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8.2. ACCIONES DE PROTESTA Y CONSTRUCCIÓN DE DISCURSO FEMINISTA EN 2012
LA MAREA VIOLETA, LA P LATAFORMA DECIDIR NOS HACE LIBRES Y FEMINISMOS
SOL DEL 15M MADRID
Paloma Caravantes González

El objetivo fundamental de este artículo consiste en abordar las
principales acciones de protesta con un marcado cariz feminista ocurridas en
España durante el año 2012. Dentro de la sección del Anuario 2012 articulada
desde un enfoque de género, me parecía indispensable desarrollar una visión
global de un período que nos ha brindado la aparición de dos plataformas
estatales de lucha feminista contra las medidas del gobierno actual, así como la
continuación de la actividad de las comisiones de feminismos del Movimiento
15M, iniciado en 2011. Debido a una necesaria limitación de espacio y a mi
particular interés en destacar los procesos que considero han tenido un mayor
impacto social o han representado un cambio significativo en la construcción de
discurso feminista, centraré mi análisis en tres fenómenos concretos: la Marea
Violeta, la Plataforma Estatal en Defensa de los Derechos Sexuales y
Reproductivos Decidir nos hace libres y la comisión Feminismos Sol del 15M
Madrid1.
Considerando una perspectiva de género en términos amplios2, existe,
por supuesto, una multiplicidad de reivindicaciones que podrían ser igualmente
incluidas en este trabajo, como la lucha de las mujeres de los mineros3 o las
protestas generalizadas contra medidas económicas que afectan a situaciones
cotidianas gestionadas mayoritariamente por mujeres4. No obstante, el criterio
1

Feminismos Sol es un mero ejemplo de la pluralidad de iniciativas feministas desarrolladas en
el seno del Movimiento 15M (como las Setas Feministas en Sevilla o Feministes Indignades en
Barcelona). Aunque considere perjudicial perpetuar el enfoque predominante sobre los
movimientos de Madrid, mi elección de este grupo se debe a mi relativa cercanía a él.
2
Por ejemplo, Taylor destaca que el componente de género debe articularse como categoría
analítica en tres niveles: el contexto político y cultural, las estrategias y estructuras de
movilización en las que la protesta se desarrolla y marcos de significación en lo que las/los
participantes identifican sus quejas y elementos de unión (Taylor, 1999: 13).
3
Véase la excelente contribución de Ana González en esta misma sección del Anuario.
4
La subida de precios de elementos básicos, la estafa de las hipotecas y la pérdida de

ANUARI DEL CONFLICTE SOCIAL 2012

778

que guía mi selección de los elementos examinados aquí no se fundamenta
necesariamente en el hecho de que sean mujeres las protagonistas de la lucha
o el que reivindiquen cuestiones que parecen afectar mayoritariamente a la
población femenina, sino en la percepción de que dichas protestas se
caracterizan por una sólida articulación feminista5 que, en cierto modo, resulta
representativa del estado actual de este movimiento en España. Sin embargo,
antes de plantear un análisis preliminar conjunto de los tres grupos de protesta
y su significación en el panorama reivindicativo estatal, me gustaría definirlos
brevemente de manera individual.
En primer lugar, la Marea Violeta surgió en enero de 2012 en Málaga
como una plataforma estatal a cuyo manifiesto fundacional se adhirieron
alrededor de 400 organizaciones de mujeres de toda España 6. En dicha
declaración de principios, la Marea Violeta anunció movilizaciones para el 10
de febrero en respuesta al conjunto de medidas tomadas por lo que denominan
“partidos conservadores de derechas” en distintas Comunidades Autónomas
(incluyendo, entre otras, la reducción de los presupuestos destinados a
organizaciones de mujeres y el consecuente incumplimiento de las leyes de
igualdad, o el desmantelamiento de los Institutos de la Mujer), lo que calificaron
de “una violenta agresión a los avances logrados durante toda la democracia
en la lucha por los derechos de las mujeres”7. Actualmente la Marea Violeta se
refiere más ampliamente al conjunto diverso de voces que, desde posiciones
feministas, están denunciando la situación actual y las medidas tomadas por el
gobierno.
En segundo lugar, tras el anuncio del Ministro de Justicia de una futura
vivienda, la difícil situación que experimentan las unidades familiares monoparentales, el
desempleo femenino en aumento o el acceso como último recurso a las redes familiares y a
sus cada vez menores ayudas públicas (subsidios, pensiones, etc.).
5
Por articulación feminista, me refiero a un proceso de toma de conciencia y subversión de la
estructura heteropatriarcal dominante, así como a la propuesta de alternativas que fomenten la
participación ciudadana de aquellas otras construcciones que quedan ‘naturalmente’ excluidas.
6
Manifiesto original de la Marea Violeta mediante el que se convocó la concentración estatal
del 10 de febrero de 2012 en múltiples ciudades. En este documento también se indica la
relación
de
organizaciones
que
se
adhirieron:
http://www.andalucia.ccoo.es/comunes/recursos/2/1163446Manifiesto_Marea_Violeta_y_Entidades_que_se_adhieren.pdf
7
Ibíd.
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reforma en la Ley del Aborto, en junio de 2012 surgió la Plataforma Estatal en
Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos Decidir nos hace libres, en
la que 120 organizaciones de mujeres y del ámbito sanitario denuncian el
“recorte en las libertades y derechos de las mujeres en materia reproductiva” 8.
Al igual que en el caso de la Marea Violeta, el manifiesto fundacional de esta
Plataforma hace referencia directa a lo que consideran una “vulneración de los
derechos de las mujeres” por parte de las políticas del actual gobierno9.
Finalmente, a diferencia de los dos casos anteriores, el grupo madrileño
Feminismos Sol comenzó el 2012 tras un intenso año de actividad, como parte
integrante del movimiento 15M que surgió en 2011. Durante este año, dicha
comisión adquirió una interesante madurez que le llevó a desarrollar una labor
de generación de discurso feminista mediante la organización de encuentros
periódicos temáticos sobre asuntos como el aborto o la elaboración de una
respuesta alternativa a la crisis10. Además, como colectivo feminista crítico
tuvieron una aportación inequívoca en movilizaciones más amplias como las
Huelgas Generales del 29 de marzo y del 14 de noviembre de 201211.

