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Editorial
Con el nº 3 de nuestra Revista Independiente de Pensamiento Feminis-
ta “Ciudadanas del Mundo” pretendemos llegar a la ciudadanía trans-
mitiéndole que el feminismo como fi losofía de vida no debe permitirnos 
a las blancas occidentales de clase media, seguir hablando de políti-
cas de igualdad, mientras vamos dejando fuera del sistema no sólo a 
las compañeras de países explotados, sino a mujeres que en este país 
nos cruzamos por la calle y que por ser gitanas, migrantes, lesbianas, 
sin recursos económicos… nos olvidamos de la especifi cidad de sus 
difi cultades al tener que soportar múltiples discriminaciones: por sexo, 
etnia, lugar de origen, posición económica, nivel de estudios, orienta-
ción sexual…

Por ello, en esta edición del XVI Feminario, organizado por la Plataforma 
Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres, hemos contado con 
mujeres que de una manera muy gráfi ca expusieron, desde diferentes 
perspectivas, cómo hay mujeres que quedan excluidas de la “dinámica 
de la igualdad” promovida desde las instituciones.

Las mujeres gitanas, lesbianas, migrantes y prostituidas fueron las vo-
ces oídas en el mencionado Feminario y, por ello, son las protagonistas 
de este número, porque queremos conseguir que nuestras vindicacio-
nes lleguen a todos los poderes y, por supuesto, a la conciencia ciuda-
dana -cuyas actuaciones, en algunos casos, son tan lamentables  que 
los asesinatos a mujeres prostituidas no están contabilizados como crí-
menes hacia las mujeres, ¿será porque, como dice nuestra amiga Rosa 
Ortega García  no son “decentes”?-.

Nos preguntamos ¿por qué todavía en este país al pueblo gitano lo te-
nemos excluido en guetos de barrios marginales debido a las políticas 
de vivienda y a que la población no gitana prefi ere no tenerlo de vecino? 
¿Por qué todavía hay migrantes en asentamientos y chabolas, bajos los 
puentes y aun así solicitamos que las echen? ¿Somos conscientes que 
la esclavitud del siglo XXI es fomentada por hombres que siguen ha-
ciendo dejación de sus responsabilidades para el mantenimiento de un 
hogar confortable y el cuidado de sus hijas e hijos, y mujeres que com-
parten con el mismo la decisión de tener en casa a una empleada pa-
gándole 300 al mes de ocho a tres, no estando contempladas al día de 
la fecha en el Régimen General del Estatuto de las trabajadoras y traba-
jadores? ¿será porque los últimos no desempeñan esta profesión?

Estas y otras muchas situaciones de desigualdades e injusticia se suce-
den en este país y en el mundo,  por ello vamos a seguir reclamando lo 
que en justicia nos corresponde, que no es otra cosa que el derecho a 
nuestros cuerpos, a tener una vida digna,  a no ser vendidas como ob-
jetos sexuales, a decidir nuestra orientación sexual y a ser ciudadanas 
del mundo. 

Rafaela Pastor Martínez 
Presidenta de la Plataforma Andalu-

za del Lobby Europeo de Mujeres
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CARMEN SARMIENTO entrevista 

De todas las situaciones de exclusión 
de las que ha sido testigo, ¿ha habido 
alguna en particular que le haya afec-
tado por encima de otras? 

“Una que me revolvió especialmente fue la de 
algunas mujeres en la India con el rostro que-
mado por el intento de asesinato de sus mari-
dos, fingiendo un accidente casero, para ma-
tarlas y volverse a casar con otra mujer y así 
cobrar la dote. La India es uno de los países 
donde las mujeres están más sometidas y mar-
ginadas, además es un país donde se prac-
tica el aborto selectivo de hembras. Es de-
cir, yo estoy a favor del aborto, pero una cosa 
es eso y otra es que sea exclusivamente de 
hembras, lo cual está conduciendo a que en 
países como China e India haya muchos más 
hombres que mujeres. Yo creo en una socie-
dad igualitaria en la que no tenían que haber 
desaparecido más de 100 millones de mujeres 
como ha ocurrido por estas razones”.

Usted ha comentado alguna vez que 
“vivimos en una sociedad que centrí-
fuga a los seres humanos, que los ex-
pande y los echa fuera del sistema”. 
Entre las excluidas del Norte, ¿cómo 
se produce, a su juicio, esos mecanis-
mos centrífugos?

“Vivimos en una sociedad del despilfarro donde, 
paradójicamente, los pobres cada vez son más 
pobres. Por eso, a mis propias series las fui lla-
mando, primero, “Los marginados”, luego” Los 
excluidos”, hasta llegar a situaciones como las 
de Colombia, donde hay seres humanos a los 
que se les llama “los desechables”, y entre esos 
seres están las mujeres prostituidas, los ancia-
nos, los niños… Antes se les marginaba pero se 
les explotaba en su fuerza de trabajo, ahora ya ni 
eso, es la exclusión total de la sociedad”.

Excluidas del Sur y excluidas del Nor-
te, ¿son dos caras de una misma reali-

dad? ¿Son ambas fruto del patriarca-
do o responden a diferentes causas 
estructurales?

“En términos generales, ambas son fruto del pa-
triarcado. Los grados de presión varían de una 
sociedad a otra pero ambas son el resultado 
del control del cuerpo de las mujeres por par-
te de los hombres. En el mundo musulmán se 
las encierra en sus hogares, en el mundo afri-
cano se las aparta del poder o se les extirpa el 
clítoris, exiliándolas sexualmente de su cuerpo, 
y en el mundo occidental se asesina mujeres, 
como ocurre en España. Y esto es una memoria 
histórica que llevamos siglos acumulando, por 
eso hay tanta sumisión. El índice de asesina-
tos en España es brutal, entre 60 y 90 mujeres 
asesinadas cada año. Esto es lo que hace el 
patriarcado, intentar que el cuerpo de las mu-
jeres esté siempre disponible. Ocurre también 
con las mujeres prostituidas, con las violacio-
nes masivas utilizadas como arma de guerra, 

Reportera de Televisión Española durante 35 años y subdirectora de programas de “Infor-

me Semanal” y “Objetivo”. Ha sido corresponsal de guerra y ha dirigido más de 50 documen-

tales, entre ellos las series “Los Marginados”, “Mujeres de América Latina” y “Los exclui-

dos”. Ha escrito cinco libros, entre ellos, “La mujer, una revolución en marcha” y ha recibido 

numerosos premios por su defensa de las mujeres y las personas en exclusión.
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“SOY 
UNA GUERRILLERA 
DE LA PALABRA 
y amo el mundo de las 
mujeres por todo lo que 
tiene de revolucionario”



CARMEN SARMIENTO entrevista 

tomando el cuerpo de las mujeres como territo-
rio sometido…”.

¿Cómo cree que afecta la globaliza-
ción neoliberal a los procesos de ex-
clusión de las mujeres? ¿Es la econo-
mía global un varón?

“Sí, por supuesto. Un ejemplo: en Brasil, las mu-
jeres han alimentado tradicionalmente a sus hi-

jos con leche de coco. Cuando multinacionales 
como Nestlé se instalan en el país con produc-
tos como la leche en polvo, además de perder-
se tradiciones, las mujeres pobres no pueden 
comprar dichos productos y cada vez se em-
pobrecen más. Es lo que se ha venido a llamar 
la feminización de la pobreza, es decir, menor 
acceso a los recursos y mayor brecha entre 
hombres y mujeres”.

Usted dice que es feminista desde 
siempre pero, ¿de qué forma su ex-
periencia directa con la pobreza fe-
minizada le ha cimentado sus prin-
cipios feministas? En otras palabras, 
¿de qué manera ha contribuido dicha 

experiencia a modificar de una u otra 
forma su pensamiento feminista?

