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PRESENTACIÓN

La presente investigación se realiza en el marco de un proyecto de ACSUR Las 
Segovias. Hace años que desde ACSUR cuestionamos la despolitización y el tecni-
cismo del trabajo en género de la cooperación, que se aleja de la crítica feminista. Lo 
hemos hecho a partir de múltiples publicaciones, espacios de debate y formaciones, 

como «los principales protagonistas de las más amplias y mejores iniciativas y de la 
gestación de nuevas ideas y propuestas para construir otro mundo».

presentes en el movimiento feminista en Cataluña que no se encuentran en otros espa-

vida cotidiana (práctica) que alimentan procesos de transformación personal y social 

Estos saberes han sido heredados de la genealogía feminista y a menudo toman una 
forma implícita y simbólica, naturalizada por las personas integrantes del movimiento 
feminista y totalmente desconocida por las personas ajenas.

La propuesta de realizar esta investigación parte de la seguridad de que el hecho de 
reconocer estos saberes contribuirá a aumentar la valoración y la comprensión del mo-
vimiento feminista por parte de la ciudadanía más ajena. Al mismo tiempo, creemos 
que puede ayudar a que las ONGD asuman discursos y prácticas feministas, más allá 
de aplicar la perspectiva de género en sus acciones, para redirigir la cooperación hacia 
sentidos más transformadores.

-
ras de los feminismos en Cataluña y su vinculación con la cooperación tiene nombre 

consideró que sería interesante profundizar en el conocimiento sobre las prácticas 
feministas en Cataluña con los objetivos que acabamos de mencionar. Desde aquí 
queremos agradecerle a Marta su iniciativa y toda su implicación para sacarla adelante.

Asimismo, este trabajo no habría podido realizarse sin las compañeras que han for-
mado parte del GRIM. Para llevar a cabo la investigación se creó un grupo de trabajo 
formado por mujeres feministas con un historial diverso dentro del movimiento. 
Este Grupo de Reflexión, Investigación y Metodologías se configuró para dirigir la in-
vestigación, de modo que ha acompañado y guiado sus contenidos. Las mujeres que 
han formado parte del GRIM, a las que también queremos agradecer su labor, son: 

de la presente investigación. En cualquier caso, esperamos y deseamos que de una 
manera u otra esta investigación sea un documento valioso para todas las mujeres y 
las organizaciones que han contribuido a construir estos saberes y prácticas feministas.

ACSUR Las Segovias



El documento que tenéis en vuestras manos es el fruto de dos años de trabajo de-
dicados a estudiar y visibilizar los saberes y las prácticas del movimiento feminista 

asociativo catalán, concretamente con el sector de la cooperación al desarrollo. Este 
estudio es un encargo de la ONGD Acsur-Las Segovias, con una larga trayectoria de 
trabajo con perspectiva de género y de relación con el movimiento feminista, que 
tiene la intención de compartir sus resultados con las ONGD catalanas con las que 
mantiene relación y con las organizaciones de mujeres del Sur que trabajan con el 
apoyo de la cooperación catalana.

En primer lugar, debemos aclarar que compartimos una visión de la cooperación como 
movimiento político que trabaja para favorecer cambios en la sociedad y transformar 
las relaciones internacionales y el sistema económico que las rige. En consecuencia, 
creemos que tanto las ONGD como las organizaciones del movimiento feminista 
comparten objetivos y tienen mucho que intercambiar.

Este estudio ha sido un trabajo situado, puesto que todas las mujeres implicadas en su 
elaboración participamos de los distintos espacios feministas de Cataluña y tenemos 
nuestras percepciones e ideas. El proceso ha sido muy enriquecedor. Se ha logrado 
implicar a muchas mujeres del movimiento que, de un modo u otro, nos han dado 
sus opiniones sobre los propósitos del estudio y han compartido con nosotras sus 

un placer poder generar espacios de encuentro e intercambio entre mujeres diversas y 
haber sido testigos de sus historias de vida. El proceso, al mismo tiempo, ha sido tam-
bién difícil. Dado que las mujeres implicadas participamos en los dos ámbitos princi-
pales de estudio, el movimiento feminista y el mundo de la cooperación, el viaje se ha 
convertido en un ir y venir de cuestionamientos que nos han removido por el camino. 
Esto se puede comprobar en el resultado conseguido y en las conclusiones planteadas. 

contratiempos que han dejado su impronta en el resultado final. El estudio empezó a 
andar de la mano de la investigadora Patrícia Martínez Àlvarez, de la Universidad de 

y comunicación (y una de las entrevistadas durante la etapa de estudio de campo), 
se incorporó al proyecto para terminarlo. Ella misma se encargó, como coautora y 
responsable del Programa Veu Dona Sud, de la fase de devolución de la investigación 
durante el año 2014, haciéndola llegar a una cincuentena de mujeres, lesbianas y trans 
del movimiento feminista y del mundo de las ONG, e incorporando sus enmiendas, 
comentarios y valoraciones, así como de la presentación pública, realizada el 20 de 
mayo de 2014 con la participación de Lourdes Mourelo, adjunta de la Directora de 
Cooperación de la Generalitat de Catalunya, Marta Macias.

Así fue como surgió la idea de hacer una edición ampliada de la investigación, basada 

los objetivos, tesis, conclusiones y recomendaciones del estudio, y había que actuali-
zarlo. Desde el 2011 hasta hoy, la situación económica del país no ha hecho más que 
empeorar y los recortes sociales que han afectado a todos los ámbitos también han 
llegado al sector de las organizaciones. Tanto las ONGD como las organizaciones del 
movimiento feminista están sufriendo los efectos de las políticas aplicadas y están 

A Consol Casals, Mariel Araya y Mireia Gascon, por todo 
lo que aprendimos con ellas
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viendo amenazadas su sostenibilidad y su supervivencia. Esta situación se recoge en el 
trabajo, que intenta aportar soluciones que ayuden a abrir camino y seguir adelante. 
Porque el trabajo que hacemos todas y todos juntos es imprescindible. 

En segundo lugar,  porque consideramos que este estudio puede servir para generar 

en Cataluña. En la devolución que realizamos con mujeres del movimiento feminista 
salió la propuesta de crear un recurso colaborativo que pueda estar a disposición de 
todas las personas, asambleas y centros de documentación e investigación feministas 
que estén interesadas en ampliarlo y seguir trabajando para nutrir esta primera apro-

en Cataluña, desde sus inicios como movimiento político organizado, sobre los años 
70, hasta las últimas propuestas de coordinación que se están dando hoy en día. 
Continúa con un análisis de los conflictos vividos por el feminismo, que hemos que-

-
dizajes. De estas lecciones destacamos brevemente los saberes y las prácticas políticas 

aportar mucho a la construcción y la coordinación de movimientos.

Incorporamos un capítulo sobre la historia, la evolución y la situación actual del sector 
de la cooperación, para visibilizar que en muchos momentos ha compartido espacios y 
preocupaciones con el movimiento feminista, con el de aquí y con el de otros países. 
Completamos esta parte con un análisis sobre los esfuerzos y los resultados que han 
dejado los intentos de incorporar la perspectiva y las teorías de género en el trabajo de 
las ONGD. Hacemos también un repaso de las relaciones que se han generado entre 
las organizaciones de cooperación y las organizaciones feministas de los países del Sur.

Acabamos con una serie de recomendaciones que actualizan las que incluimos en la 
primera edición, a partir del análisis conjunto que hicieron las técnicas y activistas 
conocedoras del sector en la devolución de la investigación. Pensamos que pueden ser 
útiles para las organizaciones de solidaridad internacional y de cooperación, tanto para 

vínculos entre las ONG que entienden su labor como trabajo político, el movimiento 

0.1 Objetivos

Los objetivos del proceso que han guiado el trabajo han sido:

O1.1. Ofrecer herramientas y conocimiento a las ONGD «del Norte» para in-
corporar la teoría y la práctica feministas a su planificación estratégica y a sus 
programas de desarrollo.

O1.2. Detectar líneas de debate que favorezcan el diálogo entre movimientos 
feministas y ONGD catalanas con otros movimientos feministas y ONGD de 
mujeres «del Sur» sobre los saberes y las experiencias que tienen en común o que 
pueden enriquecerlas mutuamente.

-
zación (práctica) que alimentan procesos de transformación personal y social para 

Estos saberes han sido heredados de la genealogía feminista y a menudo toman una 



forma implícita y simbólica, naturalizada inconscientemente por las personas inte-
grantes del movimiento feminista y totalmente desconocida por las personas ajenas. 
Entendemos por saberes no solo los conocimientos académicos, sino aquellos que han 

tendremos en cuenta tanto los saberes como las prácticas feministas que, como dicen 
las mujeres del movimiento, siempre van de la mano. Cuando hablamos de prácticas 
nos referimos a prácticas organizativas, de gestión, participación y trabajo comuni-
tario, pero también a las prácticas de relación entre mujeres, las prácticas creativas y 
de producción.

Planteamos que el movimiento feminista tiene saberes y modos de hacer propios. 
Aunque no tenemos la certeza de que estas estrategias y prácticas sean solo feministas, 
puesto que quizás se encuentren en otros espacios de participación política, creemos 
que el movimiento feminista les da más valor, ya que para él son indisociables de la 
acción transformadora.

0.2 Metodología

En el momento de iniciar este estudio, el GRIM realizó distintas sesiones de 

a la metodología de investigación feminista. Debe aclararse, no obstante, que este 
estudio no es una investigación en profundidad y, por lo tanto, no debe cumplir los 

de espacios que lo componen.

La investigación feminista es una manera particular de producir conocimiento con 
un interés por erradicar la desigualdad de género. Pretende producir teoría para la 
acción política feminista y, en este sentido, sus objetivos coinciden plenamente con 
los del presente estudio. La investigación feminista otorga valor epistemológico, de 

estudio es generar conocimiento desde el movimiento, de una manera comprometida 
con sus propuestas y con sus ritmos de trabajo, para sacar afuera todo el conocimiento 
producido.

0.3 Técnicas de estudio y redacción

Para llevar a cabo el presente estudio se han utilizado distintas técnicas de a) inves-
tigación para recabar la información necesaria y b) de presentación de la historia 
elaborada.

Entrevistas en profundidad. Se han realizado cinco entrevistas en profundidad con 
mujeres miembros del movimiento feminista de Cataluña. Hemos querido tener 
una representación de mujeres diversas en cuanto a su edad, la tipología de orga-
nizaciones en las que participan y su relación con el mundo de las organizaciones 
de desarrollo. Inspirándonos en las propuestas narrativas discontinuas que realizan 

-
truir una historia colectiva a partir de voces superpuestas, creando así un sentido 

incorporado parte de las entrevistas en las citas al pie de página, como una manera 
de complementar las afirmaciones y conclusiones de los distintos bloques temáticos.
Grupos de discusión.  Durante la fase de investigación se realizaron tres grupos 
de discusión con la participación de 30 mujeres feministas. El primer grupo se dio 
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en el taller en el que se presentó el proyecto y la intención de iniciar este estudio. 
El segundo grupo estaba compuesto por mujeres de la Comisión de Género de la 

en organizaciones y espacios feministas con distintos niveles de estructuración e 
institucionalización. En la fase de devolución, hicimos llegar la investigación a una 
cincuentena de mujeres, lesbianas y trans feministas y técnicas de ONGD y reali-
zamos dos sesiones de devolución con la participación de una veintena de mujeres.
Participación en reuniones y jornadas del movimiento feminista. Durante los 
dos años que ha durado el proceso se han generado diferentes espacios de intercam-
bio y debate que han sido aprovechados para los objetivos del estudio. Entre otros, 

Disidentes, celebrado en Ca la Dona («casa de la mujer», en catalán).
Análisis documental y bibliográfico.
investigación y análisis de documentos históricos (libros, dossieres, manifiestos, 
documentales, revistas) del movimiento feminista catalán y estatal, así como una 
investigación bibliográfica sobre el mundo de la cooperación al desarrollo.
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Una posible historia del movimiento feminista en Cataluña 

1 L. Gil, Silvia. Nuevos feminismos. Sentidos comunes en la dis-
persión. Madrid: Ed. Traficantes de Sueños, 2010, pág. 33.
2 -

«Últimamente he estado leyendo las genealogías del 
movimiento feminista y realmente los feminismos son 
como la energía pero resignificada: se crean, se destruyen y 
se transforman, pero hay corriente. Y siempre hay 4.000 
tías de referencia, hay lecturas de todo tipo. He encontrado 
documentos hablando de las primeras jornadas feministas 
de Madrid ¡que ya daban por acabado el movimiento! Y he 
encontrado de las de Granada, 4.000 tías, ¡que ya daban 
por acabado el movimiento! Y aquí estamos, una tras otra, 

por finiquitadas. Y aquí estamos, como veis, no solo no nos 
acabamos, sino que nos reinventamos».
3 L. Gil, Silvia. Nuevos feminismos. Sentidos comunes en la dis-
persión. Madrid: Ed. Traficantes de Sueños, 2010, pág. 34.
4 Ídem, pág. 131.

«La unidad del movimiento feminista era muy viva, discutida, 

impuesta por teorías o ideologías prestadas. Se construyó desde 
la diversidad, sobre la marcha, a partir de distintas realida-
des: lesbianas, estudiantes, amas de casa, abogadas, jóvenes, 

independientes, primerizas o trabajadoras. Y se definió en la 
calle, en asambleas públicas, en reuniones clandestinas, en las 
fábricas, en los barrios, en acciones o dando forma a diferentes 
campañas. Lo que la sustentaba era la lucha por la liberación».
5 

«Me vinculé a Bandera Roja, una organización que pasó al 
PSUC, el ala del PC en Cataluña. Se formó una conciencia 
social y de solidaridad, pero fue después, cuando vivíamos en 
el Carmel, cuando montamos la primera vocalía de mujeres, 
dando clases a las mujeres para que tuvieran estudios. En 1975, 
cuando nació mi hijo, yo todavía estaba en el PSUC y con mi 
militancia social vinculada a las asociaciones de vecinos, creadas 
en 1972-1973. Algunas ya tenían vocalías de mujeres, como la 

en 1976 fueron un estallido porque ya había pequeñas cosas 
y en esas jornadas nos encontramos 3.000 mujeres que, de 
forma muy diversa, queríamos conseguir desde el derecho al 
aborto hasta el divorcio y la patria potestad de los hijos e hijas. 
Se insinuó alguna posición cercana al lesbianismo, pero poco 
formulada, y echamos a andar reforzando mucho la necesidad 
de crear un movimiento feminista autónomo, de mujeres».
6 VV. AA. El feminisme al PSUC. Els anys setanta i vuitanta del 
segle XX. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2010, capítulo 
V, pág. 56.

«En las jornadas participaron 19 vocalías, en la asamblea 

de 1977 había 36, y en otras publicaciones se citan 47, sin 
poder asegurar que estén todas. En la misma publicación, se 
cita un estudio sociológico sobre las vocalías llevado a cabo 

Barcelona, y publicado en 1978, en el que se dice: “El perfil de 
las mujeres que participaban en las vocalías: la mayoría están 
casadas o emparejadas, amas de casa con estudios de grado 
medio, con una edad comprendida entre los 15 y 35 años, y un 
30 % de mujeres entre los 45 y 55 años. El 95 % está a favor 

el 64 % no milita en ningún partido político, mientras que el 
19 % es del PSUC, el 7 % pertenece a partidos de izquierda 

vocalías por razones feministas mientras que un 15 % lo hace 
por razones sociales y el resto está repartido entre otros motivos 

nuevas formas de organización: comunas o relaciones libres”».

El feminismo es un movimiento social que tiene más de un siglo de vida. En el Estado 
español, la Primera Ola1 está vinculada a la II República. Sin embargo, para el objetivo 
de este estudio, nos interesa fijar la mirada en el movimiento a partir de finales de los 
años 60, cuando en el Estado español y en Cataluña nacen las primeras organizacio-
nes de mujeres, dentro y fuera de los partidos políticos, que empiezan a conformar 
lo que sería el movimiento feminista tal y como se entiende actualmente. Desde 
entonces el movimiento ha acogido muchos debates, ha vivido intensas divisiones 
y se ha transformado profundamente. En palabras de una activista, «los feminismos 
son como la energía pero resignificada: se crean, se destruyen y se transforman, pero 
siempre hay corriente»2.

La Segunda Ola del feminismo en el Estado español viene marcada por la búsqueda 
de una auténtica liberación y de una mejora real de la vida de las mujeres, cosas que 
no había logrado el acceso al voto y a los estudios superiores:

«comenzó a hacerse patente para las mujeres, aunque de manera difusa, 
la necesidad de organizarse en torno a otras inquietudes más propias y 
cotidianas que no eran recogidas ni por los partidos de izquierda ni por 

de derechos, sino de hacer una crítica a la organización del poder sobre 
la vida en las sociedades capitalistas y patriarcales, dando forma a una 
nueva manera de entender la revolución en la que todos los rincones de 

-
nes, las actitudes en lo doméstico, los valores, la moral). Esta dimensión 
contracultural del feminismo de la Segunda Ola fue producto, en gran 
medida, de las posiciones anticapitalistas y antiimperialistas y de la for-

3.

A diferencia de en otros lugares, el movimiento feminista en el Estado español «nació 
bajo el calor de las luchas antifranquistas, el movimiento vecinal y el movimiento 

4.

Las Primeras Jornadas de Liberación de 
la Mujer, celebradas en Madrid en di-
ciembre de 1975 (el Año Internacional 
de la Mujer de Naciones Unidas) to-
davía en la clandestinidad, espolean 
la aparición pública del movimiento 
en el Estado español. En Cataluña, 
las Primeras Jornadas Catalanas de la 
Mujer, en junio de 1976, rompieron 
el silencio después de muchos años de 
dictadura. Organizadas en pocos gru-
pos y en una situación poco favorable, 
asistieron unas 3.000 o 4.000 mujeres 
que militaban en partidos políticos de 
izquierda, en grupos independientes y 
en las asociaciones vecinales de reciente 
creación5. De hecho, las propias jorna-
das impulsaron la multiplicación de las 
vocalías de mujeres de esas asociaciones 
y en ellas participaron mayoritariamente 

militaban en partidos6.C
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7 Uria, Paloma. El feminismo que no llegó al poder. Trayectoria de 
un feminismo crítico. Madrid: Talasa Ediciones, 2009, Prólogo.
8 “Una editorial feminista se presenta en Madrid”, en El País, 

I moltes altres dones -
nemaison, 2007. http://www.rtve.es/alacarta/videos/television/ 

dones”. Masala, n.º 21 (noviembre-diciembre 2004).
9 VV. AA. “Asociación Mujeres en la Transición Democrática”, 
op. cit. en L. Gil, Silvia: Nuevos feminismos. Sentidos comunes en 
la dispersión. Ed. Traficantes de Sueños. Madrid, 2010, pág. 59.
10 Cervera, Montse. 10 anys treballant per la salut de les dones. 

página 15.
11 Tona Gusi, intervención  en la devolución de la primera 
edición de la investigación con el movimiento feminista, 29 
de marzo de 2014. 

“Algunas de las mujeres de DAIA fueron las que fundaron los 
plannings, antes de las vocalías o al mismo  tiempo, y además 
de hacer estas prácticas supermodernas que venían de EEUU 
(lo de la autoobservación, el espejo ...) hicieron un trabajo 
brutal para los abortos. Organizaban viajes fuera y tenían pi-
sos francos en Barcelona, habían montado los pisos para que 
las mujeres no tuvieran que pagar los viajes. Tenías las que se 
organizaban en plan comunitario, porque eran abortos comu-
nitarios, con médicos en las habitaciones de las casas, pero 
vestidos todos de calle ... y se hacían en Barcelona y Aviñón, 
cerca de Perpiñán, y también en Holanda Yo entonces era muy 
joven, tenía 18 o 19 años, y venía de comarcas, y lo encontré 
muy interesante “.
12 Intervención de Rosa Ros, fundadora de DAIA y creado-
ra de los primeros centros de planning, directora del Centro 

aborto y derecho al propio cuerpo organizada por la CGT, 7 
de marzo de 2014.
13 Ídem.

Cataluña, que reunió vocalías y grupos de mujeres de toda Cataluña, mujeres jóve-
nes, lesbianas feministas, mujeres de sindicatos... y editó la revista Dones en Lluita. 
Desde los inicios, el sistema organizativo del que se dotaron grupos, colectivos y 
asociaciones feministas se declara «asambleario, sin jerarquías ni cargos directivos, 
y se proclaman autónomas e independientes de partidos políticos e instituciones»7. 

200 grupos y organizaciones, entre ellos la Coordinadora Catalana, y que sigue 
funcionando hasta nuestros días. En esa época se crean espacios de mujeres como 
La Sal Bar-Biblioteca de mujeres (1977-1980), en Barcelona, de donde surgió el 
primer proyecto editorial feminista del Estado: La Sal – Edicions de les dones 
(1978-1990), que inició su camino con la edición de la primera Agenda de las 
Mujeres8.

abolición de todas las leyes que generaban discriminación, la legalización de los an-
ticonceptivos, el derecho al cuerpo, la erradicación de la prostitución y la defensa de 
los derechos de las prostitutas y la amnistía para las mujeres encarceladas por delitos 
específicos (adulterio, aborto, anticoncepción o prostitución)»9. Es “la época de los 
grupos DAIA en Catalunya, la revista Ortiga, las comisiones para el derecho al abor-
to y la salud, etc. con ramificaciones y relaciones con otras mujeres procedentes de 
barrios, sindicatos, partidos y de diferentes ámbitos profesionales”10. La red DAIA11 
(Mujeres, Autoconocimiento y Anticoncepción), creada en 1976, fue formada por 
mujeres “de distintas disciplinas que compartían las reivindicaciones feministas en 
torno al derecho a la libre disposición del propio cuerpo”12. Como destaca una acti-
vista, “importábamos anticonceptivos entonces ilegales como los diafragmas, camu-
flados como tetinas de biberón, o los dispositivos intrauterinos, desde Londres, que 
la Doctora Villatoro ayudaba a colocar. La demanda de interrupciones voluntarias de 
embarazo nos desbordó. Teníamos contacto con agencias de viajes en Londres, a través 
de las cuales las mujeres iban juntas a abortar. Hacíamos colectas para las mujeres que 
no tenían medios. Eran grupos que habían aprendido con el movimiento de planning 
francés. No eran médicos, habían aprendido a hacer abortos por aspiración, que no 
tenían contraindicaciones”13.
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14 VVAA. Asociación Mujeres en la Transición Democrática, op. 
cit. en L. Gil, Silvia. Nuevos feminismos. Sentidos comunes en la 
dispersión
15 

M. (coords.). Diccionari – Mapa de Recursos Dona i Àmbit Local, 
pub. electrónica, Barcelona: Projecte CIP, ICPS, 2007. http://
www.icps.cat/diccionari.asp

«Algunas de las vocalías de mujeres de las entidades vecinales 
acogieron los primeros centros de planificación familiar, las 
primeras escuelas de personas adultas, las primeras asesorías legales 
y fueron precursoras de entidades y asociaciones de mujeres como 
los Casals de la Dona (centros de la mujer) o grupos de mujeres 
en numerosos pueblos y ciudades. Encabezaron e hicieron 
suyas las campañas y reivindicaciones relativas a la necesidad de 
socialización de las tareas domésticas, el derecho al propio cuerpo, 
la igualdad de acceso y oportunidades en el trabajo remunerado, 
el derecho a participar en los órganos de decisión, la igualdad en la 
educación, etc. Se convirtieron también en grupos de autoayuda 
y autoconciencia, de compromiso, en espacios de relación entre 
mujeres, de autoridad, de entrenamiento político. Se convirtieron 
en referentes importantes para todas las mujeres, en espacios de 
información, orientación, acogida y crecimiento personal».
16 Intervención de Rosa Ros, fundadora de DAIA y creadora de 
los primeros centros de planning, directora del Centro Juvenil de 

-
miliar de Catalunya i Balears, en la charla sobre aborto y derecho 
al propio cuerpo organizada por la CGT, 7 de marzo de 2014.
17 Historia de vida del Grupo de Mujeres El Safareig (1976-2010).
18 

y Ca la Dona.
19 Cervera, Montse. 10 anys treballant per la salut de les dones. 

página 15.
20 Vallejo Calderón, Dolors. Mercè Otero Vidal: un mestratge neces-
sari, un mirall imprescindible
feminista, maestra i implicada en el moviment de coeducación 
desde los 70.  Revista Inform@ Digital, CCOO Ensenyament, 
5 de marzo de 2012.

La definición de coeducación se mantiene y se ha enriquecido 

Significa romper estereotipos, valorar  a hombres y mujeres en la 
historia y en el mundo en relaciones de igualdad. (...) No significa 
hacer más o añadir más, es cambiar las perspectivas, las miradas, 
ponerse gafas nuevas para mirar de otra manera la realidad (...) 
es poner en el centro la vida, la calidad personal , los valores ... 
Pero atención, que hay que tener en cuenta que los valores tam-
bién estereotipan y no podemos considerar la competitividad un 
valor masculino en contraposición a la generosidad como valor 
femenino”.

Escandell, Adelina. Escola coeducativa, eina de prevenció de 
violència: Revista de Ca la Mujer n 51,   enero de 2006, pág 7.  
“En cualquier centro educativo se vive una gran diversidad de 
género, de clase, de origen familiar, de tipo de familia, de ritmos de 
aprendizaje, de intereses ... Una educación que ponga al alumnado 
en el centro de la relación enseñanza-aprendizaje no sólo debe 
ser consciente de esta diversidad, algo relativamente fácil porque 
es visible, sino que debe organizar su actuación a fin de hacer 
posible la igualdad de derechos para todas las  criaturas. El marco 
educativo de una escuela coeducativa debe organizar la vida del 

-
ción entre iguales, la resolución pacífica de los conflictos. Debe ser 
una escuela democrática, participativa, laica y abierta al entorno”.
21 Vallejo Calderón, Dolors. Mercè Otero Vidal: un mestratge neces-
sari, un mirall imprescindible
feminista, maestra i implicada en el moviment de coeducación 
desde los 70.  Revista Inform@ Digital, CCOO Ensenyament, 
5 de marzo de 2012
22 D’”El llibre lila del cole” als projectes de coeducació. 
Revista Ca la Dona, núm. 51, gener de 2006.

La segregación escolar obligatoria había estado vigente desde el 
1 de mayo de 1939, con la orden ministerial que derogó la co-

-
nanciamiento de la Reforma Educativa (LGE) eliminó la claúsula 
de separación obligatoria de niños y niñas y estableció un mismo 

en Cataluña, Cronologia de la Red Telemática Educativa de Cata-

23 Vallejo Calderón, Dolors. Mercè Otero Vidal: un mestratge neces-
sari, un mirall imprescindible
feminista, maestra e implicada en el moviment de coeducación 
desde los 70.  Revista Inform@ Digital, CCOO Ensenyament, 
5 de marzo de 2012. 

-
vimientos educativos que la defienden, y en 1931 el Gobierno 
de la II República incluye la coeducación en todos los grados de 
la enseñanza.  Història de la Coeducació a Catalunya,  Cronologia 

“Concebidos como herramientas para dotar a las mujeres de capacidad de control 
14, los centros de planificación o planning nacieron 

vinculados a DAIA y a las vocalías de mujeres de las asociaciones vecinales, que tam-
bién fueron espacios de creación de autoconciencia feminista y empoderamiento de 
las mujeres15. En 1970 crearon “el primer servicio de atención a mujeres en el Prat de 

la Dra. Villatoro formaron las mujeres que querían prestar atención a otras mujeres. 
En 1979, con los primeros ayuntamientos democráticos, se creó el primer centro de 
planning, en Barcelona, Torrelluveta. Los centros de planificación familiar llegaron 
a ser unos 45 ó 50, vinculados con los Ayuntamientos”16. Posteriormente, dicha vin-
culación llevó a que  los centros de planning se integraran en la red de salud de los 
primeros ayuntamientos democráticos: por ejemplo, el Grupo de Mujeres El Safareig 
de Cerdanyola, nacido después de las Jornadas de 1977, consiguió en 1980 «un Centro 

-
tinuó en la red formando parte del Consejo Municipal de Salud y realizando charlas 

17.

En todo caso, “las mujeres que estuvieron en los centros de planning impulsados   por 
-

toras”18. Por eso, “los centros de planificación familiar, pese a su nombre, son espacios 
que dejan la toma de decisiones a las mujeres y recogen el derecho al propio cuerpo, el 
derecho de las mujeres a decidir, conocer y ser protagonistas de su salud y también su 
derecho a disponer de un espacio cálido en que otras mujeres, profesionales médicos 
y consultores, las orientan y ayudan en todas las cuestiones sobre el propio cuerpo, 
sin importar jerarquías”19.

Estrechamente vinculado con el ejercicio consciente del derecho al propio cuerpo, el 
-

nista en las jornadas del 76, junto con la defensa de la coeducación20 como principio 
educativo21

recuerda así:

“En ese momento, las feministas aún no sabíamos bien qué quería decir una es-
cuela coeducativa y, saliendo de las tinieblas del franquismo y habiendo sufrido las 
escuelas segregadas del nacionalcatolicismo, creíamos que si niñas y niños, chicos 
y chicas estaban en la misma aula y con un mismo currículum ya lo tendríamos 
todo solucionado”22.

decíamos convencidas, y pensábamos ingenuamente que todas las discriminaciones 
e injusticias desaparecerían (...) que alcanzaríamos la igualdad de oportunidades, y, 
en consecuencia, con el conocimiento mutuo, en la vida adulta mujeres y hombres 
se respetarían y valorarían recíprocamente. Y de esta manera, con la coeducación 
se establecía también el vínculo con la tradición de la escuela republicana”23.

1.1. La ruptura igualdad-diferencia

En aquellos años, los debates y las divisiones se centraron en la participación dentro 

las organizaciones independientes, compuestas solo por mujeres. El debate fue muy 
intenso, se dieron muchos trasiegos de una postura a otra, lo que precipitó que muchas 
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24 «Y yo, que las miraba [a las de la diferencia] inicialmente con 
recelo, fui a parar allí porque en los partidos las reivindicacio-
nes feministas eran un poco un añadido, tenías que pelearte 
mucho. Constituyó una sensación de malestar, nosotras éramos 
las que estábamos siempre “con el mismo rollo”, según los com-
pañeros. Algo importante del feminismo es que implica la vida 
personal, y con los compañeros el posicionamiento ideológico 
en torno a esto estaba influyendo».
25 Intervención de Carmen Alemany en la devolución de la 
primera edición de la investigación con el movimiento femi-
nista, 29/03/2014: “Unas estaban por el servicio militar y las 
otras, y las independientes estábamos fuera del ejército, y esto 
fue realmente una discusión muy fuerte porque coincidió con 
los primeros objetores de conciencia que se manifestaban”.
26 A finales de los 60, el MDM se introdujo en las asociaciones 
de amas de casa impulsadas por el régimen para salir del trabajo 
clandestino y acercarse a las mujeres de los barrios. El 20 de fe-
brero de 1975, el MDM convocó y realizó un boicot en forma 
de huelga de compras motivado por la carestía de la vida y la 
subida del precio del pan y fue secundado por 800.000 muje-
res. En L. Gil, Silvia. Nuevos feminismos. Sentidos comunes en la 
dispersión. Madrid: Ed. Traficantes de Sueños, 2010, pág. 58.
27 El MDM analizaba las relaciones de dominación haciendo 
hincapié «en las relaciones capitalistas de producción y en la 

-
te de una lucha global», mientras que los colectivos feministas 

y que el problema estaba en la inferioridad con la que se con-
sideraba la diferencia encarnada por las mujeres, como última 
“clase oprimida”. Por tanto, consideraban que el feminismo es 
la “lucha” y que la última revolución es la feminista. Ibídem, 
pág. 61 y 62.
28 Entrevista con Montse Otero:

«[La tensión de la doble militancia] yo la sitúo a partir de 
ese momento [las jornadas del 76] porque a las mujeres que 
militábamos en el Partido Comunista o Socialista ya nos 
echaban en cara de dónde éramos, si de aquí o de allí. El 
debate más fuerte se produjo más adelante, cuando las mujeres 
del MC y la LCR se encontraron enfrentadas de forma agria 
con el movimiento feminista y de la diferencia (autónomas e 
independientes), en el 79 (Jornadas de Granada)».
29 L. Gil, Silvia. Nuevos feminismos. Sentidos comunes en la 
dispersión. Madrid: Ed. Traficantes de Sueños, 2010, pág. 60.
30 G. Luna, Lola. De la emancipación a la insubordinación. De 
la igualdad a la diferencia. 2000.

«En Granada se manifestaron las ansias de control de un 
movimiento que se preveía y se deseaba masivo. Las jornadas 
estaban pautadas a semejanza de los congresos partidistas, con 
una centralización digna del más fiel leninismo. La bronca fue 
enorme y las heridas marcaron el mapa feminista. Granada 

del movimiento a nivel estatal».
31 Ibídem.

«El feminismo independiente se convirtió en un paraguas 
bajo el que se amparaban diferentes tendencias: radicales, 
reformistas, lesbianas separatistas, mujeres a título individual 

y la producción intelectual. Sin embargo, si se analizan las 
ponencias de las sucesivas jornadas, se encuentra, entre otros 

32 L. Gil, Silvia. Nuevos feminismos. Sentidos comunes en la dis-
persión. Madrid: Ed. Traficantes de Sueños, 2010, pág. 145.

la lucha feminista24. De esa primera división surge una de las tensiones más conocidas 
y que ha marcado la evolución del movimiento feminista de los años 70: la división 
entre el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia. El primer grupo 
se centró principalmente en la incidencia política dirigida a las instituciones y los 
partidos políticos y en la participación de las mujeres en la política tradicional, y el 
segundo se dedicó a trabajar en grupos de autoconciencia y de apoyo entre mujeres, 

como la participación de las mujeres en el servicio militar y el ejército, por ejemplo, 
fueron centrales en esta discusión25.

La división ya se había hecho patente en las I Jornadas Estatales de 1975, donde se vie-
ron dos corrientes definidas: el Movimiento Democrático de Mujeres (MDM)26, crea-

27. 
En Cataluña, el debate también había emergido durante las Jornadas Catalanas de la 

Granada en diciembre de 197928, después de unas primeras elecciones democráticas 
que no habían supuesto un aumento de la presencia de mujeres en las instituciones 
ni habían recogido las demandas del movimiento feminista (como tampoco se habían 
incluido las críticas y enmiendas feministas a la Constitución de 1978) y en un mo-

(LCR) y el Movimiento Comunista (MC) habían adquirido más protagonismo en el 
movimiento29. Algunas participantes abandonaron las jornadas criticando la organiza-
ción del encuentro a cargo de feministas de partidos, cuya presencia en el movimiento 
rechazaban30.

Nacía, pues, la corriente de las independientes31, que realizó varias jornadas estatales: 

se disolvieron «al constatar la falta de fuerzas, objetivos y perspectivas comunes»32. 
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33 

Revista Mientras Tanto, n.º 
48, enero-febrero 1992, pág. 34.
34 Luna, L. “Apuntes históricos del feminismo catalán (1976-
1986): De La Mar a las Lagunas de Ruidera, pasando por 
Granada”, 2003, citado en L. Gil, Silvia. Nuevos feminismos. 
Sentidos comunes en la dispersión. Ed. Traficantes de Sueños. 
Madrid, 2010, pág. 145.

«Cruzaba por el grupo LA MAR —LA MAR de tantas— 
un aire libertario que llevó a algunas a la vida alternativa de 
la Casa de Las Estrellas en Ibiza en el verano de 1977. Esa 
vía entroncaba con la tendencia general de desencanto que 
la Transición causó entre grupos radicales [...]. Junto con el 
grupo Mujeres Libres de la CNT fundamos el primer Casal 
de la Dona (centro de la mujer) en la calle Cardenal Casanas, 

mujeres (periodistas, psicólogas, amas de casa, las primeras 
jóvenes en paro, obreras en paro, profesoras, estudiantes e hijas 
pequeñas de algunas) y de un irreducible espíritu asambleario, 
aprendimos que la libertad de pensamiento, organización, 

35 Peiró, Irene. “Quan les dones i la natura troben una causa 
comuna”. Dossier Ecofeminisme, en Revista Dones, n.º 41, oto-
ño de 2011 pág. 7 y 8.

«Userda fue la primera revista ecologista que apareció en Es-
paña, dirigida por Santiago Vilanova, a la que siguieron otras 
publicaciones en español como Alfalfa. En Userda se empezó 
a difundir el ecofeminismo de la mano de miembros del co-
lectivo La Mar”.
36 Luna, Lola. Apuntes históricos del feminismo catalán (1976-
1986): De La Mar a las Lagunas de Ruidera, pasando por Gra-
nada, 2003, pág. 106.
37La ley de peligrosidad social y la represión franquista: La 

http://

la-ley-de-peligrosidad-social-y-la-represion-franquista/ 

Intervención de Dolores Pulido (Ca la Dona) con un apun-
te de Bárbara Ramajo a la devolución de la primera edición 
de la investigación con mujeres del movimiento feminista:  
“[Derogar la ley de Peligrosidad Social] fue clave para el tema 
de las lesbianas. Porque sí es cierto que la ley actuaba diferente 
con los hombres que con las mujeres, con los gays que con 
las lesbianas, porque los gays acababan en la cárcel y pocas 
mujeres fueron a la cárcel por ser lesbianas, porque el lugar 
donde se las tenía que poner en vereda era la familia, y en 

hombres acababan en prisión, muchas lesbianas terminaban en 
psiquiátricos. (Y les quitaban la custodia de los hijos, apunta 
Bárbara Ramajo). Esto (...) determina un poco la evolución del 
movimiento de lesbianas en Cataluña, porque hay un sector 
que siguen las alianzas con los gays y prefieren poner en primer 

piensan que no, que su primera situación como lesbianas pasa 
por el hecho de ser mujer, y es cuando prefieren trabajar con 
el movimiento feminista”.
38 L. Gil, Silvia. Nuevos feminismos. Sentidos comunes en la dis-
persión. Madrid: Ed. Traficantes de Sueños, 2010, pág. 112 
y 113.
39 Ibídem, pág. 66 y 67.
40 

años 80-90”, en Revista Mientras Tanto, n.º 48, enero-febrero 
1992, pág. 37. Cuestionario contestado por El Safareig, grupo 
de mujeres de Cerdanyola creado en 1976.

«En nuestro grupo convivíamos mujeres de distinta ideología 
(PSC, PSUC, CNT, independientes) hasta el año 1984, 
cuando los socialistas ya estaban en el poder y nuestra práctica 
feminista entró en conflicto con las mujeres socialistas. Pérdidas 

hoy tenemos no hubiera sido lo mismo».

Entre las independientes se encontraban mujeres «que renuncian a los partidos una 
vez se dan cuenta de que estos no recogen ni valoran la problemática que las afecta, 
y otras que no han formado parte de las organizaciones políticas al considerar que 
son patriarcales y reproductoras de las desigualdades». En cualquier caso, el discurso 
compartido es una visión de la diferencia que entiende que «la lucha por la desapa-
rición de las desigualdades sociales y económicas no es suficiente para acabar con el 
sistema patriarcal»33.

En Cataluña, forman parte de esta corriente grupos como el Grupo de Lucha 
por la Liberación de la Mujer (1978) o LAMAR (Liga Antipatriarcal de Mujeres 

asamblearia entre mujeres y creó la 1ª Comisión contra las Agresiones a las Mujeres de 
la Coordinadora catalana34. Algunas mujeres del grupo introducirán el pensamiento 
ecofeminista en Cataluña desde la publicación Userda (1977)35. Un vez cerrado el 

en un centro de barrio de Sants y que participó en las III Jornadas Estatales de las 
Mujeres de Hogares Mundet»36.

1.2. Los 80: emergencia de las diferencias, dispersión del 
sujeto e institucionalización del discurso

En la década de los 80 los objetivos y la composición del movimiento viven una 
transformación de gran relevancia. En primer lugar, a causa de los grandes cambios 
legislativos: la legalización de los anticonceptivos (1977), la regulación del matrimo-
nio y el divorcio, la protección de hijas e hijos nacidos fuera del matrimonio (1981), 

parcial del aborto (1985), la regulación de la adopción (1988) y la derogación de la 
Ley sobre Peligrosidad Social y Rehabilitación Social (que no fue total hasta 1995, 

lesbianismo)37. Los centros de planificación familiar y las casas de acogida para mujeres 
que han vivido violencia machista, autogestionados desde el movimiento en los 70, son 
paulatinamente integrados y absorbidos por los ayuntamientos38. Al mismo tiempo 
que se amplía la libertad de las mujeres y se eliminan discriminaciones de género, se 
da una «renuncia a procesos políticos […] que se vieron paulatinamente desactiva-
dos»39 y un desencanto de la gente que, en el dilema reforma/ruptura que marcó la 
transición, apostaba por una transformación radical más que por el continuismo a 
través de la socialdemocracia. 

En segundo lugar, por la aparición del feminismo de estado o institucional, marcada 
por la creación de organismos como el Instituto de la Mujer (1983), que integra 
antiguas activistas feministas, y el Instituto Catalán de la Mujer – ICD- (1989), 
que en 2008 pasará a llamarse «de las Mujeres», y por los efectos de la disciplina 
de partido en el movimiento feminista, ilustrados en el debate sobre la doble mili-
tancia40

militantes del partido tanto a nivel estatal como en las diferentes asociaciones de las 
comunidades autónomas, que será un importante lobby a la hora de promover las 
políticas y leyes de igualdad promulgadas a lo largo de las siguientes décadas, y que 
representa, entre otras entidades y personalidades, la tendencia del feminismo de la 
igualdad a nivel estatal.
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41 D’ “El llibre lila del cole” als projectes de 
coeducació. Revista de Ca la Dona nº 51, gener de 2006, pág. 6.
42 

en Periódico Diagonal, 6/1/2010. Archivo Gretel Amman en 
http://www.caladona.org/centredocumentacio/gretel/

Aunque supuso un gran avance respecto a la situación anterior, la adquisición de 
derechos formales y la creación de instituciones y políticas favorables a la igualdad se 
presentaron insuficientes para alcanzar la transformación social profunda que buscaba 
el movimiento con acciones como, por ejemplo, la introducción de la coeducación 

actuación transversal, en aquellos momentos tampoco resultó ser una herramienta 
útil para introducir la coeducación”41.

1.2.1. El protagonismo del 
lesbianismo feminista

En esa década emergen las críticas a la 
representación homogénea de «la mu-
jer» como sujeto universal, subyacentes 
en el debate igualdad/diferencia, en las 
que las feministas lesbianas tuvieron un 
papel primordial. De hecho, antes de la 
división de Granada, grupos como el 

Barcelona, que en 1977 elaboró el primer 
comunicado sobre lesbianismo reivindi-
cando una organización propia y autó-

en catalán, ya se autodenominaban in-
dependientes y autónomos y rechazaban 
la doble militancia.