Teniendo en cuenta una perspectiva conjunta, podría considerarse que
los tres colectivos feministas participan de la lógica de los denominados
“nuevos movimientos sociales” (Neveu, 2006); ya que se caracterizan por
estructuras

descentralizadas

en

plataformas

y

toma

de

decisiones

asamblearias, articulan reivindicaciones cualitativas referentes a cuestiones
identitarias y buscan la construcción de espacios alternativos (Neveu, 2006:
8

“Nace una plataforma contra el cambio de la ley del aborto”. Blog de elpais.es ‘Mujeres’. 1 de
junio de 2012. http://blogs.elpais.com/mujeres/2012/06/un-frente.html
9
Manifiesto publicado el 8 de junio de 2012: http://nosotrasdecidimos.org/manifiesto
10
Por ejemplo, a través del “II Encuentro Feminismos del 15M Madrid” organizado junto con
otros grupos feministas del 15M de Madrid y centrado en visibilizar las violencias económicas
http://madrid.tomalaplaza.net/2012/04/04/ii-encuentro-de-feminismos-15m o a través del
Encuentro sobre el derecho al aborto previo a las manifestaciones de septiembre
http://madrid.tomalaplaza.net/2012/09/10/encuentro-sobre-el-derecho-al-aborto
11
Como abordaré en el análisis específico sobre Feminismos Sol, el enfoque que desarrolló
este grupo en ambas huelgas es una de sus aportaciones más sugerentes, al incidir en
aspectos que tienden a pasar desapercibidos para lecturas productivistas y heteropatriarcales
de la economía.
http://madrid.tomalaplaza.net/2012/03/28/huelga-de-cuidados-contra-el-capital-y-el-patriarcado
http://madrid.tomalaplaza.net/2012/11/09/el-14n-huelga-general-huelga-de-cuidados
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108-109), aunque en el caso de la Marea Violeta y Decidir nos hace libres se
basa más bien en la confrontación e interpelación directa al gobierno. De
hecho, este último elemento es el que fundamenta la clara distinción entre los
tres casos. Por un lado, tanto la Marea Violeta como la Plataforma Decidir nos
hace libres se circunscriben a la protesta contra las políticas emprendidas por
el actual gobierno, aunque exista una obvia vinculación con temáticas y
movimientos feministas anteriores. Por otro lado, Feminismos Sol no sólo forma
parte de un movimiento social más general, sino que sus principios de
actuación implican una ambición transformadora más amplia, aunque estén
inevitablemente determinados por la actualidad política.
A este respecto, cabe detenerse a reflexionar sobre esa actualidad social
y política en la que se han desencadenado los fenómenos examinados. De
acuerdo con los máximos especialistas en el estudio de los movimientos
sociales (Tarrow, 1997; Tilly, 1978), las condiciones sociales en que se
producen las acciones colectivas son determinantes para su desarrollo. En
palabras de Tarrow: “El ‘cuando’ de las puestas en marcha de los movimientos
sociales – cuándo se abren las oportunidades políticas – explica en gran
medida el ‘por qué’“ (Tarrow, 1997: 49). El contexto español de 2012 está
obviamente marcado por una grave crisis económica, institucional, política y
social, que ha afectado especialmente a las mujeres. Como destaca el artículo
de El País en su edición digital, “La crisis se ceba con las mujeres”12, la
población femenina se ha visto damnificada por unas mayores tasas de
desempleo, por unas condiciones más precarias de trabajo (lo que conlleva un
menor acceso posterior a los subsidios), por unos sueldos más bajos
(situándose la brecha salarial en un 22%), así como por un aumento de las
obligaciones en el trabajo doméstico, en las tareas de cuidados y en las cargas
familiares. Además, el desmantelamiento paulatino del Estado de Bienestar, tal
y como lo hemos conocido, y la consecuente mercantilización de los servicios
sociales perjudican gravemente a sectores claramente feminizados no sólo en