“Yo creo que por el hecho de ser mujer todas 
deberíamos ir haciéndonos feministas. Nadie 
nace feminista, sino que te haces feminista. 
Cuando ves el mundo brutal en el que vivimos, 
en el que las mujeres salimos a una carrera, 
pero con la pata coja… eso te conforma como 
mujer. Cuando ves que has tenido menos po-
sibilidad de acceder a los estudios, o si lo has 

tenido, luego tienes menos posibilidad de en-
contrar trabajo, que por muy capacitada que 
estés siempre está ese techo de cristal que es 
muy difícil de romper… Todavía hay mucho por 
lo que luchar, lo cual no significa que vivamos 
igual que nuestras abuelas o como las mujeres 
del tercer mundo”. 

Comunicación para el cambio social, 
¿podría ser ése el lema que ha inspi-
rado su trayectoria profesional?

“Bueno, yo siempre he dicho que soy una gue-
rrillera de la palabra. Si hubiera nacido en 
América Latina quizás hubiera cogido un fu-
sil y me hubiera echado al monte. Pero como 
he nacido en España en una circunstancia his-

“Las feministas somos un grupo que 
presionamos al poder, pero también 
tenemos que estar en el poder”

tórica determinada, quise ser periodista y de-
nunciar las injusticias, y además lo he hecho 
con una cámara al hombro, es decir, que na-
die podía negar que mostraba era mentira. Por 
ejemplo, fui la primera mujer en televisión que 
habló de la ablación del clítoris. ¡La gente no 
se lo creía! Yo sí creo que he tenido un arma 
poderosa en las manos que ha sido la cámara, 
los micrófonos…”.

En este proceso de cambio social ha-
cia un modelo más igualitario y pari-
tario, ¿confía más en el poder de la 
sociedad civil o en el del las medidas 
impulsadas desde el Estado?

“En ambas cosas. Yo creo muchísimo en las 
instituciones sociales. El feminismo como mo-
vimiento asociativo ha presionado a las insti-
tuciones desde la sociedad civil y ha hecho 
cambiar las leyes. Qué duda cabe de que con 
un gobierno progresista como el que tenemos 
ahora, la situación de las mujeres está mejor. 
El feminismo es siempre de izquierdas, en un 
gobierno de derechas no se dan esos cam-
bios “revolucionarios”. Es claro que a través 
de las organizaciones civiles podemos cam-
biar la sociedad, pero para cambiarla también 
hace falta que haya mujeres en el poder polí-
tico, que las mujeres vayan penetrando como 
una mancha de aceite. Las feministas somos 
un grupo que presionamos al poder, pero tam-
bién tenemos que estar en el poder”.

Ley de Igualdad, paridad en el gobier-
no, derechos legales para lesbianas y 
homosexuales… ¿asiste con esperan-
za a este nuevo escenario en nues-
tro país?

“Estoy francamente contenta y en este mo-
mento España está dando ejemplo al mundo 
de actitud progresista. La imagen de Carme 
Chacón embarazada, con las tropas, ha dado 
la vuelta al mundo. Desgraciadamente tam-
bién se ha visto, a raíz de esto, la cantidad de 
rabos machistas que hay en el país, incluidos 
mis propios colegas. Es vergonzoso escuchar 
las valoraciones que han hecho algunos perio-
distas de las nuevas ministras. En fin, siempre 
hay un trato desigual para las mujeres. Vivimos 
en un contexto profundamente machista… aún 
queda mucho por caminar: eliminar el sexismo 
en el lenguaje, el reparto de poder…”.

Tras años de dedicación feminista y 
de denuncia de las distintas formas 
de pobreza, ¿se identifica usted con 
las palabras de Pedro Casaldáliga 
cuando dice “tengo fe de guerrillero 
y amor de revolucionario?

“Pues sí, yo soy una guerrillera de la palabra y 
amo el mundo de las mujeres por todo lo que 
tiene de revolucionario”.

Francisca Fuillerat (moderadora) 
y Carmen Sarmiento (dcha.)
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MUJERES GITANAS: 
CAMINANDO 

UN IDAS S IN M IEDO
A LA L IBERTAD

La realidad de las mujeres 
gitanas dentro y fuera de su cultura
Beatriz Carrillo de los Reyes, diplomada en Trabajo Social y presidenta de la Asociación de Mujeres Gitanas 
Universitarias Andaluzas “Amuradi” y de la Federación Andaluza de Mujeres Gitanas “Fakali”
Francisca Fernández Fernández, Asociación de Mujeres Gitanas ROMI de Granada

la conservación de su propia cultura, jugando el papel primordial que 
hasta ahora viene desarrollando dentro de la familia. Tradicionalmente, 
la mujer gitana se ha basado en su permanencia estática, sin voluntad 
de cambio, situación que ha estado motivada por el propio espíritu de 
autodefensa del grupo. Esta situación contrasta con el avance en las dos 
últimas décadas que la mujer gitana ha experimentado, avance que ha 
sido mucho mayor con respecto al resto de mujeres españolas.

Pero en la actualidad, afortunadamente, se es cada vez más consciente 
de la alta necesidad que supone el hecho de estar más y mejor formada. 
Son las mujeres gitanas las que están produciendo un revulsivo en su 

En contra de lo que se suele creer, la sociedad gitana es de base 
matriarcal, siendo la mujer gitana el motor de su Pueblo, transmisora de su 
fi losofía de vida y protectora del único patrimonio que poseen los gitanos: 
su cultura. La importancia de la mujer gitana dentro de su comunidad 
es vital, de tal manera que cualquier política que tenga por objetivo la 
promoción social y desarrollo de la población gitana necesariamente 
debe contemplar un tratamiento específi co y diferenciado que trate la 
situación y problemática de la mujer gitana en al actualidad.

La aspiración máxima de la mujer gitana hoy pasa por buscar un 
punto de equilibrio entre su desarrollo dentro de la sociedad actual y 
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artículo

Los gitanos y gitanas creemos en los modelos referenciales, no creemos 
en los latigazos de la historia que han sido muy duros con nuestro pueblo, 
y no creemos en la realidad vaga que nos venden, sino que creemos en 
la realidad que podemos construir entre todos y todas. En la medida que 
veamos políticos y políticas gitanas, jueces y juezas gitanas, maestras o 
maestros, sólo entonces, con esos modelos referenciales, nuestro pueblo 
podrá despegar defi nitivamente de esa mal llamada normalización.

Los poderes públicos deben seguir apostando en esta labor. Creemos 
que en esta ardua tarea no podemos estar solas porque consideramos 
que debemos implicar al mayor número de mujeres gitanas en esta 
iniciativa, haciendo que ellas se sientan totalmente autónomas, con 
capacidad para decidir por sí mismas y convertirse, de esta manera, en 
las dueñas de su propio destino. Cada una convirtiéndose en un modelo 
de referencia para su realidad más cercana y producir así el llamado 
efecto domino.

Sin embargo, hay una nueva generación gitana revolucionaria, liderada por 
las mujeres. Un ejemplo de ello es “Amuradi”, la Asociación de Mujeres 
Gitanas Universitarias Andaluzas, creada en 2001. Esta asociación ha 
supuesto un antes y un después, un proyecto vanguardista y rompedor 
que vino a servir como provocación a las mentes más anidadas en los 
prejuicios, las que están en contra del avance de la mujer. Amuradi es 
un anticipo del futuro, porque aún no representa a toda la comunidad 
gitana. Hay siglos de tradición que romper, también en el pensamiento 
occidental. No olvidemos que Aristóteles decía que “el mejor adorno de 
un mujer es el silencio”, mientras que San Agustín lo remataba añadiendo 
que “la mujer es un varón incompleto”.

