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Vivimos tiempos de activismo feminista. La verdad es que el gobierno del PP, con su empe-
ño en recortarnos empleos, prestaciones, servicios colectivos, derechos y libertades, nos lo
está poniendo fácil. Las mujeres tomamos las calles y decimos a Gallardón que su proyecto
de reforma a la ley de aborto no pasará. Inundamos de consignas feministas los noticieros y
los discursos parlamentarios. Las redes sociales están que arden, no dan abasto a difundir
tanta convocatoria de marchas, ocupaciones, flashmobs, trenes y performances contra los
que nos limitan derechos y aumentan nuestra precariedad. Las asambleas se llenan de jóvenes
ansiosas de emprender su propia lucha, con sus modos y maneras particulares, de jornadas
feministas «Se va a armar la gorda», de quincenas «A por todas» y de campañas «Gure
askatasuna borrokatuz. El derecho a decidir es nuestro» para celebrar un 8 de Marzo menos
cooptado por instituciones y partidos y más lleno de batucadas peleonas…

El activismo ha regresado con fuerza a las filas del movimiento feminista. Más que char-
las y debates, impera un accionar renovado e innovador, capaz de aunar visiones feministas
y transfeministas para dar como resultado «acción feminista directa» en los barrios, en las
plazas, ante las iglesias o los registros de propiedad mobiliaria… Transcendiendo, como
dicen algunas de sus voceras, «debates sobre quién es el sujeto del feminismo y plantando
cara al neoliberalismo patriarcal que quiere controlar nuestros cuerpos, limitar nuestros de-
rechos y recortar nuestras vidas».

Como si nos hubiéramos planteado expresamente ir contra la corriente, este dossier no
trata sobre el activismo feminista desplegado en los últimos meses. Nos propusimos, por el
contrario, dar cuenta de la diversidad de enfoques teóricos e ideológicos feministas que hoy
conviven en el movimiento feminista en el Estado español -algunos con más presencia que otros
en las diferentes Comunidades Autónomas- y de sus planteamientos distintivos, así como de sus
análisis sobre las dinámicas actuales del movimiento feminista y sus retos más urgentes.

Aparecen en el dossier artículos representativos de los feminismos «clásicos», los trans-
feminismos y los feminismos indignados, sin obviar las opiniones de algunos hombres igua-
litarios sobre el feminismo.  No están todos los que son (dos ausencias son más que nota-
bles: el ecofeminismo crítico y el feminismo institucional) y reconocerlo nos permite hacer
mención de lo difícil que nos ha resultado conseguir algunas colaboraciones.

¿Quizás es que tanto activismo no nos deja tiempo para la reflexión sosegada que exige
la escritura? ¿Quizás es que este no es un tiempo para debatir entre nosotras sino para
dirigirnos al conjunto de las mujeres, si queremos ganar mayorías defensoras de libertades en
peligro? ¿Quizás es que es más fácil el activismo reactivo que la elaboración de pensamiento?
Quizás, simplemente, estamos disfrutando del placer desentirnos cercanas, unidas en una lucha
común que no elimina nuestra diversidad sino que, por el contrario, convierte nuestras dife-
rencias en fortalezas. Quizás…

Elo Mayo y Clara Murguialday
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El libro de Silvia Gil Nuevos Feminismos (Madrid
2011) plantea un recorrido por la historia del movi-
miento feminista en el Estado español, desde sus

 Silvia Gil
"Pensar lo común desde la diferencia 

"¿Qué  política se puede hacer
 con un sujeto que ya no es Uno?"

nos en un momento de muchos cambios. ¿Qué debates
ponen sobre la mesa? ¿Qué tipo de acciones realizan?
¿Cómo se organizan? Rastreándolas descubrimos que
modifican la manera de comprender la política: ya no
desde la unidad y la identidad, sino desde la diferencia y
la multiplicidad. La pregunta que aparece entonces, cen-
tral en el libro, es: ¿qué  política se puede hacer con un
sujeto que ya no es Uno?

En el libro reconstruyes la historia del feminismo a
partir de los años 80. ¿Cómo crees que la historia del
feminismo puede ayudar a pensar el presente político?

S. G. En la historia del feminismo hay aportaciones
que siguen siendo absolutamente relevantes para pen-
sar el presente. La primera de ellas es la idea de que la
emancipación pasa no sólo por una modificación de las
condiciones externas, sino también de la subjetividad.
Encontramos este debate de manera muy viva, por ejem-
plo, en el feminismo independiente o en los colectivos
autónomos. Las mujeres descubren que cuando el poder
se confunde con la vida, el cambio no puede darse sin
una modificación también de sí mismas. Por eso surge la
necesidad de auto-conocerse, auto-formarse y problema-
tizar lo que ocurre en el ámbito privado –familia, sexuali-
dad, relaciones–:pasar de lo personal a lo político. Otra
aportación es el análisis acerca del cuidado que permite

Silvia L. Gil es doctora en Filosofía y activista en diferentes experiencias de autoorganización colectiva.

Sus líneas de indagación, de la mano de la acción política, incluyen la filosofía de la diferencia contemporánea,
los feminismos críticos, las migraciones y las relaciones entre medioambiente, género y salud.

Entre sus publicaciones destacan la autoría de libros como "Nuevos Feminismos. Sentidos comunes en la
dispersión", y "Desigualdades a flor de piel: las cadenas globales de cuidado", junto a Amaia Orozco.

"Pensar lo común desde la diferencia 

"¿Qué  política se puede hacer
 con un sujeto que ya no es Uno?"

comienzos en la época de la Transición hasta la actuali-
dad más cercana. Leyendo sus páginas muchas nos reco-
nocemos en sus historias, nos sentimos nombradas en
los grupos que construimos en el pasado lejano o recien-
te. Es de agradecer que una mujer joven, como Silvia,lance
esa mirada al pasado para plantear el presente. Silvia,
además, no hace un recorrido aséptico,sino uno enlaza-
do por su propio pensamiento feminista, planteando re-
flexiones actuales sobre las que construir tanto indivi-
dual como colectivamente.

¿De dónde sale la idea de escribir «Nuevos Feminis-
mos»?  ¿Qué crees que aporta?

SILVIA GIL. El libro nació con la idea de recuperar
discursos y prácticas feministas recientes. En los años
90 existía la percepción de que el movimiento feminista
se había detenido en la década anterior y de que surgían
nuevas iniciativas pero dispersas. La ausencia de narra-
ciones comunes producía la sensación de cierto vacío.
A la que se sumaba la dificultad introducida por las
intensas transformaciones socioeconómicas del mo-
mento. Una de las ideas centrales del libro es que mi-
rar las nuevas prácticas políticas podía ayudar a orientar-

«Emakumeak konturatu dira boterea bizitzarekin nahasten denean, aldaketa
ezin dela egin haien aldakuntzarik gabe. Horregatik sortu da auto-ezagutzeko,

auto-prestatzeko eta eremu pribatuan –familia, sexualitatea, harremanak– gertatzen
dena arazo bihurtzeko beharra: pertsonaletik politikora pasatzea.»
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 radical"

repensarradicalmente la economía. Desde los primeros
debates del trabajo doméstico en los 70, aprendemos
que las categorías de la teoría marxista clásica que des-
criben las relaciones de producción no sirven para nom-
brar lo que ocurre en el hogar. Si la esfera reproductiva
ha sido lo no pensado de las teorías políticas y económi-
cas, necesitamos nuevas herramientas para una visión
más adecuada del mundo que permita incorporar proce-
sos sociales más allá de la dinámica de los mercados.
Aquí descubrimos que el sistema actual se sostiene man-
teniendo determinadas esferas feminizadas y explotan-
do bolsas invisibles de trabajo internacional.

En tercer lugar, encontramos la idea de que la políti-
ca implica un trabajo con las diferencias. Diferencias en-
tre mujeres, feminismos, compromisos y objetivos han
supuesto importantes conflictos, pero también la rique-
za de los movimientos. Esta heterogeneidad ha obligado
a explorar nuevas formas de organización más del lado
de la red y la alianza que de la unidad. Por último, una
determinada metodología que trata de poner en práctica
el mundo que queremos. Históricamente la izquierda ha
priorizado elqué se dice frente al cómo se dice. Cuidar los
espacios políticos, facilitar el reconocimiento entre diferen-
tes, procurar la producción de pensamiento colectivo o apo-
yar la participación de cualquiera son ingredientes que
permiten la apertura y no el cierre identitario de los gru-
pos. No es que exista una receta, sino que el modo de
hacer las cosas es tan importante como su contenido.

Divides el libro en tres grandes capítulos: Autonomía,
Diferencias y Globalización. En relación a la autonomía,
insistes en que no se puede hablar de autonomía sin ha-

blar de interdependencia, y haces una
crítica a una forma de entender la au-
tonomía dentro de este sistema capi-
talista que podríamos nombrar mejor
como autosuficiencia e individualismo.
¿Qué sentido le das tú a la autonomía?

S. G. La autonomía es la capacidad
que tenemos colectivamente para pro-
ducir una realidad diferente de la que
hay. Pero hoy nos encontramos con un
problema doble.La autonomía se ha iden-
tificado con individualismo –ser autóno-
mo es no necesitar a nadie– ycon un
afuera radical –contestar al poder impli-
ca separarse de la sociedad. Esta idea
genera distancia con la mayor parte de
la gente que no logra conectarla con su
día a día. Paradójicamente, insistir en esa
afuera no impide la rupturadel vínculo
social propiciada por el capitalismo.

 radical"

Pero, entonces,¿en qué sentido podemos sustraer-
nos al poder hoy? Si la dinámica neoliberal expropia la
dimensión colectiva de la existencia, resquebraja la vida
común,  hay que insistir que la vida no es posible sin el
vínculo con los otros. A partir de este afirmación, pode-
mos construir procesos de autonomía no ya exteriores,
sino internos a lo social. Es decir: autonomía desde una
realidad de interdependencia.

El segundo tema que abordas es el de las diferen-
cias. En los años 90 se pasa del  problema de la
diferencia entre hombres y mujeres, a reflexionar y
visibilizar las diferencias entre mujeres y, por lo tan-
to, se pone en crisis una forma de analizar la opre-
sión de las mujeres. Pasamos de un movimiento dón-
de lo importante era identificarnos como mujeres a
perder esa idea fuerza. Pero, ¿cómo podemos, par-
tiendo de las diferencias, reconstruir un objetivo co-
mún que de sentido a un movimiento? ¿Cómo se hace
«movimiento» en este contexto?

S. G. Creo que ese sentido se construye en partedes-
plazando la cuestión del quién hacia el qué: ¿Qué nos
preocupa? ¿Qué problemas hemos puesto sobre la mesa
en los últimos tiempos? ¿Cuáles nos permiten generar
un diálogo mayor con la sociedad? ¿Cómo conectar con
quienes están más allá de los entornos activistas en
un contexto de fuerte politización como el actual?
¿Cómo no reproducir identidades establecidas que nos
separan y sitúan en el lugar esperado? Pensar desde
problemas concretos ayuda a comprender que un mis-
mo sujeto puede estar involucrado de diferentes mane-
ras en distintas situaciones, y que una misma situa-
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ciónpuede afectar a sujetos distintos aunque de modos
diferentes. Por poner un ejemplo, la inexistencia de una
responsabilidad social del cuidado afecta a las mujeres,
pero también a quienes reciben cuidados no dignos. ¿Sig-
nifica esto que abandonamos toda mención a los suje-
tos? No, pero puede hacerse desde otra perspectiva.
Por ejemplo: si miramos desde el caso concreto de la
vivienda, descubrimos que son las mujeres quienes
están protagonizando las luchas contra los desahucios.
Pero si partimos del sujeto «mujeres» para mirar las
luchas, nos encontramos en la encrucijada de tener que
elegir entre la totalización «todas las mujeres son pro-
tagonistas» o el relativismo «la realidad de las mujeres
es tan diversa que no podemos hablar de su implicación
en las luchas». Tomar el punto de vista de problemas y
prácticas concretos permite salir de este laberinto sin re-
nunciar a la política.

El tercero es el de la globalización, que hace que las
diferencias se conviertan en ocasiones en desigualda-
des. Las contradicciones entre mujeres venidas de otros
países resolviendo el problema de conciliación de muje-
res y hombres de los países del Norte, genera una visión
complicada sobre los objetivos comunes de las mujeres.

S. G. Sí, indica que nuestras luchas deben tener en
cuenta otras realidades, además de las hegemónicas
dentro de los feminismos (la de las mujeres blancas,
heterosexuales y de clase media del Norte global). Por
eso es importante dotarnos de herramientas que permi-
tan analizar la realidad desde sus complejidades. Dos
desafíos que marca la globalización son: por una
parte,una cantidad ingente de trabajo sumergido o mal
pagado proveniente de otros países sostiene la econo-
mía europea. Vemos que hay una estratificación sexual
y étnica del trabajo a nivel internacional. La pregunta es,
¿de qué modo sostener la vida sin explotar a los cuer-
pos diversos? Aquí se muestra cómo no existe un único
sistema de opresión –el patriarcado–, sino varios –racis-
mo, clasismo, heterosexismo– que producen una expe-
riencia que desborda el género.