12

Publicado el 7 de marzo de 2012, en la víspera del día de la Mujeres.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/03/06/vidayartes/1331064083_564938.html
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su papel como trabajadoras sino también como usuarias (o ‘clientas’, como
empiezan a ser consideradas).
Dicha situación ha generado una ola generalizada de protestas contra las
medidas emprendidas por los sucesivos gobiernos, entre las que se han
incluido las movilizaciones feministas de la Marea Violeta, de la Plataforma
Decidir nos hace libres y de Feminismos Sol, formando parte de una
percepción masiva de frustración y desencanto. Por tanto, se podría afirmar la
existencia de una cierta “estructura de oportunidades políticas”13 (Tarrow, 1997)
que refuerza la creencia de que podemos y debemos intervenir en el proceso
de regeneración política.
En este sentido, la hipótesis principal que estructura este trabajo
considera que los tres casos más representativos de movilización feminista en
España durante el año 2012 suponen una continuación de movimientos
contestatarios de largo recorrido asociados a cuestiones tradicionales de
reivindicación feminista (como por ejemplo, el aborto). Pero al mismo tiempo,
aparecen prácticas y reivindicaciones que no podrían entenderse fuera de la
crisis económica, institucional, política y social que afecta actualmente al
Estado y cuyas repercusiones está sufriendo la ciudadanía, y en especial las
mujeres dentro de una estructura social marcadamente heteropatriarcal. Ni
tampoco fuera del ciclo de protestas generalizado que se ha producido ante tal
situación. Por ello, considero que los movimientos que trata de analizar este
artículo deben ser observados como procesos inmersos en dinámicas
diacrónicas y sincrónicas que explican no sólo la riqueza implícita en sus
discursos sino las propias contradicciones derivadas de ellos.

Otro elemento que me parece fundamental para un análisis conjunto de la
Marea Violeta, de la Plataforma Decidir nos hace libres y de Feminismos Sol,
es el relativo a la “lógica de pertenencia” (Tilly, 1978) de las activistas en las
distintas movilizaciones. Si bien, en párrafos anteriores, afirmaba que mi criterio
13

Como el propio Tarrow la define: “la acción colectiva prolifera cuando la gente adquiere
acceso a los recursos necesarios para escapar a su pasividad habitual y encuentra la
oportunidad de usarlos” (Tarrow, 1997: 109).
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de selección no estaba basado en el hecho de que las mujeres fueran las
protagonistas de la lucha sino en la presencia de una elaboración discursiva
feminista, es cierto que estas protestas están mayoritariamente articuladas por
mujeres que expresan la existencia de un vínculo especial. El propio Tilly
enfatiza el factor intra-grupal de un movimiento, considerando fundamental no
sólo el vínculo de unión de la red interna sino la identidad que define a los/las
participantes (Tilly, 1978). De hecho, a mi juicio, uno de los mayores
potenciales de los que disponen estos colectivos radica precisamente en sus
fuertes lazos intra-grupales. Especialmente en el caso de la Marea Violeta y
Decidir nos hace libres, dichos vínculos están decisivamente marcados por
cuestiones de índole identitaria: las activistas se siente unidas por la defensa
de las ‘mujeres’, cuyos derechos perciben que están siendo atacados
incesantemente. De esta manera, en la búsqueda de ese empoderamiento
colectivo, la identidad como mujeres aparece como un elemento de
legitimación y afirmación, fundamentado en la percepción de “pertenecer a una
gran familia que dota de sentido todas las facetas de la vida social” (Neveu,
2006: 123). Además de estos consistentes lazos a nivel interno, cabe destacar
las conexiones inter-grupales entre las participantes de las tres movilizaciones
examinadas en este artículo, en especial, lo que parece intuirse como una clara
pertenencia cruzada. Dado el solapamiento de muchas de las reivindicaciones
o la asistencia conjunta a las manifestaciones y concentraciones14, se
vislumbra una participación múltiple de las activistas en los distintos actos de
protesta o, al menos, una necesaria simpatía entre colectivos.
Sin embargo, también es cierto que asumir una absoluta coherencia intergrupal entre los tres colectivos puede resultar profundamente problemático,
dado que la retórica empleada por cada uno de ellos establece distinciones
relevantes. Si bien el elemento originario que vehicula la pertenencia a las
plataformas Marea Violeta y Decidir nos hace libres parece estar íntimamente
relacionado con un sentimiento de defensa del colectivo de ‘mujeres’, mientras
14