La incorporación de la mujer gitana al mundo del conocimiento ha sido 
la piedra de toque para el avance de los derechos civiles, por eso la 
educación es tan importante para las mujeres gitanas. Mientras las payas 
luchan por la conciliación, las gitanas luchan por un empleo.

En el siglo XXI, las mujeres gitanas no queremos ser el último reducto 
del subdesarrollo de este país. Nosotras somos el motor de cambio 
y, a la vez, las guardianas de todo lo bueno que hay que conservar. 
Reivindicamos el derecho a mantener nuestras señas de identidad, sin 
renunciar a nuestros derechos como ciudadanas. También sabemos que 
las mujeres gitanas, solas, no lo vamos a conseguir. Todas juntas, de la 
mano con las payas, podemos. Necesitamos una sola voz para caminar 
unidas sin miedo a la libertad.

propia comunidad, las que exigen estar más acorde a los tiempos en los 
que vivimos, las que se enfrentan cada día a superar los retos de una 
sociedad competitiva, individualista, excluyente y discriminatoria sobre la 
base de una doble dimensión social, de género y de etnia, lo cual supone 
mayores difi cultades de igualdad de condiciones y reconocimiento.

Como resultado, la Federación de Mujeres Gitanas de Andalucía, 
“FAKALI”, es consciente del desafío al que se enfrentan por ser ellas, 
las mujeres gitanas, las protagonistas de potenciar su propio cambio y 
transformación social sin hipotecar su identidad como gitanas.

Esta plataforma supone uno de los mayores retos del movimiento feminista 
gitano, ya que por primera vez se ha vencido esa soledad que siempre nos ha 
defi nido durante las últimas décadas, -fruto de experiencias compartidas-. 
Ha ido evolucionando hasta agrupar un porcentaje importante de gitanas 
con un perfi l variado en cuanto experiencias y trayectoria dentro del tejido 
asociativo gitano y, sobre todo, contando con la participación de mujeres 
jóvenes y con formación.

Así, las mujeres gitanas asociadas hoy día somos:

*  Promotoras e impulsoras
*  Protagonistas activas y dinámicas
*  Con gran espíritu de adaptación
*  Luchamos por un espacio dentro de la 
 sociedad y por erradicar las imágenes 
 estereotipadas
*  Necesitamos ser visualizadas: presencia   
 en espacios públicos 
*  Políticas de discriminación positiva
*  Necesitamos permanecer asociadas 
 y trabajar juntas

La formación: clave para el futuro
Desgraciadamente el acceso a los estudios por parte de la juventud gitana 
andaluza y, sobre todo, por parte de las mujeres gitanas andaluzas sigue 
siendo una aspiración legítima, pero aún aspiración, porque sólo 1 de cada 
100 gitanos en nuestra sociedad llega a la universidad. Son muchas las 
difi cultades sociales, culturales, económicas y de todo tipo que nos impiden 
llegar a esa llamada “normalización” en el ámbito de la formación.

Hoy, entidades como Fakali cumplen una función esencial de la que los/as 
gitanos/as estamos necesitados, que es la de disponer de referentes (dos 
tercios de la población gitana andaluza tiene menos de 25 años, supone 
un 65 %, lo cual hace pensar que la población crecerá más que el resto 
de la población andaluza. Las mujeres gitanas representamos casi 1/3 de 
nuestra comunidad y las tasas de natalidad siguen siendo más altas que 
para el resto de la población).

mano con las payas, podemos. Necesitamos una sola voz para caminar 
unidas sin miedo a la libertad.
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Algunas voces feministas sugieren que en vez de mu-
jeres migrantes hablemos de exiliadas del neolibera-
lismo, ¿está de acuerdo con esta nomenclatura? 

“Exiliadas o excluidas, ambas son para mí más correctas que la simple 
categorización de migrantes. La emigración sólo alude al desplazamiento 
en el momento en que éste se produce, una vez en el país de acogida, 
debemos reclamar nuestra consideración de ciudadanas”.

¿La feminización de la pobreza y la feminización de la 
fuerza de trabajo y de las migraciones van irremedia-
blemente unidas? 

“Una es consecuencia de la otra porque a medida que las condiciones, 
externas e internas, se vuelven insostenibles para los hombres, éstas se 
agudizan en las mujeres. Por tanto, si ya existe una categoría entre los trabajos 
realizados por ciudadanos del Norte y ciudadanos del Sur, es evidente que 
parte de la emancipación de muchas mujeres del Norte se está haciendo a 
costa de un régimen de semiesclavitud de las mujeres del Sur”.

MILA OBAMA MANGUE
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FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA

Licenciada en Geografía e Historia, especialidad Antropología por la Universidad de 

Sevilla. Máster Inmigración y Codesarrollo por la Universidad autónoma de Madrid. 

Especialista en Género por la UNED. Ha trabajado con Cooperación Española como 

asistente técnico cultural en Guinea Ecuatorial, donde además fue asesora en temas 

de género para el Ministerio de Asuntos Sociales y Condición de la Mujer. En la actua-

lidad es Directora de Programas de la Asociación Afromujer de Andalucía, de la que es 

miembra fundadora.

Cuando se habla de feminización de las migraciones en 
el Norte, ¿no nos solemos olvidar de la feminización de 
la supervivencia en las comunidades del Sur e incluso en 
el Norte? 

“De hecho no podemos olvidar que antes de llegar al Norte, las mujeres han 
iniciado un periplo por su propio continente. Muchas de estas mujeres han 
sufrido todo tipo de explotación sexual, siendo víctimas de las mafi as, que han 
comerciado con ellas hasta que han podido escapar”.

¿Y dónde encaja el patriarcado en todo este engranaje? 
“La mejor muestra del patriarcado la tenemos en el sistema capitalista 
neoliberal que impone a los países empobrecidos unas políticas de ajuste 
estructural que condiciona las políticas sociales del Sur. Hasta hoy, el 
sistema igualitario, basado en el consenso y en un reparto más igualitario, 
de las escasas referencias históricas que tenemos del matriarcado, no ha 
sido llevado a cabo, porque todavía, las mujeres, no estamos en los núcleos 
de poder donde se toman las decisiones que afectan a las economías y 
políticas globales”.

“Parte de la emancipación de 
muchas mujeres del Norte se 
está haciendo a costa de un 
régimen de semiesclavitud 
de las mujeres del Sur”
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¿Cree que existe cierta actitud paternalista entre las 
organizaciones de mujeres del Norte respecto a la si-
tuación de las mujeres migrantes del Sur? 

“Mi experiencia me dice que casi todas las organizaciones pro-
inmigrantes, sobre todo aquellas de origen religioso, no han renovado su 
discurso ni su actividad respecto a la inmigración. A veces pienso que en 
realidad no interesa que el inmigrante tome las riendas sobre su situación, 
y gestionen ellas y ellos mismos sus asuntos, porque su labor ya no estaría 
justifi cada, y algunos/as perderían su puesto de trabajo, por no decir su 
razón de ser. Si nos retrotraemos a la situación que se daba durante la 
colonización, siguen siendo los mismos colonos que ocuparon nuestros 
países, aludiendo a nuestra incapacidad, ¿congénita?, para gobernarnos 
a nosotros mismos. Son aquellos que explican las diferencias culturales 
como causas del subdesarrollo. Son aquellos que siguen hablando de 
subdesarrollo y no de países empobrecidos”.

¿La invisibilización causa exclusión o es la exclusión 
la que produce invisibilización? 

