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1. Abriendo interrogantes 
 
La manifestación del 8 de marzo de 2020, día internacional de 
las mujeres, será recordada, probablemente, por ser una de las 
últimas, si no la última, gran manifestación en España antes del 
confinamiento declarado seis días después a raíz de la 
pandemia causada por el Covid-191. Los confinamientos y 
otras restricciones de agrupación y movilidad impuestas por los 
gobiernos sobre la ciudadanía han tenido efectos claros sobre 

 
1 Algunos grupos políticos y otros agentes sociales incluso señalaron 
esa manifestación como causante de una gran parte de la dispersión 
del virus, especialmente en Madrid, como afirmo la presidenta de esa 
Comunidad Autónoma: 
https://www.elperiodico.com/es/madrid/20200429/ayuso-8m-
coronavirus-madrid-30000-contagios-7944336; última consulta: 
20/12/2020. El debate se trasladó a los medios de comunicación con 
posturas a favor (ABC: https://www.abc.es/sociedad/abci-madrid-
cuadruplico-numero-hospitalizados-cinco-dias-despues-
manifestacion-
202003220232_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F; 
última consulta: 20/12/2020) y en contra (El País: 
https://elpais.com/espana/2020-05-26/los-expertos-coinciden-el-8-m-
no-tuvo-la-culpa.html; última consulta: 20/12/2020).  



  Anuario de Movimientos Sociales 2020          betiko 
 

w w w . f u n d a c i o n b e t i k o . o r g 
 

los movimientos sociales y, particularmente, sobre uno de sus 
repertorios de acción más notables y conocidos: la 
manifestación, pues implica la concentración de un alto número 
de personas en un mismo lugar, algo prohibido en la mayoría 
de lugares. Evidentemente preguntarse por los efectos de la 
pandemia y sus restricciones sobre los repertorios de acción de 
los movimientos sociales, y particularmente sobre las 
manifestaciones y concentraciones públicas, es una pregunta 
relevante, pero algo cortoplacista (suponemos, y deseamos, 
que estas restricciones sean levantadas cuando las 
condiciones sanitarias lo permitan) y limitada a una mirada 
centrada únicamente en el “polo manifiesto” de la acción por 
seguir la expresión de Melucci (1985). 
 
Por ello, apuesto por una mirada más amplia. Se trata de 
interrogarse por los repertorios de acción de los movimientos 
sociales, pero igualmente sobre su rol durante la pandemia, los 
horizontes de futuro que crean, sus batallas simbólicas, y las 
formas menos manifiestas de acción, etc., para una 
compresión profunda del devenir de estos. Sobre esto se han 
empezado ya a publicar varios trabajos de calado que dan una 
panorámica amplia y compleja de las implicaciones que la 
pandemia del Covid-19 tiene sobre la acción colectiva y los 
movimientos sociales (Bringel y Pleyers, 2020; Fillieule, 2020, 
Pleyers, 2020a, 2020b). Este texto pretende unirse a este 
debate abordando los movimientos feministas en España. Lo 
hago con la prudencia de quien se sabe desprovista de una 
empiria sistemática —el texto está basado en mis 
apreciaciones como participante con ojos de investigadora en 
la manifestación del 8 de marzo en Madrid y los debates que 
he seguido online en estos meses de algunos grupos y 
colectivos feministas— y la modestia frente a miradas más 
eruditas como las que acabo de referenciar. El objetivo es, así, 
unirme al debate sobre las implicaciones de la pandemia de 
Covid-19 atendiendo particularmente a los movimientos 
feministas y entendiendo que en este contexto emergente se 
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producen al tiempo mutaciones —algunas derivadas de esta 
crisis, otras quizás no—, pero también muchas continuidades 
en su devenir.  
 
Tomando como punto de partida la manifestación del 8 de 
marzo de 2020 en Madrid analizaré, en primer lugar, las 
continuidades y mutaciones en el siempre presente debate 
sobre el sujeto del feminismo atendiendo particularmente a 
quienes son expulsadas de ese sujeto colectivo, así como en 
las posibles transformaciones en la identidad colectiva de este 
movimiento. En un segundo momento abordaré lo que llamo 
“profecía anunciada” que no es otra que la siguiente: la 
pandemia no ha hecho más que visibilizar, quizás, o hacer 
imposible de obviar, un tema sobre el que los feminismos llevan 
trabajando desde hace décadas, los cuidados. Pero más allá 
del debate concreto, quién cuida, quién es cuidado, mostraré 
como los feminismos ponen sobre la mesa una nueva 
reconfiguración social a partir de ese debate. Cerraré el texto 
con algunas reflexiones finales que buscan abrir más preguntas 
que respuestas pues la profecía no es mi práctica ni la de mi 
disciplina, la sociología, al menos no tal como yo la practico. 
 
2. El sujeto del feminismo y la identidad colectiva en 
(continua) disputa 
 
8 de marzo de 2020, domingo. Me encuentro en Madrid, ciudad 
en la que resido desde hace un tiempo. Como en 2019, me 
sumo a la manifestación con motivo del Día Internacional de las 
Mujeres. Y este año, como el pasado, me sumo en familia a 
esa acción. No soy la única, al contrario, mi sensación este año 
es que ese perfil es, si no mayoritario, sí significativo. Junto a 
familias, también están presentes muchos varones, personas 
que superan los 60 años, chicas muy jóvenes que parecen 
venir en grupo desde su instituto, etc. Y aunque muchas de 
estas personas venían/veníamos como participantes no 
activos, otras muchas se “implicaban” en la manifestación 
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trayendo sus propios reclamos escritos sobre su piel o sobre 
algún cartel manufacturado caseramente, o incluso varios 
grupos de percusión mixtos animaban la manifestación en 
varios puntos del cortejo. 
 