Por ejemplo, Feminismos Sol uniéndose a la movilización convocada por la Marea Violeta en
febrero o la manifestación convocada por asambleas feministas del 15M por el día del aborto
legal, seguro y gratuito, al que se unieron el resto de plataformas.
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se alega implícitamente una cierta ‘sororidad’, no parece igual el proceso
seguido por Feminismos Sol, cuyo discurso apela a reivindicaciones feministas
más amplias y no tan concentradas en los derechos de las ‘mujeres’. No es lo
mismo referirse a la defensa de las mujeres dentro de los márgenes del
sistema que apelar a una construcción feminista de espacios alternativos.
Mientras que la Marea Violeta y Decidir nos hace libres priorizan el
enfrentamiento dialéctico con el gobierno actual del PP sobre reformas que
afectan al colectivo tradicionalmente definido de ‘mujeres’, en el caso de
Feminismos Sol se aprecia un discurso subversivo más amplio.
Aunque éste pudiera parecer un detalle menor, se trata de un elemento
radicado en el debate sobre la percepción identitaria tanto de las participantes
como de las interpeladas por las reivindicaciones de estos movimientos. A este
respecto, Einwohner et al. (2000) destacan el género y sus intersecciones con
otros factores como etnicidad, clase, sexualidad, etc. como un “principio
organizador de las prácticas e identidades colectivas en los grupos de protesta”
(Alfama, 2009: 121). En lo que respecta a los fenómenos examinados en este
artículo, cabría preguntarse ¿qué activistas protagonizan las movilizaciones y
quiénes se sienten interpeladas por sus llamamientos? ¿Todas se definen
como ‘mujeres’ en el sentido tradicional basado en una concepción binaria del
género?, ¿qué cuerpos toman la palabra?, ¿son siempre blancos, ‘capaces’?
¿qué edad tienen? ¿son esas portavocías siempre ejercidas por personas
instruidas en la educación formal y/o de clase media? En definitiva, ¿qué hace
que los distintos fenómenos de protesta ‘conecten’ con distintos ‘públicos’ a
pesar de una cierta pertenencia cruzada y unos objetivos generales feministas
pretendidamente comunes? Me decanto por pensar en Feminismos Sol como
un movimiento surgido espontáneamente, más joven y abierto a las diversas
formas de ser ‘feminista’, sensible a, en sus propias palabras, “múltiples formas
de vivir el sexo y la sexualidad (lesbianas, gays, intersexuales, bisexuales,
transexuales, transgéneros, queers.)”, así como a la situación de discriminación
sufrida por mujeres migrantes y trabajadores domésticas15. Por el contrario,
15

Manifiesto fundacional: “Propuestas de la Comisión de Feminismos”, 22 de mayo de 2011
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tanto la Marea Violeta como Decidir nos hace libres se moverían más bien
dentro de los parámetros tradicionales del feminismo institucional, en cuanto a
su discurso y estrategias de movilización, habiendo emergido ambos como
plataformas a partir de organizaciones de mujeres previamente establecidas.

Una vez abordada la visión de conjunto de los tres fenómenos que
centran la atención de este artículo, me gustaría continuar con un análisis más
pormenorizado de la actividad y generación de discurso que han tenido por
separado. Dicha observación se basa fundamentalmente en el examen de las
comunicaciones emitidas por los propios colectivos a través de los portales
públicos de internet. En este sentido, merece una mención especial el decisivo
papel jugado por las redes sociales en los procesos de movilización. Si bien
Tarrow destacaba el papel de los medios de comunicación en la formación de
consenso (Tarrow, 1978: 167), en este caso sería más bien el uso de las redes
sociales lo que habría facilitado la comunicación y conexión entre los diversos
sectores del activismo político.

Además,

destaca el hecho

de que

paralelamente a estas movilizaciones haya habido un importante trabajo
simbólico por parte de algunos medios de comunicación ‘afines’, como el
desarrollado por la edición digital de púbico.es o elpais.com, con el blog
Mujeres16, de los que surgen gran parte de los materiales de prensa utilizados
en este artículo.

Marea Violeta
Comenzaré con el análisis de la Marea Violeta, que, como destaqué al
inicio, surge a principios de 2012 como una plataforma estatal que pretende
responder a las medidas tomadas por los “gobiernos conservadores”. El
acontecimiento que actúa como cierto detonante es la supresión de la
financiación a las casas de acogida para víctimas de violencia de género en la