“Ambas son correctas. Lo que no hay que olvidar es que las posturas ra-
dicales y/o paternalistas alimentan esta exclusión. Tampoco hay que olvi-
dar que las y los inmigrantes llegan tan tocados de su periplo migratorio, 
que si no encuentran en la sociedad de acogida posturas que les ayuden 
a salir de su aislamiento, y por qué no decirlo, de cierta actitud de com-
plejo, pasa lo que está pasando ahora, las asociaciones y los grupos de 
inmigrantes se convierten en auténticos ghettos”.

Dentro de las distintas tipologías de situaciones de las 
mujeres migrantes del Sur en España, en las que infl u-
yen la cultura, la lengua, la raza, etc., ¿son las africa-

nas negras las que se encuentran en la periferia de 
la exclusión? 

“Las inmigrantes negras sufren la triple discriminación por sexo-género, 
por raza y por clase. En España ha habido siempre más simpatía por 
Latinoamérica, por circunstancias históricas, de hecho hay acuerdos 
bilaterales que favorecen la migración latinoaméricana, mientras que 
África, que a pesar de la cercanía sigue siendo una gran desconocida, 
se percibe como tan extraña a Europa que las únicas simpatías que 
despierta van envueltas en cierto carácter folclórico”.

¿Por dónde pasan los mecanismos para salir de la 
exclusión: por la economía, las medidas políticas de 
acción positiva, la organización en redes y fortaleci-
miento del movimiento asociativo…? 

“Es por un conjunto de factores que afectan a la política, desde una ley 
de extranjería no excluyente, sino desde la consideración de ciudadanos 
y ciudadanas iguales ante la ley; por medidas económicas que no nos 
ubiquen en el último escalafón en el que sólo contamos para ocupar 
los trabajos que nadie quiere; por el trabajo en red entre nacionales 
y extranjeros; por una consideración de igualdad entre ciudadanos, 
vengan de donde vengan, desde el reconocimiento de las diferencias 
como símbolos de riquezas y de pluralidad entre los seres humanos, 
pero con la garantía de nuestro ser personas, con derechos iguales 
para todos y todas. La Europa fortaleza debería protegerse de otras 
cosas y no de los seres humanos, que sólo buscan vivir con dignidad. Y 
que vengan a buscar la dignidad a Europa debería ser motivo de orgullo 
para los propios europeos y europeas, donde el tiempo ha jugado a su 
favor, y ahora, como dice la canción, “el tiempo está -(debería estar)- a 
favor de los pequeños”.

FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA
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En el año 2002, diversas organizaciones feminis-

tas del Estado que trabajábamos, desde hacía 

décadas, en la denuncia de la violencia de gé-

nero en todas sus formas, decidimos aunar nues-

tros esfuerzos para manifestar de forma colecti-

va nuestra posición divergente frente a las iniciati-

vas mediáticas, académicas o políticas que abo-

gaban por la reglamentación de la prostitución, o 

lo que es lo mismo, por la ordenación y normaliza-

ción del mercado del sexo y por la convalidación 

social de las prácticas masculinas de acceso por 

precio al cuerpo de las mujeres.

Un variado y heterogéneo segmento del tejido so-

cial ha venido coincidiendo, desde hace tiempo, 

no sólo en sus puntos de vista sobre la prostitu-

ción sino también en las propuestas de interven-

ción pública frente a la misma, en una comunión 

de ideas y soluciones francamente sospechosa. 

Un ejemplo paradigmático de tan notables coin-

cidencias resultó la entusiasta y unánime aproba-

ción del Decreto sobre regulación de los locales 

de pública concurrencia, término eufemístico utili-

zado por el ejecutivo catalán para abordar la regu-

lación de los putódromos de su territorio.

El abordaje de los asuntos que competen (y pa-

decen) a las mujeres requiere inexcusablemente 

partir del hecho relevante de las desigualdades 

estructurales que afectan a hombres y mujeres, 

cuando esto no se cumple los análisis que se ela-

boran conducen a soluciones patriarcales cuya in-

tención, explícita o implícita, intencional o casual, 

no es otra que mantener, preservar o ratifi car privi-

legios masculinos. 

De los tópicos
sobre prostitución:

estrategias 
antifeministas
El punto de partida básico y común a todos los 

partidarios de la reglamentación es el que la pre-

suponen y colocan en el lugar de los hechos in-

evitables. La prostitución para ellos está situada al 

margen de lo social y ubicada en el plano de la na-

turaleza, lo que permite designarla como una rea-

ROSARIO CARRACEDO BULLIDO

Por un análisis feminista 
sobre la prostitución

www.aboliciondelaprostitucion.org

Rosario Carracedo.
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lidad inalterable con la que se ha de cohabitar ineludiblemente. Es frecuente 

escucharles argumentar, como razonamiento expositivo, una y otra vez, que 

la prostitución ha existido siempre. Tal aseveración conduce a una conclu-

sión única e indiscutible: Si la prostitución ha existido siempre, la prostitución 

siempre habrá de existir. 

De esta suerte en el imaginario social la prostitución queda registrada en 

el plano de las cuestiones inmutables e inalterables. La naturalización de la 

prostitución no es un hecho casual, sino intencional que reporta utilidades en 

lo que ahora nos atañe el que favorece y evita cuestionar la existencia misma 

de la prostitución. El discurso de la naturaleza ha sido el fundamento teórico 

en que se han amparado las variadas mutilaciones que nos han sido impues-

tas. Está presente en la negativa a permitir nuestro acceso al saber y al cono-

cimiento; ha sido alzada para derivar nuestra subordinación al varón, o para 

ser privadas del acceso a la titularidad de los bienes materiales o morales, o 

a los derechos políticos. La naturaleza resulta implícita o explícitamente afi r-

mada en los discursos pro-reglamentación de la prostitución, en la medida en 

que ésta es tratada como un acontecimiento inevitable. 

Reglamentar la prostitución es 

organizar el mercado, la indus-

tria de sexo a fi n de poner a disposi-

ción de prostituidores, y para benefi -

cio de proxenetas, un ejército de mu-

jeres para uso y consumo sexual.
Ana Mínguez Vigo, presidenta de Alecrín, asociación que trabaja con mujeres prosti-

tuidas. Ana participó junto a Rosario Carracedo en la mesa sobre prostitución.

control sanitario de las mujeres prostituidas, en este caso para mejor recreo 

de prostituidores. El acotamiento de espacios continúa también de actuali-

dad y es reivindicado por ciertos grupos con variados intereses, como las 

asociaciones de vecinos organizadas bajo el lema “no en mi puerta”, o por 

alguna organización seudo progresista o seudo feminista y, por supuesto, por 

el proxenetismo organizado. 

Se enfatiza así la importancia de la distinción entre prostitución libre y for-

zada, de esta suerte ambas son escindidas, separadas y presentadas 

como dos asuntos distintos que pueden ser tratados de forma autóno-

ma e independiente. Holanda, paladín del proxenetismo, apoyada por re-

glamentaristas de uno y otro signo, mantuvo una hábil estrategia política, 

durante su mandato presidencial de la Unión Europea en el año 1997, re-

afi rmando la distinción entre aquéllas, lo que le permitió constreñir el de-

bate y las acciones internacionales al tráfi co, abandonando y silenciando 

Los reglamentaristas del siglo XIX consideraban la prostitución como un mal 

inevitable que requiere la intervención del Estado. Las mujeres prostitutas - 

por naturaleza depravadas- incitan y provocan a los hombres -cuya débil na-

turaleza les hace incapaces de resistir los imperativos biológicos- causan-

do graves daños y si bien el catalogo de daños (enfermedades de transmi-

sión sexual, por ejemplo) no son evitables, al menos pueden ser aminorados. 