Aunque no lo presencio por el lugar de la manifestación en el 
que me encuentro, la cola, leeré en redes sociales y me 
contarán algunas activistas sobre el enfrentamiento violento 
que se produjo en torno a la pancarta de cabecera. Un grupo 
de unas 200 mujeres, muchas vinculadas a la Asamblea 
Abolicionista de Madrid, intentaron ponerse a la cabecera con 
una pancarta que leía: “Movimiento feminista por la abolición 
de la prostitución” buscando reemplazar a la pancarta acordada 
por la Comisión 8M —“Con derechos, sin barreras, feministas 
sin fronteras”—. Activistas de varios colectivos —Plataforma de 
Encuentros Bolleros, de Taberna Bi y Bisexuales y Combativas, 
grupos de autodefensa, entre otros— detuvieron el intento. En 
ese enfrentamiento se articulaban la eterna disputa sobre la 
prostitución con los debates sobre la participación de 
transexuales, lo trans y lo queer en ese movimiento2. 
 
Estas dos pequeñas viñetas son muestra de las continuidades 
(y también mutaciones) en dos cuestiones centrales en este 
movimiento e imposibles de desligar: el sujeto del feminismo3 y 

 
2 Sobre este enfrentamiento se puede consultar información en redes 
sociales y en varios medios de comunicación destacando el manifiesto 
que la propia Comisión 8M publicó en su web explicando lo sucedido 
(https://hacialahuelgafeminista.org/11998-2/; última consulta: 
11/01/2021) o el artículo publicado en la revista El Salto 
(https://www.elsaltodiario.com/8marzo/tensiones-intento-asamblea-
abolicionista-tras-intentar-imponer-cabecera-8m-madrileno; última 
consulta: 11/01/2021).  
3 Es imposible listar las referencias bibliográficas que se han producido 
sobre este debate con las intervenciones de teóricas, principalmente 
estadounidenses. Para un repaso en lengua castellana y marcadas por 
los debates en los feminismos españoles, recomiendo, además de mi 
trabajo (Martínez, 2019), los de: Casado, 1999; y Gil, 2011. 
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la identidad colectiva. Abordo estas dos cuestiones a 
continuación dando más detalle sobre cómo nos interpelan. 
 
2.1. ¿Qué identidad colectiva? 
 
El 8 de marzo de 2020 accedo a la manifestación por Atocha, 
punto de partida del cortejo. Mis ojos se tornan a lo que yo leo 
como una familia heterosexual (mujer y hombre adultos con 
dos menores); la madre y una niña, su hija interpreto, llevan la 
cara pintada, entre otras cosas con flores, y usan elementos 
vestimentarios en tonos que derivan del lila, pero que tienden 
al rosa. Me sorprende el color rosa por su vinculación con la 
feminidad tradicional, también las flores en ese mismo sentido 
y lo que yo leo como disposición meramente festiva, no 
reivindicativa; me descuadra su presencia en esta 
manifestación. Me descuadra y me sorprende, como me 
sorprendió el año anterior, 2019, el número de personas y 
sobre todo su perfil. Hace unos años que no había acudido a la 
manifestación del 8M en Madrid, ni en ninguna otra ciudad del 
Estado español, he pasado un tiempo en el extranjero, pero el 
perfil de manifestantes entonces era muy diferente. Entonces, 
y con ese entonces me refiero a un período extenso entre 2005 
y 2014, acudía a las manifestaciones del 8 de marzo y a otras 
muchas del movimiento —las del 25 de Noviembre, Día 
Internacional contra la Violencia contra las Mujeres, las 
manifestaciones en el contexto de Jornadas Feministas 
estatales y autonómicas— como investigadora en el marco de 
mi máster primero y luego tesis doctoral en diferentes puntos 
del Estado: Barcelona, Bilbao, Granada, Madrid, y Valencia4.  

 
4 La tesis doctoral, bajo la dirección de Benjamín Tejerina, fue 
defendida en marzo 2015 en la Universidad del País Vasco / Euskal 
Herriko Unibertsitatea con el título: Identidades feministas en proceso. 
Reiteraciones relacionales y activaciones emocionales en las 
movilizaciones feministas en el Estado español. Tras una profunda 
revisión, esta investigación ha sido publicada en 2019 por el Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS). 