Por otra parte, asistimos a una intensificación de las
desigualdades. Las muertes recientes en las vallas de
Ceuta dan cuenta, como dice Judith Butler, de que unas
vidas parecen valer más que otras, unas pueden ser llo-
radas y otras no. En este contexto de violencia, creo que
es importante la idea de JacquesRancière de partir de la
igualdad como prerrequisito y no solo como horizonte
deseable. El desafío aquí, de modo similar a la política
de lo común, es pensar la igualdad desde lo singular, no
como una unidad.

Y en estos momentos, con una situación de crisis
del sistema, con retrocesos en conquistas que pa-
recían sin retorno, ¿cómo ves el papel del movimien-
to feminista? ¿Por dónde pasan las propuestas?

S. G. En términos generales, el papel de los diferen-
tes feminismos es clave por su capacidad para generar
análisis poniendola mirada donde otras teorías no lo ha-
cen, el acento en los modosde hacer las cosas que per-
miten conectar con lo social y la experiencia organizati-
va en redes.

En concreto, hay tres debates fundamentales para
afrontar la situación actual. El primero de ellos tiene que
ver con las luchas en defensa de la vida en todas sus
dimensiones. Derecho a salud, educación, vivienda, cui-
dado y aborto. Este último es especialmente relevante
porque implica un atropello fundamental de las liberta-
des de las mujeres. Lo interesante es si además de de-
fender, se trata de pensar qué salud, qué educación,
qué cuidado, etc.

« -k, subjektuak, zentzua hartzen du -etik abiatuta: hau da, hura osatzen duten
prozesuen barrualdean. Gizabanako berbera biktimaren posiziotik boterearenera pasa

daiteke egoera ezberdinetan –lan-diskriminazioa jasaten duen emakumearekin
gertatzen den moduan, baina etxean beste emakume baten enplegu-emailea da-.»
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Este debate se produce al calor del siguiente, en el
que se pone en cuestión el mismo contenido de «vida».
Si este modelo socioeconómico es a todas luces insoste-
nible porque frente a la vida prioriza los mercados, ¿en
qué consistiría una vida vivible? ¿Debemos para imagi-
narla abandonar completamente nuestra realidad o po-
demos pensarla desde las experiencias ya existentes? El
último debate analiza la coyuntura política actual: ¿cómo
recuperar la democracia para inventarla de nuevo cuando
el poder se ha vuelto absolutamente sordo? Democracia
aquí significa capacidad para decidir más allá de la repre-
sentación en los asuntos que nos afectan. ¿Qué hacer
cuando son élites financieras y políticas las que gobier-
nan la vida contra el interés general? ¿Cómo afrontar la
cuestión del poder tras la estela del 15M y posteriores
movilizaciones que dicen «el poder está en la gente»,
«no nos representan» y»no nos vale la polarización iz-
quierdas/derechas»? Si nos fijamos, estos tres debates
convergen en una última pregunta: ¿cómo queremos vi-
vir juntas y juntos a partir de ahora?

Se dice que los movimientos sociales tradicionales
están en crisis. Mucho se ha hablado también de la
crisis del movimiento feminista, de la crisis del su-
jeto feminista. Pero, ¿qué es lo que se pone en cri-
sis? ¿Es la organización y la articulación del  femi-
nismo en torno a una única categoría, la de género?
¿Cómo se puede articular el movimiento si nos des-
hacemos de la categoría «Mujer»? ¿Por dónde se
puede generar «movimiento»? ¿Hay que inventar
otras formas de organización? ¿Sigue valiendo un

movimiento feminista sólo de
mujeres? ¿Tiene sentido la no
participación de los hombres?

S. G. La crítica que se ha he-
cho al concepto «Mujer» puede
resumirse en dos puntos: oscu-
recer las diferencias entre mu-
jeres e invisibilizar los múltiples
sistemas de opresión bajo una
noción excesivamente uniforme
de patriarcado. La encrucijada
con la que se enfrenta el femi-
nismo en un momento dado es
si excluir a los diferentes suje-
tos presentes en un mundo cada
vez más diverso en nombre de la
«Mujer» o poner el contenido que
se le presupone en cuestión. Por
eso, lo que se pone en crisis es
una determinada manera de com-
prender la identidad femenina
que no da cuenta de las dife-

rencias. Este cuestionamiento de la identidad arrastra
al modelo organizativo del movimiento basado en la
unidad. La pregunta que se abre entonces es, efecti-
vamente, ¿cómo articular la lucha feminista?

No tengo claro que interrogar al sujeto del feminis-
mo e incluir otros sujetos –entiendo que el transfeminis-
mo trata de aportar en este sentido– signifique que ya no
podemos hablar más de las mujeres, siempre que tenga-
mos en cuenta que no hace referencia a ningún conjun-
to estable y cerrado. Pero sí creo que es importante
desplazar el punto de vista de las identidades abstrac-
tas –migrantes, gays, mujeres– hacia problemas o si-
tuaciones concretas en las que diferentes individuos
se encuentran. El quién, el sujeto, cobra sentido a partir
del qué; es decir, en el interior de los procesos que lo
constituyen. Un mismo individuo puede pasar de la po-
sición de víctima a la de poder en situaciones dispares
–como ocurre con una mujer que sufre discriminación
laboral, pero en casa es empleadora de otra mujer–.
Del mismo modo, en una situación determinada nues-
tras alianzas pueden ser sujetos que jamás nos hubié-
ramos imaginado (personal sanitario apoyando el dere-
cho al aborto, trabajadoras domésticas y empleadoras
por un régimen de cuidados justo, etc.).

Precisamente por ello, cada problema tiene sus pro-
tagonistas, quienes deben liderar los procesos de cam-
bio. En definitiva, el paso al qué permite escuchar lo que
ya de hecho compartimos en una realidad de interdepen-
dencia y, al mismo tiempo, imaginar nuevos sentidos
comunes del mundo que queremos desde nuestra dife-
rencia radical.
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nimiento de la lucha política feminista en esa particular
travesía por el desierto que abarcará la década de los 90.

En estos años deja de tener sentido, si es que antes
lo tuvo, distinguir un feminismo de la diferencia de un
feminismo de la igualdad. Las propuestas feministas van
complejizándose cada vez más y surgen planteamientos
novedosos que no encajan en los viejos moldes de la
mano de grupos feministas vinculados al movimiento
okupa, a la teoría y la práctica queer, a mujeres migran-
tes, a grupos de investigación, etc.

En este panorama de creciente complejidad, en el
que algunas hablan ya de posfeminismo o de transfemi-
nismo, las organizaciones que integramos la Coordina-
dora suscribimos un feminismo que al tiempo que en-
tronca con sus orígenes en el feminismo radical y de
izquierda, está puesto al día por las aportaciones de es-
tas tendencias a la discusión sobrecuestiones que antes
no considerábamos problemáticas, como la misma pre-
gunta de qué es ser mujer (y correlativamente qué es
ser hombre), cuál es el sujeto del feminismo, la posibili-
dad de una pornografía no patriarcal o la crítica al estig-
ma asociado el trabajo sexual… entre otras.

Tan amplio es el abanico de posiciones feministas
hoy en el mundo global que no es redundante (como tal
vez lo era hace un par de décadas) hablar de feminismo «de
izquierda». Todas las organizaciones de la Coordinadora de-
fendemos un feminismo netamente anticapitalista y crítico
con las instituciones del Estado, lo cual no es óbice para que
consideremos alianzas con el feminismo institucional cuan-
do la coyuntura y las circunstancias lo demanden.

En este momento de profunda crisis sistémica en el
que el sufrimiento de miles de personas, especialmente
de las mujeres, la desigualdad social y la injusticia in-

El feminismo que ponemos en práctica las organiza-
ciones que pertenecemos a la Coordinadora Estatal
de Organizaciones Feministas se inscribeen la histo-

ria del Movimiento Feminista que surge en el Estado espa-
ñol de la mano de las luchas clandestinas contra la dictadu-
ra franquista en los años setenta.

Desde sus orígenes el Movimiento Feminista ha veni-
do organizando Jornadas, de carácter general unas y centra-
das en temáticas concretas otras, que han tenido un papel
fundamental en la concreción de la agenda política y de
las estrategias feministas. En 1979, en las tristemente
famosas Segundas Jornadas realizadas en Granada, el
feminismo se escindió en dos corrientes: el feminismo
de la igualdad, suscrito por las feministas vinculadasa
partidos de izquierda y el feminismo de la diferencia, aquel
que suscribirían las llamadas «independientes». Dos co-
rrientes de pensamiento y de acción feministaque habían con-
vivido hasta entoncesen grupos, organizaciones y asambleas
feministas locales, darían lugar a partir de ese momento a dos
estructuras de coordinación estatal.

La que empezará a conocerse como Coordinadora Es-
tatal de Organizaciones Feministas aglutinará desde esa
fecha a una parte del feminismo militante en el Estado
español, y será quien organice las Jornadas Estatales 10
Años de lucha feminista en Barcelona en 1985, las realiza-
das en Madrid en 1993 (Juntas y a por todas), en Córdoba
en 2000 (feminismo.es … y será) y en 2009 en Granada (30
años después), además de las jornadas temáticas sobre Abor-
to en 1981, Sexualidad en 1983 y Violencia en 1988.

A partir de finales de los años 80 la crisis organizativa
que afectará a todos los movimientos sociales tendrá su
reflejo también en el feminismo y la existencia de una es-
tructura de coordinación estatal será crucial para el mante-

herentes al capita-
lismo están alcan-
zando cotas inéditas,
todas coincidimos
en esasluchas (que
se llevan a cabo tam-
bién desde otros mo-
vimientos sociales,
en los que muchas
participamos)que de-
nuncian, por ejem-
plo, que «lo llaman
democracia y no lo
es» y que hacen que
nos refiramos a la cri-
sis económica como
una gran estafa.
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La apuesta por otro mundo posible, en la que los
análisis de la economía feminista y del ecofeminismo
social son centrales, es una de las características que
nos definen. En este terreno hay también un amplio arco
de posturas entre la defensa de la autogestión,de un
lado, y la defensa de lo público, de otro. Somos cons-
cientes de que desde el polo que defiende la autoges-
tión se hacen muchas propuestas interesantes que te-
nemos que incorporar, pero no renunciamos a la defensa
y la mejora de los servicios públicos.

He hecho alusión también a lascuestiones de la
sexualidad, la prostitución y la pornografía, que tan drás-
ticamente dividieron al feminismo en otras latitudes, y
que también supusieron aquí un punto de grave
desacuerdo,sin llegar a los niveles de enfrentamiento
que hubo en otros lugares. El tema de la prostitución tal
vez haya sido el que más debate intrafeminista ha gene-
rado, tanto que parecía que toda feminista tuviera que
encuadrarse en las filas o bien del regulacionismo o bien
del prohibicionismo.

Las organizaciones más claramente defensoras de
uno u otro planteamiento no están en la Coordinadora,
pero los grupos que sí estamos hemos tomado partido
de forma más o menos explícita por la regulación de la
prostitución, es decir, no hemos adoptado planteamien-
tos prohibicionistas, aunque esto es algo que hay que
matizar porque en muchas de las organizaciones de la
Coordinadora ha habido un permanente desacuerdo al
respecto, a veces explicitado en debates y otras aparca-
do y mantenido en «pause».

También porque (cada día me parece más evidente)
entre el abolicionismo y el regulacionismo caben un sinfín
de matices y argumentos diversos. Por ejemplo, se puede
ser regulacionista porque se considera que la prostitución
es un «trabajo como otro cualquiera» o porque, conside-
rándose que no lo es en absoluto, se piensa que es «el mal
menor». También en la postura abolicionista caben mati-
ces, sobre todo cuando se cruza la cuestión de la prostitu-
ción con otras problemáticas como las derivadas de la Ley
de Extranjería y la posibilidad de conseguir papeles por parte
de mujeres migrantes. En todo caso, yo tengo la sensación
de que es un debate claramente no zanjado entre nosotras
y al que seguramente habrá que volver antes o después
dado el calibre del problema de la prostitución forzada y la
trata de mujeres a nivel mundial.

Ha sido y es también el nuestro un feminismo defensor
de la laicidad del Estado, aunque una vez más caben aquí
muchos matices en relación a cómo entender la laicidad y
el lugar de la religión en la esfera pública, aunque este de-
bate lo hemos tenido más bien vinculado a la cuestión de la
multiculturalidad. Aquí no me atrevo a decir si la Coordina-
dora suscribe posturas más cercanas al universalismo o al
relativismo (una vez más como dos polos entre los que
caben multitud de posturas), creo que hay de todo tipo de
matices entre nosotras.