Las medidas puestas en marcha consistirán básicamente, en la identifi cación 

permanente de las mujeres en situación de prostitución y el acotamiento de 

espacios para el ejercicio de la prostitución. Los modernos reglamentaristas 

no han variado sustancialmente ni sus argumentos, a pesar de su apariencia, 

ni sus propuestas de intervención pública frente a la prostitución.

El proxenetismo organizado, liderado en nuestro país por la Asociación Na-

cional de Empresarios de Clubes de Alterne (Anela), defi ende con ardor el 

control sanitario de las mujeres prostituidas. Ofrecer un producto sano, ino-

cuo, limpio y con fecha de caducidad es una de las versiones modernas de 

11
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la prostitución, so pretexto de que abordaje común de ambos provocaría 

la ruptura del consenso, y mientras tanto preparaba el trastero para la re-

glamentación de sus burdeles. 

Las posturas que distinguen entre prostitución libre y forzada endosan un 

mensaje de enorme trasfondo, pues tal diferenciación sirve para obviar, 

de nuevo, el debate mismo sobre la prostitución y sobre los por qué de 

su existencia. Focalizar la atención sobre el tráfi co es útil ya que tranquili-

za las conciencias, y mientras éstas laten 

tranquilas se desarrolla una industria glo-

balizada, creciente y expansiva basada 

en el uso del cuerpo de las mujeres.

El núcleo gordiano del problema, según 

esta postura, radica en las mafi as que tra-

fi can y secuestran a mujeres para prosti-

tuirlas. Admitir tales términos conduce 

a una lógica inexcusable: actuemos so-

bre el tráfi co para impedir la coerción en 

la prostitución. Y de ahí sus lógicas pro-

puestas: fi jemos reglas, organicemos sin 

coerciones la importación de cuerpos de 

mujeres. Sin embargo este punto de vis-

ta, prescinde del hecho relevante de que 

la prostitución precede al tráfi co, como la 

esclavitud a la trata. Sentada y aceptada 

la distinción entre prostitución y tráfi co se 

habilita un paso más. Si hay una prostitu-

ción con el califi cativo de forzada, es por-

que en contraposición existe otra que no 

lo es, la de aquéllas que a pesar de no 

ser obligadas, coaccionadas o violentadas, ejercen la prostitución.

De la ausencia de compulsión deriva la voluntariedad. En efecto, los par-

tidarios de la reglamentación exaltan la libertad como elemento determi-

nante del estado de prostitución. Afi rman que la prostitución pertenece al 

ámbito de las elecciones personales y que por ello tales decisiones han 

de ser respetadas, incluso algún sector seudo feminista llega a afi rmar 

que la prostitución empodera a las mujeres. Claro está que tales afi rma-

ciones no rinden cuenta de las condiciones sociales y materiales de vida 

que padecen las mujeres, colocadas en las esquinas de la superviven-

cia, ni de los roles asignados en el campo de la sexualidad, ni del hecho 

nada baladí de los millones de usuarios dispuestos, en toda circunstan-

cia y lugar, a hacer uso del sexo comercial. 

Siguiendo la voluntariedad como ele-

mento determinante de la prostitución 

hay que concluir, con gran estulticia, 

que las mujeres albergadas en los cam-

pos de refugiados del Congo, Cambo-

ya, Somalia, Bosnia o Ruanda, cuando 

realizan felaciones, griegos o profundos, 

a cambio de dinero o comida, ya sea a 

los cascos azules o a otros integrantes 

de fuerzas humanitarias lo hacen con vo-

luntariedad o en libertad, con la misma 

voluntariedad y libertad que las nigeria-

nas, colombinas, brasileñas o rumanas, 

que deambulan por las calles y prostí-

bulos de nuestro país, satisfacen las de-

mandas de los prostituidores locales. La 

voluntariedad aislada de las condicio-

nes de vida y de las relaciones de géne-

ro constituye una herramienta inútil para 

aprehender y comprender el fenómeno 

de la prostitución.

Las mujeres sobreviven en prostitución, son las víctimas de la violencia 

en las relaciones de pareja, de la mutilación genital y no es, precisamen-

te, la voluntad lo que determina la posición, sino los roles de género. Du-

rante largo tiempo hemos oído argumentar que si las mujeres son golpea-

das es porque les va la marcha, porque son masoquistas o porque quie-

Durante largo tiempo he-
mos oído argumentar que 
si las mujeres son golpea-

das es porque les va la 
marcha, porque son maso-
quistas o porque quieren.
 La voluntariedad como 
explicación de la violen-
cia y de la  prostitución 
opera como elemento 

para perpetuarlas.

Mesa sobre prostitución. De izqda. a dcha: Rosario Carracedo, Mª José Arias (moderadora) y Ana Mínguez.
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mercado, la industria de sexo a fi n de poner a disposición de prostitui-

dores, y para benefi cio de proxenetas, un ejército de mujeres para uso y 

consumo sexual. Las relaciones prostitucionales son per se desiguales y 

asimétricas y esta desigualdad es independiente de todo subjetivismo, 

de toda razón o excusa que proporciona la supervivencia. 

Las políticas públicas pro-prostitución, pro-reglamentación son doblemente 

perniciosas: consolidan privilegios masculinos en el campo de la sexualidad 

o lo que es lo mismo apuntalan y ratifi can la desigualdad de las mujeres, y fa-

vorecen la expansión del proxenetismo. La política pre-reglamentarista que 

representó la despenalización por el Código Penal de 1995 del proxenetismo 

no coercitivo ha sido un elemento capital para la expansión de la industria del 

sexo en nuestro país. 

Deconstruir los argumentos y razones en que descansa la complacencia y 

tolerancia social hacia los prostituidores debe constituir un elemento esencial 

de nuestras acciones políticas. Suecia ha abierto un camino inequívoco en 

esa dirección, con la ley que penaliza la compra de servicios sexuales, pero 

no es la única iniciativa institucional. 

Actuar contra todas las modalidades de proxenetismo, ya usen la coerción o 

no, es una estrategia imperiosa y una camino imprescindible para desmovi-

lizar el tráfi co y el negocio que gira en torno a la prostitución, de ahí nuestra 

insistencia en que este objetivo constituya una prioridad de la política crimi-

nal en nuestro país.

ren. La voluntariedad como explicación de la violencia y de la prostitución 

opera como elemento para perpetuarlas.

POR UN ANÁLISIS FEMINISTA 
DE LA PROSTITUCIÓN

Las relaciones sociales por razón del sexo, están imbricadas en la pros-

titución. Un análisis feminista de la prostitución requiere interrogarse so-

bre la signifi cación política que tiene el acceso por precio al cuerpo de 

las mujeres; interrogarnos a cerca de si la compra de servicios sexua-

les es una práctica masculina que impide u obstaculiza nuestro estatu-

to de igualdad, o por el contrario, es una práctica indiferente, inocua y 

desvinculada de las desigualdades de género. El pensamiento feminista 

en materia de prostitución no puede obviar, como se pretende, el papel 

fundamental que representa la demanda masculina y pasar por alto que 

el prostituidor constituye el elemento primario y esencial del desarrollo y 

pervivencia del sistema prostitucional.

Visibilizar al prostituidor impide toda connivencia o tolerancia con sus 

prácticas y con el signifi cado que tienen las mismas. Es oportuno recor-

darnos que la visualización del maltratador constituyó un elemento esen-

cial para un análisis feminista de la violencia en las relaciones de pareja 

y para la articulación de políticas públicas de protección de las víctimas 

y de sanción de la violencia. Los prostituidores no precisan de eufemis-

mos, ellos no van de “trabajadoras sexuales”, ellos simplemente van de 

putas y ¿qué signifi ca ir de putas? Todos ellos, por igual y sin distinción, 

colocan a las mujeres en situación de mercancías.