  Anuario de Movimientos Sociales 2020          betiko 
 

w w w . f u n d a c i o n b e t i k o . o r g 
 

 
En todas aquellas manifestaciones había bastantes elementos 
comunes, entre ellos, el perfil de las participantes: la gran 
mayoría eran activistas de organizaciones, grupos o colectivos 
feministas, todos identificables por la pancarta que llevaban y 
que habían diseñado en colectivo. Y ese perfil que antes tenían 
en común es lo que diferencia a las manifestaciones de ahora 
—hablaré en general aún sabiendo que existen diferencias 
autonómicas que no soportan esa generalización—: el perfil de 
participantes ahora se ha diversificado (familias, muchos más 
varones, chicas muy jóvenes …) y multiplicado; antes eran 
manifestaciones numerosas, ahora son multitudinarias. Con 
ello, los recorridos de las manifestaciones se han modificado, 
siendo mucho más amplios que anteriormente —por poner dos 
ejemplos: en Madrid antes la manifestación hacía un recorrido 
de poco más de 1km (de la plaza Jacinto Benavente hasta 
Atocha por la calle homónima), ahora de unos 3,5km (desde 
Atocha hasta Plaza España vía Paseo del Prado, Cibeles y 
Gran Vía); en Bilbao la distancia entonces era de 1,5km (en un 
recorrido semi-circular entre el teatro Arriaga y  el Ayuntamiento 
pasando por la plaza Circular), ahora de casi 2,5km (desde el 
Sagrado Corazón hasta el Ayuntamiento de la ciudad)— y 
significativos por los lugares que atraviesan y que obligan a 
cortar el tráfico en arterias más centrales lo que da mayor 
prominencia a estas manifestaciones al “perturbar” el uso del 
espacio público. 
 
No entraré en las causas de esa transformación que son 
múltiples, sí en cómo se han ido produciendo algunos hitos en 
esta potencia movilizadora de los feminismos. El hito más 
inmediato lo encontramos en declaración de huelga el 8 de 
marzo de 2018 (Fernández Romero, Pastor Andrés y Núñez 
Puente, 2020; Galdón, 2019) que se replicará en 20195. Aquel 

 
5 El 8 de marzo de 2020 coincidía en domingo. Hubo una intensa 
discusión entre colectivos feministas que apostaban por no declarar la 
huelga, ya que el mismo 8 de marzo no era laborable, otras que temían 
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8 de marzo de 2018 CGT en alianza con los colectivos 
feministas convocó huelga —los sindicatos mayoritarios (UGT 
y CC.OO.) no se suman a la convocatoria de huelga, sí 
convocaron paros parciales—. El lema en 2018 fue “Si paramos 
nosotras, para el mundo” buscando poner de relieve la 
centralidad de los cuidados para la vida y la sociedad, algo que 
abordaré más adelante en este texto. Además, la huelga 
buscaba amplificar el impacto de los feminismos más allá de la 
manifestación. Y tiene éxito6. Los paros laborales convocados 
son ampliamente seguidos, un número no insignificante de 
mujeres se unen a la huelga y las manifestaciones rebosan de 
participantes —200.000 según la Guardia Urbana en 
Barcelona, 600.000 según las organizadoras; 170.000 según 
fuentes oficiales en Madrid—. El éxito se replicará en 2019 y, 
aunque algo menos, también en 2020. Pero esta potencia 
movilizadora es producto de un trabajo de años, décadas, un 
trabajo de hormiga de decenas de colectivos feministas. Un 
trabajo que había tenido sus hitos en años anteriores con, por 
ejemplo, la presencia de feministas y transfeministas en el 15M 
y otras mujeres que se unieron a partir de esa movilización; con 
la numerosísima movilización “El tren de la Libertad” de 2014 
contra la reforma de la ley del aborto propuesta por el ministro 
del PP, Alberto Rúiz Gallardón; también con la manifestación 
del 7-N de 2015 contra las violencias contra las mujeres, otra 
vez multitudinaria; y, como no, con las acciones por la 
sentencia del conocido como caso de La Manada; así como 
con mucho trabajo interno lento muchas veces ignorado como 

 
una rutinización vacía del formato de huelga y quiénes apostaban por 
mantenerla trasladándola al viernes anterior o al lunes siguiente. 
Finalmente, no se declaró la huelga ese año. 
6 Varios agentes sociales llegaron a afirmar que esa huelga había 
colocado a España “a la vanguardia del feminismo mundial” (por 
ejemplo, El País: 
https://elpais.com/economia/2018/03/08/actualidad/1520545956_6546
16.html; última consulta: 12/01/2021). Muchos medios de 
comunicación internacionales se hicieron eco de las acciones 
organizadas. 
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la propuesta “Recrear el 8 de marzo” desde 2014 o las decenas 
de reuniones, acciones y performances durante casi un año 
antes de esa huelga de 2018 (Galdón, 2018, 2019; Martínez, 
2018, 2019). Explosiona, sí, ese año, se replica en 2019 y algo 
menos en 2020, pero es un proceso amplio y complejo. Como 
explica Carmen Galdón para 2018: 

 
“Durante la organización del 8M se realizaron jornadas de 
trabajo, asambleas periódicas, encuentros estatales, talleres... 
Con independencia de que la huelga llegara a ser el éxito de 
convocatoria que fue, esto de por sí suponía ya un auténtico 
logro, porque estaba haciendo movimiento, haciendo 
feminismo, incorporando a mujeres a la causa y dotando a esta 
de contenidos relevantes.” (2018: 20). 