En definitiva, creo que el nuestro es un feminismo del
s. XXI, que no se olvida de sus raíces y que incorpora nue-
vas luchas; que busca generar acción colectiva concertada,
acción política vinculada a la permanente reflexión y deba-
te  feminista.

"La marea rosa" ante el Congreso. 2014
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Las Feministas Indignadas son una asamblea feminista na-
cida durante la movilización del 15M del 2011 en Barcelo-
na. Desde el inicio de la acampada, las feministas nos auto-

sión del movimiento entre sectores no violentos y
sectores más radicales, defendiendo el derecho a
la autodefensa feminista.4

Tras la decisión del movimiento de dejar la pla-
za, la asamblea de las indignadas optó por mante-
nerse como espacio feminista de referencia y se-
guir convocando el encuentro periódico. Nos
hemos reunido de forma itinerante en plazas, edi-
ficios ocupados, asociaciones de barrio, organiza-
ciones feministas, parques e incluso en la caja fuer-
te de la oficina de un banco ocupado.

Las FI han construido un continuo devenir pú-
blico y reivindicativo plasmado en plantones, aque-
larres, ediciones de libros, escraches, piquetes,
programas de radio, acciones directas, performan-
ces, twitter, vídeos, manifiestos, declaraciones, y
también una variada participación en encuentros,
jornadas, congresos, campamentos, escuelas, fo-
ros, campañas… Todo un conjunto de mucha acti-
vidad que ha permitido a la asamblea apoyar muy
diversas reivindicaciones y luchas.

 FEMINISMOS  DE  
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convocamos y construimos en la plaza un espacio común de en-
cuentro y referencia. Al corro se sumaron algunas que nos cono-
cíamos y otras que no, siendo la asamblea una confluencia de
muy diferentes feminismos organizados y también de muchas
otras que por allí pasaban y decidieron quedarse. Desde sus prime-
ros días se trabajó una práctica de círculo asambleario, desde donde
repensar y construir lo colectivo y desde donde dar una nueva opor-
tunidad a la «política», con el protagonismo del «sí se puede».

Como narración originaria se construyó un manifiesto en don-
de se explicaba por qué estábamos en la plaza, recogiendo un
enfoque anticapitalista y antipatriarcal, poniendo en el centro a
las personas y no a los mercados, con demandas de servicios
públicos gratuitos y vitales como la educación, la salud, la aten-
ción y cuidado a la infancia y de promoción de la autonomía per-
sonal, frente a los recortes sociales y a la reforma laboral y de las
pensiones; de defensa del derecho a nuestros cuerpos y a una
vida libre de violencias; con una visión ecofeminista y antimilita-
rista; y de reconocimiento de la diversidad de identidades y opcio-
nes sexuales, rechazando la heteronorma y la femineidad obligato-
ria. Al final del manifiesto también se incluía una llamada a la solidaridad
feminista transnacional como herramienta para cambiar el mun-
do, hablando con y desde las plazas indignadas.2

La asamblea de las Feministas Indignadas de Barcelona se
definió desde un inicio como una asamblea feminista de muje-
res, lesbianas, transexuales y transgéneros, en donde la partici-
pación de los hombres se entendió únicamente como de escucha
activa. Y desde dónde se decidía y extendía por delegación la
participación en el resto de comisiones y asambleas mixtas de la
acampada.

Como en el caso de Madrid, un sector indignado comprendió
mal la existencia de una asamblea feminista y durante un tiempo
se resistió a aceptar la autodenominación, insistiendo en invisibi-
lizar la existencia de la asamblea y promoviendo una Comisión de
género. No obstante y de forma espontánea, una compañera fa-
cilitó un servidor y una lista de correo y otra creó un blog, herra-
mientas que resultaron muy efectivas para organizar y dar visibili-
dad a la actividad feminista en la acampada y que han acompañado la
actividad de las Indignadas hasta el día de hoy.3.

Las principales aportaciones de las Feministas en las asam-
bleas de la plaza estuvieron relacionadas con la reflexión en tor-
no a las violencias presentes durante la convivencia de la acam-
pada, el posterior desalojo de la policía y la jornada de movilización
frente al Parlamento catalán. En la Plaza, las indignadas constru-
yeron una política de libertad desde la complicidad y la visibilidad
como medidas de protección frente al aislamiento, y de respues-
ta a las agresiones sexistas y violentas, valorando la actuación
policial como monopolio de la fuerza, y evitando caer en la divi-

 FEMINISMOS  DE  



29Galde 05 - negua/2014

Las feministas indignadas tienen en su agen-
da las reivindicaciones feministas de las vidas
libres de violencias como son las de las campa-
ñas 25N, con la promoción de la autodefensa
feminista o la declaración de que El amor perju-
dica gravemente tu autonomía y también la so-
lidaridad antirrepresiva frente a las violencias
de estado (acción Todas con Esther/Stop Ba-
las de Goma, entre otras). Asimismo, las FI
defienden el derecho a decidir sobre nuestros
cuerpos con muy diversas reivindicaciones
como son el aborto libre, seguro y gratuito, la
promoción del orgullo bollero, el Fuera los
rosarios de nuestros ovarios, el apoyo a las
prostitutas indignadas, la huelga de cuidados, o
la libertad para Yo decido, yo TRANSito por mi
cuerpo.

El feminismo de las FI también se caracteri-
za por promover la desobediencia feminista
anti-capitalista contra Cajas, Bancos, empre-
sarios y multinacionales de la moda, creando

piquetes feministas en las huelgas generales y reivindicando la
huelga social, accionando en defensa de los servicios públicos y
haciendo denuncias de los efectos de las políticas anti-crisis y de
recortes en la vida de las mujeres. Entre sus reivindicaciones tam-
bién han sido objeto de acción la defensa del derecho a la libre
de circulación de las personas y el cierre de los CIES, las luchas
contra el apartheid sanitario, la defensa del derecho a la vivien-
da y la continua denuncia de la represión y brutalidad policial,
entre otras.

Las «Indis» propugnan un feminismo callejero, aportando un
tono creativo, lúdico y festivo, crítico y radical a la presencia en las
calles, y trabajando por el reconocimiento del feminismo en el
movimiento 15M, a la vez que favorecen el reencuentro callejero
de los más diversos feminismos. Muchas de las indignadas perte-
necen a otros colectivos feministas y se coordinan en sus acciones
con las redes, comisiones y kafetas existentes en la ciudad de Bar-
celona.

Como retos para la agendas feministas destacar que muchas
de las indignadas como muchas otras mujeres, siguen en situacio-
nes de sobrevivencia precaria, buscando alternativas de vida cohe-
rentes con sus prácticas políticas, en un momento en el que el
camino de la movilización se coarta con el endurecimiento de las
multas y la represión policial. Asimismo, existe el reto de los nue-
vos procesos de redefinición de los comunes, lo público y lo colec-
tivo, con las dudas sobre el lugar que acabaran ocupando en ellos
nuestras propuestas feministas.

Quizás es pronto y falta perspectiva histórica para hacer un
análisis y entender la relevancia de los feminismos indignados en
el contexto feminista. En cualquier caso cabe afirmar que las Indis
forman parte de este entramado de gran riqueza que se extiende
por todo el territorio, y que sin perder la relación con los feminis-
mos que vinieron de la Transición y con los feminismos más auto-
gestionarios de los espacios ocupados, ha posibilitado que en los
últimos años los feminismos a pie de calle se reinventen una vez
más.

Un feminismo reloaded que ha ganado en frescura y participa-
ción, y que como germen de indignación colectiva parece haber
florecido en lo que sin duda son ya son feminismos de mucha har-
tura y que confirma más que nunca y en todo el territorio, aquello
de «cuidado, cuidado, os avisamos, somos muchas más que cuan-
do empezamos».

1 Copyright © 2014Carolina Egio Artal. Copyleft. Licencia Arte Llbre .
Este artículo es libre, puede redistribuirlo o modificarlo de acuerdo con los
términos de la Licencia Arte Libre (http://www.artlibre.org/).

2 Manifiesto FI: http://feministesindignades.blogspot.com.es/p/
manifest.html

3 Visitar blog: http://feministesindignades.blogspot.com.es/2013/12/
20d-alertafeminista-davant-la.html

4. Comunicado de Feministes indignades de Barcelona en apoyo a la
Comisión de Feminismos de Sol: http://feministesindignades.blog-
spot.com.es/2011/06/comunicado-de-feministes-indignades-de.html

  MUCHA  HARTURA

 Indignadas de Barcelona1
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Ekonomia feministak, gutxienez, funtsezko hiru
gairen inguruan irekitzen ditu galderak: «ekono-
miaren mugak, generoak bertan duen funtzioa,

tegiko gisa erabiltzeak, desparekotasun estrukturalak,
mendebaldeko testuinguru konkretu honetan, sistema
ekonomiko kapitalista eta heteropatriarkal eta arrazista-
ren funtzionamenduaren bitartez nola (bir)sortzen diren
ulertzen lagunduko digu.

Horrek ekonomia feministaren bigarren ezaugarrira ga-
ramatza: alde batetik, ekonomian genero arteko despare-
kotasun-harremanen  funtzioa argitzeko interesa, feno-
meno ekonomikoak gertatzen diren eremuak nola
adierazten dituzten erakutsiz (laneko sexu-banaketa, ohiko
familia nuklearra…), eta bestetik, horien ondorioz nola
ugaldu eta retroelikatzen diren. Beraz, esan genezake,
ekonomia feministak ez duela soilik sistema ekonomikoan
«emakumeek» duten posizio espezifikoari buruz hitz egi-
ten, baizik eta aurrez ezarrita ez dauden (etengabe alda-
tzen eta beste zapalketa-ardatz batzuekin gurutzatzen ari
diren) genero-desparekotasuneko egiturekin gurutzatzen
diren instituzio, politika, kontzeptuak… ulertarazi nahi ditu.
Horrek esan nahi du, ezin ditugula «emakumeen» intere-
sak ziurtzat jo –soilik ahotsa dutenei buruz hitz egiteko
arriskua dakar horrek (mendebaldeko zuriak, heterosexua-
lak, erdi mailako errentadunak…); subjektu feministaren
ugaritasuna3 kontuan hartu behar dugu, taldeko ezagu-
tza, desberdina, propositiboa eta gurutzatzen gaituzten
desparekotasunen eraldatzailea eraikiz.

Eta horrek, aipatu dugun hirugarren ezaugarrira ger-
turatzen gaitu: ekonomia feminista ez dela pentsamendu
ekonomikoaren adar soila, horrez gainera, ekonomia fe-
ministak, bidegabetzat jotzen den errealitate baten eral-
daketaren inguruan apostu politiko esplizitua ere egiten
duelako. Hala ere, apostu hori aurrera eramateko modua
ez da bakarra, ezta adierabakarra ere, ikuspuntu eta ezta-
baida ugari daude, zeinak ez datozen bat eremu episte-
mologiko zein metodologikoan, ezta beren proposamen
politikoetan ere. Horregatik, teoria eta ekintzaren arteko
interakzio-guneak ezinbestekoak dira. Horrek galdera be-
rriak ireki eta erantzunak modu komunean bilatzeko auke-
ra ematen digu, pentsatzen eta eraikitzen ari garen espa-
zio guztietan: unibertsitatea, mugimendu sozialak,
instituzioak, hirugarren sektorea… helburua pentsamen-
du kritikoa sortzea da, erantzunak eremu batetik zein bes-
tetik aurrez ezarrita etortzeari itxaron gabe, elkarrekin hitz
egiten eta eraikitzen hastea, adierazpen eta estrategien
plataforma anitzak aztertuz.

Astrid
Agenjo
Calderón

Ekonomia feminista pentsamendu
ekonomiko eta apustu politiko gisa

eta teoriak berdintasunik ezeko egoeren eraldaketan duen
konpromisoa» (Pérez Orozco, 2012: 13)1:

Lehenik eta behin, «ekonomiaren» mugen inguruan
eztabaidatzeak sistema sozioekonomikoaren ikuspuntu
osoa eskaintzea esan nahi du, pertsonen eguneroko ongi-
zatea bermatzen duten interrelazio-multzoari espazioa
irekiz. Hau da, ondorengo erantzukizun hauek beren
gain hartzen dituzten esfera- eta agente-engranajeak kon-
tuan hartzea: alde batetik, bizi-baldintza egokiak ezar-
tzeko erantzukizuna, eta bestetik,  «irabazi-tasek ado-
retuta, eskema distributibo bidegabeetan finkaturik,
merkataritza-lanaren esplotazioan eta etxeko eremuan,
kostuen sozializazioan, baliabide publikoen jabetzean
eta gizarte osoaren ondasun komunen desjabetzean oi-
narriturik […]  funtzionatzen duen sistema ekonomiko
kapitalistak eragindako tentsioak bereganatzeko eran-
tzukizuna, gizarteek beren existentzia garatzen duten
gizarte- eta ingurumen-baldintzak etengabe estuta-
sunean jarriz»2.