 

En efecto, acudir al mercado prostitucional es formalizar una demanda 

de compra de servicios genitales y estos servicios no están asociados a 

una mujer concreta o determinada, por que de lo que se trata es de ha-

cer uso de un cuerpo, de una anatomía. El mercado prostitucional es un 

mercado de cuerpos de mujeres, y constituye la reducción de nuestra hu-

manidad, no sólo de las mujeres en prostitución sino de todas, a la con-

dición de meras anatomías.

La prostitución es una institución al servicio de una concepción mascu-

lina de la sexualidad según la cual los hombres tienen necesidades “na-

turales”, “inexcusables” e “irreprimibles”, por ello hay que proveerles de 

cuerpos de mujeres, renovar la mercancía, ampliar la oferta para que 

puedan elegir, y todos estos privilegios se realizan y consolidan a costa 

de nuestra indemnidad. 

ESTRATEGIAS FEMINISTAS 
CONTRA EL SISTEMA PROSTITUCIONAL

La reglamentación de la prostitución constituye una política incompatible 

con la igualdad entre sexos. Reglamentar, es organizar medios y perso-

nas para un fi n determinado. Reglamentar la prostitución es organizar el 

CONCLUSIONES

La postura pro-abolición de la prostitución analiza la prostitución como 
un elemento más del sistema patriarcal que asegura la desigualdad en-
tre hombres y mujeres. La acción institucional desde está perspectiva 
ha de estar encaminada: 

Al desmantelamiento del proxenetismo y la industria del sexo, a fi n de 
impedir el benefi cio económico que reporta la explotación sexual de las 
mujeres, penalizándose todas las modalidades de proxenetismo, esto 
es, de quiénes organizan, promueven, favorecen o facilitan la captación, 
traslado, recepción y explotación sexual de las mujeres, medie o no la 
coerción o la violencia sobre las mujeres. 

A desalentar la demanda masculina de sexo venal, promoviendo cam-
pañas que permitan modifi car la percepción social del uso de las mu-
jeres como mercancía sexual y obtener una repulsa social generaliza-
da hacia los hombres que usan los cuerpos de las mujeres prostituidas 
para satisfacer sus apetencias sexuales. 

A reforzar las políticas de igualdad de oportunidades y a crear condicio-
nes laborales que eviten que las mujeres sin recurso se vean abocadas 
a formar parte de la población prostituida, al tiempo que se establezcan 
políticas especifi cas de integración e inserción laboral de las mujeres in-
migrantes y de protección y acogimiento de las mujeres trafi cadas.

Y, por supuesto, a derogar cualquier norma que penalice a las mu-
jeres que se prostituyen.
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CARMEN ZURITA entrevista 

Presidenta de la Asociación de Lesbianas de Andalucía y de Colegades, Asociación de Gays, 

Lesbianas, Transexuales y Bisexuales de la Provincia de Cádiz, Responsable de la Secreta-

ría de Organización de la Federación Andaluza Colegas, Vocal de la Ejecutiva Regional de la 

Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres.

¿Cree en el feminismo como opción política frente al patriarcado?

“La lesbiana debe ser una persona visible porque sin visibilidad no tenemos oportunidad de ser ciudadanas. Para ser visible hay que hacer un 

ejercicio muy duro contigo misma y con tu entorno más inmediato. Luego hay que pasar a la participación, ocupar un espacio que no sólo es so-

cial, sino también político y sindical. En la medida en que todos los seres humanos, lesbianas y no lesbianas, seamos capaces de infl uir en equi-

po para transformar nuestro entorno, estaremos por el buen camino. Tenemos una cuota de responsabilidad como ciudadanas y cambiamos las 

cosas que no nos hacen ser dignas. En ese sentido, creo que sí, que es una opción y casi una obligación, aunque soy totalmente respetuosa con 

aquellas mujeres lesbianas que no participan en la vida pública, pero cuando una no participa en la vida pública no puede exigir tanto los cam-

bios. Una tiene que ser agente de su propia vida”.

¿Cómo se consigue esa participación?

“Es un proceso que no tiene una fórmula única y no es fácil, porque tenemos que partir de que cada persona es un mundo y requiere un co-

nocimiento y una exigencia de ella totalmente diferente, dependiendo de cuáles son sus plataformas iniciales. Una mujer lesbiana que viva 

en una pedanía rural y que tenga que lidiar con una serie de muros fortísimos, obviamente, es una mujer a la que le va a costar más ir a una 

“Tengo la obligación de 
que el feminismo lésbico 
sea una opción tan digna 
como otra cualquiera”

CARMEN 
ZURITA
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entrevistaCARMEN ZURITA

“ Estamos cambiando el 

miedo y la falta de autoestima 

de muchas mujeres lesbianas 

por la participación”

agrupación política o a un sindicato de su entorno y ejercer sus de-

rechos de ciudadanía. Lo mismo para participar en movimientos so-

ciales. Todo requiere un ejercicio individual y luego colectivo de lo-

gros. Aquellas que tenemos más posibilidades tenemos la obliga-

ción de facilitarles a otras que no han tenido tantas posibilidades el 

que no haya exclusiones”.

El asociacionismo, por tanto, es fundamental…

“Sí, porque somos seres sociales, y como mujeres tenemos que ocu-

par los espacios que nos corresponden tras siglos y siglos de exclu-

sión. Es la única vía de transformación, de hacer valer nuestros dere-

chos y de cambiar el imaginario, que es lo fundamental”.

Carmen Zurita

Asistentes al Feminario 2008

¿Cómo vive las relaciones entre lesbianismo 
y feminismo?

“Estupendamente, en el sentido de que ser mujer es ser feminista. 

Para mí, ya de entrada, es así. Obviamente, por ser representante de 

muchas mujeres lesbianas yo tengo la obligación de que el feminis-

mo lésbico sea una opción tan digna como otra cualquiera. Históri-

camente las lesbianas han sido las mujeres, en la mayoría de los ca-

sos, que han servido como motores del resto de mujeres feministas. 

El feminismo histórico les debe muchas cosas y deberíamos, en un 

momento dado, en un foro como este Feminario, revisar esas cues-

tiones del pesado, no para una disculpa, pero para paliar ese ma-

lestar que hay entre algunas lesbianas con respecto al pasado, de 

que fuimos usadas y después se nos arrinconó cuando nos llegó el 

momento de reivindicar nuestra libertad sexual. Tenemos que ir más 

fuerte de la mano, juntas, y sin recelo del pasado. Es tanto lo que 

une y tan poco lo que nos separa que hay que arremangarse y tra-

bajar, cada una en lo que pueda. Es muy sano que las feministas nos 

reunamos y saldemos cuentas del pasado para ir hacia delante”.

¿Qué nos puedes contar de tu experiencia de tra-
bajo de sensibilización en los pueblos?