 
Y esa explosión tiene como consecuencia, entre otras, la 
diversificación del perfil de quienes se manifiestan7. Mi 
pregunta es: ¿qué implicaciones tiene para el movimiento ese 
cambio de perfil? Estamos, considero, ante un cambio mayor 
que es el siguiente: el activismo feminista —y probablemente 
el de otros muchos movimientos sociales— ya no se canaliza, 
o lo hace sólo parcialmente, a través de organizaciones, grupos 
o colectivos feministas, sino que emerge definitivamente una 
activista individual. Se produce, definitivamente una extensión 
radical de lo que algunas autoras han venido en llamar una 
“identidad feminista difusa” (Cacace, 2006; Epstein, 2001; 
Llona, 19948; Misciagno, 1997) que explica esa familia que yo 

 
7 Carmen Galdón (2019) se centra en la cuestión generacional y 
plantea que estaríamos ante un cambio generacional —ante una 
cohorte nueva— en el movimiento feminista cuya media de edad, sería 
se de más de 50 años. Discrepo de esta aproximación pues la cuestión 
generacional, y concretamente el relevo generacional, es una cuestión 
que ha estado presente en los movimientos feministas en el Estado 
desde los años 80, algo que discuto en varios textos (Martínez, 2007, 
2017). 
8 Para Miren Llona (1994), esta “identidad feminista difusa” es 
problemática porque, al ser individualista, no es operativa 
políticamente.  
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observaba al llegar a la manifestación y su uso al tiempo de 
elementos reforzadores de cierta feminidad (tradicional) y de 
otros ligados al feminismo. Esa “identidad feminista difusa” se 
concreta, al menos, en ese espacio-tiempo que es la 
manifestación; entra en acción (¿colectiva?). 
 
Me interesa, en primer lugar, esa cuestión, la no canalización 
del activismo a través de colectivos feministas. Recordemos 
que para las teorías de movimientos sociales, la “organización” 
—más o menos formal— ha sido el eje central de la acción de 
los movimientos y de la conformación de su identidad colectiva 
(Martínez, 2019). ¿Cómo pensar un movimiento social sin 
organizaciones? ¿Y, sobre todo, cómo entender la 
conformación de identidades sin unas organizaciones que 
propongan y negocien la “definición compartida” de la identidad 
(Melucci, 1996), que establezcan el marco de identidad 
(Benford, 1997)? En un trabajo anterior (Martínez, 2019) 
proponía que las identidades colectivas no tienen que ser 
entendidas como una “definición compartida” asumida tras la 
negociación entre diferentes individuos, sino, apoyándome en 
Melucci (1996) y en la teoría de la performatividad de Butler 
(2007), proponía que la conformación de identidades colectivas 
es un complejo proceso sin fin que implica particularmente la 
reiteración de relaciones y la activación de emociones. Esas 
reiteraciones relacionales y esa activación de emociones se 
producen en los grupos, colectivos y entre estos, pero también 
en las acciones colectivas (i.e. jornadas, reuniones, 
manifestaciones) entre estos y activistas individuales. Este 
modo de entender la identidad colectiva depende de un 
hacerse constante y es, por seguir la denominación de Gabriel 
Gatti, “débil” (2007), precaria.  
 
Este activismo individual limitado al espacio-tiempo de la 
manifestación plantea más radicalmente esa cuestión: ¿cómo 
se conforma una identidad colectiva en un movimiento en el 
que esas relaciones y emociones “sólo” se pueden producir una 
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vez al año? ¿Qué otros espacios —físicos o virtuales— pueden 
permitir esa reiteración relacional y emocional? ¿Puede el 
espacio virtual permitir la reiteración de relaciones y la 
activación de emociones? ¿En qué manera difiere cuando esa 
reiteración y activación sucede en el espacio no virtual? Esto 
que se empezó a gestar hace unos años, particularmente con 
la huelga de 2018, quizás con previos en las movilizaciones en 
torno al 15-M (Galdón, 2018), la pandemia no ha hecho más 
que acelerarlo. Con la prohibición de la cercanía física que es, 
al menos en nuestras sociedades un principio rector, hemos de 
plantear cómo los movimientos y sus identidades se 
constituyen y, si siguiéramos a un sociólogo clásico, Simmel 
(1977), cómo se constituye la sociedad misma9.  
 
2.2. El sujeto del feminismo y sus consecuencias 
 
Si la primera viñeta con la que abría este epígrafe nos remite 
particularmente a la cuestión de la identidad colectiva del 
movimiento feminista, la segunda lo hace en relación con el 
sujeto del feminismo. Aunque el debate sobre el sujeto del 
feminismo pueda parecer nuevo o de mayor intensidad hoy en 
día (De Linos, 2020), este ha recorrido a los movimientos 
feministas —aquí y en muchos otros lugares— desde la década 
de 1970. Afirma Linda Alcoff: “el concepto de la mujer es el 
principal de la teoría feminista (…), para las feministas, puesto 
que dicho concepto y la categoría de la mujer son 
necesariamente el punto de partida de cualquier teoría y 
política feministas” (1988: 1). Qué significa esa “mujer” y cuáles 
son sus intereses para poder reivindicar cambios es la cuestión 
en ciernes. Así, las posiciones entre feminismo radical y 
socialista primero, o entre feminismo de la diferencia y de la 
igualdad más tarde daban lugar a enfrentamientos y a 
diferentes propuestas, pero todas estas propuestas partían de 

 
9 Para una muy interesante reflexión sobre cómo la distancia física se 
ha aplicado en diferentes países y los interrogantes sobre la 
constitución misma de la sociedad, consultar: Martuccelli, 2021. 
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un común: la mujer; las diferencias estaban en qué política 
desarrollar a partir de ese sujeto. En el ámbito académico 
feminista, inseparable del activismo, esa discusión empezó a 
virar con los planteamientos de mujeres negras, chicanas y 
lesbianas, primordialmente en los 80, que ponían en cuestión 
la homogeneización y aplastamiento de la diversidad que ese 
sujeto mujer producía. Y las teorías queer de los 90 
radicalizaron ese cuestionamiento sus propuestas de 
deconstrucción de esa idea de mujer y, con ello, la ampliación 
de sus posibilidades.  
 