http://madrid.tomalaplaza.net/2011/05/22/propuestas-de-la-comision-de-feminismos
16
http://blogs.elpais.com/mujeres/
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Comunidad de Castilla La Mancha, en diciembre de 201117. Tras convocar una
concentración estatal el 10 de febrero de 2012 en múltiples ciudades18, la
Marea Violeta se suma a todas las concentraciones generales contra los
recortes del gobierno, como la celebrada el 15 de septiembre de 2012, en cuyo
manifiesto denuncian cómo el “retroceso del papel redistribuidor del Estado
incrementa la discriminación”19. Su autodefinición como Marea Violeta entronca
obviamente con el resto de mareas reivindicativas que han surgido en España
desde el comienzo de la crisis y que reflejan la diversidad de materias en las
que las actuaciones del gobierno generan descontento, como la Marea Verde
(en defensa de la educación pública), la Marea Blanca (en defensa de la
sanidad pública), la Marea Naranja (en defensa de los servicios sociales), la
Marea Roja (contra el desempleo), etc20. A este respecto, la Marea Violeta
establece un vínculo directo con el ciclo general de protestas, mientras
mantiene su especificidad como colectivo centrado en la lucha contra las
medidas gubernamentales que afectan directamente al colectivo de ‘mujeres’.
La Marea Violeta canaliza su actividad, fundamentalmente mediante los perfiles públicos
que crea en las redes sociales como Facebook

21

22

y Twitter ; así como gracias a la atención

23

mediática que recibe desde un principio . De esta manera, surge como una potente plataforma
generadora de opinión y discurso feminista, articulado alrededor de un fuerte componente
identitario-defensivo ante lo que consideran “la ofensiva patriarcal de los gobiernos

17

“Cospedal suspende la ayuda económica a las maltratadas”. Elpais.es. 17 de diciembre de
2011. http://sociedad.elpais.com/sociedad/2011/12/16/actualidad/1324068301_633773.html
18
“La ‘marea violeta’ sale en contra de los recortes en igualdad”. Publico.es. 10 febrero de
2012
www.publico.es/espana/421467/la-marea-violeta-sale-en-contra-de-los-recortes-enigualdad
19
http://singenerodedudas.com/Archivos/1509/manifiesto-feminista-de-la-marea-violeta-ante-lacumbre-social-15s-de-espana
20
De hecho, las distintas Mareas se ha unido en la denominada Marea Ciudadana Unida
(“contra los recortes y por una verdadera democracia”), convocando una protesta conjunta el
23 de Febrero http://mareaciudadana.blogspot.com.es/
21
https://www.facebook.com/pages/Marea-Violeta/341344819223261?sk=wall
22
Primeros mensajes (18 de enero de 2012): “Ante los recortes en materia de igualdad,
asociaciones de mujeres y otros colectivos feministas nos unimos bajo el nombre de la Marea
Violeta” o “Somos un movimiento ciudadano unido por la igualdad y contra los recortes. Hemos
surgido en Málaga y esperamos se extienda a toda España”. https://twitter.com/MareaVioleta
23
“Feministas lanzan la ‘Marea Violeta’ contra los recortes en Igualdad”. Europa Press. 12 de
noviembre de 2012. http://www.europapress.es/sociedad/noticia-feministas-lanzasn-mareavioleta-contra-recortes-igualdad-20121112185251.html
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conservadores” contra los derechos de las mujeres . Pero al mismo tiempo, mantiene los
vínculos con el resto de protestas generalizadas, participando en movilizaciones como la
Huelga General del 14 de Noviembre, ante la que se alega que “si la ciudadanía tiene razones,
25

las mujeres tenemos aún más” . Así, de forma muy hábil, conviven en el discurso de la Marea
Violeta una vocación generalista y otra concreta que le permiten combinar la relación directa
con otras protestas frente a las medidas del gobierno, mientras ensalza reivindicaciones
feministas que sitúan a las mujeres como principales ‘víctimas´ de la crisis y la consecuente
actuación gubernamental.
Su origen como plataforma responde a la unión de una multiplicidad de asociaciones
previamente organizadas, que cuentan con un largo historial de protesta común dentro del
movimiento feminista en España, lo que induce a pensar en una aparición más estructurada
que la espontaneidad característica de otros movimientos, como puedan ser algunas de las
mareas o el propio Feminismos Sol. Sin embargo, posteriormente la denominación de Marea
Violeta se ha generalizado absolutamente, incluyéndose todos los colectivos que han articulado
un discurso feminista de protesta ante la crisis y la respuesta política desencadenada, como
han demostrado en su movilización común dentro de la convocatoria de la Marea Ciudadana
26

para el 23 de febrero de 2013 .