En las Jornadas de Granada fue Gretel 
Amman, lesbiana feminista, quien for-
muló por primera vez el concepto de la 
diferencia, opuesto al de contradicción 

42. Cuando la 
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43 

feministas surgido a partir del 85 a nivel estatal (con el nombre 

jóvenes en numerosos institutos, con un discurso propio que 
se plasmaba en la revista Mate Lila y  una presencia muy ac-

tales como la ocupación feminista que consiguió la cesión del 
espacio Ca la Dona  por parte del Ajuntament de Barcelona 
(ver página siguiente).
44 L. Gil, Silvia. Nuevos feminismos. Sentidos comunes en la dis-
persión. Madrid: Ed. Traficantes de Sueños, 2010, pág. 150.
45 

Revista Mientras 
Tanto, n.º 48, enero-febrero 1992, pág. 42.
46 L. Gil, Silvia. Nuevos feminismos. Sentidos comunes en la dis-
persión. Ed. Traficantes de Sueños. Madrid, 2010, pág. 138.
47 Ibídem, pág. 151.
48 Sobre l’heteronormativitat com a eix de 
poder: reflexions sorgides de l’Escola Feminista d’Estiu de 2011. 

«Barcelona, a lo largo de la historia y en concreto durante los 
butch/femme lle-

vadas desde lugares como La Nostra Illa, donde, mensualmente 

en la sala Zeleste una de sus fiestas con varias performances, 
en la que se incluía un striptease y un (posiblemente de los 
primeros) concurso de dragkings».
49 L. Gil, Silvia. Nuevos feminismos. Sentidos comunes en la dis-
persión. Ed. Traficantes de Sueños, Madrid, 2010, pág. 151.

«Los planteamientos del feminismo independiente y de las 
lesbianas autónomas dejan en las prácticas de los noventa una 
huella importante, no porque estas asuman el feminismo de la 
diferencia en los mismos términos, sino por cuestiones como: el 

la construcción de comunidades alternativas que cuestionen 

creativa y la construcción de movimientos abiertos y accesibles 
para todas».
50 Carmela, Pérez (feminista e independiente) en VV. AA. “Re-

en Revista Mientras Tanto, n.º 48, enero-febrero 1992, pág. 35.
51 La campaña de desobediencia feminista por el derecho al 
aborto lleva al movimiento a familiarizarse con la realidad de las 
prisiones y fructificará en la creación del grupo Dona i Presó. 

-
ron encarceladas y tuvieron la oportunidad de conocer en su 
propia piel qué era y como funcionaba una prisión por dentro. 
Este descubrimiento, en 1987, fue el impulso para empezar una 
nueva lucha: trabajar por la dignidad de la mujer encarcelada».

corriente de las independientes se disuelve en 1986 en las Jornadas de Lagunas de 
Ruidera, nace la red estatal de lesbianas, Red de Amazonas. La red, que impulsa la 
revista Laberint hasta el año 1991, trabaja con grupos como el Grupo de Lesbianas 

43, el gru-
po Lesbos (nacido de la Coordinadora Gay y Lesbiana de Barcelona), o Les Noies 
del Casal (grupo de lesbianas formado en el Casal Lambda)44 y participa en la 
Coordinadora de Grupos de Mujeres de Cataluña, a pesar de que «rechaza la doble 
militancia y la preponderancia de las mujeres de partido dentro de la Coordinadora y 
a menudo no asume ciertas reivindicaciones ni se adhiere a campañas»45.

En el año 1980, cuando la Internacional Gay y Lesbiana (ILGA) celebra su encuentro 
en Barcelona, las lesbianas feministas empiezan a organizar encuentros estatales arti-
culados con el movimiento feminista: las I Jornadas Estatales de Lesbianas se celebran 
en junio del mismo año en Madrid. Las críticas de las lesbianas feministas al heterose-

reivindicaciones como la del derecho al propio cuerpo. En 1981, el I Encuentro 
Estatal sobre el Derecho al Aborto concluyó con el acuerdo de que «la reivindicación 

-

46. En las Jornadas sobre 

1988, surgieron debates sobre temas tabú y polémicos dentro del movimiento, como 
la pornografía, el uso de la violencia consentida, la sumisión o la humillación como 
fuente de placer (prácticas sadomasoquistas), la puesta en escena de los roles de género 
(relaciones butch/femme de parejas lesbianas en las que se adopta un rol masculino/

47. Espacios como La Nostra Illa (1987) en Barcelona 
se convertirán en un punto de referencia para las lesbianas feministas y generarán una 
producción cultural y artística que romperá con los imaginarios heteronormativos48.

Además, la apuesta de las lesbianas feministas por organizarse autónomamente de 

importante huella en el movimiento feminista y sus prácticas de cara a la década de 
los 9049.

1.2.2. Integrar la diversidad, articular la horizontalidad: 
hacia la lógica de red

En 1985 unas 3.000 mujeres participan en las Jornadas 10 años de Lucha del 

finalizan con una campaña estatal contra las agresiones a las mujeres y otra por la 
despenalización total del aborto con el lema «Yo también he abortado», y la práctica 
del primer aborto clandestino de toda una serie50 para desafiar la nueva ley51. 

Después de las Jornadas, un grupo de mujeres constituye la Assemblea 
de Dones d’Ensenyament (Asamblea de Mujeres de Enseñanza) que  
“reunió a muchas mujeres maestras de primaria, secundaria y universidad que veían 

que entonces (como ahora) era una cuestión relevante y que había tenido mucho eco 
en la prensa debido al aborto clandestino que se había hecho en las Llars Mundet(...) a 
partir de aquí nos planteamos como trabajar en los centros las cuestiones importantes 
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aspecto y luego ya fue saliendo toda la revisión del curriculum androcéntrico... Hubo 

centros educativos haciendo carteles, pegatinas, lemas ... hasta llegar a la elaboración 
colectiva y a la publicación no institucional (en 1988) del Llibre Lila del Cole “52.

Mientras tanto,

«se hizo evidente la necesidad de tener un local en la ciudad donde se 
pudieran reunir todos los grupos y todas las mujeres que formaban 
parte del movimiento. Después de largas negociaciones sin resultados 
con el Ayuntamiento de Barcelona, el 19 de marzo de 1987, en una 

y Vecinas de Barcelona), decidíamos, con la energía propia de un deseo 
largamente acumulado, la ocupación de un local municipal de la calle 

mediodía del sábado 21 de marzo, un centenar de mujeres empezábamos 
una ocupación que duró once días y a la que puso fin la Guardia Urbana 

a un acuerdo con el ayuntamiento, que se compromete a subvencionar 
un local: Ca la Dona nace el junio de 1988, en un piso alquilado en la 
Gran Vía»53.

Ca la Dona generó un espacio de encuentro, confluencia y relación entre las mujeres y 
los grupos del movimiento feminista donde convivieron las distintas corrientes54. Este 
espacio común favorecerá la articulación del movimiento (desde entonces las reuniones 
de la Comisión 8 de Marzo se realizarán allí) y la creación de iniciativas feministas de 
apoyo a las mujeres con visión a medio y largo plazo en ámbitos como la violencia 
de género55

de intervención especializada y recuperación de la violencia de género. Tamaia nació 
con el objetivo de poner en marcha un Grupo de Ayuda Mutua entre mujeres que 
habían vivido violencia machista y otras profesionales que las habían acompañado 
en el proceso de superarla durante su estancia en la casa de acogida de Barcelona, y 
con el apoyo de la Comisión contra las Agresiones de las mujeres en Barcelona56,   que 
al disolverse les cedió el fondo económico que tenía para funcionar. Desde 1998 se 
coordinará con el Espacio por los Derechos, que ofrece atención jurídica gratuita y 
a precios populares para mujeres, también en Ca la Dona. De hecho, Ca la Dona 

52 El llibre lila del cole (1988): una eina de reflexió pedagògica 
molt útil encara. Web de Ca la Dona, 24 de març de 2014. 
http://www.caladona.org/2014/03/el-llibre-lila-del-cole-

 
53 Historia de Ca La Dona. De com va néixer Ca la Dona: here-
ves d’una llarga tradició, en http://www.caladona.org/historia/
54 Entrevista con Montse Otero, miembro de Ca La Dona y la 

«En ese momento, tanto en Ca la Dona como en el 

Liga y de MC, mujeres que han continuado desde entonces. 
Yo me alineo con el movimiento feminista de la diferencia, 
que es, sin embargo, algo distinto del que había en los 70. En 
ese momento el acento estaba puesto en [...] la maternidad, 
porque todas las mujeres vinculadas a partidos terminaron 
con el feminismo de la igualdad de derechos, y la diferencia 
reivindicaba los haceres de las mujeres».
55 Durante los años 80 se ponen en marcha las casas de acogida, 
que en 1997 suman 129 en todo el Estado. Desde 1989 el 
Código Penal considera delito los malos tratos reiterados en el 

por malos tratos a menores y se incorpora, además, la pena 
correspondiente a la magnitud de las lesiones causadas. No 
obstante, la violencia machista permanece oculta en el espa-
cio privado y hasta 1997 no se inicia el recuento de mujeres 
asesinadas por maltratadores, reivindicación largamente recla-

 “La violencia de género: de cuestión 
privada a problema social”. En Intervención Psicosocial. Revista 
de igualdad y calidad de vida, vol. 9, n.º 1, 2000, pág. 7-19.
56 Desde 1992 Tamaia «ha acompañado a más de 6.000 mujeres 
en el proceso de salir de la violencia machista». Web de Tamaia, 
www.tamaia.org 
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57 Intervención de Montserrat Pineda (Creación Positiva, Red 
de Mujeres por la Salud) a la devolución de la primera edición 
de la investigación, 03/29/2014.

“Incluso el debate, en el que no voy a entrar, sobre si trata, 
prostitución o eufemismos, etc, etc ..., todo ello se ha enmar-
cado dentro del eje de violencia machista, hay hechos que se 
han perdido y que ahora mismo es importante visibilizar, sobre 
todo por hacia dónde vamos ...”
58 Valls Llobet, Carme. Les dones i la salut. Col·leccions CIP 

número 3, 2010.

“Se constituyen como Mujer y Salud-Comisión por el Derecho 
al Aborto para abordar otros temas de salud desde el punto de 
vista de las mujeres. Quieren denunciar el sistema sanitario que 
pretende manipular, dominar y hacer negocio de la salud y los 
procesos fisiológicos desde la anticoncepción al nacimiento, 
pasando por la menopausia. Quieren corregir,-denunciando, 

y, en general, cambiar el modelo de asistencia sanitaria que hay 
actualmente. Creen que es fundamental ofrecer recursos propios 
y alternativos-grupos de autoayuda, de autoconocimiento, espa-
cios polivalentes para practicar deporte, etc.-que nos ayuden, a 
las mujeres, a resolver las influencias negativas que los roles de 
género pueden tener sobre la salud mental y física. Quieren que 
la salud de las mujeres sea concebida holísticamente: tanto física 
como mentalmente, como en relación al medio-urbano o rural-
como el lugar social donde se encuentra, como ecológicamente, 
etc., que se nos considere personas sin sesgo de género”.
59 -

Revista Mientras 
Tanto, n.º 48, enero-febrero 1992, pág. 41 y 42.
60 

del campamento de mujeres de Greenhan Common en 1981. 
En 1985 llenaron un tren con 600 mujeres contra la instalación 
de una academia militar en Tortosa. Lorenzo, Josemi. Antimi-
litarismo y feminismo. Las mujeres, la campaña insumisión y 25 
años desobedeciendo, pág. 190.

el germen de la creación de colectivos como DOAN a partir 
de contactos con las mujeres de Greenham. Desde entonces, 
han destacado en acampadas en centros catalanes que apoyan 
el militarismo (en 1987 participaron 13 mujeres catalanas en el 
campamento inglés), la campaña Anti-OTAN, protestas contra 
la guerra del Golfo y coordinación con las Mujeres de Negro 
yugoslavas”.
61

Revista Mientras Tanto, n.º 
48, enero-febrero 1992, pág. 45.

«El movimiento feminista ha sido líder a la hora de aportar 
formas de organización. Ha planteado debates y problemas que 
posteriormente han sido asumidos por otros colectivos como 
ecologistas, antimilitaristas... Las mujeres, individualmente o 
en grupo, han formado parte de estos movimientos sociales, 
a pesar de las contradicciones que a menudo ello les supone. 
Las feministas desean encontrar un modelo de articulación que 
no sea estático. Para que esto sea posible se debe empezar por 
el seno de los colectivos alternativos, organizaciones sociales, 

sistema de relaciones que derivan del sistema patriarcal en el 
que todas y todos estamos inmersos».
62 

90”, en Revista Mientras Tanto, n.º 48, enero-febrero 1992, 
pág. 41 y 43.
63 Pinto, Maria Jesús (feminista y militante de Revolta) en 

años 80-90”,  en Revista Mientras Tanto, n.º 48, enero-febrero 
1992, pág. 44. «Han apoyado luchas sindicales, sus pancartas 

tiene mucha relación con el hecho de que las mismas secretarías 
de la mujer de los sindicatos hayan podido plantear debates y 
cuestionar asuntos que hasta hace poco eran intocables. Las 
transformaciones, aunque tímidas, en estas organizaciones le 
deben mucho a la tenacidad del movimiento feminista y tam-
bién a la obstinación de las militantes feministas sindicales...».
64 -

Vidal, Inform@ Digital, Revista de CCOO Ensenyament, 5 
de marzo de 2012. 

(yo comienzo a trabajar proyectos con docentes y centros) en 
la Assemblea de Dones de l’Ensenyament, con el adhesivo que 
se convirtió en lema de presentación, “Las niñas buenas van 
al cielo y las malas a todas partes”, pasando a la acción y tra-
bajando duramente y con entusiasmo en los centros donde 
se iba implantando. Eran los momentos de las medidas de 
acción positiva para romper la inercia androcéntrica y patriarcal 

será un nodo físico de una red de grupos 
y mujeres que trabajan para erradicar la 
violencia de género: según afirma una 
activista “la forma como hemos hecho 
frente a la violencia machista desde todos 
los barrios y todo el movimiento, ha sido 
muy importante, ha sido un eje que nos 
ha unido y ha sido conductor a lo largo 
de todo el tiempo”57.

En el campo de la promoción de la salud 
con perspectiva no androcéntrica surge 
el grupo Mujer y Salud-Comisión por el 
Derecho al Aborto (1993), resultante de la 
fusión entre el grupo Mujer y Salud, crea-
do entre 1989 y 1990, y la Comisión de 
Barcelona por el Derecho al Aborto, que 
había nacido a finales de los 70 al calor 
de la persecución al aborto, ejemplificada 
en hechos como el juicio contra las mu-
jeres de Bilbao en el 79. Este grupo, que 
con el tiempo se convertirá en la Red de 
Mujeres por la Salud, tiene como objeti-
vo abordar otros temas de salud desde el 
punto de vista de las mujeres58. También 
nacen propuestas que vinculan arte y polí-

durante esta década, como la Muestra de 

pueblos, jóvenes, de las secretarías de los sindicatos, grupos centrales de aborto, agre-
siones, lesbianismo, antimilitarismo... Sigue representando un feminismo militante, 
activo y reivindicativo»59. Más allá de la coordinadora, en el movimiento feminista 
organizado confluyen grupos de mujeres de luchas emergentes como el antimilitaris-
mo o el pacifismo, como DOAN (acrónimo en catalán de Mujeres Antimilitaristas, 
1985),60 que aportan perspectiva feminista a la organización y a los debates de las 
luchas sociales61. También se encuentran mujeres profesionales, por ejemplo abogadas 

ciudadano62 63, como CC. OO. 
y USTEC y del movimiento por la coeducación, “cuando surgen, se podría decir 

pedagógica (Rosa Sensat), las inquietudes de las áreas de educación de algunos mu-
nicipios y la sensibilidad de mujeres de la universidad que dedican sus esfuerzos a la 
coeducación y el feminismo “64 

En esta red amplia también participan las mujeres que impulsan los primeros cen-
tros  y espacios universitarios de estudio para las mujeres, como Duoda (1989), o el 
Seminario Interdisciplinar Mujeres y Sociedad (SIMS), que en 1989 organizó el pri-
mer doctorado interdisciplinar e interuniversitario sobre mujeres en las universidades 
de España, plantando la semilla de un auténtico “florecer” de espacios diversos que 
incorporan la visión feminista en la academia hasta nuestros días65.
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interés. De la fiel y continuada dedicación a la coeducación de 
las sindicalistas en tenemos evidencias suficientes, por ejemplo, 
con el trabajo realizado por las mujeres de CCOO: publica-
ciones revistas y materiales. También hay que agradecer que, 
ya en aquellos años, desde algunos municipios se promovieron 
programas para trabajar la igualdad, y uno de los pioneros fue el 
PAIODH (Plan de acción para la Igualdad de Oportunidades 
de las mujeres de Hospitalet de Barcelona) (...) De las inquie-
tudes municipales para la coeducación cabe citar el IMIPAE 
(Instituto Municipal de Investigación en Psicología Aplicada 
a la Educación) con Montserrat Moreno, antecesor del actual 
IMEB (Instituto Municipal de Educación de Barcelona) en el 

embargo, fue modélico el PAIODH, que dirigía Pilar Codina 

talleres de autonomía y supervivencia cotidiana que hacíamos 
con el alumnado de mi instituto (...) También quiero destacar 
el trabajo de la universidad para dar respuesta teórica de cimen-
tación, porque el feminismo comparte la práctica y la teoría, 
por ello, hay que reconocer el trabajo de los seminarios de los 
institutos de ciencias de la educación y podemos citar, entre 
otras, las aportaciones de Marina Subirats y Amparo Tomé”.

D’ “El llibre lila del cole” als projectes de 
coeducació. Revista de Ca la Dona nº 51, gener de 2006, pág 5. 

“Los ICE, en especial el de la UAB, y otras instancias de for-
mación del profesorado (Asociación de Maestros Rosa Sensat) 
pusieron en marcha algunos seminarios sobre coeducación con 
las publicaciones correspondientes. Las Secretarías de la Mujer 
de los sindicatos de enseñanza (CCOO, USTEC) quizá han 
sido los colectivos más luchadores y que han mantenido una 
más firme continuidad en la reivindicación de la coeducación”.
65 Bárbara Ramajo, intervención en la devolución de la primera 
edición de la investigación a mujeres del movimiento feminista, 
29 de marzo de 2014. Ver capítulo 2.4, cita al pie nº 219. 
66

VV. AA. 
años 80-90”, en Revista Mientras Tanto, n.º 48, enero-febrero 
1992, pág. 44-46.

«Nos encontramos con la necesidad de articular un 

otros movimientos y grupos de mujeres [...] un feminismo 
reivindicativo y militante capaz de defender los derechos de 
las mujeres en toda su diversidad».

«Un movimiento que quiera ampliarse tiene que estructurarse 
para llegar e involucrar a las mujeres con vidas “típicas”, idear 
formas organizativas e informativas ágiles y al alcance de mucha 
más gente que la que dispone de tardes y sábados libres».

«Es imprescindible buscar redes organizativas amplias y abiertas 

hagan posible un trabajo en común con los diversos grupos de 
mujeres sin sectarismos, desde la pluralidad, tanto de ideas y 
proyectos como de las fórmulas organizativas de cada grupo».

«Hay problemas de organización en el movimiento feminista. 
Resulta muy difícil ampliar los espacios en los que se 

que teníamos antes era la Coordinadora y actualmente es un 
organismo débil. [...] Creemos que hay un empobrecimiento 
del discurso por no disponer de un foro donde poder contrastar 
el trabajo particular».
67

y Ca la Dona.

1.3. Los 90 y 2000, la Tercera Ola del movimiento 
feminista en Cataluña 

Al principio de los 90, surge el debate sobre formas organizativas para avanzar en la 
articulación del movimiento, ya sea con mujeres autónomas e independientes o con 
las que participan en otras organizaciones, luchas y espacios66. Cuando empiezan a 

igualdad/diferencia parece haberse apaciguado y en el movimiento conviven y trabajan 
mujeres y grupos con visiones diferentes.

«El feminismo de la igualdad, concebido de forma antagónica al 
movimiento feminista diverso y plural, ha perdido fuerza. Dentro de los 
feminismos actuales hay mujeres que tienen un papel de reivindicación 
de derechos, pero no están enfrentadas. Hemos logrado algo que no 
ha ocurrido en otros lugares. En Cataluña hay una forma de proceder 
que ha permitido coser las cicatrices de la transición y recoserlas. En 
la preparación de las Jornadas de 1996, que empezamos en 1994, 

albergar todas las sensibilidades: en los feminismos cabemos todas, 
sumamos»67.

Después de las jornadas, y con la filosofía del «todas sumamos», se crea la Red 
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68 Ibídem.
69 Carmen Alemany, Diálogo sobre feminismo, autonomía e 
institucionalización, 25/7/2012.
70 -

Revista Mientras 
Tanto, n.º 48, enero-febrero 1992, pág. 46.
71 L. Gil, Silvia. Nuevos feminismos. Sentidos comunes en la 
dispersión. Madrid: Ed. Traficantes de Sueños, 2010, pág. 35. 

-
mos “nuevos feminismos”, no solo como una forma de llamar 
a algo que ya está reformulado de forma irreversible en el mo-
vimiento feminista tal como lo conocíamos, sino como forma 
de articular un nuevo marco de problemas y estrategias en el 

72 Ibídem, pág. 68.
73 

contacta con mujeres de Croacia y Bosnia y después se suma 
 Fe-

ministes contra la guerra. Barcelona, 2006.
74 En su II Congreso en Madrid en 1986, el MOC (donde 
las mujeres tuvieron un protagonismo importante desde sus 

-
píritu renovador y no machista en las relaciones personales». 
Grupo de Mujeres del MOC. “El Trabajo de Mujeres en el 
Movimiento de Objeción de Conciencia”. En Dossier Mujer y 
Antimilitarismo, autoeditado, 1991.
75 L. Gil, Silvia. Nuevos feminismos. Sentidos comunes en la dis-
persión. Madrid: Ed. Traficantes de Sueños, 2010, pág. 77 y 78.

«En la segunda mitad de los ochenta surge un movimiento muy 
vinculado a la okupación de casas que piensa la autonomía 
ideológicamente, haciendo de ella una seña de identidad. [...] 
En el interior del movimiento autónomo nacieron grupos de 
mujeres que vivieron con intensidad las contradicciones de esta 
dinámica. Buscaron otros lenguajes, otras formas de participar 

inquietudes, generalmente invisibilizadas por la uniformidad 
de un modelo masculinizado». 

«Creíamos que se debía seguir trabajando con la intersección de distintos 
feminismos y creamos la red. En aquel momento no había Internet 
y la idea de red era muy nueva [...]. Queríamos transmitir la idea de 
que todos los nodos la sustentan [...]. Nos vinculamos unas 300 o 400 
mujeres y entre 40 y 60 grupos de Cataluña. Pero con el paso del tiempo 
tenemos una base de datos de las mujeres que han participado en alguna 
ocasión en alguna actividad [...] con unas 5.000 direcciones»68.

gente distinta... en el núcleo de la pequeña red [...] se pensaban conteni-
dos para la siguiente asamblea, venían unas 60 o 70 mujeres, de pueblos, 
nada que ver con lo minúsculo de ahora, asambleas bimensuales de 80 
mujeres, con un cuestionario que preparaba un pequeño núcleo, junto 

con lo que habían sido las peleas...»69.

1.3.1. La era global: multiplicación de los sujetos, feminismos y 
mestizaje de movimientos 

En los 90, la reorganización global del capitalismo y la transformación vertiginosa de 
la sociedad, la familia y las propias vidas, «una época en la que los proyectos emancipa-
dores no están de moda, de escepticismo y pérdida de perspectivas en la que se acentúa 
el individualismo y resulta más difícil una militancia constante»70, coincide con el 
final del sujeto único del feminismo y el nacimiento de los nuevos feminismos en el 
Estado español: «una nueva manera de entender el feminismo que ya no está definida 
por una línea de sentido única ni por unos intereses necesariamente compartidos»71.

-

en colectivos pequeños, componiendo un nuevo mapa de grupos descentralizados 
que elaboran de manera crítica y contundente cuestiones que en general no estaban 
siendo abordadas por el movimiento feminista tradicional, o eran tratadas de forma 
más bien marginal: la precariedad, el antimilitarismo, las transformaciones del trabajo, 

72.

En la era de la globalización, las luchas pasan a tener una doble dimensión, trans-
nacional y local («piensa globalmente, actúa localmente»), y los nuevos feminismos 
emergentes se enlazan para reinventarse en ambos niveles. Un ejemplo pionero es el 
de la Red Internacional Mujeres de Negro contra la Guerra, que nace en 1989 como 
iniciativa conjunta de israelíes y palestinas en contra de la ocupación de los territorios 
palestinos más allá de la frontera de 1967, establecida como límite por la comunidad 
internacional. En 1996, después de la guerra en la antigua Yugoslavia, las Mujeres 
de Negro de Serbia celebran su quinto encuentro en Belgrado. A este asisten mujeres 

colectivo surgido tras la desaparición de DOAN, integrado en la Red de Mujeres 
de Negro73. También asisten mujeres del movimiento de insumisión vinculadas al 
Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC)74, y del grupo Ruda de Zaragoza, 
vinculadas al Colectivo Antimilitarista por la Insumisión Total (CAMPI), a Mili KK y 
al nuevo movimiento autónomo nacido a finales de los 80 en todo el Estado75, donde 
ya habían surgido los primeros grupos de mujeres feministas.

la crítica a la institución militar, en la que se fortalecían y ensalzaban valores machistas 
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76 Ibídem, pág. 203.
77  El traje nuevo de la emperatriz. Ponencia presentada en 
las 
78 L. Gil, Silvia. Nuevos feminismos. Sentidos comunes en la dis-
persión. Madrid: Ed. Traficantes de Sueños, 2010, pág. 192.
79 Ibídem, pág. 241.
80 Ibídem, pág. 242.
81 El foro La otra cara del proyecto europeo y la campaña Contra 
la Europa del Capital con motivo de la Presidencia Española 
de la Unión Europea en 1995, o la I Marcha Europea contra el 
Paro y la Pobreza, convocada por la Plataforma Anti-Maastricht 
(1997) y en la que participan 50.000 personas de toda Europa, 
irán ampliando la red movimentista.
82 Azrahed, Abdul. 15 anys construint allò comú: L’autonomia al 
barri de Sants. La Ciutat Invisible.
83 Durante esos años Dones i Treballs se dedicará a estudiar el 
trabajo doméstico y reproductivo.
84 L. Gil, Silvia. Nuevos feminismos. Sentidos comunes en la dis-
persión. Madrid: Ed. Traficantes de Sueños, 2010, pág. 243.

«alejándose tanto de los partidos que pujan por la toma del 
poder y buscan adhesiones unitarias a programas de estrategia 
política como de las guerrillas armadas que, al margen del resto 
de la sociedad, aparecen como verdaderas vanguardias elitistas 
de la lucha. Se armaban de la palabra, la comunicación, la 
ironía y la creación de lazos con otras realidades, formando una 
red en la que destellaba una nueva cartografía de resistencias 
globales».

-
dinación de la mujer»76

sociales emergentes como la okupación o el movimiento autónomo», en el que las 
lesbianas feministas jugaron un papel importante. En aquella época, grupos como el 

feminismo y «tender puentes con otros movimientos y colectivos: mujeres feministas 

feministas, queers, gays, etc.»77. De hecho, según Silvia L. Gil, las Jornadas de 20 años 

un fuerte protagonismo, dieron el impulso decisivo para la posterior organización 
de las I Jornadas Estatales de Grupos de Lesbianas, «síntoma definitivo de un giro 
organizativo en el activismo lesbiano» que en los 90 pasará a articularse con colecti-
vos autónomos o grandes estructuras LGTB que se consolidarán institucionalmente 
durante la década siguiente78.

Otro eje de articulación es la resistencia al proceso emergente de integración europea, 
que coincide con las celebraciones del Quinto Centenario de la colonización. En 1992, 
con la campaña Desenmascaremos el 92 contra el neocolonialismo y el genocidio de 
los pueblos de América Latina, por «primera vez colectivos de insumisos, pacifistas, 
ecologistas, feministas internacionalistas, autónomos, okupas y otros grupos de barrio 
[…] trabajan conjuntamente, de manera transversal» a escala estatal79. Ese mismo 
año, tras la firma del Tratado de Maastricht, que marca la estrategia geopolítica de 
la Unión Económica Europea, sindicatos críticos, asambleas de estudiantes y perso-
nas desempleadas y movimientos sociales confluyen en la Marcha contra el Paro, la 

de «privatización, precariedad y fronteras»80 del proyecto europeo81. El año 1994 
arranca con la cuarta huelga general del período democrático contra una reforma 
laboral que introduce las Empresas de Trabajo Temporal en el mercado laboral. En 
aquel Primero de Mayo82 se organizan asambleas contra el paro y la precariedad y mo-
vilizaciones autónomas —sin partidos ni sindicatos— en varios barrios de Barcelona, 
con participación de centros sociales okupados, sindicatos minoritarios y asambleas 

de Barcelona). Aquel año, fruto de «un seminario sobre la mirada no androcéntrica 
de la economía» surge el grupo Dones i Treballs83.

El levantamiento zapatista de enero de 1994, que llama a la resistencia global contra 
el neoliberalismo y plantea «una nueva forma de pensar la política»84, inaugura una 
nueva fase de convergencia de las luchas a escala global. En 1996, el EZLN celebró el 
I Encuentro Intergaláctico por la Humanidad y contra el Neoliberalismo en Chiapas. 
El siguiente se realizó en el Estado español durante el verano de 1997 y contó con 
una mesa de mujeres en la Eskalera Karakola, centro social okupado feminista de 
Madrid. En Cataluña, espacios y grupos vinculados al movimiento autónomo, como 
los centros sociales okupados La Vakeria o la HAMSA de Barcelona, acogieron el 
encuentro. En 1998 se celebra la I Asamblea Global de los Pueblos frente a la reu-
nión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
en Ginebra y al año siguiente se celebra la I Contracumbre Antiglobalización en el 
encuentro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Seattle (1999). 

movimientos y de luchas globalizadas (ejemplo de ello son las marchas globales contra 
la guerra en Irak, primeras movilizaciones convocadas global y simultáneamente de 
la historia, que localmente confluyen en la Plataforma Aturem la Guerra, en 2003) 
donde se ensayan nuevas maneras de movilizarse, actuar y comunicar (Reclaim the 
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85 L. Gil, Silvia. Nuevos feminismos. Sentidos comunes en la 
dispersión. Madrid: Ed. Traficantes de Sueños, 2010, pág. 
250-252.

«Reclaim the streets (reclama las calles) es una forma de protesta 
y movilización de los grupos ecologistas de los inicios de los 
90 en Gran Bretaña: música, baile, camiones con soundsystem, 
performances y otras acciones creativas como forma de inter-
vención en el espacio público. Llega al Estado español en el 
98 con las Jornadas de Lucha Social convocadas por diferentes 
colectivos en Madrid y las Jornadas Rompamos el Silencio 
(mayo del 99) en Barcelona».
86 Intervención de Tona Gusi en la devolución de la primera 
edición de la investigación a mujeres del movimiento feminista, 
29 de marzo de 2014. 
87 Grau, Elena. “Otra forma de vida: colaborar con la natu-
raleza”. Entrevista con Anna Bosch, en VV. AA. Mujeres que 
alimentan la vida. Selección de textos (1996-2008), Barcelona: 

88 Anna, Bosch (1950-2009), fundadora de Acció Ecologista 

miembro de Las Petras y colaboradora de Dones i Treballs, 
es una de las activistas de la corriente ecofeminista. Bosch, A. 
“Ponencia presentada en el Encuentro Internacional La agri-
cultura y la alimentación en las relaciones Sur-Norte, organizado 
por Sodepau, Barcelona, marzo 1999” en VV. AA. Mujeres que 
alimentan la vida. Selección de Textos (1996-2008). Barcelona: 

«[...] La desvalorización de la necesidad, que es la desvaloriza-
ción del cuerpo, supone también la desvalorización de todo el 

estas necesidades tanto reales como materiales. Estas necesida-
des han sido y son atendidas por las mujeres según la histórica 

sido y sigue siendo tarea de las mujeres. [...] La centralidad de 
la labor civilizadora femenina y su importancia capital para la 
vida humana es invisible en el sistema económico, como si no 
fuera tangible ni material. Es funcional para el sistema, pero 
no reconocida y, por lo tanto, marginal».
89 Decálogo de ASAP Cataluña, 2010: http://repera.filas.wor- 
dpress.com/2010/04/asac_decaleg.pdf

«Con las mujeres como protagonistas: hacemos visibles a 
las mujeres campesinas como aquellas que adquieren mayor 
responsabilidad a la hora de transmitir la cultura rural y de 

de la tierra y de que su situación sea aún más precaria. Y lo 
mismo con todas las que participan en todo el proceso de la 
cadena alimentaria».
90 Valls i Llobet, Carme. Les dones i la salut. Col·leccions CIP 

número 3, 2010.

En 1990 el CAPS constituye el” Programa Mujer, Salud y 
Calidad de Vida “con el objetivo de estudiar la morbilidad 
diferencial y todos los condicionantes, visibles e invisibles, de 
la Salud de las mujeres. El Programa reúne profesionales de 
la salud en el ámbito de la Medicina, de la Psicología, de la 

de otros aspectos de la Ciencia. Su tarea ha sido investigar sobre 
morbilidad diferencial y repercusiones en la salud de la violen-

sanitarios y de mujeres que quieren ser formadoras de Mujeres 
y Salud, organizar alianzas con otros grupos de investigación y 
hacer visible que la salud se debe vivir teniendo en cuenta las 
diferencias entre mujeres y hombres “.
91 Cervera, Montse. 10 anys treballant per la salut de les dones. 

Presentación. Página 16.
92 Valls i Llobet, Carme. Les dones i la salut. Col·leccions CIP 

número 3, 2010
93 VV. AA. El sexe de la notícia. Reflexions sobre el gènere a la 
informació i recomanacions d’estil. Barcelona: Diputació de 
Barcelona. 1999.
94 

Agencia de Noticias con Visión de Género, que reúne a perio-
distas y activistas feministas de distintas corrientes y genera-
ciones. www.laindependent.cat

Streets85, arte político, guerrilla de la comunicación...) que los feminismos incorpo-

Mundiales han reconocido por escrito que incorporan prácticas organizativas del 
movimiento feminista”86.

ambiente. En 1994, después de la Cumbre de la Tierra de la ONU en 1992 en Río de 
Janeiro, se crea la Red Global de Ecoaldeas87, que realizará su primer encuentro en el 
Estado español en 1998, en Tarragona. En 1996, Vandana Shiva, uno de los referentes 

de las mujeres, participa en el IV Simposio Internacional “Mujer, Medio ambiente 
y Desarrollo Sostenible en Barcelona”, al que también asisten Las Petras, uno de los 
primeros grupos ecofeministas de Cataluña88. La corriente ecofeminista estará presen-
te también en iniciativas como la Red de Consumo Solidario (1996), la Plataforma 
en Defensa del Ebro (2000), la Red por una Nueva Cultura del Agua (2001), la 

los Pueblos en Cataluña (ASAP)89.

También en el año 96 se celebra en Barcelona el Congreso Internacional, “Mujeres, 
Salud y Trabajo”, con la asistencia de 53 países, organizado por el CAPS (Centro de 
Análisis y Programas Sanitarios). El Congreso, del que resulta un Documento de 
Consenso aún vigente en la actualidad, es la culminación de una serie de seminarios 
y simposios internacionales que el CAPS impulsa desde el año 90 y que reúnen a 
grupos de investigación sobre mujer y salud de diversos lugares del mundo90. Un año 
después y con motivo del 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de 
las Mujeres, que se celebra desde 1987, el CAPS impulsará la creación de la Red de 
Mujeres por la Salud de Cataluña, junto con una veintena de entidades que trabajan 
aspectos de la salud de las mujeres en el ámbito catalán, el grupo Dones i Salut de Ca 
la Dona y varias mujeres a nivel individual. La Red nace con el bagaje de las “ideas 
de los años setenta y ochenta del movimiento feminista y para la salud”, por lo que  
“el discurso y la autoorganización de las mujeres”, “sientan las bases de lo que serán 
las prácticas y los debates actuales sobre la salud de las mujeres “, y” ponen sobre la 
mesa su derechos de la salud y otros debates alternativos, como los referentes teóricos 
y prácticos para controlar las políticas públicas”91. Desde entonces, la Red, además 
de organizar jornadas temáticas alrededor del 28 de mayo, “participa activamente en 
las reuniones en las que se evalúan o deciden políticas públicas, en la Diputación de 
Barcelona o al Departamento de Salud de la Generalitat”92.

La IV Conferencia Mundial de la ONU sobre la Mujer en Beijing de 1995 motivará 
la creación de nuevas redes feministas globales con ejes como la representación equili-
brada y no discriminatoria de las mujeres en los medios de comunicación, impulsadas 
por proyectos pioneros de comunicadoras del Sur como la Red de Comunicación 

de la Mujer (CIMAC, 1988). La Asociación de Mujeres Periodistas de Cataluña 
(1992) promueve investigaciones sobre representación de género en los medios93 y 
las Jornadas sobre Mujeres y Comunicación de 1994 y creará red con proyectos que 
promueven el acceso de las mujeres a las nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), como AMECO (1995), Mujeres en Red (1997) o Les Penélopes 
(1996), creadoras de la primera web europea para mujeres. Un camino que culminará 
en la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (2005), que cuenta con 
asociaciones dinamizadoras en Cataluña94 y el Estado español. También de cara a 

el mundo las mujeres están más determinadas que nunca a luchar por la igualdad, 
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Dossier Ecofeminismes, el camí de la transformació, Revista Dones, 
n.º  41, otoño del 2011, pág. 22.

de Mujeres fue el principal actor social, aportando la 
perspectiva feminista”, señala Esther Vivas, activista social y 
miembro del Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales 

Sociales, vinculadas a organizaciones como ATTAC, la Marcha 
Mundial de Mujeres, La Vía Campesina y al movimiento 

una contaminación mutua muy enriquecedora”. La Vía 
Campesina introduce con más fuerza los postulados feministas 
de la Marcha Mundial de Mujeres, del mismo modo que 
esta incorpora como tema central la lucha por la Soberanía 
Alimentaria (SbA), entendiendo que las mujeres son un actor 
clave en el modelo agrícola y alimentario, a la vez que son las 
que, junto con las niñas, pasan más hambre y han sido invi-

de decisiones».
96 Ibídem, pág. 37.

«Los grupos que aparecen lo hacen muy desconectados entre 
sí y esa pérdida de vínculo hace que la memoria histórica vaya 
quebrando, se resienta: muchos de los nuevos grupos no se 
sienten parte del movimiento feminista ni lo toman como 
referente, incluso lo rechazan, puesto que lo ven incapaz de 

97 El traje nuevo de la emperatriz. Ponencia presentada en 

98 “Panfleto sobre la institucionalización del feminismo”, en L. 
Gil, Silvia. Nuevos feminismos. Sentidos comunes en la dispersión. 
Madrid: Ed. Traficantes de Sueños, 2010, pág. 117.
99 “Mujeres del Kasal del Guinardó”, en L. Gil, Silvia. Nuevos 
feminismos. Sentidos comunes en la dispersión. Madrid: Ed. Tra-
ficantes de Sueños, 2010, pág. 95.

“Las UEP: Unidas y enemigas del patriarcado”, en Mujeres 
Preokupando, n.º 8. UEP era un grupo de mujeres «libertarias, 
autónomas, sin etiqueta, que siempre funcionó de manera 
asamblearia y que desde 1993 se reúne en espacios okupa-
dos como el Cinema Princesa o el bar 4 Pasos al Norte». (El 
bar 4 Pasos al Norte estaba gestionado por mujeres. NdAA). 
Dones del Sac. 10 anys de lluita, Terrassa 1994-2004.
100 

Mujeres 
Preokupando, n.º 8.
101 “De Barcelona a las Islas Canarias: diez años de una publica-
ción itinerante”, en Mujeres Preokupando 1997-2007.
102 Tenses, Les. La història d’una és la història de moltes. Quatre 
anys d’experiències d’un col·lectiu de dones (1997-2001), pág. 
1, 4, 8-12 y 22.

«En aquellos años proliferan las okupaciones de mujeres (La 

y autogestionaban el funcionamiento del grupo en el CSO 
Por qué hablamos 

de sexismo en los espacios liberados, el grupo realiza actividades 

marchas a la prisión de mujeres de Wad Ras desde el año 1999 

Models de Dona en las Jornadas Creativas Art Apart en el CSO 
-

to de información sobre las violencias de género en el Centro 
Social de Sants, en el año 2000».

el desarrollo y la paz» y convocan, cinco años más tarde, una marcha mundial de 
mujeres. En el 2000 se habían sumado a la marcha más de 3.500 grupos de mujeres 
de 126 países, incluyendo la adhesión de la Marcha Mundial de las Mujeres contra la 
Pobreza y la Violencia en Cataluña. La Marcha Mundial tendrá un importante papel 
en las luchas globales de esa década95.

1.3.2. La emergencia de los nuevos grupos feministas autónomos

Tal como señala Silvia L. Gil, en esa década «unidad, coordinación y autonomía dentro 
del movimiento dejarán de ser nombres entrelazados»96, a pesar de que se celebran 
dos jornadas feministas estatales en Madrid (1993) y Córdoba (2000). Ya hemos visto 

-

lado, que las inquietudes que les afectan más de cerca no se consideran como propias 
y, por lo tanto, no se reivindican [...] la precariedad laboral, las ETT, la vivienda, la 
ocupación y las campañas sobre contracepción»97.

En marzo de 1997, la Comisión 8 de Marzo de Barcelona realizó la tradicional fiesta 
de mujeres del movimiento en el Centro Social Okupado (CSO) HAMSA, en la 
que las mujeres de la asamblea del centro gestionaron la barra y a la que «asistieron 
muchas de las mujeres del movimiento, plantando la semilla de la futura relación 
entre feministas veteranas y autónomas más jóvenes»98. En el movimiento autónomo 

Reproducción (Nitro) y el Grupo de Mujeres del Kasal del Guinardó99, surgidos en los 
años 80, Unidas y Enemigas del Patriarcado (UEP), Dona Revoluciona o Dones del 
Sac en Terrassa, de los inicios de los 90, y al final de la década surgen nuevos grupos 
que se articulan e inciden de forma decisiva en el movimiento. En enero de 1997, en 
las I Jornadas Estatales sobre Okupación, celebradas en el CSO Les Naus de Barcelona,

«surgió la necesidad espontánea por parte de algunas mujeres presentes, 
mujeres organizadas alrededor de las okupaciones, de abrir una mesa de 
mujeres donde poner en común malestares, inquietudes y necesidades 

y/o lucha antipatriarcal. Se desencadenó una polémica estéril y dolorosa 

cuestionamiento por parte, básicamente, de los hombres [...] se alargó 
más o menos un año y medio. Paralelamente, fueron apareciendo grupos 
y asambleas de mujeres en muchísimos centros sociales okupados, en 
lo que fue un momento de afirmación y empoderamiento feminista 
importantísimo»100.

