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Centro de Estudios de la Mujer - Honduras (CEM-H)

L

as organizaciones desequilibradas en temas de
género reproducen efectos desequilibrados de género en la realidad sobre la que actúan. Esta frase
resulta ser un principio básico para iniciar procesos de
análisis intraorganizacional con enfoque de género. Las
organizaciones y movimientos campesinos, han reproducido durante siglos; la desigualdad de la estructura social y económica existente en el campo como espacio
de vida, y la desigualdad dominante en un sector agropecuario cada vez más inserto en el sistema capitalista.
Un modelo que situaba a las mujeres campesinas en un
papel subordinado al hombre en la sociedad rural y en
el sector agrario, generó organizaciones que reproducen
este rol, fortaleciendo y consolidando esta situación.
Las organizaciones campesinas han surgido como espacios de representación y defensa de sus intereses de
clase desde hace casi tres siglos. Lo que defendían eran;
las aspiraciones del campesinado por la tierra, por un precio justo de sus productos, por mercados transparentes,
contra los abusos impuestos por el aparato del estado
que trataba de extraer del campesinado toda su ganancia, y en contra de las clases latifundistas y el caciquismo.
Sin embargo, se partían del hecho de que la defensa de
la familia campesina, como núcleo que representa un
modo de vivir y un modelo de producción, era suficiente.
Durante mucho tiempo, no se abordó el hecho de que la
posición de hombre y mujer dentro de la familia campesina no era justa y que los derechos de unas y otros no
se ejercían de igual forma. Las organizaciones campesinas siguieron construyendo sus reivindicaciones sobre la
base de la idealización del modelo familiar campesino sin
abordar el fondo de la situación.
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Esta realidad estructural condicionó la formación y construcción de organizaciones en las que la participación
de las mujeres desde los espacios y actividades de base a los generales era mucho menor que la de los hombres,
en las que los cargos de representación estaban ocupados mayoritariamente por hombres, en las cuales pocas
veces ser abordaban demandas específicas de las mujeres campesinas, o incluso el momento de conseguir conquistas concretas, el acceso a ellas se daba sobreentendido por el hecho de que el hombre cabeza de familia los
obtuviera. En el mejor de los casos, las mujeres permanecen relegadas a las mismas funciones y roles que desarrollan en la sociedad rural de la que proceden.
Sin embargo; la realidad de las mujeres campesinas es otra bien distinta; participan en todas las tareas agrícolas desde la preparación de la tierra hasta la cosecha, pasando por la siembra y el cuidado de las cosechas, participan en el cuidado y manejo de los animales, la alimentación del ganado, los partos y la reproducción. Manejan la
conservación de las semillas y granos y conservan los alimentos una vez cosechados para garantizar el sustento
familiar durante el año. Pero además, se encargan por dejación del hombre, del cuidado y limpieza de los enseres
y aperos, algo fundamental en la unidad campesina, y del mantenimiento del hogar algo que también es crucial
en la economía agraria familiar.
Poco a poco las mujeres campesinas fueron tomando conciencia de esta situación, y a medida que su conciencia de clase crecía, su conciencia de género también adquiría nuevos sentidos. De esta manera comprobamos, como hoy en día la participación de las mujeres campesinas en las reuniones, actividades y asociaciones de
base es igual y en algunos casos superior a la del hombre, como su participación en las acciones y movilizaciones
directa es mayoritaria, como su implicación en la lucha por la tierra o en la defensa del territorio es más numerosa
incluso que la de los hombres, y sin embargo, los espacios de organización que representan sus intereses apenas
cambian y la realidad que encontramos en muchas organizaciones mixtas es similar a la que hemos descrito. En
las últimas décadas, esta toma de conciencia por parte de las mujeres campesinas dio como resultado la creación
de organizaciones exclusivamente formadas por mujeres campesinas.
Los procesos de organización de las mujeres campesinas corrieron parejos a esta toma de conciencia. En
muchos casos, los procesos fueron rupturistas con las organizaciones mixtas de las que surgían debido a la imposibilidad para que la organización asumiera la diferente posición de partida y los reclamos diferenciados de las
mujeres. Hoy existen muchas de ellas en todo el mundo. Sin embargo, también hoy, y en parte debido a la internacionalización de las luchas del campesinado en torno a la soberanía alimentaria, el conjunto de organizaciones
campesinas aliadas en la Vía Campesina, asumen esta situación interna y dan pasos, en muchos casos lentos, en
otros más decididos, por renovar sus estructuras y funcionamientos para de verdad construir un discurso integrador y un nuevo modelo de renovada justicia para el campo.
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Rocío Lleó / Ainara Machain González / Julia Yagüe
Colectivo feminista autónomo de Madrid Las Tejedoras
y Comisión de Feminismos Sol 15-M
Hemos oído hablar mucho de Feminismos Sol y
del 15-M. ¿Qué es Feminismos Sol desde vuestra
perspectiva? Y por parte del colectivo feminista
Las Tejedoras, que tenéis tanta experiencia y
tanto que enseñar, ¿qué podéis contarnos de
vuestra historia y de cómo habéis llegado a ser lo
que sois ahora?

R

ocío: Feminismos Sol es una asamblea, una comisión, que pertenece al movimiento 15-M, movimiento que surgió espontáneamente el 15 de
mayo de 2011 como una explosión de indignación. Varios
colectivos, como Juventud Sin Futuro ya llevaban tiempo
trabajando y movilizándose y se plantearon una gran manifestación en el centro de Madrid que terminó en la Puerta del Sol. Esa noche, la del 15-M, se decidió acampar allí.
Se trataba de un lugar muy simbólico: el centro de la ciudad de Madrid, capital del Estado español. A partir de ahí,
surge el movimiento 15-M, que durante un tiempo estuvo
acampado en Sol.
Las feministas también estuvimos en esa manifestación. Algunas fuimos de manera independiente, otras con
compañeras de los colectivos… Y en un momento dado,
cuando llegamos a la Puerta del Sol, se levantó una bandera LGTB (Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales). Fue
como una llamada: los movimientos LGTB y las feministas
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nos fuimos agrupando en torno a ella. Entonces decidimos
convocar a la gente de feminismos con la idea de que si
queríamos una revolución, esa revolución debía ser feminista o no sería una revolución. El lema era: “la revolución
será feminista o no será”. En dos días, montamos la carpa
de feminismos.

A nivel estatal, ¿hay alguna otra representación
de feminismos dentro del 15-M o sólo en
Madrid?
R: Sí, sí que hay. De manera muy fuerte y muy presente,
están Feministas Indignadas, en Barcelona. También participan grupos en Sevilla y en Málaga. En Valencia también
estuvieron, pero ahora su presencia es más suave.

Y tú, Julia, de Las Tejedoras, ¿cómo nos
describirías el colectivo?
J: El colectivo Las Tejedoras nace en Vicálvaro, que es un
barrio de la periferia de Madrid. Inicialmente sus objetivos
eran bastante diferentes a los de ahora. Surgió de un grupo de mujeres que se identificaban como feministas que
vio la necesidad de trabajar por las mujeres de ese barrio
y de asistirlas. Era una necesidad que no estaba cubierta
por las instituciones. Había diferentes tipos de actividades,
como la atención psicológica o los talleres.

Hace diez años, cuando yo me incorporé -ese grupo
ya tiene una historia de alrededor de quince o diecisiete
años- nos dimos cuenta de que estábamos demasiado
hacia afuera, de que necesitábamos mirar hacia adentro
y repensarnos, ver qué queríamos realmente y ver si se
estaban cubriendo las necesidades del grupo. Entonces,
comenzó una fase de trabajo más hacia adentro, más hacia nuestros cuerpos: ¿qué nos pasa?, ¿cómo nos pasan las
violencias por nuestros cuerpos?; optamos, tenemos derechos sexuales, reproductivos… ¿cómo nos planteamos el
amor?
Posteriormente, el colectivo ha seguido evolucionando. Por ejemplo, hacia la incorporación de lo externo e interno. Además, se ha centrado en trabajar desde una agenda propia: nosotras valoramos la incidencia que tenemos
que realizar dependiendo de la valoración del patriarcado
y del capitalismo, de dónde queremos incidir y dónde nos
encontramos, etc. Y también se ha evolucionado hacia el
trabajo conjunto, participando con otros colectivos políticamente afines dentro del feminismo, por ejemplo, haciendo incidencia política con ellos a través de acciones,
manifestaciones, concentraciones…

¿Cuántas mujeres forman el colectivo?
J: El colectivo feminista Las Tejedoras está formado por
mujeres que se identifican como tales y que son feministas. En total somos unas doce participantes actualmente.