En España, fueron las lesbianas feministas las que primero 
cuestionan el sujeto mujer. Desde los primeros años, muchas 
lesbianas participan en el movimiento y critican, aunque 
apoyan, que la mayoría de las reivindicaciones que ese 
movimiento articula refuerzan o tienen en perspectiva a la 
mujer heterosexual. Por ejemplo, la demanda de leyes como el 
aborto o el divorcio reforzando la norma del patriarcado, la 
matriz sexo-género-sexualidad (Butler, 2007). Las lesbianas 
critican que el movimiento no está representando la diversidad 
de las mujeres ni abordando todas sus diversas experiencias. 
No fueron las únicas. Una década después, en los 80, se 
incorpora una nueva generación de mujeres al movimiento 
(Martínez, 2007, 2019) y afirman no sentirse identificadas con 
los movimientos feministas porque sus experiencias no 
coinciden con las del sujeto mujer contra el que el movimiento 
se ha configurado (Martínez, 2020a). El movimiento feminista 
contemporáneo en España se constituye en los años 70 contra 
un modelo de mujer, la construida por el franquismo, que se 
encarnaba en la “mujer-ama de casa-madre” (Casado, 2002; 
Martínez, 2019; Osborne, 2012); era el sujeto oprimido. Y su 
objetivo era construir un modelo de mujer contra ese que 
identificaba como feminidad tradicional, una especie de mujer 
liberada nunca definida, pero que a menudo se confundía con 
la feminista. Estas mujeres jóvenes, criadas ya en tiempos de 
promesas democráticas igualitarias, no se identificaban con 



  Anuario de Movimientos Sociales 2020          betiko 
 

w w w . f u n d a c i o n b e t i k o . o r g 
 

esa “mujer-ama de casa-madre” porque no era su experiencia 
vital, lo cual no significaba que no tuvieran experiencias de 
dominación y discriminación. 
 
Estas críticas —que apuntan a la homogeneización de las 
mujeres y a la reducción a un solo modelo de mujer (tanto 
oprimida, la “mujer-ama de casa-madre”, como liberada, la 
feminista)— tienen efecto. Esto se denota en un cambio radical 
de semántica que se produce en pocos años y que reflejan 
estos dos extractos de comunicaciones presentadas en 
Jornadas Feministas estatales por la activista Justa Montero: 

 
“Es la defensa de los intereses de las mujeres lo que nos une, 
aunque muchas veces no lo interpretemos de igual forma” 
(Montero, 1985: s/p). 
 
“La existencia de distintas situaciones y puntos de vista, no 
impediría reconocerse en un proceso de diálogo en que la 
diversidad se expresara en toda su magnitud; diálogo que 
implica el encuentro y desencuentro, el acuerdo y también la 
crítica, como parte fundamental del mismo, porque en definitiva 
el pluralismo en el diálogo y la acción social y política es lo que 
puede ir articulando un discurso y Movimiento Feminista no 
normativo” (Montero y Martín, 1993: 246)10. 

 
Se pasa de hablar de mujer al uso del plural mujeres, se 
abandona expresiones como “conciencia” o “intereses” y se 
apuesta por términos como diversidad, múltiples experiencias, 
etc. En un período de ocho años, estas dos citas muestran el 
cambio radical de semántica en relación con el sujeto mujer 
sobre el que se sostiene el movimiento. 
 
Es justamente en ese año 1993, en las jornadas estatales 
celebradas en Madrid, que se produce un cisma en este debate 
sobre el sujeto del feminismo por la participación de mujeres 

 
10 Los subrayados son míos. 
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transexuales. El posicionamiento de las feministas ante la 
participación de las transexuales varió según tendencias 
ideológicas, aunque en general puede decirse que “las 
relaciones de las transexuales con el movimiento feminista no 
estuvieron exentas de polémica. Produjeron un fuerte impacto 
en primer lugar, había que desterrar la idea de que no eran 
‘mujeres de verdad’ (…). En segundo lugar, había que 
cuestionar la identificación que se realizaba de manera tan 
natural entre el sexo anatómico, el género y la orientación 
sexual” (Gil, 2011: 173). Es decir, las transexuales encarnaban 
los debates sobre el sujeto del feminismo. Estos debates se 
intensifican en esa década, la de los 90, con la irrupción de 
colectivos de mujeres (jóvenes) que han viajado al extranjero y 
se han impregnado de los debates académicos, especialmente 
lo queer —podemos citar LSD, ya activas desde los 80, o la 
Escalera Karakola—. El nuevo milenio intensificó estos debates 
con la emergencia de un nuevo actante, los transfeminismos. 
Se fueron configurando colectivos transfeministas durante toda 
la primera década de los años 2000, algunos vinculados 
también a las prácticas postporno, y comenzaron a organizarse 
reivindicaciones sobre la patologización trans en el mes de 
octubre11. Y en 2009, en las últimas jornadas feministas 
estatales, se hizo público el “Manifiesto para la insurrección 
transfeminsta”12 dando carta de existencia a esta corriente que 
irá ganando peso en la década siguiente visibilizándose, por 
ejemplo, en las movilizaciones del 15M con comisiones trans 
en muchas ciudades (Martínez, 2018).  
 