Alegia, pertsonez beteriko mundu batean bizitza-
ren iraunkortasunean ardura soziala existitzea logikoa
izan arren, merkatuek eta horien logikak daude anto-
laketa sozialaren erdialdean. Eta hori ez da ustekabe-
koa, baizik eta kapitalak bultzatutako –eta botere poli-
tikoak inplementatutako- estrategia baten ondorio da;
estrategia horrek legitimatzen eta lehenesten du so-
zialki irabaziak eta pilaketa lortzea, etxeetan bertoko
pertsonen ongizatea lortzeari dagokionez, geroz eta
ardura handiagoa delegatuz. Eta hemen, emakumeek,
familiaren ongizatearen azkeneko (edo bakarrak) eran-
tzuleen rolean, beren lanak –ordaindutakoak eta, batik
bat, ordaindu gabeak- intentsifikatu egiten dituzte bizi-
tzak aurrera jarrai dezan, sistema birdoitzeko elemen-
tu gisa eta shock ekonomikoen absortzio-faktore gisa jar-
dunez. Jakina, kontuan hartu behar dugu klase sozialen,
lan jardueraren, gaitasun mailaren, adinaren, landa- edo
hiri-habitaten, estatus migratzailearen, dibertsitate
sexualaren, edota funtzionalaren araberako diferentziak,
erantzukizunen onarpenean pertsonen posizio ezber-
dina definitzerako orduan gurutzatuko diren botere-
ardatzak izango direla. Baina generoa ikuspuntu estra-

Ekonomia feminista pentsamendu
ekonomiko eta apustu politiko gisa
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IV. Ekonomia Feminista-
ren Kongresuan4 adierazi ge-
nuen bezala, «»konpartimen-
tu estankoen» praktika egin
beharrean «ontzi komunika-
tuena» egin behar dugu. Niri,
pertsonalki, funtsezkoa irudi-
tzen zait maite-joko teorikoen
eta esperientziaren arteko re-
troelikadura, kolektibo femi-
nista autonomoan, zalantzak
eta kezkak elkarbanatuz, bil-
tzarretara eramanez, kaleeta-
ra… «gugan dagoen patriarka-
tu eta kapitalismoak» eragiten
dituen gatazkak argitara ateraz, gure muga materialak eta
subjektiboak onartu eta horiei aurre eginez, eta erresis-
tentzia eta borrokarako estrategiak batera jarriz. Gure bi-
zitzen prekarizazio eta aukeratu gabeko ziurgabetasun tes-
tuinguru honetan, topaketa eta gurutzaketa-espazioa are
garrantzitsuagoa da. Sistema sozioekonomiko kapitalista-
ren eztabaida sakona beharrezkoa da, eta baita proiektu
modernizatzaile osoarena ere, antolaketa sozialak zuzen-
tzen duen pilaketaren logika bizitzaren beraren, suntsi-
pen ekologikoaren eta ustiapen eta desparekotasunen in-
tentsifikazioaren kontura gertatzen ari dela salatuz. Eta
horren aurrean, apostua «beste ekonomia» horretarantz
abiatzea da, ez bizitzak jarraitzeko aukera errealean zen-
tratua soilik –giza, gizarte eta ekologia terminoetan–, bai-
zik eta prozesu horrek biztanleriarentzat onargarriak diren
bizi-baldintzak, bizi-estandarrak edo bizi-kalitatea garatzea
ekarri beharko luke (Bosch et. al., 2005)5.

Hain zuzen ere, bizi daitekeen bizitza bat, behar di-
tuen baliabide eta energiaz hornitzen duen sistema biolo-

giko eta naturalarekin bateraga-
rritasuna ezinbesteko baldin-
tza moduan hartuz, oinarrizko
bi irizpide beteko dituen bizi-
tza: unibertsaltasuna (pertso-
na guztiek bizi dezatela bizitza
hori baldintza duinetan) eta be-
rezitasuna (esperientziak eta
bizi-baldintzak errespetatuz)
(DFG, 2012)6. Aukera-baldintza
ezartzeko sozialki nola antola-
tzen garen da gakoa, eta hori da
orain dugun erronka handiene-
netakoa.

Astrid Agenjo Calderón.
Pablo de Olavide

Unibertsitatea, Sevilla.  astridagenjo@gmail.com

1Pérez Orozco, Amaia (2012): Prologoa, Esquivel-en (ed.)
(2012) La economía feminista desde América Latina. Una hoja
de ruta sobre los debates actuales en la región, ONU Mujeres,
Santo Domingo, 13-23. Orr.

2Martínez González-Tablas, Ángel eta Álvarez Cantalapie-
dra, Santiago (2013), «Aportaciones para una representación
compleja y abierta del sistema económico capitalista», Revista
de Economía Crítica,  15. bol. (1), 2013, 141. Orr..

3 VV.AA (2013): Transfeminismos Epistemes, fricciones y
flujos, Txalaparta, Tafalla.

4 Dosierra erabilgarri: http://riemann.upo.es/personal-wp/
congreso-economia-feminista/files/2014/02/Dossier-con -
greso.pdf

5Bosch, A., Carrasco, C.; Grau, E. (2005): «Verde que te
quiero violeta, Encuentros y desencuentros entre feminismo y
ecologismo» , Tello-n (2005) La historia cuenta, El Viejo Topo,
Bartzelona, 2005.

6 Gipuzkoako Foru Aldundia (2012): II Plan para la Igualdad
de Mujeres y Hombres 2012-2020, Berdintasunerako Zuzenda-
ritza Nagusia
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1. Introducción

Nuestra sociedad actual está estructurada sobre la
base de dos géneros dicotómicos, complementarios, ex-
cluyentes y jerarquizados. Aunque el feminismo ha he-
cho mucho por el debilitamiento del sistema de géneros
en lo que afecta a las mujeres, seguimos viviendo en
sociedades que entienden el género de una manera que
genera discriminación, violencia, sufrimientos y malesta-
res en amplios sectores de la población.

En los primeros momentos, la teoría feminista sobre
los géneros estuvo muy influenciada por el ensayo de
Gayle Rubin «Tráfico de Mujeres». Su  formulación del
sistema sexo/género influyó en todas las teorías femi-
nistas hasta finales de los 80. Todas ellas partían de afir-
mar una identidad femenina fuerte y, en parte, se esta-
blecía también lo que es o debe ser una mujer. Esas
posiciones, con el paso del tiempo, se anquilosan y tien-
den a convertirse en un obstáculo para cambiar la reali-
dad en lugar de ser un instrumento a su servicio. Así, el
reconocimiento de la diversidad se vivió como una ame-
naza que podía disolver la solidaridad entre las mujeres,
lo que llevó a hacer mucho hincapié en la importancia de
afirmar la identidad.

Pero los feminismos identitarios, que tienen como
sujeto de lucha a las mujeres como categoría homogé-
nea, entraron en crisis en los años 90, cuando empeza-
ron a aparecer sectores de mujeres (inmigrantes, prosti-
tutas, transexuales…) que no se sentían representadas
en la definición que las propuestas feministas hacían de
la categoría mujeres. De hecho, el año 2009 representa
un punto de inflexión fundamental por la irrupción, de
manera muy visible, de las personas trans en las Jorna-
das convocadas por la Coordinadora Feminista estatal en
Granada y que plantearon explícitamente que había que
revisar el sujeto del feminismo así como la concepción
del sistema de géneros.

Desde mi punto de vista lo importante de esto es
que nos permite superar una concepción del género con
su jerarquización y la desigualdad que genera e ir más
allá: resaltar el sistema de géneros como estructura de
poder que impone las categorías de hombre/mujer, en-

Cristina
Garaizabal

tendidas éstas de manera rígida, complementaria y dico-
tómica.

Coincido con la posición de Butler expresada en una
entrevista que le hicieron en febrero de 2008: «En mi
opinión, el feminismo implica un pensar acerca de las
prácticas de libertad: cuando hacemos objeción a las prác-
ticas discriminadoras en el empleo, a la reclusión en la
esfera privada, cuando protestamos por la violencia con-
tra las mujeres..., no es sólo porque queremos que las
mujeres consigan la igualdad, que sean tratadas con jus-
ticia. Igualdad y justicia son normas muy importantes,
pero hay más: queremos ciertas libertades para las mu-
jeres para que no estén totalmente limitadas a las ideas
establecidas de feminidad o incluso de masculinidad.
Queremos que sean capaces de innovar y crear nuevas
posiciones. En la medida en que el feminismo ha sido, al
menos en parte, un tipo de filosofía, es crucial para él
hacer nuevos modos de género.

Si el feminismo sugiere que no podemos cuestionar
nuestras posiciones sexuales o afirma no necesitar la
categoría de género, entonces me estaría diciendo que,
en cierto sentido, debo conformarme a determinada po-
sicionalidad o a una determinada estructura -restrictiva
para mí y para otros - y que no soy libre para hacer y
rehacer la forma o los términos en que he sido hecha. Y
es cierto que no puedo cambiar radicalmente estos tér-
minos, y aunque decida resistir a la categoría de mujer,
tendré que lidiar con esta categoría a lo largo de toda mi
vida. De este modo, siempre que cuestionamos nuestro
género corremos el riesgo de perder nuestra inteligibili-
dad, de ser llamadas ‘monstruos’. Mi lucha con el géne-
ro, sería precisamente esto, una lucha, y ello tiene algo
que ver con la labor paciente de dar forma a nuestra im-
paciencia por la libertad.

Así, se puede entender la performatividad de géne-
ro: la lenta y difícil práctica de producir nuevas posibilida-
des de experiencias de género a la luz de una historia y
en el contexto de normas muy poderosas que restringen
nuestra inteligibilidad como humanos. Se trata de luchas
complejas, políticas, pues insisten en nuevas formas de

Transgéneros: retos para las teorías 

«  deritzonak eragiten dizkigun galderak, nire ustez, etorkizuneko eztabaidetako
elementu zentralak izan beharko lukete. Feminismotik garrantzitsua da binarista

eta dikotomikoa ez den mundu batekin amestea. Ez dugu soilik bi elementu,
modelo, sexu, genero, orientazio eta praktika sexualen artean aukeratu behar.»

Transgéneros: retos para las teorías 
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reconocimiento. De hecho, en mi experiencia del femi-
nismo estas luchas políticas han venido desarrollándose
como mínimo durante el último siglo. Yo sólo ofrezco un
lenguaje radical para estas luchas».

2. La transexualidad desde la visión médica

La «naturalización dicotómica» de los géneros lleva a
que todas aquellas personas que no se identifican con el
género que socialmente se corresponde con el sexo bio-
lógico sean vistas como sospechosas, enfermas, anor-
males, perversas o trastornadas.

El transexualismo como categoría diagnóstica en el
DSM (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos
mentales) aparece en 1980 y responde a la necesidad de
adecuar al sistema binario de géneros a todas las perso-
nas que viven o sienten discordancias con el género que
les ha sido asignado socialmente. Es decir, se concibe la
transexualidad como una enfermedad o trastorno que hay
que «curar» y para ello son necesarias diferentes interven-

ciones médicas, decididas
por profesionales y que de-
ben culminar en las cirugías
de reasignación sexual.

Este proceso dirigido
por los profesionales, impli-
ca un fuerte recorte de la
capacidad de decisión y au-
tonomía de las personas
trans que se ven sometidas
a la arbitrariedad de éstos,
arbitrariedad que responde
muchas veces a los prejui-
cios que dichos profesiona-
les tienen sobre los géneros.

3. La despatologi-
        zación trans

En el año 2000, la cam-
paña internacional por la
despatologización de la
transexualidad cobra fuer-
za y obliga a plantearse al-
gunos temas.

¿SÓLO DOS  GÉNEROS? La
crítica a que la transexuali-
dad sea vista como una en-
fermedad implica recono-
cer y dar visibilidad a las
personas que no se sienten
cómodas identificadas con

 feministas

las categorías  hombre/mujer tal y como están concebi-
das. Así el transgenerismo es una de las posibles va-
riables del desarrollo de la identidad de género. En
consecuencia, se plantea dar visibilidad, legitimidad y
validez a las identidades y a los cuerpos que no pue-
den o no quieren ser catalogados dentro de los dos
géneros existentes.

Las personas transgéneros y los grupos que han
nacido al calor de las teorías queer nos llevan a cues-
tionarnos y problematizar el concepto que ha sido cla-
ve en las teorizaciones feministas: la identidad de gé-
nero.  Una identidad que se ha mostrado menos uniforme,
compacta y monolítica de lo que estas teorizaciones pre-
suponían.