De la asamblea de mujeres en las Jornadas de Okupación surgió Mujeres Preokupando, 
revista de contrainformación feminista itinerante101. El primer número lo editaron el 

las mujeres de la Eskalera Karakola, en Madrid en 1999. El tercero, hecho en Cataluña 

1998 y 1999 por varios colectivos de mujeres: UEP, Las Chalás (mujer y locura), Les 

Morada, casa okupada por mujeres en el barrio de Sants en noviembre de 1997102.

Estos grupos se coordinan por primera vez en la campaña “Contra las agresiones a 
las mujeres, respuesta social y no policial”. Confluyen «mujeres que vienen de las 
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i autonomia en les okupacions i altres espais alliberats”, en 
Revista Ca La Dona, n.º 45, diciembre 2004, pág. 17.
104 -
toorganización entre mujeres”, en Mujeres Preokupando, n.º 8.

«Muchas mujeres presentes, procedentes o formadas en Ca La 

un eufemismo que escondía el miedo a polemizar y parecer 

a un término vinculado a una lucha que consideraban 

definimos colectivamente el feminismo como una lectura 
política para analizar y denunciar las injusticias generadas por 

105 Butlletí Contrainfos, n.º 47.

«A la altura de la calle del Carme, se hizo una acción de 
reapropiación de compresas en un supermercado que se 
repartieron después entre las mujeres que pasaban por la calle, 
junto con un comunicado titulado “No somos finas ni estamos 
seguras” que pedía la gratuidad de las compresas y denunciaba 

rodea) “con los estados naturales de nuestro cuerpo”».
106 Las Jornadas Rompamos el Silencio, inspiradas en la Asam-
blea de Parados de Jussieu y en la Semana de Lucha Social 
de Madrid (1998) reunían a colectivos diversos con acciones 
creativas y descentralizadas en torno a temáticas como la dis-
tribución de la riqueza, el control social y la privatización del 
espacio público.
107 

i autonomia en les okupacions i altres espais alliberats”, en 
Revista Ca La Dona, n.º 45, diciembre 2004, pág. 17.
108 La situación de invisibilidad femenina ha sido la principal 
lucha de las mujeres hasta finales de los años 90. En las Jornadas 
de 1994 el lema fue precisamente este «Las mujeres inmigrantes 
desafían su invisibilidad». Más información en G. Grenzner, 
Joana en VV. AA. Se buscan cómplices. Por un tratamiento in-
formativo equilibrado de las mujeres inmigradas en los medios de 
comunicación. Barcelona: ACSUR-Las Segovias, 2010.
109 http://www.vilaweb.cat/ep/ultima-hora/pg/5/103957/do-
nes-immigrants-tancades-barcelona-reivindiquen-autonomia.
html
110 Genealogies femenines: les dones immigrades a 
Catalunya. Barcelona, julio del 2010.

Musu Kafo (Gambia y Senegal en el Maresme), E´WaisoIpola 

mujeres americanas, en esta primera etapa, participaban 

como grupo de mujeres [por ejemplo, la CLACA (Casal Lati-
noamericano de Cataluña)]».
111 Especial “La Crisis de los Cuidados”, en Periódico Diagonal, 
n.º 1, 3 a 16 de marzo de 2005.

«Con la quiebra del modelo de familia tradicional, en el 

domésticas y de cuidados, surge un nuevo escenario. Las 
tareas domésticas y la necesidad siguen presentes, pero cada 
vez es más difícil atenderlas. Sin la corresponsabilidad de los 
hombres, sin servicios públicos suficientes, y con un sistema 
social en el que prima el mercado ante las necesidades sociales, 
las mujeres continúan realizando estas tareas, a menudo de 
forma simultánea a su participación en el mercado laboral (la 
conocida doble jornada)».
112 

las mujeres con discapacidad (2001-2002) y un módulo de 
formación en género y discapacidad (2004), además de ges-
tionar un servicio de intervención psicosociolaboral (desde el 
2004 hasta la actualidad). Más información en http://www.
donesnoestandards.cat/
113 De Azcárate, Sara. “Mujeres no estándar”en Revista Mujer y 
Salud, n.º 1, mayo 1997:

«La diferencia dentro de la diferencia, con toda su crudeza, se 
manifiesta, sobre todo, entre la mujer y el hombre afectados 
de alguna minusvalía física. Al hombre se le prepara y estudia 
con vistas a ejercer una profesión, se le busca, incluso, una 
mujer dócil como esposa y enfermera. Y, si no, se le acompaña 
a un prostíbulo. Muy distinto a lo que se hace con la mujer, a 
la cual, hasta hace bien poco, ni se la educaba y, todavía hoy, 
se considera absolutamente lógico que carezca de relaciones 

se queda en casa, mientras los hermanos abandonan la familia 
tranquilos porque la dejan al cuidado de los padres. Unos 
padres progresivamente mayores que, a corto plazo, quedarán 
a su cargo».

okupaciones, de Ca la Dona, de la universidad (de grupos de mujeres como Dolça 
Lluita, en la Universidad Autónoma de Barcelona), de espacios de lesbianas, de radios 
libres...»103

coordinadora se reúne en la masía okupada Ca l’Empetada y los grupos deciden aban-
104. De 1999 

Dones, la Jornada “Las Mujeres Decimos No a la Guerra”, contra la intervención de 
la OTAN en Kosovo, que se sella con una manifestación de mujeres autoorganizada 
y la reapropiación de compresas en el supermercado Dia de la calle del Carme105, en 
el marco de las Jornadas Rompamos el Silencio106, organizadas por varios colectivos 
de la ciudad. En el 2000, el bloque autónomo en la manifestación del 8 de marzo se 
disfraza de «policías, empresarias, políticas... para criticar la institucionalización del 
feminismo»107. En el año 2001 convocan un espacio de reunión y autogestión semanal 
en el CSO HAMSA y ocupan Oficinas de Empleo de la Generalitat para visibilizar la 
precariedad del trabajo femenino dentro y fuera del mercado y, en el 2002, realizan 
unas Jornadas contra la Violencia, con participación de Tamaia y feministas de Ca la 
Dona. También se sumaron a campañas unitarias como las movilizaciones contra el 

2001, a la Huelga Mundial de Mujeres del 8 de marzo y a la campaña contra la visita 
del Banco Mundial a Barcelona, con las Jornadas “Que Tiemble el Patriarcado” y las 

queremos ser como las mujeres del poder”, con motivo de la Cumbre Mundial de 
Mujeres. Durante ese periodo, la coordinadora articula grupos y mujeres con visiones 
diversas y, además de divulgar las propuestas feministas dentro del movimiento autó-
nomo, también contribuye a reforzar los vínculos entre las generaciones más jóvenes 
y el movimiento feminista organizado desde los 70.

1.3.3. Rompiendo la periferia: migradas, no estándares, trabajadoras 
sexuales, feminismos religiosos...

En la década del 2000 adquieren protagonismo colectivos tradicionalmente invisibili-
zados como las mujeres migradas108 que, después del encierro en la Iglesia de Sant Pau 
del Camp (en el que las 55 participantes formulan demandas específicas)109, constitu-
yen la Red de Mujeres Migradas (2005), en la que confluirán asociaciones de migradas 
que funcionan desde principios de los 90 y otras nuevas110. Con la creciente feminiza-
ción de la migración, la crisis de los cuidados111 y la situación de semiesclavitud en la 
que se encuentran las trabajadoras domésticas (la mayoría de las cuales son migrantes) 
en todo el Estado, empiezan a aparecer las reivindicaciones de las trabajadoras domés-
ticas, reunidas en torno a colectivos como el veterano Sindicato de Trabajadoras del 
Hogar de Bizkaia (1987) y Servicio Doméstico Activo-SEDOAC (2006). En Cataluña 
se crea en el 2011 Sindillar/Sindihogar - Sindicato de Trabajadoras del Hogar.

También adquieren protagonismo las mujeres no estándares, tradicionalmente llama-
das con discapacidad, que reivindican otra denominación y cuestionan el concepto 

112 parti-
cipará en la Asamblea General de la ONU “Mujer 2000: igualdad entre los géneros, 

de diversidad funcional hacen visibles sus reivindicaciones específicas113 en el marco 
de una lucha por la aceptación de los cuerpos diversos y la necesidad de construir una 
sociedad adaptada a todas las necesidades y funcionalidades.
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114 Utilizamos este término en vez de «prostitución» por los 
 Tráfico y Pros-

titución, experiencias de mujeres africanas. Bilbao: Likiniano 
Elkartea, 2003, pág. 12.

trabaja como telefonista en una línea erótica, ni siquiera se ve al 

se trata de posar desnudo, actuar o masturbarse sin ser tocado 

no es lo mismo actuarlo para una película pornográfica que 

115 El Decreto, de cariz reglamentista, no contemplaba los de-
rechos de las personas que trabajan en los prostíbulos, pero 
les fijaba obligaciones horarias, sanitarias y urbanísticas. Más 
información en G. Grenzner, Joana. “De la invisibilidad a la 
palestra”, en Periódico Diagonal, 6/4/2006.
116 

la Mujer del Congreso de los Diputados estudió la posibilidad 
de regular la prostitución y lo rechazó porque contradice los 
artículos 9 y 14 de la Constitución relativos a la promoción 
de la igualdad y la no discriminación de las personas y los 
derechos laborales.
117 En abril de 2012 se lanza la campaña Prostitutas Indignadas 
contra el endurecimiento de la ordenanza del 2006 y contra 

amparada por la Ley Òmnibus de junio del 2011.
118 

Les dones 
sabem fer i fem saber: Trobada de Dones de la Xarxa Feminista, 
3 a 5 de juny del 2006.
pág. 295.
119 Campaña y manifestación Yo no te espero. Por un estado laico, 
7 de noviembre de 2010. http://www.caladona.org/2010/10/
jo-no-tespero-per-un-estat-laic/ Intervención de Montserrat Pi-
neda en la devolución de la primera edición de la investigación, 
29/03/2014 “Cuando vino el Papa las mujeres laicas estuvimos 

-
sión, con los hombres laicos para tener visibilidad”. 
120 Ley Integral contra la Violencia sobre las Mujeres (2004), 
Modificación del Código Civil para permitir el matrimonio 

-
jeres y Hombres (2006), Ley de Dependencia (2006), Ley de 
Identidad de Género (2009), Ley de Interrupción Voluntaria 

se ponen en marcha políticas como la creación del Ministerio 
de Igualdad (2008).
121 Bosch, Anna. -
namental”, en VV. AA. Mujeres que alimentan la vida. Selección 
de textos

114 ponen en marcha también importantes procesos de ar-
ticulación y movilización. En el 2001, en Barcelona, nace la Línea de Investigación 

derechos. En el 2003 convoca una manifestación conjunta con Hetaira (Colectivo 

pretende responder al Decreto de Regulación de los Prostíbulos de la Generalitat 
del 2002, ya que se asegura que «favorece a los empresarios de macroprostíbulos»115. 
Ese año se crea la entidad Genera, especializada en la defensa de los derechos de las 

116, y se realiza en 
Barcelona un seminario en el que participan activistas históricas por los derechos de 

Civiles de las Prostitutas en Italia (1984). Varias entidades de apoyo a las trabajadoras 

con la administración ante la imposición de medidas como la ordenanza municipal de 

117.

En esta época adquieren notoriedad los feminismos religiosos: dentro de la tradición 

en l’Església (1986), que reivindica, entre otras cosas, la paridad y afirma que «la 
dirección y la acción, en todos los niveles, tiene que ser compartida por los hombres 
y las mujeres»118 del estamento católico. Desde entonces, las feministas dentro de la 
iglesia católica y el movimiento de mujeres laicas han confluido en varias ocasiones, 
como la campaña “Yo no te espero” en contra de la visita del Papa en noviembre de 
2010 en Barcelona, que reivindicaba la separación entre las iglesias y el Estado119.

-
zan a hacerse visibles los planteamientos y el trabajo de los grupos de feministas islá-
micas y a romperse el estereotipo que identifica el islam con la opresión de las mujeres.

1.3.4. Nuevos tiempos y espacios en la etapa del Gobierno 
Tripartito y aparición del queer y el transfeminismo 

En el 2004, el nuevo gobierno socialista a nivel estatal inaugura dos legislaturas de 
promulgación de leyes que promueven la igualdad y la equidad de género120, mientras 
que en Cataluña el gobierno del Tripartito (ERC, PSC e IC) rompe con la hegemo-
nía de derechas en la Generalitat. En el 2003, Marta Selva, feminista y directora de 

su sigla en catalán) durante dos legislaturas (2003-2006 y 2007-2011) y el ICD abre 
una nueva etapa en las relaciones con el movimiento feminista. El primer paso es la 
creación de un Consejo Consultivo

«formado por mujeres que trabajan en distintos ámbitos desde una 
perspectiva feminista (abogadas, historiadoras, economistas, técnicas 
en sanidad y cultura, inmigrantes, ecologistas, antropólogas, maestras y 
agricultoras), algunas de ellas con un importante papel en Ca la Dona. 
El Consejo tenía que aportar ideas y propuestas para elaborar el plan 
de acción»121. 

Carme Valls Llobet, directora del CAPS y diputada en el Parlamento de Cataluña por 
el PSC-Ciudadanos por el Cambio en las elecciones al Parlamento de Cataluña de 

que varias representantes del movimiento feminista participen en el diseño de políticas 
públicas y en la evaluación de las mismas. (...) En la evaluación del V Plan de acción 
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se constata, en la medida 5.3.3, como se ha ‘garantizado que la atención sanitaria a las 
mujeres tenga en cuenta el derecho a vivir sus diferencias, el derecho al conocimiento 
ya la decisión sobre el propio cuerpo. También hemos de constatar la introducción 

la atención a la salud de las mujeres y su diferencia sean una realidad en la asistencia 
sanitaria en Cataluña”122.

El ICD tuvo un papel central en la promulgación de la Ley Catalana del Derecho de 
las Mujeres a Erradicar la Violencia Machista del 2008, donde participaron diversos 
espacios y activistas feministas, algunas de las cuales reivindican la visibilidad de su 
papel y bagaje en la lucha contra las violencias machistas. 

“Valoro el trabajo que hizo Marta Selva pero creo que no fue ella sola, creo que 
el papel que tuvimos las mujeres que estuvimos participando en el Consejo de 
Mujeres de Cataluña está absolutamente invisibilizado. Lo digo porque si no 
parece que fue sólo institucional, y los grupos de trabajo, la ley de violencia 
machista, la trabajamos nosotros, las mujeres, aquí [en Ca la Dona]”123.

Esta etapa de gobierno de izquierdas sirvió también para que se pusiera “de nuevo 
sobre la mesa la coeducación”124, ya que el ICD la tenía “como una de sus principales 
líneas de actuación”125, y se reanudara el impulso a la escuela coeducativa que se había 
diluido en la década de los 90126. 

un programa de innovación. El nombre da risa, después de estar trabajan-
do en ello desde hacía más de treinta años, pero, como se dice habitual-
mente, ‘de lo perdido, coge lo que puedas’. Este programa supuso unas 
escasas ayudas económicas a los centros, y se fue haciendo como siempre 
con el convencimiento y el entusiasmo de las personas implicadas”127.

En este período, varios grupos del movimiento consiguen la cesión de nuevos espacios 
por parte de instituciones como la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento. En 

por su sigla en catalán) y en el 2004 Ca la Dona inicia el proceso para la cesión de 
un nuevo espacio128.

Mientras tanto, siguen apareciendo espacios y grupos feministas autónomos como La 

-
ministas como La Gorda (2005), okupación de mujeres y lesbianas. En el 2005 se 
ocupa el espacio MAMBO (Momento Autónomo de Mujeres y Bolleras Osadas) 
en Barcelona, espacio que jugará un papel esencial en la renovación de temáticas y 
sujetos feministas:

«A las mamberas no nos gusta que nos definan, al menos no con 
definiciones unívocas y cerradas, no necesitamos que regulen 
normativamente nuestra(s) identidad(es). Somos mujeres, lesbianas, 
precarias, negras, jóvenes, migrantes, viejas, con diversas ambiciones. 
Queremos decidir quiénes somos y cómo comportarnos sin repetir 
patrones preestablecidos, reinventarnos las veces que nos dé la gana, 
rechazando posiciones estereotipadas que nos impone el modelo 
heteronormativo, falogocéntrico y capitalista. Criticamos el sistema 
de género binario que nos obliga a posicionarnos ante categorías de 

122 Valls Llobet, Carme. Les dones i la salut. Col·leccions CIP 

número 3, 2010,. Págs 5 i 6.
123 Intervención de Montserrat Pineda en la devolución de la 
primera edición de la investigación a mujeres del movimiento 
feminista, 29 de marzo de 2014. 
124 

Inform@ Digital, Revista de CCOO Ensenyament, 5 de marzo 
de 2012.
125 D’ “El llibre lila del cole” als projectes de 
coeducació. Revista de Ca la Dona nº 51, enero de 2006, pág 6.:

“Así pues, parece que la situación política actual, aunque más 
despacio de lo que nos gustaría, va dando sus frutos y,  a pesar 
de las muchas limitaciones, este año se han puesto en marcha 
proyectos coeducativos en algunos centros. Esto ha sido posible 
gracias a la insistencia del movimiento feminista y al actual 
Instituto Catalán de las Mujeres, el cual tiene la coeducación 
como una de sus principales líneas de actuación”.
126 

Inform@ Digital, Revista de CCOO Ensenyament, 5 de marzo 
de 2012. 

“En los años noventa, con la reforma educativa de la LOGSE, 
la coeducación se convierte en un tema que debe estar en todas 
partes, que debe impregnar toda acción educativa, pero lo que 
ocurrió con la transversalidad es que “los unos por los otros, la 
casa sin barrer” porque  un tema tan complejo y sutil como la 
coeducación hace que las inercias nos superen y, una vez más, 
ocurre que las cosas urgentes se comen las importantes: que 
si el tercer nivel de concreción, los contenidos conceptuales, 
procedimentales, actitudinales ... todo esto hizo perder prota-
gonismo a la coeducación, aunque algunas personas íbamos 
introduciendo en los centros las prácticas y la educación afec-
tiva, las mujeres literatas, las mujeres  en  la historia y en las 
ciencias, la igualdad de oportunidades en las tutorías ... (. ..) 

poco a poco pero sin que te echen atrás “.
127 

Inform@ Digital, Revista de CCOO Ensenyament, 5 de marzo 
de 2012.
128 En el caso de Ca la Dona, la cesión, que no se materializará 
hasta el 2012, implicará también la construcción de un proyec-
to arquitectónico sostenible y referente en su ámbito, realizado 
en convenio con la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad de 
la Universidad Politécnica de Cataluña y con el apoyo de las 
tres instituciones catalanas (Generalitat, Diputación y Ayun-
tamiento de Barcelona).
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comportamiento y deseo estrictas que no logran representar el abanico 
de nuestras formas de ser, pensar, actuar y desear como mujeres»129.

En MAMBO confluyen grupos diversos como Las Atakás (grupo de acción directa 

-
nista, el Grupo de Teatro de la Oprimida y Girlswholikeporno130. Este último grupo, 
que introdujo la propuesta del posporno en Cataluña, y otros colectivos y espacios 

las identidades de género y la teoría queer131 desde prismas variados: arte-activismo 
colectivo e individual, acciones, performances, vídeos, polipoesías transgresoras y la 

132.

En el 2005 nace la Asamblea Stonewall para organizar el Queeruption 8 (encuen-
tro queer internacional) en Barcelona. En el 2007 se constituirá la Red por la 
Despatologización de las Identidades Trans, de la que surgen dos líneas de trabajo 
diferenciadas:  la Asamblea Octubre Trans Barcelona, creada el 2010, y el proyecto 
Cultura Trans, creado el 2011, que reivindican, entre otros, la retirada del trastorno 

de disforia de género de los manuales médicos de todo el mundo y que actualizarán 
la alianza que grupos autónomos y LGTB de todo el Estado y de Cataluña habían 
establecido con la comunidad trans durante la década de los 90133. Más tarde apa-
recerán otros colectivos queer como Brot Bord (2009), que agrupa a lesbianas, gays, 

junto con otros grupos como Guerrilla Travolaka134, mujeres, trans y algunos hom-
bres, presentes por primera vez en unas jornadas feministas estatales135, presentan 
el Manifiesto por la Insurrección Transfeminista136, que reformula la propuesta del 

129 MAMBO (Momento Autónomo de Mujeres y Bolleras 
Osadas).
130 L. Gil, Silvia. Nuevos feminismos. Sentidos comunes en la 
dispersión. Madrid: Ed. Traficantes de Sueños, 2010, pág. 96.
131 L. Gil, Silvia. Nuevos feminismos. Sentidos comunes en la dis-
persión. Madrid: Ed. Traficantes de Sueños, 2010, pág. 181. 
«El término queer surge en EE. UU. como manera de nombrar 
un amplio abanico de sujetos que se sitúan en los bordes de los 
grandes movimientos como el feminista o el gay, convertidos 
en movimientos aburguesados y poco críticos con la normaliza-
ción social. En EE. UU. ha formado parte de una tradición de 
prácticas abiertas que se cuecen entre la vida cotidiana, las ac-
ciones colectivas en la calle y la producción teórico-discursiva. 
Recorre a modo de pregunta los lugares que han sido asignados 
histórica y culturalmente a mujeres y hombres, las políticas 
que pretenden institucionalizar esos lugares y las resistencias 
corporales frente a su domesticación».
132 

La Quimera rosa, O.R.G.I.A o Genderhacker son algunos 
referentes.
133 Durante los 90, en la lucha contra las agresiones de grupos 
fascistas, racistas y homófobos (marcada por el asesinato de la 

un grupo de skinheads nazis) confluyen el movimiento LGTB 

Antiracista y Antifascista (1993-1997) con grupos de jóvenes, 
colectivos sindicales y políticos, centros sociales okupados... 
Más información en Manifesta’t que és ben lícit, Asamblea de 
Detenidos/as del 12 de octubre del 99, 2000.

Espejo, Bea. 
Eugeni y Pujol, Joan (coords.) Dels drets a les llibertats. Una 
història política del moviment GLT a Catalunya (1986-2006), 
pág. 54 y 55. 

«...unas amigas y yo nos unimos a la causa al tiempo que 
tomábamos la decisión de hacer oficial la asociación a la que 

varios sectores sociales o militantes de otras causas […]. Marcó 

Cabe destacar en positivo la importancia [...] de la implicación 

“locomotora” en este caso, el posterior respeto mediático hacia 

en principio no vinculados directamente y el punto de partida 

y de género».
134  La lucha por la despatologi-
zación trans, una lucha feminista. Ponencia presentada en las 

de una alianza real entre el movimiento feminista y el 
movimiento trans, una alianza que se pueda materializar, una 
voluntad política de abrir los frentes de lucha con convicción 
entendiendo que el enemigo está mucho más dispersado de 
lo que parece. Y que la violencia la vivimos desde muchos 
lugares, y desde todos esos lugares debemos combatirla. Y que 
al mismo tiempo que denunciamos el machismo más clásico, 
denunciemos también las terapias de normalización de género, 

feminidad y masculinidad, y tantas otras cosas».
135 En las últimas décadas han surgido en Cataluña diferentes 
grupos de hombres interesados en trabajar en torno a su  mas-
culinidad, algunos de ellos agrupados en l’Associació d’Homes 
Igualitaris (AHIGE) y otros de manera autónoma, como el 
grupo de hombres El taló d’Aquil·les.
136Medeak. Manifiesto para la insurrección transfeminista.

«El sujeto político del feminismo “mujeres” se nos ha quedado 

van a la uni, a las que gritan, a las sin papeles, a la marikas... 

Sigamos el camino que empezamos, “no se nace mujer, se llega 
a serlo”, continuemos desenmascarando las estructuras de 
poder, la división y la jerarquización. Si no aprendemos que la 
diferencia hombre mujer es una producción cultural, al igual 
que lo es la estructura jerárquica que nos oprime, reforzaremos 
la estructura que nos tiraniza: las fronteras hombre/mujer».

C
en

tre
 d

e 
D

oc
um

en
ta

ci
ó 

de
 C

a 
la

 D
on

a



Una posible historia del movimiento feminista en Cataluña 

del 2000137 en Córdoba) y plantea superar el binarismo de género y ampliar el sujeto 
político del feminismo más allá de las mujeres. La propuesta genera un amplio debate 

una política común entre las distintas identidades y los diversos feminismos138. En 

sobre estas cuestiones.

En el 2007, mujeres y grupos feministas autónomos como Biterna (2007) de Terrassa 
coordinan el n.º 8 de Mujeres preokupando (2008). Después del desalojo de MAMBO, 

Kafetas Transfeministas en el CSO La Rimaya o las Kafetas Transmaricabollo en el 
CSO La Carboneria. Surgen también grupos como Col·lectiva Les Tisores (2009-
2011) o el grupo de feministas independentistas Gatamaula (2012). También se dan 
nuevas confluencias: la ofensiva de grupos ultracatólicos contra las clínicas de aborto 
del 2007 al 2010 hará converger a diferentes feminismos alrededor de la Campaña 
por el Derecho al Aborto Libre y Gratuito. En abril de 2009 se realizan las Jornadas 

de conocimientos entre los diferentes grupos desde la década de los 80 hasta los 
años 2000139. Desde el año 2011, grupos y mujeres autónomas y de las radios libres 

previas al 8 de marzo.

Los nuevos feminismos en Cataluña y en el resto del Estado establecen alianzas desde 
la conciencia de compartir una situación de opresión y desigualdad más que una iden-
tidad común y ponen en marcha un amplio repertorio de acciones directas, lenguajes 

acción directa o la autogestión, y las conectan con la actualidad140.

1.3.5. Crisis y ajustes estructurales y nuevas sinergias feministas

Desde el 2010, los feminismos confluyen en las movilizaciones contra las reformas y 
los ajustes presupuestarios de los gobiernos catalán y español ante la crisis económico-
financiera que marcan una involución de derechos de las mujeres141 y de los avances 
conseguidos en el campo de la equidad de género. En septiembre del 2010 los sin-
dicatos convocan la primera huelga general desde el 2002142. En el 2011, después de 
la aprobación de la Reforma del Sistema de Pensiones143, activistas feministas y de 
Medias Libres144 hacen un programa radiofónico de cuatro horas sobre los efectos 
con perspectiva de género de la reforma y otros ajustes sobre la vida de las mujeres, 
en el marco de la Agencia 29-S, coalición de medios libres que cubre la huelga con-
vocada por CGT para rechazar la medida. El 8 de marzo del 2011 un centenar de 
feministas paran el tráfico durante 20 minutos en el centro de Barcelona una hora 
antes de la manifestación unitaria para denunciar los efectos de la crisis sobre las mu-
jeres. Durante esa primavera, en Cataluña y en el resto del Estado145, los feminismos 
independientes participan y protagonizan el estallido del 15M y las acampadas en las 
plazas. El 19 de mayo del 2011 en la Pça. Catalunya de Barcelona surge la Asamblea 

corrientes y movimientos146 elaboran un manifiesto común y trabajan juntas para 
incidir en el movimiento visibilizando los efectos de los ajustes desde la perspectiva 
feminista y transversalizar esta visión en las propuestas del 15M147. También convocan 

Parlamento contra la aprobación de los recortes el 15 de junio del 2011, la jornada 

Indignadas, Ca la Dona y otros espacios se suman a la huelga general y social del 15M 

137 

movimientos y «empezar a denominar este discurso y esta prác-
tica propios dentro del feminismo quizás con el nombre de 

 El traje nuevo de la emperatriz. Ponen-

2000. (También Kim Pérez —Conjuntos Difusos— propuso 
utilizar este término en las mismas jornadas. Agradecemos la 

138 

 Periódico Diagonal.
139 Las 

-
tónomas afrontan las resistencias que genera en el seno de los 

Más información en Tijeras para todas, textos sobre violencia 
machista en los movimientos sociales.
140 Prácticas como el do it yourself («hazlo tú misma») de las 
riotgrrl, talleres y fiestas dragking, fiestas femme y butch, talleres 
de posporno y prácticas S/M, performances, marchas nocturnas 
de mujeres para el derecho a salir tranquilas, programas de 
radio como Dones a les Ones o El Aleteo Desequilibrado (Radio 
Contrabanda) y Rebeldes sin Sombra (Radio Bronka), conciertos 
con bandas musicales de mujeres (Les Gambes, Las Barbarias, 

-

141 

Sistema de Pensiones y Reforma de la Negociación Colectiva 

-

las migrantes sin papeles de la sanidad pública estatal (2012).
142 Antes del 25S del 2010, en el antiguo Banco Español de 
Crédito okupado por el Movimiento del 25 (red de sindica-
tos, asambleas y colectivos autónomos) se realizan actividades 
como una charla sobre la crisis del trabajo de cuidados, con la 
participación de Mujeres pa’lante (asociación de migradas) y 

con diversidad funcional y necesidad especial de atención que 
reclaman la autonomía frente al concepto de «dependencia».
143 Manifiesto de Ca la Dona, 26 de gener de 2011. Per una 
societat on totes i tots treballem i cuidem, no a la reforma de 
les pensions!
144 Medias Libres (juego de palabras a partir del término «medios 
libres») agrupa los programas El Aleteo Desequilibrado (Radio 
Contrabanda) y Rebeldes sin Sombra (Radio Bronka).
145 -

-

Obradoiro (Santiago de Compostela), Asamblea Transfeminista 
(Acampada Valencia), Comisión de Género de Acampada Má-

-
mos e Identidades Diversas Antipatriarcales, Asamblea 15-M 
Puente de Vallekas (Madrid.
146 G. Grenzner, Joana, en VV. AA. R-evolucionando, Feminismos 
en el 15-M

queer -
-

al feminismo de la diferencia, de la igualdad, al feminismo 
radical, autónomo, transfeminista, anticolonialista, anar-

musulmanas...».
147G. Grenzner, Joana, en VV. AA. R-evolucionando, Feminismos 
en el 15-M
Urgentes para la Acción” del Consenso de Contenidos de @
Acampadabcn incluye la reducción de la jornada laboral, el 
reconocimiento del trabajo doméstico y la defensa de la sanidad 
y la educación públicas».

del 13/5/2012 en Pl. Catalunya: «Un año después del inicio del 
15M, creemos que la estrategia de visibilizarnos como feminis-
mos diversos e independientes en este proceso ha dado fruto: 
por ejemplo, el manifiesto de convocatoria del #12M15M en 
Barcelona incluye dos reivindicaciones específicas que hemos 
planteado, como el reconocimiento del trabajo doméstico, 
reproductivo y de cuidados, y el derecho al propio cuerpo».
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con un posicionamiento feminista y anticapitalista148, dando apoyo a la convocatoria 
de huelga de cuidados. El grupo feminista independentista Gatamaula convoca un 
piquete feminista en el Mercado de la Boqueria de Barcelona y se reedita el informa-
tivo feminista en la Agencia 29-S. En marzo del 2012, ante los anuncios de reforma 

Coordinación por el Aborto Libre y Gratuito) y otros grupos y espacios confluyen en 
la Campaña por el Derecho al Aborto Libre y Gratuito para organizar movilizaciones 
relativas a la reforma de la Ley del Aborto. Por otro lado, a finales de junio del 2012 
se pone en marcha la Plataforma Nosaltres Decidim, representación catalana de la 
estatal Nosotras Decidimos.

En una coyuntura de endurecimiento de las condiciones de vida e involución de 
derechos de las mujeres y de los avances en equidad de género que suponen las refor-
mas y los ajustes presupuestarios, los feminismos están estableciendo alianzas amplias 
para construir resistencias y formas de supervivencia comunes, además de plantear 
alternativas feministas (desde los feminismos y con el resto de movimientos y luchas) 
a una crisis global y sistémica.

148 Manifiesto del 1º de mayo del 2012: 
Feministes Indignades reivindiquem un 1er de maig feminista i 
anticapitalista.

«La actual crisis ha puesto de manifiesto la contradicción, 
inherente a nuestro sistema económico y social, entre la lógica 
de sustento de la vida (que incluye tanto tareas concretas y 
tangibles como aspectos inmateriales, afectivo-relacionales y 
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149 Algunas referencias son Davis, Angela. Sexo, raza y clase 

en Sangre, pan y poesía. Prosa escogida 1979-1985. Barcelona: 

150 Anzáldua, Gloria. “Movimientos de rebeldía y las culturas 
que traicionan”, en VV. AA. Otras inapropiables: feminismo des-
de las fronteras. Traficantes de Sueños. Madrid, 2004, pág. 79.

«Así que no me deis vuestros dogmas y vuestras leyes. No me 
deis vuestros banales dioses. Lo que quiero es contar con las tres 

poder tallar y cincelar mi propio rostro, cortar la hemorragia 
con cenizas, modelar mis propios dioses desde mis entrañas. 
Y si ir a casa me es denegado entonces tendré que levantarme 
y reclamar mi espacio, creando una nueva cultura —una 
cultura mestiza— con mi propia madera, mis propios ladrillos 
y argamasa y mi propia arquitectura feminista».
151 Araya, Mariel. Ponencia “Les altres formes de participar de 
les dones immigrades”, en Sabem fer i fem saber. Trobada de 
dones a Catalunya
152 Genealogies femenines: les dones immigrades a 
Catalunya. 20 anys d’associacionisme en femení. 2010, pág. 8.
153 Ibídem, pág. 10.

2.1. Diferencias y desigualdades étnicas, económicas y 
culturales entre las mujeres

Cuando en el Estado español se empezaba a formar el movimiento feminista, en el 
resto de Europa y en EE.UU. ya habían surgido voces discrepantes que cuestiona-
ban la imagen unívoca de una Mujer con mayúscula que no representaba a todas las 
mujeres, ni a todas las que participaban en el movimiento feminista. Criticaban que 
dentro del movimiento también se había creado una jerarquía en la que los discur-
sos más reconocidos siempre eran los de las feministas blancas, de clase mediana y 

discriminaciones eran múltiples, por el hecho de ser mujeres, pero también por ser 
negras y pobres149, y reivindicaron estar presentes en las propuestas feministas y ser 
ellas mismas quienes elaboraran los discursos que las analizaban y denunciaban. Ellas 
no entendían su ser «mujer»150 sin pensar en la situación de marginalidad, precariedad 
y racismo que sufrían, ni podían sentirse cómplices de un movimiento feminista que 
no veía, ni reconocía, ni denunciaba estas desigualdades estructurales. Las críticas 
del feminismo poscolonial visibilizaron las relaciones internacionales de dominación 
entre el mundo occidental y el resto de países y la manera en que estas influían en las 
relaciones políticas y teóricas de las mujeres de diferentes culturas. El feminismo de 
las indígenas reivindicó la necesidad de partir de distintas cosmovisiones para hacer 
análisis distintos del patriarcado y de las discriminaciones, así como para crear pro-

Pese a que, como hemos visto en el apartado anterior, la Segunda Ola del movimiento 
feminista en el Estado español y en Cataluña iba de la mano de las luchas obreras, 
autónomas y antifranquistas y no tenía las raíces burguesas de otros feminismos, 
desde buen principio surgieron debates importantes sobre la necesidad de recoger la 
diversidad que hay en el movimiento.

2.1.1. Las aportaciones de las feministas migradas: desbordando 
maternalismos etnocéntricos

A finales de la década de los 90, un sujeto político nuevo, las migradas feministas, 
sacude las concepciones de las feministas autóctonas. Las feministas que llegan de 
otros países ponen sobre la mesa la invisibilización de su formación, su trayectoria y 

movimiento feminista autóctono. En palabras de Mariel Araya, de la Red de Mujeres 
Inmigradas de Cataluña:

mi participación social. A mí me tocaba participar desde mi ser migrante y no 
desde mi ser mujer. También dentro del movimiento feminista, donde se supo-
ne que las mujeres migradas tienen que participar aportando su problemática 
específica, y no en el discurso general de movimiento»151.

La necesidad de visibilidad, reivindicación y autoorganización «marcó la primera fase 
organizativa de las migradas en Cataluña, una lucha que se apoyó en el movimiento fe-

152. También 
generaron recursos propios como la Guía de Recursos para las Mujeres de la Secretaría 

un proceso de encuentros entre mujeres de muy variados orígenes, formaciones y 
profesiones»153
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154 

2011, Barcelona).
155 -
ciación Mujeres pa’lante, Maloka Colombia. Actualmente 
es Coordinadora de la Casa Iberoamericana de la Mujer en 
Barcelona e integrante de la  Red Internacional de Mujeres 
Periodistas y Comunicadoras – Asociación Dinamizadora en 

-
pendent”). Diálogo sobre feminismo, autonomía e institucio-
nalización, 25/7/2012. 
156

Migración, Género y Desarrollo, intervención en la devolución 
de la primera edición de la investigación, 2 de abril de 2014.
157 

de Migración, Género y Desarrollo, aportaciones posteriores 
a la devolución de la primera edición de la investigación, 2 
de abril de 2014.

su capacidad de trabajar y organizarse con mujeres de distintas procedencias, creando 
un «nosotras» común. Desde esta mirada, algunas se denominan «ciudadanas trans-
nacionales»154 y plantean que el proceso migratorio no es eterno, como tampoco lo es 
la identidad inmigrada/migrada. Tienen también mucho que aportar al movimiento 
de solidaridad internacional, con los saberes y las prácticas políticas y de defensa de 
los derechos humanos y de las mujeres en sus países:

«La raíz de mi feminismo se encuentra paralelamente a mi acompa-

que practican su resistencia, su colectividad, los acuerdos por asamblea 
y otras prácticas que les dan identidad como pueblos. Crecí con esta 
parte de lo colectivo y de la organización comunitaria y a eso le sumé 
la inquietud del feminismo, de querer investigar y actuar en el traba-
jo con las mujeres. Desde muy joven vengo participando con mujeres 
defensoras de los derechos humanos y con mujeres periodistas. El año 
1994, con el surgimiento del movimiento zapatista, fue un momento 

del Pueblo Revolucionario), un grupo armado ajeno a al movimiento 
zapatista pero que también reclamaba voz para el pueblo. Con la apa-
rición del EPR se produjo una persecución muy fuerte en el ámbito 

el periodista Razhy González, al que por suerte rescatamos vivo. A raíz 
de eso comprendí mejor los riesgos para las mujeres que trabajan en 
movimientos sociales, para las defensoras de derechos humanos y para 
quienes ejercen el oficio periodístico»155.

En este sentido, y como veremos en el apartado 4.4., algunas mujeres migradas que 
trabajan en el ámbito de la cooperación internacional  han hecho una importante apor-
tación tanto al movimiento feminista como al de cooperación, ya que consideran que 

Cataluña sino en España. Históricamente, la mayoría de ONGD tie-
nen mujeres muy cañeras, con mucha aportación. (...) no como red de 
mujeres migradas, sino como una aportación también a las relaciones 
Norte-Sur desde el trabajo de cooperación. (...) Estas capacidades de co-

movimientos de mujeres que son activistas aquí y también lo eran en 
sus países de origen “156. 

Estas voces consideran que es en los 

“saberes, capacidades, y expertises de las mujeres que venimos de otros 
países (a las que seguimos llamando mujeres migradas), donde preci-
samente ha sido más difícil el reconocimiento horizontal [por parte 
del movimiento feminista] y por el que las feministas que vivimos en 
condición de migración hemos cuestionado la visión etnocéntrica del 
movimiento feminista occidental. No ha sido así desde las ONGD, ya 
que muchas mujeres que vivimos en condición de migración seguimos y 
trabajamos desde el reconocimiento de nuestras capacidades en muchas 
ONGD, no sólo como trabajadoras, sino que se ha considerado un valor 
añadido tenernos entre sus equipos”157
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Migración, Género y Desarrollo, intervención en la devolución 
de la primera edición de la investigación, 2 de abril de 2014.

“A través de la red precisamente también nos hemos llamado 

sur, no desde la visión verticalista de países pobres y ricos, sino 

nosotras”.
159 Carla (feminista negra lesbiana, inmigrante sin papeles). “La 
opresión múltiple, género, raza y clase”, en Mujeres Preoku-
pando n.º 8. «Siento la necesidad de desafiar a las feministas 
blancas con quienes comparto espacios políticos [...] a que re-

de mujeres cuya voz está silenciada porque viven preocupadas 
por la supervivencia económica, la discriminación racial... y 
que no tienen la misma disponibilidad de tiempo —porque 
tienen hijos, dos curros y solo libran una vez a la semana— ni 
la misma oportunidad de crear discurso y articular de forma 
escrita su opresión. Porque no tienen el dinero para acceder a 
los medios de producción, ni el tiempo...».
160 Genealogies femenines: les dones migrades a Ca-
talunya. 20 anys d’associacionisme en femení. 2010, pág. 8 y 10.
161 Juliano, Dolores. Las que saben. Subculturas de mujeres. Ma-
drid: Ed. Horas y Horas, col. Cuadernos Inacabados. 1998, 
pág. 19.
162 Ibídem, pág. 84.
163 Ibídem, pág. 72.

«En realidad, la occidentalización del mundo ha significado en 
muchos casos la pérdida de patrones culturales más favorables 
para la mujer [...], reemplazo de la filiación matrilineal 
por la patrilineal, de las religiones politeístas (con fuerte 
presencia de diosas femeninas y sacerdocio de las mujeres) 
por las religiones monoteístas patriarcales, la sustitución de 
las medicinas tradicionales en que las mujeres tenían acceso 
directo a las prácticas curativas por la medicina occidental, 
etc. La implantación de los nuevos modelos económicos, por 
su parte, ha aumentado las cargas de las mujeres del mundo 
pobre, rompiendo las redes de solidaridad y las estrategias de 
supervivencia tradicionales y produciendo los fenómenos de 
feminización de la pobreza».
164 Santa Cruz, Úrsula (colectivo Qatary Perú). Invisibilidad, 
activismo y práctica política transnacional.
de participación, empoderamiento y política.
165 Juliano, Dolores. Las que saben. Subculturas de mujeres. Ma-
drid: Ed. Horas y Horas. col. Cuadernos Inacabados, 1998, 
pág. 84.

«las mujeres de los sectores populares disponen de redes de 
apoyo más amplias y mucho más articuladas que las mujeres 
de sectores medios y altos, y [...] las amas de casa suelen 
compensar su aislamiento profesional con redes de relaciones 

que trabajan fuera del hogar».
166 Araya, Mariel. “Les dones migrades a Catalunya”, en Mirades 
on line, Associació Atzavara-Arrels.

«Otras mujeres se reúnen para fundar espacios de encuentro 
ante necesidades muy concretas, como por ejemplo en el 
proyecto Mae brasileña en el que un grupo de madres quiere 
tener un espacio de apoyo mutuo, de “mercadillo” de ropa y 
utensilios de niñas y niños, de intercambio de saberes ante 
la ausencia de las abuelas, las tías... y que se implementa en 
el marco de la Red de las Mujeres Inmigradas en Cataluña».
167 Garcia, Gemma. “La dona africana és la creadora 

Setmanari Directa,  n.º 197.