Así, lo acontecido en la manifestación del 8 de marzo de 2020 
es parte de una historia que ha recorrido a los feminismos en 
España. Sí es cierto que ese debate ha alcanzado una 

 
11 El 17 de octubre es el Día Internacional por la Despatologización 
Trans.  
12 El manifiesto puede consultarse aquí: 
http://paroledequeer.blogspot.com/2012/03/manifiesto-para-la-
insurreccion.html. Última consulta: 12/01/2021.  
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virulencia y publicidad nunca vistas. Esta exposición se explica 
por la propuesta desde el ministerio de igualdad de una ley 
trans que, entre otras cosas, permite la autodeterminación de 
género, esto es, el cambio de nombre en el registro a partir de 
los 16 años de edad sin mediación de informe médico o 
psicológico13. Esta ley es impulsada por una ministra de Unidas 
Podemos —Irene Montero— y a ella se ha opuesto tanto parte 
de su socio principal en el gobierno, el PSOE, como algunas 
feministas cercanas a ese partido llegando a afirmar que esa 
ley “borra a las mujeres” y, con ello, desdibuja las políticas de 
igualdad14. Más allá de las disputas en la arena institucional, 
este episodio vuelve a poner en el centro el debate sobre el 
sujeto del feminismo desde posiciones bien esencialistas que 
entienden la mujer como un ente biológico transparente frente 
a quienes apuestan que tanto género como sexo son 
construcciones sociales (Butler, 2007). Y todo ello no es más 
que una nueva lucha por ocupar el centro simbólico del 
movimiento (Martínez, 2019), a pesar de que ese modelo de 
centros esté ya caduco y sea rechazado por la mayoría de 
colectivos y organizaciones. 
 
Pero esta lucha por quién ocupa el centro simbólico del 
movimiento a través del control de la definición del sujeto mujer 
tiene consecuencias. Por supuesto la división que produce en 
el movimiento, pero sobre todo la expulsión de colectivos que 
no se ajustan con su definición de “mujer”: las mujeres 
transexuales, por supuesto, pero también las migrantes, las 
negras, las gitanas, las víctimas, las trabajadoras del sexo, etc. 
De hecho, el enfrentamiento en la manifestación se produce 

 
13 Algo que ya permitían 13 comunidades autónomas en sus 
respectivas leyes trans. 
14 El manifiesto contra la ley se puede consultar en el siguiente enlace: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1quGmnAhM-
4ZiB0XsKzhsisNh7NYCix6uRc9xXmVWqGAbRQ/viewform?fbclid=Iw
AR2Bbs49Jpp5_8hCDwGCiQdLt8uzkYqq2nqG64_gnAuDm90Qd48n
d9Yoz40. Última consulta: 12/01/2021.  
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por la intención de imponer una pancarta que abogaba por la 
abolición de la prostitución. La prostitución es, justamente, otro 
tema que siempre ha dividido a los feminismos —incluso divide 
a activistas de un mismo colectivo que manejan posiciones 
contrarias—. En la manifestación del 8M de 2019, varios 
colectivos se enfrentaron a trabajadoras del sexo que habían 
organizado un bloque en la manifestación en un proceso de 
rechazo a la conformación de organizaciones de trabajadoras 
sexuales como sucedió con la impugnación del sindicato 
OTRAS15. Así, frente al manifiesto contra la ley, otro se ha 
publicado, “Feministas por los derechos de las personas 
trans”16, que entiende el feminismo como inclusivo de 
diferentes formas de ser mujer y se opone a esta expulsión de 
muchas mujeres del feminismo por la definición restrictiva del 
sujeto mujer. 
 
3. La profecía anunciada o de cómo la pandemia reveló lo 
que los feminismos venían pregonando 
 
Tan sólo dos días después de la manifestación del 8M en la 
que caminé en familia por las calles de Madrid acompañada por 
cientos de miles de personas, anuncian el cierre de los colegios 
en esa comunidad. Seis días después de la manifestación y 
cuatro después del cierre de los colegios, se declara un estado 
de alarma que restringe al mínimo la movilidad durante las dos 
semanas siguientes. De repente, el país se ve encerrado en 
sus casas. Algunas, mujeres principalmente, se encuentran 
con menores o mayores a cargo y la obligación al tiempo de 
trabajar, eso sí, telemáticamente. Otras, por tener profesiones 
de primera necesidad han de seguir yendo a sus puestos de 

 
15 Para un breve acercamiento sobre la constitución de organizaciones 
de trabajadoras del sexo, se puede consultar: Martínez, 2020b. 
16 614 colectivos y más de 11.000 personas han firmado este manifiesto 
que puede ser consultado en: 
https://feministasporderechostrans.wordpress.com/. Última consulta: 
21/01/2021. 
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trabajo teniendo que hacer malabares para el cuidado de sus 
personas dependientes. Muchas, por trabajar en el mercado de 
trabajo informal, se quedan sin empleo. Las situaciones son 
diversas, la mía entre las privilegiadas, pero yo como otras 
muchas mujeres nos enfrentamos a tener que combinar lo 
incombinable: el cuidado con el trabajo. La “crisis de los 
cuidados” (Pérez-Orozco, 2006) nos explotaba. 
 
