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A inicios del 2012, con la fórmula del tijeretazo a las políticas e instituciones 

de promoción de la equidad e igualdad de género1,  de los bienes comunes y los 

derechos sociales2 ya asentada en la legislatura anterior como receta para ‘salir’ de 

la  crisis  y  contentar  a  los  mercados y con una flamante mayoría absoluta   del 

Gobierno  del  Partido  Popular  recién  estrenada,  el  ministro  Gallardón,  en  su 

primera comparecencia  ante  la  comisión de Justicia,  anunciaba su intención de 

derogar  la  ley  del  aborto  de  2010,  confirmando  los  peores  augurios  del 

movimiento  feminista.  Comenzaba  un  año  más  de  intensas  movilizaciones  y 

alianzas feministas ante la ofensiva misógina lanzada desde el Gobierno: por 

un lado, en defensa de los derechos sexuales y reproductivos, y por otro, para 

visibilizar  los  efectos  de  las  reformas  estructurales  y  los  ajustes 

presupuestarios  en  el  estado  español  sobre  las  mujeres  y   desde  la 

perspectiva de género.

Alianzas  feministas  diversas   contra  los  recortes  en  igualdad  y  derechos 

sociales

1�Eliminación del Ministerio de Igualdad, suspensión de la ampliación del permiso de paternidad a cuatro semanas (prorrogada 
por gobierno PP), eliminación del Programa de Prevención de la Violencia Machista y del Programa de Promoción de la igualdad de  
Género de los Departamentos de Interior i Treball de Catalunya en 2011: Feministes Indignades:    Feministes Indignades:   de quina   
manera les retallades pressupostàries i la Llei Òmnibus afecten les dones  , 14 de junio de 2011  .

2� Reforma del sistema de pensiones (enero 2011) y  de la negociación colectva, primeras reformas y privatzaciones encubiertas  
de la sanidad y educación públicas en Catalunya (recorte del 72% de presupuesto del Dpto de Família de la Generalitat y retrada 
de ayudas a familias con hij@s menores de 3 años con más de 8.000 euros de renta anual o menos de 5 años de residencia en  
Catalunya  si  son migrantes  Ley  Omnibus,  junio  de 2011);  ‘reformazo’  del  artculo  135 de la  Consttución  para  introducir  un 
porcentaje máximo de défcit público, en cumplimiento de  l Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la zona euro   (septembre 2011)  ; 
suspensión de la incorporación de nuevas categorías de personas benefciarias de la ayuda de la Ley de Dependencia durante 2012  
(diciembre de 2011), dejando a 315.000 en espera de ser evaluadas, la mitad de las cuales tenen grado moderado de dependencia 
y no han podido acceder a la ayuda durante 2012.
35.000 personas con dependencia moderada tendrán que realizar el trámite para acceder a la ayuda en 2013 y 220.000 deberán 
esperar a 2014 para ello ( Sandra Ezquerra: Cuando el feminismo tene malos augurios. Sobre viejas y nuevas gestones de la crisis  
o el retorno de las mujeres al hogar. Revista Viento Sur 121, marzo 2012).
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El  10 de febrero,  un centenar de organizaciones  feministas convocó una 

marea  violeta en  50  ciudades  del  Estado  contra  “la  ofensiva  patriarcal  de  los 

gobiernos conservadores y los recortes de los gobiernos autonómicos y central en 

los presupuestos destinados a Políticas de Igualdad, la Ley de Autonomía Personal 

y  Atención  a  las  Personas  en  Situación  de  Dependencia  y  la  Ley  de  Derechos 

Sexuales  y  Reproductivos”,  así  como   “el  desmantelamiento  de  institutos 

autonómicos  de  la  mujer,  subvenciones  y  recursos  de  apoyo  a  la  igualdad  y 

equidad de género y de lucha contra la  violencia machista”.  En marzo,  tras la 

aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), entidades y grupos 

feministas  suscribieron un manifiesto contra los  recortes  presupuestarios  a  las 

políticas  de  igualdad  3   con  medidas  como  el  tijeretazo  que hizo  definitivamente 

inaplicable  la  Ley  de  Dependencia4;  la  suspensión  del  Plan  Educa3  para  la 

educación infantil de 0 a 3 años y la reforma laboral, que apuntala la segregación y 

la temporalidad femenina, dinamita la negociación colectiva y la implantación de 

planes de igualdad en las empresas y atenta seriamente contra la conciliación de la  

vida familiar y laboral.  También rechazaron medidas no incluidas en los PGE y 

aprobadas por decreto como el recorte adicional de 10.000 millones en sanidad y 

educación  públicas,  la  imposición  del  repago  sanitario,  también  a  las  y  los 

pensionistas, y la reducción de la cartera de servicios y la exclusión de la atención 

sanitaria  para  personas  en  situación  administrativa  irregular  (sinpapeles).   La 

marea violeta volvió a convocarse con motivo de la marcha contra los recortes de 

los sindicatos  CCOO y UGT el 15 de septiembre en Madrid, y de cara a la huelga 

general del 14 de noviembre, tras la aprobación de los PGE para 2013, que prevén 

un tijeretazo aún mayor a las políticas de igualdad y contra la violencia de género 

para 20135. La lucha contra los  recortes en recursos y ayudas contra la violencia 

3� Los PGE de marzo de 2012 recortaron en un 19,9% el presupuesto del Insttuto de la Mujer, porcentaje superior al del conjunto  
de los ministerios (16,9%), y un 21% el de la Delegación del Gobierno contra la violencia de género.