«inicialmente la tontina era un grupo de ahorro popular 

hacen) con mucha presencia en Senegal, Nigeria y Ghana. 
Surge cuando las mujeres deciden crear una economía 
popular cuya base sea la confianza. Se reúnen y determinan 
una cantidad que cada mujer pondrá sobre la mesa el primer 
día, confiando en la palabra de honor. Entonces se hace un 
sorteo para establecer un orden. La primera recoge el dinero del 
resto y lo puede invertir en lo que quiera y así sucesivamente».

marcha la Mesa de Trabajo sobre Migración, Género y Desarrollo, que más tarde se 
transformará en la Red de Género, Migración y Desarrollo158. 

El reconocimiento de las aportaciones de las mujeres de otros países está muy vincu-
lado, pues, con la visibilidad, pero también con la valoración que se hace de sus apor-
taciones e implicaciones en el propio movimiento. A veces las feministas autóctonas 
esperan que las mujeres migradas se ajusten a un modelo de participación que no es 
el suyo por múltiples motivos159, lo que implica una infravaloración implícita de las 
formas de relacionarse, implicarse y transformar que estas aportan (en muchos casos, 
porque ni siquiera las conocen). Por ejemplo, las africanas

-
cuentro de mujeres es algo natural, espontáneo, y tiene como objetivo 
principal hacerse compañía, ayudarse mutuamente y fortalecer los lazos 
y los saberes de la comunidad [...]. Uno de los ejemplos ha sido el de las 
relaciones de las mujeres de Senegal y Gambia en el Maresme y la eterna 
“acusación” de que ellas siempre se quedan en casa y no “se integran”. 

desde unos espacios que consideramos “cerrados” (los hogares) llegar a 

aprovechando los vínculos a través del Mediterráneo y generando así un 
comercio con distribución propia»160.

de entender y valorar las estrategias que las mujeres de clase baja, sectores populares y 
otros orígenes o etnias desarrollan para sobrevivir con las barreras de clase y etnia161. 
Según Juliano, en esta incomprensión subyacen una visión androcéntrica de la realidad 
y prejuicios clasistas y racistas aprendidos que se traducen en un cierto «maternalismo» 
y en una actitud «pedagógica o adoctrinante» hacia dichas mujeres, con quienes se 
puede llegar a generar una relación de «clientelismo» que las lleve a articular su dis-
curso «de acuerdo con lo que sus mentoras consideran correcto»162. También con un 

civilizatorio en todo el mundo ha empeorado las condiciones de vida de las mujeres163.

Como afirma Úrsula Santa Cruz, «las feministas tienen que aprender a hacer de la 
diversidad un valor en la construcción del feminismo para luchar contra los efectos 
del poscolonialismo y el capitalismo neoliberal»164. Integrar esta diversidad permite 
identificar las estrategias que utilizan mujeres atravesadas por múltiples desigualda-
des para sostener sus vidas con más eficacia que otras mujeres con mejor posición 
económica165, y estas pueden ser un buen referente para hacer frente a las dificultades 
del momento que vivimos. Por ejemplo, las asociaciones de migradas son un espacio 
donde las relaciones entre mujeres devienen un pilar del proceso migratorio en cuanto 
al «sustento y apoyo de las propias familias, pues muchas mujeres han reagrupado a 
hijas e hijos y esta estrategia les permite hacer frente a la falta de familia numerosa» y 
a otras necesidades de apoyo mutuo166. En algunos casos utilizan sistemas de ahorro 
cooperativo como la tontina o djengué167 que pueden convertirse en herramientas de 
apoyo mutuo muy útiles.

A menudo, el desencuentro radica en que unas y otras tienen distintas condiciones 
materiales objetivas que marcan la percepción subjetiva de las propias estrategias 
desplegadas para cambiar la realidad. Así, «puede suceder que muchas mujeres de 
sectores populares o grupos étnicos no sepan de qué hablan las feministas (y, cuando 
se enteran, no siempre creen que su discurso sea el que ellas necesitan) y muchas 
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168 Juliano, Dolores. Las que saben. Subculturas de mujeres. Ma-
drid: Ed. Horas y Horas, col. Cuadernos Inacabados, 1998, 
pág. 19.
169 Ibídem, pág. 18.

«las estrategias defensivas de la mayoría de las mujeres, durante 
la mayor parte del tiempo, con gran diversidad de prácticas, 

que la reivindicación feminista, mucho más vinculada a 
límites históricos y geográficos concretos, se ve a sí misma y se 
reconoce como el discurso que representa a todas las mujeres».
170 

pa’lante, Maloka Colombia, coordinadora de la Casa Iberoame-

y  la Agencia de Noticias “La Independent”).Diálogo sobre 
feminismo, autonomía e institucionalización (25/7/2012).
171 Clarisa Velocci (Genera). Diálogo sobre feminismo, institu-
cionalización y autonomía (25/7/2012).
172 Garaizabal, Cristina. “El estigma de la prostitución”, en Briz, 
Maman y Garaizabal, Cristina, coord. La prostitución a debate. 
Por los derechos de las prostitutas. Madrid: Talasa, 2007. Holga-
do, Isabel. “Todas las voces para un solo concierto feminista”, 
en Prostituciones: Diálogos sobre el sexo de pago
2008, pág. 13.
173 Datos de Àmbit Dona, Hetaira y Grupo Socialista en el 
Congreso, recogidos en G. Grenzner, Joana. “Polémica por el 
plan contra la trata”, en Periódico Diagonal, 15/3/2007.

feministas no sepan qué hacen las mujeres del pueblo (y, si lo saben, no lo conside-
ran válido)»168. Un ejemplo es la conciencia feminista: muchas mujeres migradas (y 
autóctonas) rechazan autodenominarse así, a pesar de que implícitamente apoyan las 
reivindicaciones feministas, y también hay cierta reticencia a incluir este «feminismo 

169. En cualquier caso, las feministas migradas 
que trabajan con mujeres con otros ejes organizativos o de reivindicación consideran 
que el empoderamiento que muchas de estas mujeres viven en su proceso es un buen 
camino para encontrarse con los feminismos.

«[Por Mujeres pa’lante] han pasado 
mujeres, sin papeles, desprotegidas 

-
bajadoras domésticas, cuidadoras, 
que no han tenido el espacio para 

como mujeres, arrastran cuestio-
nes culturales. Cuando preguntan 
si Mujeres pa’lante es feminista, yo 
digo que sí, pero cuando empie-

quien dice que el feminismo está 
contra los hombres, que son les-

-
plicar por qué las mujeres estamos 
desplazadas, por qué hacemos los 
trabajos precarios en Europa [...]. 
Las coordinadoras estamos con-
tentas porque hemos conseguido 
despertar su lucha interior»170.

«Había mujeres que me decían “no soy feminista” y yo les respondía: sí 
que lo eres, por cómo te piensas y te relacionas con el sujeto colectivo 
con el que trabajas, pero todavía no lo sabes»171.

2.1.2 Trabajo sexual, ¿estrategia o imposición?

Otro punto de fricción se da porque desde algunos feminismos se cuestiona que 
las estrategias de supervivencia de muchas mujeres autóctonas y migradas puedan 

prostitución, que ha sido motivo de polémica dentro del movimiento, sobre todo 
a escala estatal. Varias organizaciones, muchas de ellas vinculadas al feminismo de 
la igualdad y en algunos casos a las estructuras de grandes partidos, consideran que 

regularla sería legitimar la violencia contra las mujeres. Esta visión no coincide con 
el relato y las demandas de muchas mujeres, trans y hombres que la desempeñan, ni 

atención sociosanitaria, muchos de los cuales denuncian que el principal problema 
172 y que permiten 

El 80 % de las mujeres que ejercen la prostitución en el Estado español son migra-
das173 -
chos, el hecho de que la inmigración ilegal esté penalizada por el Tratado de Schengen 
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174 Juliano, Dolores. “La telaraña de las redes migratorias”, en 
Informe Anual sobre el Racismo en el Estado español. Barcelona: 

El Informe Criminológico. Trata de Seres Humanos (con fines de 
explotación sexual). Unidad Técnica de la policía judicial de 

migradas no lo hacen de forma forzada.
175 G. Grenzner, Joana. “Entrevista con Martha Marchan” en 
El Temps, diciembre del 2003.
176 G. Grenzner, Joana, “Entrevista con Clarisa Velocci” en 
Pikara Magazine, abril del 2012.

«el 70 % de las multas a prostitutas en la calle contra las que 
hemos presentado alegaciones del 2008 al 2011 se impusieron 
a mujeres que podrían estar en una situación de prostitución 
forzada, lo que implica una revictimización, puesto que la 
violencia institucional se da sobre otras violencias que sufren 
las mujeres, porque no pueden irse, no tienen libertad de 
movimiento».
177 

Ca la Dona, 24/3/2012.
178 

contra la Trata han denunciado que el Estado español incum-
plía el Protocolo de la ONU sobre Trata (2000) y el Convenio 
Europeo contra la Trata (2005), que obligan a establecer un 
protocolo para identificar a las víctimas y darles un permiso 
de residencia y trabajo independientemente de su situación 
administrativa y de si colaboran o no con las autoridades. La 

promulgación de un nuevo Protocolo de Atención a Víctimas 
de Trata en el 2011 prevén garantizar estos derechos, a pesar 
de que las entidades especializadas reclaman que se garantice 
su intervención y colaboración en todas las fases del protocolo 
y afirman que este no se aplica correctamente.
179  

 Público.es, 31/8/2012.

«si compartimos con entidades como Hetaira el rechazo 
al hostigamiento administrativo que sufren las personas 
prostituidas, no podemos acompañarlas en su apología del 

prostitución, negando su violencia intrínseca, enmascarando 
su cruel realidad y usurpando la palabra de aquellas que 
mayores dificultades tienen para tomarla: la mayoría de 

minoría se alzan contra el interés general y acaban prestando 

180 -
recimiento de la Ordenanza del Civismo, 22/3/2012.

«Las mujeres que se ven arrojadas a hacer las calles en nuestra 

económicamente deprimidas— representan un colectivo 
especialmente vulnerable, a menudo sometido a situaciones 

o marginalidad. Se trata, pues, de una franja de población 
que requiere de una especial protección por parte de las 
administraciones públicas. Por el contrario, una actuación 

criminalizándolas, solo puede aumentar su vulnerabilidad, 
haciéndolas inaccesibles a los servicios y asociaciones que las 
apoyan».
181 Genealogies femenines: les dones migrades a Ca-
talunya. 20 anys d’associacionisme en femení. 2010, pág. 10.
182G. Grenzner, Joana. “La estratificación étnica del trabajo de 
cuidado es una etapa más en el ataque frontal a los derechos de 
las y los trabajadores. Entrevista con la socióloga Saskia Sassen”, 
en La Independent, 19/5/2011.

proceso migratorio (que ahora que se trata de un delito administrativo han pasado a 
cobrar más dinero por dar este apoyo) con las mafias de trata, que también funcionan 

más apoyos institucionales y asesoramiento legal, además de con recursos económi-
cos que hacen que resulten poco detectadas y aún menos sancionadas. Por lo tanto, 
afirman que «no toda la trata es para prostitución y que no toda la prostitución de 
inmigrantes se debe a la coacción de la trata»174. En palabras de Martha Marchan, 

«no somos víctimas, pero las autoridades interpretan erróneamente la realidad de las 
traficadas»175 y realizan intervenciones que las «revictimizan», según han constatado 
entidades como Genera176.

Desde el punto de vista de las organizaciones en defensa de los derechos de las traba-

forma efectiva contra las mafias de trata, ya que se incorporarían garantías de derecho 
a esta actividad. En Cataluña, varios espacios y grupos feministas han apoyado las 

«ellas son las protagonistas de su acción y quienes pueden decirnos en qué quieren 
que las apoyemos»177.

En cualquier caso, cabe decir que las organizaciones que defienden las posturas aboli-
cionistas y regulacionistas han sumado fuerzas para denunciar el incumplimiento de 
los acuerdos internacionales sobre trata de personas por parte del Gobierno español 

víctimas de trata178. En varias ocasiones, organizaciones y espacios que tienen una 
perspectiva abolicionista179 se han unido a otros en defensa de los derechos de las pros-
titutas frente a las ordenanzas y leyes que persiguen a quienes trabajan en la calle180.

2.1.3. Trabajo de cuidados: cuando las de aquí transferimos las 
contradicciones a las de allí

Uno de los primeros recursos que las asociaciones de migradas generaron fue una guía 
sobre el servicio doméstico, a partir de las mujeres que trabajaban en él y que, «más 
allá de la reglamentación de las situaciones legales, necesitaban el reconocimiento 
de su trabajo ante aquellos para quienes trabajaban»181. Durante la última década 
diferentes grupos y activistas han denunciado que el Régimen Especial de Empleados 
del Hogar (1985) que regulaba el trabajo doméstico y de cuidados asalariado hasta el 
2011 situaba a las trabajadoras del sector (la mayoría de ellas migradas y muchas sin 

El hecho de que domésticas y cuidadoras hayan tardado casi 20 años en visibilizarse en 
primera persona dentro del movimiento feminista ilustra las distancias y desigualdades 
entre mujeres autóctonas de distintos estratos sociales (recordamos que durante el 
franquismo el servicio doméstico de las clases altas catalanas eran migradas interiores) 

se liberan de las cargas domésticas y reproductivas que el estado y los hombres no 
asumen y las transfieren a las segundas, lo que autoras como Saskia Sassen llaman 
«estratificación étnica del trabajo de cuidado»182.

«La llamada globalización del cuidado tiene consecuencias tanto para las 
mujeres inmigradas como para las mujeres de las sociedades receptoras 
de inmigración. La inmigración femenina nos muestra, como un 
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183 Genealogies femenines: les dones migrades a Ca-
talunya. 20 anys d’associacionisme en femení. 2010, pág. 17.
184 

homo economicus”, en Mujeres que alimentan la vida. Selección 
de textos (1996-2008). 

favorecido, cuyo bienestar no peligra y que disfrutan sin riesgo 

Son los hombres ni muy jóvenes ni muy mayores, sanos, de 
clase media, autóctonos, educados en el catolicismo, blancos y 

descansados, bien alimentados, saludables, limpios, satisfechos 

otras personas, sabiendo que cuando vuelvan a casa por la 
noche se la encontrarán limpia y ordenada, a punto para 
recibirlos, y con sus familias —padre, madre, hijas e hijos— 
atendidas. Esta minoría (y en este caso estamos hablando 
verdaderamente de una minoría) de hombres que no presentan 
situaciones de fragilidad, se convertiría en la base sociológica 
del modelo abstracto llamado homo economicus, sujeto de la 
teoría económica liberal y, por lo tanto, personaje clave de los 
modelos económicos».
185 Carrasco, Cristina. “La sostenibilidad de la vida humana: 

Revista Mientras Tanto, n.º 82, 
2001.
186 Carrasco, Cristina. Hacia una nueva metodología para el es-
tudio del tiempo y del trabajo. Taller internacional Cuentas de 
Salud y Género, 18 y 19 de octubre del 2001, CEPAL, Chile.
187 Del 2000 al 2005, la Red convocó una Huelga de Mujeres 
para reclamar que el gasto militar se invierta «en cuidar y no 
matar». Varios grupos apoyaron sus convocatorias y solo el 
sindicato CGT hizo un llamamiento a sus afiliadas para secun-
dar la huelga durante dos horas en la convocatoria del 2002. 
“Especial Crisis de los Cuidados”, en Periódico Diagonal, n.º 
1, mayo del 2005.
188 La Plataforma de Acción de la Conferencia de la ONU sobre 
la Mujer de 1995 insta a hacer cuentas satélites que incluyan 
el trabajo doméstico y reproductivo y la agricultura de sub-
sistencia en la contabilidad de los países. Las cuentas satélites 
son una propuesta de la campaña internacional por un Salario 
para el Trabajo sin Sueldo, en los años 70, que recogieron las 
economistas feministas.
189  La revolución será feminista o no será. 
22 de mayo del 2011.

«Queremos una transformación del modelo (capitalista) 
de desarrollo económico y social actual hacia uno que esté 

las trabajadoras domésticas y empleadas del hogar estemos 
incluidas en el régimen general de la seguridad social y 

el trabajo doméstico, reproductivo y de cuidado como parte 

cuidado de las personas, los hogares, la vida y su socialización 
completa: también, el derecho a decidir libremente si queremos 
o no cuidar, el derecho a recibir el cuidado y decidir por quién 
y cómo somos cuidadas y cuidados y el derecho al autocuidado. 
En resumen, el derecho a la “cuidadanía”, un derecho que ha 
sido propuesto y reivindicado desde el feminismo».

espejo, las carencias que tenemos. Por ejemplo, muchos hombres no 
se han hecho cargo de los trabajos de cuidado, los trabajos de cuidado 
continúan estando poco valorados socialmente y económicamente, no 

cuidado de las personas»183.

En la década de los 90, economistas feministas como Cristina Carrasco (integrante 
de Dones i Treballs) propusieron una lectura de la economía que no tuviera como 
eje central el ámbito laboral ni el homo economicus184. Carrasco formuló conceptos 
útiles para visibilizar el ámbito doméstico, reproductivo y de cuidado, tales como 
la mano invisible185, actividades de sustento de la vida humana que cotidianamente 

encuesta de población activa alternativa186, 
que incluye todo el trabajo no remunerado y hace visible de qué manera el trabajo 

activas domés-
ticas para las mujeres que hacen estas tareas de forma no asalariada. En 1998, la Red 
Internacional Las Mujeres Cuentan187 (miembro de la campaña internacional Salario 
para el Trabajo del Hogar y todo el Trabajo sin Sueldo, fundada en 1972), con sede en 
Barcelona, consiguió que el Congreso de los Diputados aprobara una proposición no 
de ley para medir cuantitativamente este trabajo, en cumplimiento de los acuerdos 
de la IV Conferencia de la ONU sobre la Mujer (1995)188.

Más recientemente los feminismos catalanes han dado apoyo a manifestaciones del 
sindicato Sindillar, y el reconocimiento del trabajo doméstico, reproductivo y de cui-
dado, así como una transformación socioeconómica que ponga la vida de las personas 
en el centro, han pasado a ser centrales en las propuestas feministas. Al mismo tiempo, 
las mujeres y las personas receptoras del cuidado han hecho visibles sus reivindica-
ciones desde una perspectiva feminista, lo que ha enriquecido y ampliado el derecho 
a cuidar y recibir cuidado hasta el punto de rebautizarlo y proponer un derecho de 

trabajo. Un ejemplo de este posicionamiento conjunto son las propuestas relativas al 
cuidado189
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190 G. Grenzner, Joana. “Migrades als mitjans, doblement nou-

 Es busquen còmplices. Por un tratamiento 
informativo equilibrado de las mujeres inmigradas en los medios de 
comunicación. Barcelona: ACSUR-Las Segovias, 2010, pág. 36. 
«La antropóloga Adriana Kaplan, coordinadora del Grupo In-
terdisciplinar para la Prevención y el Estudio de las Prácticas 
Tradicionales Perjudiciales de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, afirma: “Es un tema tremendamente mal tratado. 
Estamos reforzando el estigma que ya recae sobre estas personas 
y el cómo lo abordamos es criminalizador. Cuando te atacan, 

marcado fue un encuentro con una mujer africana que me dijo: 
‘Yo no soy una criminal, yo quiero a mi hija’. Cuestionamos 
incluso la forma de amar a sus hijos”».
191 VV. AA. Se buscan cómplices. Para un tratamiento informativo 
equilibrado de las mujeres inmigradas en los medios de comunica-
ción. Barcelona: ACSUR-Las Segovias, 2010, pág. 24.
192 Bouteldja, Houria. Las mujeres blancas y el privilegio de la 
solidaridad
octubre del 2008.
193 L. Gil, Silvia. Nuevos feminismos. Sentidos comunes en la 
dispersión. Madrid: Ed. Traficantes de Sueños, 2010, pág. 221.
194 Holgado, Isabel. “Todas las voces para un solo concierto 
feminista”, en Prostituciones: Diálogos sobre el sexo de pago, Bar-

«El objetivo prioritario de cualquier feminismo ha de ser 
facilitar que la multiplicidad de intereses femeninos, que las 

propia, en igualdad de condiciones. Es esta una obligación 
de toda feminista sincera, pero es responsabilidad primera de 
las mujeres que ocupan posiciones de poder. Aunque esto nos 
sacuda muchas de nuestras certezas y nos confronte con nuestra 
participación en realidades que nos desagradan. Siguiendo a 
Puigvert, el feminismo debe ser dialógico, esto es, defender 
la igualdad mediante el respeto y la escucha de las distintas 
voces...».
195 

pa’lante, Maloka Colombia. Actual coordinadora de la Casa 
Iberoamericana de la Mujer en Barcelona, integrante de la 

Diálogo sobre feminismo, autonomía e institucionalización, 
25/7/2012.

2.1.4. El islam y los feminismos: superar el orientalismo

En la otra orilla del Mediterráneo despertó el feminismo islámico para criticar la 
posición de poder y dominación en la que se colocaban muchas mujeres europeas al 
hablar de las mujeres musulmanas y de su situación de discriminación. Polémicas tan 
mediáticas como las del uso / la imposición del velo, el burka o la ablación190 eran y 
son utilizadas para seguir manteniendo la mirada orientalista sobre el mundo árabe 

casos son mujeres autóctonas con cargos políticos relacionados con la promoción de 
la igualdad de género las que hablan en nombre de las propias afectadas sin darles 
voz191. Las musulmanas, por su parte, se declaran hartas de aceptar que se las emplace 
a demostrar continuamente que son «verdaderas feministas».

provocación de mi parte. […] Por mi parte, me niego a responderla 
por principio. Por un lado, porque parte de una posición arrogante. 

-
tante de la civilización “Y” a demostrar algo. [...] A “Y” se le coloca así 
en el banquillo de los acusados y debe proporcionar las pruebas de su 
“modernidad” [...]. Por otro lado, porque la respuesta no es simple, 

a priori y 
no a posteriori
que las mujeres musulmanas se levanten para reivindicar su derecho y 
su dignidad basta para un pleno reconocimiento. Y yo sé por mi cono-
cimiento íntimo de las mujeres del Magreb o de la inmigración que la 

sumisas, ¡muchas menos!»192.

2.1.5. Alianzas dialógicas desde los márgenes

Durante el verano del 2010, cuando una polémica altamente mediatizada culminó 
con la prohibición del burka y el hiyab en dieciséis ayuntamientos del Estado, varios 
grupos y mujeres feministas de Cataluña constituyeron la Plataforma contra el Decreto 
del Burka y el Nikab. Esta y otras iniciativas son ejemplos de la puesta en práctica de 
la propuesta de política de alianza y coalición de Judith Butler. Se trata, según Silvia 
L. Gil, de «desarrollar propuestas de políticas de coalición que no presupongan cuál 
es el contenido de “mujeres”, sino encuentros dialógicos en los que se articulen distin-
tas identidades»193. La apuesta del feminismo dialógico, por ejemplo, fue uno de los 
motores que generó el nacimiento de LICIT194. Una apuesta que los feminismos acos-
tumbrados a construir alianzas desde los márgenes llevan años poniendo en práctica:

«En Berlín conocí el feminismo de las lesbianas politizadas, las casas 
okupadas, mujeres que en su práctica política decían “me caso con una 

caso con ella”. Las casas okupadas y autogestionadas por las inmigrantes. 

sin papeles y empiezo a trabajar en esta red en la clandestinidad, porque 
apoyar a las mujeres sin papeles es delito. La acción política era preparar 

discurso, ver qué se tiene que hacer»195.

Cuando las lesbianas feministas criticaban el divorcio entre el discurso y la realidad 
de un feminismo que «no es permeable a otras ideas y no se renueva, que responde 
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196  El traje nuevo de la emperatriz. Ponencia presentada 

197 

preparatorio del estudio en Ca la Dona, 18/7/2011.
198  El traje nuevo de la emperatriz. Ponencia presentada 

199 Revista de Ca la Dona, n.º 
29. Dossier On són les joves?, pág. 20 y 21.
200 Entrevista con Joana G. Grenzner (Les Tenses, Coordinadora 

«hay una cierta tendencia en algunas mujeres mayores [...] a 
generar una relación madre-hija, aunque mucho más perversa, 
porque se da una situación de poder en la que tú eres la 
niña [...]. Tienen dificultades para otorgar reconocimiento, 
autoridad y legitimidad a mujeres más jóvenes [...]. También 
hay otras que te reconocen, con las que trabajas bien, que te 
enseñan cosas sin maternalismos y aprenden de lo que tú les 
puedas aportar [...]».
201 Barry, Jane y Djorjdevic, Jelena. ¿Qué sentido tiene la revolu-
ción si no podemos bailar? Ed. Horas y Horas, 2010.

«Uno de los mayores problemas a los que las activistas jóvenes 
nos dicen que deben enfrentarse tiene que ver con ganarse 
el respeto. Porque todas tenemos que ganarnos los galones 
[...]. Nunca sabes realmente qué es lo que necesitarás para 
alcanzarlo. No hay fórmulas [...]. Como que es algo tan 
escurridizo, una vez que sientes que por fin te has ganado ese 
respeto y esa credibilidad, no vas a desprenderte fácilmente de 
ellos. Cada una que venga después de ti tendrá que ganárselos 
con mucho de esfuerzo. [...] Podemos vernos frente a un 
rompimiento doloroso, basado en nuestros modelos “madre-
hija”, que nos obligan a rechazar y negar lo que estuvo primero 
para poder empezar algo nuevo o podemos celebrar lo lejos que 
hemos llegado. Que una generación entera de activistas haya 

cambio y cambiar juntas».

196 y proponían tender 
puentes con otros movimientos, hablaban de una práctica de alianza y diálogo que 
sustituyera ciertas teorías preconcebidas. De hecho, los discursos de algunas activistas 
denotan una cierta fractura entre feministas «teóricas» y «prácticas» que puede estar 
atravesada también por diferencias y desigualdades económicas, étnicas y culturales:

«Ni mi formación ni mi profesión tienen nada que ver con el feminismo, yo soy 

estamos todas mezcladas, dentro de la historia del feminismo catalán esto no es algo 
que se pueda obviar, porque durante casi toda nuestra historia, y hablo a partir de la 
transición, que es lo que yo he vivido, no ha sido así. El hecho de que seamos tanto 
mujeres que se dedican más a la teoría como otras que nos dedicamos más al cubo y 

que mueve el mundo»197.

2.2. La tensión intergeneracional: superar las etiquetas 
«mayores» y «jóvenes»

Como ya hemos visto, las lesbianas feministas hablaban de «desconocimiento y falta 
de reconocimiento mutuos» entre el feminismo surgido en los 70 y los feminismos 
emergentes, y de cómo las jóvenes observaban inicialmente el feminismo con cierta 
distancia:

«El feminismo se muere, es cuestión de tiempo. Las mujeres jóvenes lo 
ven como algo pasado de moda (aquellas a quienes se ha hecho creer 
que ya está todo logrado) o aburguesado (aquellas que se consideran 
feministas que no están organizadas dentro del movimiento)»198.

«Como mujeres jóvenes que somos, a muchas nos ha costado 
identificarnos con el discurso feminista [...]. No queremos echar por 
tierra las conquistas que muchas mujeres han logrado durante años, pero 

a una realidad en la que, por el hecho de tener ciertos derechos 
formalmente garantizados, se nos dice que la lucha contra la desigualdad 
ha llegado a su fin. Creemos que es importante reapropiarnos del término 
feminismo y llenarlo de contenido con nuestra práctica cotidiana»199.

Al mismo tiempo, muchas jóvenes que participaban en el movimiento feminista 

de condiciones. La dificultad de las más jóvenes para encontrar reconocimiento, o 
incluso espacio, ha sido un problema para el trasvase de conocimientos y el relevo 
generacional. Una tensión que se manifiesta en ocasiones, según algunas activistas, 
en una cierta reproducción de la relación madre-hija200 entre las más mayores y las 
más jóvenes y en una dificultad de las primeras para dar autoridad a las segundas201. 
Durante años, esta tensión ha hecho sentir a «las jóvenes» que nunca lograrían el 
estatus necesario para pasar a esa «edad adulta del feminismo». Sin embargo, «las 
jóvenes» en el movimiento de los 70 recuerdan la riqueza que aportaba trabajar con 
mujeres de distintas generaciones:
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voltosa) en VV. AA. I moltes altres dones,
203 Otero, Montse y C. Bel, Betlem. “Desafíos y oportunidades 
de los feminismos”, en Periódico Diagonal n.º 127, 27/5/2010.

«las voces discordantes de las transfeministas han sido acogidas 

frecuente que las voces muy jóvenes sean tan fácilmente 
escuchadas y autorizadas. Quizás deberíamos preguntarnos si 
las razones están en el momento político, el aprendizaje previo 
del movimiento feminista o la forma como se han manifestado 
[...]. Las “abuelas” deberíamos dejar el espacio político necesario 

propios. La casa de los feminismos no es la casa de unas a la 
que otras se incorporan, sino la casa abierta de todas las que 

jóvenes se incorporan, vienen o se acercan” porque ellas están 
donde están porque han llegado ahora. Igualmente, dejar de 
pensar que “eso nosotras ya lo discutimos” o “eso hace 20 años 
que ya lo dijimos” [...]. Las mujeres jóvenes podemos aceptar 

Pero hacerlo desde el intercambio y la empatía no siempre 
es fácil. Porque también queremos que se escuche y acepte 

que lo son—, porque en todo caso, son. Son lo que sentimos, 
son lo que hacemos, lo que deseamos en este momento, que 
es el presente, y por tanto, nuestro reto».
204 

205 

Disidentes en Ca la Dona, 24/3/2012.
206Amman, Gretel, citada en L. Gil, Silvia. Nuevos feminismos. 
Sentidos comunes en la dispersión. Madrid: Ed. Traficantes de 
Sueños, 2010, pág. 60.

«Clarifiquemos el asunto: sí a la igualdad en cuanto se refiere a 

cuanto signifique una forma de asimilación [...]. Las que no 
nos queremos integrar en este sistema porque no nos gusta ni 

solo es para unas cuantas!».

«Era muy bueno el hecho de que yo fuera una mujer muy joven que 
estaba militando con mujeres de varias edades. Esto se ha perdido y nos 
empobrece a todas»202.

Durante los últimos años se han generado varios espacios de diálogo y trabajo interge-
neracional. Los relatos de algunas feministas hablan de superar la dicotomía mayores/
jóvenes203

lucha y nuevos y variados espacios intergeneracionales:

«Por los años 90, principios del 2000, hubo un conflicto generacional 
muy agrio y ahora lo estamos reconduciendo y recuperando. Estas 
mujeres que son más jóvenes están haciendo un proceso muy interesante 
e importante, nos impregnan. Tenemos que ir por ahí. [...] Ahora mismo 
se está produciendo un acercamiento, a raíz de las Jornadas de Granada, 

transgresoras, lo que nos acercó al feminismo que trabaja sobre las 

que las diferencias de identidades, etnia u origen son un patrimonio 
mayúsculo, me ha ayudado a acercarme de forma ilusionada a estos 
feminismos que se dan entre la gente joven principalmente. Es mi sueño 
que las mujeres mayores sepamos dejar espacio. Hannah Arendt dice 
que todas las personas que vienen al mundo aportan una idea nueva. En 

jóvenes. Creo que hay una receptividad muy importante entre los nuevos 
feminismos [...]. La identidad de la edad no es la única que me define 
y estos espacios favorecen el intercambio y la suma de modos de hacer, 
porque lo que nos preocupa es cambiar el sistema, de la forma que sea, 
a ver si nos podemos cargar el patriarcado y el sistema económico»204.

«Hacemos un poco de autocrítica y sabemos que estamos alejadas de 
otros grupos, nos gustaría ver de qué manera hacer que vengan, porque 

como ellas corren cuando las persiguen. Creo que en el fondo tenemos 
bastantes cosas en común. Ellas han llegado muy claramente a definirse 
en cuestiones sobre las que nosotras desde Ca la Dona no nos definimos, 
porque no lo podemos definir, porque hemos optado por no definirnos. 
Pero ellas se han definido como mujeres, feministas, trans, lesbianas... 
todo esto lo tienen clarísimo»205.

2.3. La crítica a la heteronormatividad: feminismos 
lesbianos, queer y transfeminismo

Hemos visto que las lesbianas feministas, que participaron desde sus inicios en la 
creación del movimiento y que en un momento dado no se vieron representadas 
ni reconocidas, fueron capitales en la emergencia del debate igualdad/diferencia206. 
Durante los 80, y tras organizarse desde esta diferencia, introdujeron la diversidad 
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-
ministas Lesbianas de Madrid) las que introdujeron el debate 

S/M en el seno del movimiento. Esto provocó un fuerte des-
acuerdo con grupos como la Red Amazonas.
208 

en Revista Ca la Dona, n.º 74, pág. 15.
209  El traje nuevo de la emperatriz. Ponencia presentada 

210 -
dríguez, Eugeni y Pujol, Joan. Dels drets a les llibertats: Una 
història política de l’alliberament GLT a Catalunya (FAGC 
1986-2006), pág. 79.

mujeres y los roles de género monolíticos y no intercambiables207. Todo ello visualizó 

y reinterpretado el feminismo queer. En la década de los 90 contribuyeron a ampliar 
el concepto de identidad introduciendo variables como el racismo, que fue uno de los 
temas centrales de las Jornadas Europeas de la ILIS (International Lesbian Information 
Service —Servicio de Información Internacional de Lesbianas—) que se celebraron 

Violeta y la ILIS208.

reivindicaciones que afectan a heteros y lesbianas, denunciado que a veces

«las cuestiones referentes a las lesbianas se obvian o quedan relegadas a 
un segundo plano, incluso por parte de mujeres que tienen conciencia de 

caso, por ejemplo, de la violencia doméstica)»209.

En los años 90, las lesbianas feministas hicieron patente que mientras ellas habían 

logrado reivindicaciones propias, como por ejemplo, el derecho al matrimonio. Una 
vez logrado este hito fueron más allá y plantearon la contradicción que suponía una 
equiparación de derechos basada en el modelo patriarcal heteronormativo. En cam-
bio, proponían darle la vuelta a la tortilla y reivindicar «la abolición del matrimonio 
como institución legitimada por el Estado» y reclamar los derechos sociales para cada 
persona, derechos que «incluyan el derecho al cuidado, a las relaciones afectivas y a 
la atención a la dependencia», al margen de si se tiene pareja o no210. Esta reivindi-
cación de derechos sociales universales e individualizados es la base de algunas de las 
propuestas de la economía feminista en la actualidad. Además, las lesbianas feministas 
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211Ibídem, pág. 78.

«Hace pocos días (2008) se ha aprobado que las parejas de 
lesbianas casadas puedan inscribir al hijo directamente en el 
registro. Ideológicamente se ha dado un paso atrás al fijar 
como requisito el matrimonio, puesto que hace muchos años 
que se habían desterrado las discriminaciones entre hijos 
matrimoniales y no matrimoniales».
212  La lucha por la despatologi-
zación trans, una lucha transfeminista. Ponencia presentada en 

«queremos apostar por entender el género como un dispositivo 
de poder que impone de forma rígida, violenta y jerarquizada 
las categorías de hombre/mujer y masculino/femenino con 
el fin de producir cuerpos que se adapten al orden social 

la opresión de todos aquellos individuos que no entran en la 

Queremos partir de que el género, en interacción con la raza, 

en el patriarcado y en el capitalismo y cuyas presiones afectan 
de forma directa y específica a las mujeres y a las lesbianas, 
pero también a otros individuos o grupos que el feminismo 
tradicionalmente no ha incluido en su sujeto de representación, 
como las personas trans».
213 Periódico 
Masala, n.º 39, enero-febrero 2008.

«Uno de los principales objetivos de la Guerrilla se centra en 
la lucha contra el concepto de disforia de género o trastorno 
de la identidad de género, es decir, contra el hecho de que 
las identidades de género no-normativas, como por ejemplo 

catalogadas como enfermedades mentales en las clasificaciones 
médicas internacionales. La Guerrilla Travolaka es uno de los 
pocos grupos trans que ha levantado públicamente la voz para 
denunciar las carencias de la recientemente aprobada Ley de 
Identidad de Género —sin ánimo de invisibilizar el adelanto 
que supone—, según la cual las personas trans necesitan 
obtener un diagnóstico de disforia de género y seguir un 
tratamiento médico durante un mínimo de dos años para poder 

decir que, para obtener este diagnóstico, hay que haber pasado 
por visitas regulares al / a la psiquiatra durante meses, y que 
someterse dos años a un tratamiento hormonal significa una 
esterilización de por vida».
214  Nuevos femi-
nismos. Sentidos comunes en la dispersión. Madrid: Ed. Trafican-
tes de Sueños. 2010, pág. 177.

«Habitualmente tendemos a creer que una persona se cambia 

215  La lucha por la despatologiza-
ción trans, una lucha transfeminista. Ponencia presentada en las 

216 

sobre feminismo, autonomía e institucionalización, 25/7/2012. 
«Yo, que había tenido prácticas heteros toda la vida, empiezo 
a tenerlas lésbicas: tengo una novia, descubro el lesbianismo 

cuando se separa, justo cuando montaban la campaña del fo-

montamos Las Atakás, que nos reuníamos en el Ningún Lugar, 
espacio queer, aunque no nos acabábamos de definir como 
queer. Nos enteramos de que se ha ocupado una casa de les-
bianas, mujeres y trans, y tenemos el debate acerca de reunir-
nos en un espacio queer cuando somos lesbianas feministas... 
MAMBO fue el espacio de encuentro con otros feminismos». 
Entrevista con Edurne Jiménez ( Associació Candela):

«Las primeras cosas que leí de feminismo fueron queer 
entrando en contacto con otro tipo de feminismo no tan queer, 
sino más clásico, así lo llaman algunas».
217 -

 
«Transgénero o trans o lo que sea, pero todas tenemos la misma 
lucha por el hecho de ser mujer. De serlo o de sentirnos, porque 
me da igual que seas trans, te sientes mujer y ya me vale. Sim-
plemente quería decir esto, que es importante, no nos peleemos 
porque la base que tenemos es muy buena».

hicieron evidente que la priorización del derecho al matrimonio menospreciaba el 
«derecho de filiación y protección de los menores [...] para las parejas de lesbianas 
que deciden tener un hijo mediante técnicas de reproducción asistida», ya que hasta el 
2008 solo se permitía inscribir al bebé en el registro como hijo/a de la madre biológica 
y se obligaba a la otra a pasar por un proceso de adopción211.

feminismo, vino la teoría queer
enredar la madeja con lo de no se nace mujer, sino que se llega a serlo, y cuestionando 
que alguna vez se logre212. En plena etapa de promulgación de leyes a favor de la 
igualdad de género, la emergencia de reivindicaciones como la despatologización de 

por parte de grupos como Guerrilla 
Travolaka213, con iniciativas como una 
concentración ante el Hospital Clínico 
de Barcelona contra la psiquiatrización 
de las identidades trans, evidenciaron que 
los análisis y sujetos feministas se estaban 
transformando profundamente. Si en los 
80 y 90 la comunidad trans luchó por el 
derecho a poder acceder a una operación 

214, esta nueva generación 
planteó el derecho a transitar por distin-
tas identidades sin imposiciones médi-
cas, judiciales ni ideológicas, y llamaban 
a romper con los binarismos de género y 

-
confianzas históricas que había en torno 

algunos círculos feministas:

«históricamente el movimiento feminista ha cerrado sus puertas a mu-

porque reproducían los valores de una masculinidad patriarcal y enemi-
ga. Pero ahora que emergen nuevas formas de transitar y nuevas defini-
ciones de lo trans, quien realmente se siente traicionada por nosotros 

consecución de sus derechos con nuestros discursos contra las categorías 
215.

Muchas lesbianas feministas que no se encontraban cómodas en el movimiento fe-
minista clásico ni en el movimiento de gays y lesbianas encontraron un sitio en este 
nuevo discurso. Las que participaron en él aportaron nuevas teorías, nuevos discursos 
y nuevas maneras de hacer que han enriquecido mucho al viejo movimiento216 y han 
incorporado las nuevas subjetividades que ya, de hecho, forman parte del movimiento 
feminista217. Buena parte de esta renovación se les debe a las lesbianas feministas que 
recorrieron este camino de ida y vuelta.
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218 L. Gil, Silvia. Nuevos feminismos. Sentidos comunes en la 
dispersión. Madrid: Ed. Traficantes de Sueños, 2010, pág. 
111-113.
219 

«Si hablamos de los estudios de género, en el Estado español no 
hay una institucionalización completa. No hay departamentos 
de estudios de las mujeres, licenciaturas de estudios de género o 
estudios feministas, sino pequeños grupos, institutos, másteres 
o doctorados que van surgiendo poco a poco. En los últimos 
cinco años han aparecido como setas y dentro de estos hay 
algunos que [...] están coordinados por gente que desde hace 
muchos años está en cuestiones feministas [...]. En Cataluña 
hay una cierta precariedad, un intento de crear institutos o 
escuela, pero no una institucionalización fuerte. Por ejemplo, 
el máster universitario [de Género y Políticas de Igualdad] no 
crea estructura académica, quien pasa por allí no se queda».

Intervención de Bárbara Ramajo en  la devolución de 
la primera edición de la investigación con mujeres del 
movimiento feminista, 29 de marzo de 2014. 