Y digo que nos explotaba porque esta crisis de cuidados es 
sistémica —en el sentido de que es constitutiva del 
capitalismo—, y, por tanto, ya nos afectaba. Hace años, de 
hecho, que las feministas, tanto en el ámbito académico17 como 
reivindicativo, venían poniéndola en la mesa. El enfoque sobre 
el tema ha ido variando. En los 70 y 80 se hablaba de trabajo 
productivo y reproductivo o trabajo doméstico y se demandaba 
reconocimiento, incluso un salario, para las mujeres que se 
dedicaban a ese trabajo doméstico. Tras un tiempo de cierto 
silencio sobre el tema, en los años 2000 (re)surge con fuerza, 
pero esta vez con otra semántica, lo cual es fundamental. El 
concepto de cuidados empieza a ser utilizado frente a aquellos 
de trabajo reproductivo o doméstico. Este cambio no es menor 
porque ya no se trata (sólo) de pensar medidas para paliar la 
desigual distribución de las tareas del ámbito reproductivo 
(tareas del hogar, cuidado de menores y personas 
dependientes…) —políticas de conciliación y 
corresponsabilidad como una de las patas de las políticas de 
igualdad—, sino de repensar nuestros modelos de 
organización social y particularmente de usos del tiempo. En el 
ámbito reivindicativo este cambio se va generando en debates 
que se concretan en acciones como la convocatoria de 
manifestaciones del 8M con los cuidados como tema —ej. la 

 
17 La economista Amaia Pérez Orozco se ha convertido en la cabeza 
más visible de estas discusiones, pero con ella hay otras como Cristina 
Carrasco, Teresa Torns, María Ángeles Durán o Matxalen Legarreta, 
por sólo citar algunas, que han analizado la crisis de cuidado y del 
tiempo en los últimos años. 
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manifestación de 2008 en varias ciudades del Estado—, la 
celebración en 2007 de varios encuentros estatales sobre el 
cuidado para compartir una nueva perspectiva y organizar 
acciones en torno a ella, la conformación de colectivos como 
Agencia Azien, Territorio Doméstico, etc., o la publicación de 
trabajos como Precarias a la deriva (ya en 2004) o 
Transformaciones del trabajo desde una perspectiva feminista: 
producción, reproducción, deseo, consumo (Legarreta Iza, 
Avila Cantos y  Pérez Orozco, 2006) resultado de 
elaboraciones colectivas desde los activismos feministas.  
 
Así, y aunque la cuestión ha explotado ahora, los movimientos 
feministas venían problematizando el tema de los cuidados, 
alertando sobre la necesidad de transformaciones sociales 
profundas frente a soluciones individuales ante esta “crisis”. Y, 
sin embargo, durante la pandemia, y concretamente durante el 
confinamiento, las respuestas que se han propuesto —muy 
pocas y limitadas— no han ido más allá de proponer unas 
pocas e insuficientes soluciones individuales18. Si estás 
confinada y tienes que teletrabajar, “aparca” a los menores 
delante de la tele o quítate horas de sueño para cumplir con tu 
horario o tareas; si estás confinada y tienes que ir al puesto de 
trabajo por ocupar un puesto esencial, deja a las personas 
dependientes que cuidas solas o con algún familiar; si estás 
confinada y has perdido tu trabajo por no tener contrato, 
sobrevive… De nuevo, la receta mediterránea del Estado de 
Bienestar. 
 
En este sentido, los colectivos feministas han estado activos 
durante la pandemia denunciando la dejadez del Estado en 

 
18 Sobre las medidas en el ámbito político-institucional y 
particularmente sobre las medidas de gestión de los usos del tiempo 
ha trabajado Nuria Galan Orriols en su Trabajo de Fin de Master, 
Máster en Estudios de Género de la UNED, tutorizado por mí y aún 
pendiente de defensa. Agradezco a Nuria el intercambio en el marco 
de su trabajo.  
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afrontar esta “crisis de cuidado”, revelando que todas estas 
políticas dejaban de nuevo la solución en manos individuales y 
reivindicado más medidas o su ampliación. Un ejemplo lo 
encontramos en el Ingreso Mínimo Vital que desde los 
movimientos feministas se ha denunciado que excluye a 
muchas personas en situaciones de precariedad (Fernández, 
2020). Y, como consecuencia de esa falta de medidas 
adecuadas, colectivos feministas en relación, en ocasiones, 
con organizaciones de barrio, han puesto en marcha redes de 
apoyo para personas en situación precaria. Por ejemplo, la red 
de apoyo del barrio de Benimaclet (Valencia), creada de la 
colaboración entre la asamblea feminista del barrio y Cuidem 
Benimaclet, la Red Solidaria Villa Vallekas, promovida por 
Vallekanas Feministas Km9, o Mujeres Supervivientes de 
Sevilla que ha intensificado su tarea en el comedor social que 
llevan realizando hace. Como afirma Antonia Ávalos del 
colectivo Mujeres Supervivientes: “Mientras el estado no dé 
soluciones, nosotras con nuestros propios recursos vamos a 
reinventarnos la vida” (citada en Fernández, 2020: s/p). 
 