Y en Feminismos Sol, ¿cuántas personas sois,
más o menos, Rocío?
R: Es difícil concretar una cantidad porque Feminismos
Sol participa tanto presencialmente como a través de las
redes. En las redes hay inscritas unas 200 personas, y participan dando su opinión, apoyando… Cuando hay convo-
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catorias en la calle, algunas también vienen. Y presencialmente varía: nosotras nos reunimos una vez a la semana,
que es cada muy poquito tiempo, y hay asambleas en las
que estamos cinco personas y otras en las que estamos
quince, veinte incluso.
Una de las características de la Comisión de Feminismos Sol es la libertad para participar cuando se pueda,
desde las responsabilidades y el deseo. A casi todas nos
gustaría estar de una manera más periódica, pero muchas
veces la vida, la cotidianidad o las precariedades nos lo impiden. Además, aparte de la Comisión de Feminismos Sol,
en Madrid hay otras comisiones de feminismo en otros barrios. Nosotras nos reunimos en Lavapiés, y somos en cierto sentido lo que restó de la Acampada Sol. Pero cuando la
Acampada Sol decidió levantarse e irse a los barrios y a los
pueblos, en muchos de esos lugares surgieron asambleas
feministas; por ejemplo la Asamblea Feminista de la Comisión del 15-M en Tetuán, de la Comisión del 15-M en Rivas
Vaciamadrid, de la Comisión del 15-M en Fuenlabrada…
Con ellas nos reunimos cada dos meses, aproximadamente, en lo que llamamos Los Encuentros de Feminismos
15-M de Madrid. En esos encuentros, que suelen durar un
día, trabajamos un tema. El tema se ha elegido previamente y, durante esos dos meses anteriores al encuentro, una
pequeña comisión lo ha trabajado para poder presentarlo
como unas dinámicas que se realizan en grupo, se sistematizan y permiten sacar unas pequeñas conclusiones. Sobre
todo es para que nos encontremos y nos relacionemos.
Al principio del encuentro hay un espacio en el que
nos contamos qué estamos haciendo en cada asamblea y
cómo podemos generar alianzas de apoyo. Por ejemplo:
“nosotras hemos creado unos talleres de micromachismos;
tenéis a vuestra disposición los materiales para llevarlos a
cabo, si queréis utilizarlos”, “nosotras estamos haciendo
unas reivindicaciones acerca de la violencia contra las mu-

jeres en nuestro barrio; nos gustaría que nos vinierais a
apoyar”. El resto del día hay debates y se trabajan algunos
temas, por ejemplo, hemos tratado el amor romántico, la
cuestión de las violencias en los cuerpos de las mujeres y
de las personas que se nombran como tal, la violencia económica, el aborto. El próximo va a ser el quinto encuentro.

Y a nivel estatal, ¿os juntáis también?
R: Hemos tenido pequeños intercambios, pero no encuentros. A eso no hemos podido llegar porque supone
mucho trabajo, y las precariedades y la vida no lo permiten. Alguna vez lo hemos pensado. Lo que sí hemos conseguido es sacar un librito, que se llama Revolucionando
el feminismo, en el que cada uno de los feminismos del
15-M de distintas ciudades (Barcelona, Málaga, Sevilla, Madrid…) escribimos un artículo. Ese librito está disponible:
ha sido editado por Akal y ya vamos por la tercera edición.

¿Qué resistencias os habéis encontrado en
el movimiento 15-M (no sólo dentro del
movimiento, sino también dentro del mundo de
movimientos sociales, tanto en Madrid como a
nivel estatal)? ¿Qué obstáculos y también qué
avances?
R: Sobre todo te puedo hablar de Madrid, porque a nivel estatal es muy complejo. Creo que un momento importante fue cuando, después de dos meses en la Puerta del
Sol decidimos levantar la acampada. Fue una decisión que
se tomó en la carpa de feminismos de manera autónoma e
independiente del resto del movimiento 15-M, y tuvo que
ver también con un momento en el que se sufrieron ciertas
violencias en los cuerpos de mujeres, no solo de la carpa
de feminismos, sino de otras carpas.
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Lo denunciamos y, a la hora de denunciarlo, hubo un
ataque muy fuerte hacia esa denuncia, tanto desde dentro como desde fuera. Desde dentro del 15-M fue porque
consideraban que estábamos rompiendo la acampada
y denunciando algo que ellos consideraban exagerado.
Y desde fuera vino por los medios de comunicación, que
aprovecharon la denuncia para decir: ¿veis lo que está pasando en la acampada? Está habiendo violencia contra las
mujeres. Por lo tanto, “la acampada es mala”. Nosotras lanzamos un comunicado tanto hacia dentro del movimiento
15-M como hacia los medios de comunicación. Al 15-M le
dijimos: “Esto es un reflejo de lo que pasa en la sociedad; la
acampada es parte de la sociedad, es como una pequeña
sociedad, y nosotras consideramos que tenéis que reconocerlo y verlo. No es un ataque hacia el 15-M, sino que, por
nuestra forma de ver la vida desde el feminismo, consideramos que hay que denunciarlo”.

Al final nos quedamos en La Eskalera Karakola, que
es un espacio ocupado de mujeres, feminista, que tiene
una trayectoria y una historia muy importante en Madrid.
Optamos por reunirnos alternando miércoles y jueves de
cada semana, para que las mujeres que no pudieran venir
un miércoles, porque tuvieran los miércoles ocupados, a la
semana siguiente pudieran venir el jueves; así por lo menos podrían venir cada quince días.

A raíz de ahí decidimos levantar la acampada e irnos
hacia los pueblos y barrios. Desde entonces, han sido dos
años y pico de trabajo en Feminismo Sol. Decidimos seguir
reuniéndonos una vez a la semana. Mientras hiciera buen
tiempo, nos parecía muy importante hacerlo en la calle y
en las plazas: tomar la calle. Además, era una forma de visibilizar el trabajo de las mujeres, de reivindicar que aquel
también era un espacio nuestro, que salíamos de lo privado para estar en lo público. Al principio, nos juntábamos
en la plaza de las Descalzas, que era un lugar simbólico
porque está cerca de Sol. Luego, cuando empezó a hacer
mal tiempo y pasamos a reunirnos cada semana en una
casa ocupada o en un espacio de feminismos (por ejemplo,
en Barquillo, que es un espacio feminista madrileño cedido por la administración). También en casas ocupadas para
reivindicar que para nosotras esos espacios son importantes y que los apoyamos. Sin embargo, más adelante nos dimos cuenta de que esto resultaba muy complejo, porque
debíamos mantener la información de dónde estamos, a
qué hora, qué día…

R: El consenso no es una cuestión numérica. Utilizamos mucho la simbología: signos para indicar que estás de
acuerdo, que tienes dudas, que estás en contra… Si estás
en contra tienes que argumentar por qué. Y un solo argumento, si tiene peso, puede parar una decisión. Esto se utilizaba mucho en la acampada porque éramos muchas personas; sin embargo, después, en Feminismos Sol éramos
menos y se podía usar la palabra. Si hay entre diez y quince
personas puedes hablar. Hay que medir los tiempos, para
poder dar un toque de atención a quien tome la palabra
durante mucho tiempo y para favorecer que tomen la palabra las compañeras que hablan menos.

Lo que sí mantenemos es la organización asamblearia,
en la que la asamblea es soberana: lo que se decide dentro de la asamblea no se puede modificar, y todo es por
consenso. Esto a veces ralentiza las cosas, porque llegar a
los consensos significa ceder en algunas cuestiones para
llegar a mínimos.

¿Cómo es el consenso?, ¿la mitad más uno?

En cuanto al trabajo, nos fuimos centrando en distintos
temas. También nos ocurrió algo que viene sucediendo en
el movimiento feminista desde siempre: la duda entre trabajar hacia dentro del colectivo, de la asamblea, de la Comisión, o hacia fuera. Al movimiento 15-M se habían acercado muchas mujeres que nunca habían hecho activismo
en feminismo y esta era su primera experiencia, otras que

ya llevábamos tiempo haciendo activismo y otras que incluso trabajaban en temas de género, de mujeres… Como
la diversidad era amplia, necesitábamos momentos de
intercambio de conocimiento, para formarnos. Al mismo
tiempo, teníamos unas tareas de pedagogía hacia dentro
del movimiento 15-M: realizar talleres de micromachismos, o sobre las reivindicaciones de las mujeres a favor
del aborto… Eran distintas temáticas que nos pedían en el
movimiento, para que, por ejemplo, fuéramos a asambleas
del 15-M de distintos barrios a dar formaciones o talleres.
También estaba la agenda política de Madrid, en donde, como capital del Estado, hay mucho movimiento y se
toman muchas decisiones. Cuando, por ejemplo, salía Gallardón y hacía unas declaraciones sobre la necesidad de
reformar la ley del aborto, teníamos que dar una respuesta. E igualmente había que responder en determinadas
fechas, como el 25 de noviembre, el 8 de marzo o el 28
de septiembre. Al mismo tiempo era necesario llevar una
agenda propia, de temas que considerábamos perentorios

e importantes, como las violencias contra las mujeres. Parecía que con aquella ley de violencia que se sacó ya estaba todo hecho, pero vemos que no, que es muy fuerte la
violencia que se sigue ejerciendo, que las violencias son
muy diversas, que hay que atender muchas violencias.
Además debíamos estar atentas a los medios de comunicación y a las redes. Ahora hay muchos espacios en las
redes y hemos visto que es importante tener presencia en
ellos.
Y también estaba el trabajo hacia adentro, aquello que
decía Julia sobre repensarse. Cada cierto tiempo necesitamos parar, ver cómo estamos nosotras, nuestros cuerpos,
nuestras vidas, nuestras precariedades…, ver si estamos
trabajando de una manera que nos parece interesante, si
nos estamos dejando llevar por los vaivenes de la agenda
de la política externa, si estamos respondiendo a lo que
nosotras nos habíamos marcado.
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Y en toda esa evolución, ¿cómo ha sido la
relación con el movimiento 15-M? ¿Qué
resistencias habéis encontrado?