“La emoción, como sentimiento y como concepto, ha sido siempre 

tratada de forma peyorativa, porque era sinónimo fácil de algo sub-

jetivo, sin valor científi co. Afortunadamente, en los últimos tiempos, 

la emoción se entiende como la única herramienta que tiene el ser 

humano para entender y enfrentarse a los cambios. En mi organiza-

ción trabajamos el mundo de las emociones porque es la única ma-

nera de llegar a lo más íntimo de los seres humanos y fomentar la 
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empatía, y descubrir con ellos que los conceptos de heterosexuali-

dad, homosexualidad, bisexualidad y transexualidad, que en el dic-

cionario tienen una defi nición exclusivamente sexual; en la vida co-

tidiana ese aspecto ocupa una parte ínfi ma –por otro lado placen-

tera y bonita, por supuesto-, pero tan pequeña que lo que verda-

deramente nos defi ne es si somos buena gente o no. Por lo tanto, 

este es el vehículo que nosotros llevamos por los pueblos con talle-

res. En estos casi 5 años de experiencia, estamos trabajando con 

una población diana que es la que más nos preocupa: el alumnado 

de secundario, las AMPAS y el profesorado. Es través de la educa-

ción como los jóvenes van a seguir con su crecimiento psicológico 

sano o a educarse en la intolerancia, abandonados a su suerte. No 

me canso de decir que desde pequeñitas no vemos cuentos en los 

que nos veamos refl ejadas, por lo que nuestra construcción men-

tal empieza en las carencias. Si, además, de adolescentes, no se 

nos da información sobre las distintas opciones, si no salimos en la 

tele, si en el imaginario colectivo es como si no existiéramos… ima-

gina cómo una adolescente lesbiana llega a convertirse en una mu-

jer lesbiana y vivir con dignidad sin que le pase factura. Cómo se va 

a atrever una mujer lesbiana de una pedanía rural a vivir su propia 

vida con todos estos muros… El trabajo que queda por hacer es in-

menso, y ocurre que es un trabajo que no tiene muchos fuegos artifi -

ciales. La ley nos ha reconfortado porque nos ha concedido una rei-

vindicación básica de ciudadanía, pero la labor de cambiar el ima-

ginario, de fomentar los valores democráticos de respeto por la di-

versidad, aún está ahí”.

Pero el balance es positivo, ¿no?

“¡Y esperanzador! No es lo mismo trabajar con una batería de leyes 

igualitarias que te amparan, que trabajar hace tan sólo 4 años que no 

teníamos ni una reforma del código civil y que no teníamos un pedazo 

de estatuto de autonomía que en el artículo 14, 35 y 37 nos da todas 

las condiciones para ser libres e iguales. De todos modos, le ley por un 

lado y la empatía con las leyes pasan por un plan educativo serio, pro-

longado y exhaustivo para la normalización. Mi organización, ALA, está 

formando a jóvenes en el feminismo lésbico. Es una labor bellísima por-

que estamos cambiando el miedo y la falta de autoestima por la parti-

cipación, por ejemplo, en los Consejos de la Mujer de los pueblos. Por 

eso es muy importante que en encuentros como el Feminario se nos in-

corpore, porque a veces hablamos mucho de la teoría y se nos escapa 

la cotidianeidad”.
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“El feminismo debe reconocer 
a las mujeres que dieron su 
vida por los derechos de to-
das las mujeres sin hacer una 
bandera de su opción sexual”

Activista feminista desde 1975 y experta en salud 
sexual y reproductiva de las mujeres. Confundadora 
del Colectivo Feminista de Lesbianas de Madrid (1981), 
de la Comisión pro Derecho al Aborto de Madrid (1982) 
y del Colectivo Feminista Antiagresiones de Madrid 
(1984). Actualmente, es miembra de la Junta Directi-
va de la Asociación de Planificación Familiar de Madrid 
y trabaja en la Clínica CB Medical de Madrid.

¿Cuáles son las aportaciones del lesbianismo 
al movimiento feminista?

“Las aportaciones de las feministas lesbianas se remontan hasta hace 
dos siglos atrás, desde mujeres como Virginia Wolf a tantas otras como 
Marguerite Yourcenar, Simone de Beauvoir y otras filósofas e historiadoras 
que anteponían la lucha por los derechos de las mujeres a su opción 
sexual. Desde mi punto de vista, hubo una época en que las feministas 
lesbianas tuvimos que hacer todo lo posible para que el feminismo 
entendiese que las mujeres podían relacionarse entre ellas libremente, 
es decir, que nosotras decidimos sobre nuestro propio cuerpo como una 

opción de libertad. Esto es lo que el patriarcado nos ha machacado por 
los siglos de los siglos y a esto es a lo que se oponían las feministas 
lesbianas. Por encima de todo hay una cosa clara, una cosa es ser 
lesbiana y otra cosa es ser feminista. Para ser feminista primero tienes 
que ser mujer, ser lesbiana no implica ser necesariamente feminista”.

¿Qué opinas de la corriente que considera el lesbianis-
mo como una opción política frente al patriarcado?

“Respecto a las mujeres que consideran que ser feminista es una opción 
política, yo creo que ser feminista ES la opción política, porque decir 
lo contrario es no reconocer la diversidad que tenemos la mujeres para 
relacionarnos desde el punto de vista de la sexualidad. Como militante 
y cofundadora del primer colectivo de feministas lesbianas del estado 
español, creo que hemos dado pasos gigantescos, y reconozco y admiro 
a las mujeres que quieran organizarse como lesbianas, pero opino que 
ellas también que respetar mi creencia de que tenemos que luchar dentro 
del feminismo para cambiar la sociedad, que es lo que a mí me interesa, 
una sociedad diferente donde las mujeres seamos libres.”

¿Entonces centrar el debate en la sexualidad es 
empobrecerlo?

“Sí, sobre todo porque la sexualidad no es sólo ser o no lesbiana. Es 
hablar de los derechos sexuales, por una parte, o el reconocimiento a 
una sexualidad libre, y, por otro lado, los derechos reproductivos para 
aquellas mujeres que decidan reproducirse. Son ámbitos distintos. 
Los derechos reproductivos engloban los derechos a una maternidad 
saludable, derecho al aborto, derecho a la educación sexual, etc. Esto 
incluye a todas las mujeres, por eso, parcelarlo, reducirlo a un solo 
ámbito, es respetable, pero para mí no es una opción política. Lo político 
es ser feminista y cambiar la sociedad en su conjunto.”

¿Qué le debe reconocer el movimiento feminista 
al lesbianismo?

“Desde mi punto de vista como mujer, feminista y lesbiana, creo que lo 
que el feminismo tendría que hacer es reconocer a todas aquellas mujeres 
lesbianas que han dado su vida entera por los derechos de las mujeres, 
sin hacer una bandera de su opción sexual. Estamos hablando de mujeres 
que han sido agredidas, maltratadas, perseguidas… y han hecho tantas 
aportaciones desde el feminismo radical, de la diferencia, de la igualdad, 
mujeres particulares desde sus casas, políticas, antropólogas, filósofas… 
que el mínimo reconocimiento por parte del movimiento feminista es 
absolutamente necesario”. 

¿Cómo ves el actual panorama político de nuestro país 
respecto a los derechos de las mujeres?

“Estoy muy contenta, pues se ha reconocido algo en lo que hemos 
estado trabajando fundamentalmente las feministas, y el patriarcado no 
ha tenido más remedio que reconocer la importancia que tenemos las 
mujeres. Porque derechos los tenemos, ahora lo que tienen que hacer es 
dárnoslos. Por eso se hace un Ministerio de Igualdad, para que vele por 
lo que ya tenemos y se garanticen nuestros derechos. Espero que sea 
bueno para las mujeres y, por ende, será bueno para los hombres” 

VICTORIA 
VIRTUDES

entrevistaVICTORIA VIRTUDES

INVISIBILIZACIÓN DE LAS MUJERES LESBIANAS
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PURIF ICACIÓN CAUSAPIÉ LOPESINO

Cuando hablamos de la exclusión de las mujeres, que 
es un frente que abarca muchos ámbitos, a veces se 
reduce el debate a términos de exclusión económica, 
¿por qué cree que es así?