A pesar de que el género se ha debilitado como cate-
goría fuerte y exclusiva de identificación, la sociedad ac-
tual sigue estructurada, entre otras variables, sobre la
base de los géneros entendidos como dicotomías. Por
ello vivir en los márgenes y en las fronteras entre lo
masculino y lo femenino es difícil pero no imposible y

 feministas

...
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así lo expresan y/o lo eligen muchas personas. En este
sentido reivindicar el transgenerismo es importante,
tanto porque muchas personas pueden encontrarse a
sí mismas sin necesidad de someterse a cirugías ma-
yores como porque su sola existencia abre perspecti-
vas para un desarrollo humano más libre y menos nor-
mativo. Las personas que se reclaman trans hoy
pueden ser una minoría pero su importancia transcien-
de su número: importan como vanguardia que abre
otras posibilidades, como referente para muchas per-
sonas que no se sienten a gusto con su identidad asig-
nada pero lo viven culpablemente metidas en el arma-
rio, sin atreverse a expresarlo e importan como acicate
para nuestra imaginación obligándonos a pensar y res-
ponder sobre temas que antes ni siquiera podíamos
imaginar.

Así mismo, la existencia de personas trans nos obli-
ga a cuestionarnos las concepciones dominantes sobre
la identidad concebida como algo esencial y pre-deter-
minado. Esta idea está relacionada con cierto natura-
lismo (la identidad se derivaría de una u otra manera
de las características sexuales biológicas) y con gran-
des dosis de determinismo psicológico (en los prime-
ros años de vida nos jugaríamos de manera conclu-
yente lo que vamos a ser). Naturalismo y determinismo
psicológico, en absoluto inocentes, puesto que impli-
can la invisibilización, la discriminación y la patologi-
zación de aquellas personas que no responde a estos
esquemas. Como Butler plantea, «la «coherencia» y la
«continuidad» de «la persona» no son rasgos lógicos o
analíticos de la calidad de la persona sino, más bien, nor-
mas de inteligibilidad socialmente instituidas y manteni-
das.»1

Decir que la identidad se construye no implica que la
identidad sea algo irrelevante para las personas. Los as-
pectos que se refieren a la identidad (cómo somos y cómo
nos ven) tienen mucha importancia tanto desde el punto
de vista individual como colectivo. Y el intento de obte-
ner una identidad definida es un trabajo necesario para
estabilizar el ser. Por ello, los sufrimientos que provocan
las disonancias y  crisis identitarias no son un capricho y
la sanidad pública debe asumir los tratamientos médicos
cuando así son demandados por las personas trans.

¿SÓLO DOS SEXOS BIOLÓGICOS?  Es necesario cuestio-
narse también la existencia exclusiva de dos sexos bioló-
gicos, tal y como plantea la bióloga feminista Anne Faus-
to-Sterling en su libro Cuerpos sexuados2. Con esto no
quiero decir que haya que desconsiderar la parte biológi-
ca (el cuerpo marca límites que hay que considerar) y, ni
mucho menos, que no haya conocimientos científicos que
deban ser tenidos en cuenta. Pero la mayoría de las pro-
ducciones científicas siguen reflejando y refuerzan la

dualidad y el binarismo de sexos de manera que las inter-
sexualidades son tratadas como anomalías que deben
ser corregidas desde el primer momento.

RELACIÓN GÉNERO Y PRÁCTICA SEXUAL. En el siglo
XVIII aparece la categoría de la homosexualidad entendi-
da como una inversión del género. Es decir, se supone
que todos los homosexuales masculinos desean a otro
hombre desde una posición femenina y a la inversa, to-
das las lesbianas desean a otra mujer desde una posición
masculina. De esta manera la heterosexualidad seguía
vigente, entendiendo que esencialmente lo masculino y
lo femenino son complementarios.

Las distintas formas de ser y expresarse de gays y
lesbianas (gays muy masculinos, otros femeninos, les-
bianas masculinas y lesbianas femeninas…) han puesto
de manifiesto la gran diversidad que existe dentro de
estas categorías y, en consecuencia la falsedad de la afir-
mación de que era una inversión del género, ganando
terreno la idea de que son variaciones del deseo. Ello no
significa que no exista una profunda interrelación entre
género y sexualidad cuyo estudio a la luz de experiencia
trans debe ser realizado desde la perspectiva que plan-
tea Coll-Planes3.

Hasta aquí y nombradas de manera muy esquemáti-
ca  las cuestiones teóricas que creo que deben ser revi-
sadas a la luz de las teorías que consideran el transgene-
rismo no como una patología sino como una forma más
del desarrollo identitario.

     3. Transgéneros y feminismos

Desde un sector del  movimiento feminista, el que
está ligado a la Coordinadora Estatal de Organizaciones
Feministas, conocimos a personas transexuales (todas
ellas mujeres) en las Jornadas estatales celebradas en
Madrid en 1990. Sus historias de vida plantearon nume-
rosos interrogantes a nuestra forma de entender el gé-
nero: ¿En qué está basada la convicción de género? ¿De
dónde viene su legitimidad, quién tiene que otorgársela?
Todo ello generó intensos debates en el movimiento que
aún hoy no están cerrados. A pesar de ello la actitud ge-
neral de este sector del feminismo fue de simpatía, de
apoyo solidario a sus reivindicaciones y en ningún caso
fueron consideradas como personas enfermas. No obs-
tante, en algunas ciudades existieron algunas reticencias,
por ejemplo, para aceptarlas en las manifestaciones del
8 de marzo o dejarlas entrar en los espacios exclusivos
de  mujeres.

Por el contrario, otras corrientes feministas manifes-
taron una abierta oposición hacia las personas transgé-
nero o transexuales. En general se puede decir que sus
críticas se concretan en afirmar que las personas trans

...
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refuerzan los estereotipos de género; o bien que las trans
femeninas reproducen los estereotipos de feminidad con-
tra los que el feminismo lucha; o que los trans masculi-
nos son unos traidores porque han renunciado a ser
mujeres. En resumen, según estos feminismos las per-
sonas trans reproducen los mecanismos de opresión de
la masculinidad (unas por su educación como chicos y
otros porque es con lo que se identifican) y por ello no
tienen cabida en el movimiento feminista. Esta posición,
además de demostrar un gran desconocimiento de la di-
versidad que se da entre las personas trans, reproduce el
sistema binario de géneros al entender que sólo son po-
sibles hombres y mujeres tal y como son entendidos pa-
triarcalmente.

Otro de los asuntos interesantes que el movimiento
trans nos plantea es la relación entre libertad e igualdad.
Hasta ahora el feminismo mayoritario se ha centrado en
conseguir cotas de mayor igualdad para las socialmente asig-
nadas mujeres, a veces incluso en contra de su libertad. Así
ocurre cuando se reclama la abolición de la prostitución, sin
respetar la libertad de las prostitutas para seguir trabajando
como tales ofreciendo servicios sexuales pagados.

Soy partidaria de reivindicar la libertad con la misma
fuerza que la igualdad y ello plantea interesantes deba-
tes. Siempre hemos exigido el derecho al propio cuerpo,
porque sabemos que el control de los cuerpos, y espe-

cialmente el de las mujeres, es fundamental para las so-
ciedades patriarcales en las que vivimos. A la luz de los
planteamientos de las personas trans la propia idea de
libertad individual es otra de la cuestiones sobre la que
es necesario reflexionar, especialmente, en sociedades
como la actual en las que, guiadas por un individualismo
feroz, la libertad aparece magnificada y subvirtiendo per-
manentemente los límites. ¿Pero es posible ejercer nues-
tra libertad individual sin ningún límite? ¿La vida colecti-
va no implica ciertos límites a nuestra libertad? ¿Es
suficiente el criterio de la libre elección para garantizar la
bondad de nuestras acciones? ¿Es posible que nuestro
deseo se pueda hacer realidad siempre? ¿Podemos cam-
biar nuestra realidad por una simple actuación de la vo-
luntad? ¿Tenemos que reivindicar también las sexualida-
des y los cuerpos no normativos? Pienso que el debate
sobre estos asuntos puede enriquecer y mucho el pensa-
miento feminista, especialmente en aquellos aspectos
en los que creo que se halla un poco anquilosado.

Igualmente creo que también está en juego cómo for-
mulamos y quién debe ser el sujeto feminista. Hoy se
están dando nuevas subjetividades desde una perspecti-
va de identidades no estables. Por ejemplo, una persona
trans que vive en masculino pero no se siente hombre en
el sentido hegemónico, ¿es sujeto feminista? ¿Deben ser
sujeto del feminismo todas las personas subyugadas por
el sistema de géneros? ¿Podemos seguir planteando que
el sujeto feminista son sólo las mujeres? ¿Sólo las muje-
res están oprimidas por el sistema de géneros? ¿Un
movimiento feminista sólo de mujeres?

Como señalaba al principio no podemos centrarnos
exclusivamente en la jerarquización entre los géneros.
Tenemos que poner más fuerza en el cuestionamiento
de las propias categorías y del sistema binario de géne-
ros. Pero ¿qué implicaciones tiene esto?: ¿desaparición de
las categorías, creación de nuevas categorías o utilizar
las existentes de manera política y no esencialista,  cuestio-
nándolas críticamente? ¿Cómo denunciamos las discrimina-
ciones hacia grupos concretos, por ejemplo, las mujeres?
¿Es necesario para ello políticas identitarias?

Estos interrogantes que nos despierta lo trans debe-
rían ser, a mi modo de ver, elementos centrales de nues-
tros próximos debates. Desde el feminismo es importan-
te animarse a soñar con un mundo no binarista ni
dicotómico. Y no sentirnos  obligadas a escoger entre
dos únicos elementos, modelos, sexos, géneros, orien-
tación y práctica sexual… Sólo así podremos colaborar
en hacer un mundo menos discriminatorio y más habita-
ble para todas las personas.

1 Judith Butler. El género en disputa. Paidós 2001. (Gender
Trouble. Routledge 1990/1999)
2 Anne Fausto-Sterling, Cuerpos Sexuados, Melusina, 2006.
3 Gerard Coll-Planes. La libertad y el deseo. Egales, 2010.
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Los  antecedentes

Aunque con antecedentes
más remotos que datan del
siglo XIX, lo que hoy se cono-
ce como economía feminista
se inicia en los años sesenta

En primer lugar, la economía feminista realiza una
crítica profunda al enfoque de la disciplina económica por
fijar su objeto de estudio dentro de los límites estrechos
del mercado, considerando como no económicos los tra-
bajos que no se desarrollan bajo relaciones capitalistas
de producción. Se critica la estructura dualista y jerár-
quica que confiere total reconocimiento al mundo pú-
blico y a la economía mercantil y se amplían las fronte-
ras de la economía para incluir la economía no
monetizada en los circuitos económicos. Lo cual obli-
ga a desarrollar nuevos marcos analíticos y a  refor-
mular los conceptos centrales utilizados por el análisis
económico.

Esta nueva mirada permite hacer visible la relación
entre los distintos trabajos necesarios para la subsis-
tencia de las personas. Si bien el trabajo de mercado
permite tener acceso a una fuente de dinero necesaria para
adquirir bienes en el mercado, el trabajo doméstico familiar
es fundamental para las tareas de cuidados y necesario para
reproducir a toda la población y, en particular, a la fuerza de
trabajo necesaria para el trabajo de mercado. Este análisis
ha permitido establecer la falsa autonomía del sistema
mercantil capitalista y su dependencia en el trabajo no
asalariado desarrollado desde los hogares.

Por otra parte, con esta nueva mirada, se visibilizan
las enormes desigualdades entre mujeres y hombres de-
rivadas de la adjudicación social e ideológica de los dis-
tintos trabajos. La responsabilidad asumida por las muje-
res en el trabajo doméstico les impide estar en las mismas
condiciones que los hombres en el trabajo de mercado,
lo cual deriva en mayor carga de trabajo, problemas de
organización del tiempo, salarios más bajos, menores pen-
siones, etc. En definitiva, una pobreza específica de las
mujeres.

En segundo lugar, aparece lo que se ha venido a
denominar trabajo de cuidados o simplemente el cui-
dado, espacio que desde la economía feminista se acos-
tumbra a designar como economía del cuidado. A dife-
rencia del trabajo de mercado cuyo objetivo final es la
producción de un bien o servicio que permita obtener
un beneficio económico (si se trata de una empresa
privada), el trabajo realizado desde los hogares tiene
como fin al cuidado de las personas a lo largo del ciclo
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del siglo XX, coincidiendo y no por casualidad con la llama-
da segunda ola del feminismo, caracterizada esta última
por un gran impulso de la teoría feminista como pensa-
miento independiente e innovador. Tanto desde el mundo
académico como desde el movimiento feminista, se inicia
con fuerza la crítica metodológica y conceptual a las tradi-
ciones existentes en las distintas disciplinas y se comien-
za a realizar propuestas de nuevas perspectivas teóricas.
La economía no será ajena a este proceso. Ahora bien, a
diferencia de otras disciplinas que han sido más permea-
bles y más flexibles para aceptar rupturas conceptuales,
estas nuevas propuestas no han incidido en lo que es el
cuerpo central del análisis económico. Y de ahí que la eco-
nomía feminista se haya desarrollado de forma absoluta-
mente paralela a la economía dominante.