Como ves, son muchos los frentes. Entonces, claro, es
un “trabajal”. Ahora nos hemos dado cuenta de que hemos
perdido un poquito de lo que era la organización asamblearia. Estamos viendo que necesitamos volver a eso
porque se está cayendo en tomar decisiones de manera
informal: algunas veces a través del correo electrónico, lo
cual es un error; otras veces después de las reuniones, en
el momento de tomar cañas, que es un momento en el que
no suelen estar todas; otras veces se están tomando decisiones sin consensuarlas, a lo mejor porque algunas personas tienen más peso que otras, ya sea porque llevan más
tiempo, porque tienen más conocimientos sobre feminismo o porque supuestamente tienen más conocimientos
teóricos (conocimientos a los que se les da más peso que
a aquellos que nos cruzan el cuerpo). Estamos viendo que
caemos en ciertas dinámicas que no nos parecen oportunas, que es un momento para preguntarnos por dónde
vamos, qué estamos haciendo, y plantearnos si estamos
perdiendo ciertas cosas que nos parecían importantes,
que habíamos conseguido adoptar en el 15-M y que nos
diferenciaban de otras formas de actuar anteriores al 15-M.
Además, estamos trabajando con pequeñas comisiones en distintos temas, principalmente el tema del aborto, el tema de la deuda (“no debemos, no pagamos”, que
recoge un poco toda la mirada de la economía feminista,
pero centrándola en un tema muy concreto) y el tema de
cuidados, que se sigue trabajando y se sigue dando a conocer, por ejemplo, con las huelgas generales a través de
las huelgas de cuidados.
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R: Ahora es muy diferente a cuando estábamos en Sol.
En Sol la relación era mucho más cercana, pero había resistencias. Hubo un momento muy conocido fuera, yo
creo que, porque fue problemático: el asunto de la famosa
pancarta que colgamos y que nos arrancaron. Lo sentimos
como un ataque muy fuerte, y algunas, hablo ya a título
personal, nos caímos del guindo, porque pensábamos que
el movimiento era diferente, muy diferente a todo, y de
pronto experimentamos aquella gran desilusión:”No, una
vez más no entienden, no quieren entender, y nos atacan;
se sienten atacados y responden atacando”.
A: Pero luego ha habido una apertura. Yo creo que el
15-M ha reflexionado y evolucionado. También hay que
pensar que no era todo el 15-M, sino un sector. El 15-M era
muy plural.
R: Cuando respondimos ante eso y llevamos un comunicado a todo el movimiento, fuimos apoyadas de manera
muy clara. Se rechazó ese ataque, y también mucha gente
del movimiento 15-M se acercaba a nuestra carpa, participaba en los talleres que proponíamos o simplemente
venía a comentar, a conocer, a proponer cosas con otras
carpas, con otras comisiones, a decirnos que no faltáramos
a las asambleas generales, que estuviéramos en ellas… En
fin, mucha gente nos apoyaba y consideraba que era muy
importante que estuviéramos.
Luego, el 15-M se fue yendo a los pueblos y barrios,
pero mantuvo comisiones temáticas: sigue estando la
Comisión Legal, la Comisión de Economía, la Comisión de
Ciencia Política, la Comisión Transmaricabollo…; también
hubo una Comisión de Inmigración. Al principio intentamos participar en las asambleas generales, pero llegó un
momento en el que ya no pudimos porque suponía que
algunas mujeres hicieran doblete, es decir, que fueran a

las asambleas de feminismos cada semana y además fueran
a las asambleas generales, para después contarnos al resto lo
que se había tratado. Esto muestra también lo que supone el
trabajo tan fuerte de feminismos hacia el movimiento y hacia
toda la sociedad, y cómo eso nos impide participar en otros
espacios.
Ahora sí tenemos alianzas o momentos puntuales de relación principalmente con Transmaricabollo y Economía. Con
Economía estamos tratando el tema de la perspectiva en el impago de la deuda. Con Transmaricabollo tratamos en momentos puntuales, como puede ser el Orgullo. Por ejemplo, para
el año que viene, una de las cosas que se quiere fortalecer y
trabajar más es nuestra participación en el Orgullo alternativo, como una reivindicación de los derechos de las mujeres
lesbianas y de las personas trans, principalmente; queremos
aportar la mirada feminista al Orgullo alternativo porque hemos visto que ahí falta mucho por hacer. Y también estuvimos
trabajando en el problema de los recortes en subvenciones
a las organizaciones VIH-sida, apoyándolas e intentando dar
nuestro punto de vista desde el feminismo, reivindicando que
no sólo hay personas gays con VIH-sida, sino que también hay
muchas mujeres y, además, está más invisibilizado.

Julia, ¿cómo ha evolucionado el colectivo feminista
Las Tejedoras y en qué estáis ahora? ¿Qué vínculos
tenéis con otros colectivos del movimiento
feminista, como el de Sol?
J: Si bien inicialmente estábamos en un barrio de la periferia, en Vicálvaro, el proceso de vida de Las Tejedoras ha ido
cambiando dinámicamente nuestra ubicación física. Las mujeres que iniciaron el colectivo vivían y residían en Vicálvaro,
pero las personas que participaban en el colectivo fueron
cambiando a lo largo de los años y llegó un momento en el
que quedaban pocas de aquellas que lo habían iniciado. El
colectivo se había transformado en un grupo de mujeres que
residíamos, vivíamos y hacíamos nuestra vida, en el centro de

Madrid. Actualmente nos encontramos en un local que
está situado en la zona centro de Madrid, por Embajadores, Delicias…
Cuando surgió el movimiento del 15-M, a través de esa
explosión de indignación colectiva tan bonita, se generó
en esa plaza tan visible una unificación de todos los colectivos y personas que luchaban por un proceso de transformación profunda. Y nuestro colectivo se unió porque
era algo que sentíamos común. Evidentemente, considerábamos que esa transformación profunda tenía que ser
feminista o no sería, y fuimos con la idea de transmitir, de
vincular y de incluir toda esa perspectiva dentro del movimiento 15-M. Y allí, en Feminismos Sol, muchas compañeras de Las Tejedoras estuvimos participando en la carpa
y formando parte de ese movimiento de feminismos que
había dentro de aquella carpa. La afinidad política que
hubo en ese momento sigue manteniéndose, por lo que
nos seguimos encontrando en los diferentes espacios.
Las Tejedoras sí que mantenemos una agenda política
propia, que es algo que nos parece muy importante. Actualmente, nos encontramos trabajando la violencia contra las mujeres desde una reflexión interna, atravesando
esas violencias desde nuestros cuerpos y compartiéndolas
con el colectivo, para posteriormente salir en diversas formas hacia espacios más públicos, con una visión conjunta
y con un discurso que queremos que sea muy unificado.
Esa es la agenda propia. Pero enlaza con la agenda
política del movimiento feminista externo, hacia afuera,
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es decir, con las propuestas e iniciativas que lanzan los
diferentes colectivos (también las compañeras de Feminismos Sol, que se sitúan más en el centro de Madrid). A
esas propuestas nos vinculamos. Por ejemplo, en esos encuentros que comentaba antes Rocío, Las Tejedoras han
participado en la planificación, en la organización, en las
labores de difusión y luego en el encuentro en sí. También,
cuando la agenda política externa, partidista, va en contra
de lo que nosotras consideramos básico en relación con
nuestros derechos como mujeres (en relación al aborto, a
lo económico, etc.), se emprenden acciones vinculadas a
ella: salimos a esas acciones y participamos activamente
en esas labores de difusión, reacción, elaboración de pancartas, nos planteamos cuáles son los lemas con los que
queremos salir.
Es muy bonito, porque entre Feminismos Sol y Las Tejedoras existe una afinidad muy cercana en cuanto a la línea política de transformación feminista que se plantea;
es muy… “guay” que de repente se conformen colectivos
o comisiones que trabajan una línea política común. Creo
que eso nos ayuda a fortalecer la lucha feminista porque
despierta un sentimiento de crecer. Creo que lo que facilitó
el 15-M y, en concreto, la Comisión de Feminismos Sol fue
la multiplicación de las ganas de participar y de hacer una
política feminista en colectivo. Evidentemente, mujeres,
personas o entidades feministas las ha habido siempre,
pero sí que posibilitó el hacer política feminista colectiva
desde diferentes lugares de Madrid. De repente hay una
multiplicidad, hay mucha gente planteándose que hasta
este momento no se había juntado, mucha gente planteándose el tema del feminismo. En la línea de lo que decía
Rocío, vemos esa diversidad en el ámbito de la participación política feminista en Feminismos Sol 15-M, desde los
barrios y desde el centro. Y eso es muy interesante, porque
de repente nos encontramos que es mucho más sencillo
plantear acciones, que estamos más acompañadas, tanto
en los barrios como dentro de Madrid.
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El movimiento feminista a partir del 15-M se ha ido
fortaleciendo. El 15-M ha permitido ese acercamiento, no
tanto de esas personas que llevaban tiempo participando
y haciendo política feminista colectiva o trabajando hacia
una incidencia política feminista, sino de aquellas personas que no lo habían hecho hasta ese momento. Por eso
ha sido muy bonito, muy enriquecedor y ha fortalecido el
proceso de transformación feminista.