“Hay un elemento que tiene mucha relación con la exclusión social y es 
que las personas que decimos que están en situación de exclusión tienen 
ingresos inferiores a la media y es una forma de considerar qué persona 
está excluida y cuál no. Claro que la exclusión tiene otros elementos que 
tienen que ver con el acceso a determinados recursos sociales y por eso 
se interviene desde las políticas públicas para combatirla, pero es cierto 
que a veces hay una manera de medirlo que es puramente económica, 
aunque no sea correcto al 100%”.

¿Cuál es el papel de las medidas de acción positiva en 
la lucha contra la exclusión de las mujeres?

“Las políticas contra la exclusión social suelen ser políticas de apoyo en lo 
económico, como medidas de fomento del empleo femenino, formación 
y acceso al mercado de trabajo. A veces son políticas para acercar a 
esas mujeres a la salud, para que conozcan qué recursos y derechos 
sanitarios tienen, o políticas educativas…”.

Uno de los retos del feminismo es atraer a las muje-
res que están en exclusión, ¿cómo se puede ayudar a 
eso desde las instancias públicas?

“La Junta de Andalucía está ya trabajando en un anteproyecto de Ley 
para la Inclusión Social que se dirige a hombres y mujeres, desde ámbitos 

como renta básica, actuaciones en barrios más pobres, con políticas de 
educación y empleo, en el ámbito sanitario, vivienda, en fi n, con una 
perspectiva muy amplia. Y en todo ello se ha seguido una perspectiva 
de género, es decir, se ha tenido en cuenta que son las mujeres las que 
mayor exclusión social padecen. Un ejemplo de ello es que el 70% de 
las personas que cobran el salario social son mujeres, cuya mayoría, 
además, tiene responsabilidades familiares. Con esas mujeres además, 
trabajamos en programas de formación, inserción laboral, etc.”

¿Cómo valora el contacto entre el movimiento aso-
ciativo feminista y las mujeres en cargos públicos, 
por ejemplo, como con este Feminario?

“A mí me parece muy importante porque hay muchas mujeres que 
venimos del feminismo y hemos participado siempre en asociaciones 
feministas, y ese es mi caso. Estemos donde estemos las feministas 
siempre tenemos que mantener el contacto. Yo lo siento como volver 
a casa, el espacio donde compartir refl exiones y aprender en otros 
ámbitos”: 

¿Qué espera del nuevo Ministerio de Igualdad?

“Es una apuesta muy importante del gobierno y, en concreto, del 
presidente, y creo que llevará a primera línea el tema de la igualdad 
en otros ministerios, situándola como prioridad. Creo que las mujeres 
feministas, y las mujeres en general, tenemos que estar satisfechas 
con este ministerio porque va a establecer como prioridad el empleo 
femenino, la participación de las mujeres, la lucha contra la violencia 
de género… pues al fi n y al cabo somos más de la mitad de la 
población”.

“Las feministas siempre tenemos que mantenernos 
en contacto, estemos en el poder o en el movimiento asociativo”

Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social de la Junta de Andalucía

De izqda. a dcha.: Paloma Alonso Sahagún, diputada en la Diputación Provincial de Málaga, 
Purifi cación Causapié Lopesino, Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 

Rafaela Pastor Martínez, Presidenta de la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres
Ana Mª Higuera Molina, presidenta de la Asoc. de Mujeres Internacionales Costa del Sol



LIBROS

ACTIVIDADES

Centenario del nacimiento de 
Simone de Beauvoir

No podíamos dejar pasar la oportunidad que nos 
brinda la celebración del centenario del nacimiento 
de Simone de Beauvoir para recomendar la lectura 
de su obra. Es hora de releer o descubrir por prime-
ra vez el pensamiento revelador y revolucionario de 
esta gran fi lósofa y escritora francesa, maestra de 
tantas y tantas feministas. Porque parte de lo que 
hoy somos se lo debemos a las palabras de mujeres 
como Beauvoir, he aquí nuestro muy humilde home-
naje a SimonE de Beauvoir.

B IBL IOGRAF ÍA DE S IMONE DE BEAUVOIR

  La ceremonia del adiós  - 1981     
  Cuando predomina lo espiritual  - 1979     
  Final de cuentas - 1972    
 La vejez - 1970    
 La mujer rota - 1968     
 Las bellas imágenes  -1966     
  Una muerte muy dulce - 1964     
 La fuerza de las cosas - 1963    
  La plenitud de la vida - 1960    
  Memorias de una joven formal-  1958     
  La larga marcha (Ensayo sobre China)  -1957    
  El pensamiento político de la derecha - 1955    
 ¿Hay que quemar a Sade? - 1955     
 Los mandarines  -1954    
 El segundo sexo - 1949     
 El existencialismo y la sabiduría popular - 1948    
  Norteamérica día a día - 1948    
 Para una moral de la ambigüedad - 1947    
 Todos los hombres son mortales - 1946     
  Las bocas inútiles - 1945    
  La sangre de los otros - 1944    
 Para qué la acción - 1944    
  La invitada  -1943  

 CAMPAÑA 08 
 “Explotación sexual trafi co de mujeres,  niñas y niños.

 PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO “Mundos de Mujeres 08” 
 Madrid del 3 al 9 de julio 

 XVII FEMINARIO 2008  “Ciudadanas aquí y ahora” 
 14 y 15 de noviembre 2008 en Córdoba.

 PRESENTACIÓN AGENDA DE MUJERES 2009 
 “ Militancias feministas”  en el 4º trimestre 2008 

 ASOCIACIÓN DE MUJERES MONOMARENTALES INFIERI 
 Mesa redonda sobre violencia de género, 21 de noviembre 2008 en Montilla

 ASOCIACIÓN DE MUJERES DE LESBIANAS ANDALUCÍA 
 III foro y encuentro entre mujeres: de la salud a la solidaridad, 
 20 de junio 08 en Cádiz. 

Una mujer de mujeres, 
Amparo Rubiales 
Editorial Aguilar

Adelantamos en este número de la revista la próxima publica-
ción del libro Una mujer de mujeres. El libro repasa la vida de 
Amparo Rubiales a través de las mujeres, o la historia de éstas 
a través de su vida. La obra combina capítulos autobiográfi cos 
con otros relatos sobre la situación de las mujeres a lo largo de 
esos años: del derecho al voto a la Ley de Igualdad, etc. 

El libro está prologado por José Antonio Griñán y se presenta-
rá a mediados de octubre en Madrid y Sevilla. En los actos de 
presentación estarán presentes, entre otros, Felipe González 
y Manuel Chaves respectivamente.



ERES UN ZORRO

MI MARIDO

SOLTERO DE ORO

ES UN LIGON

ES COJONUDO
Estupendo, genial

Hombre seductor

Afortunado por estar sólo

Término que expresa estado civil

Hombre listo
ERES UNA ZORRA!!!

MI MUJER

SOLTERONA

ES UNA LIGONA

ES UN CONAZO
Pesado, aburrido

Mujer fácil

Mujer que nadie quiere

Posesión de la mujer

Mujer promiscua
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MI MARIDO

SOLTERO DE ORO

ES UN LIGON

ES COJONUDO
Estupendo, genial

Hombre seductor
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Término que expresa estado civil

Hombre listo
ERES UNA ZORRA!!!
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Pesado, aburrido
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Colectivo
Jóvenas

Feministas
jovenasfeministas@hotmail.com plataforma@mujereslobby.org

POR QUE ESTOS TERMINOS EN MASCULINO 
TIENEN CONNOTACION POSITIVA
 Y SI LO PASAMOS AL FEMENINO 

ES CLARAMENTE NEGATIVA O INSULTANTE?