La economía feminista realiza un profundo cuestiona-
miento del discurso económico androcéntrico dominante
lo que conduce a una ruptura total con el enfoque esta-
blecido. Como bien dice Picchio (2005) la economía fe-
minista representa la construcción de un paradigma al-
ternativo como única manera apropiada de abordar
conjuntamente el proceso de producción de mercancías
y el de reproducción social de la población; condiciones de
vida y condiciones de producción, instituciones fundamen-
tales (familia, Estado y mercado), la economía monetari-
zada y la que no lo está. Una característica interesante de
la economía feminista que cabe destacar, a diferencia
de otras disciplinas, ha sido su amplia aceptación y asun-
ción por los movimientos sociales. Lo cual ha repre-
sentado una enorme riqueza para su desarrollo al des-
plazarse continuamente entre lo académico y lo político.
En consecuencia, la economía feminista es un pensamiento
en construcción, con un amplio abanico de miradas y pro-
puestas, difícil de encorsetar en un esquema rígido, lo
que le otorga una gran ventaja frente a las ideas construi-
das como pensamiento único.

Los fundamentos

A pesar de la diversidad de ideas que constituyen la
economía feminista, se pueden identificar algunas que la
fundamentan y que la identifican frente a otras corrientes
de pensamiento económico-político.
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vital, con las dependencias específicas que implica cada
etapa de la vida y en sus distintas dimensiones: cuida-
dos directos afectivos y emocionales, cuidado del entor-
no, cuidado de las relaciones, cuidados en la salud y en las
dependencias específicas, producción de determinados bie-
nes y servicios, gestiones diversas para el buen fun-
cionamiento del hogar, etc.

Todo ello hace del hogar el nicho básico donde las
personas sentimos y vivimos los primeros lazos afecti-
vos, donde aprendemos a relacionarnos y emocionar-
nos, donde crecemos y nos desarrollamos, donde nos
socializamos y adquirimos los primeros valores, donde
comemos, descansamos y nos reponemos cada día,
donde realizamos una parte importante de nuestra vida
cotidiana, la que tiene que ver con intereses y humani-
dades que están más allá del funcionamiento del mer-
cado.

Todo lo que en conjunto se ha denominado la tarea
civilizadora de las mujeres, que no es otra cosa que el
haber apostado por la vida, incluso en circunstancias
históricas muy difíciles y complejas. De ahí que, si el
trabajo de cuidados tiene como objetivo el cuidado de
la vida en sus aspectos tanto físicos como emocionales,
dicha actividad es la que debiera servir de referente y no
la actividad desarrollada en el mercado. Este desplaza-

miento del eje y objetivo social y económico representa
un profundo cambio de paradigma y es el tercer gran eje
de la economía feminista.

La economía feminista es rupturista, en el sentido de
que antepone al mercado y al beneficio la vida de las per-
sonas, su bienestar, sus condiciones de vida. Y en este
bienestar, sitúa al cuidado como elemento central. La eco-
nomía feminista apela a la lógica de la vida frente a la lógica
del capital. Es un pensamiento transformador que obliga a
cambiar el paradigma. Cuestionar el modelo vigente repre-
senta pensar un mundo común para mujeres y hombres
más allá del discurso dominante; y más allá de la simple
idea de igualdad. La economía feminista está proponien-
do otra manera de mirar el mundo, otra forma de relación
con el mundo, donde la economía se piense y realice para
las personas.

Las ideas que fundamentan la economía feminista
–las condiciones de reproducción y el bienestar de las
personas– nos conducen a un concepto más amplio e
integrador, el de sostenibilidad de la vida humana; con-
cepto que pretende integrar los distintos procesos que
tienen como objetivo la vida de las personas en sus
diversas dimensiones. Sostenibilidad que supone una
relación armónica entre humanidad y naturaleza, y en-
tre mujeres y hombres. ...

«La economía feminista es rupturista, en el sentido de que antepone al mercado y al beneficio
la vida de las personas, su bienestar, sus condiciones de vida. Y en este bienestar, sitúa al cuidado

como elemento central. La economía feminista apela a la lógica de la vida frente a la lógica
del capital. Cuestionar el modelo vigente representa pensar un mundo común para mujeres

y hombres más allá del discurso dominante; y más allá de la simple idea de igualdad.»

......
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  El desafío político
El desafío político se concreta en aceptar

que es la sociedad en su conjunto la que debe
asumir el cuidado de su población y no asig-
narlo a un único sector -las mujeres-, despla-
zando con ello hacia los hogares toda la ten-
sión que conlleva la gestión del cuidado. Es la
sociedad quien debe hacerse cargo de organi-
zarlo de tal manera de dar respuesta a las ne-
cesidades humanas, sin que las personas que
ejerzan de cuidadoras estén determinadas
por alguna categoría social como clase, sexo
o etnia. Se plantea que la responsabilidad
del cuidado no debería ser privada ni indivi-
dual, sino social y política.

Avanzar en esta línea significaría comen-
zar a revalorizar el trabajo de cuidados a la vez
que reconocer la aportación a la sociedad y al
bienestar de este tipo de trabajo, y así rom-
per con la centralidad del trabajo mercantil
como eje del funcionamiento social en térmi-
nos generales y como generador de derechos
sociales en términos más específicos. Esta
propuesta representa un cambio total, ya
que exige: una reorganización de los tiem-
pos y los trabajos (mercantil y de cuidados),
cambios en la vida cotidiana, una nueva
estructura de consumo y de producción y, por
supuesto, un cambio de valores.
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de «Otras Voces Feministas» y sacamos a la luz un escri-
to con el título de «Un feminismo que también existe».
Nuestra intención era propiciar un debate enriquecedor
tanto en el ámbito feminista como en la opinión pública
en general. En sucesivos escritos y debates fuimos perfi-
lando nuestra concepción del feminismo y de sus tareas,
que podríamos resumir en lo que sigue.

El feminismo surgió como un movimiento social de
denuncia de la discriminación y opresión de las mujeres y
de reivindicación de derechos a favor de la igualdad y de
la libertad. En este proceso se fueron creando lazos iden-
titarios para afirmarse y potenciar la lucha colectiva. Esta
necesaria estrategia derivó, en algunas corrientes femi-
nistas, hacia posiciones que acabaron diseñando una iden-
tidad femenina opuesta a una identidad masculina, con
tal rigidez que pareció dividir a la humanidad en dos blo-
ques enfrentados, los hombres y las mujeres.

Para explicitar estas identidades, se diseñaron una
serie de rasgos basados en los estereotipos al uso. Y se
dibujó un panorama en el que las mujeres (o la mujer,

En la primavera de 2006, un grupo de mujeres vin-
culadas desde antiguo al feminismo impulsamos
una corriente de opinión a la que dimos el nombre

Otras Voces 
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como se dio en decir) aparecían siempre como víctimas o
dominadas y los hombres como dominadores. Esta posi-
ción plantea, en nuestra opinión, una serie de problemas.
La dificultad que entraña describir la supuesta feminidad
y masculinidad a partir de unos estereotipos que son
siempre abstracciones o incluso deformaciones de la
realidad. El hecho de que no se contemplen las dife-
rencias entre las mujeres, diferencias debidas a distin-
tos factores y que varían en función del tiempo y del
espacio.

Se da una imagen idealizada de las mujeres y nega-
tiva del conjunto de los hombres, con la consiguiente
dificultad para conseguir implicar a estos en el apoyo a la
lucha feminista. La victimización, combinada con la su-
per-protección, debilita a las mujeres, no ayuda a su au-
toestima, les dificulta tomar en sus manos el propio des-
tino. Presentar identidades tan arraigadas conlleva una
visión estática de la realidad e implica reconocer la casi
imposibilidad de cambio.

Pero en Otras Voces Feministas hemos dado un paso
más en el análisis de las identidades. Las Jornadas ce-
lebradas en Granada (6-7 diciembre de 2009) con la
participación de mujeres y hombres transexuales y

transgénero fueron un revulsivo para ese pensamien-
to feminista basado en dos sexos tan rígidamente di-
ferenciados. Las personas transexuales y transgénero,
en la medida en que se han definido y reivindicado como
tales, desafían la permanencia de esos dos sexos tan cla-
ramente delimitados y obligan a replantear los géne-
ros, concebidos por el feminismo como la construc-
ción cultural que se asienta sobre dos sexos biológicos
entre los que hay un muro  infranqueable,  y nos  obli-
gan incluso a repensar el sujeto de la revuelta feminis-
ta y sus objetivos.

La crítica de la heterosexualidad como norma so-
cial y sexual ha sido una constante del feminismo del
que se reivindica Otras Voces. El no a la heterosexuali-
dad obligatoria ha formado parte de la defensa de la
libertad sexual, pero ha sido asimismo la base por la
que se empezó a cuestionar una sociedad construida
sobre dos sexos que se complementan. Una muestra
de la rigidez de la división entre hombres y mujeres ha
sido la de establecer una sexualidad masculina depre-
dadora y sumamente activa frente a una sexualidad
femenina difusa y pasiva, junto a una concepción más
bien puritana del sexo, que lleva a sectores feministas
a rechazar radicalmente la prostitución o cualquier
manifestación pública del cuerpo de la mujer o de la
sexualidad.

Defendemos el sexo como placer y apoyamos toda
práctica sexual que sea libremente consentida.  He-
mos criticado las políticas que contribuyen a aumentar
la marginación de las mujeres que ejercen la prostitu-
ción y nos hemos mostrado partidarias del reconoci-
miento de derechos; siempre sin dejar de denunciar la
prostitución forzada y la actividad de las mafias.

Por otra parte, no creemos que se pueda establecer
una causa única de la opresión y discriminación de las
mujeres. La complejidad de nuestra sociedad nos lleva a
considerar diversos aspectos que contribuyen a mante-
ner esta situación en la que permanece aún la superiori-
dad masculina. Es evidente que la educación que hemos
heredado, basada en la desigualdad, juega también un
papel determinante en el mantenimiento de la discrimina-
ción de las mujeres. No es de menor importancia el papel
que juega la estructura familiar que, a pesar de los cam-
bios, todavía reproduce, en muchos casos, roles diferen-
ciados y asumidos. Todavía hoy, la atención y cuidado de
los hijos, la dedicación al cuidado de las personas depen-
dientes y la conciliación de estas actividades con la vida
laboral recaen casi en exclusiva sobre las mujeres y cons-
tituyen factores de primer orden que dificultan su inde-
pendencia y autonomía.

 Feministas Feministas
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Hemos procurado contrarrestar la idea, a menudo im-
plícita en declaraciones feministas, que culpabiliza al gé-
nero masculino, es decir, a los hombres por el mero he-
cho de serlo, de la violencia contra las mujeres, y que
presenta al género femenino, es decir, al conjunto de las
mujeres, como víctimas del dominio masculino. Son cul-
pables los individuos que cometen delito, que ejercen
violencia, y son víctimas las personas que la sufren,
pero unos y otras tienen historia propia. Existen cau-
sas que llevan a los hombres a la violencia, y entre
ellas sobresale el hecho de ser socializados en una
masculinidad agresiva; y existen consecuencias para
las mujeres que las llevan a necesitar ayuda, protec-
ción, pero también autoestima y empuje para superar
su situación. Es peligroso y destructivo para la causa
que perseguimos no valorar que la gran mayoría de los
hombres no maltrata y necesitamos su colaboración, y

la gran mayoría de las mujeres no sufre maltrato (ha-
blamos de nuestra sociedad, evidentemente), y ello nos
da fuerzas para combatir la violencia y apoyar a quie-
nes la sufren.

Explicar la violencia de género por una única causa, el
dominio o poder de los hombres sobre las mujeres, abre
el interrogante de por qué entonces no maltratan y agre-
den todos los hombres que han sido educados en el
mismo o similar contexto cultural y social. Solo una
minoría de hombres (menos del 10%) maltratan, aun-
que a su vez sean demasiados. Por otra parte, hay hom-
bres con conductas machistas que no ejercen violencia
contra mujeres. Las causas de dicha violencia hay que
buscarlas en la interacción de condicionantes sociales
y  características particulares de esos individuos que
maltratan.

a iniciativa de Otras Voces Feministas (OVF) no
tuvo demasiado eco entre las feministas vascas.
  A diferencia de otras zonas, donde muchas mu-

Pero volviendo a la cuestión de por qué aquí unas
cuantas mujeres feministas nos ilusionamos con la apari-
ción de OVF, hablaré de mi experiencia personal. En 2006
yo ya llevaba muchos años participando activamente en
un grupo feminista –en el que sigo–, por lo que no era la
búsqueda de una organización o de un cauce para expre-
sarme lo que me atraía. Era la sensación de que había cues-
tiones que se habían convertido casi en tabú dentro del femi-
nismo o, por lo menos, debates pendientes que no nos
atrevíamos a abordar con la profundidad que requerían.