Entre vosotras y el movimiento feminista
tenéis apoyos. Pero ¿tenéis algún apoyo de
movimientos sociales dentro de Madrid y a nivel
institucional?
J: A mí me parece interesante la parte de las Comisiones de Feminismos que, en algunas ocasiones, por una
cuestión meramente estratégica, para evitar resistencias,
no se han denominado como tal, sino que se han denominado Comisiones de Género, de Igualdad, etc. Ellas han hecho mucho trabajo dentro de los barrios, un trabajo ligado
a ese proceso de difusión de lo que es el feminismo. Su
labor a veces no es tan visible como pueda ser una acción
directa, una performance o una convocatoria a una manifestación o a una concentración –que son acciones de
confrontación y de denuncia directa–, pero sí es una labor
muy importante y muy interesante, y dura, porque es muy
de hormiguita. Dentro de las distintas comisiones que hay
en los barrios, han estado compartiendo qué es el feminismo, por qué es importante, por qué los derechos de las
mujeres deben ser un eje central dentro de la agenda del
15-M. Además, ha habido muchas resistencias dentro de
los barrios. Yo antes vivía en Carabanchel y estuve vinculada a la comisión que empezó a generarse allí. Fue costoso, pero está siendo muy enriquecedor el ver cómo se
está acercando el feminismo y la agenda feminista a todos
esos lugares a los que anteriormente no estaba pudiéndose llegar.

De aquí a un futuro, ¿cómo veis el movimiento?,
¿o en qué tenéis pensado poneros a trabajar?, ¿o
cuáles son vuestros objetivos?
R: De aquí a un futuro el mayor reto de Feminismos
Sol es mantenerse, mantenerse como estamos ahora e intentar no desaparecer y no dejar de estar; pero no a costa
de cualquier forma de estar. Es importante estar, porque
seguimos creyendo en ello, porque hemos de evolucionar hacia aquello que consideremos oportuno, porque
creo que somos una asamblea que está en una sociedad
cambiante, en una sociedad que nos demanda estar muy
atentas a lo que va pasando. Pero, al mismo tiempo, no
debemos dejar de pensar que también hay una vida, que
nosotras tenemos que vivir una vida, que tenemos que
atender las necesidades de cada una de nosotras para
estar bien y que tenemos que cuidarnos entre nosotras.
También hay que ser realistas, porque muchas veces nos
puede el idealismo, la utopía, la entrega absoluta a darnos.
Es importante saber con qué podemos, hasta dónde lle-

gamos y que lo que hagamos nos parezca importante a
todas, que nos satisfaga a todas y que no nos machaque a
ninguna, que no pueda con ninguna.
Yo sí que veo una lucha muy importante en un futuro
cercano en relación al tema del aborto. Ahora viene el mes
de septiembre, y es un mes muy importante en la reivindicación. Creemos que el aborto es un tema que recoge
muchas de las reivindicaciones feministas porque su prohibición atenta contra la decisión de las mujeres sobre su
propio cuerpo. Y eso es un atentado muy fuerte contra la
independencia y la autonomía de las mujeres; un atentado muy fuerte por parte de las jerarquías eclesiásticas –y
no solo de las jerarquías, sino también de las iglesias–, por
parte del Estado –y de los políticos y de quienes deciden
en política–, por parte de las clases más pudientes y de los
poderes económicos que pretenden controlar nuestras vidas… Es una temática que consideramos muy importante
recoger, atender y reivindicar. El que no se consiga sacar esa
reforma de ley es una de nuestras luchas más importantes.
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Y aparte de eso, por supuesto, queremos seguir luchando,
porque la ley del aborto que tenemos actualmente tampoco nos gusta, ni nos sirve ni nos interesa. Conseguir sacar el
aborto del Código Penal es nuestra meta mayor.
Además, hay otros asuntos en los que seguir luchando.
Por ejemplo, en el momento actual de crisis y de recortes,
los ataques hacia los cuerpos de las mujeres son mayores
que hacia otros cuerpos, y estamos perdiendo muchas de
las cosas que se habían conseguido, muchos de los pequeños avances que el movimiento feminista había ido
consiguiendo a lo largo de mucho tiempo. Queremos estar muy atentas a eso, seguir luchando para visibilizar esas
pérdidas, para visibilizar que el ataque es mayor hacia las
mujeres, para visibilizar que no es una crisis, sino que es un
sistema, y que nosotras estamos en contra de ese sistema,
y que es el sistema lo que queremos atacar y machacar,
porque queremos que se acabe. Y no queremos que nos
vengan con el cuento y la película de que es una crisis, que
esta crisis pasará y que cuando pase estaremos otra vez
bien; porque las mujeres ya estábamos mal antes y seguiremos estando mal después de la crisis. La crisis es como
un atornillar el malestar de las mujeres, pero el malestar
seguirá estando.
También nos parece muy importante, y es una lucha
que vamos a mantener en el futuro, el tema de las violencias –en plural– contra los cuerpos de las mujeres. Y no
solo las violencias físicas, psicológicas y emocionales que
se producen en los cuerpos de las mujeres en las parejas
y exparejas (heterosexuales principalmente, pero no solo),
sino también las que se producen en las calles, en los ámbitos laborales, en las familias… Por ejemplo, el otro día
hablábamos de la importancia de sacar a la luz todas esas
violaciones que se producen en las familias, por parte de
padres, tíos, hermanos… Y además están las violencias
económicas; a mí no me gusta denominarlas así, sino hablar de que hay un aspecto de la economía que atenta contra las mujeres, que influye en su vida y en sus cuerpos…
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Hay que visibilizar el trabajo de cuidados, la cuestión de los
empleos, de las precariedades…
Y también es un reto para nosotras que se sume más
gente a la Comisión de Feminismos Sol.

Visto que tenéis tanto trabajo y que la unión
hace la fuerza, ¿qué demandas tenéis para
la sociedad civil?, ¿qué apoyos y sinergias os
gustaría conseguir?, ¿qué tipos de personas o
colectivos buscáis para que se sumen a esto?
R: En las reivindicaciones y en las movilizaciones que
hacemos sobre los temas relacionados con los cuerpos de
las mujeres y de las personas que se nombran como tales,
siempre buscamos el apoyo de otras comisiones del movimiento 15-M y de otros movimientos sociales. Por ejemplo, buscamos que nos apoyen en el tema del aborto, que
es un tema que todavía no está siendo muy apoyado. Los
hombres no lo viven como algo que tengan que apoyar,
sino como algo que les pasa a las mujeres y ya está. Por
eso intentamos darle una visión más amplia, porque no es
solo “Yo me quedo embarazada y yo aborto”, sino que es
una cuestión que nos incumbe. Ahí sí estamos constantemente apelando al movimiento, para que esté, para que
reivindique…

También está el tema de la violencia.
A: No ha habido ningún tipo de apoyo del movimiento.
Para el aborto sí que ha habido algo más de movimiento,
pero el día 25 de noviembre… no.
Los medios de comunicación juegan un papel muy importante. Si ahora ha salido lo del aborto, y está de moda,
pues el aborto; si es otra cosa, pues la otra cosa. Pero es
raro, en un movimiento así, supuestamente abierto, que
no participaran… A mí sí que me extrañó.