4� Recorte del  42% de  presupuesto para ejecutar  el Plan Concertado de Servicios Sociales de la Ley de Dependencia, lo que  
supuso una reducción de 600.000 a 423.000  del número de personas benefciarias, y eliminación de los 283 millones de euros que 
debían transferirse a las Comunidades Autónomas para residencias geriátricas y organización administratva para aplicarla. Según  
Sandra Ezquerra (ver referencia cita  2),  en Comunidades Autónomas como Madrid  y Murcia  y  algunos municipios  andaluces  
gobernados por el PP la evaluación y gestón de las ayudas ha pasado a manos privadas. En julio el Gobierno decretó un recorte  
adicional de 200 millones de euros que comunicó en el BOE.

5� asciende a un 24%, casi el triple de la media de los ministerios (8,9%), y en la lucha contra la violencia de género el 7%.
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machista  en  comunidades  como  Castilla  La  Mancha6,  y  contra  la  retirada  del 

concepto de violencia de género del  anteproyecto de reforma del Código Penal  7     , 

han sido otros ejes de alianza entre los diversos feminismos: por ejemplo, tras la 

convocatoria  de  elecciones  anticipadas  en  Catalunya  el  25  de  noviembre,   Día 

internacional por la Eliminación de la Violencia contra Mujeres y Niñas, la Junta 

Electoral prohibió8 la tradicional  manifestación de la Xarxa de Dones Feministes 

contra la Violència en Barcelona, a lo que el movimiento contestó saliendo a la calle 

como todos los años. En diciembre el Gobierno instó al cierre a la oficina de ONU 

Mujeres  en  España,  lo  que  generó  una  campaña  de  repulsa  de  varias 

organizaciones feministas. 

Las mareas y movilizaciones feministas se han articulado y han generado sinergias 

con las asambleas feministas, transfeministas,    transmaricabollo   y por la diversidad   

sexual y de género coordinadas con otras plataformas, mareas y luchas contra los  

recortes  y  los  ajustes  estructurales  en  torno  al  movimiento  de  la  indignación 

surgido  el  15  de  mayo  en  20119,  y  desde  el  que  vienen  reivindicando  una 

6� Mª Dolores de Cospedal cerró 85 centros de información, sensibilización y detección de violencia maschista y 13 casas de  
acogida, eliminando 500 puestos de trabajo (datos de Sandra Ezquerra, ver cita 2). 

7� El anteproyecto de reforma del CP contempla medidas como la mediación en casos de violencia machista, lo que puede ayudar 
a suspender la ejecución de la condena del agresor, o  la posibilidad de susttuir por una multa la pena de cárcel por ejercer 
violencia de género.  Ello contraviene la Ley de Violencia de Género y las propuestas de las organizaciones feministas. El 27 de  
diciembre de 2011, la Ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad utlizó repetdamente el término “violencia en el entorno 
familiar” en referencia a un asesinato machista, suscitando crítcas generalizadas del movimiento feminista. La imposición de tasas 
judiciales en las separaciones civiles , que pueden disuadir a las mujeres de denunciar,  así como el hecho de que la falta por  
vejación injusta, que a  menudo es el inicio del ciclo de violencia, se elimine del proyecto de CP , también han generado rechazo.

8� La Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona rechazó la prohibición. En 2008, la Junta Electoral Central prohibió la  
marcha del 8 de marzo por coincidir con la jornada de refexión de las elecciones generales. En Madrid (donde la manifestación de  
la Comisión 8 de marzo se realizó el 7) y Barcelona hubo sendas manifestaciones pese a la prohibición ( Ver G. Grenzner, Joana: 
Feminismos en el Ágora, un Ágora para los Feminismos, en R-evolucionando, Feminismos en el 15M,  Barcelona, Icària Editorial, 
marzo 2012, pàg 19). El estallido del 15M también coincidió con las elecciones municipales y regionales del 27 de mayo de 2011: la  
prohibición de manifestacones la Junta Electoral fue respondida por miles de personas, entre ellas muchas feministas, que se 
mantuvieron en las plazas de todo el Estado.

9� Asamblea  Feminismos  Sol,  Asamblea  Transmaricabollo y  Grupo de  Economía Feminista  en  Acampada Sol;  Assemblea  de 
Feministes  Indignades  a  Acampada  Barcelona;  Setas  Feministas en  Sevilla;  Feminismos  en  Acampada  Obradoiro;  Comisión 
Transfeminista de Acampada Valencia;  Feministas  Bastardas  en Acampada Zaragoza;  Feminismos 15M Málaga;  Comisión de 
Feminismo Acampada Murcia; también hubo intervenciones de feministas en la Acampada de Bilbao. La mayoría de ellas siguen 
funcionando en 2012 y 2013.  Algunas experiencias se recogen en VVAA: R-evolucionando, Feminismos en el 15M, Icària Editorial, 
Barcelona, marzo 2012.
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transformación política, económica y social, basada en la justicia de género, clase y 

etnia y en la democracia directa que ponga la vida de las personas y el planeta en el 

centro10.    Los feminismos  indignados se han articulado  entre sí  (en Madrid se 

realizaron encuentros de Feminismos 15M en enero,  abril y junio de 2012) y con 

otros  espacios  del  15  M  (por  ejemplo,  la  asamblea  Feministes  Indignades  en 

Barcelona coorganizó y participó en las jornadas Pensem el Moment sobre el 15M 

en febrero de 2012 y  apoyó iniciativas como Rodea el Congreso, que propone la 

apertura de un proceso constituyente). Desde el 15M de 2011, apuestan por situar 

la mirada feminista en el corazón de la agenda en un contexto de movilizaciones  

constante  donde  las  mujeres  están  teniendo  un  importante  protagonismo:  las 

sucesivas mareas blancas, amarillas y verdes, como las plantillas de la sanidad y 

educación públicas, están altamente feminizadas; como de costumbre,  las mujeres 

nutren la resistencia visible e invisible, enarbolan los  tuppers  de los comedores 

recortados, se movilizan contra los desahucios y despidos (hasta en sectores como 

la minería11) y sostienen el engranaje diario de plataformas,  asambleas de barrios 

y  redes  de  apoyo;  además,  hay  feministas  (mujeres,  hombres,  transexuales  y 

transgénero)  y personas sensibles a estas reivindicaciones en las múltiples luchas. 