Plataforma Decidir nos hace libres

En segundo lugar, la Plataforma Decidir nos hace libres surge igualmente
como reacción a las medidas del gobierno del PP. En concreto ante el anuncio
del Ministro de Justicia de reformar la actual Ley Orgánica 2/2010 de Salud
sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Además de
una llamada de atención inicial sobre las graves implicaciones de dicha
reforma, la Plataforma impulsa diversas acciones de sensibilización, como la
campaña sobre la evolución del derecho al aborto en España con motivo del

24

En su manifiesto fundacional http://www.andalucia.ccoo.es/comunes/recursos/2/1163446Manifiesto_Marea_Violeta_y_Entidades_que_se_adhieren.pdf
25
Manifiesto http://singenerodedudas.com/economiafeminista/1522/el-14n-sumate-a-la-huelgageneral-si-la-ciudadania-tiene-razones-las-mujeres-tenemos-aun-mas
26
“Marea Violeta en la Marea Ciudadana: Numerosos colectivos de mujeres, han acordado
participar para visibilizar que el feminismo tiene voz propia en la protesta y en la propuesta”
http://www.amecopress.net/spip.php?article9404
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Día de Acción Global por un aborto legal, seguro y gratuito, el 28 de
septiembre27.
De forma similar a la Marea Violeta, Decidir nos hace libres expresa en su
manifiesto inicial una “repulsa” a que la “vulneración de los derechos de las
mujeres se convierta en el sello ideológico del PP”28. En términos teóricos de
los estudios clásicos sobre movimientos sociales, se podría considerar que la
protesta contra la reforma de la ley del aborto surge de lo que Gurr (1974)
define como uno de los orígenes tradicionales de la acción colectiva, la
“privación relativa”, entendida como una discrepancia entre lo que estas
mujeres asumen como sus derechos y su capacidad para conseguirlos 29.
Entroncando así con la percepción, igualmente expresada por la Marea Violeta,
de ‘retroceso’ social debido a la pérdida de unos derechos que la lucha
feminista había alcanzado previamente. En consecuencia, Decidir nos hace
libres también articula discursivamente la idea de que existe un claro ataque
contra el colectivo de ‘mujeres’. Una idea transmitida, de nuevo, a través de los
perfiles en las redes sociales Facebook y Twitter30, así como gracias a la
cobertura recibida desde un inicio por determinados medios de comunicación31.
En lo que respecta a la Plataforma Decidir nos hace libres, las alianzas
con otros grupos feministas son innegables, ya que el derecho a decidir
libremente en el tema del aborto es una de las cuestiones abordadas
tradicionalmente por los diversos feminismos32, y quizá una de las pocas que
27

http://nosotrasdecidimos.org/noticia Además, participa en la manifestación que, curiosamente,
convocan asambleas feministas del 15M y no la propia Plataforma Decidir nos hace libres,
como
se
destaca
en
tercerainformacion.es
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article41849
28
Manifiesto publicado el 8 de junio de 2012: http://nosotrasdecidimos.org/manifiesto
29
“La privación relativa se define como una discrepancia perceptible entre la expectativa de
valores del hombre y su capacidad para adquirirlos. Lo primero abarca los bienes y el estado
de vida que la gente considere suyos por derecho natural. Lo segundo, los bienes y la
condición que puede alcanzar o mantener, con los medios sociales de que dispone” (Gurr,
1974: 18).
30
http://www.facebook.com/NosotrasDecidimos y https://twitter.com/decidirlibres
31
“Los derechos de las mujeres son derechos humanos”. Publico.es. 4 de Junio de 2012.
http://www.publico.es/espana/435705/los-derechos-de-las-mujeres-son-derechos-humanos
32
Ya en enero 2008, el titular del artículo de Belén Toledo en publico.es destacaba “El
‘nosotras parimos, nosotras’ decidimos” vuelve a la calle 20 años después” como una muestra
de la recurrencia de este debate. http://www.publico.es/40350/el-nosotras-parimos-nosotrasdecidimos-vuelve-a-la-calle-20-anos-despues
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logra poner de acuerdo a la mayoría de perspectivas. El hecho es que la
problemática del aborto sigue generando una confrontación permanente en
contextos muy diversos, como ejemplifica la reactivación del debate que se ha
producido en Estados Unidos por la denominada War on Women desatada por
determinadas posiciones del partido republicano33. Así, la Plataforma Decidir
nos hace libre parece suponer un ejercicio de aglutinación de organizaciones y
un llamamiento de atención sobre un tema en el que todos los colectivos y
movimientos sociales feministas se sienten involucrados. De hecho, aunque
dicha Plataforma se reúne y lanza el manifiesto en junio de 2012, se trata de un
movimiento previo y, como tal, está íntimamente vinculado con agrupaciones
anteriores de lucha por el derecho al aborto libre y gratuito.

Feminismos Sol
Por último, me gustaría tratar la actividad desarrollada en 2012 por el
grupo Feminismos Sol, que se originó como comisión del movimiento 15M
Madrid en mayo de 2011. Se trata de un caso que rompe con la dinámica
percibida en las dos plataformas explicadas anteriormente, ya que no nace de
la concurrencia de grupos previamente organizados sino que surge de forma
más espontánea, aunque sus componentes ya fueran activistas feministas. De
forma parecida a las reivindicaciones que desencadenaron el movimiento 15M,
Feminismos Sol genera una protesta con una vocación subversiva contra el
sistema, más que contra las medidas del gobierno de aquel momento. En este
sentido, a diferencia de la Marea Violeta o Decidir nos hace libres, las
reivindicaciones y la lógica discursiva articuladas por Feminismos Sol no
suponen necesariamente una reacción frente a actuaciones concretas del
gobierno, aunque sí se manifiesten contra él de acuerdo con la actualidad
política.
Tras un intenso 2011 condicionado por el propio ritmo del 15M Madrid,
durante el 2012 el colectivo Feminismos Sol desarrolla una gran actividad
mediante la organización de encuentros periódicos temáticos, así como
33