Además, hay cosas en las que hay que ser claras. Las
violencias contra las mujeres es una de ellas.
J: Bueno, una de las iniciativas, que surgió inicialmente
de las compañeras de Feminismos Sol, fue lo que hemos
denominado Red de Respuestas de Resistencias a las Violencias Machistas. Este espacio surge por esta necesidad,
porque todavía hay mucho que hacer en el ámbito de las
violencias. Yo creo que una de las cosas que consiguieron
a nivel institucional con la salida de la ley contra la violencia de género es que sirviera como una balsa de aceite.
Se creó un aura de que se estaban consiguiendo avances,
cuando la aplicación de esta ley ha sido nefasta en cuanto
a lo que se ha conseguido realmente. Sí que sentimos, en
la línea de lo que planteaba Ainara, que parece que es un
tema que de alguna forma ya se está trabajando, que ya se
está paliando, y en la realidad nos encontramos con que
no. Esta Red de Respuestas de Resistencias a las Violencias
Machistas pretende, precisamente, desde diferentes colectivos y organizaciones feministas, responder de diferentes
formas.
Estamos en un momento muy incipiente, muy inicial,
pero esperanzador, porque consideramos que, si empezamos a trabajar y a denunciar y a visibilizar todo este tipo de
violencias, que están muy ocultas todavía, también podremos empezar a avanzar hacia la desaparición de estas violencias. Pero todavía hay un trabajo muy grande orientado
a que se visibilicen las violencias, se denuncien y se consiga un posicionamiento social ante esto. Muchos consideran que no está pasando, pero la realidad, nuestra propia
realidad, cuando lo hablamos entre nosotras, es muy diferente: todas hemos vivido y sufrido, en algún momento de
nuestra vida, algún tipo de violencia, de diferente grado; y
muchas veces la vivimos todavía de una forma muy oculta,
muy callada, con muy pocas respuestas de los colectivos y
de la sociedad.

R: A mí, en ese sentido, me parece muy potente el posicionamiento de la Comisión de Feminismos frente a las
violencias. Nosotras reivindicamos la autodefensa feminista. También queremos visibilizar lo que nos dice el Estado,
lo que nos dicen los políticos acerca de que las violencias
se van a poder controlar y acabar si las mujeres denunciamos. Nosotras consideramos que esa vía es contraria a las
mujeres, porque las mujeres que denuncian entran en un
círculo y en un proceso de violencia por parte del Estado,
una violencia institucional muy fuerte y muy potente que
las vuelve a posicionar como víctimas. Volvemos a ser víctimas y tenemos que demostrar, una vez más, que esa violencia se ha llevado a cabo y que hay unos maltratadores
o un maltratador.
El posicionamiento que a mí me parece importante, y
novedoso, es el que proviene de una evolución del movimiento feminista más autónomo –no del institucional–, un
posicionamiento al que se ha sumado el 15-M Sol. Fundamentalmente, defendemos tres aspectos: que tal y como
el Estado está llevando estas cuestiones, denunciar no es la
fórmula; que no solo hay ese tipo de violencias, y que otra
forma de enfrentarse a esas violencias es a través de la autodefensa. Reivindicamos un empoderamiento de las mujeres desde el feminismo y que se posicionen frente a esa
violencia defendiéndose. Cuando una mujer se defiende
frente a esas violencias, se la pide sumisión y se considera
que está utilizando y ejerciendo la violencia; por tanto, se
la encarcela, o se la castiga, o se la ataca y en muchos casos
sufre una mayor violencia.
La ley contra la violencia es de hace unos seis años.
Se ha quedado muy corta, y los poderes han aprovechado
para estar siempre apelando a ella y decir: “Mujer, denuncia”. Creo que nuestro posicionamiento es una evolución
desde el movimiento feminista.
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Janeth Lozano
ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia)
¿Cómo se integran los derechos de las mujeres
indígenas en el trabajo diario de la ONIC
(Organización Nacional de Indígenas de
Colombia)?

E

l trabajo integral de los derechos de las mujeres ha
sido una propuesta más bien reciente. Hasta hace
muy pocos años, si bien el tema de las mujeres estaba presente –había una oficina y se hacían algunas acciones puntuales–, realmente no se había asumido el tema en
esa perspectiva de los derechos de las mujeres. No obstante, había muchos procesos regionales y el trabajo de incorporar el tema de los derechos de las mujeres indígenas iba
muy avanzado. Obviamente, además estaba el trabajo de
las mujeres mismas, un trabajo bastante solitario porque,
aunque cada vez hay más hombres cercanos que apoyan,
incluso hoy sigue siendo un trabajo muy desde las mujeres
indígenas. Por tanto, desde esa perspectiva, había habido
momentos. De todas maneras, toda la influencia del trabajo de las mujeres y de las feministas en Colombia –el trabajo de reconocimiento de derechos y de reconocimiento
de la Constitución Nacional, la decisión respecto a tratados
internacionales y toda la dinámica que se da en la región y
en el mundo frente al tema de los derechos de la mujeres–
empezó a permear como el movimiento indígena, y especialmente de las mujeres. Había una reflexión muy desde
ese marco de derechos, de las apuestas de feministas y del
movimiento de mujeres.
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Ese trabajo comenzó con muchas tensiones porque
había muchas acusaciones de que era una perspectiva
más para hacer feminismo, y que aquello dividía a la comunidad, que lo importante eran los derechos colectivos
y no los derechos individuales. Entonces, las mujeres, con
las mujeres indígenas, pensamos: “Oiga, para responder a
esto tenemos que buscar otras estrategias, porque no vamos a dividir ni a generar más tensiones, sino que tenemos
que ver cómo, desde nuestra propia cosmovisión, desde
nuestra propia experiencia como mujeres indígenas, queremos posicionar el tema”. En aquel momento, iniciamos
toda una reflexión con las mujeres a partir de la cosmovisión indígena, de todo lo que propone la ley de origen en
las colombinas. Y nos encontramos con que ahí hay unas
propuestas y unas visiones muy igualitarias.
Entonces, lo que hicimos nosotras, con las compañeras,
fue reflexionar sobre el tema de la perspectiva de la mujeres, el tema de la perspectiva de género, y pusimos aquello
que antes ellos veían como una cosa de afuera en los términos que la cosmovisión proponía; es decir, enmarcamos
el tema de los derechos de las mujeres desde la perspectiva de la cosmovisión, de la ley de origen. Esto empezó
a legitimar la demanda de las mujeres; diciendo siempre:
“Bueno, el marco de derechos está aquí, los derechos individuales son tan imprescindibles y necesarios como los
derechos colectivos, y los unos no niegan a los otros”. Y
esta reflexión que comenzamos algunos pueblos para el
tema de las mujeres indígenas, ya dentro del marco de la

cosmovisión, nos permitía hablar del tema y posicionarlo
sin mayores tensiones.
Pero el que no haya tensiones a nivel conceptual no
significa que en la práctica tampoco las haya. Por ejemplo, cuando miramos que las situaciones de violencia contra las mujeres desarmonizan y rompen el equilibrio en
la comunidad, el planteamiento se ve bien; sin embargo,
cuando miramos en la práctica qué es lo que sucede con
eso, la situación es otra: empieza a generar muchas muchas tensiones, porque se están cuestionando relaciones
de poder, se están cuestionando prácticas excluyentes, se
está cuestionando el tema de la violencia contra las mujeres. Y, por ejemplo, en el tema de la participación, para
que haya integridad, se dice que la mujer no puede ir sola,
sino que tiene que ir con el hombre, y que el hombre no
puede ir solo, sino que tiene que estar con las mujeres; sin
embargo, obviamente, en la práctica eso no es así: es una
práctica profundamente machista, patriarcal y que se resiste a cambiar.
Pero podemos decir que el tema de los derechos de las
mujeres, a partir de esa estrategia, se ha instalado muchísimo en el movimiento indígena y en la ONIC. Hay una clara
adopción de esta perspectiva: una de las consejerías de la
ONIC es la Consejería de Mujer, Familia y Generación. De
todas formas, cabría preguntarse por qué mujer, familia y
generación, si finalmente es toda la gente indígena: la familia son todos, las generaciones son los jóvenes, los niños,
los mayores, los adultos… Pero nosotras hemos marcado
un trabajo muy fuerte desde la perspectiva de “Sí, somos
generaciones, hay que trabajar el tema de la niñez, de los
adultos, de los jóvenes…, pero la prioridad para nosotras
es el tema de las mujeres”.
También hemos asumido el enfoque diferencial y de
género, algo que nos permite, sobre todo, argumentar
el tema hacia afuera, hacia la incidencia política, hacia la
formulación de la política pública. El enfoque diferencial
es una herramienta que se puso de moda y se refería fun-
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damentalmente a la diferencia étnica, racial… Nosotras
hemos insistido mucho en llamarlo diferencial y de género para que no pierda el tema de las mujeres. Por tanto,
también hemos asumido de manera importante esta herramienta para la exigibilidad de derechos.

¿Existe esa comisión dentro de la ONIC, la de
mujeres, familia…? ¿Cómo se trabaja dentro de
las otras comisiones el tema de las mujeres?, o
¿solo se trabaja desde esa comisión?