La  aportación específica  de los  feminismos a  este  proceso es denunciar  que la 

crisis-estafa que vivimos es triple: afecta a la economía financiera y productiva, 

pero  también  a  la  sostenibilidad  medioambiental  y  la  organización  social  del 

trabajo doméstico, reproductivo,  de cuidados a las personas y de agricultura de 

subsistencia,  mayormente  realizado  por  mujeres,  que  sostiene  la  pirámide 

económica.   Alertan  de  que,  para  afrontar  la  crisis  sistémica,  los  ajustes 

estructurales salvan la ‘economía real’  precarizando las condiciones de vida de 

toda la población y adjudicando a las mujeres el trabajo invisible para amortiguar 

10� Ver manifestos en VVAA: R-evolucionando, Feminismos en el 15M, Icària Editorial, Barcelona, marzo 2012, pág 86.

11� El colectvo las Mujeres del Carbón , creado con motvo de los recortes en las ayudas a las cuencas mineras y la marcha negra 
hacia Madrid contra el cierre de la minería del carbón en julio de 2012 , adquirió un notable protagonismo en estas movilizaciones.
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el golpe12,  para lo que precarizan específicamente las condiciones de empleo de 

éstas para que sigan asumiendo las cargas reproductivas en el  hogar.13 

Contra  el  capitalismo  y  el  patriarcado,  por  la  huelga  general,  social,  de 

consumo y de cuidados

En las convocatorias de huelga general de este año, los feminismos han criticado el  

sesgo androcéntrico de las izquierdas en su concepción tradicional del trabajo y no 

sólo han reivindicado los derechos sociales en el ámbito laboral, sino también los 

de quienes no computan o ni siquiera pueden parar: trabajadores y trabajadoras 

en precario y en la economía sumergida, madres y cuidadoras no remuneradas,  

trabajadoras domésticas y cuidadoras, estudiantes, sinpapeles, pensionistas… En la 

huelga general del 29 de marzo contra la reforma laboral, asambleas vinculadas al 

15M como  Setas Feministas en Sevilla,  Feminismos Sol en Madrid   y  Feministes 

Indignades en  Barcelona   apoyaron  la  huelga  de  cuidados  convocada  por  la 

Asamblea Feminista y la Plataforma para la Marcha Mundial de Mujeres de Bizkaia, 

que proponía hacer visible el trabajo doméstico y de cuidados colgando delantales 

en los  balcones  de  las casas,  y  organizaron ‘comandos de  cuidados’  y  piquetes 

feministas  (como el  del colectivo Gatamaula en Barcelona) en mercados, plazas y 

12�  Intervención de Feministes Indignades, 13 de mayo de 2012, Pça Catalunya, Barcelona: 
“Los recortes y las reformas nos roban la vida a todas, pero reparten los papeles de forma diferentes según si somos  
hombres,  mujeres,  lesbianas,  transexuales,  transgénero o intersexuales  ...  Y si  además  somos de un color de piel  
diferente  al  blanco  o  migramos  desde  países  del  Sur,  todavía  lo  tenemos  peor.  (...)Los  recortes  en  la  sanidad  y 
educación públicas, a las ayudas familiares, a la cooperación, a las personas en situación de exclusión, suponen más 
carga de trabajo para las mujeres. Los ajustes estructurales se amortgüan en las familias, lo hacen las mujeres (...) y  
aumentan la feminización de la pobreza. (...) la reforma laboral, de pensiones, de la negociación colectva ... persiguen  
el retorno de las mujeres al hogar”.

13�  Actvistas  e  investgadoras   feministas  como  Silvia  Federici,  Yayo  Herrero o  Sandra  Ezquerra  se  han  referido  a  las 
privatzaciones de la sanidad y educación públicas, los recursos naturales o la propiedad intelectual, como nuevos “cercamientos 
de los bienes comunes” para generar acumulación de capital en un contexto de grave crisis sistémica.  Las  desigualdades de  
género tenen un papel fundamental en este cercamiento. Ver Ezquerra, Sandra : Acumulación por desposesión. Género y crisis en  
el Estado español. Universitat de Vic, octubre de 2012.

“Si  el  Estado  puede  externalizar  sus  responsabilidades  de  cuidado  es  porque  cuenta  con  que  las  familias  (léase 
mujeres) las asumirán (de nuevo). La crisis sistémica, así, acelera la crisis de reproducción social dejándola caer sobre  
las  espaldas  de las  mujeres  y  proporciona al  Estado  la  excusa  perfecta  para  evadir  todo  tpo de responsabilidad 
respecto a ella (…)  El aumento de la carga total de trabajo de las mujeres como resultado de la crisis sistémica y  
su gestón polítca, así como la intensifcación de sus responsabilidades reproductvas, no consttuye un mero (y  
pretendidamente inevitable) efecto colateral coyuntural sino que más bien responde a una estrategia polítco-
económica de privatzación y re-hogarización de la reproducción en aras de la supervivencia de la economía  
considerada  real.  Estamos  en  defnitva  ante  un  nuevo  cercamiento  de  los  comunes  o  acumulación  por  
desposesión en forma de reforzamiento actualizado de la división sexual del trabajo en el seno del hogar 27  sin 
que por ello se produzca la salida de las mujeres de la economía llamada productva”.
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puertas de colegios durante la huelga y bloques feministas en las manifestaciones.  