Véase la excelente contribución de Pilar Goñalons Pons en esta misma sección del Anuario.
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aportando un enfoque alternativo a las movilizaciones del ciclo general de
protestas actual. Respecto a los encuentros temáticos y la generación de
discurso derivado de ellos, podrían destacarse las sesiones dedicadas a la
cuestión del aborto o a la proposición de alternativas feministas frente a la crisis
económica. En primer lugar, con motivo del Día de Acción Global por un aborto
legal, seguro y gratuito, Feminismos Sol no sólo convoca, junto con otras
asambleas feministas del 15M, la manifestación a la que se suma la Plataforma
Decidir nos hace libres, sino que organiza un encuentro previo de debate y
reflexión34 del que surge un profundo análisis de la cuestión en el contexto
español actual35. En segundo lugar, Feminismos Sol, junto con otras
comisiones feministas del 15M Madrid, fomenta la generación de discurso
feminista mediante la organización de encuentros sobre las violencias
económicas36 y sobre la precariedad y el buen vivir 37, así como participando del
subgrupo de ‘Economía feminista y Crisis’, destinado a crear un espacio
alternativo de discusión sobre el modelo económico y la crisis, que priorice las
necesidades de las personas frente a cuestiones macroeconómicas38. Ambos
esfuerzos por generar espacios de debate sobre temáticas concretas son
muestra de la elaboración permanente de discurso feminista desde un enfoque
alternativo que ha sido articulado por Feminismos Sol durante el período de
2012.
34

http://madrid.tomalaplaza.net/2012/09/10/encuentro-sobre-el-derecho-al-aborto
Dicho análisis se plasma en un amplio dossier que llama la atención sobre la relación entre el
anuncio de reforma de la ley del aborto y la ola de medidas conservadoras, supuestamente
legitimadas por la crisis, que inciden en un recorte de derechos y en una limitación de servicios
públicos, como la sanidad. También destaca cómo la influencia de un modelo dominante de
familia nuclear (necesario para sustentar el modelo socioeconómico actual) y del estereotipo de
ser ‘mujer’ minan el derecho a decidir y justifican el control de los cuerpos. Finalmente, abogan
por una necesaria laicidad que fundamente el aborto libre sin prestar atención a los plazos.
http://madrid.tomalaplaza.net/files/2012/09/Borrador_Dossier_Aborto_FeminismosSol.pdf
36
Véanse los “Encuentros Feminismos 15M Madrid” organizados el 15 de abril y 24 de junio y
que abordaron la mercantilización de los cuerpos y la visibilización de las violencias
económicas.
http://madrid.tomalaplaza.net/2012/04/04/ii-encuentro-de-feminismos-15m/
http://madrid.tomalaplaza.net/2012/06/14/iii-encuentro-de-feminismos-15m/
37
“I Encuentro sobre Precariedad y Buen Vivir. Cuadernos de ruta”, organizados el 10 de junio
http://madrid.tomalaplaza.net/2012/06/08/i-encuentro-sobre-precariedad-y-buen-vivircuadernos-de-ruta/
38
Presentación cuarta asamblea del subgrupo http://madrid.tomalaplaza.net/2012/01/09/4aasamblea-de-economia-feminista-el-11-enero-miercoles-19h-en-cso-casablanca
35
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Por otro lado, en lo que respecta a las aportaciones alternativas de
Feminismos Sol al ciclo general de protestas actual, destaca el interesante
papel desarrollado durante las dos Huelgas Generales del 29 de marzo y el 14
de noviembre39 o durante la movilización del 1 de mayo40. En ambas ocasiones
Feminismos Sol centró la atención en aquellos aspectos que tienden a pasar
desapercibidos para lecturas productivistas del sistema económico, como la
indispensable aportación que supone el trabajo de cuidados en la estructura
socio-económica, que es realizado mayoritariamente por las mujeres.
Utilizando la metáfora del iceberg, donde la mayoría del trabajo realizado por
mujeres está sumergido (invisible) pero sustenta la realización del trabajo
asalariado que es la punta del iceberg visible 41, Feminismos Sol aprovechó las
acciones de protesta tradicionalmente protagonizadas por hombres para
visibilizar la lucha feminista.
En conclusión, Feminismos Sol ha propiciado un enfoque alternativo,
siguiendo un ritmo independiente con respecto al curso general del movimiento
15M Madrid y de otras protestas generalizadas. Además, este colectivo ha
trascendido el discurso tradicional de los colectivos de ‘mujeres’, no sólo
visibilizando realidades cotidianas marcadas por la crisis económica desde una
perspectiva feminista, sino abordando una difícil cuestión como la del aborto
desde la complejidad analítica que requiere.