L

a ONIC tiene diez consejerías; está la nuestra, la Derechos Humanos, la de Territorio, la relacionada con
la justicia…, y los demás grandes gruesos. Nosotras
propusimos que el tema de mujer, familia y generación, en
conjunto, no podía ser tema de una consejería, sino que
tenía que estar atravesando todo el trabajo de la ONIC.
Esto se aprobó en el marco del congreso, y está explícito
en todos los datos del congreso. Pero hacerlo realidad no
es tan fácil.
Por ejemplo, en Derechos Humanos, la estrategia nuestra ha sido intentar que el tema esté en la base de datos,
que nos alimentemos mutuamente en los temas de documentación, que en todo lo que tenga que ver con Derechos Humanos esté el tema de mujeres. Y en salud, está
el tema de mujeres. Y en el tema de educación estamos
preguntándonos por el tema de mujeres. Y si no lo estamos haciendo ya, tenemos que empezar a preguntarnos
también acerca del tema del territorio; por ejemplo, ¿cómo
está el acceso a la tierra para las mujeres?
Estos días hemos trabajado el tema del acceso a la justicia para las mujeres indígenas. ¿Qué hemos hecho?: invitar a las personas que están trabajando con el tema de
justicia, de la jurisdicción, a que estuvieran con nosotras
y escucharan cuál es la percepción que tienen las mujeres
de lo que es la justicia propia para ellas, la justicia indígena,
como es el acceso a la tierra, etc. Y después hacer propues-

tas. El resultado es que la persona que está coordinando
dice: “En este momento, ningún trabajo de incidencia que
hagamos puede desconocer esta perspectiva”. Y surge el
compromiso de cómo vamos a vincular mujeres a los espacios en donde se está discutiendo el tema de justicia.
Se trata de un ejercicio permanente de ir incidiendo hacia
afuera, pero también de ir incidiendo internamente, para
que se vaya asumiendo.
Una de las cosas que estamos peleando permanentemente es que, en todas las convocatorias que haga la
ONIC –encuentros, reuniones, asambleas, juntas…–, lleguen mujeres siempre. Nosotras hemos logrado que en
todas las convocatorias pongan que debe haber un 50
% de mujeres y un 50 % de hombres. No pasa así. Pero, si
las mujeres no están, empieza la pelea: “Mire, aquí no hay
mujeres, aquí no hay mujeres…”. Y vamos logrando algo;
todavía falta mucho, pero vamos logrando ya un poco en
ese sentido.

De momento, ¿cuánto es el porcentaje de
mujeres y hombres en los congresos que hacéis,
más o menos?

E

n los congresos y eventos muy amplios, pienso que
40-60 (40 % de mujeres). Son muchas las mujeres
que vienen a eventos así, amplios, masivos. En espacios de asambleas, asambleas de autoridades, juntas directivas, espacios de formación, consejos de justicia…, ahí ya
es muy muy desigual. Creo que, muchas veces, si se llega al
20 % es mucho. Por tanto, depende del espacio.
Además, el asunto es que hay asambleas de autoridades, pero no hay mujeres que sean autoridades, o hay muy
pocas. Como hay un Consejo Nacional de Mujeres Indígenas –que es una estancia de asesoría, de acompañamiento
al proceso–, en la asamblea de autoridades, las mujeres indígenas del Consejo vienen. Por tanto, ahí ya tenemos por
lo menos diez mujeres que pueden y tienen posibilidad
de participar. Cuando empezamos a instalar la participa23

ción de ellas ahí, nosotras propusimos que ellas estuvieran
con voz y sin voto, y las autoridades dijeron: “No, con voz y
voto”. Entonces, se van logrando cositas a ese nivel.

¿Qué demandas e intereses tienen las mujeres
indígenas en Colombia?, ¿cuáles son realmente
las necesidades que tienen?, y ¿son también
iguales dependiendo de qué comunidad
indígena sea?

E

n general, creo que las demandas de todas las mujeres indígenas del país se comparten. Obviamente,
en los contextos regionales hay demandas específicas. Pero hay unas demandas que son muy generales, y
creo que son dos las más fuertes y grandes: la violencia
contra las mujeres y la demanda de participación.
En el tema de la violencia contra las mujeres, las mujeres indígenas tienen una situación de doble afectación: el
impacto del conflicto armado y la violencia interna. El conflicto armado impacta de una manera muy particular en
las mujeres en todo lo relacionado con el tema de violencia sexual, la utilización de las mujeres para la guerra, utilizándolas como informantes, enamorándolas –enamoramientos por parte de los actores armados de esas fuerzas
públicas o de militares de las guerrillas–, y entonces vienen los abandonos, los embarazos, las enfermedades de
transmisión sexual… Hay una cosa muy fuerte en términos de la exigibilidad de restitución de derechos, de protección, de medidas de prevención, de todas estas violencias derivadas del conflicto armado. Y, por otro lado, está
la violencia interna, comunitaria, que es muy muy fuerte y
está muy instalada. Hay una visión o una perspectiva que
considera la violencia contra las mujeres como algo naturalizado, algo que ha sido así, que es la costumbre y que
siempre se ha hecho de esa manera. Existe la idea de que
los varones tienen el derecho… Por eso este tema no se ha

cuestionado mucho. Hay mucha mucha violencia contra
las mujeres, mucho abuso sexual, muchas situaciones de
abuso de familiares a niñas: de padrastros, abuelos, papás,
tíos, hermanos… El tema del incesto es muy fuerte. De ahí
que el tema de la violencia contra las mujeres sea una de
las demandas más fuertes: cómo eliminar esas violencias,
cómo prohibirlas, cómo cambiarlas… Y tanto las derivadas
del conflicto armado como las violencias internas.
En cuanto a la demanda de la participación, se refiere a la inclusión de las mujeres en todos los espacios del
gobierno, de participación comunitaria, de organización,
de planes de vida, de presupuestos, de oportunidades, de
educación…
Esos son dos cosas muy fuertes. Hay otras muy fuertes
también, pero que no están ligadas directamente a las mujeres. Por ejemplo, el tema de los niños y niñas indígenas
es muy dramático, no solo por la violencia que sufren –violencias y agresiones sexuales–, sino por el tema de la nutrición, por el tema del abandono… Las mujeres también
ponen mucha fuerza en este asunto. Y hay muchas otras
cosas que ellas están demandando: el tema de la salud,
tanto el fortalecimiento de la salud propia como también
la salud occidental: el tema de la mortalidad materna, el
tema de las enfermedades de transmisión sexual… El tema
de la educación es muy fuerte: el acceso a la educación.
El tema de la justicia cada vez toma más fuerza: el acceso a la justicia ordinaria y, sobre todo, la aplicación de una
justicia justa dentro de la justicia indígena. Hay muchos
pueblos haciendo autonomía, y dentro de la jurisdicción
especial indígena tienen sus propios sistemas de justicia.
Pero lo que comentan las mujeres es que está muy debilitado, y siempre se dice: “Cómo van a aplicar la justicia, si los
mismos hombres, que son autoridades y que tienen que
aplicar la justicia, son los que están violando los Derechos
Humanos de las mujeres, si tienen una visión tan machista”. Por ello, concluimos que faltan muchas herramientas
y mucha formación para la aplicación de justicia desde la
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perspectiva de las mujeres. Y como no hay una práctica,
pues el derecho consuetudinario no está escrito, sino que
es de una tradición oral, pues se aplica justicia de acuerdo
a las visiones de quienes la estén aplicando en un momento dado. Hay mucha impunidad, hay mucha injusticia en
la aplicación de justicia; y eso también está empezando
a hacerse muy fuerte. Además, en los pueblos en donde
todavía no tienen normado el tema de la justicia propia,
no la están aplicando, y ahí las mujeres no tienen ningún
mecanismo de protección.

¿Desde cuándo se llevan trabajando los
Derechos Humanos de las mujeres indígenas y
qué avances o progresos se han hecho?