El 1 de mayo, la manifestación alternativa en Barcelona contó con un bloque por el 

reconocimiento del trabajo reproductivo.  El 14 N, Setas Feministas y Feminismos 

Sol volvieron a convocar una  huelga de cuidados a la que se sumaron diferentes 

organizaciones; en Barcelona se constituyó una Asamblea Feminista por la huelga 

general, social, de consumo y de cuidados  que reunió a mujeres, lesbianas y trans a 

titulo  individual  y/o  de  espacios  como  Dones  Llibertàries,  CGT,  Feministes 

Indignades y Gatamaula, y convocó un piquete feminista durante el que se hizo una 

expropiación de bienes de primera necesidad contra la carestía de la vida en un 

supermercado  y  un    FemBlock    (bloque  feminista)   en  la  manifestación  de  la 

Coordinadora  Laboral  15M  y  los  sindicatos  CNT  y  CGT.  El  espacio  Ca la  Dona 

convocó  a  la  huelga  general,  de  consumo  y  cuidados  y  a  la  manifestación  y 

mantuvo abiertas sus puertas todo el día.  Durante el 29M y el 14N, la  Agència 

29.net,  plataforma catalana de medios alternativos,  libres e independientes,  dio 

cobertura a la huelga y acogió sendos informativos feministas14 que difundieron 

reivindicaciones de grupos como la asociación de viudas de Catalunya, que reclama 

la equiparación de sus pensiones  con el  salario  de sus  difuntos  cónyuges15;  las 

trabajadoras domésticas, que no tienen derecho a paro o huelga y a las que la crisis  

expulsa  de  nuevo  a  la  economía  sumergida16 o  las  agricultoras  y  ganaderas, 

tradicionalmente discriminadas e invisibilizadas en las explotaciones familiares, lo 

14� Realizado  por  actvistas  feministas  y  de  los  programas  feministas  Rebeldes  sin  sombra (Radio  Bronka)  y  El  Aleteo 
Desequilibrado (Radio Contrabanda), agrupadas en Medias Libres (juego de palabras feminizando el concepto de medios libres). 

15� Las viudas cobran el 52% del salario de sus maridos. Según la reforma del sistema de pensiones de 2011 el porcentaje debía  
subir un punto cada año, subida paralizada por la crisis. Una de cada cuatro mujeres mayor de 60 años vive bajo el umbral de la  
pobreza.

16� El empleo de hogar entró el Régimen General de la Seguridad Social en junio de 2011,  en cumplimiento del convenio de la  
Organización  Internacional  del  Trabajo  por  los  Derechos  de  las  y  los  Trabajadores  Doméstcos:  un  año  después,“la  nueva 
legislación favorece los despidos, la reducción de salario y la economía sumergida, y difculta que las trabajadoras puedan ejercer  
plenamente el derecho a baja y cobren horas y pagas extras, además de dejar fuera a unas 45.000 trabajadoras por horas a las que  
no permite pagarse las cotzaciones”. A fnales de 2012 el Gobierno decretó que las trabajadoras que con jornadas de menos de 
sesenta horas semanales tendrán que hacerse cargo de cotzar a la Seguridad Social si así lo pactan con el hogar empleador, y  
eliminó los tramos más bajos de cotzación, lo que les obligará a pagar más.  En marzo de 2012 asociaciones de inmigrantes, 
empleadas  de hogar  y  cuidadoras  como Servicio  Doméstco Actvo,  Sindillar,  Pachamama,  Mujeres  Palante  y   realizaron  el  I 
Encuentro Nacional de Trabajadoras del Hogar y de Cuidados en Madrid para artcular acciones conjuntas. el 12 de diciembre la 
Asociación de  Trabajadoras del Hogar de Bikzaia convocó una campaña para que el Estado español cumpla con el convenio de la  
OIT . 
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que las condena a la dependencia económica y la pobreza17. También se difundió la 

campaña  Prostitutas  Indignadas contra la  persecución de  las  prostitutas  en las 

calles  de  Barcelona  por  el  endurecimiento  de  la  Ordenanza  del  Civismo,  que 

prohibe la oferta y  demanda de servicios  sexuales en la  vía pública18.   Además, 

diversos espacios feministas denunciaron la violencia institucional ejercida contra 

las y los huelguistas represaliados por el 29M, cuando Laura Gómez, secretaria de 

organización de la CGT,  y tres estudiantes fueron encarcelados en Catalunya, y se 

posicionaron contra la ofensiva hacia los derechos y libertades.  El 14N, los Mossos 

d’Esquadra dispararon una bala de goma contra la manifestante Ester Quintana, 

provocándole  la  pérdida de  la  visión  de  un ojo.  Un  mes  después,  la  Asamblea 

Feminista en Suport a Ester Quintana realizó una acción en  para recordar que “no 

está sola” y exigiendo la prohibición de este armamento. 