A modo de reflexión final, me gustaría traer a colación la reflexión teórica
de Einwohner acerca de la reacción ante las movilizaciones identificadas con
cuestiones de género, destacando que haya o no haya definición intencionada
en estos términos, dichos estereotipos afectan inevitablemente a la legitimidad
y a los posibles resultados de un movimiento (Einwohner et al., 2000: 684).
39

Ambas Huelgas de Cuidados http://madrid.tomalaplaza.net/2012/03/28/huelga-de-cuidadoscontra-el-capital-y-el-patriarcado/
http://madrid.tomalaplaza.net/2012/11/06/14n-huelgacuidados/
40
“El 1º de mayo… ¡¡Sacamos los delantales a la calle!!”, para visibilizar los trabajos sin
remuneración alguna, desarrollados casi siempre por mujeres e indispensables para la
sociedad.
http://madrid.tomalaplaza.net/2012/04/30/el-1o-de-mayo-sacamos-los-delantales-a-la-calle/
41
Díptico explicativo http://madrid.tomalaplaza.net/files/2012/11/Comando-de-cuidados.pdf
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Ningún colectivo de protesta puede evitar responder a los estereotipos de
género aunque busque precisamente contrarrestarlos. Si bien la asociación
discursiva con los derechos de las ‘mujeres’ puede ayudar a un movimiento,
puede también resultar problemático dado que el terreno y poder políticos
están íntimamente relacionados con lo ‘masculino’ (Einwohner et al., 2000:
681). La tríada de grupos de protesta analizados en las páginas precedentes
ha sufrido igualmente los efectos de ser identificadas con causas feministas o
de ‘mujeres’. Sin embargo, han sabido proponer fórmulas alternativas
sustentadas no sólo en la experiencia previa del movimiento feminista en
España, sino en los aspectos novedosos propios de las nuevas formas de
movilización social. El elemento sugerente de las propuestas de la Marea
Violeta, la Plataforma Decidir nos hace libres y Feminismos Sol reside
precisamente en que no sólo han articulado la “acción colectiva convencional”
(Tarrow, 1997: 145) tomando la calle, sino en que estos grupos han colaborado
en la elaboración de discurso feminista sobre determinadas cuestiones como el
aborto o el impacto de la crisis y los recortes en los colectivos más afectados
por ellos

(sobre todo Feminismos Sol), generando corrientes de opinión a

través de redes sociales, medios de comunicación y diversas acciones de
protesta. Sus reivindicaciones más que afectar a cuestiones estrictamente
prácticas, que también, han atacado al origen de las desigualdades de género
reforzando la percepción de que existe actualmente una “ofensiva patriarcal” y
que

determinados

colectivos

(como

el

de

‘mujeres’)

están

siendo

especialmente afectados por las medidas de los gobiernos conservadores42.
En este sentido, y como destacaba al inicio, considero que los tres
movimientos que trata de analizar este artículo, a pesar de las diferencias
existentes entre ellos, deben ser considerados como procesos inmersos en
dinámicas diacrónicas y sincrónicas. Así, las protestas generadas por la Marea
Violeta, Decidir nos hace libres y Feminismos Sol aportan a la par que se
nutren de prácticas y reivindicaciones tradicionales del movimiento feminista

42

Formulaciones articuladas frecuentemente tanto por la Marea Violeta como por la Plataforma
Decidir nos hace libres, y en alguna ocasión por Feminismos Sol.
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así como de estrategias y discursos propios del período de protestas
desencadenado por la crisis económica, institucional, política y social que
afecta actualmente a la sociedad española. Dicha tensión entre fuerzas
complementarias es la base de los elementos contradictorios y de las
confluencias entre los tres fenómenos que he considerado más representativos
del activismo feminista español durante el 2012. Como se ha podido vislumbrar
a lo largo de este texto, aprecio una cierta diferenciación entre la Marea Violeta
(en su origen) y la Plataforma Decidir nos hace libres y el grupo feminista del
15M Madrid, debida fundamentalmente al objetivo político ambicionado por
estos grupos así como a la concepción del sujeto político afectado por sus
reivindicaciones, y quizá marcada por una distancia generacional. En cualquier
caso, considero que el análisis conjunto de la Marea Violeta, Decidir nos hace
libres y Feminismos Sol ofrece una buena radiografía de una parte significativa
del activismo feminista ocurrido en España durante el 2012, cuyas actuaciones
han sentado las bases de la actual sinergia de movimientos feministas que
están uniendo sus fuerzas en la ya generalizada, Marea Violeta, de cara a un
2013 que se presenta igualmente difícil para la situación de la población
española, y en especial, de las mujeres.
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