E

l trabajo viene de muchos años atrás. Si bien la Consejería de Mujer, Familia y Generación solo lleva cinco años constituida como tal en la ONIC, ya antes
existía un área de mujer, una secretaría de mujer… Hay un
trabajo anterior, pero esto tiene su origen en los procesos
de las mujeres en las regiones; en lo nacional se puede llegar a esto porque en las regiones van avanzando cosas y se
van construyendo propuestas. Particularmente, yo he estado un poco más cerca del tema de las mujeres indígenas
en el norte del Cauca, que son las mujeres del programa
Mujeres de la ACIN, que son mujeres nasas. Y creo que este
es uno de los procesos más avanzados en el tema de las
mujeres indígenas.
Las mujeres llevan desde los 80. Empezaron alrededor
del tema de grupos productivos de la artesanía, del tejido,
de la huerta…, en torno al mejoramiento de la calidad de
vida de las mujeres y la familia. Pero esto fue avanzando
rápidamente y se pensó: “Sí, tenemos que trabajar en lo
económico, en lo productivo, pero hay otras necesidades
también muy importantes, muy estratégicas, que tenemos
que empezar a abordar”. Las mujeres buscaban salir, encontrarse, conversar de su situación, de sus problemas, de
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que no participaban, de que no las tenían en cuenta, de
que las violentaban… A esto se unió el boom de los derechos de las mujeres: el reconocimiento de las mujeres a
nivel mundial y en el propio país. Y las mujeres empezaron
a pensarse y a preguntarse por cosas más allá. Así pues,
desde mediados de la década del 80 hasta estos tiempos,
ha habido un trabajo muy intenso. Es un proceso gradual,
que empieza a contar con la salida diaria y el apoyo de muchas mujeres no indígenas y de algunos compañeros que
han asumido acompañar estos procesos.
Los logros y lo más significativo para mí, indudablemente, es que exista esa institucionalidad –la Consejería–
y que en muchas organizaciones regionales ya haya una
instancia en per. Otra cosa que me parece importante es
que los grupos, las organizaciones y las mujeres cada vez
participan más, se movilizan más, ponen más su voz y sus
propuestas en muchos muchos espacios. En las jornadas
regionales ha sido muy importante el posicionamiento
de las mujeres, por ejemplo, en el tema de paz. También
me parece un logro muy importante el último decreto ley
que la política pública hace para el tema de justicia y paz y
reparación para las víctimas. Es un decreto que incorpora,
transversalmente, una perspectiva de género para las mujeres indígenas y que tiene también un capítulo específico
de mujeres. Es un decreto ley que nos da un marco muy
importante para la exigibilidad de derechos de las mujeres
y que fue producto, obviamente, del trabajo de las mujeres que estaban en espacios de concertación de la política
pública. Me parece un logro el que en todos estos espacios
de concertación estén las mujeres; están con dificultades,
pero están, y van poniendo su voz y su presencia ahí. Y
creo que otro logro muy importante es que el tema de la
violencia sea muy visible, visible tanto en las comunidades
y en la organización como en las instancias nacionales de
Derechos Humanos. Por ejemplo, el año pasado se logró
presentar y entregar el informe del tema de violencia en
el marco de conflictos en la oficina de Naciones Unidas.

También hemos ido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En definitiva, el tema de violencia contra
las mujeres indígenas se ha posicionado de una manera
muy importante, es muy visible. Siempre que han venido
los relatores o alguna instancia de Naciones Unidas o de la
Corte Interamericana, las mujeres han tenido su voz y han
presentado sus informes y han hecho sus demandas.
Por tanto, es un proceso creciente. Hay quienes dicen:
“No, pero es que hay tanta violencia… En lugar de que se
haya mejorado o mitigado la violencia contra las mujeres,
ahora hay más”. Nosotras creemos que no es que haya más
ahora, lo que ocurre es que ahora se habla más y se hace
visible. Antes estaba muy invisibilizado, estaba muy callado, era de la esfera de lo privado. Cuando nosotras empezamos todo esto siempre se oía (y algunas veces todavía
se oye): “Es que el tema de la violencia contra las mujeres
es un tema privado, es un tema para tratar en la familia…”.
No, ya hemos logrado que este tema sea un tema político
y público, que esté en lo público. Y eso me parece un logro
muy importante, al igual que el logro de que las mujeres
asuman su propia voz, que sean tan valientes como para
salir a denunciar, a exigir ante el estado, a cuestionar a sus
autoridades.

¿Qué obstáculos encontráis a la hora de
posicionar esas demandas de las mujeres,
tanto en el gobierno como en los movimientos
sociales, e incluso dentro de vuestra propia
organización, dentro de la ONIC?

E

n Colombia, en el 2008, la Corte Constitucional produjo el Auto 92, que es una disposición que obliga
al Estado y está orientada a desarrollar unos programas de protección a mujeres víctimas del conflicto armado, especialmente a mujeres desplazadas. En este auto
se ordena, por ejemplo, la investigación de una serie de

28

casos de violencias sexuales contra las mujeres indígenas.
Ahí había once casos de mujeres indígenas; era una lista de
mujeres de todo el país. Esto fue una orden perentoria de
la Corte en el 2008. Nosotras hemos hecho un par de sesiones de derechos de petición, preguntando a la instancia de
la justicia que le corresponde a la fiscalía qué pasó con estos casos, y no ha pasado absolutamente nada. Dicen que
no hay información… En fin, que realmente no hay una
voluntad política para llevar adelante las investigaciones y
las demandas que están instaladas, a pesar de que la Corte
Constitucional lo obliga.
Lo otro a lo que obliga la Corte Constitucional es a hacer un programa de protección para las mujeres indígenas.
En un proceso amplio de consulta con mujeres de todo el
país, se logró armar la propuesta del programa de protección, que a nuestra manera de ver es bastante completo y
responde a las necesidades y la realidad que viven las mujeres. Sin embargo, ese programa debería estar ya implementándose, dado que hace un año que terminó y hace
unos meses que se protocolizó y se firmaron los acuerdos
de cómo se iba a empezar. Pero hasta el momento no ha
pasado nada. Realmente, no hay una voluntad política por
parte del Estado para […] a las mujeres y a las víctimas en
todo lo que tiene que ver con restitución de derechos de
protección y prevención. Y eso es una dificultad grande,
porque, si bien hay discursos oficiales, en la práctica es
poco o nada lo que se está haciendo.
En los movimientos sociales, creo que en general hay
una sensibilidad a la problemática que viven las mujeres
indígenas, y en el movimiento de mujeres hay esa sensibilidad. Sin embargo, nos hemos encontrado con alguna
dificultad. Por ejemplo, el plan de desarrollo ordenaba
formular una política pública para mujeres en el país. La
apuesta nuestra era que en esa formulación de la política
pública hubiera un capítulo específico para mujeres indígenas. La decisión del gobierno, y en cabeza la Alta Con-

sejería Presidencial para la Equidad de las Mujeres, fue: “No
hay un capítulo específico para mujeres indígenas ni para
mujeres afrodescendientes. Es un tema que está de manera transversal, y no vamos a hacer nada específico porque
las afectaciones que viven las mujeres son iguales para todas”. Hay una resistencia. Si bien se asume que se debe hacer un enfoque diferencial, hay una resistencia muy grande por parte de las instituciones para incorporarlo, incluso
para entender cómo participan las mujeres.
Hay mucha dificultad para entender que las luchas de
las mujeres indígenas se hacen en el interior de sus organizaciones y de sus comunidades. A mi manera de ver, siempre lo he defendido así, esto es mucho más transformador
que lo que en muchos casos hacemos las mujeres en organizaciones solo nuestras, porque aquellas mujeres logran, por ejemplo, imponer criterios para decidir quiénes
pueden ser los líderes de las organizaciones. Ellas logran
imponer criterios para que haya participación, logran que
se adopten medidas para la organización, o para la comunidad, o para el pueblo. Nosotras nos juntamos acá, peleamos cosas y tratamos de hacer incidencia, pero no afectamos la estructura y el tejido comunitario. Ellas logran, de
alguna manera, afectar todo el tejido comunitario, logran
que se adopten medidas más integrales dentro de la comunidad y que existan controles comunitarios frente a las
medidas que se van adoptando. A mí me parece profundamente revolucionario, y muy difícil, porque se están liando
permanentemente con compañeros y con unas estructuras machistas. Y no solo con los compañeros: las mismas
mujeres también tenemos o tienen una mentalidad muy
patriarcal. Por tanto, se relacionan con toda la comunidad
y eso tiene mucho más impacto a largo plazo.
Sí, y además es un desafío mucho más grande.

De aquí al futuro, ¿cuáles son las demandas
que tienen las mujeres indígenas?, o ¿cómo veis
el futuro? ¿Qué demandáis a la cooperación
internacional?, ¿qué pasos os gustaría que
dieran?

H

ay mujeres que quieren hacer cosas, pero que no
tienen ningún tipo de apoyo. Cualquier inversión
que se pueda hacer para que crezca esa posibilidad de fortalecimiento de las mujeres como sujetas a
derechos es importante, necesaria. También, si estamos
preocupados por la pervivencia de los pueblos indígenas,
cualquier acción se tiene que hacer con las mujeres. Y no
solamente que escriban que las mujeres están ahí, sino que
efectivamente haya acciones que apoyen directamente a
las mujeres. Y no se debe tener miedo, porque a veces las
decisiones un poco románticas, culturalistas –como que
es el pueblo, que se trata de los derechos colectivos…–, si
no pasan por la vida, ni por la participación, ni por las propuestas de las mujeres, se van a quedar mochas, incompletas. Por eso me parece que esto es lo urgente.
En esta amplitud del movimiento de mujeres, en el que
a veces participan las mujeres indígenas, su especificidad
se pierde. Las mujeres se articulan y ganan alianzas con el
movimiento de mujeres y con las mujeres feministas, pero
es importante facilitar y promover espacios propios de las
indígenas para no perder la especificidad, que significa ser
mujer indígena (algo que indudablemente es diferente a
ser mujer en general). A las mujeres indígenas las violencias y los conflictos las impactan de una manera muy particular. Por eso, es necesario seguir generando esos espacios de visibilización, esos espacios diferenciales entre las
mujeres.
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Suyapa Martinez
Centro de Estudios de la Mujer - Honduras (CEM-H)

E

l 28 de junio de 2009, Honduras amaneció con la
noticia de un Golpe de estado que había derrocado
y deportado ilegalmente a Costa Rica al presidente
legítimo Manuel Zelaya. Horas después del golpe, el pueblo explotó de manera espontánea ante algo que se pensaba que ya no podía ocurrir en el continente americano.
Un pueblo que durante décadas parecía estar dormido,
ausente, levantó su voz y exigió el regreso del presidente
Zelaya y la instalación de una Asamblea nacional constituyente. La conciencia colectiva se elevó como un clamor.