A  lo  largo  de  todo  el  año,  distintas  iniciativas  han  vinculado  las  propuestas 

feministas en el ámbito de la economía con la lucha contra las reformas, recortes y  

ajustes  estructurales:  el  Congreso   Anual  de  la  Asociación  de  Economistas 

Feministas, celebrado en Junio en Barcelona,  se cerró con una breve asamblea en 

el Plaça Catalunya en la que mujeres de varios países, entre ellas participantes de 

la  Assemblea  Feministes  Indignades  del  15M,  confluyeron  la  experiencia  de 

resistencia  a  los  ajustes  en varios países  .  En  la  Plataforma  per  l’Auditoria  del 

Deute empezó  a  andar  una  comisión  de  género  que  para  trabajar  el  tema  ha 

buscado la complicidad de espacios feministas como Feministes Indignades, una de 

las  asambleas  que  apoyó  la  Protesta  Feminista  Antiausteridad  de  la  Marcha 

Mundial de Mujeres, convocada a nivel europeo el 8 de marzo pasado, o la Semana 

de Lucha contra la Deuda en octubre. En octubre, las jornadas Por una vida vivible  

en  un  mundo  limitado.  Resistencias  y  Sinergias  feministas,  ecofeministas  y  

17�  Según COAG, un  81% de ganaderas y agricultoras constan como cónyuges y  sólo un 5 % llega a la jubilación con 35 años, 
cotzados, ya que no constan como ttulares de las explotaciones. 1 de cada 3 no supera los 15 años. Tras la aprobación de la Ley 
de Titularidad Compartda en 2012 ven como la crisis redunda en que sólo se paguen las cotzaciones de un representante de la  
unidad familiar  (es decir,  el  marido, padre u hermano)En octubre de 2012 se celebró en València  el  II  Encuentro Mujeres y 
Oportunidad de Empleo en el Medio Rural, en el que partciparon agricultoras, ganaderas y representantes de sindicatos del sector  
como Unió de Pagesos y la Unión de Mujeres Agricultoras y Ganaderas. 

18� La Ley catalana de carreteras también persigue y castga  a las prosttutas con hasta 3.000 euros de multa y el Gobierno se 
plantea  incorporar  al  Código  Penal  el  delito  de prosttución en la  vía  pública.  Las  entdades especializadas aseguran  que las 
polítcas de persecución revictmizan a las prosttutas, muchas de las cuales se encuentran en situación de trata.  Organizaciones 
expertas  reclaman polítcas específcas para abordar la trata que se enmarquen en la lucha contra la violencia de género . 
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ecologistas,  reunieron en Barcelona a  feministas cooperativistas, ecofeministas y 

ecologistas,  feministas  indígenas  y  comunitarias  y  feministas   que  trabajan  en 

ámbito de la economía social, la salud , la soberanía alimentaria y la agroecología 

con visión de género, procedentes de todo el mundo. El contagio y sinergias con las 

propuestas feministas se han materializado en las propuestas diversas y creativas 

de  huelga  de  otros  colectivos  y  luchas  sociales19,  y  en  la  inclusión  del 

reconocimiento del trabajo reproductivo y de cuidados y el derecho a decidir sobre 

el propio cuerpo entre las reivindicaciones como las de la movilización del 12 y 15 

de mayo en Barcelona. 

Por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos al margen del control del 

estado y los mercados

Durante todo el 2012 el Gobierno lanzó varios globos sonda amenazando 

con derogar la ley de aborto actualmente vigente para volver a la de supuestos de 

1985 (e  incluso eliminar  el  supuesto que permitía  abortar  por malformación o 

enfermedad incurable del feto20). El movimiento feminista respondió defendiendo 

los derechos sexuales y reproductivos como un bien común de toda la población, 

no sólo de las mujeres, y  el 8 de marzo fue un grito unánime contra la ofensiva 

misógina gubernamental y de los grupos antielección, instigadores de los ataques 

contra las clínicas de abortos que llevaron a cientos de mujeres en todo el Estado a 

ser imputadas en 2008  y de legislaciones autonómicas contrarias a la autonomía 

de las mujeres.  En febrero, la Campanya pel Dret a l’Avortament Lliure i Gratuït, 

19� Partciparon de esa visión amplia de la huelga  (paralización del consumo, el transporte, la circulación y la reproducción) las  
huelgas sociales convocadas por las distntas asambleas  del 15M en todo el estado en ambas convocatorias;  el 29M, el  piquete 
gastronómico de las y los  Iai@fautas durante la huelga del 29 M en Barcelona, llamó a compartr comida preparada el día antes 
recordando que “las huelguistas tenemos que alimentarnos y reposar: ese día también es huelga de consumo. Necesitaremos dar 
servicio  para cuidado de las más pequeñas”; el    Baby Block    (bloque de bebés),  convocatoria de crianzas en huelga frente al   
Ministerio de  Sanidad, Servicios Sociales de Igualdad “para poner la infancia y la crianza en el centro” o el bicipiquete (piquete 
ciclista) en la huelga general del 29M en Madrid. Las dos últmas iniciatvas se repiteron y extendieron en la convocatoria de 
huelga general del 14N: en esta ocasión, en Barcelona también se convocó un Babyblock para la manifestación y el bicipiquete se 
convocó en 30 ciudades de forma simultánea. En Igualada el piquete unitario recogió las reivindicaciones feministas.