“... Toda la brutalidad de grupos que hay dentro la academia, es 
fruto de feministas, muchas veces, a nivel individual, y muchas 
veces a nivel interdisciplinar, como el máster de mujeres, género 

hay muchos grupos dentro del mundo académico que han sido 
realmente un florecer muy interesante. Muchísimas de las nue-
vas generaciones, todas masterizadas, con unos conocimientos 

de tías masterizadas hay un feedback de lo institucional, de lo 
académico y del movimiento social, y esto es generacional, es 
ahora y es fascinante “. 
220

resulta que suben las izquierdas y aprueban la ley de aborto, de 
divorcio... De algún modo se desmovilizó el feminismo porque 
un sector, y aquí me incluyo, teníamos la sensación de haber 
logrado aquello por lo que habíamos luchado, pero fue decep-
cionante. Conozco a mujeres que estuvieron en los centros 
de planificación, impulsados por el movimiento feminista del 

hecho de ser doctoras o no. Tuvieron que hacer un reciclaje 
para incorporarse a los centros de planificación municipales: 
muchas dijeron que no y reorientaron su carrera. Esta institu-
cionalización por parte del movimiento la considero inevitable. 
Queríamos formar un estado de bienestar [...], dar más recursos 
a las mujeres para independizarse, tener una autonomía frente 
al marido... esto era muy importante. La transición política en 

aquí se hizo todo a la vez y deprisa».
221

«En el  Estado español  ha habido un proceso de 
institucionalización, no solo del feminismo, sino de casi todas 
las prácticas de disidencia. [...] El proceso de transición fue 
superinteligente [...] porque pasamos de la represión directa a 
la asimilación. La reacción del Gobierno, en lugar de cerrar la 
puerta, ha sido [...] “os dejamos abrirla, pero al abrirla estáis 
rodeadas por nosotros, así que vuestros márgenes de maniobra 
son menores”. Esto tiene efectos en el movimiento: si tú creas 
instituciones que salen del movimiento y la relación entre 
movimiento e institución se mantiene fuerte, al igual que la 
presencia en la calle, quizás puedes mantener instituciones que 
responden o dialogan bien con el movimiento. En la academia, 
por ejemplo, hubo una generación que, de un modo u otro, 
estaba relacionada con el movimiento social y, después, otra 
que era la generación de la democracia, que en muchos casos 
no tenía una relación tan directa con los movimientos. [...] 
Cuando pasa esto y hay una institución, adiós muy buenas, 
es la fórmula para que la institución vacíe de contenido, 
coopte, asimile y cambie lo que dices. Este es el proceso de 
institucionalización peligroso».
222 L. Gil, Silvia. Nuevos feminismos. Sentidos comunes en la 
dispersión. Madrid: Ed. Traficantes de Sueños, 2010, pág. 110.
223 

VV. AA. 
años 80-90”, en Revista Mientras Tanto, n.º 48, enero-febrero 
1992, pág. 46.

2.4. Institucionalización y autonomía, una tensión que 
atraviesa y construye movimiento

La gran división del movimiento que se generó a finales de los años 80, y que se 
implantó plenamente en los 90, fue la causada por el proceso de oficialización de las 

-

y oficinas que conformaron un nuevo espacio de la administración que se cubrió con 

el control graduales de los centros de planificación familiar y las casas de acogida que 
había gestionado el movimiento durante los 70 y 80, que rebaja su cariz reivindicativo 
y transformador para dotarlos de un cariz más asistencial218 y la creación de másteres 
y posgrados para formar personal en el ámbito de los estudios de género, muchos de 
ellos impulsados   por feministas, que han proliferado en las últimas décadas, y donde 
se han formado muchas activistas de las nuevas generaciones, hasta el punto de que 
algunas activistas hablan más de “feedback entre el feminismo de la calle, el institucio-
nal y el académico” que de institucionalización de los estudios de género219.

Pese a que la progresiva institucionalización era fruto de la lucha del propio movimien-
to por mejorar las condiciones de vida de las mujeres, esta generó desmovilización, una 
cierta sensación de decepción y de cooptación del discurso y no pocos debates dentro 
del movimiento sobre la relación con las instituciones220. De hecho, algunas activistas 
piensan que el modelo de transición política optó por una institucionalización del 
feminismo y el resto de movimientos221 como forma de «gobernar su capacidad de 
autonomía», haciéndose cargo de las demandas del movimiento y desplazando la 
iniciativa. Así se crea la apariencia de que «todo está bajo control porque se gestio-
na desde las instituciones y son estas las que delimitan el marco social legítimo de 
reivindicación»222.

Abordaremos el proceso de institucionalización del feminismo fijándonos en tres fe-
nómenos coetáneos e interrelacionados: la creación de instituciones gubernamentales, 
leyes y políticas para actuar sobre la situación de las mujeres / las desigualdades de 

las subvenciones municipales gubernamentales por parte de los espacios feministas 
-

nalizadas por parte de mujeres del movimiento para abordar temáticas relacionadas.

2.4.1. Institucionalización de las políticas de género y del discurso 
feminista

A principios de los 90 varias activistas coincidían en que los cambios legales y formales 
y la institucionalización gubernamental del feminismo habían construido un falso 
discurso igualitario que encubría las desigualdades y mantenía como referente hege-
mónico el modelo masculino, al tiempo que silenciaba la importancia del movimiento 
en los avances alcanzados223. La adopción internacional del gender mainstreaming (pers-
pectiva de género) en las políticas públicas, acordada en la Conferencia Internacional 
de la ONU sobre la Mujer en Beijing (1995), introduce las cuotas de acción positiva 
y la paridad, hace una transposición de las directivas de igualdad y equidad de género 
a escala estatal y nacional, multiplica las políticas sociales gubernamentales puestas 
en marcha en los 80 y hace emerger un amplio sector político-administrativo en 
este ámbito: agentes de igualdad, especialistas en género, áreas de la mujer en varias 
instancias políticas...
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224 Bosch, Anna. Mujeres que alimentan la vida. Selección de 
textos (1996-2008)
225 Bosch, Anna. Mujeres que alimentan la vida. Selección de 
textos (1996-2008)
226 Montse Pineda, intervención en la devolución de la primera 
edición de la investigación con mujeres del movimiento femi-
nista, 29 de marzo de 2014.
227 El 24 de febrero de 2004, el alcalde de Barcelona Joan Clos 

Centro de Cultura de Mujeres, espacio reivindicado por el 
movimiento feminista y cedido en 1999), la Escuela de la 
Mujer y el Servicio de Promoción de Políticas de Igualdad 
Mujer-Hombre). Un grupo de feministas irrumpió en el acto 

-
dad, además del uso partidista y la instrumentalización de los 
asuntos de las mujeres para conseguir votos» y los guardas de 
seguridad las echaron a golpes. L. Gil, Silvia. Nuevos feminis-
mos. Sentidos comunes en la dispersión. Madrid: Ed. Traficantes 
de Sueños. 2010, pág. 120.

La política de Interior del Tripartito, los montajes policiales y 
las torturas a activistas sociales han sido otro punto de fricción. 

a un agente de la Guardia Urbana entraron en prisión con 
la declaración de dos agentes condenados por torturas como 
única prueba. Patricia Heras, poeta y participante en espacios 
transfeministas, se suicidó en prisión en abril del 2011.
228 Carme Alemany. Diálogo sobre feminismo, autonomía e 
institucionalización, 25/7/2012.

Durante la década del 2000, los cambios políticos a nivel estatal y catalán, así como 
el ascenso al gobierno de partidos de izquierda parlamentaria, intensifican el debate. 

la transición y fue muy crítica con la política de partidos, elaboran el Plan de Acción 
2003 para el programa de acción sobre las mujeres de la Generalitat de Catalunya 
a petición del ICD. Bosch consideraba que se abría una nueva fase en la relación 
entre el movimiento y las instituciones: un «nuevo espacio de gobernanza» para los 
movimientos sociales, donde estos «tienen la posibilidad de contaminar la acción 
institucional con sus valores y objetivos para hacer realidad sus utopías, encontran-
do un lugar para su no-lugar»224. Además, Bosch celebraba el empoderamiento del 

la sociedad y, desde este lugar, darse la libertad de relacionarse de igual a igual con el 
poder establecido para desempoderarlo»225. 

Otras activistas remarcan que en esta etapa, y en torno a la propuesta de participa-
ción del ICD en el Plan de Acción para el programa de acción sobre las mujeres de 
la Generalidad “hubo muchísima tensión interna, por cómo se planteó el Plan y por 
cómo se evaluó”, y destacan los límites de la esfera institucional para integrar los sa-
beres y prácticas del feminismo en campos como el de la violencia machista. 

“En la ley de violencia machista de El Salvador incluyeron la violencia 
institucional. Este tema lo hemos debatido aquí hace años, y algunas 
nos empeñamos en que estuviera a la Ley catalana de violencia machista, 
y no lo conseguimos. No lo conseguimos con el Tripartito, ni con una 
mujer feminista llevando el ICD. Y una cosa fue la respuesta jurídica 

como no tienen Estado nunca se reconocería como tal´, es decir, que 
quien garantiza que esto se cumpla es el Estado, el Estado desde esta 
percepción europea ...”226

Al mismo tiempo, durante las dos legislaturas de Gobierno Tripartito catalán, se die-
ron situaciones de confrontación entre los feminismos y el Tripartito, tanto a escala 
municipal como nacional227.

y ajustes estructurales ponen de manifiesto las contradicciones del sistema socioeco-
nómico, de entrada con el tijeretazo a las instituciones que promueven la igualdad 
y la equidad y la inviabilidad de las políticas y leyes para lograrla en varios ámbitos. 
En el movimiento feminista, los debates sobre la relación con las instituciones, las 
estrategias a usar y la necesidad de redefinir y refundar las nociones de espacio público 
y bienes comunes se actualizan de forma lacerante.

«Se tiene que saber distinguir entre lo que hay que hacer de una 
forma institucionalizada y lo que no tiene que pasar nunca por una 
institucionalización. Hoy debemos tener esto claro y el sitio en el que 
debemos situarnos, ahora mismo, está en la calle»228.

«Para mí, antipatriarcal significa también anticapitalista. Esto, que ya 
viene de antes y es una tradición de más de 20 años del feminismo [...], 
vuelve ahora a nacer. Cómo acercamos estos espacios y cómo construimos 
espacios nuevos que enlacen con las necesidades cotidianas que tiene 
todo el mundo en estos momentos, esto me parece fundamental. Y a la 
vez [...] cómo lo encajamos con otro tema [...]. Ahora parece que, ante 
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229 

Ca la Dona, 24/3/2012.
230 

la Dona, 24/3/2012. 

«Las vocalías de mujeres se crearon a partir de las luchas del 
movimiento feminista. Poco a poco el movimiento vecinal había 
abandonado este trabajo para ir entrando en las instituciones. 
Como el feminismo, también había perdido algo de fuerza y lo 
ha recuperado a partir del movimiento del 15M. El feminismo 
es la capacidad de revitalizarse cuando hay problemas sociales, la 
capacidad de las mujeres de luchar y tomar sus vidas y la vida en 
general, no solo la suya, sino la de la sociedad en general. Yo soy 
de las que creen que si estamos en guerra y nos atacan tenemos 
que dar una respuesta colectiva y unida de las mujeres contra los 
ataques realizados en nuestro entorno directo, la vida cotidiana, 
la vivienda, la educación, la salud, todo eso».
231 Manifiesto: La revolución será femi-
nista o no será, 22/5/2011.
232 -
ta). «Yo creo que hemos logrado tener una relación de igual 
a igual con las instituciones y no hemos tenido que rebajar 
o adecuar nuestros planteamientos políticos a cambio de un 
duro o un euro. En Ca la Dona seguro no lo hemos hecho, en 

-
vención significaba replicar el discurso del gobierno e hicimos 
una relectura, reivindicamos que los impuestos que pagábamos 
al Estado se invirtieran en cosas que benefician a las mujeres. 
No es una falacia, tenemos derecho a esta parte. Poco a poco 
nos fuimos enredando en la dependencia de las subvenciones. 
Siempre hemos tenido el objetivo de ser independientes eco-
nómicamente. En el País Vasco montan las txosnas y con lo que 
trabajan en tres o cuatro días en las fiestas viven todo el año. 
Aquí lo hemos intentado pero no da para tanto, hacen falta 
mujeres que lo impulsen. El tema del bar el 8 de marzo, por 
ejemplo, siempre ha sido un problema».

Clarisa Velocci (Genera). Diálogo sobre feminismo, autonomía 
e institucionalización, 25/7/2012.

«Para nosotras, institucionalizarnos [...] no tiene que ver 
con la estructura, con los espacios en que participamos, 
sino con hasta qué punto nos condicionan. Recibimos una 
subvención del ayuntamiento y todo el mundo sabe nuestra 
postura en contra, que no puede ser más dura. Recibimos una 
subvención de la Consejería de Interior y hace cuatro días le 
dije al consejero que era un payaso. No nos ha condicionado 
el discurso. Institucionalizarnos sería si las subvenciones nos 
condicionaran. Nosotras, cuando hablamos de instituciones, 
hablamos de instituciones políticas. Es aquí donde entra 
la dicotomía autonomía-institucionalización. Por eso 
seguramente también somos hiperdébiles e hiperprecarias. Si 
tuviéramos otro discurso, tendríamos mil veces más recursos. 
Hemos buscado el equilibrio en el que la institucionalización 
de Genera no hace peligrar nuestra filosofía».
233 

Ca la Dona, 24/3/2012.

«Nosotras consideramos que somos un espacio autónomo en 
el sentido de que no dependemos de partidos ni sindicatos, 
pero evidentemente desde los espacios autónomos nos ven 
como institucionales. Es uno de los temas importantes que 
nos separan a menudo en los debates... Nos relacionamos con 
las mujeres de partidos y sindicatos y recibimos subvenciones 
y financiación pública».
234 

feminismo, autonomía e institucionalización, 25/7/2012.

«El hecho de tener un centro de cultura de mujeres desde 
donde se podían lanzar mujeres, como por ejemplo Las Migas, 
que después se han hecho famosas, es importante para cosas así. 
Pero es verdad que necesitábamos tener cuatro personas para 
mantener toda esta máquina de demanda de subvenciones y 
demás. Y cuando hacías una reunión con todas las instituciones 
para ponerlas al corriente, necesitabas tener cierto tacto, no 
podías decir las cosas como querías».

Ca la Dona, 24/3/2012.

«Ahora mismo tenemos un 60 % de financiación pública y un 
30 % de aportaciones de mujeres, así que es una aportación 
importante en términos económicos. Siempre hemos defendido 
que esto es algo que hacemos porque queremos, porque este 
dinero es nuestro y lo dedicamos a lo que queremos, pero 
también es cierto que tiene unas pequeñas consecuencias en 
cuanto a burocracia, horas de gestión, mujeres remuneradas... 
y cada vez nos ponen más trabas. Nosotras siempre habíamos 
pedido financiación pública para el proyecto general de Ca 
la Dona, de forma que recibías un paquete de dinero para el 
proyecto y hacías lo que querías. Esto nos lo están poniendo 

el Tripartito también nos pasaba, porque quieren darte dinero 
solo para proyectos concretos y saber que serán para la revista, o 
la muestra... Esto te coarta un poco la libertad de movimiento, 
pero puedes buscar estrategias, lo que puede suponer más 
burocracia y complicaciones».

los recortes y con el momento de privatización y quiebra de lo público, 
tenemos que reivindicarlo. Pero claro, no tenemos que reivindicar lo 
público, ojo, porque desde el feminismo siempre hemos dicho que 
queríamos refundar lo considerado público. Porque, por ejemplo, la 
universidad, tal como está, a mí tampoco me interesa... y muchas de 
nosotras nos encontramos en esta contradicción, cuando en realidad lo 
que queremos es estar fundando un espacio liberado u otra forma de 
espacio público, y creo que nosotras, desde las tradiciones de las que 
venimos, que son muy distintas, y todas desde nuestro sitio, podemos 
decir algo al respecto»229.

Desde su diversidad de posturas, los grupos y espacios feministas están dando una 
respuesta unitaria230, lo que incluye también plantear propuestas de organización de la 
sociedad con perspectiva feminista y anticapitalista basadas en la democracia directa231.

2.4.2. Subvenciones, autonomía, burocracia

En cuanto a la relación con las instituciones a través de las subvenciones, algunas mu-
jeres de espacios que las reciben consideran que esto no conlleva coacciones o censura 
en su discurso y sus prácticas políticas232. Hay que añadir, además, que varias organi-
zaciones y espacios que reciben subvenciones se consideran autónomos, en el sentido 
que se daba en los años 70 a los conceptos de autonomía e independencia, porque 
no tienen vínculos con organizaciones políticas de ningún tipo233. Otras consideran 
que estas subvenciones, pese a ayudar a mantener la estructura, implican un cierto 
condicionamiento y que la burocracia derivada de la presentación de proyectos y la 
justificación de ayudas afecta al funcionamiento de las organizaciones, que dependen 
materialmente de estos ingresos234. Por su parte, los grupos feministas autónomos 
que surgen en los años 90 tienen un corpus ideológico variado que en muchos casos 
coincide en la defensa de la autoorganización y la autogestión de las luchas políticas y 
sociales para mantener la independencia respecto de las instituciones. En muchos de 
estos grupos la propia creación de estructuras organizativas formales que funcionen 
con subvenciones se ve como un proceso negativo y perjudicial para el movimiento, 
porque las organizaciones tienen que adaptar sus políticas y maneras de trabajar a los 
requisitos y dictados de las administraciones235. En algunos casos, esto ha supuesto 

Bá
rb

ar
a 

Bo
ye

ro



Crisis y tensiones en el movimiento feminista catalán

Leticia Cruz. Diálogo sobre feminismo, autonomía e institu-
cionalización, 25/7/2012.

«Dedicas mucho tiempo a cuestiones burocráticas [...] para una 
subvención de 800 euros. Le dedicas muchos recursos y dejas 
de hacer lo que tienes que hacer».
235 Les Tenses en La història d’una és la història de moltes. Quatre 
anys d’experiències d’un col·lectiu de dones (1997-2001), pág. 16.

«La pérdida de fuerza del movimiento feminista con la 
transición y los primeros años de la democracia, junto con 
la escasa continuidad del trabajo hecho en los 70, potenciaba 
nuestra sensación de que se habían vendido a las instituciones. 
Como respuesta optábamos por una forma de hacer más 
de base y autogestionada a la que llamábamos feminismo 
autónomo. En parte, el hecho de recuperar la palabra 
feminismo era una manera de reconciliarnos con el pasado 
y valorar el trabajo hecho, eso sí, aportando nuestra parte».
236 La història d’una 
és la història de moltes. Quatre anys d’experiències d’un col·lectiu 
de dones (1997-2001), pág. 17. Publicado en Revista Ca la 
Dona, n.º 49.
237  
“Queroseno”, en Mujeres Preokupando, n.º 8, Barcelona, 2008.
238 

feminismo, autonomía e institucionalización, 25/7/2012.
239 

Diálogo sobre feminismo, autonomía e institucionalización, 
25/7/2012.

una división entre los grupos que se colocaban a uno y otro lado de la barrera creada 
por la institucionalización. También se ha dado un diálogo al respecto, en el que unas 
han compartido su visión de la autonomía y la autogestión y otras han valorado que 
la lucha del movimiento ha conseguido espacios y fondos públicos para el uso común.

«Cuando hablamos de autonomía no nos referimos únicamente a 
organizarnos en espacios y grupos de mujeres, sino a intentar practicar 
una forma de organización y gestión que dependa de nosotras mismas 
y no pase por pedir ayudas institucionales que, a menudo, representan 
control y absorción del discurso. Tratamos de autogestionarnos desde 
los centros sociales okupados de la forma más creativa posible, sin caer 
en la dinámica “autogestión como barra de bar”»›236.

«Escogimos hacer este espacio de debate en Ca la Dona porque nos 
sentimos parte de este otro espacio de mujeres que ampara la tradición 

Dona es un espacio peleado con las instituciones públicas, fruto de una 
okupación histórica [...], que funciona asambleariamente y se mantiene 
por todas las socias y por todas las mujeres que hacen uso cotidiano de 
la casa»237.

«En la segunda asamblea, que debía de ser de unas 150 mujeres, nos 
encerramos y okupamos el espacio, salimos en la televisión, en los 
periódicos. Nos atamos con cadenas a las rejas de la Bonnemaison»238.

En general, los grupos y las organizaciones feministas han compartido recursos, a pesar 
de tener distintas visiones de cómo conseguirlos. Por ejemplo, grupos que no reciben 
subvención utilizan a menudo el espacio de Ca la Dona y mujeres y grupos de la 

8 de Marzo de Barcelona los años 1997, 2000 y 2001, y destinaron el fondo a la au-
togestión de los grupos los dos primeros años y a las propias precariedades el tercero.

Algunas activistas plantean que el debate autonomía/institucionalización no se puede 
abordar de forma rígida:

«Yo he vivido en la contradicción de “autonomía buena/institucionalización 

darse cuando llegas a hacer cosas, ya no porque crees en ellas, sino 
para lograr ciertos fines. [...] Pero [en MAMBO, después del subidón 
inicial] llegué a la conclusión de que ciertas prácticas que pueden ser 
feministas generan estrellas del rock: “organizo talleres que pueden parecer 
participativos y la que saco el libro y hago las presentaciones soy yo, y no 
tengo interés en transformar nada ni devolver nada al grupo”. [...] Pero 
hay una tensión a la que llamamos institucionalización y hay gente que 
no pide subvención pero se está montando su chiringuito»239.

«Yo quizás en un principio era mucho más crítica y pensaba que recibir 
subvenciones era institucionalización. Actualmente hemos matizado esta 
idea. Para mí el límite está hasta qué punto nos marcan el contenido 
de lo que hacemos, es decir, no nos estaremos institucionalizando si 
podemos mantener sin problema unos mínimos de discurso y enfo-
que propios. Por otra parte, recibir apoyo económico de instituciones 
públicas nos permite llegar a gente que no tiene dinero para recibir un 
curso, sin tener que precarizar nosotros. De hecho, la prevención de las 
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240 Entrevista con Edurne Jiménez. Asociación Candela.
241 

242 

Payne D., Noël y Russo, Anahi. Building Feminist Movements 
and Organizations. Global Perspectives. London: Zedbooks & 
Association of Women in Development (AWID), 2007, pág. 4.

«Mientras que es fácil ver que la construcción de movimiento 
ayuda a fortalecer a las organizaciones, el fortalecimiento de 
las organizaciones no implica necesariamente construcción 
de movimiento. Si queremos crear un poder colectivo, es 
indispensable que consideremos cómo desarrollar un modelo 
de fortalecimiento organizacional que incluya la construcción 
de movimiento».
243 

de los años 80-90”, en Revista Mientras Tanto, n.º 48, enero-
febrero 1992, pág. 49.

«Nosotras mismas nos asustamos de esta respuesta, pero 
realmente pensamos que la falta de recursos es un elemento 
importantísimo que dificulta la intervención del movimiento 
feminista como movimiento social. Somos conscientes de los 
problemas que ha habido en el seno del movimiento cuando 
ha habido recursos (centros de planificación familiar, casas de 
acogida, formación ocupacional), pero valoramos que, a pesar 
de que se “pierdan” compañeras en estos trayectos, quedan los 
servicios para las mujeres en general. Es obvio que muchos 
servicios no son lo “bastante feministas” y tienen presupuestos 
de miseria».
244 

Payne D., Noël y Russo, Anahi. Building Feminist Movements 
and Organizations. Global Perspectives. London: Zedbooks & 
Association of Women in Development (AWID), 2007, pág. 8. 
«Necesitamos un cambio radical en la manera de relacionamos 
con el dinero. Esta relación está afectada de muchas maneras 
por las creencias patriarcales largamente establecidas sobre 
nuestro derecho a la financiación (“nuestras causas son tan 
merecedoras de recursos que las apoyen y las conviertan en 
una realidad para todo el mundo”)».
245 G. Luna, Lola. Apuntes históricos del feminismo catalán: 
de La Mar a Las Lagunas de Ruidera pasando por Granada 
(1976-1986).

«Con algún altibajo, el grupo de feministas independientes 
del Casal de la Dona continuó reuniéndose en otros espacios 
al cerrarse la casa en 1981. La crisis se debió a la falta de una 
organización estable. La libertad libertaria impuso cierta tiranía 
que no se superó».

-
toorganización entre mujeres”, en Mujeres Preokupando, 2008. 
«Hubo una serie de factores que creemos que limitaron mucho 

de las mujeres participantes a título personal, la falta de unos 
mínimos ideológicos, de objetivos y estrategias de lucha más 

-
tos y de mujeres, los episodios represivos, etc.».

L. Gil, Silvia. Nuevos feminismos. Sentidos comunes en la dis-
persión. Madrid: Ed. Traficantes de Sueños, 2010, pág. 120

los acompaña) son, efectivamente, lugares en los que se ac-
tivan procesos de transformación, y en los que se presentan 
también algunos problemas [...], su fragilidad [...], los múlti-
ples obstáculos para dotarse de recursos propios, la dificultad 
para generar estructuras consistentes y para construir nuevos 
procesos en los que el compromiso escape tanto a los dictados 

los deseos internos».
246 C. Bel, Betlem. Ca la Dona. Transformando desde el lugar del 
no-lugar. http://www.caladona.org/2012/03/

en el currículo educativo, ser obligatoria y estar garantizada por las ins-

es cambiar el discurso, y que esté en la línea de lo que te dicen que tienes 
que decir desde una estructura de poder.»240.

«Algo importante en el debate feminista es qué significa 
institucionalización, un tema candente, al rojo vivo, a fuego vivo, 

no resuelto»241.

2.4.3. Creación de estructuras: informalidad, militancia, 
profesionalización, relaciones de poder

Algunas organizaciones ven la institucionalización como la creación de estructura en 
sentido positivo, ya que entienden que los derechos de las mujeres también necesitan 
de recursos para poder llevar a cabo un trabajo más a largo plazo y con más capacidad 
de incidencia política. La cuestión fundamental es cómo se enmarca la construcción 
de organización en el proceso general del movimiento y «qué rol y contribución 
debe tener cada organización en el proceso principal de construcción de movimiento 
si se quiere conseguir un cambio social»242

movimiento desde hace décadas. A principios de los 90, grupos feministas de largo 
recorrido, como el Grupo de Mujeres El Safareig de Cerdanyola, consideraban que 
una de las principales dificultades del movimiento era la falta de «fondos y recursos 
gestionados por las mujeres del movimiento feminista»243. Algunas investigaciones de 
organizaciones favorables a la creación de estructuras plantean que las organizaciones 
y los grupos feministas tienen que replantearse su relación con el dinero244.

Además de la falta de recursos, varias activistas feministas creen que la falta de estruc-
turas estables ha sido uno de los factores que ha llevado a la desaparición de varios 
espacios organizativos desde los 70 hasta la actualidad245. Algunas consideran que, en 
general, el movimiento feminista no se ha organizado en estructuras estables y fijas 
por su propia naturaleza.

«Las mujeres, en general, no hemos tendido a generar una estructura 
o una organización fuerte, homogénea, aglutinadora, posiblemente 
por la propia naturaleza del feminismo y nuestros puntos de partida, 
quizás también por la socialización tradicional de las mujeres. No nos 
agrupamos en torno a grandes lideresas u organizaciones jerárquicas. 
Puede haber una falta de reconocimiento de autoridad entre nosotras, 
pero también puede haber una cultura de funcionamiento que tiende a 
la horizontalidad, la dispersión o la red»246.

En cualquier caso, constituir estructuras estables ha servido para lograr una continui-
dad organizativa en los espacios y grupos del movimiento y para brindar servicios y 
realizar ciertas tareas en profundidad (investigación, información, formación, aten-
ción, asesoría) con calidad. De hecho, algunas activistas optan por diferenciar entre las 
estructuras para realizar activismo/militancia feminista y las que realizan actividades 
de forma profesionalizada.
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«En el marco del debate dentro de las organizaciones, yo soy pro-profe-
sionalización, porque todo el tema del voluntariado a menudo se hace 
para abaratar costos y termina precarizando, quitando reconocimiento 
e importancia a trabajos que son tan relevantes como otros. En mi opi-
nión, una cosa es la militancia y otra el trabajo y está bien mantener la 
separación. Nosotras tuvimos un debate sobre la profesionalización y nos 
lanzamos hace unos años. Por tanto, en este momento nos replanteamos 
la relación con el movimiento feminista y desde dónde trabajábamos. 
El objetivo general en sí es la transformación social feminista, pero di-
ferenciamos la militancia de nuestro trabajo, aunque nuestra mirada 
siempre es feminista»247.

En todo caso, la dificultad de separar militancia y trabajo remunerado es uno de 
los obstáculos con los que se encuentran los espacios feministas que tienen cargos 
profesionalizados:

«Desde 1996 hasta ahora hemos tenido como siete u ocho secretarias. No 
podemos pagar sueldos demasiado buenos, el trabajo que tienen es muy 
solitario, son perfiles difíciles, que a veces queman. Tienen que hacer 
muchas tareas, gestionan dinero, deben tener capacidad de decisión y 
responsabilidad. A veces quienes hacemos trabajo voluntario no sabemos 
cuidar la relación con la contratada que cobra un sueldo, porque no por 
eso lo tiene que hacer todo ella o saber hacer de todo. Es una relación 
difícil. En una ONG hay un equipo directivo a sueldo y el trabajo es 
acompañado y dirigido. Se puede hablar de profesionalización. Aportas 
trabajo pero esto no significa que sea tu militancia, en el feminismo las 
que trabajan son activistas. Separar la profesionalidad de la militancia 
es uno de los problemas que hemos ido detectando»248.

Otro problema en el funcionamiento de estas estructuras han sido los conflictos y las 
relaciones de poder.

luchas y creíamos que tener un centro de cultura para mujeres subven-
cionado era algo positivo, y estaban las jóvenes que querían empezar 
como empiezan los grupos normalmente, con menos mujeres en el 
equipo de gestión... Yo participé apoyando al grupo de jóvenes porque 
siempre he participado en el espacio más anarka, pero entendiendo a 
las mayores. Así que las jóvenes se marcharon y las mayores se queda-
ron y me quedé como la traidora porque les decía que las tenían que 
escuchar. Había gente que decía “de ti no nos podemos fiar”. Unas 
queríamos un centro transparente donde todo se discutiera en asam-
blea, donde hubiera un grupo amplio con mucha gente que pensara 
el centro, y otras querían una directora que llevara el centro. [...] La 
primera junta empezó a funcionar con un mandato de dos años [...] 
y al año, divididas, presentan la dimisión y sale una comisión gestora 
provisional en la que nos encontramos gente que volvemos para que no 
se pierda la Bonnemaison. Unas cien personas la gestionamos cuatro 
meses. Se hacen elecciones y salgo escogida [...]. Llega un tiempo de 
tranquilidad de cuatro años. Después [...] considero que tengo que 
irme y dejar venir a otra gente. Siempre he dicho que no se podían 
hacer más mandatos porque, si no, la gente no se mueve del asiento. 
De hecho ahora lo han cambiado»249.247 Entrevista con Edurne Jiménez Pérez (Asociación Candela).

248 
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feminismo, autonomía e institucionalización, 25/7/2012.
250 

251 Entrevista con Edurne Jiménez Pérez (Asociación Candela).
252 

Payne D., Noël y Russo, Anahi. Building Feminist Movements 
and Organizations. Global Perspectives, London: Zedbooks & 
Association of Women in Development (AWID), 2007, pág 5.
253 Mishra, Yaminii y Singh, Nalini. “An insight into feminist 
organizations”, en Building Feminist Movements and Organiza-
tions. Global Perspectives, London: Zedbooks & Association of 
Women in Development (AWID), 2007, pág 38.
254 

de forma improcedente. Comunicado Això no és feminisme... 
això és capitalisme. Acomiadaments a la Bonnemaison.

en las organizaciones). Ser una organización feminista no implica no 
equivocarse, y a veces nos cuesta mucho trabajar la cuestión del poder »250.

«Hemos tenido conflictos muy bestias dentro de la asociación, como 
todo grupo humano, y no por ser feministas les hemos sabido gestionar 
mejor. Hemos tenido desastres y procesos muy dolorosos, tristes y mal 

aprendizajes y actualmente, por ejemplo, somos conscientes de que ne-

con la metodología del trabajo de procesos»251.

«Sabemos que hay prácticas dentro de los grupos de mujeres y de las 
ONGD que intentan replicar las estructuras patriarcales y los valores 
que estamos tratando de deconstruir. Así que, pese a que los valores 
pueden orientarnos en la construcción de nuestras organizaciones y 
movimientos, no basta con hablar sobre su importancia o cuánto nos 
los creemos. Tenemos que poner en práctica principios, mecanismos, 
políticas internas y recursos claros para lograr convertir dichos valores 
en una realidad»252.

«El feminismo es una lucha contra todo tipo de abusos de poder y 
opresiones: contra las jerarquías, la subordinación y las estructuras de 
poder. Mientras que, en teoría, las organizaciones feministas tienen estos 
objetivos, en realidad, las mujeres que las componen son producto de 
sus sociedades y, a menudo, no están preparadas para vivir en estructuras 
igualitarias y no jerárquicas. Hemos observado que la mayoría de las 
organizaciones feministas tienen un matriarcado que controla toda la 
organización y tiene poca tolerancia a los cambios. Las responsables 
de las organizaciones y de sus estructuras de gestión con frecuencia 
tienen juegos de poder con sus subordinados/as, que creen en los ideales 
feministas, y menudean los dobles raseros»253.

2.4.4. Cooperar y no competir en tiempos de crisis

tercer sector (entre ellas, las feministas), ha provocado que emergieran o se agravaran 
estos conflictos o situaciones de desigualdad254. Por otra parte, también está siendo 
una oportunidad para practicar el apoyo mutuo y generar redes donde compartir 
proyectos, recursos e información.

«Estamos todas precarias y hay una lógica que siempre es igual a la hora 
de repartir dinero. Esta tiene que ver con que todas las tareas tienen el 
mismo valor económico, sean tareas de oficina, de coordinación, de for-
maciones o de diseño de materiales. De todas formas esta lógica puede 

ha asumido cobrar su sueldo más tarde, si otra compañera ha necesitado 

dificultosa y lenta, pero es esencial entre nosotras. Por otra parte, el tema 
de la red es algo que queremos alimentar más (...) Por ejemplo con Drac 

para nosotras es muy positiva la transmisión de conocimiento (...) Poder 
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contarte estrategias de superviviencia o compartir recursos y colaborar 
cuando, por ejemplo, llega una gran propuesta de proyecto y llamamos a 
compañeras de otra organización que hacen cosas parecidas y lo hacemos 
juntas. (...) Otro tema a compartir entre organizaciones pueden ser las 
estrategias pedagógicas a la hora de hacer talleres y los grandes dilemas 
que tenemos. (...) Vivimos en un mundo muy competitivo que pretende 
que nos demos codazos unas a otras, porque el trabajo es limitado y el 
dinero también y todas queremos vivir de esto. (...) Como alternativa 
a este modelo creemos en el apoyo mutuo y en generar red, y de hecho 
estas redes han funcionado (...) a todo tipo de niveles.»255.

En realidad, algunas activistas creen que el hecho de que las organizaciones del 
movimiento feminista no tengan una estructura tan profesionalizada como las ONG 
las puede ayudar a hacer frente a la situación de crisis y a buscar soluciones colectivas 
con más facilidad y eficacia que otros sectores.

«Las ONG que se han consolidado tanto, casi son multinacionales y 
tienen estructuras que pesan y condicionan. Dentro del movimiento 
feminista hay profesionalización a baja escala, no nos ha condicionado 
mucho, ahora debemos poner más imaginación pero saldremos adelante 
más fácilmente. Tendremos que actuar en los dos frentes, mucha 
imaginación y recuperar lo que siempre hemos hecho, low cost, funcionar 
bajo mínimos. Las crisis siempre son una oportunidad, hay sectores de 
mujeres que se sentirán llamadas a participar otra vez en el voluntariado, 
a dar tiempo, cuidado, atención, libros, espacios, lo que sea. Tendremos 
que ensayar un banco de tiempo y de servicios de intercambio en la 
medida de lo que podamos»256.

En este sentido, es preciso decir que los espacios y grupos feministas están poniendo 
en marcha estrategias de apoyo mutuo para hacer frente a las dificultades que 
suponen la crisis y la falta de recursos. En el caso de Ca la Dona, la imposibilidad 
de pagar el alquiler desde el 2011 hasta el 2012 las llevó a utilizar espacios cedidos 
por otras asociaciones257. En esta línea, entre los feminismos organizados en torno 
al proceso de movilización y resistencia frente a los ajustes presupuestarios que 

«confluencia de distintos feminismos», se plantea como uno de los objetivos a lograr 
en dos años «generar redes feministas de apoyo y ayuda mutua en los ámbitos del 
trabajo productivo y reproductivo, vivienda, salud y crianza”, partiendo de la idea de 
que no solo son «una red de intercambio de ideas, sino un grupo de apoyo»258.

255 Entrevista con Edurne Jiménez Pérez (Asociación Candela).
256 

257 C. Bel, Betlem. Ca la Dona, mujeres transformando desde el 
lugar del no-lugar.

«Estamos “en tránsito”. O sea, que no podemos pagar el 
alquiler, hemos dejado la casa, y estamos dispersas en espacios 
cedidos por otras asociaciones. Vamos, que vuelven los 80. Con 
una diferencia importante: esta vez es un tránsito de 6 meses». 
258 -
das. Jornadas Pensemos el Momento en el Proceso del 15M.

«En un año y medio de funcionamiento, esta red ha accedido a 

Obert, Ateneu Roig) y un espacio cedido (Ca la Dona). 
También se han movilizado fuerzas para dar apoyo a 

para la okupación de un edificio para familias desahuciadas en 
Sants, para sostener el propio espacio, para conseguir fondos 
para grupos y luchas feministas varias... La misma red sirve 
para solucionar precariedades laborales, de vivienda y de 
otro tipo (compartir ofertas de trabajo, pensar proyectos de 
autoempleo...).
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259  I moltes altres dones. Centro de 

260  I moltes 
altres dones. -
nemaison, 2007.
261 Gascón, Mireia, en VV. AA. I moltes altres dones. Centro de 

3.1. La autoconciencia: pasar la política por el cuerpo, 
aplicar el «lo personal es político»

El feminismo es una forma de estar en el mundo, de entenderlo y transformarlo que 
tiene el yo como punto de partida (en la identificación de las desigualdades en la 
propia piel), como vehículo y como destino final (en el transformarse una/o misma/o 
mientras se cambia el entorno inmediato y la sociedad en general). Por lo tanto, 
sacude no solo las convenciones sociales, económicas, religiosas, culturales..., sino a 
las mismas personas que las reproducimos. La llegada a la conciencia feminista, así 
como los procesos que se generan después de esta, transforman la propia identidad y 
la relación con el mundo.

sido colocadas en cajones y, de algún modo, prevalece la cuestión 

Los actos más personales pueden ser muy importantes e hiperpolíticos. 
Uno de nuestros mayores deseos [en La Sal] era decirles a las generaciones 
futuras que el control y el descontrol del cuerpo era una libertad que 
tenían»259.

«El feminismo es una militancia incómoda, aunque no por los conflictos 
—los conflictos están donde están las personas con o sin militancia—, 
sino porque es una militancia que lo abarca todo de mí como persona, 
como mujer, una militancia que no puedo dejar. No sé, con el NO a la 
OTAN, ibas a la manifestación y podías irte de cervezas. No tenías el 
misil en tu cama. Pero claro, el feminismo es una militancia que eres tú, 
cómo te posicionas en el mundo como mujer, respecto de ti, respeto de 
las otras mujeres y respeto de los hombres también»260.

«Es un placer poder ser feminista y poder reivindicarte como tal, porque 
realmente puedes hacer un cambio personal y un cambio social que 
provoca situaciones en las que te sientes satisfecha de la forma de ser, 
de la forma de pensar y de la gente a la que conoces por el camino»261.
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262 Clarisa Velocci (Genera). Diálogo sobre feminismo, auto-
nomía e institucionalización, 25/7/2012.
263 

feminismo, autonomía e institucionalización, 25/7/2012.
264 

pa’lante, Maloka Colombia, coordinadora de la Casa Iberoame-

y  la Agencia de Noticias “La Independent”).Diálogo sobre 
feminismo, autonomía e institucionalización (25/7/2012).
265 

La Independent, Les Tenses).
266  La lucha 
por la despatologización trans, una lucha transfeminista. Ponencia 

«Convertí un tema que sería mi objeto de investigación en el tema que 
me resultaba absolutamente interpelante de mí misma y mis relaciones, 
atravesaba cuestiones que me ponían en riesgo y duda, y lo convertí en 
un espacio de activismo feminista, a pesar de que no salía de ningún 
grupo feminista»262.

el feminismo de los libros, conocer el posporno, empezar a ir a talleres de posporno, 
relacionarme con feministas que no pensaban lo mismo que yo. La MAMBO me 

feminismo»263.

de la identidad, las vivencias de niñez, las relaciones cercanas o la identificación de 
las desigualdades en el entorno cercano.

«Desde niña, mi feminismo fue la resistencia a la familia clásica 

de alejarme de ella me involucró en el trabajo con las mujeres»264.

«Nos juntamos todas, y [...] empezamos a hablar de poder y desigualdad 
de poder entre hombres y mujeres en el movimiento. Esto me hizo 
pensar y empezar a identificar cosas que sucedían a mi alrededor y en 
mis relaciones. [...] Después, unas cuantas compañeras, amigas de la 

-
riencia que quisiera ser feminista, nos llevó al feminismo. [...] Acabamos 

la diferente atribución de autoridad, estatus y legitimidad a mujeres y 

actitudes de prepotencia testosterónica...»265.

que ha pasado a ser un hombre y reproduce el modelo de masculinidad 

género al otro. Algunos de nosotros no somos ni queremos ser hombres 
ni tampoco mujeres, somos personas que vivimos en un género como 
el resto de personas en nuestra sociedad pero no pensamos que seamos 
hombres por el hecho de vivir en masculino. Si solo puedo escoger entre 
vivir como un hombre o vivir como una mujer, me resulta más fácil 
hacerlo como un hombre. Eso no significa que sea un hombre, solo 
significa que, dado el sistema social en el que vivo, prefiero una opción 
a otra, aunque en el fondo preferiría no escoger ninguna. Preferiría 
vivir buscándome, haciéndome preguntas, vivir dudando sin tener que 
llegar a ninguna meta, sin punto final en mi recorrido, sin tener que 
encasillarme»266.

Este cuestionamiento de la propia identidad y las propias relaciones, así como de 
los marcos de funcionamiento grupales, sociales e institucionales, ha generado una 
práctica de identificar, denominar y visibilizar las contradicciones propias y ajenas en 
el ámbito privado y público.

lo tanto, la transformación tiene que darse en la vida cotidiana [...]. 
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Es sobre todo en el terreno privado de las relaciones afectivas donde 
surgen las contradicciones más innegables y sutiles. En las relaciones 
entre mujeres se viven competencias, rivalidades y comparaciones que 
demuestran que nuestra autoestima viene dada por la aprobación de 
un hombre. [...] Con los hombres se establecen distintas relaciones 
de dependencia en función de la dicotomía espacio público / espacio 
privado. En el espacio público a menudo delegamos iniciativa y 
autoridad en los hombres y en el espacio privado asumimos roles de 
comprensión, protección y respaldo. Nosotras mismas solemos afrontar 
el espacio público adquiriendo roles de conducta masculinos: levantar el 
tono de voz, imponer tu palabra sobre la de los demás, ser imperativa en 
las afirmaciones, desautorizar opiniones... [...] Creemos que es esencial 
plantearnos qué actitudes tenemos y a qué modelos responden: hacer de 
madre, de apoyo permanente, dar sin recibir, búsqueda de protección, 
el cliché del príncipe azul [...]. Compartir nuestras contradicciones 
nos ha servido para identificarlas como algo impuesto y nos ha hecho 
tomar conciencia de que nuestra lucha es colectiva a pesar de que afecte 
al ámbito privado. Las vivencias personales dejan de serlo cuando 
se vuelven vivencias colectivas y la necesidad de cambio personal se 
transforma así en una lucha colectiva»267.

«Ca la Dona es un espacio de libertad, porque solo desde la libertad 
se puede construir la confianza política, y solo con confianza se puede 
generar política en relación. Eso no nos deja al margen, evidentemente, 

deseo de ser hay un trecho y la política de la relación es una política 
alternativa en la que no estamos socializadas. La relación es difícil de 
construir. Contamos con valores aprendidos en la socialización tradicio-

ejemplo), pero también con estrategias perversas atribuidas tradicio-
nalmente también a las mujeres (criticar entre pasillos, dificultad para 

268.