El Golpe de Estado de Junio de 2009, ¿afectó de
forma diferente a las mujeres y a los hombres de
Honduras?

S

i porque en un contexto de militarización tal como
se dio en el Golpe de Estado, las mujeres enfrentamos situaciones de violencia publica por parte de los
cuerpos armados del Estado y se incrementaron los riesgos que ya teníamos en un país que forma parte del triangulo de la violencia en la región Centroamericana.
Las respuestas represivas de militares y policía por el
hecho mismo de no obedecer los mandatos de un gobierno dictatorial son diferenciadas para hombres y mujeres, en el caso de las mujeres los golpes recibidos por los
militares y policía fueron en lugares del cuerpo como las
nalgas y la vulva. Además las mujeres sufrieron ataques
sexuales en los toques de queda y recibieron insultos tales
como “viejas locas váyanse a sus casas a cuidar a sus hijos”.
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Además en el marco del Golpe de Estado las mujeres
que sufrían violencia en sus casas no la denunciaban porque los entes de justicia no funcionaban o las mujeres les
perdieron la confianza por su actuación represiva en el
contexto del Golpe.
Otra situación fue que aunque vivieras violencia en la
casa por parte de alguien del movimiento social en resistencia no se denunciaba porque la mujer podía ser señalada como traidora o desistían para no afectar a su pareja
resistente, dado el contexto político.

¿Cómo mostró, en los primeros meses, el
movimiento feminista su rechazo al golpe de
Estado?

E

l CEM-H formo parte de las organizaciones que se
vincularon con la cuarta urna (proyecto de Zelaya
para preguntarle al pueblo si quería o no que se colocara una cuarta urna en las elecciones del 2009 y preguntarle al pueblo si quería o no una constituyente). Como
organización feminista nos intereso el proyecto, pues queríamos cambiar la constitución para incluir la agenda de las
mujeres en el primer nivel de legislación de nuestro país.
El día del Golpe de Estado el CEM-H y las redes locales
de mujeres que estaban involucradas en la cuarta urna, al
no poder instalar la urna en sus barrios respondieron al llamado de las organizaciones feministas y llevaron las urnas
frente a cada Presidencial que estaba completamente mi-
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litarizada y se pusieron a votar en frente de la prensa. Ese
día nos quedamos a dormir en la calle y ese mismo día se
conformo el Frente Contra el Golpe de Estado ahora llamado Frente Nacional de Resistencia Popular. Como representante del CEM-H y de las feministas me Involucre en la
reunión que ese día se realizo y quede como representante de las feministas en la coordinación nacional del Frente
Contra el Golpe de Estado y dimos la primera conferencia
de prensa.
En los primeros días se conformo Feministas en Resistencia con las compañeras y organizaciones feministas
que nos encontrábamos en resistencia frente a casa Presidencial. El segundo día fuimos desalojadas violentamente
por los militares y policías con bombas lacrimógenas y gas
pimienta.
A partir de esa fecha las Feministas en Resistencia nos
mantuvimos en la calle todos los días aguantando golpes,
bombas e insultos. Realizamos diversas estrategias como
ser denuncia permanente, sacar de las cárceles a las compañeras, hacer plantones frente a Naciones Unidas, OEA,
Vigilias en la embajada de Brasil en donde estaba Zelaya,
de donde también fuimos desalojadas por la noche y cercada la sede del CEM-H por los militares quedando incomunicadas por dos días junto a grupos estudiantiles.
En los toques de queda y cuando no se permitía que
se reunieran más de 10 personas, rompíamos las reglas y
desobedecíamos salíamos a las calles cinco a seis mujeres
, pero la gente que nos miraban vestidas con camisas y
pañuelos negros se sumaba y superábamos las diez y nos
desalojaban nuevamente de manera violenta.
En la coordinación del Frente Nacional Contra el Golpe
nos tocaba ir a reunión todos los días a las 6:00 a.m. para
luego salir a la manifestación y cuando los hombres llegaban tarde no les decían nada, pero cuando éramos nosotras nos decían de forma burlesca “Allí viene la Ministra del
trabajo”. Sin embargo logramos colocar temas importantes
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como la representatividad de las mujeres en las comisiones y dábamos la pelea porque siempre existieran mujeres
en las comisiones. Sin embargo en el caso de la reunión
con El Presidente Oscar Arias que fue una comisión del
Frente para negociar el retorno de Zelaya, al nombrar la
comisión nos estaban dejan por fuera y nosotras nos auto
propusimos y pagamos nuestros gastos para ir a Costa Rica
en la comisión, en donde solo hombres fueron nombrados. También y como estrategia del movimiento llamamos
a la Diputada Silvia Ayala para comprara su boleto a Costa
Rica y se insertara en la comisión casi a la fuerza o sea las
estrategias fueron diversas desde hacer platicas con algunos hombres, auto propuestas y meterse a la fuerza sin
consultarles a ellos en las comisiones.
En las asambleas del FNRP colocamos temas como la
violencia y planteábamos el finiquito social que ningún
hombre agresor fuera miembro de la dirección del Frente
o de sus estructuras. En los discursos se hablo del trabajo
doméstico y se planteó el reconocimiento a las mujeres
que estaban resistiendo en sus casas y que para que los
hombres fueran a las manifestaciones sus parejas les tuvieron que haber hecho el trabajo de la casa. Se planteo la
democracia en la casa y que para hablar de transformar y
refundar el país teníamos que refundar nuestras casas y no
seguir oprimiendo a las mujeres.
En las calles con los grafitis las feministas colocaban
consignas en contra de la violencia, a favor de las Píldoras
de Anticoncepción de Emergencia que fueron prohibidas
por el régimen y se coloco por lo menos a nivel de grafitis
la despenalización del aborto (aunque los compañeros del
frente nos borraban estas consignas después que nosotras
pasábamos).
El tema que más se pudo posicionar fue el de la violencia y tiene que ver con la consigna de las feministas de NI
GOLPES DE ESTADO, NI GOLPES A LAS MUJERES que las y
los manifestantes gritaban todos los días cuando iban cerca de las Feministas en Resistencia.
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¿Cuáles son los obstáculos que las mujeres han
tenido que afrontar en su participación en el
movimiento de resistencia?

A

unque el frente se declara anti patriarcal en el
fondo existen resistencias hacia las feministas por
nuestros discursos, nuestra lucha en contra de
las opresiones que incluye la opresión de género que es
la que no les gusta a los hombres porque desde su perspectiva divide al movimiento y hay que tocarlo con pinzas.
Los vicios organizativos históricos siguen predominando en la resistencia y aunque con el Golpe se desarrollo una
gran fuerza organizativa, organizaciones nuevas inclusive
organizaciones de mujeres nuevas. Esto no pudo romper
con el caudillismo y el liderazgo patriarcal del movimiento
social, las feministas siendo liderazgos más democráticos
no tienen cabida en la estructura creada, a tal grado que al
final las feministas fueron desplazadas utilizando diversas
estrategias como ser crear otras expresiones de organizaciones de mujeres para poner mujeres en contra de las feministas.
El discurso transgresor de las feministas todavía no
puede ser digerido por los hombres y algunas mujeres del
movimiento social.

¿Se han reproducido relaciones de poder
patriarcales al interior de la resistencia al golpe
de estado?

S

i la forma cómo actúa la resistencia es de concentración de poder en la cúpula y la familia Zelaya. Por ser
un nuevo movimiento no está exento del caudillismo
y las argollas políticas y eso se demostró en las elecciones
internas del partido LIBRE en donde quedaron fuera varias
mujeres que están en la lucha. LIBRE saca solo el 31% de las
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candidaturas de mujeres en diputaciones para las elecciones generales, comparado con los partidos de la derecha
que sacaron el 36%.
Además existen denuncias de violencia contra las mujeres por parte de compañeros miembros del FNRP y de LIBRE que no se han llevado a los tribunales por el contexto
político, existen denuncias de agresiones verbales contra
compañeras que participan en candidaturas de LIBRE que
son denigradas.
Esto también sucede en los partidos tradicionales de
derecha pero nosotras esperábamos que no se diera en un
movimiento como el de la resistencia.

Gizarte Politikako Departamentua
Departamento de Política Social