20� Uno de los argumentos que esgrime el Gobierno para derogar este supuesto es cumplir con la Convención sobre los Derechos 
de Personas con Discapacidad de la ONU de 2006. El movimiento feminista ha defendido la autonomía de las mujeres para tomar 
decisiones sobre su embarazo y los derechos sexuales y  reproductvos de las personas con diversidad funcional (llamadas 
dependientes o discapaces), que se ven seriamente vulnerados, sobre todo en el caso de las mujeres, que tenen difcultades para 
acceder a atención ginecológica en condiciones y pueden llegar a ser esterilizadas en contra de su voluntad.  En noviembre de 2012 
el área de la mujer de la Federación de personas con discapacidad física y orgánica de Bizkaia (Fekoor) organizó unas jornadas para 
reivindicar  su sexualidad libre.

http://www.pikaramagazine.com/2012/09/reforma-de-la-ley-de-aborto-el-tea-party-espanol-contra-la-autonomia-de-las-mujeres/
http://www.pikaramagazine.com/2012/09/reforma-de-la-ley-de-aborto-el-tea-party-espanol-contra-la-autonomia-de-las-mujeres/
http://www.pikaramagazine.com/2012/09/reforma-de-la-ley-de-aborto-el-tea-party-espanol-contra-la-autonomia-de-las-mujeres/
http://www.feministas.org/spip.php?article474
http://www.feministas.org/spip.php?article474
http://www.pikaramagazine.com/2012/04/las-barreras-invisibles-3-tercera-parte-las-mujeres-con-diversidad-funcional-sufren-negligencias-por-falta-de-servicios-ginecologicos-adaptados/
http://www.pikaramagazine.com/2012/04/las-barreras-invisibles-3-tercera-parte-las-mujeres-con-diversidad-funcional-sufren-negligencias-por-falta-de-servicios-ginecologicos-adaptados/
http://www.pikaramagazine.com/2011/11/las-barreras-invisibles-las-personas-con-discapacidad-denuncian-la-vulneracion-de-sus-derechos-sexuales-y-reproductivos/
http://www.caladona.org/2012/07/nota-premsa-de-la-campanya-pel-dret-a-lavortament-lliure-i-gratuit/
http://www.caladona.org/2012/07/nota-premsa-de-la-campanya-pel-dret-a-lavortament-lliure-i-gratuit/
http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_476647/3331-la-onu-pidio-suprimir-el-aborto-por-malformacion-del-feto
http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_476647/3331-la-onu-pidio-suprimir-el-aborto-por-malformacion-del-feto
http://12m15m.acampadadebarcelona.org/12m-15m/
http://12m15m.acampadadebarcelona.org/12m-15m/
http://www.29-m.info/14N-11-30h-Igualada-el-piquete-unitario-visibilitza-las-reivindicaciones-feministas
http://bicipiquete.wordpress.com/2012/11/10/listado-en-actualizacion-de-los-bicipiquetes-convocados-para-la-huelga-general-del-14-de-noviembre/
http://bicipiquete.wordpress.com/2012/11/10/listado-en-actualizacion-de-los-bicipiquetes-convocados-para-la-huelga-general-del-14-de-noviembre/
http://madrilonia.org/2012/03/crianzas-en-huelga-concentracion-con-peques-a-las-12-en-el-ministerio-de-sanidad-asuntos-sociales-e-igualdad/
http://madrilonia.org/2012/03/crianzas-en-huelga-concentracion-con-peques-a-las-12-en-el-ministerio-de-sanidad-asuntos-sociales-e-igualdad/
http://www.iaioflautas.org/blog/2012/03/20/iaioflautas-por-una-huelga-del-99-el-29m/
http://www.iaioflautas.org/blog/2012/03/20/iaioflautas-por-una-huelga-del-99-el-29m/
http://perunavidavivible.wordpress.com/les-jornades/les-jornades-videos-de-les-intervencions/
http://perunavidavivible.wordpress.com/les-jornades/les-jornades-videos-de-les-intervencions/
http://perunavidavivible.wordpress.com/les-jornades/les-jornades-videos-de-les-intervencions/
http://perunavidavivible.wordpress.com/les-jornades/


que funciona desde 2008 en Catalunya,  hizo una llamada a la acción;  el 10 de 

marzo,  una  cadena  humana  por  el  aborto  libre  y  gratuito,  convocada  por 

Feministes Indignades,  rodeó la Delegación de Gobierno en Barcelona;  el  25,  la 

plataforma Fora de les Nostres Vides respondía con encuentro erótico festivo y un 

pasacalles combativo a a la jornada contra el aborto, la eutanasia y por la familia  

tradicional  ante  la  Sagrada  Família.  En  mayo,  la  convocatoria  Toma  la  Familia 

recordaba  que  la  familia  nuclear  es  radioactiva y  reivindicaba  las  formas  de 

convivencia diversas ante la celebración en Madrid del Congreso Mundial de las 

Familias.  Ese  mismo  mes  se  conformó  la  plataforma  Nosotras  Decidimos,  que 

agrupa más de 250 organizaciones en todo el estado en contra de la reforma de la 

ley,  y  el  28  de  mayo,  el  Día  Internacional  por  la  Salud  de  la  Mujeres,  La 

Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas (CEOF) emitió un comunicado 

reivindicando “el derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres, y el carácter 

soberano de su decisión personal como causa exclusiva para la interrupción de su 

embarazo”.  De cara al 28 de septiembre, Día Internacional por la Despenalización 

del  Aborto,  hubo  manifestaciones  unitarias  en  todo  el  Estado  y  en  Madrid 

Feminismos Sol realizó un  Encuentro por el  Derecho al  Aborto.  En octubre,  la 

Plataforma Mujeres ante el Congreso, que tuvo un papel activo en la promulgación 

de la ley de 2010, se reunió con el Secretario de Estado de Justicia, que les avanzó 

que la reforma de la ley del aborto se incluiría  “en un plan de protección de la 

maternidad, lo que dice mucho de su consideración de las mujeres como úteros y  

eternas menores de edad”.  