En mi caso, fue la puesta en marchade las políticas y
medidas contra la violencia sexista lo que me llevó a cues-
tionar seriamente las posturas del feminismo «oficial» o,
más exactamente, del feminismo que estaba teniendo in-
cidencia en la articulación de la respuesta frente a dicha
violencia.

Como he mencionado antes, los planteamientos fe-
ministas eran mucho más homogéneos cuando se trata-
ba de lograr el reconocimiento de la violencia contra las mu-
jeres como la más grave, extendida e impune vulneración de
los derechos humanos en nuestra sociedad. Conseguir que
los poderes públicos asumiesen la obligación de tutelar la

¡Hacen falta otras 
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L
jeres a título individual y diversos grupos y colectivos
se integraron en el proyecto, de aquí fuimos pocas las
que sentimos la aparición de voces diferentes como
una aportación que enriquecía al feminismo y que, por
eso, apoyamos la idea.

Quizás mereciese la pena reflexionar sobre esta
falta de interés por una iniciativa que, sin duda, era
novedosa y aportaba frescura, pero no es este el
momento. Sólo señalaré que, en mi opinión, tiene
que ver con que, en las últimas décadas, el feminis-
mo –al igual que otros movimientos sociales en el
País Vasco– ha sido un poco autorreferencial, más
atento a posicionarse respecto al eje marcado por
el nacionalismo radical que a establecer alianzas con
otras iniciativas surgidas en el resto del Estado. En
todo caso, la situación ahora ha cambiado: Nada
une tanto como un enemigo común y, así, la ofensi-
va de la derecha neoliberal frente a todos los avan-
ces logrados por las mujeres –con la reforma del
aborto como estandarte–, ha conseguido una res-
puesta organizada y unánime como hacía tiempo que
no veíamos…

¡Hacen falta otras 

«El ataque del gobierno del PP a los derechos de la ciudadanía y, en especial, a las mujeres pueden
hacernos retroceder décadas en aspectos tan fundamentales como la coeducación y la

enseñanza pública, los derechos sexuales y reproductivos, el control de la propia sexualidad,
el derecho a un trabajo digno y a una vida autónoma, el precario Estado de bienestar.»
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Las mujeres que nos hemos agrupado en torno a
estas posiciones no tenemos la misma opinión sobre
todas y cada una de las cuestiones que componen la
agenda feminista, pero creemos que es importante
suscitar estos debates sin complejos y sin miedo a
parecer «políticamente incorrectas». Nuestro objetivo
inmediato es enriquecer el pensamiento feminista, con-
tribuir a descubrir la complejidad y los matices que son

vida, la libertad y la dignidad de las mujeres frente a las
agresiones machistas era el primer y común objetivo. Pero
una vez lograda –al menos en la letra de la ley– la respuesta
«integral» frente a la violencia sexista, desaparece el con-
senso frente a algunas de las medidas adoptadas.

Es más, son muchas las decisiones discutibles: Por
una parte, el excesivo protagonismo de la tutela penal y
del castigo; pienso, por ejemplo, en que casi siempre se
condicionan los derechos de las mujeres maltratadas a la
denuncia e, incluso, a la obtención de una condena. Por
otra parte, una serie de medidas de protección que se
adoptan sin –y a veces, contra– la voluntad de la mujer,
como la persecución de oficio de estos delitos o la orden
de alejamiento obligatoria…

Todas estas medidas han sido propuestas desde un
sector del feminismo, pero no son las únicas posibles.
Hay otros planteamientos que pretenden, asimismo, erra-
dicar la violencia sexista y reforzar la libertad de decidir
de las mujeres.Y desde esa perspectiva,consideran que
algunas de las medidas legales adoptadas, lejos de refor-
zar la posición de las mujeres, les encasillan en el papel
de víctima y debilitan su autonomía. Este es también un

enfoque feminista que, cuando menos, merecía ser
debatido. No se ha hecho. En vez de favorecer el con-
traste entre las distintas visiones o de tratar de com-
probar qué estrategia resulta más eficaz para el em-
poderamiento de las mujeres, cualquier crítica a la línea
oficial se ha acallado, tachándola de colaborar con el
neo-machismo.

Por eso, la aparición de OVF, atreviéndose a plan-
tear abiertamente los debates pendientes y a cuestio-
nar los falsos consensos dentro del feminismo, supu-
so un soplo de aire fresco, que removió no sólo la
mencionada cuestión de la respuesta frente a la vio-
lencia sexista, sino otras tan necesitadas de ventila-
ción y de análisis profundo como la prostitución, la
atribución de la custodia de menores en casos de di-
vorcio, la participación de los hombres –y de la gente
joven– en la lucha contra la desigualdad de género… y
un largo etcétera.

Creo que, sólo por haber intentado aflorar y cana-
lizar la gran pluralidad de ideas y de formas de vivir el
feminismo que existen, hay que felicitar a OVF, aun-
que –para bien y para mal– no nos encontramos en
épocas de celebración sino de resistencia y de reivin-
dicación.

 voces feministas! voces feministas!

consustanciales a las relaciones
sociales. Nuestras miras están
puestas en conseguir una socie-
dad más justa, más libre y más
igualitaria.

Hoy el panorama es muy di-
fícil. El ataque sin precedentes
del gobierno del PP a los dere-
chos de la ciudadanía y, en espe-
cial, de las mujeres son de tal en-
vergadura que pueden hacernos
retroceder décadas en aspec-
tos tan fundamentales como la
coeducación y la enseñanza pú-

blica, los derechos sexuales y reproductivos, el control
de la propia sexualidad, el derecho a un trabajo digno y
a una vida autónoma, el precario Estado de bienestar.
El movimiento feminista ha salido de nuevo a la calle
para reivindicar el derecho a decidir sobre nuestro cuer-
po y sobre nuestra capacidad de ser madres. Se hace
imprescindible una movilización continuada de denun-
cia y de resistencia.
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En enero de 2010 diversos colectivos recibimos
una propuesta para unirnos y firmar un documen-
to al que se le daba el nombre de Manifiesto Trans-

un pensamiento múltiple, transgresor y di-
sidente anterior -e incluso coetáneo- al  pos-
tfeminismo, y que hablar de un movimiento

Dunia
Muti

MDMATaldea

Insurrección transfeminista

feminista (El contenido del mismo puede verse en http://
mass-medeak.blogspot.com.es/2009/12/manifiesto-para-
la-insurreccion.html)

Los colectivos y personas que formábamos el grupo
firmante no estábamos escogidas al azar. Habíamos com-
partido con anterioridad, en diferentes espacios (físicos y
virtuales) lo que considerábamos nuevos modos de hacer
política feminista. Aunque en la actualidad y transcurri-
dos cuatro años, este manifiesto podría tener diferentes
matizaciones, correcciones, e incluso algún que otro arre-
pentimiento -no es nuestro caso-, no podemos olvidar que
el transfeminismo nace o tiene su origen en la teoría queer
y el postfeminismo.

Cuando hablamos de postfeminismo o teoría queer,
hablamos de una crítica al pensamiento feminista impe-
rante. Ambas teorías intentan plasmar en los años 90 un
cierto descontento con la práctica política feminista ma-
yoritaria. El centro argumental de sus críticas estará diri-
gido a lo que comúnmente llamamos sujeto único del fe-
minismo, alrededor del que se desarrolla un marco
conceptual de gran incidencia, que plantea cuestiones tan
importantes que van desde la construcción de la identi-
dad de ese sujeto universal mujer, -definido desde y por
la sociedad patriarcal-, hasta una interpretación del géne-
ro como el acto performativo y repetitivo que permite
seguir manteniendo un sistema brutal de opresión hacia
las mujerxs.

El postfeminismo y la teoría queer se dotan así de un
cuerpo teórico que crea un pensamiento que hace tem-
blar los cimientos del paradigma mayoritario. Rompen con
el ideario en torno a este sujeto encorsetado que acaba
reventando y que en esa explosión crea y visibiliza múlti-
ples identidades de mujerxs, identidades que van desde
la feminidad más perversa y extrema a la masculinidad
transexual y transgénero. Son identidades que, en defini-
tiva, habían sido menos trabajadas, priorizadas, o recono-
cidas en su potencial en la lucha contra el heteropatriarca-
do. Estos nuevos sujetos añaden diversidad, rompen los
moldes del binomio, y crean un imaginario de nuevas cor-
poralidades: más híbridas, nómadas, seres intermedixs e
infinitxs...

Ya sé que habrá quien afirme (y con razón) que en la
genealogía del movimiento feminista podemos encontrar

Insurrección transfeminista

feminista uniforme es bastante reduccionista.  Efectiva-
mente el pensamiento disidente existe de forma perma-
nente en la historia de este movimiento social, pero lo
que no está tan claro es su grado de incidencia, su poder
transformador o corrector «del paradigma». O lo que es
lo mismo, el nivel del impacto de esta disidencia en lo que
comúnmente llamamos la agenda feminista. Aquello que
convierte el feminismo en feminismos.

Si diésemos por válida la teoría de la genealogía que
quita capacidad de acción innovadora al  transfeminismo,
teoría queer, o el postfeminismo, si en definitiva, estaba
todo hecho y dicho y la revolución feminista estaba per-
fectamente planificada, no tiene sentido hablar de
transfeminismo.Pero hablamos de transfeminismo y pa-
rece que no existen muchas dudas de que actualmente
forma parte de lo que, cada vez más, denominamos los
feminismos.

En nuestro caso, el primer impulso hacia lo que pos-
teriormente desembocó en el transfeminismo fueron las
Jornadas feministas de Córdoba del año 2000. La ponen-
cia del colectivo de lesbianas feministas de Barcelona (El
vestido nuevo de la Emperatriz) junto a la propuesta trans-
género de Kim Perez encajaban perfectamente con nues-
tras inquietudes y preocupaciones como activistas femi-
nistas.

En aquel momento pensamos que El vestido nuevo
de la emperatriz era un resumen de la teoría queer aplica-
da a nuestras realidades, un trabajo desde lo abstracto a
lo real, desde lo teórico a lo práctico. Nos dimos cuenta
que nuestro descontento tenía representación, existen-
cia de un montón de grupos e individualidades descon-
tentas, y no solo eso, ¡tenía teoría! Lo que vivíamos tenía
nombre y fuerza, además de camino recorrido, acción,
activismo y multiplicidad.

En el 2010 el transfeminismo decide avanzar y ad-
quiere unas características propias locales que le distan-
cian de la «moda de lo queer» y no lo alejan de la con-
ciencia sobre la opresión machista (no se iba a permitir,
en ningún caso, que loqueer se vaciase de contendido
antipatriarcal). Eltransfeminismo tiene un origen más
inclusivo sobre las disidencias de género y sexuales.
Eso no significa (repito) que esas disidencias no hubie-
sen existido y convivido con el feminismo con anteriori-
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dad, pero esta vez la diferencia es que esa disidencia
cuenta con un marco teórico de relativa importancia, unos
recursos tecnológicos que permiten que el nuevo men-
saje se filtre, nos atraviese, aparezca y se extienda.
En este nuevo contexto establecemos nuestra propia
hoja de ruta, una agenda con nuestras prioridades. Es
algo que nos libera hacia una militancia más autóno-
ma, que trabaja desde el concepto de red principalmente
–pero no exclusivamente– con ese amplio abanico de
mujerxstransgresorxs.

Desde el transfeminismo no sólo se intenta ampliar
el corpus conceptual o la agenda feminista. En todo este
proceso se van creando estructuras diferentes al asam-
blearismo, el quehacer colectivo se resquebraja en cierto
sentido, deja de tener tanta importancia y aparece lo in-
dividual también como promotor de revolución. El cuer-
po pasa a ser el principal ámbito o lugar de reivindica-
ción, equiparándolo a otros formatos espaciales más
tradicionales como puede ser  «la manifestación».

Además, la desbiologización de lo masculino y lo fe-
menino es un paso más en el análisis antipatriarcal. Si
hasta entonces el género y la sexualidad eran mecanis-
mo de control y poder patriarcal, ahora el sexo también
lo es. Hasta entonces conocíamos que el género y la
sexualidad eran una imposición, un mecanismo de con-
trol del poder patriarcal basado en la diferencia biológica,
ahora se añade que  ni siquiera ese sexo biológico es
estático. Aquí entraría con fuerza el discurso transgéne-
ro y transexual, y su lucha por la abolición del binomio.

Quienes no hemos sido prioridad en la agenda femi-
nista y hemos intentado dar a conocer el carácter corrosi-
vo ante el heteropatriarcado de nuestras posturas políti-
cas diferenciadas del activismo más generalizado,
encontramos en el transfeminismo un reconocimiento. Es
en la postura lesbianista donde nosotras encontramos
nuestra propia metodología antipatriarcal. Esto no signifi-
ca, en ningún caso, que establezcamos una actitud de con-
frontación con quienes priorizan otras estrategias antipa-
triarcales, todo lo contrario, los postulados o formas
diferentes en la lucha contra el heteropatriarcado pueden no
llegar a ser excluyentes. Otra cosa bien diferente es que se
intente silenciar o neutralizar esa diversidad de herramien-
tas de lucha, o que existan formas más normativizadas de
afrontarlo que en ocasiones no compartimos.