«Me pregunto cómo queremos que las otras, los otros [...] abran los ojos 
y la piel a esta manera de habitar el mundo en mujer, si nosotras mismas 

menudo utilizamos estrategias absolutamente patriarcales (agresividad, 
aislamiento, desconsideración) para relacionarnos entre nosotras»269.

y contaminar todos los ámbitos de la sociedad, incluso los que lo estigmatizan, sin 
derramar una gota de sangre. Esto probablemente tiene mucho que ver con que la 
transformación que persiguen los feminismos no forma parte de una utopía a la que 
tenemos que llegar, sino que empieza aquí y ahora mismo, y lo formulan así en los 
procesos sociales y políticos en los que participan. Por ejemplo, en el proceso del 15M.

trabajo político, las jerarquías y el autoritarismo, en las tareas de apoyo 

nuestros hogares y activismos. Creemos que debemos seguir realizando 
acciones inclusivas, teniendo en cuenta la participación, el cuidado y la 
seguridad de todo el mundo y el hecho de que somos interdependientes. 
Cuando decimos que “si tocan a una nos tocan a todas” significa que 
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todo lo que hagamos cuando estamos juntas en la calle nos repercute 
a todas. Creemos que debemos hacer un esfuerzo por confluir y no 
competir, sumar y no restar, porque si estamos todas juntas sí que lo 
podemos todo»270.

Como hemos visto, la práctica de partir de sí para poner nombre a la realidad ha sido 
el hilo conductor de una mirada feminista sobre el mundo que ha pasado por dife-
rentes enfoques. Silvia L. Gil habla de una genealogía que va del cuerpo «eclipsado 
bajo el género como en el feminismo de la igualdad», pasando por el «cuerpo con un 
significado único [...] de la diferencia», al «cuerpo situado que, por una parte, aparece 

otra, se resiste y recrea sus propias representaciones (mestizas, transgéneros, queer)»271. 
En diversos espacios feministas catalanes, estas miradas diversas hacen frente común.

«Hace ahora un año vinimos a la plaza para aportar una visión feminista 

los recortes y las reformas nos roban la vida a todas, pero reparten los 
papeles de forma diferente según si somos hombres, mujeres, lesbianas, 

color de piel distinto al blanco o inmigramos desde países del Sur, lo 
tenemos todavía peor»272.

El partir de sí ha generalizado una forma de hacer política en primera persona que 
desde el feminismo de la diferencia se ha concretado en la práctica de la relación y 

«Lo que los grupos y las mujeres que iniciaron ClD buscaban era una 
casa para la construcción de pensamiento y práctica política en relación. 
Lo que llamamos “la política de las mujeres” y que no significa mujeres 
haciendo política (que también), sino una forma de hacer política. La 
práctica de la relación política supone, sin embargo, un aprendizaje y 

intentamos) en un lugar distinto al del patriarcado. Quizás sea, como 
dijo una amiga de la comisión, un no-lugar, por ahora. Hacemos política 
en primera persona, partiendo de una misma y del reconocimiento 
de que la política (como todo en la vida) siempre pasa por mujeres y 
hombres con nombres y cuerpos concretos, de que la política verdadera 
es la del día a día, la de la vida cotidiana, de las relaciones interpersonales 
que sostienen el mundo»273.

3.2. Horizontalidad, diversidad y confianza política versus 
representatividad tradicional

Otro rasgo distintivo de los espacios y grupos del movimiento feminista es la hori-
zontalidad. La mayoría funcionan de forma asamblearia y las decisiones se toman 
mayoritariamente por consenso. Incluso las organizaciones que tienen una jerarquía 
formal suelen funcionar de forma horizontal en la práctica.

«En Ca la Dona tenemos unos estatutos, pero son puramente formales. Somos una 
asociación constituida, pero no los utilizamos y no tenemos un reglamento de régimen 
interno, sino que funcionamos poniendo en común lo que entendemos cada una 
por Ca la Dona y construimos lo que llamamos “sentido común” de la casa, que es 
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algo no escrito y que puede cambiar según qué mujeres ponemos en común lo que 
queremos en la casa. En la práctica está bastante arraigado porque muchas mujeres 
llevan muchos años y los cambios siempre cuestan, pero se trata de un sentido común 
que se guía, más que por grandes parlamentos o grandes despliegues de normativas, 
por unos cuantos criterios»274.

«Aspiramos a funcionar sin jerarquías ni especialización, tomando las 
decisiones de forma consensuada, aunque esto nos haga caer en una 
organización difusa en la que todas queremos hacerlo todo a la vez»275.

«Era un espacio donde sentarse y escuchar a las demás, donde también 
hablar y pensar juntas. Entre nosotras algunas nos conocemos, pero 
muchas no. Algunas se sientan, otras transitan, otras vuelven, otras 
se van. El poder se construye en la plaza, el poder está en el grupo 
de semidesconocidas, emocionadas y eufóricas por las energías que 
confluyen en la plaza, que, como círculo feminista sin nombre, cree en 
su capacidad colectiva de cambiar el mundo. Un nuevo espacio donde 
se construye un imaginario común en forma de manifiesto colectivo, 
asumiendo una identidad de cara al resto de la plaza y denominándose 

capacidades del grupo, los estilos personales, las formas de hacer que nos 
gustan o que no nos gustan. Las tareas parece que se asumen de forma 
espontánea, parece que hay inteligencia colectiva: una trae una tela 
donde sentarse, otra gestiona un servidor para una lista de distribución, 
otra se coordina con la comisión de comunicación, etc.»276.

los desacuerdos o las disidencias que pueda tener parte del grupo.

«Intentamos trabajar siempre desde el consenso y no desde las votaciones 
o las decisiones rápidas, aunque nos cueste, como esta casa que nos ha 
costado años y años de discusiones y de tirarnos la caballería por encima 
[el cambio al espacio cedido de Ripoll 25] [...]. Pero al final llegamos a 
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un consenso pactado en el que las mujeres que no estaban de acuerdo 
asumieron que era una decisión de la casa y la asumieron como propia. 
Las que la sacamos adelante asumimos los cambios que podían suponer 
las diferentes disidencias. Esta es una práctica nuestra, en principio, o 

veces seamos muy lentas, muy farragosas, muy pesadas, aunque también 
es una práctica en la que no estamos socializadas desde pequeñas y cuesta 
mucho saber debatir y llegar a consensos sin imponer tu opinión...»277.

La horizontalidad busca que cada una de las personas que participe en un espacio 
tenga el mismo peso y la misma capacidad de decisión, pero esto no se consigue sin 

tiranía de la falta de estructuras y la proliferación de élites informales en la Tercera 
Ola del movimiento feminista de los EE. UU. Unas élites que se constituyen a partir 
de las relaciones de amistad que se generan en cualquier grupo feminista:

se reúne y trata deliberadamente de acaparar a otro grupo mayor para 
sus fines. Las élites son, nada más y nada menos, grupos de amigas 
que, incidentalmente, participan en la misma actividad política [...]. 
Estos grupos [...] funcionan con redes de comunicación al margen 
de cualquier canal que el grupo haya establecido con este fin y, si no 

la medida en que la estructura del grupo es informal, las normas de cómo 
se toman decisiones son solo conocidas por unas pocas y la conciencia 

las normas. Aquellas que no las conocen, o no han sido seleccionadas 
para su iniciación, permanecerán en la confusión o sufrirán la paranoica 
impresión de que ocurre algo de lo que no tienen plena conciencia»278.

La informalidad puede llegar a ser un grave problema para los grupos feministas. Así, 

horizontales y rotatorias.

«Uno de los grandes retos ha sido facilitar que el grupo pudiera avanzar 
conjuntamente, sin que lo amenazaran velocidades distintas en cuanto 

argumentación, la determinación de algunas y los silencios de otras, 

la disponibilidad o la falta de tiempo, los no siempre compartidos 
objetivos, vivencias personales y políticas, etc. Una importante 
estrategia de respuesta a todo esto ha sido la incorporación de prácticas 
metodológicas de facilitación de la asamblea como forma de acompañar 
nuestras diversidades. Ser más conscientes de lo que haremos, de lo 
que podemos hacer en el tiempo que tenemos, de cómo lo queremos 
hacer, de las decisiones que queremos tomar... Es decir, la práctica 
metodológica como proceso de aprendizaje, transformación del grupo y 
facilitación de ritmos, consensos, decisiones y construcción de relaciones 
de poder más horizontales»279.

En el caso de los feminismos vinculados al proceso del 15M, las redes sociales 2.0 y las 
nuevas tecnologías posibilitan que cada persona sea actora del proceso de movilización 
y transformación y sirven para aportar transparencia a sus procesos de funcionamiento 
y facilitar la incorporación de nuevas mujeres, lesbianas y trans.
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«El blog ha sido una importante herramienta de información, 
comunicación y coordinación del propio grupo. Las convocatorias, los 
órdenes del día y los resúmenes de las asambleas se han publicado en el 
blog, al alcance de toda la que se conecte a Internet, de forma que ha 
resultado factible seguir el proceso asambleario de toma de decisiones 
aunque no se haya participado en la reunión. De hecho, la cuestión 
comunicativa ha sido uno de los puntos clave que ha dado visibilidad 
a nuestro trabajo»280.

En cuanto a las relaciones de poder, varios grupos han trabajado el tema para reducir 
el impacto de estas dinámicas en su día a día. Por ejemplo, en el espacio de mujeres y 
lesbianas del CSO La Revoltosa realizaron una dinámica llamada Jefes: cómo sacárselos 
de encima en la que se trabajaban los distintos tipos de poder que se pueden ejercer en 
un grupo: la iniciativa, la información, la competencia técnica o manual, la presencia 
física en momentos de aventura colectiva, la palabra, la coordinación/visión global 
del proceso colectivo y sus prioridades. A partir de cada rol de poder se detallaba la 
situación de la persona que hacía de jefe al ejercerlo, qué podía hacer dicha persona 
para evitarlo, qué podían hacer el resto y qué soluciones colectivas se podían encontrar.

otra de las prácticas de los feminismos.

cuestionarlas, en lugar de negarlas, creo que es un aprendizaje básico que 
aportan ciertos tipos de feminismo y me gustaría que se trabajara más. 
En este sentido, también hay un debate clave sobre la representatividad. 
Quién representa a quién. También se está dando en el marco académico. 
Hay un debate sobre representatividad, sobre el sujeto feminista unívoco 
y los sujetos feministas múltiples. [...] Sin embargo, para mí es un debate 
que nos tenemos que volver a plantear, en el sentido de que, en realidad, 
siempre que hacemos una producción de conocimiento estamos 
representando y hay sectores sociales que no tienen el poder de hacer oír 
su voz en relación a determinadas cuestiones. Entonces, en el momento 
en el que nos posicionamos, a pesar de que sea para acompañar a dichos 
sectores, realmente estamos utilizando nuestra posición de poder. Esto 
se da, incluso cuando yo no quiero representarte»281.

En este sentido, algunos grupos y espacios feministas apuestan por que sean las propias 
personas o colectivos afectados por determinadas realidades quienes tengan el prota-
gonismo en las acciones y por hacer política en primera persona. En algunos espacios 
hablan de una apuesta por la confianza política en vez de por la representatividad o 
la delegación.

«Supone hacer política en primera persona y autorizar lo que otras hacen 
cuando una no puede o no quiere sostener la propia participación, 
sabiendo que quien participa intentará tener presente la diversidad 
de voces y debe conocer los límites de su acción, pero que no es la 
depositaria de las opiniones de todas (algo imposible por otra parte) ni 

cerca de las personas. Parte del sentimiento de corresponsabilidad. Debe 
suponer (aunque a menudo no sucede) transmitir las propias ideas y 
opiniones para que tal autorización no se haga desde el silencio o desde 

que hacen una participación activa estén situadas»282.
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«Uno de los sectores más atacados por las medidas económicas 
del gobierno y por la represión policial es la inmigración: este 
colectivo heterogéneo de personas, del que algunas de nosotras 
formamos parte, ha sido utilizado por el capitalismo para 
mantener y reproducir sus riquezas. La feminización de los 
procesos migratorios es un hecho que queremos visibilizar, 
puesto que hoy en día muchas mujeres inmigrantes son 
sujetos activos de los cambios que se están produciendo 
en la sociedad. Muchos de los trabajos están relacionados 
con el cuidado de personas. Y son precisamente los menos 
reconocidos y los más infravalorados y peor remunerados. 

cualquier tipo de derecho laboral, inherente al ámbito del hogar 
y ocupada mayoritariamente por mujeres. De esta situación 
emanan muchas de las reivindicaciones que se están peleando 

hace que sean las mujeres más pobres las que se ocupen del 
trabajo del hogar y del cuidado de los hijos de otras mujeres. 

Al hecho de ser mujeres migrantes se suman otros factores 
que actúan en los estereotipos subjetivos, que en muchos casos 
se traducen en discriminaciones objetivas, factores como por 
ejemplo la etnicidad, la clase social, la nacionalidad, el lugar 

aspectos religiosos, etc., por lo que, de este modo, la mujer 
migrada sufre múltiples formas de discriminación».
284 

la Dona, 24/3/2012.

«Pienso que en los feminismos, igual que en todas las luchas 
sociales y que en toda la sociedad, ahora mismo estamos 
tomando aquello que nos interesa y nos estamos dejando 
de hostias, estamos abandonando lo de “si tú eres de aquí, 
tienes que ir por aquí” y estamos siendo mucho más prácticas. 
Tomamos lo que realmente nos interesa para seguir avanzando».

El rechazo a las formas de representación tradicional está relacionado no solo con la 
crisis de representatividad que viven las socialdemocracias europeas (no nos represen-
tan fue el grito generalizado en el 15M del 2011), sino también con la diversidad 
de sujetos y realidades que se reúnen en los feminismos. Por ejemplo, en espacios de 

-
dan haciéndolos llegar en primer lugar a un grupo de afinidad de mujeres inmigrantes 
que participan en la asamblea para aplicar la lógica de hablar en primera persona y 
no «en nombre de»283.

3.3. El trabajo en red

El trabajo en red nos parece uno de los aspectos más destacables de la práctica política 
feminista que le ha permitido al movimiento mantenerse a lo largo de los años y lograr 
mayor incidencia política. Entre todos los grupos de mujeres hay una conciencia de 
pertenecer al mismo movimiento que hace que, a pesar de las diferencias y las disputas, 
haya una intención de recorrer juntas el camino284.

La primera función del trabajo en red es el intercambio, el trasvase de conocimiento 
entre mujeres y organizaciones, el relevo generacional. A partir de estas redes que se 
generan entre el movimiento feminista y otros espacios se consigue sumar a más mu-
jeres al feminismo. Hay muchas formas de llegar, pero siempre encontramos la figura 
de una mujer feminista que abre el camino, que abre una puerta para entrar en este 
mundo. Los vínculos se pueden crear entre organizaciones feministas y organizaciones 

teníamos que estar, por suerte. [...] Y entonces contactamos con el 

Unidas y Enemigas del Patriarcado. [...] Hicimos unas jornadas en Ca 
l›Empetada, creo que fue en 1999 o en el 2000 [...]. Varias mujeres del 
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Disidentes en Ca la Dona. 24/3/2012.

«Siempre decimos que lo que nosotras trabajamos como forma 
de hacer política es la relación entre mujeres, como una amistad 
política, que nos hace cambiar el mundo. Esta es la verdadera 

que hacemos es no relacionarnos con el partido que sea, ya sea 
Iniciativa, Esquerra..., sino con las mujeres feministas que están 
dentro de esas estructuras y que sienten que pueden hacer algo 
allí. Yo puedo pensar que sirve o no sirve, pero, en cualquier 
caso, sé que ellas pondrán las energías para hacer allí lo que 
consideren. Entiendo esta relación como práctica política».
290 Carme Alemany. Taller sobre feminismo, autonomía e ins-
titucionalización. 25/7/2012.

espacio feminista autónomo hicimos un debate y entonces decidimos 
reivindicar la categoría de feministas»285.

Los vínculos también se crean entre mujeres feministas y otras mujeres con las que 
comparten los ámbitos laborales o de estudio:

«Mi primera relación con el feminismo se debió más a la coeducación. 
Yo soy de un pueblo pequeño, [...] donde participaba en un centro 
juvenil. Empecé a ser monitora bastante joven, no tenía ni 18, y una de 
las cosas que aprendí de compañeras monitoras mayores, fueron temas 
de coeducación»286.

Otras mujeres señalan a sus madres, feministas de otras generaciones, como sus in-
troductoras al movimiento:

«Yo tengo una madre feminista, no recuerdo los primeros espacios 
feministas propios o ajenos, el ir entrando fue un continuum. Se hacían 
en casa e iba desde siempre. En algún momento empecé a participar en 
los debates, supongo que en un principio nunca hice una rebelión, la 
hice después. “¡Qué orgullosas estamos todas de la niña!”. Después me 
encargué de ponerlas en polémica, pero mis primeros espacios feministas 
fueron compartidos con mi madre»287.

En los últimos años se están dando procesos de llegada al feminismo desde los espacios 
queer, con los que se han creado redes de complicidades, sobre todo con las lesbianas 
feministas.

«Entonces, también fui entrando en contacto con otro tipo de femi-
nismo no tan queer, sino más clásico, así lo llaman algunas. Así que mi 
evolución es un poco a la inversa, de más queer a menos. En todo caso, 
pienso que la teoría queer aporta cosas muy interesantes, aunque las 
prácticas y discursos queer 
mi opinión, la visión estructural y el potencial político y transformador 
real»288.

Estas relaciones entre diferentes espacios y mujeres se hacen de manera horizontal, 
entre grupos con estructuras y objetivos distintos que forman parte del tejido asocia-
tivo de Cataluña, pero también de manera vertical en la cadena del poder, en la línea 
que hemos trazado más arriba entre autonomía e institucionalización, entre mujeres 
de los movimientos sociales y mujeres que participan en partidos políticos, sindica-
tos o que están en las administraciones. Aunque haya diferencias ideológicas o en la 
manera de funcionar, hay un reconocimiento del trabajo de todas y de lo que aporta 
al movimiento289. Estas redes son útiles y en momentos puntuales ayudan a alcanzar 
los objetivos del movimiento.

-
guió por una serie de circunstancias y coyunturas, yo diría de alianzas, 
con el Partido Socialista. Unas estaban totalmente en contra de que se 
diera este espacio al movimiento feminista, y otra gente no»290.

Este trabajo en conjunto entre organizaciones que no tienen mucho que ver, o que 
incluso tienen posicionamientos enfrentados en algunos temas, se basa en la auto-
nomía de cada grupo y en la fortaleza y las creencias en sus principios. Principios 
que, al ser elaborados por todas las mujeres participantes de los grupos y basados en 
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293 -

«Yo soy de las que creen que si estamos en guerra y nos atacan 
tenemos que dar una respuesta colectiva y unida de las mujeres 
contra los ataques realizados en nuestro entorno directo, la 
vida cotidiana, la vivienda, la educación, la salud, todo eso».
294 -

Revista Mientras Tanto, n.º 
48, enero-febrero 1992, pág. 40.

y sólidos sobre los que trabajar y establecer alianzas. A partir de la autoridad que se 
crean las organizaciones y que el movimiento les concede se generan las relaciones.

«Genera tiene una trayectoria de 10 años [...]. Y es curioso, porque paso 
de tener que ir de representante al Consejo Nacional de Mujeres, que es 
un palo, donde yo soy la joven, y reclamar que se dé espacio a feminismos 
más jóvenes, cuando tengo 37 años..., a ir a otros espacios donde yo soy 
la mayor. Es la cuestión de los equilibrios, en unos espacios somos el 
grupo superalternativo y nada institucional y en otros al contrario en 
cuanto a edad y nivel de institucionalización. Hemos intentado pensar-
nos en este sentido sin complejos y con transparencia. A partir de aquí, 
ha habido millones de contactos, incluso desde los más institucionali-
zados, con lo que son directamente instituciones, Secretaría de la Mujer 
de sindicatos, presidenta del Instituto Catalán de la Mujer, Concejalía 

alianzas de forma desacomplejada»291.

Incluso, cuando no hay una relación directa ni un trabajo en común, hay un reco-
nocimiento que funciona como vínculo de todas las posturas y posiciones dentro del 
movimiento feminista. Un vínculo que no todas las organizaciones ni los colectivos 
feministas tienen que sentir, pero que finalmente los acaban uniendo los unos a los 
otros. Este reconocimiento se menciona en varios relatos.

«[...] Hay políticas con las que no estoy de acuerdo, pero se han “roto 
los cuernos” para conseguir cosas. [...] Y a esta gente la reconozco»292.

El trabajo en red también tiene para el movimiento feminista la particularidad de estar 
atravesado por la horizontalidad. Los distintos grupos, colectivos y organizaciones que 
se sienten parte de una misma red trabajan de manera autónoma y aportan su acción 
al conjunto. No hay un nudo principal en la red, no hay una jerarquía ni un vínculo 
determinado. Los grupos son libres de asociarse con otros en cualquier momento y por 
intereses concretos. No obstante, todos saben que con su singularidad y su aportación 
local dan forma a la red internacional que es el movimiento feminista.

En definitiva, esta red tejida con el paso del tiempo y que todavía se está cosiendo, 
entre las nuevas organizaciones que van surgiendo y los espacios consolidados del fe-
minismo, es lo que da fuerza al movimiento, lo que hace que las feministas se sientan 
seguras, confiadas, con poder para transformar. Y a menudo se apela a la red para 
seguir luchando y avanzando293.

3.4. Poner el cuidado en el centro del discurso y de la 
práctica, cuidarse en los procesos colectivos

Como hemos visto, la visibilización del trabajo reproductivo, doméstico y de cuidado 
ha sido uno de los ejes centrales de los feminismos en los últimos años. En los años 80, 
en plena incorporación masiva de mujeres al mercado laboral, una feminista vinculada 
al movimiento sindical planteaba los problemas que implicaba para las mujeres el 
hecho de seguir teniendo la «responsabilidad del “mundo privado” doméstico, pese a 
su incorporación al mundo público (trabajo asalariado, participación ciudadana)»294. 
En los años 90, economistas feministas como Cristina Carrasco hicieron evidente que 
la noción de riqueza capitalista y androcéntrica invisibilizaba las tareas domésticas, 
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295 L. Gil, Silvia y P. Orozco, Amaia. Desigualdades a flor de piel: 
cadenas globales de cuidados. Concreciones en el empleo de hogar 
y las políticas públicas. ONU Mujeres, 2011.

«cadenas de dimensiones transnacionales que se conforman 
con el objetivo de sostener cotidianamente la vida, y en las 
que los hogares se transfieren trabajos de cuidados de unos a 
otros con base en ejes de poder, entre los que cabe destacar el 
género, la etnia, la clase social y el lugar de procedencia. [...] 
Se trata de un conjunto de eslabones entrelazados a través de 
los que fluyen los cuidados, siendo la mujer que migra y realiza 
trabajo de cuidados en destino el eslabón a partir del cual se 
conforman las cadenas».
296 

homo economicus”, en Bosch, Anna. Mujeres que alimentan la 
vida. Selección de textos (1996-2008)
pág. 123 y 124.
297 Gra-
nada, 30 años después, aquí y ahora. Ponencia en las Jornadas 

298  Manifiesto: La revolución será femi-
nista o no será. 22/5/2011.

reproductivas y de cuidado que las mujeres hacían de forma no remunerada en el 
ámbito doméstico.

Además de reclamar el reconocimiento, la cuantificación y la salarización de dichas 
tareas, los feminismos han reformulado la propia economía y la organización social que 
de ella se desprende. Economistas y activistas feministas como Amaia Pérez Orozco 
han visibilizado realidades como la crisis del trabajo de cuidados y las cadenas inter-
nacionales de cuidados295. Estos conceptos han servido para demostrar que la división 

(internacional, interclasista e interétnica) que se relacionan entre sí. Por lo tanto, 
la solución debe ser global: reorganización de la economía, la política y la sociedad 
poniendo la vida en el centro.

Desde algunos feminismos se ha señalado que el cuidado sigue siendo una asignatura 
pendiente y que la noción actual de conciliación de la vida personal, familiar y laboral 
no hace más que cargarlo una vez más a las espaldas de las mujeres.

a un trabajo competitivo de 40 horas semanales, o sería mejor que 
hombres y mujeres tuviéramos trabajos de menos horas para dedicarnos 
mejor a cuidar de las personas que tenemos a nuestro cargo y de nosotras 

que los hombres se igualaran a las mujeres en sus tareas de cuidado y no 

un referente vital en vez de pretender luchar contra el paso de los años 
para no entrar en la tierra de nadie a la que actualmente se envía a la 

296.

Después del estallido de la burbuja financiera, los feminismos han señalado que, más 
allá de la crisis económica, nos enfrentamos a una crisis de cuidados y de sosteni-
bilidad ambiental, y han planteado alternativas que vinculen ambas perspectivas, la 
de género y la de sostenibilidad medioambiental297. Una vez iniciado el proceso de 
movilización contra los ajustes estructurales, los feminismos están trasladando a la 
sociedad la necesidad de

«una transformación del modelo capitalista de desarrollo económico 
y social actual hacia uno que esté al servicio de las personas y del pla-
neta. En esta transformación es imprescindible incorporar un enfoque 
feminista de cara a afrontar las crisis: ecológica, alimentaria, energéti-

sostenibilidad de un nuevo modelo de ciudad y gestión del territorio 
que garantice procesos de construcción de la soberanía alimentaria, que 
priorice las energías renovables frente a las centrales nucleares y que 
promueva modelos de desarrollo de economía social y solidaria»298.

La visibilización del trabajo de cuidado y su importancia en el sostenimiento de la vida 
de las personas y del planeta por parte de los feminismos ha enriquecido los plantea-
mientos teóricos y prácticos de otros movimientos como el ecologismo. Ecofeministas 
como Anna Bosch han señalado los límites de una crítica ecologista al capitalismo que 
no incluía la centralidad de la vida humana o que podía llegar a justificar las políticas 

las mujeres que de ello se deriva) para equilibrar el binomio población-recursos y, así, 
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299 Bosch, Anna. “Una crítica a la industria y la tecnología desde 
el feminismo”, en Mujeres que alimentan la vida. Selección de 
textos (1996-2008), Barcelona: 

«El ecologismo cuestiona el capitalismo —y con ello algunos 
aspectos del patriarcado tan importantes como las relaciones 
humanidad/naturaleza—, pero no termina de llegar al núcleo 
del problema [...], la pérdida de la centralidad de la vida 
humana. Si la vida humana deja de ser el valor central en 
nuestra sociedad, entonces puede ser objeto de manipulación 
en función de los intereses del patriarcado y/o el capitalismo. 
Desde el feminismo se cuestiona todo el sistema patriarcal 
capitalista, su contradicción profunda entre la obtención del 
beneficio y los estándares de vida de toda la población [...]».
300 Cojos y precarias, haciendo vi-
das que importan. Agencia de Asuntos Precarios Todas Azien. 
Madrid: Ed. Traficantes de Sueños, 2011.
301 -
dadoras de la campaña internacional por un Salario para el 
Trabajo Sin Sueldo. Desde los años 70 investiga el rol de los 
trabajos doméstico, reproductivo y de cuidado en el sistema 
capitalista. En su libro El Calibán y la bruja: Mujeres, cuerpo 
y acumulación originaria (Madrid: Ed. Traficantes de Sueños, 

del salario fueron procesos clave para la configuración del sis-
tema capitalista.
302 Ana Paola. Diálogo sobre género y cooperación. Comisión 

303 

en evolució permanent”, en La història d’una és la història de 
moltes. Quatre anys d’experiències d’un col·lectiu de dones (1997-
2001), pág. 2 y 3.
304 -
minista de Verano 2012. Bloque sobre relaciones de poder.

han transformado y enriquecido el ecologismo299. Desde otro prisma, varios grupos 
feministas300 han tendido puentes con colectivos que observan el cuidado desde la 

Si seguimos el hilo histórico de los feminismos en Cataluña desde los 70, podemos 
observar que la centralidad del cuidado ha estado presente en el pensamiento de la 
diferencia (cuando se habla de la tarea civilizadora de las mujeres) y también en for-

301.

Poner el cuidado en el centro constituye una mirada al mundo, pero también quiere 
ser una práctica cotidiana de las organizaciones y los grupos feministas, que intentan 
combinar el compromiso político sostenido con las luchas, el cuidado personal y el 
activismo sostenible. A veces, el mismo hecho de organizarse sin la participación de 
hombres se menciona como acción de cuidarse:

«Es un espacio donde estamos entre mujeres, no sé si pasaría lo mismo 

de cuidado»302.

Los grupos y espacios feministas acostumbran a dedicar mucha energía a construir 
formas y ritmos de organización y funcionamiento que permitan distintos niveles de 
implicación, generen procesos colectivos y no quemen ni a las personas ni a los grupos. 
Es decir, cuidarse personal y colectivamente para disfrutar del proceso.

«Decidimos aflojar el ritmo frenético que llevábamos en la coordinadora, 
por un lado, porque no era real que sacáramos el trabajo colectivamente 
y, por otro, para poder sentar mejor las bases como colectivo [...]. Nos 
dábamos cuenta de que faltaba poner sobre la mesa qué estábamos 
dispuestas a asumir cada una de nosotras para evitar contracorrientes 
posibles a causa de ritmos distintos que no coincidían y más bien se 

verbalmente) de qué manera [...] quería cada una implicarse en la lucha 
[...] y, sobre todo, ser claras en cada propuesta que se hiciera dentro del 
colectivo»303.

«Se intenta que los roles en las asambleas y en las actividades que 
llevamos a cabo vayan cambiando continuamente [...]. Para respetar los 
distintos ritmos y velocidades de las mujeres que participamos, decidimos 

obligarnos a tomar las decisiones inmediatamente en el momento en el 
que se plantean las cuestiones. [...] Realizar cada dos meses sesiones en 
las que poder hacer revisión y seguir construyendo nuestra metodología 
conjuntamente»304.
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305 Barry, Jane y Djorjdevic, Jelena. ¿Qué sentido tiene la 
revolución si no podemos bailar? Institut Balear de la Dona, 
2009, pág 45.
306 Ibídem, pág. 29.
307 Macías Marín, Belén. “Micropolíticas y amor: los afectos en 
colectivo”, en Periódico Diagonal, n.º 173, 7/5/2012.

«La importancia de los afectos y los cuidados en los proyectos 
colectivos. El entusiasmo, la sensación de pertenencia, el 
agotamiento, el apoyo mutuo, el humor, las torpezas, la 
confianza, la vulnerabilidad..., cuestiones que casi nunca se 

la causa de su final. [...] La tradición feminista hace mucho 
que se ocupa de ellos, pensarlos como procomunes nos ayuda 
a identificarlos como recursos compartidos gracias a los cuales 

308 Entrevista con Montse Otero.

el resto, genera situaciones de sobrecarga y estrés y en el que muchas activistas se han 
involucrado hasta el punto de dejar en un segundo plano la vida propia.

«La sobrecarga de trabajo es la primera de muchas paradojas en torno 
a la sostenibilidad. Mientras que a las activistas les preocupa y les causa 
mucho estrés la cantidad de trabajo que tienen que hacer, la idea de 
que este volumen de trabajo es un componente inevitable del activismo 
parece gozar de aceptación casi universal»305.

«Que nos preocupe cómo alimentar a la familia o llegar a la edad de la 
jubilación sin una pensión es tan importante como que nos preocupe 
dónde conseguir fondos o luchar contra la violencia avalada por el 
Estado. Todo son elementos de la misma ecuación en términos de 
sostenibilidad»306.

Los feminismos han contaminado (a veces, imperceptiblemente) al resto de movi-
mientos con la importancia de cuidarse en los procesos colectivos. Por ejemplo, en el 
proceso del 15M, trasladando la importancia de construir procesos de lucha y transfor-
mación social sostenibles para todas las personas donde se contemplen las necesidades 

trabajo en todos los ámbitos (activismo, esfera privada y esfera pública). También, el 
movimiento en defensa de los bienes comunes (commons), que ha adquirido especial 
notoriedad con la lucha por la libertad de copia, reproducción y difusión y la libre 
propiedad intelectual (campaña contra el canon digital y la Ley Sinde en el 2010 y 
el 2011), está incorporando aportaciones de los feminismos, tales como la impor-
tancia de los afectos y el cuidado en los proyectos colectivos, a los que se da el nuevo 
nombre de «procomunes invisibles», es decir, recursos y capacidades que sostienen y 

307.

3.5. Prácticas micropolíticas y cotidianas

-
tudiantiles y las nuevas formas de organizarse que estallaron en mayo del 68. Afirman 
la potencialidad del deseo y la eficacia de organizarse a partir de las singularidades 
que de este se generan.

Con la convicción de que lo personal es político y la importancia que se otorga a 
las relaciones personales, el movimiento feminista se ha apropiado de esta filosofía y 
ha generado prácticas micropolíticas y cotidianas que ha revalorizado como puntos 
centrales del trabajo político. El deseo, el cuerpo y las emociones adquieren un nuevo 
papel en el trabajo político y deben ser tenidos en cuenta a la hora de crear movimien-
to, vínculos sociales y generar una nueva gobernabilidad.

«Nuestro modo de hacer no es aparatoso ni vistoso, pero erosiona y va 
avanzando. Es la forma de relacionarnos y de dar valor a las relaciones 
personales. La política no es lo que se hace en el parlamento, sino lo 
que haces en tu entorno, tus relaciones, para hacer tu vida más vivible, 
soportable, agradable»308.

-
ción desde los años 70 hasta hoy es un ejemplo de cómo se promueven las relaciones 
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309 

Revista Inform@ Digital, CCOO Ensenyament, 5 de marzo 
de 2012.
310  Gilles Deleuze para princi-
piantes. Era Naciente ERL, 2001, pág. 142.
311  Gilles 
Deleuze para principiantes. Era Naciente ERL, 2001, pág. 137.
312 Silvia L. Gil aporta su visión sobre las políticas centralizado-
ras y de cómo no hay espacio para estas en las nuevas formas de 
organizarse de la micropolítica. En Nuevos feminismos. Sentidos 
comunes en la dispersión. Madrid: Ed. Traficantes de Sueños. 
2010, pág. 220.

«Si tomamos en serio la consideración de partir de la 
multiplicidad y de las políticas de la situación y no de la 
identidad, los movimientos sociales no pueden basarse más en 

inmigrantes) del cual es posible derivar una serie de derechos 
a priori».
313  Gilles Deleuze para princi-
piantes. Era Naciente ERL, 2001, pág. 142.
314 L. Gil, Silvia. Nuevos feminismos. Sentidos comunes en la dis-
persión. Madrid: Ed. Traficantes de Sueños. 2010, pág. 77 y 78.
315  Gilles Deleuze para princi-
piantes. Era Naciente ERL, 2001, pág. 128.

sociedad no equivale a tomar el control de los aparatos de esta-
do, pues el poder no se encuentra ubicado allí, sino diseminado 
por todas partes y arraigado en nuestros actos».
316 L. Gil, Silvia. Nuevos feminismos. Sentidos comunes en la 
dispersión. Madrid: Ed. Traficantes de Sueños. 2010, pág. 70.

igualitarias y equitativas desde la política del día a día, más allá de las grandes decla-
raciones de principios. 

“Somos maestros y madres de niños y niñas, la coeducación va a favor 
de unas y otros, no en contra. (...) Como profesora de alumnos chicos, 
cuando ven que tú juegas limpio, de manera coherente y sin ganas de 
influir, los niños se dan cuenta. En las clases, la relación con los chicos ha 
ido fluyendo, sin confrontaciones, con gran colaboración, al contrario de 
lo que ha pasado con personas mayores, con las que hemos tenido más 
conflicto (...) Cuando voy a hablar en cursos de formación con jóvenes, 
me dicen que por qué no les habíamos contado estas cosas antes, por-
que ‘los otros’ sí lo hacen y lo han hecho. Pero nosotras siempre hemos 
sido muy cuidadosas para no caer en el adoctrinamiento que habíamos 
sufrido”309.

Deleuze está a favor de las políticas minoritarias. No obstante, no cree que la diferencia 
entre la mayoría y las minorías dependa de una cuestión numérica310. Afirma que «lo 
que define a la mayoría no es un número sino un patrón abstracto con el que hay 
que conformarse. En Occidente, el modelo de la mayoría es: adulto, macho, blanco, 
cristiano, ciudadano de la urbe»311.

Cuando hablamos de la fragmentación del sujeto del feminismo, hablamos de trabajar 
desde las minorías, desde las prácticas micropolíticas. Siguiendo la filosofía deleuzia-
na, se rechazan los modelos y, por lo tanto, también las políticas centralizadoras312. 

modos de intervención313.

Silvia L. Gil ilustra de la siguiente manera esta multiplicación de grupos, intereses y 
deseos que se dio en el feminismo a partir de los 90, en el que distintos sujetos, «les-
bianas, insumisas y antimilitaristas, queer

en «colectivos pequeños, componiendo un nuevo mapa de grupos descentralizados 
que elaboran de manera crítica y contundente cuestiones que en general no estaban 
siendo abordadas por el movimiento feminista tradicional»314.

Una característica de la organización en pequeños grupos y las prácticas micropolíticas 
es la importancia que se da al colectivo y a la organización y la reivindicación de que 
lo que se hace en el grupo es ya política. Nuevamente siguiendo a Silvia L. Gil, que 
parafrasea a Deleuze315:

«Muy alejados de la lógica de los partidos, los procesos que se impulsan 
desde estos grupos no pretenden desarrollar movimientos de masas, 
despertar conciencias dormidas ni tomar el poder o el estado. Se trata, 
más bien, de multiplicarse viralmente potenciando una singularidad 
que ponga en duda la norma, de contagiar y hacer proliferar el deseo de 
transformar las cosas»316.

Betlem Cañizar, de la Secretaría de Ca la Dona, se refiere a este espacio como a una 
casa construida a partir de sus integrantes, que intenta reflejar sus personalidades y 
que se construye desde ellas mismas:

«Yo os contaré qué es Ca la Dona, lo que yo creo que es, aunque no 
necesariamente lo que todas sentimos y todas queremos que sea... 
Porque aquí hay mujeres que quizás lo ven desde otra perspectiva. Y 
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317 

la Dona, 24/3/2012.
318 L. Gil, Silvia. Nuevos feminismos. Sentidos comunes en la 
dispersión. Madrid: Ed. Traficantes de Sueños. 2010, pág 70.
319 -
togestionando un espacio”, citado en L. Gil, Silvia. Nuevos 
feminismos. Sentidos comunes en la dispersión. Madrid: Ed. 

320 G. Grenzner, Joana, en L. Gil, Silvia. Nuevos feminismos. 
Sentidos comunes en la dispersión. Madrid: Ed. Traficantes de 
Sueños, 2010, pág 94.

es que esto, para mí, ya es una de las prácticas capitales de Ca la Dona: 

o grandes verdades, sino poner en común las distintas formas de sentir, 
de ser, de ver el mundo, de nuestros deseos, y a partir de este común 
buscar qué hacer»317.

Silvia L. Gil usa el concepto «política viva» para definir el trabajo de muchos grupos 
feministas, sus prácticas micropolíticas, que analizan la realidad desde los cuerpos, 
desde las vidas de las personas, y que a partir de aquí generan propuestas y procesos 
políticos:

«Cuando hablamos de “política viva” nos referimos a la política que 

ideológico, no representa un sujeto reconocible ni se basa a priori en 
ninguna unidad. Es una política de lo múltiple, autónoma, sin media-
ciones ni representaciones, abierta en el sentido de que se deja afectar, 
capaz de problematizar la realidad cambiante y crear nuevas formas de 
ver sin miedo a forzar los marcos de legitimidad y del poder, del campo 
de “lo que hay”»318.

Cataluña y el resto del Estado son un ejemplo de esta política vivida en propia piel.

«El 9 de noviembre de 1997 se okupó en el barrio de Sants un viejo 
caserón. Allí, un grupo de mujeres empezábamos a construir un 

situaciones y sentimientos que no solo nos enriquecieron a nosotras 
sino a toda la gente que nos rodeaba. Afortunadamente mucha y a la 

un enjambre de necesidades, dudas y preguntas que supo encontrar o al 
menos vislumbrar alguna que otra respuesta por y para nosotras mismas. 
[...] Que cinco mujeres ocupásemos un espacio y lo rehabilitásemos, 

por aquí, el resto se nos queda grande»319.

grupos feministas autónomos de los 90 formulaban de forma implícita este enfoque 

empezar a funcionar, la propia forma de denominarse entre los grupos denota que 
no se percibían como un movimiento de masas, pero creían que su acción podía 
transformar profundamente su entorno.

«Allí participábamos ya varios grupos de mujeres de dentro de la 
coordinadora y empezamos a hablar de meneíllo, porque decíamos que, 
más que un movimiento, éramos un meneíllo»320.

vivimos, varias activistas consideran que los cambios personales y colectivos que acom-
pañan la toma de conciencia y práctica política feminista son mucho más difíciles de 
desmantelar. 

“Si queremos que las cosas cambien, primero tenemos que cambiar noso-
tras, y entonces, en el día a día, en la calle, no sólo el día de la ‘mani’, las 
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relaciones humanas que hemos ido construyendo desde aquí. Los cam-
bios personales y crecimientos colectivos es para mí lo que finalmente 
queda, porque, como vamos viendo, muchas cosas que hemos logrado 
con esfuerzos de años, con el cambio de gobierno y la crisis te las borran 
de golpe, en el nivel institucional, pero lo otro no nos lo van a borrar, y 
si lo tenemos fuerte, con ello siempre podemos seguir, incidir y todo”321.

límites de la política del deseo y de la agrupación a partir de lo minoritario que nos 
identifica en la singularidad. Encontrarse solo con las iguales y partir de lo minorita-
rio deja muchas reivindicaciones tan aisladas que, muchas veces, la micropolítica es 
tan micro que deja de ser política. Partir del deseo puede hacer perder un punto de 
realidad a las luchas y reivindicaciones. De hecho, esta es una de las aportaciones más 
importantes del libro de Silvia L. Gil.

«Cuando se afirma que la vida es deseo no puede realizarse desde la 

superar todos los límites vitales. Esa concepción forma parte de una 

cuerpo y las emociones, las enfermedades, las tristezas, los altibajos o las 
crisis. Construir un compromiso (un lazo político) basado en el deseo 
olvidando estos elementos (es decir, olvidando el carácter ambivalente 
y no unidireccional del deseo) es construir una política ajena a la vida, 
lo que paradójicamente se convierte a la larga en uno de los grandes 
límites de los grupos que, en su afán por recuperar el deseo como motor 

322.

Estas limitaciones están muy relacionadas con el debate autonomía/institucionali-
zación que ya se ha recorrido en este trabajo y, en cuanto a las diferentes opiniones 
recogidas sobre la creación de estructuras estables y fuertes para el movimiento, frente 
a la fragilidad e inestabilidad de las organizaciones creadas a partir de los deseos o las 
ganas de trabajar juntas:

«Esta interpretación del compromiso, pese a que goza de un trasfondo 
sugerente y alentador, presenta dos problemas. Por un lado, el deseo se 
presenta como algo muy inestable y no contempla garantía alguna de 
su permanencia temporal, lo cual supone un verdadero problema para 
sostener proyectos a largo plazo»323.