Mientras tanto, la Ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad ordenó 

evaluar al Consejo Asesor de Sanidad la libre dispensación de la píldora poscoital 

para evitar embarazos no deseados, porque, al contrario que la OMS, considera que 

“puede  perjudicar  la  salud”,  y  las  mujeres  solteras  y  lesbianas  podrían quedar 

fuera  de  los  tratamientos  gratuitos  de  fertilidad.  Los  recortes  en  las  políticas 

estatales  y  autonómicas  de  abordaje integral  del  VIH/sida ponen en riesgo  los 

éxitos de 30 años de prevención y atención, y podrían tener como consecuencia un 

repunte  de  las  Infecciones  de  Transmisión  Sexual  (ITS).  Varias  comunidades 

dejaron de pagar o retrasado los pagos de los abortos a las clínicas por falta de 

fondos, por lo que el acceso a esta prestación corre a cargo de las mujeres; los 

recortes afectan también a la atención sanitaria de las cerca de 10.000 personas 
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transexuales y transgénero que viven en el Estado español21 y siguen luchando por 

la despatologización de la transexualidad y su retirada de los manuales médicos, 

uno  de  los  ejes  de  las  movilizaciones  del  octubre  trans  2012,  en  Madrid y 

Barcelona.  El  10  de  diciembre,  tras  presentar  una  carta  de  demandas  al 

Departament de Salut de la Generalitat, día internacional de los derechos humanos, 

varias redes feministas  se manifestaron para recordar que “los derechos de las 

mujeres también son humanos” y criticar la exclusión de las y los migrantes de la 

atención sanitaria, que también afecta  a personas desempleadas que no coticen, 

así  como  el  copago  en  Catalunya  (  versión  ‘euro  por  receta’)  y  velar  por  la  

aplicación de la ley de aborto de 2010. Otras redes feministas dieron su apoyo a la  

convocatoria Rodeemos  el  CIE  (Centro  de  Internamiento  de  Estranjeros)  en 

Barcelona el 15 de diciembre contra las políticas de extranjería. La reforma de la 

ley de Educación, que supone la retirada de la asignatura de Educación para la 

Ciudadanía (y la eliminación de contenidos como la educación afectivo-sexual o el  

rechazo  a  las  actitudes  racistas,  sexistas  y  homófobas,  como  señala  la  CEOF), 

resucita la asignatura de religión y permite a las escuelas segregar por sexo, es la  

última de las medidas de una auténtica ofensiva que favorece a las ideologías más  

retrógradas y conservadoras. No todo fue involución: en noviembre,  el Tribunal 

Constitucional emitió una sentencia favorable a la ley que permite el matrimonio 

entre personas del mismo sexo, siete años después de que  el PP interpusiera un 

recurso   contra  la  norma,  lo  que  zanjó  la  incertidumbre  de  los  colectivos  de 

lesbianas,  gais,  bisexuales,  transexuales y queer (LGTB).  Sin embargo, la  plena 

igualdad y equidad en acceso a derechos por parte de las personas LGTBQ aún está 

por conquistar,  también en cuanto a la reparación por la represión que lesbianas, 

gays  y  transexuales  sufrieron  durante  la  dictadura  franquista  ,  y  que  tuvo  un 

componente específico y desigual de género:  en octubre de 2012 la Asociación de 

Expresos Sociales hizo público que  por primera vez, una lesbiana represaliada por 

21�  “Castlla y León, Extremadura y Castlla-La Mancha no tenen ningún programa ni cobertura sanitaria para personas trans. Al  
mismo tempo, unos sitos se colapsan y otros ni se usan porque nadie lo conoce, como el servicio de atención psiquiátrica del  
Hospital Universitario La Princesa de Madrid” (...)En la Unidad de Transtornos de Identdad de Género de Madrid cada vez llegan  
más quejas de que los plazos se están haciendo más largos, sobre todo en lo que respecta a las operaciones (...) y  no existe  
ninguna Unidad de Identdad de Género estatal (pagada o compensada económicamente por el Estado)  y ninguna comunidad  
autónoma puede enviar pacientes a las unidades de otras comunidades salvo que haya un convenio bilateral (según el cual la  
comunidad de origen reembolsa los gastos a la receptora), o se solicite para cada caso individual con el mismo compromiso de  
reembolso económico”.  Ver  Laura Corcuera: Atención sanitaria  para personas trans: repaso a una sanidad opaca y desigual, 
Diagonal, octubre de 2012.
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el  franquismo  había  interpuesto  una  denuncia  para  ser  indemnizada  por  las 

vejaciones del régimen, que en 1974 la condenó a cuatro meses de reeducación por 

su opción sexual.