Estas acciones, aunque en algunos casos dirigidas a colectivos 
en situación de precariedad, no sólo se articulan como un 
“cuidar a”, sino como un “cuidarnos”. Es sobre esta idea de 
cuidarnos que me gustaría reflexionar para cerrar este 
epígrafe. Si algo pone sobre la mesa ese giro semántico y de 
enfoque desde los feminismos por el que se comienza a hablar 
de cuidados es de una forma diferente de entender el sujeto y, 
por ende, lo colectivo (¿la sociedad?). Pensar el mundo a 
través del cuidado pasa por entender que las personas somos 
ontológicamente vulnerables (Butler, 2006; Le Blanc, 2007), y 
así, todas y todos necesitamos cuidados en algún momento de 
la vida. No se trata de que tal o cual grupo vulnerable necesite 
cuidados (los menores, las personas dependientes, quiénes 
tienen discapacidad, los pobres…). Esta visión del cuidado nos 
obliga a entender al sujeto siempre como un ser dependiente y 
no autónomo (Molinier, 2003), su autonomía, en tal caso está 
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sostenida por esa red de cuidados que nos constituyen. 
Comprender así al sujeto, como vulnerable e interdependiente, 
implica también un cambio en la forma de organizarnos 
colectivamente “cuidándonos”, pues sólo somos en esa inter y 
co-dependencia. Y esto es lo que han mostrado ciertos 
feminismos durante la pandemia. Ejemplos de ello son lemas 
como “Vecina, no estás sola” para hacer saber a quien estaba 
conviviendo con su maltratador que podía contar con otras 
mujeres; que nosotras estábamos cuidando a nuestras 
compañeras.  
 
Casualmente, o no, los colectivos que han puesto en práctica 
de manera más profunda esta manera de “cuidarnos” han sido 
aquellos que precisamente son expulsados del sujeto del 
feminismo. Los ejemplos más claros los hemos encontrado 
entre colectivos de mujeres migrantes y racializadas, entre 
trabajadoras del hogar y trabajadoras del sexo que en muchas 
ocasiones son también migrantes y racializadas y entre las 
últimas hay un número importante de transexuales. Además de 
acciones más visibles —performances por la exclusión de las 
trabajadoras del sexo del IMV por el Colectivo de Prostitutas de 
Sevilla o la entrega de un comunicado, junto con una escobilla 
de váter, a diputados y diputadas por parte de colectivos de 
trabajadoras del hogar (Fernández, 2020)—, muchos de estos 
colectivos han puesto en marcha cajas de resistencia 
(especialmente entre mujeres migrantes y racializadas y de 
trabajadoras del sexo), así como de crowdfounding (entre 
trabajadoras del sexo) para aportar recursos a las compañeras 
que se habían quedado sin empleo durante la pandemia. 
Pensemos que tanto trabajadoras del hogar como trabajadoras 
del sexo se han visto particularmente afectadas por la 
pandemia y el confinamiento. En ambos casos por el 
confinamiento estricto de primavera dado que sus puestos no 
fueron declarados prioritarios, pues su trabajo, como en el caso 
del trabajo sexual, no es reconocido como tal; también porque 
dado su estatus irregular no han podido acceder a las pocas 
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ayudas previstas. En el caso concreto de las trabajadoras del 
sexo, la pandemia las ha impedido en muchos casos ejercer 
tanto a las que lo hacen en la calle (por el confinamiento 
primero y por los toques de queda después), pero también a 
quiénes lo hacían en clubes que el gobierno solicitó en verano 
que las Comunidades Autónomas clausuraran por ser un foco 
de contagio19. En este sentido, desde el sindicato OTRAS 
(Organización de Trabajadoras Sexuales) se han organizado 
recogidas de alimentos y donaciones monetarias para apoya a 
las compañeras.  
 
Todas estas acciones no son de caridad; son de apoyo, de 
cuidado, en un sentido amplio del cuidar/nos. Una manera de 
entender el cuidado que va más allá de las dificultades de 
conciliación, de los usos cotidianos y generizados del tiempo; 
una manera de entender el cuidado que pone en la mesa al 
tiempo nuestras vulnerabilidades y nuestras interdependencias 
prefigurando la posibilidad de un mundo construido sobre esa 
vulnerabilidad y, por ende, interdependencia que nos es 
constitutiva.  
 
4. Los feminismos en tiempos de pandemia y más allá 
 
“Confinadas pero combativas” ha sido uno de los lemas 
lanzados por los movimientos feministas durante la pandemia. 
Y así ha sido. A pesar de las restricciones impuestas por el 
estado de alarma con sus efectos sobre los repertorios de 
acción de los movimientos sociales, los feminismos han estado 
activos. Esta actividad ha de entenderse, sin embargo, en 
procesos más amplios en los que vemos continuidades de 
debates que las feministas llevaban tiempo anunciando y 
denunciando —el caso del cuidado es uno, también las 
violencias de género— y otros que parecen internos al 

 
19 https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200821/irene-montero-
autonomias-cierre-prostibulos-contagio-coronavirus-8083225. Última 
consulta: 05/02/2021. 
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movimiento —sujeto del feminismo—, pero que tienen 
implicaciones en cómo entendemos el mundo: uno que expulsa 
a quien no encaja en mi molde frente a otro que busca ser 
inclusivo.  
 
Debería cerrar este texto preguntándome por el devenir de los 
movimientos feministas tras esta pandemia. No lo haré, ya lo 
anunciaba en la introducción; la futurología no es mi ciencia. Y 
no lo haré, principalmente porque el planteamiento no 
considero que sea el correcto. En esa pregunta por el después 
hay implícito un deseo de vuelta a un antes: el antes de la 
pandemia, la “normalidad”. Lo que los movimientos sociales 
están diciendo, y así lo analiza Geoffrey Pleyers (2020a, 
2020b), es que no quieren volver a esa normalidad. Los 
feminismos así lo plantean. Sus propuestas de futuro, aunque 
sea de manera conflictiva y en disputa —véase los debates 
sobre la identidad y el sujeto del feminismo—, siempre apuntan 
a un cambio radical, a una transformación profunda de nuestra 
sociedad. Ahí, la pandemia no ha hecho más que reforzar ese 
sueño radical que estructura a los feminismos.  
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