321 Bárbara Biglia, intervención en la devolución de primera 
investigación con mujeres del movimiento feminista, 29 de 
marzo de 2014.
322 L. Gil, Silvia. Nuevos feminismos. Sentidos comunes en la 
dispersión. Madrid: Ed. Traficantes de Sueños, 2010, pág. 100.
323Ibídem.
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324 Gómez Gil, Carlos. Las ONG en España: De la apariencia a 
la realidad. Los Libros de la Catarata. 2005, pág. 27.

«Es cierto que las ONG nacieron fundamentalmente 
vinculadas a preocupaciones que iban más allá de cuestiones 
locales, con una vocación de transformación y mejora que 
encontraba en la cooperación internacional su espacio de 
intervención más adecuado, en un nuevo internacionalismo 
que trataba de sustituir ese otro basado en la lucha de clases 

325 Ibídem, pág. 47.

«Muchas de las ONG que se crearon, coincidiendo con su 

la labor de movimientos y luchas sociales que eclosionaron en 
todo el Estado español en la década de los setenta y los ochenta, 

de infraestructuras sociales en muchos barrios y municipios, así 
como a movimientos relacionados con temas internacionales, 
como por ejemplo la oposición a que España entrara en la 
OTAN, movimientos de solidaridad y antiestadounidenses, 
que veían en las organizaciones no gubernamentales una nueva 

los nuevos tiempos. A estas se deben sumar esas otras ONG 
que surgieron como respuesta a un trasvase de militancia de 
sectores de la izquierda que mantenían causas abiertas con 
distintos países, como Cuba, Nicaragua o El Salvador, y que 
evolucionaron hacia un internacionalismo solidario mucho más 
militante y activo».
326 Martínez Sánchez, Juan Luis. La imagen de las ONG de 
desarrollo. IEPALA, 1998, pág. 60.

«Tradicionalmente, en la literatura sobre el tercer sector en 
España, los orígenes del movimiento voluntario organizado 
como sistema alternativo y subsidiario del Estado para la 
asistencia social se sitúan a principio de los años 40 (Ortega, 

al, 1996). Según estos estudios, la creación de Cáritas Española 
en 1942 y las posteriores Misión y Desarrollo (después, 
Intermón) y Manos Unidas marca el inicio de la labor de 
las ONGD en el campo social. Asimismo, se reconoce que 
surgen como iniciativas desplegadas por la Iglesia y por grupos 
cristianos movidos por una visión de caridad y con un fuerte 
carácter asistencialista».
327 

Ramon. Las ONG de desarrollo en España.
Ediciones, 1996, pág. 102.
328 Ibídem, pág. 103 y 104.
329 Ibídem, pág. 106 y 107.

Uno de los objetivos de este estudio es generar un diálogo con las ONGD y las 
organizaciones feministas del Sur para compartir los saberes y las prácticas políticas 
del movimiento feminista y sacar lecciones de su historia organizativa que puedan 
servir para el trabajo y las apuestas de futuro de las organizaciones de desarrollo. No 
obstante, debido a la diversidad de organizaciones y objetivos, y especialmente a las 
diferencias en cuanto a sus políticas de género y sus intereses para con el feminismo, 
no sería efectivo ampliar el diálogo a todo el abanico de ONGD catalanas. El estudio 
quiere compartir saberes y prácticas con las organizaciones que ya han demostrado 
un interés por el trabajo de género y que, además, entienden la cooperación como 
un trabajo político, de incidencia y de creación de redes entre iguales, en el Sur y en 
el Norte, en los dos sentidos.

Por tanto, un primer grupo con el que creemos que hay mucho que compartir, porque 

nacieron de los movimientos internacionales de solidaridad de principios de los 80. 
Unas organizaciones que, como el movimiento feminista, surgían de la sociedad civil 
organizada de la transición324. También se quiere dialogar con aquellas organizaciones 
que han dado un giro a su trayectoria, que han comprendido que la cooperación no 
tiene sentido si no se convierte en un trabajo de incidencia en el Norte y han intentado 
generar movimiento en esta parte del mundo.

Hay un grupo de ONGD, sobre todo las surgidas a partir de movimientos políticos 
y colectivos de solidaridad internacional, aunque no solo, que siempre ha estado vin-
culado a campañas e iniciativas en las que participan otros movimientos sociales325. 
Esta relación nos interesa especialmente, puesto que el movimiento feminista forma 
parte de los movimientos sociales y, como tal, ha estado implicado en las distintas 
iniciativas conjuntas que la sociedad civil ha puesto en marcha, desde las primeras 
campañas antiimperialistas hasta el actual 15M. Es una fortaleza que debe valorarse, 

construir un nuevo movimiento de solidaridad.

4.1. Historia y evolución de las ONGD en Cataluña

Las ONGD en el Estado español y en Cataluña viven su boom a finales de los 80 y 
principios de los 90, cuando el ámbito de la cooperación se ha institucionalizado y se 
han creado políticas y departamentos que le dedican esfuerzos y recursos. Sin embargo, 
la historia del movimiento asociativo de solidaridad y cooperación nace mucho antes 
de dicha época326. Las primeras que pueden ser clasificadas como ONGD nacen ya 
durante la dictadura franquista en el seno de la Iglesia católica.

ONGD nacen vinculadas a la corriente confesional católica. Este es el caso de Cáritas, 
fundada en 1942, con un marcado carácter asistencial»327.

Durante los años 50 y 60 van apareciendo nuevas y diversas organizaciones, la mayoría 
de ellas aún vinculadas a la Iglesia, pero sin la misión principal de la propagación de la 
fe, como Intermón, creada en 1956 y vinculada a la Compañía de Jesús, o el Instituto 
de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA), creado en 1958. Otras 
son la Campaña contra el Hambre, que nace en 1960 y se convertirá después en 
Manos Unidas328, o Medicus Mundi, nacida en Londres en 1962 en una reunión de la 
Asociación Internacional de Médicos Católicos329. También en esta época, después de 
la incorporación del país a distintos organismos internacionales, nacen otras entidades 
ya totalmente desvinculadas de la jerarquía católica, como la Asociación de Amigos 
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330 Ibídem, pág. 103.
331 Ibídem, pág. 105.

«Cabe destacar que muchos de los profesionales que integraron 
tanto el Secretariado de Cooperación al Desarrollo, como la 
primera generación que promovió Justícia i Pau, fueron 
depuestos por las autoridades eclesiásticas acusados, como 

aceleró el paso de estas personas a los movimientos sindicales, 
universitarios y políticos, desde donde impulsaron la 
creación de nuevas ONGD, como fue el caso de CEAR, o 
reconstruyeron y revitalizaron otras antiguas, como IEPALA».
332 Ibídem, pág. 107.

democráticos, la sociedad civil española sufrió un proceso 
de politización interna que predominó por encima de otros 

las ONGD que surgen sean relativamente pocas y con un 
carácter político e intelectual notable. Son organizaciones 

333 Gómez Gil, Carlos. Las ONG en España: De la apariencia a 
la realidad. Los Libros de la Catarata, 2005, pág. 31.

«El grueso de las ONG de desarrollo españolas se ha creado en 
el período que va de 1986 a 1995, en un 57 % del total, es de-
cir, a partir de la entrada de España en la UE y cuando diferen-
tes administraciones empiezan a poner en marcha programas 
de subvenciones para estas organizaciones. El segundo período 
es el comprendido entre 1976 y 1985, al crearse en estas fechas 

y hasta mediados de los años ochenta. El tercer período de im-
portancia es, al mismo tiempo, tanto el comprendido antes de 
1960, como el que se sitúa a partir de 1996, habiéndose creado 
en estos dos períodos el mismo número de organizaciones, 
siete, presentando el 7,5 % del total».
334 Gómez Gil, Carlos. Las ONG en España: De la apariencia a 
la realidad. Los Libros de la Catarata, 2005, pág. 107.
335 Ibídem, pág. 34.
336 Juan Luis Martínez Sánchez ofrece una clasificación muy 
parecida a la propuesta en este trabajo:

«Religiosa: si está vinculada a la Iglesia católica. Político-
sindicales: si tienen sus orígenes en partidos políticos, 
sindicatos o personas relacionadas con el uso del poder político. 

en actividades de cooperación internacional o político-social. 
Internacionales: son ONGD vinculadas a instituciones 

son mayoritariamente apolíticas. Oficiales: este colectivo 
está constituido por organismos que realizan sus objetivos 
amparados por el Estado o por organismos de cariz oficial».
337 Gómez Gil, Carlos. Las ONG en España: De la aparien-
cia a la realidad. Los Libros de la Catarata, 2005, pág. 39. 
«Según algunos estudios, el 60 % de todas las ONG creadas 
en España hasta 1995 lo habrían sido por la Iglesia católica, a 
través de sus distintas órdenes, por partidos políticos y sindi-
catos [...]. Es evidente que esto les permite acceder a fuentes 
de financiación nuevas».
338 

Ramon. Las ONG de desarrollo en España.
Ediciones, 1996, pág. 109.
339 

Ramon. Las ONG de desarrollo en España. -
ciones, 1996, pág. 109.

«Las ONGD político-sindicales tienen su origen en partidos 
políticos, grupos o personas relacionadas con el poder político 
o los sindicatos. Estas ONGD son creadas por simpatizantes 
de estas instituciones y en ellas encuentran autonomía de 
actuación sin los dogmatismos y las jerarquías que sufren 
muchos partidos. Este tipo de ONGD está vinculado a 
partidos de centro-izquierda, puesto que los grupos de derecha 
tradicionales se han identificado con las tareas asistenciales 
llevadas a cabo por algunas ONGD ligadas a la Iglesia».
340 Ibídem, pág. 109.

«En un principio esta ONGD proclamaba su independencia 
del partido, pero su trayectoria en los ámbitos de la cooperación 
la han llevado a constituirse como la ONGD oficial del partido 
socialista».
341 Gómez Gil, Carlos. Las ONG en España: De la apariencia a 
la realidad. Los Libros de la Catarata, 2005, pág. 39.

de las Naciones Unidas, aparecida en 1962 con la intención de dar a conocer la Carta 
de las Naciones Unidas330, o la asociación Justícia i Pau (1969), una organización de 
base cristiana que impulsó una fuerte corriente renovadora en los espacios eclesiales, 
llegando a tener problemas con la Iglesia331.

4.1.1. 1975 a 1995: Primer periodo de aparición de las ONGD modernas

Con el fin de la dictadura y la llegada del nuevo sistema político, apareció la diversidad 
en el mundo de la cooperación y la ayuda humanitaria, aunque durante los primeros 
años de democracia en los que la política interna tuvo mucho más peso no se crearon 
tantas organizaciones332. En esta primera etapa, entre 1975 y 1985333, nació el Centro 
de Información y Documentación Internacional de Barcelona (CIDOB), en 1980, y 
apareció la primera organización vinculada a una ONGD de ámbito internacional, 
Ayuda en Acción, filial de la organización inglesa Action Aid, introducida en el Estado 
español en 1980334.

se ha instalado en el poder y empieza a destinar recursos públicos a la cooperación y 
a crear estructuras y departamentos para la cuestión. En esta etapa, de 1985 a 1995, 
el espacio para la participación política parece abandonado, debido a la desmoviliza-
ción que generan los partidos políticos de izquierdas, unos en el poder y otros todavía 
digiriendo el desastre, y a la desintegración de otros movimientos políticos y sociales 
que habían luchado contra la dictadura. En medio de este vacío, las organizaciones 
de desarrollo, puestas en marcha en muchas ocasiones por organismos vinculados a 
los sistemas de poder, empiezan a adquirir fuerza.

por dos motivos coincidentes y muy relevantes, como son la creación de sistemas de 
financiación públicos para las ONG y la utilización de estas organizaciones como 
instrumentos privilegiados de los principales actores públicos, como partidos políticos, 
sindicados, centros universitarios y de investigación, colegios profesionales, Iglesia 
católica, confesiones y sectas, entre otros»335.

Es necesario hacer una clasificación del tipo de organizaciones que van apareciendo, 
porque hay muchas diferencias en sus orígenes, objetivos y misiones. La mayoría de los 
autores coinciden en clasificar las ONGD en cuatro grupos: Iglesia, político-sindicales, 
de solidaridad y profesionales336. Haremos aquí un pequeño repaso de las organiza-
ciones que se crearon entre 1985 y 1995337, destacando sobre todo las organizaciones 

Entre las organizaciones vinculadas a la Iglesia que nacieron en este periodo, y que 
todavía continúan teniendo un papel relevante dentro del ámbito de la cooperación 

-
mos a círculos del Opus Dei338. Otras organizaciones dentro de este sector estaban 
vinculadas al mundo de la educación, a causa de las distintas congregaciones que 
gestionaban centros de enseñanza.

El grupo que concentró el mayor número de ONGD es el político-sindical. Dentro 
de este sector se encuentran las organizaciones que surgieron alrededor del Partido 
Socialista y de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras339

Solidaridad Internacional, creada en 1986 por destacados militantes del PSOE a 
340

el Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL), también del entorno 
del Partido Socialista y creado en 1983341
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UGT342 343.

El Partido Popular también tiene sus organizaciones, en su caso fundaciones, dedicadas 

344.

Puede parecer contradictorio que estas organizaciones, que se definen como no gu-
bernamentales, estén relacionadas con partidos políticos que han llegado al poder y 
han gestionado los recursos oficiales destinados al desarrollo345. Sin embargo, este es 
el caso en el panorama de la cooperación en el Estado español y esta relación muchas 
veces ha ayudado a ubicar y entender el trabajo de las organizaciones.

«Todo esto hace que las señas de identidad básicas de cada ONG no 
provengan tanto del sector en el que se trabaja o de las actividades 
que se promueven (en cuanto a que muchas hacen lo mismo), sino 
de las personas que las dirigen y de las entidades que las patrocinan: 
financiadores y dirigentes son para muchas organizaciones sus referentes 
esenciales ante la sociedad, y se utilizan como elementos distintivos 
entre sí»346.

Dentro del grupo de las ONGD profesionales se encuentran muchas que nacen de 

por estudiantes de veterinaria de la UAB347. Dentro de la universidad surgieron otras 
organizaciones, creadas tanto por profesorado como por estudiantes, entre las que 
se puede destacar MON3, creada en 1985 para agrupar a estudiantes, licenciados y 
profesores de las universidades de Barcelona, o Hegoa, el Centro de Documentación 
e Investigación sobre Países en Desarrollo de la Universidad del País Vasco, nacido 
en 1987348.

Dejamos para el final el grupo al que hemos llamado «de solidaridad», porque, como 
ya se ha dicho, es aquí donde encontramos las organizaciones más cercanas al mo-
vimiento feminista, o al menos más sensibles a sus reivindicaciones y a las del resto 
de movimientos sociales. En este grupo se encuentran esas organizaciones que nacen 

Comités de Solidaridad con Centroamérica, Sudáfrica y el Sáhara, nacidos a finales 
de los 70 y principios de los 80349. Dentro de este grupo hay muchas personas que 
habían militado durante la transición en partidos políticos de la izquierda radical, 
pero, curiosamente, esto no se menciona en la mayoría de la bibliografía al respeto, y, 
aunque son las organizaciones que tienen una visión más política de la cooperación, 
no se incluyen dentro del grupo de organizaciones político-sindicales.

Aquí encontramos organizaciones como ACSUR-Las Segovias, que nace en 1986 
como Las Segovias, creada por un grupo de médicos y arquitectos de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, mucho de ellos vinculados a proyectos en Nicaragua desde 
los inicios de la revolución sandinista350. El nombre de Las Segovias proviene de la 
región en la que se encuentra el primer municipio donde hicieron un proyecto, la 
ciudad de Estelí.

Otros ejemplos son Entrepueblos351, creada en 1988 a partir de la transformación de 
distintos Comités de Solidaridad con Centroamérica352

También a partir de la relación con la revolución sandinista, y ASPA353 (Asociación 
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342 

Ramon. Las ONG de desarrollo en España -
ciones, 1996, pág. 110.
343 Gómez Gil, Carlos. Las ONG en España: De la apariencia a 
la realidad. Los Libros de la Catarata, 2005, pág. 39.
344 Ibídem, pág. 39.
345 Ibídem, pág. 28.

«Las ONG se multiplican estimuladas por las propias 
instituciones y organizaciones a las que se supone que plantean 
modelos alternativos de actuación».
346 Ibídem, pág. 36.
347 

Ramon. Las ONG de desarrollo en España. -
ciones, 1996, pág. 112.
348 

Ramon. Las ONG de desarrollo en España. -
ciones, 1996, pág. 113.
349 Espinilla, Manuel. Entrepobles. 20 anys de cooperació soli-
dària. Reflexions sobre el passat i compromisos cap al futur. En-
trepobles, pág. 8.

«El internacionalismo militante, político y solidario, que nos 
animó a buscar metas de justicia y liberación, animados por 
la resistencia de los movimientos populares centroamericanos, 
con el tiempo dio paso a otras formas de entender la 
solidaridad desde una perspectiva más amplia y más compleja: 
la cooperación solidaria».
350 

Ramon. Las ONG de desarrollo en España. -
ciones, 1996, pág. 111.
351 Espinilla, Manuel en Entrepobles. 20 anys de cooperació 
solidària. Reflexions sobre el passat i compromisos cap al futur. 
Entrepobles, pág. 7.

«Nuestras raíces se anclaron, por tanto, en el contacto con y el 
conocimiento de personas y realidades que nos pedían esfuerzos 
de denuncia y justicia para sus pueblos y comunidades».
352 

Ramon. Las ONG de desarrollo en España. -
ciones, 1996, pág. 111.
353 ASPA en Entrepobles. 20 anys de cooperació solidària. Re-
flexions sobre el passat i compromisos cap al futur. Entrepobles, 
pág. 53.

«ASPA es una Organización No Gubernamental de Desarro-
llo (ONGD) de ámbito andaluz cuyo objetivo es propiciar la 
cooperación y la solidaridad entre los pueblos. De carácter no 
lucrativo e independiente. Se constituye en 1987 con el fin de 
contribuir a superar el injusto orden económico internacional».
354 

Ramon. Las ONG de desarrollo en España. -
ciones, 1996, pág. 111.
355 Gómez Gil, Carlos. Las ONG en España: De la apariencia a 
la realidad. Los Libros de la Catarata, 2005, pág. 26.

«El intento de definir de forma precisa las ONG resulta franca-

en un mismo saco a organizaciones con tipologías, fines, me-
dios e instrumentos sumamente contrapuestos».
356 Espinilla, Manuel en Entrepobles. 20 anys de cooperació 
solidària. Reflexions sobre el passat i compromisos cap al futur. 
Entrepobles, pág. 8.
357 Entrepobles. 20 anys de cooperació so-
lidària. Reflexions sobre el passat i compromisos cap al futur. 
Entrepobles, pág. 14.

«En el llamado “tercer sector” nos comemos un montón 
de ideología camuflada como técnicas supuestamente 
“neutrales”. Se van introduciendo criterios de funcionamiento 
empresarial que van poco a poco cerrando las posibilidades 
de participación de lo que debería ser el núcleo de nuestras 
organizaciones: el activismo no profesionalizado que no aspira 
a la profesionalización. El problema llega cuando no somos 
capaces de crear una cultura de la calidad propia acorde con 
nuestros objetivos».

en la cooperación internacional, primera ONGD de ámbito andaluz354.

Otras organizaciones que surgieron a finales de este periodo y de ámbito solo catalán 
son Sodepau, fundada en 1993 por personas y grupos que trabajaban en la solidaridad 
internacional y apoyando procesos de desarrollo local y comunitario en países de África 

trabajan en el área del Mediterráneo, y Cooperacció, especializada en temas de género 
y fundada en 1994 por ACSUR-Las Segovias Catalunya, el CIDOB y Solidaridad 
Internacional Catalunya.

4.1.2. La etapa de consolidación y crecimiento. De 1995 al 2010

A partir de 1995, con el sistema de cooperación y los presupuestos asentados, no 
dejaron de aparecer nuevas organizaciones, de todas dimensiones y con todo tipo de 

no todas están afiliadas a las federaciones y sus estructuras, objetivos y relaciones son 
muy diferentes. La diversidad es muy grande y no se puede encontrar una característica 
que las aglutine a todas por igual355.

En esta etapa se vive un proceso de profesionalización que no dejó fuera ni a las orga-
nizaciones más politizadas. A medida que los presupuestos aumentaban, las políticas 
de cooperación internacional para el desarrollo adquirían más importancia para los 

las que destinaban el dinero fueran mayores y que cada vez se pidiera más alineación 
entre las políticas de financiadores y financiados. Es la época de los másteres en coo-
peración, los marcos lógicos, las evaluaciones y las políticas de eficacia de la ayuda. La 
Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, firmada en el 2005 y 

que las ONGD se amolden a las políticas gubernamentales y trabajen de manera 
coordinada con los gobiernos del Sur para lograr mejores resultados.

«Uno de los primeros rasgos que caracterizan esta nueva etapa es la 
profesionalización creciente del sector. La importante cantidad de 
militantes ilusionados y comprometidos, con fuertes motivaciones 
políticas, se ha reducido sustancialmente y en su lugar ahora hay un 
potente tejido de personas altamente formadas que desarrollan su 

motivaciones sociales y menos compromiso solidario. Esto está también 
relacionado con la conversión de muchos de estos colectivos en entidades 

administraciones que las financian»356.

El sistema edificado en torno a la cooperación al desarrollo, con convocatorias anuales 
de proyectos y bases reguladoras que piden muchos requisitos administrativos, y la 
evolución de la política internacional de Ayuda Oficial al Desarrollo han ido reducien-
do el peso y el papel decisivo de las ONGD, que se han visto atrapadas en una rueda 
de burocracia, luchando por su propia subsistencia357. Una rueda en la que cayeron 
también las organizaciones más políticas. De este modo, las personas jóvenes que se 
van acercando a las ONGD con intenciones de aprender y trabajar por el cambio 
social no han encontrado a los viejos y las viejas militantes que pudieran introducirles 
en el trabajo político. Se ha roto la cadena de transmisión de la solidaridad interna-
cional politizada.
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358 Espinilla, Manuel en Entrepobles. 20 anys de cooperació 
solidària. Reflexions sobre el passat i compromisos cap al futur. 
Entrepobles, pág. 8.

«Las organizaciones con claras propuestas de transformación 
social han ido menguando, dando paso a entidades más 
cercanas a la lógica empresarial que a la construcción de una 
sociedad civil organizada dispuesta a incidir políticamente y a 
involucrarse en luchas y debates ideológicos. Desgraciadamente, 
en este sentido, la tendencia en muchas ONGD es convertirse 
en meras consultoras privadas. En dichas circunstancias es fácil 
perder la perspectiva de que los protagonistas son realmente 
los pueblos y las comunidades que sufren la marginación del 
modelo loco y suicida de desarrollo impulsado desde las élites 
capitalistas, del Norte y del Sur, y que las ONGD son simples 
instrumentos en esta batalla. Por esto mismo también es fácil 
convertir la necesaria solidaridad en lo que algunos llaman 
simple “humanitarismo asistencial”».
359 Romero, Miguel en Entrepobles. 20 anys de cooperació so-
lidària. Reflexions sobre el passat i compromisos cap al futur. 
Entrepobles, pág. 104.

«Es un signo de este distanciamiento el uso creciente del 
término despectivo “oenegización” para aludir a los procesos 
en curso de dependencia por parte de organizaciones sociales 
de subvenciones públicas y de pérdida de perfil militante».
360 Entrevista con Carlos Gómez Gil en Nonada. Noviembre 
2011. http://www.nonada.es/2011/11/entrevista-carlos-gomez-
gil. html
361 Carta abierta al presidente Mas. Confederación Catalana 
de ONG.

Tampoco se puede negar que muchas organizaciones de desarrollo nacieron al rescoldo 
de las subvenciones y no tienen un claro posicionamiento político o, incluso, quieren 
acompañar a las decisiones de los gobiernos acerca de cómo debe ser el desarrollo358. 
Esto ha hecho que las ONGD se alejen cada vez más de los movimientos sociales, a 
los que en alguna ocasión han querido pertenecer y que las ven como organizaciones 
afiliadas a los intereses del sistema político internacional359.

4.1.3. Llega la crisis, la situación actual del sector

El panorama actual del sector de la cooperación no puede ser más desolador. Los 
recortes sociales implementados por los distintos gobiernos para afrontar la crisis han 
llegado finalmente a los presupuestos de desarrollo. Se puede hablar de un verdadero 
desmantelamiento de las políticas de cooperación. La AECID ha reducido un 65,4 % 
su presupuesto de ayuda al desarrollo, el Ayuntamiento de Madrid ha eliminado la 
partida de subvenciones para las ONG y el Gobierno de Valencia la ha recortado en 
más de la mitad360. En el caso de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo 
(ACCD), la mayoría de los proyectos aprobados en el 2011 no se han pagado y la 
convocatoria del 2012 ha sido anulada, después de haberla abierto y de que las orga-
nizaciones hubieran trabajado y presentado sus propuestas.

Ha sido en Cataluña donde se han dado las primeras protestas organizadas desde el 
sector de la cooperación. El 28 de junio del 2012, unas 50 personas se encerraron en 

de los impagos, que alcanzaban unos 18 millones de euros.

«Los problemas de liquidez que tienen muchas entidades, a causa de la deuda 
impagada por la Generalitat de Catalunya, están teniendo impactos en los 
proyectos de cooperación en varios países empobrecidos, así como en las 
acciones de educación para el desarrollo y de incidencia pública y política 
en nuestra propia casa. El incumplimiento de los convenios firmados por 
la ACCD y por la Oficina de Paz y Derechos Humanos está llevando a las 
entidades de cooperación, paz y derechos humanos del país a una situación de 
colapso técnico y económico que pone en peligro su sostenibilidad, lo que nos 
obliga a pensar que este puede ser, precisamente, uno de los objetivos de su 
Gobierno: desestructurar y ahogar el rico tejido asociativo del país, que tanto 
ha contribuido en la lucha por la justicia social»361.

Parece que la crisis ha pillado desprevenidas a la mayoría de ONGD catalanas: pese a 
que se alertara desde el 2008 de que la situación económica no era la mejor, hasta el 

de organizaciones que pueden mantenerse por sus ingresos propios y organizaciones 

en los ámbitos de la empresa privada y de la filantropía, la mayoría de las organiza-
ciones no han hecho previsiones para sostenerse.

El recorte en los recursos para la cooperación ha obligado a las ONGD a replantear 
sus estructuras, lo que significa despidos y pérdidas de puestos de trabajo. Muchas 
organizaciones han abierto procesos de reducción de plantilla e incluso ERE, lo que 
está rompiendo a los equipos humanos por dentro.

«La principal consecuencia del final de la época dorada ha sido, como en todos 
los sectores, la precarización del empleo y la pérdida de derechos de todos los 
trabajadores. Curiosamente, la solidaridad quedaba relegada al Tercer Mundo, 
mientras que en el interior de las ONG se contrataba precariamente, incluso 
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mayor parte de las grandes organizaciones públicas y privadas, que hace poco 
más de tres años vivían por encima de sus posibilidades»362.

La crisis también está acabando con las políticas de género dentro de las organiza-
ciones, dejando en papel mojado los planes y las actuaciones diseñadas durante los 
últimos años, cuando el género en el desarrollo empezó a ser una prioridad para 
donantes y organizaciones y, a la vez, una fuente de ingresos:

«Ahora mismo se está hundiendo todo. Estamos notando un retroceso, hay 
menos mujeres en los órganos de dirección. Tenemos una junta no paritaria 

respecto al género. Es más difícil seguir con una agenda política de género. 
Cuando yo salí no me sustituyeron, después Estela hizo de puente, porque no 

en la plantilla quedarán dos»363.

Igual que el futuro del sector, el compromiso de las organizaciones hacia las políticas 
de género no goza de muy buen pronóstico:

«Hemos establecido alianzas y presentado un trabajo conjunto para afrontar la 
crisis, estamos todas en la misma situación, no sabemos cuánto aguantaremos, 

problema y ahora más que nunca no disponemos del privilegio de hacerlo, nos 
perjudica a nosotras, a la manera feminista de hacer las cosas»364.

Aun así, muchas voces hablan de la oportunidad que dará esta crisis para replantear 
el sector de las ONGD y su crecimiento insostenible de los últimos años.

«La crisis también puede tener cosas positivas, como dejar de trabajar todos 
en todas partes haciendo lo mismo. También sirve para hacer autocrítica, que 
criticamos mucho para fuera pero no para adentro»365.

4.2. Una mirada crítica sobre las organizaciones no 
gubernamentales de desarrollo

-
cido de una manera descontrolada y ha generado una burbuja que ahora mismo se 
está deshinchando. Hay muchas organizaciones, muchas de ellas haciendo el mismo 
trabajo y compitiendo por los recursos cada veces más escasos.

«Este boom de la cooperación supuso importantes cambios dentro del tercer 
sector, antes enfocado principalmente a la intervención social en el territorio 
español. Cientos de másteres de cooperación internacional, cientos de insti-
tuciones públicas y privadas, fundaciones y ONG surgieron en pocos años y 
se encargaron de materializar un panorama de miles de proyectos y acciones 
de cooperación, descoordinados e insostenibles. Durante años, hasta el más 
pequeño de los ayuntamientos financió cooperación, sin buscar fórmulas para 
una alineación de los fondos, duplicando actividades y acciones, peleando por 
los proyectos en lugar de buscar la planificación, la coordinación y la comple-
mentariedad entre los actores»366.
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Dejándose llevar por estas dinámicas de crecimiento, muchas ONGD se han con-
vertido en organismos que funcionan como cadena de transmisión de las políticas 

la cadena de la subsistencia, luchando por conseguir más recursos para mantener 
estructuras cada vez más grandes. Todo esto ha desvirtuado su papel en la sociedad y 
ha hecho crecer la desconfianza hacia este tipo de organizaciones. Incluso algunas de 
las organizaciones que tenían una naturaleza más política han llegado a un punto en 
el que no se reconocen.

Algunas de las críticas que se le hacen al sector de la cooperación van dirigidas a su 
falta de autonomía.

«El resultado de todo ello es un progresivo aumento de la fragmentación de 
las ONG, no solo en sus actuaciones y destinatarios, sino también en sus 
estrategias y relaciones, que pasan a ser de competitividad, de rivalidad y lucha 
entre ellas mismas, mientras que aceptan dócilmente y con resignación la 
interesada utilización que de ellas hacen los responsables políticos para defender 
sus particulares programas ideológicos»367.

Otras críticas se refieren a su falta de democracia interna y a los escasos mecanismos de 
participación, aunque la Ley de Asociaciones, fórmula legal que tienen buena parte de 
las ONGD en Cataluña, no es precisamente un aliciente para promocionar la demo-

de tres personas, las justas para crear el equipo directivo necesario.

«Se da apariencia de legalidad a un funcionamiento que ni es precisamente 
“asociativo”, ni estimula la participación interna de la entidad. De hecho, las 
juntas directivas, formadas habitualmente por los propios fundadores, promotores 
y responsables de las asociaciones, son las que llevan la vida diaria de las mismas 
y deciden el funcionamiento ordinario sobre la mayor parte de los temas de  

en muchas ocasiones, ni siquiera se celebran con un mínimo de apariencia), en 
simples trámites burocráticos de aprobación formal de lo que los responsables 
de las juntas directivas quieren informar»368.

Y es que muchas organizaciones han incorporado maneras de funcionar importadas 
de las políticas de gestión empresariales, con equipos directivos que cobran sueldos 
bastante más elevados que el resto del equipo técnico y división de áreas con jerar-
quización interna. El poder dentro de las ONGD se ha ido decantando hacia la 
dirección, abandonando así las prácticas participativas y más horizontales que se les 
podría atribuir como parte que son del movimiento asociativo.

«El resultado de todo ello es que la importancia de una ONG creada bajo la 
fórmula de asociación no está en relación directa con el número de socios que 
tenga, con las dinámicas participativas generadas, con la posibilidad de que 
los asociados intervengan de forma directa en los quehaceres diarios, o con la 
oportunidad de establecer iniciativas de implicación no jerarquizadas, sino con 
el volumen de recursos disponibles o el impacto mediático de sus actuaciones»369.

Con esta afirmación se cuestiona la distribución de los recursos económicos entre las 
ONGD, puesto que las que tienen una base social más grande no son obligatoriamente 
las que reciben más subvenciones. La razón de ello es que los requisitos solicitados por 
los financiadores para aprobar los programas y proyectos no tienen tanto que ver con el 



4Las ONGD catalanas y su relación con el feminismo CAPÍTULO

370 Ibídem.
371 Medina, José y Lois, Lucía. “Tras el estallido de la burbuja 
del desarrollo”, en Periódico Diagonal, n.º 179, 30/7/2012.

tamaño y la capacidad de representación de las organizaciones como, principalmente, 
con su capacidad de gestión de grandes presupuestos.

Otro cuestionamiento, relacionado con el número de socios y la autonomía, es la 
poca independencia económica que tienen las ONGD respecto de las subvenciones 
públicas de las administraciones y sus gobiernos.

«Parece lógico pensar que, a mayor número de socios, mayor volumen de 
recursos económicos propios y autosuficientes para una ONG y, por tanto, 
mayor fortaleza organizativa y autonomía. Pero el análisis pormenorizado de 
las cuotas anuales suministradas por los socios no nos permite afirmar con 

370.

Esto se debe a que no hay datos claros del número de personas asociadas a las ONGD. 

que organizaciones que dicen tener una amplia base social tienen muy pocos recursos 
y otras con menos socios afirman tener unas aportaciones individuales millonarias. 

ONGD tienen 48.000 socios en total en todo el Estado español.

trabajo de muchas ONGD. Se las acusa de haber abandonado el trabajo en el Norte 
y de haberse interesado solo por incidir en los países donde hacían proyectos de coo-
peración. Esto ha hecho que muchas ONGD hayan perdido el vínculo que alguna 
vez las unió a los movimientos sociales.

«Las ONG “progres”, cercanas a partidos políticos y sindicatos, son las que 
asumen la narrativa de la Transición y son las que cambian el foco de la lucha 
por los derechos en el Estado español, donde ya tenemos democracia, al Sur, 
donde los indígenas siguen luchando por sus tierras o las mujeres por sus 
derechos. Esta cultura ha hecho que haya sido mucho más fácil solidarizarse 
durante años con una comunidad indígena a miles de kilómetros que con los 
problemas sociales del propio barrio o ciudad»371.

4.3. La relación de las ONGD con los nuevos movimientos 
sociales

en Cataluña y el Estado español, muchas de ellas surgieron cuando se desmanteló toda 
la red de organizaciones políticas que luchó contra el franquismo y por la transición 
a un nuevo régimen. Con la llegada del PSOE al poder muchos de esos grupos se 
desmantelaron y las esperanzas quebradas de un cambio real desanimaron al activismo 

partidos políticos y todavía no han nacido los nuevos movimientos sociales, cuando 
muchas ONGD, las más politizadas, hacen de puente llenando este vacío y tratando 
de mantener viva la movilización social.

Aquí hay otra historia que contar: la de la evolución de los movimientos sociales y 
la participación de algunas ONGD en campañas y actividades conjuntas, como los 
vínculos que se crearon entre el movimiento antimilitarista y contrario a la entrada a 



Las ONGD catalanas y su relación con el feminismo

372 Romero, Miguel en Entrepobles. 20 anys de cooperació so-
lidària. Reflexions sobre el passat i compromisos cap al futur. 
Entrepobles, pág. 101.
373 Ibídem.
374 Ibídem.

la OTAN y el inicio de muchas organizaciones ecologistas. Podemos encontrar varias 
etapas en esta relación:

las elecciones de 1990, que agudizó una crisis general en las luchas político-
militares en Centroamérica, referentes de las acciones de solidaridad política 
en la etapa anterior»372.

«La segunda se inicia con el levantamiento zapatista de enero de 1994, que 

incluye una revisión crítica de las ideas, las políticas y las prácticas del periodo 
anterior»373.

«La tercera es, en realidad, un proceso específico dentro de esta etapa: las 

Internacional, en torno a las que se forjó una nueva generación de activistas 

Alternativo Las Otras Voces del Planeta, que tuvo lugar en Madrid en octubre 
de 1994. Esta etapa se caracteriza por una radicalización “antineoliberal” 
del discurso y la práctica de estos movimientos y organizaciones y por una 

“contracumbres”»374.

La agenda global se va imponiendo. En 1994 se hacen las acampadas para reclamar 
que se destine el 0,7 % del PIB a los países empobrecidos, lo que traza unos prime-
ros vínculos entre la riqueza del Norte y la pobreza del Sur, así como la campaña 
50 años bastan
Banco Mundial como instituciones rectoras de la desigualdad ante el Tratado de Libre 

Como hemos visto al hablar de la Tercera Ola del movimiento feminista en Cataluña 
y sus relaciones con otros movimientos sociales, estas movilizaciones fueron la semilla 
de lo que posteriormente se denominó movimiento antiglobalización, espacios donde 
se encontraron los movimientos sociales más radicales con las ONGD más politiza-
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«La cuarta es la confluencia de estos procesos en el “movimiento 
antiglobalización” que adquirió un reconocimiento 
internacional después de la revuelta de Seattle a finales de 
1999».
376 Ibídem, pág. 101.

«Tuvo una primera fase caracterizada por una, en mi 
opinión, sobrevaloración del proceso, considerado como un 
“movimiento de movimientos”, o un “nuevo sujeto político”, 
en el que convivían unidad y radicalidad, dentro de un 
consenso que abarcaba desde organizaciones campesinas de 
masas a grupos de activistas locales, centros de estudios, medios 
de comunicación, “personalidades”, ONG, etc. Después se 
entró en una segunda fase, en la que nos encontramos ahora, 
caracterizada por una crisis de estos consensos, debates de 
fondo sobre la orientación a seguir que no acaban de encontrar 

obtenidos, etc.».
377 Ana Paula Silvestre. Diálogo sobre género y cooperación con 

11/7/2012.

«El 15M ha dado la vuelta a las formas de participación incluso 
de las ONG, que se supone que son un movimiento humanista. 

y las reuniones antes eran muy aburridas. Después del 15M y 
a partir de nuestros intentos de vinculación se empezaron a 
practicar asambleas más participativas. Más debate interno».
378  Estudio-Diagnós-
tico: la perspectiva de género en el trabajo de las ONGD catalanas. 

pág. 24:

«La presión por parte de las organizaciones de mujeres 
y/o feministas y la necesidad reconocida de modificar las 
legislaciones internacionales y nacionales hacia la equidad de 
género facilitó que en el año 1975 se iniciara la Década de 
las Mujeres de la ONU, con la I Conferencia Mundial de las 

379 -
 ¿Dónde está el dinero para los derechos 

de las mujeres? AWID, 2006, pág. 27.
380  Estudio-Diag-
nóstico: la perspectiva de género en el trabajo de las ONGD ca-
talanas. 
2006, pág. 28.

«El concepto anglosajón gender mainstreaming, traducido lite-
ralmente como “corriente principal de género”, hace referencia 
a cómo “situar las cuestiones de igualdad de género en el centro 
de las decisiones políticas, de las estructuras institucionales y de 
los mecanismos de distribución de recursos (López, 2002)”».
381 Ibídem, pág. 23.

«Su objetivo principal es la integración de las mujeres en el 
desarrollo aprovechando sus capacidades productivas y su ya 
reconocido papel en la economía familiar, pero siempre desde 
una óptica micro, en actividades tradicionalmente femeninas, 
poco competitivas en el mercado y sin hacer visible ni 
reconocer el trabajo reproductivo de cuidados familiares, ni el 
comunal, desarrollado por las mujeres».
382 Ibídem, pág. 25.

«Uno de los elementos imprescindibles para entender el paso 
de MED a GED es el cambio del centro de la mirada, de las 
mujeres y sus situaciones específicas al género y a las relaciones 
que se establecen entre hombres y mujeres, y entenderlos 
como entes construidos a partir de las relaciones de poder, 

de masculinidad y feminidad en cada sociedad. El concepto 
de género, desde la vertiente más política y analítica de las 
relaciones de poder, es el eje central a través del cual se plantea 
analizar la realidad y transformarla».

das, creando una primera versión de lo que serían futuras organizaciones masivas. 
Esta sería la cuarta etapa375

a partir del 2001376.

Después de diez años de foros, contracumbres y otros espacios de encuentro, estalló 
el 15M, que inicialmente encontró a las organizaciones en un momento de crisis, 
gestionando los recortes que se estaban programando e intentando planificar su fu-
turo. Aun así, el 15M fue muy bien recibido y ahora es otro espacio de confluencia 
en el que muchas ONGD quieren tener presencia. Además, este estallido ha sido una 
buena razón para renovar377 y dar más visibilidad a los debates que se cuestionaban 
quiénes son las organizaciones que conforman el sector de la solidaridad internacional.

Esta es una oportunidad vital para las ONGD de ubicarse dentro del nuevo mapa 
político que se está creando en Cataluña y en el resto del Estado. Es momento de 
reivindicar las raíces, aportar el bagaje y el conocimiento adquirido durante años de 
trabajo y dejarse impregnar por las nuevas formas de hacer de los nuevos movimientos 
sociales.

4.4. La relación de las ONGD con el movimiento feminista 
y la transversalización de la perspectiva de género

Las reivindicaciones del feminismo, teorizadas mediante el análisis de género, van 
poco a poco introduciéndose en los programas de desarrollo en todos los países. El año 
1975378, proclamado por Naciones Unidas como el Año Internacional de la Mujer, fue 
el pistoletazo de salida de muchas políticas y estrategias para incorporar a las mujeres 
a las agendas internacionales.

«Desde el Año Internacional de la ONU para las Mujeres en 1975 y la 
Década de la ONU que le siguió, las mujeres han sido “parte del proceso de 
desarrollo”. Debido a ello, multitud de agencias para el desarrollo han ejercido 
una influencia significativa en la promoción de la igualdad de género en los 
llamados “países en vías de desarrollo”, así como en cuanto al aporte de recursos 
para el trabajo en derechos de las mujeres en el mundo entero»379.

En la IV Conferencia Internacional de Beijing, en 1995, se adopta una doble estrategia 
para incluir los aspectos de género en las políticas públicas. Esta estrategia es la del 
empoderamiento y la transversalización de la perspectiva de género, que en principio 
quería ir más allá de trabajar para las mujeres, intentando incluir la visión de género 
en todos los ámbitos de los asuntos públicos380. Aquí es cuando se da un giro en las 
políticas de cooperación, pasando del enfoque MED381(Mujeres en Desarrollo) al 
enfoque GED382(Género en Desarrollo), que persigue mejorar la vida de las mujeres 
incidiendo sobre las relaciones de poder entre hombres y mujeres.

No obstante, con la perspectiva que da el paso del tiempo, se puede afirmar que dicho 
cambio en las estrategias se ha quedado solo en buenas intenciones. Ni las ONGD 
han sabido entender qué supone trabajar por la abolición de las relaciones de poder, 
ni la doble estrategia ha funcionado como se esperaba. Asimismo, la estrategia de em-
poderamiento, que recomendaba continuar invirtiendo en proyectos para las mujeres, 
ha sido relegada a un segundo plano.