Solidaridad feminista en red para darle la vuelta al mundo

En medio de un alud de reformas y movilizaciones constantes para pararlas, 

los  feminismos del  Estado  español  han tendido  puentes  de solidaridad con las 

mujeres y luchas feministas de otros lugares y se han articulado para construir 

reivindicaciones y alternativas conjuntas: ante el procesamiento a inicios de año 

del grupo punk ruso Pussy Riot por criticar la política de Putin, grupos y espacios  

como  LadyFest  Madrid,  que  organizó  un concierto  de  apoyo  en  septiembre  en 

Madrid, se solidarizaron con las integrantes del conjunto,  que fueron juzgadas en 

octubre y dos de ellas encarceladas;  en junio, la Mesa de Apoyo a las mujeres en  

Colombia denunció la violencia sexual contra las mujeres y su impunidad a raíz de 

la  brutal  violación  y  asesinato  de  Rosa  Elvira  Cely  en  Bogotá,  y  algunas 

organizaciones  entregaron la carta de denuncia en el  consulado colombiano en 

Barcelona.  La  solidaridad  con  Palestina  estuvo  presente  en  movilizaciones 

feministas el 15 de mayo, aniversario de la ocupación israelí y en la 3ª Flotilla de la 

Libertad contra el bloqueo israelí a la Franja de Gaza:  Begoña Zabala, abogada y 

activista feminista de Emakume Internazionalistak, fue una de las tres personas del 

Estado que viajaron     llevando la solidaridad internacional   a bordo del Estelle en 

octubre, mientras en Barcelona se celebraba la I Conferencia Internacional por el 

Boicot,  Desinversiones  y  Sanciones  contra  el  Apartheid  Israelí,  en  la  que 

participaron activamente grupos y mujeres feministas; ese mismo mes, cientos de 

organizaciones  de  todo  el  mundo  se  sumaron  a  la  acción  internacional  “Para 

Honduras, mi solidaridad”  contra la violencia que reina en el país tras el golpe de 

estado, donde siete defensoras de derechos humanos han sido asesinadas en los 

últimos dos años y las 24 horas de acción feminista congregaron a mujeres de 37 

países en acciones como el Aerobic Body Combat en varias ciudades vascas. En 

noviembre, Savita Halappanavar  murió en Irlanda porque la legislación le negaba 

la posibilidad de abortar un feto inviable, lo que motivó una campaña de repulsa a 

escala  internacional.   Cuando  faltaban pocos  días  para  acabar  el  año y  ante  la 

noticia de la violación y tortura colectivas de una mujer en la India, organizaciones 
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como la Vocalia de Mujeres de la Federació d’Associacions de Veïns  Veines de 

Barcelona iniciaron una nueva campaña de denuncia que se extendería por las 

redes  sociales  con  rapidez.  También  se  han  dado  nuevas  coyunturas  de 

articulación conjunta, como la movilización de más de 10.000 personas que abrió 

la  jornada  de  manifestaciones  durante  la  Cumbre  de  los  Pueblos  de  Rio+20, 

organizada por la Marcha Mundial de Mujeres (MMM), en junio pasado. En agosto 

la MMM convocó  el  2º campamento de jóvenes feministas,  al  que asistieron 50 

mujeres  de  más  de  doce  países,  y  donde  estuvieron  presentes  feministas 

vinculadas a asambleas del 15M.  Y ante encuentros internacionales como la XXII 

Cumbre  Iberoamericana de Jefes de Estado español y de Gobierno en Cádiz en 

noviembre de 2011, organizaciones y asambleas feministas del Estado, Portugal, 

Latinoamérica  y  Caribe  suscribieron  el  manifiesto  feminista  y  social  de  la 

Articulación Feminista Marcosur . 

Además  de  articularse  y  participar  en  las  movilizaciones  y  campañas 

unitarias  feministas  diversas  asambleas  feministas  organizaron  jornadas  y 

semanas de actividades generando agenda y posicionamientos propios en torno a 

días como el 8 de marzo, como el  Febrero Feminista en Zaragoza  o las Jornadas 

Feministas Autónomas Se va a armar la Gorda en Barcelona, que por segundo año 

consecutivo convocó una marcha nocturna de mujeres. 

La  receta  patriarcal  y  capitalista  para  salir  de  esta  nueva  crisis  sistémica  está 

servida  y  amenaza  con  borrar  los  derechos  y  libertades  conquistados  a  pulso 

durante  siglos  de  luchas;  pero  conviene  no  olvidar  que,  en  estas  luchas,  las 

estrategias de resistencia de las mujeres y los feminismos se revelaron como una 

potencia  capaz  de  sacudir  al  mundo  sigilosamente.  Por  ejemplo,  un  estudio 

internacional realizado durante más de 4 décadas en 70 países  ha constatado que 

la movilización de los movimientos feministas con autonomía respecto a partidos y 

estados,  ha sido y es más decisiva en la lucha contra la violencia de género que “la 

riqueza de las naciones, la izquierda, los partidos políticos, o el número de mujeres 

políticas”. El activismo feminista independiente y de base fue el motor y  la palanca 
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que logró impulsar acuerdos internacionales, leyes y políticas para frenar la mayor 

amenaza para la paz y los derechos humanos en todo el mundo22 .  

En esta nueva encrucijada histórica, los feminismos siguen en la calle, fraguando 

tozudamente  la  esperanza  a  fuego  lento  con  sus  propias  recetas  y  las  de  sus 

predecesoras en anteriores encrucijadas, herencia de una tradición milenaria de 

resistentes:  poner  el  cuerpo  con  creatividad,  inclusividad  e  inteligencia;  urdir 

relaciones  de  apoyo  mutuo  y  sororidad  por  encima  de  obstáculos  materiales,  

fronteras y religiones; tejer alianzas y redes flexibles y diversas para sostener y 

defender la vida de las personas y el planeta frente a la voracidad depredadora del 

sistema. 

22� La violencia de género causa más muertes que la suma de todas las defunciones por guerras, cáncer, 
malaria y accidentes de tráfco en el mundo.  Estudio  Multpaís sobre Salud de la Mujer y Violencia 
Doméstca, OMS, 2007. 