Por eso intentamos situarnos y no perder de vista el ca-
rácter más transgresor del movimiento feminista, ése que
se caracteriza por una lucha global, integral y no solamen-
te por el cambio sectorial de un solo colectivo. Nuestro inte-
rés es denunciar y luchar en contra de cualquiera de las des-
igualdades, no sólo aquellas relativas al género obligado.

En Euskal Herria hemos vivido y vivimos un proceso
realmente importante porque lo que, en un principio, se
suponía eran posiciones encontradas, se ha convertido en
encuentros, reencuentros, entendimiento, autocrítica, in-
terés, etc. En definitiva, posturas más flexibles que nos
permiten, desde el optimismo, crear estrategias comunes
e integradoras; proceso éste que también se da en la
mayoría de los movimientos sociales.
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uiero abordar brevemente algunos aspectos de la
relación -llena de debates y retos- entre los Grupos
de Hombres por la Igualdad (en adelante GHxI) y el

ron los primeros en ponerla en cuestión desde la acción
política, en mi opinión es mejor que la revisión y decons-
trucción de la masculinidad, independientemente del
«cuerpo» e identidad de quien la realice, genere un dis-
curso compartido e integrado en las ideas feministas.

ESPACIO PÚBLICO. Desde que los GHxI comenzaron a
organizar actos públicos se debate sobre su presencia en
un espacio que había sido ocupado exclusivamente por
organizaciones feministas. El primer ámbito del debate
es interno: no se tiene claro el cómo y el cuándo.Por un
lado, estas iniciativas en lo público visibilizan que la igual-
dad  también nos incumbe y que es responsabilidad de
los hombres dar pasos para alcanzarla; por otro, generan
referentes a la hora de representar las masculinidades.
Además, suelen tener bastante eco en los medios de
comunicación, lo que responde a la novedad pero tam-
bién a que se suele otorgar un espacio mayor a los
hombres en los medios de comunicación. El problema
se plantea cuando su repercusión «tapa» acciones fe-
ministas. Es importante destacar lo positivo de estas
acciones ya que se da publicidad y espacio a una moviliza-
ción a favor de la  igualdad, pero esto hay que combinarlo
con que no contribuyan a la invisibilidad de iniciativas fe-
ministas. Este debate ha originado cierta retirada en las
apariciones públicas de los GHxI. Esta contención es con-
tradictoria con la necesidad de visibilizar que la igualdad
también es tarea de los hombres y el esfuerzo debe ser
del conjunto de la sociedad.

Considero que es necesario participar en la agenda
feminista, en la lucha por el aborto o el 25 de noviembre,
pero es importante tener también agenda propia. De
hecho los GHxI han establecido algunas fechas donde
dirigirse al colectivo masculino para denunciar nues-

tros privilegios y fomentar
el cambio hacia la equidad.2

También puede ser intere-
sante que se abran algunas
plataformas feministas a la
participación de grupos de

De hombres y feminismos
Josetxu
Riviere Aranda

Red de Hombres
por la Igualdad)

movimiento feminista o feminismos, y del papel de aqué-
llos en la lucha por la igualdad.1

La red de GHxIempieza a bosquejarse a mediados de
los años 90. Hoy en el Estado español existen al menos
dos agrupaciones que coordinan a los hombres por la igual-
dad, una es la Red de Hombres por Igualdad, en la que se
funciona a nivel individual y colectivo, y otra es AHIGE
que recoge un conjunto de grupos que funcionan coordi-
nadamente. Existen también personas y grupos al mar-
gen o creando redes propias como en Euskadi, donde
GizonSare recoge las aportaciones de varios grupos de
hombres vascos. Se han realizado varios encuentros a
nivel estatal para debatir y generar una agenda común.

La relación entre el feminismo y
los Grupos de Hombres por la Igualdad

El lugar que ocupan los GHxI respecto de los feminis-
mos es un debate interesante,  presente tanto dentro
de ellos comoen las corrientes feministas. El debate
no está en cómo nos nombramos los GHxI: feministas,
igualitarios, anti sexistas, etc.  La cuestión es si nues-
tras ideas, nuestro «terreno» ideológico,es el feminis-
mo o no. ¿Estamos dentro del feminismo o más bien
en el margen? ¿Nos consideran las organizaciones fe-
ministas como «parte de»?¿Tenemos que configurar un
espacio propio y fronterizo con aquéllas, estableciendo
alianzas puntuales?

Creo que son los feminismos el lugar donde mover-
se, aprender, crear ideas y alianzas para los GHxI, aunque
considerarnos parte de ellos se me antoja excesivo y pre-
maturo, necesitamos mucho debate y práctica todavía.
Me parece innecesario y
poco conveniente crear un
espacio diferenciado donde
elaborar discursos y prácti-
cas sobre las masculinidades
y la igualdad, un espacio pro-
pio en masculino, como si lo
nuestro fuera diferente del
ideario feminista sólo por ser
hombres y dirigirnos a los
hombres. Así, puesto que
hemos de reconocer la im-
portancia de los discursos
feministas y su relación di-
recta con las teorías sobre
la masculinidad, ya que fue-

Él puede hacerlo

De hombres y feminismos
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hombres o de hombres a nivel particular, y que vaya-
mos construyendo algunos espacios comunes de re-
flexión y acción.3

POLÍTICAS PÚBLICAS. La crisis y los recortes han reforzado
el cuestionamiento de las políticas públicas dirigidas a hom-
bres. Su utilidad es cuestionada por quienes afirman que
sus destinatarios son quienes se benefician de la des-
igualdad, los hombres, y que la igualdad se conseguirá
exclusivamente con el empoderamiento de las mujeres.

Es importante subrayar que cuando se trata de accio-
nes a favor de la igualdad, definirlas como «para hom-
bres» es peyorativo y se corre el peligro de mirar exclusi-
vamente a los «cuerpos» de los destinatarios en lugar de
a la utilidad de las medidas. En mi opinión el conjunto
de actividades, campañas y acciones que buscan favo-
recer la igualdad deben estar medidas por el mismo
patrón de utilidad: ¿nos acercan a la igualdad?, ¿pro-
mueven el cambio social?, ¿son útiles para las perso-
nas?...  y después medir si cumplen sus objetivos  y eva-
luar su resultados.

Si no existen políticas y presupuestos públicos para
fomentar la igualdad que estén dirigidos a los hombres,
¿cómo lo hacemos?, ¿cómo cambiamos el sujeto de la
masculinidad si no trabajamos con él?

ALGUNOS RETOS. No son pocos. Señalo algunos, como
el de mantener un equilibrio discursivo entre la necesaria
pérdida de privilegios de muchos hombres y señalar los-
problemas que el sexismo genera en ellos. Incidiendoex-
clusivamente en lo primero se corre el riesgo de homoge-
neizar en exceso a un colectivo masculino que también
está atravesado por diferentes formas de acceder al po-
der; si se acentúa sólo lo segundo, puede parecer que
situamos en el mismo plano las consecuencias del sexis-
mo para hombres y mujeres, y esto no se corresponde
con la realidad.

Es imprescindible seguir señalando las desigualdades,
reclamando la equidad y la justicia. También lo es subra-
yar que el cambio se basa en alterar muchos de los valo-
res sociales que fomentan la desigualdad, y en ese senti-
do pretendemos ser «mejores», más justos. Así mismo
hay que señalar aspectos de la masculinidad hegemónica
que exigen comportamientos que tienen consecuencias
graves para muchos hombres: accidentalidad, esperan-
za de vida, violencia. Sostener que los hombres «ga-
nan» no es una valoración del éxito desde los valores
mercantilistas, sino construir una forma de vida en base
a otros baremos éticos. Digamos que pensamos que
perdiendo (privilegios) ganamos (en valores).

También sería necesario evitar que aparezca con
mucha fuerza en el discurso un solo modelo de mascu-
linidad alternativa: heteros, públicamente sensibles, al cui-
dado de criaturas, alejados del modelo externo más «vi-
ril»… Sería un mal asunto en estos tiempos de debate
sobre los géneros, sexos e identidades establecer un nue-
vo modelo rígido. No creo necesario que para poner en
cuestión la masculinidad tengamos que escribir nuevas
reglas, nuevos modelos. Tengo mis serias dudas de que
sea necesario ningún modelo que se apellide masculino o
femenino. Tampoco tengo claro cómo hacemos para cons-
truir nuestra manera de estar en mundo lo más libremente
posible sin establecer algunos modelos positivos de refe-
rencia. Podríamos partir de destacar la importancia de la
diversidad para que todas y todos nos sintamos reconoci-
dos y legitimados. Habrá que seguir pensando.

1 En el artículo utilizaré «hombres» y «mujeres» por econo-
mía del lenguaje aunque soy consciente de que ese binomio no
recoge la totalidad de identidades y en sus márgenes y entre
ellas hay movimientos y debates.

2 Encuentro de San Boi, Noviembre 2013.
3 La campaña por los Buenos Tratos o la participación del Foro

de hombres de Sevilla en el Ágora feminista pueden ser buenos
ejemplos.
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Transfeminismos. Epistemes, fricciones y flujos.
Miriam Solá y Elena Urko (comp.). Ed. Txalaparta. Tafalla, 2013.

Al decir de sus compiladoras, esta antología pretende cartografiar la emergencia de una serie de
discursos, prácticas políticas y producciones culturales ligadas a los llamados feminismosqueer,
transfeminismos o nuevos feminismos, visibilizando las voces de algunas de sus más connota-
das protagonistas.

Otras inapropiables. Feminismos desde las fronteras.
Bell Hooks y otras. Ed. Traficantes de Sueños. Madrid, 2004.

Esta es una recopilación de autoras clave en el pensamiento feminista negro, mestizo y postco-
lonial. Fronterizas, intrusas, extranjeras, de conciencia antagonista y diferencial, reclaman posi-
ciones sociales múltiples y contradictorias que declarándose mestizas e impuras, parciales y
situadas, no se encaraman ni en la seguridad romántica de una pretendida pureza identitaria ni
en supuestos universalismos homogeneizadores sustentados en un capitalismo heteropatriarcal
racialmente estructurado.

Nuevos feminismos. Sentidos comunes en la dispersión.
Silvia López Gil.  Ed. Traficantes de Sueños. Madrid, 2011.

¿Qué ha pasado en las últimas décadas con el movimiento feminista? ¿Ha mutado? ¿Ha desapa-
recido? ¿Qué son los nuevos feminismos? ¿Con qué y con quién dialogan? ¿Qué aportan para
pensar lo político en la actualidad? Este libro se sitúa, donde la mayoría de las historias del
movimiento feminista español se detienen: la década de los noventa. Lo hacecon una amplia
base gráfica y documental y a caballo de tres grandes hilos narrativos (autonomía, genealogía de
las diferencias y mapas de la globalización)

R-evolucionando. Feminismos en el 15-M.
Varias Autoras. Icaria-Asaco. Madrid, 2012.

Este libro reúne artículos escritos por comisiones y asambleas feministas de diferentes ciudades
de España que participaron durante las manifestaciones del 15-M. La actuación de los feminis-
mos en el movimiento del 15-M ha propiciado un espacio de encuentro donde pensar la diversi-
dad, vi-sualizando un feminismo diverso e independiente, que ha trazado alianzas entre las
propias feministas y otras redes.

El feminismo que no llegó al poder. Trayectoria de un feminismo crítico.
Paloma Uría Ríos:  Ed. Talasa. Madrid, 2009.

No se puede hablar de pensamiento crítico sin valorar en su justa medida la activa contribución
del pensamiento feminista. Las polémicas teóricas e ideológicas feministas reproducen los de-
bates más importantes del pensamiento filosófico y político contemporáneo; este libro recoge
algunos de estos debates, tal como se dieron en el movimiento feminista organizado en la
Coordinadora de Organizaciones Feministas del Estado español, en torno acuestiones tan rele-
vantes como la sexualidad, la violencia, el trabajo, el poder, la igualdad y la libertad.

Ecofeminismo para otro mundo posible.
Alicia H. Puleo:  Ed. Cátedra. Madrid, 2011

Dice la autora que la evidente irracionalidad del complejo económico-tecnocientífico globalizado
que conduce a la catástrofe ecológica y ahonda las injusticias sociales, así como el avance de
integrismos religiosos de diverso signo que buscan reforzar el dualismo «Hombre»/Naturaleza,
no nos pueden ser indiferentes. Afirma que la teoría feminista ha de pensar los problemas de
nuestra época, entre los que ocupa un lugar central el deterioro ecológico.

46