“En transversalización de género se ha invertido mucho dinero, hemos 
aprendido mucho, desaprendido mucho, y al final se despolitiza. Los 
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11/7/2012.

«Tuvimos una técnica de género en la Agencia Catalana por la 

recursos se deben llevar a los grupos feministas, los grupos de mujeres 
de otros países “383.

«Las entrevistas con docenas de donantes y grupos de mujeres indican 
claramente que, pese a que fueron dos las estrategias propuestas, la 
transversalización de género ha ocupado un lugar prominente desde 
1995»384.

Esto se puede comprobar en las políticas aprobadas por distintos organismos naciona-
les e internacionales en cuestiones de género. Por ejemplo, la Unión Europea aprobó 
en el 2001 su Programa de acción para la integración del factor género en la cooperación de 
la Comunidad al desarrollo 2001-2006. En el caso de la cooperación española, esta no 
aprueba su Estrategia de Género en Desarrollo hasta 2007, retrasándose en su entrada 
al club de los organismos de cooperación que introducen el género en sus prioridades.

En Cataluña no fue hasta la aprobación del Plan Director 2007-2010, y gracias al 
esfuerzo de la técnica de género de la ACCD y de la propia Comisión de Género de 

385, cuando se incorporó la igualdad de género como un objetivo trans-
versal a todos los programas y proyectos financiados por la cooperación catalana. El 
caso de la ACCD no es el único. La incorporación de la perspectiva de género muy 
a menudo ha llegado de la mano de mujeres feministas y especialistas en género que 
trabajan dentro de las organizaciones.

“Hay una figura que se llama el personalismo heroico, que es un poco 
la que tenemos las feministas dentro de las organizaciones y que han 
hecho todo un trabajo en las cumbres sociales a nivel internacional para 
incorporar el feminismo en las políticas de desarrollo”386. 

“Todo el trabajo de hormiguita, de proceso muy a largo plazo, de haber 
incorporado no sólo la perspectiva de género sino también la perspectiva 
feminista, ya que la primera nace de las aportaciones de las feministas 
que comenzaron a trabajar en el desarrollo, esta aportación ha sido 
fundamental hasta donde hemos llegado en cooperación. El hecho de 
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«Cuando la cooperación abre una línea de investigación sobre 
género, se apunta todo el mundo. Si a las organizaciones de 
mujeres nos dieran la cuarta parte del dinero... ¡lo que haríamos 
con él! Algunas ONG no lo hacen por convencimiento, sino 
por dinero. Y ahora en el último año están despidiendo a gente 
y las direcciones mantienen unos sueldos impresionantes si los 
comparas con las y los trabajadores».
389 

“Una mirada feminista a las tendencias actuales en cooperación 
al desarrollo”, en Impactos del desmantelamiento de la coopera-
ción española en las organizaciones de mujeres: Miradas feministas 
de aquí y allá. Págs 15 y 16 

“La incorporación de la equidad de género como prioridad 
transversal y la autonomía de las mujeres como prioridad 
sectorial a los planes directores de la cooperación estatal y de 
varias Comunidades Autónomas se convirtió en una señal de 
identidad de la cooperación española durante la pasada década. 
Aunque la asignación de recursos financieros a estos objeti-
vos aumentó de forma notable en relación a años anteriores, 

recomendados por los organismos internacionales y estableci-
dos por la Ley de Igualdad española: 15% de la AOD [Ayuda 
Oficial al Desarrollo] destinado a género y empoderamiento 
de las mujeres “.
390 -

 ¿Dónde está el dinero para los derechos 
de las mujeres? AWID, 2006, pág. 31.
391 Ibídem, pág. 34.

«Si algo ha hecho la agenda de la transversalización de género, 
ha sido oscurecer todas estas lecciones claves de transformación 
institucional, despolitizando el trabajo, minimizando el rol 

instituciones y, con toda certeza, asignándole mucha menos 
importancia al rol de las organizaciones de mujeres en la 
generación de procesos de cambio».
392 Ibídem, pág. 32.

DGPOLDE [Dirección General de Políticas el Desarrollo del Gobierno] 

es trabajo de feministas dentro del ámbito de la cooperación”387.

Sin embargo, como es bien sabido, que el género aparezca en los planes directores 
y en las planificaciones políticas de las instituciones no asegura que los objetivos de 
igualdad y equidad se consigan. A pesar de los esfuerzos de unos y otros, muchas de 
las ONGD todavía no tienen incorporada la perspectiva de género y, sobre todo, las 
organizaciones feministas y de mujeres no llegan directamente a beneficiarse de la 
financiación de las agencias de cooperación388. Esto provoca que, salvo en el caso de 
la ACCD, los porcentajes de ejecución de los presupuestos destinados al género no se 
lleguen a cubrir, por lo que finalmente siempre se destinan unas cantidades mínimas 
a proyectos a favor de los derechos de las mujeres389.

«Los objetivos relacionados con la igualdad de género tienden a estar 
presentes, por lo general, en los marcos de referencia legales y de políticas 
públicas, pero se “evaporan” al nivel de las asignaciones presupuestarias, 
la implementación, la evaluación y la medición de impacto»390.

La estrategia de la transversalización se incorporó como una novedad que llevaría 

internacionales, las administraciones y las ONGD se apropiaron de este rápidamente. 
Sin embargo, como se afirma en la investigación de AWID, eso hizo que a partir de 
1995 muchos organismos, departamentos y especialistas, que venían haciendo un tra-
bajo muy importante por la igualdad y los derechos de las mujeres, desaparecieran391. 

«Las evidencias muestran que trabajar con las mujeres por los derechos 
de las mujeres y la igualdad de género suele tener más impacto que el 
proceso lento y por lo general confuso de integrar una perspectiva de 
género a todas las otras áreas de trabajo»392.

En el caso de las ONGD catalanas, el género empezó poco a poco a introducirse en 
sus dinámicas y políticas, al principio alentadas por las mujeres más comprometidas 

en el Sur, el intercambio y el trabajo con organizaciones de mujeres latinoamericanas 
y las alianzas con organizaciones feministas centroamericanas provocan aprendizajes 
e introducen nuevas prácticas en el mundo de las ONG, nuevas agendas, nuevos 
modelos y nuevas miradas no etnocéntricas. Se produce un trasvase de conocimientos 
del Sur al Norte. Las organizaciones de mujeres del Sur enseñan a las ONG del Norte 
estrategias, avances, luchas y metodologías. De aquí surge la necesidad de trabajar los 
proyectos de cooperación y educación, tanto en el Norte como en el Sur, con perspec-
tiva de género. Se inicia un camino de formación, incidencia, superación de obstáculos 
invisibilizadores y planificación con visión de género. En este camino, la Comisión de 

un papel esencial al introducir en la agenda de la cooperación catalana el enfoque de 
equidad y género.

comisiones más antiguas. Ha pasado por varios procesos y su objetivo 
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393Ana Paula Silvestre. Diálogo sobre género y cooperación con 

11/7/2012.
394 -

Estudio-Diagnóstico: la perspectiva de género en el trabajo de las 
ONGD catalanas -
volupament, 2006.

«La Comisión, desde su creación en 1995, ha sido muy cons-
ciente de que la incorporación de la perspectiva de género como 
estrategia política, técnica y teórica de transformación social es 
del todo necesaria en cualquier intervención de desarrollo que 
las organizaciones lleven a cabo».
395 Eliana Ezkenazi. Diálogo sobre género y cooperación con 

11/7/2012.

«Poco a poco hemos ido cambiando la cultura de percepción 
del género, por ejemplo en temas como la conciliación. Es 
una comisión muy política y siempre ha sido importante tener 
una representación que nosotras apoyáramos en la Junta de la 

reglamento. Hay un trabajo muy intenso con la gente que nos 
representa, algo que no pasa con otras comisiones».
396 Ana Paula Silvestre. Diálogo sobre género y cooperación con 

11/7/2012.

«El hecho de tener una técnica de género es un logro de la 
comisión, antes éramos voluntarias. Las investigadoras que 
hicieron el diagnóstico de género se quedaron dinamizando la 

a una persona que nos represente ante el equipo técnico. En 
el resto del estado solo hay una técnica de género en todas las 
federaciones de ONG de otras comunidades».
397 Sara Cuentas, Red de Migración, Género y Desarrollo y 

-
riores a la sesión de devolución de la primera edición de la 
investigación con técnicas de ONGD, 2 de abril de 2014.  
“La Comisión de Género apostó también por formar una red 
a nivel estatal de todos los grupos de Género de las diversas 
federaciones y coordinadoras de ONGD, que aún continúa 
en funcionamiento, a pesar de los recortes, y  que ha sido 
también una apuesta participativa y de sinergia política, sobre 
todo desde la horizontalidad, para fortalecer el trabajo de las 
Comisiones de Género a nivel estatal, pero además para hacer 
incidencia política también hacia la DGPOLDE. Por lo tanto, 
la Estrategia de Género de la Cooperación Española, también 
fue gracias a este trabajo de incidencia previo, y donde la Co-
misión de Género participó activamente. Incluso Nava San 
Miguel, autora de la presente estrategia,  interlocutó en varias 
ocasiones con la Comisión de Género “. 
398 Sara Cuentas, Red de Migración, Género y Desarrollo y 

la sesión de devolución de la primera edición de la investigación 
con técnicas de ONGD, 2 de abril de 2014.
399 Sara Cuentas, Red de Migración, Género y Desarrollo y 

la sesión de devolución de la primera edición de la investigación 
con técnicas de ONGD, 2 de abril de 2014.

es incidir en la transversalización del género en las políticas públicas 
de cooperación y desarrollo y, de manera interna, apostar por que las 
ONG federadas incorporen el mainstreaming de género en sus proyectos, 
programas y cultura organizativa»393.

394 es bastante prematuro 
y, al estar formado por mujeres feministas395, ha intentado seguir la doble estrategia 
de empoderamiento y transversalización, creando estructuras para el seguimiento de 
las políticas de género396 y la incidencia en este ámbito, tanto a nivel catalán como 
estatal397.  

“La Comisión de Género ha sido y es un espacio de participación política desde el que 
las activistas feministas y defensoras de derechos humanos se accionan en el ámbito 
de la cooperación internacional y la educación para el desarrollo. A través de este 
espacio se han conseguido logros importantes como la puesta en marcha del Estudio 
Diagnóstico [sobre la introducción de la perspectiva de género en el trabajo de las 
ONGD catalanas], el contar con la figura de una técnica de género en el interior de la 

desarrollaran las Directrices de Género de la Cooperación Catalana. Otro logro de 
incidencia fue el que la Agencia Catalana de Cooperación legitimara la presencia de 
una técnica de género en su propia estructura. A partir de allí, tuvimos una acción de 
interlocución permanente: la Comisión de Género, la Vocal de Género y la Técnica 
de Género de la Agencia Catalana de Cooperación”398. 

Algunas voces consideran importante destacar 

“el compromiso político de las ONGD que apostaron por tener una 
presencia en la Comisión y (...)por que una integrante de su organi-
zación asumiera la vocalía de género. En la comisión han participado 

InteRed y, actualmente, desde la nueva configuración de las ONG 
Amnistía Internacional tiene la Vocalía de género en la Junta”399.

No obstante, en general, las ONGD han optado por la transversalización. Son pocas 
las que tienen áreas o especialistas en género de forma estable y continuada, y la ma-

de género.

-
lizar la introducción de la perspectiva de género en el trabajo de las ONGD catalanas. 
Entonces sus principales conclusiones afirmaban que:

«Tal como ya se había percibido en estudios anteriores y por los 
resultados de este estudio, se concluye que la incorporación de la 
perspectiva de género en las ONGD federadas no figura como una 
prioridad. Las entidades con una política de género, un grupo de género 
o un presupuesto de género representan una minoría y son aún menos 
las que han elaborado un plan de trabajo para llegar a incorporar la 
perspectiva de género a medio plazo»400.
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400 Estudio-Diag-
nóstico: la perspectiva de género en el trabajo de las ONGD ca-
talanas
2006, pág. 93.
401 Ana Paula Silvestre. Diálogo sobre género y cooperación con 

11/7/2012.
402 Estudio-Diag-
nóstico: la perspectiva de género en el trabajo de las ONGD ca-
talanas
2006, pág. 94.

«Se puede deducir fácilmente que si la mayoría de hombres 
tiene 45 años y la mayoría de ellos está vinculada a las 

hombre y edad adulta en la figura del poder dentro de las 
entidades».
403 Ibídem, pág. 93.

«Se puede constatar que en los últimos años se ha incrementado 
el interés y la sensibilidad respecto a los temas de género, 
aunque hay que tener cuidado para no caer en lo políticamente 
correcto, puesto que se puede afirmar que va bien tener a 
personal interesado en el tema pero, de esto a hablar de una 
apuesta institucional, hay una gran diferencia. Es habitual 
la instrumentalización de personas concretas con iniciativas 
personales que pueden dar visibilidad a acciones y actividades 
que dudosamente forman parte de una visión y un compromiso 
político más institucional».
404 Eliana Ezkenazi. Diálogo sobre género y cooperación con 

11/7/2012.

«Solo en un momento hubo una apuesta y una demanda de 

el género se convirtió en un tema importante en el mundo de 
la cooperación».
405 Ibídem.
406 Alicia Oliver. Diálogo sobre género y cooperación con la 

11/7/2012.
407 Viadero, María y de Gracia Tamara. La alianza entre el movi-
miento feminista y la solidaridad internacional como estrategia de 
lucha por la equidad de género: un análisis crítico de los procesos 
de cooperación actuales. Mugarik Gave. Guatemala, mayo 2011.

«Una de las principales críticas centrada más en la estrategia 
de transversalidad es su incorporación a un sistema sin 
cuestionarlo y perdiendo su carácter más transformador. En 
muchos casos la transversalidad de género está siendo entendida 
como una herramienta únicamente técnica a incluir en los 
procedimientos ya definidos».
408 -

¿Dónde está el dinero para los derechos 
de las mujeres? AWID, 2006, pág. 18.

«La transversalización de género ha creado una gran confusión 
conceptual que ha desviado la atención de su meta inicial —
eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres—».

Aun así, miembros de la Comisión de Género afirman que:

«El diagnóstico tuvo incidencia en las ONG, visibilizó lo que ya se 
sabía pero de lo que no había pruebas. También tuvo otros impactos 
en la transversalización del género y situó el tema políticamente dentro 
de las organizaciones. El diagnóstico influyó en el posicionamiento de 
género de las ONGD y promovió la voluntad política de mirar hacia 
adentro»401.

La mayoría de los procesos de transversalización de la perspectiva de género empren-
didos, tanto en proyectos y programas como en el interior de las organizaciones, han 
quedado en nada. Normalmente estas iniciativas no llegan hasta el final del proceso, 
principalmente por la falta de compromiso de sus direcciones402 y por las resistencias 
internas. Esto lleva a pensar que el género se convirtió en una moda403 y que los in-
tentos de incorporar el trabajo de género y colaborar con organizaciones de mujeres 
se deben más bien al llamamiento que hacían los financiadores y donantes, y no a una 
creencia firme en la importancia de incorporar a las mujeres al desarrollo404.

«Yo no he vivido ningún proceso de institucionalización del género y los 
veo ligados a la profesionalización de las ONG, a los planes estratégicos, 
estudios... a la época de bonanza. Dudo que sea una institucionalización 
real, pero sí lo veo como una realidad políticamente correcta, había 
dinero. No es lo mismo que una organización feminista presente un 
proyecto a que lo haga otra. Se institucionalizaron las relaciones con las 
instituciones pero no el trabajo de género dentro de las ONG, y ahora 
se ve más claro que nunca porque, cuando se acaba el dinero, se acaba la 
visión, y esto se debe a que este proceso no es real. No hubo un cambio 
en la cultura de las organizaciones, por ejemplo a nivel económico»405.

Otras veces parece que los esfuerzos realizados no son suficientes o que no logran 
perdurar en el tiempo, por falta de voluntad política y de recoger las intenciones en 
normas y reglas de funcionamiento.

cuatro más, pero las mujeres han quedado en minoría. Siempre me ha 
preocupado la paridad, aunque no cualquier mujer me representa. Se de-

406.

En muchos casos los procesos de incorporación de la perspectiva de género se han 
limitado a espacios de formación para el personal de las organizaciones407. Estos pro-
cesos han resultado muy caros y han desviado recursos que podrían haber llegado a 
las organizaciones feministas y de mujeres408.

Hay visiones contrapuestas sobre el trabajo de género llevado a cabo por las ONGD 
catalanas. La coyuntura de crisis ha motivado, además de un fuerte recorte en los 
presupuestos de cooperación, la desaparición de las áreas de género y el despido de 
técnicas especializadas. 

“En momentos de crisis, la parte de género de las políticas de desarrollo, 

caen (...) Creo que no tiene tanto que ver con que los intentos de per-
sonalismo heroico de las feministas hayan fracasado porque no hemos 
conseguido incorporar el feminismo en nuestras organizaciones, o sí, 
pero en general no. Hay una clara irresponsabilidad del Estado en no 
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409 Dámaris García Carbonell, Cooperacció, intervención en la 
sesión de devolución de la primera edición de la investigación 
con técnicas de ONGD, 2 de abril de 2014.
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en la sesión de devolución de la primera edición de la investi-
gación con técnicas de ONGD, 2 de abril de 2014.
411 Ana Paula Silvestre. Diálogo sobre género y cooperación, 

11/7/2012.
412 Sara Cuentas, Red de Migración, Género y Desarrollo y 

de devolución de la primera edición de la investigación con 
técnicas de ONGD, 2 de abril de 2014.  
413 

intervención en la sesión de devolución de la primera edición 
de la investigación con técnicas de ONGD, 2 de abril de 2014.

aplicar las directrices internacionales de aportes en cooperación. Vamos 
a empezar por ahí para ver dónde fallan las cosas”409. 

-
res hemos perdido también muchos derechos, como cualquier empresa 
(...) y en este sentido las feministas que estamos dentro hemos perdido 
mucha capacidad de incidir, tanto de incidir como tener alianzas entre 
las propias organizaciones para poder seguir con todo este proceso de 
introducir la perspectiva de género y todo el pensamiento feminista “410.

Para otras mujeres, todos estos años de políticas de género han conseguido logros 
-

nidad para ponerlas en valor y al servicio de la transformación profunda del sector.

«Yo soy más optimista. Las ONG buscan dinero, pero esto [la aplicación 
de políticas de género] sucede porque hay algo a nivel interno en las 
ONG que las hace apostar por el trabajo de género. Los procesos son 
largos e imperfectos [...]. Creo que hay un punto de no retorno. No 
olvidaremos la importancia de incluir el género en las organizaciones, 
aunque no sea prioritario. Lo políticamente correcto también ayuda a 
que las que estamos abajo y convencidas podamos avanzar»411.

-
ficado ONGD, organizaciones de paz y derechos humanos, y pienso 
que esta forma de reorganizar lo que hay mirando el futuro frente a la 
crisis es ir más allá de la crítica en sí misma y ver en que se ha avanzado 
hasta ahora. (...) Creo que es importante mostrar que se ha consegui-
do: por ejemplo, desde la Comisión de género pensamos que un hito 
importante es que, a pesar de no tener una técnica de género, se haya 
logrado posicionar la figura vocal de género dentro de la junta actual 

412.

“En el momento que comienza la crisis, cuando estos trabajos ya no 
se pagan bien, cuando esto ya no hace curriculum, ahora hay muchas 
mujeres liderando entidades. Por eso también es un momento de opor-
tunidad. (...) Si ahora tenemos más mujeres al frente, todo esto que ya 
tenemos, que podemos poner sobre la mesa: del cuidado de las entida-
des, de la gente, de los equipos... Esta línea de trabajo de relaciones de 
poder, de liderazgos internos, de cuidado, es de lo que que, si hemos de 
reconstruir otra cosa, vale la pena recuperar y aportar y decir, “el sector 
deben reinventarse por aquí, con estas aportaciones”413.

4.5. La perversión de la cooperación y su relación con las 
organizaciones feministas

Las organizaciones feministas del Norte, y concretamente en Cataluña, no suelen 
dirigirse a los organismos de cooperación para solicitar recursos para mantener y 
fortalecer sus relaciones internacionales con otras organizaciones feministas. La soli-
daridad internacional dentro del movimiento se basa más en la creación de redes de 
relación, incidencia política y comunicación que en proyectos que necesiten grandes 
presupuestos. Por ello, el apoyo económico que muchas veces necesitan las organiza-
ciones feministas y de mujeres de otros países ha llegado de la mano de las ONGD 
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414 Estudio-Diagnósti-
co: la perspectiva de género en el trabajo de las ONGD catalanas. 

pág. 94.
415 

¿Dónde está el dinero para los 
derechos de las mujeres? AWID, 2006, pág. 21.

«Parte del cambio también ha incluido el alejarse del 
financiamiento de apoyo general a financiamiento de proyectos. 
Esto, junto con el predominio del financiamiento a corto plazo, 
ha dejado a muchas ONG —entre ellas, organizaciones de 
mujeres— luchando por sostener su infraestructura clave 
funcionando, conservar su capacidad para funcionar mientras 
se enfrentan a demandas cada vez mayores de agilidad, 
innovación, rendición de cuentas e impacto medible».
416 -

¿Dónde está el dinero para los derechos 
de las mujeres? AWID, 2006, pág. 21.
417 Ibídem, pág. 62.

«Algunas personas que trabajan en estas instituciones están 

el lenguaje de trabajo como “contraparte” enmascara las 
dinámicas de poder reales que están presentes en la relación de 

que han incorporado el trabajo de género. Esto ha provocado que en muchos casos 
las relaciones no fueran de igual a igual, generando relaciones interesadas y afectando 
al modo de trabajar de las propias organizaciones feministas del Sur.

habla de la apropiación estratégica de la labor de las organizaciones de mujeres del 
Sur por parte de las ONGD para cubrir su trabajo en género.

«Como se apuntaba en los estudios de referencia, en este estudio se veri-

la perspectiva de género en las organizaciones del Sur. Por otro lado, el 
sello de “buen trabajo en género” de la organización del Norte, puede 

de mujeres y/o feministas con una larga trayectoria política»414.

La relación con las ONGD puede transformar a los grupos de mujeres, cambiando 
sus maneras de organizarse y obligándolos a incorporar las dinámicas y formas de 
hacer de los organismos de la cooperación. El trabajo por proyectos se ha implantado 
en muchas organizaciones, lo que ha forzado la necesidad de crear estructuras para 
atender la burocracia que demandan los organismos financiadores415.

Las políticas de financiación de la cooperación al desarrollo, con su metodología de 
proyectos de corto plazo, también han afectado a las organizaciones feministas. Así, 
esta transformación forzada por los requisitos de los financiadores la sufren tanto las 
organizaciones feministas del Sur como las del Norte. Este es unos de los efectos más 
perversos de la institucionalización, la burocratización y el condicionamiento del 
trabajo feminista. Las organizaciones de mujeres que trabajan con organizaciones de 
desarrollo denuncian las relaciones de poder intrínsecas a toda relación intervenida 
por la financiación.

«Hay una fuerte crítica hacia los/as donantes que parecen utilizar a 
la sociedad civil, incluyendo a las organizaciones que trabajan por los 
derechos de las mujeres como “subcontratistas”, para implementar su 
agenda y programas que ellas/os ya tienen más o menos diseñados»416.

La visibilización y gestión de las relaciones de poder es una de las características de 
los grupos feministas, de la que deberían aprender las ONG. Si en su trabajo quieren 
crear alianzas que favorezcan la tarea de todos y todas, deben empezar a replantear el 
trabajo en común con sus socios417. Las ONGD deben ser muy conscientes de cómo 
su presencia y su poder económico influyen en el seno del movimiento.

«La aparente preferencia de las/os donantes por apoyar el trabajo y las 
organizaciones locales de base ha generado divisiones innecesarias entre los 
movimientos por los derechos de las mujeres y entre los así llamados “grupos 
de base” y las ONG “de élite”, mientras que para promover los derechos de 
las mujeres resultan decisivas todas las acciones, las que se hacen tanto a nivel 
local, nacional, regional como internacional»418.

En muchas ocasiones, las ONGD que apoyan a las organizaciones feministas no llegan 
tan lejos en la denuncia de la opresión que sufren las mujeres. A veces porque no han 
llegado a conocer ni incorporar los análisis feministas y, otras, porque sus creencias 
e ideologías, y las de sus donantes, no les permiten llegar tan lejos en sus reivindica-

también en las relaciones entre las distintas organizaciones en Cataluña.
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el manifiesto del 8 de marzo y el del 25N. El año en que el manifiesto 
hablaba del aborto, por ejemplo, no conseguimos que se firmara»419.

De todos modos, algunas voces remarcan que en los últimos años se ha avanzado en 

“se incorpore una relación intrínseca del enfoque de derechos humanos 
con el enfoque de género, una apuesta que todas las organizaciones tie-

y derechos reproductivos. Así y todo, destacar que, gracias a la implica-

y organizaciones que tienen una apuesta feminista se ha conseguido un 
pronunciamiento público frente al proyecto de ley de Gallardón [para 
derogar la ley de aborto de 2010 y sustituirla por una más restrictiva], 
no sólo desde Cataluña sino a nivel estatal”420.

Por último, unos de los peligros que implica la relación entre ONGD y el movimiento 
feminista es el de la apropiación por parte de las primeras del protagonismo que deben 
tener las organizaciones de mujeres. Es preciso que las ONGD tengan claro qué tipo 
de organizaciones son y qué quieren conseguir de su relación con las organizaciones 
feministas. Esta relación debe ser siempre de intercambio y respeto por las dinámicas 
propias. De este modo las alianzas serán provechosas para ambas y nutrirán los ob-
jetivos de transformación que tienen las dos partes con los intercambios de saberes, 
prácticas y análisis.

A pesar de ello, la relación de cooperación entre ONGD con sensibilidad de género 
y organizaciones feministas y de mujeres ha conllevado muchos beneficios relativos 
al fortalecimiento de las organizaciones feministas del Sur.

«Me pregunto, veinte años después, si las luchas feministas habrían 
avanzado en Centroamérica como lo han hecho en las últimas décadas 
si las feministas nicaragüenses, salvadoreñas o guatemaltecas hubieran 
contado únicamente con el apoyo político del movimiento de solidaridad 
español. Me pregunto si buena parte de aquellas luchas habrían podido 
librarse —y ganarse— sin los recursos económicos que la cooperación 
al desarrollo puso a disposición de las organizaciones de mujeres y 
feministas de la región... y me respondo que no. Creo firmemente que 
buscar dichos recursos es también hacer solidaridad política con las 
mujeres centroamericanas, aunque a quienes se dejen la piel para con-
seguirlos se las llame “técnicas de cooperación”»421.

En este sentido, algunas feministas que trabajan en cooperación reivindican que el 
movimiento feminista autóctono reconozca sus aportaciones, cruciales para el desa-
rrollo de la perspectiva de género en las organizaciones, como parte de una estrategia 
de “incidencia para que esta apuesta política mejore en la acción de la cooperación 
internacional y de educación para el desarrollo”422. 

-
miento feminista que trabaja en ONGD aquí en Europa y sobre todo 
en España había contribuido a fortalecer el movimiento feminista no de 
ONGD en América Latina, por ejemplo y en África. (…) No entendían 
por qué había una desvinculación, porque en Diálogos hubo muy poca 
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422 Sara Cuentas, Red de Migración, Género y Desarrollo y 

la sesión de devolución de la primera edición de la investigación 
con técnicas de ONGD, 2 de abril de 2014.  
423 Sara Cuentas, Red de Migración, Género y Desarrollo y 

de devolución de la primera edición de la investigación con 
técnicas de ONGD, 2 de abril de 2014.  
424 Sara Cuentas, Red de Migración, Género y Desarrollo y 

la sesión de devolución de la primera edición de la investigación 
con técnicas de ONGD, 2 de abril de 2014.  

presencia de feministas. (…) Es cierto que el movimiento feminista 
aquí es bastante crítico, hay que reconocerlo también, con el tema de 
la cooperación y la institucionalización del feminismo. (…)Yo creo que 
la gran mayoría de organizaciones tienen sobre todo mujeres o técnicas 
que están accionando en el movimiento feminista o que tienen una 
formación muy alta en temas de género, y que muy poco se visibiliza, 
es un trabajo de hormiguita que al final quien termina beneficiándose 
(…) es la figura de la organización. Y creo que también se debe visi-
bilizar este aporte y esta capacidad a nivel individual que tienen  las 
organizaciones”423. 

De hecho, algunas feministas en situación de migración que trabajan en cooperación 
consideran que 

“este reconocimiento a las capacidades y expertises desde la horizonta-
lidad y la sinergia poco se ha dado en el movimiento feminista, pero 
sí entre las feministas que accionamos en el ámbito de la cooperación 

acción de la Comisión de Género, a una peruana como vocal de Género, 
al menos esa fue mi percepción y de las compañeras y ONGD que en 
este año apoyaron mi candidatura”424.

No se puede negar, pues, que la relación internacional entre personas y organizaciones 
interesadas por los derechos de las mujeres es una relación necesaria. Sin embargo, 
hay muchas maneras de llevar a cabo estas alianzas y no todas pasan por los proyectos 
y las políticas de cooperación.

El movimiento feminista ha sido desde sus orígenes un movimiento global. En su 
-

culado a organizaciones de mujeres de todos los continentes. Se pueden destacar casos 
como el de la Red Internacional de Mujeres de Negro, que consigue reunir cada dos 
años a mujeres de países en conflicto y de los países que lo provocan y que basan su 
solidaridad en la relación personal y el apoyo entre activistas. O movilizaciones como 
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425 Barry, Jane y Djorjdevic, Jelena. ¿Qué sentido tiene la 
revolución si no podemos bailar? Institut Balear de la Dona, 
2009, pág. 21.

«En 1997, Julie Shaw, Ariane Brunet y Margaret (Mudge) 
Schink se juntaron para preguntarles a activistas de distintas 
partes del mundo qué les parecía una idea nueva y apasionante: 
financiamientos con un tiempo de respuesta rápida para muje-
res activistas por los derechos humanos que estuvieran viviendo 
situaciones urgentes. Dinero en una crisis. Para ponerte a salvo, 
para responder a una amenaza o para aprovechar una oportu-

sola página que puedas completar en tu legua materna. Un sí 
o un no en 72 horas. Los fondos enviados esa misma semana».

las de la Marcha Mundial de Mujeres, con la organización de encuentros y manifes-
taciones internacionales para denunciar la situación de pobreza de las mujeres y las 
múltiples violencias que sufren.

Este trabajo internacional ha sido más bien político, fuera de los parámetros de la 
cooperación al desarrollo. Las redes de cooperación entre los grupos feministas se 
construyen sobre principios políticos e ideológicos sólidos y compartidos. Se nutren 
del intercambio de información y discursos, donde la información y la comunicación 
juegan un papel muy importante como altavoz de las denuncias de las mujeres de 
otros países en las sociedades del Norte. También se construyen, no obstante, sobre 
las relaciones personales entre mujeres y la solidaridad entre iguales, entendiendo que 
lo personal es político y que gestos como una llamada telefónica o una visita pueden 
ser de mucha utilidad cuando las cosas van mal.

Durante la última década, el movimiento feminista se ha ido dotando de herramientas 
propias para lograr construir una red global y fuerte. Una de estas herramientas la 

-
narlos a los grupos feministas y de mujeres de base y que cubren distintas necesidades, 
económicas, políticas o de supervivencia425. Estas organizaciones han inventado nuevos 

mujeres y de su trabajo, y han recogido esta forma de hacer basada en el sentirse todas 
compañeras de un mismo movimiento. 
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5.1. Estudiar y evaluar en profundidad y comunicar cuál 
ha sido el impacto de los recortes y la austeridad sobre 
las políticas de cooperación al desarrollo y las propias 
ONGD.

Como afirman algunos estudios, durante los últimos cuatro años hemos asistido a 
una “voladura controlada426” de las políticas de cooperación, un auténtico desmante-

y las políticas de austeridad puestas en marcha por los gobiernos catalán y español 
para detenerla. Este desmantelamiento de la cooperación pasa tanto por los recortes 
presupuestarios (un 60% de las partidas a nivel estatal y un 80% a nivel catalán), como 
por la implantación de políticas que proritzen los intereses estatales y de las empresas, 
como la canalización de los fondos mediante los ministerios de economía y hacienda 

de fondos de inversión apalancados con fondos públicos que han de orientarse hacia 
el crecimiento económico y que deben resultar rentables para los inversores, lo que 
hace que el término cooperación empresarial se quede corto, y convenga referirse más 
bien a la privatización de la cooperación”. Este cambio de modelo ha tenido efectos 
devastadores en las propias ONGD: desde que comenzó la crisis han desaparecido 
entre el 20 y el 30% de las ONGD del Estado. 

Además de documentar y hacer un seguimiento y vigilancia constante de las implica-
ciones y efectos de la devastación de las políticas de cooperación al desarrollo, como 
efectivamente han hecho desde los inicios de los ajustes estructurales, consideramos 
de vital importancia que las ONGD catalanas hagan una evaluación conjunta del 
impacto que está teniendo este cambio de modelo en las propias organizaciones, 
tanto en cuanto a la estructura (reducciones de plantilla, despidos, EREs, concursos 
de acreedores, reducción de jornadas, bajada de salarios, condiciones de trabajo y 
relaciones los equipos, etc...) como los programas y proyectos que llevan a cabo, y co-
muniquen sus conclusiones a los movimientos sociales y la sociedad civil. Documentar 
y comunicar este desmantelamiento para encontrar soluciones de forma conjunta a 
la coyuntura que vivimos. 

Las propias ONGD, y en especial, las ONGD feministas, han hecho visible que, a 
nivel estatal, este cambio de modelo ha comenzado, de entrada, por relegar la equidad 
de género427 como prioridad de las políticas de cooperación, para después recortar de 
forma sustancial las partidas presupuestarias de la ayuda oficial al desarrollo dedicadas 
a organizaciones de mujeres y políticas que promueven la equidad, como por ejemplo 

 
Las propias técnicas de las ONGD afirman que, en tiempos de austeridad, tanto en 
el resto del Estado como en Cataluña, las áreas y las técnicas de género de las orga-
nizaciones han sido las primeras víctimas del tijeretazo, por no hablar de las políticas 

esto para las políticas de conciliación, corresponsabilidad, cuidado del equipo de 
trabajo, etc). Hay que documentar, evaluar y visibilizar este retroceso para encontrar 
estrategias conjuntas para afrontarlo. 

Asimismo, hay que hacer visibles los esfuerzos, las metas y los logros que han tenido y 
tienen las ONGD (y las ONG en general), que a pesar de la ofensiva de la austeridad, 
están consiguiendo mantener la estructura, las políticas y los programas (muchos de 
ellos, con perspectiva de género), para poner en valor esta tarea, compartir y socia-
lizar las estrategias de supervivencia, incidencia y actuación que están ayudando al 

426 

Impactos del desmantelamiento de la cooperación española en las 
organizaciones de mujeres. Cooperacció, 2013
427 

Impactos del desmantelamiento de la cooperación española en las 
organizaciones de mujeres. Cooperacció, 2013

“La incorporación de la equidad de género como prioridad 
transversal y la autonomía de las mujeres como prioridad 
sectorial en los planes directores de la cooperación estatal y 
de varias Comunidades Autónomas se convirtió en una seña 
de identidad de la cooperación española durante la déca-
da pasada. Aunque la asignación de los recursos financieros 
a estos objetivos aumentó de manera notable en relación a 

mínimos recomendados por los organismos internacionales y 
establecidos por la Ley de Igualdad Española: 15% de la Ayuda 
Oficial al Desarrollo destinado a género y empoderamiento 
de las mujeres”. 
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mantenimiento del sector. Una estrategia primordial ha sido unirse: por ejemplo, las 
ONG para el Desarrollo se han fusionado con las ONG de paz y de derechos huma-

primeros impactos en la labor de las organizaciones, a la sociedad en general. 

Otra, y de cara a la propia supervivencia de las entidades, ha sido practicar el apoyo 
mutuo y contar con el apoyo de la economía social o reconvertirse en entidades 
cooperativas, tal como se recomendaba en 2012. Hay que decir que las entidades de 
financiación ética como Coop 57 han jugado un papel crucial e histórico, ayudando 
a la supervivencia de las entidades ante el retraso del pago de subvenciones de la ad-

del sector y las alianzas que hay que construir, ya no para sobrevivir, sino para vivir 
dignamente. 

mujeres en los espacios directivos de las organizaciones y de la gestión de políticas 
(también, de cooperación al desarrollo): documentar el proceso y evaluar los efectos, 
tanto positivos (aumento de visibilidad, protagonismo y capacidad de decisión) como 
negativos (el llamado acantilado de vidrio -ascensión de mujeres en puestos de poder 

las mujeres en el sector cuando éste sufre devaluación salarial y el trabajo “no da curri-
culum”428), de esta mayor presencia de las mujeres en espacios directivos. Asimismo, 
habría que investigar y evaluar si esta presencia se ha traducido en cambios organiza-
tivos favorables a la incorporación de la perspectiva de género en las organizaciones.

5.2. Actualizar la introducción de la perspectiva de 
género en las políticas y las ONG de desarrollo y hacer un 
seguimiento activo.

Consideramos que la coyuntura actual presenta una oportunidad para que las ONGD 
actualicen la introducción de la perspectiva de género y las recomendaciones del 

hay que reconocer y poner en valor la tarea que ha tenido la Comisión de Género de 

conseguir la creación de una técnica de género en la Agencia Catalana de Cooperación 
(despedida por la política de recortes) como para lograr la promulgación de las direc-
trices de género de la cooperación catalana. 

hicimos el 2012, basándonos en fórmulas concretas que proponían las técnicas de las 
ONGD, continúan vigentes: como establecer la representación equilibrada de género 

de género a nivel interno de las ONG (hacer real la paridad en las juntas directi-
vas, analizar la distribución de categorías y roles profesionales y salarios por género, 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral y el cuidado en las organizaciones). 

para la Confederación revalidar y actualizar su apoyo a las directrices de género de la 
Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo y hacer una tarea activa de incidencia 

428 

intervención en la sesión de devolución de la primera edición 
de la investigación, 2 de abril de 2014. 
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para que se apliquen. Es necesario que la Confederación haga presión activa para que el 
nuevo plan director de la cooperación catalana para el 2015-2019, actualmente en fase 
de redacción, revalide el compromiso del plan 2011-2014 con la equidad de género 
y el empoderamiento de las mujeres y que este compromiso se traduzca en hechos y 
asignación presupuestaria, poniendo en el centro de la definición de los programas y 
proyectos la equidad de género y la recepción de recursos a las organizaciones femi-
nistas y de mujeres de los países de la periferia429. 

Para seguir haciendo cooperación con perspectiva de género, hay que tener muy 
en cuenta la visión de las mujeres feministas que hacen parte (tanto trabajadoras 
como activistas) de las ONGD catalanas, muchas de ellas migrantes y activistas del 

el trabajo que han hecho y hacen para reforzar los vínculos entre los feminismos au-
tóctonos y los de otros países, además del protagonismo que han tenido en la propia 
promulgación de políticas de cooperación con perspectiva de género y la creación de 
entes que las diseñen y apliquen, y la visión, agenda y objetivos de las propias orga-
nizaciones feministas de otros países. 

A nivel interno, consideramos que la nueva confederación debe integrar la perspec-
tiva feminista y de género en su visión, misión y funcionamiento, de forma que esta 
nueva estructura emergente integre la equidad de género, la corresponsabilidad y el 
cuidado de los equipos de trabajo y de las personas en el proceso de confluencia que 
están viviendo y, sobre todo, de cara a garantizar un futuro equitativo para el sector. 
Hay que dar protagonismo a la figura de vocal de género dentro de la confederación 
e incentivar las propuestas y procesos que promueva. 

Además, y desde una perspectiva de derechos humanos, es necesario que las orga-

y reproductivos de las mujeres, mirando tanto a la situación actual de amenaza que 
se vive en España con el anuncio de contrarreforma de la Ley de Aborto, como los 
efectos devastadores que las políticas restrictivas del aborto y de control de población 

-

y lesbianas, negación de atención y tratamientos a las personas trans ...) han tenido 
en otras latitudes. En conjunto, la perspectiva de derechos humanos y las acciones 
de formación, incidencia y propuesta de alternativas por parte de las ONG deben 
confrontar el conjunto de políticas que buscan la involución del estatus social de las 
mujeres y vulneran sus derechos económicos y culturales, sociales y de ciudadanía 
(reforma laboral y del sistema de pensiones, recortes en las ayudas familiares ya la 
dependencia, educación y sanidad, apartheid sanitario y demás políticas y ajustes es-
tructurales que atacan los derechos de la población en su conjunto y los de las mujeres 
de forma específica).

5.3. Potenciar espacios de reflexión y encuentro entre 
organizaciones y espacios feministas, ONGD y ONG

Además de visibilizar y poner en valor el protagonismo que han tenido las feministas 
a las ONGD para la aplicación de la perspectiva de género al Norte y al Sur, sería 
muy positivo generar espacios de encuentro entre el movimiento feminista, aquí y 

429 El actual Plan Director de la Cooperación Catalana se fija 
como objetivo estratégico nº 5 el empoderamiento de las mu-

reconocer, visibilizar y promover su participación equitativa, 
real y efectiva en los procesos de desarrollo y todos los ámbitos 
de la vida y defender y promover los derechos de las mujeres y 
combatir la violencia machista.
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allá, y las ONGD y ONG, para intercambiar y compartir conocimientos y estrate-
gias, desmontar desconfianzas recíprocas, y seguir construyendo alianzas en campos 

soberanía alimentaria y energética, la defensa de los bienes comunes y los territorios 
naturales, la despatriarcalización los estados y el potenciamiento de la economía social 

el Caribe y África han vivido durante la llamada década perdida puede ayudar mucho 
a la hora de establecer estrategias y objetivos conjuntos a las ONG en general y los 
movimientos sociales catalanes y del estado español (entre ellos, los feminismos).

5.4. Reivindicar y utilizar la Educación para el 
Desarrollo como herramienta para hacer cooperación 
con perspectiva de género, así como la Educación 
Transformadora

La coyuntura de recorte generalizado de los fondos destinados a programas y proyectos 
de cooperación al desarrollo está impactando tanto a la tarea de cooperación con otros 
países como la cooperación que se hace desde Cataluña para cambiar la mirada y la 
comprensión de realidades planetarias y desigualdades que operan de forma interna-
cional, como las desigualdades de género: hay que poner en valor la importancia de 
los programas y acciones de Educación al Desarrollo y sensibilización y reivindicar 
que se mantenga y aumente la partida presupuestaria destinada a este fin. Además, 

Paz, los Derechos Humanos y el Desarrollo consideramos importante incentivar las 
acciones de Educación Transformadora, que también incluye la educación para la paz 
y los DDHH y se convierte en una herramienta para el cambio social y cultural que 
incorpora la perspectiva de género como parte consustancial.




