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Una doble necesidad justifica la realización de este trabajo. La primera y más urgente es la de dar voz a
las mujeres lesbianas de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra que
nacieron en plena época franquista y a todas aquellas que han vivido la transición y el momento actual. La
segunda persigue rescatar del olvido los documentos escritos por anteriores generaciones de lesbianas y
dejar clasificada toda esta información. Se trata de una tarea pretenciosa e ingente y somos conscientes de
que ésta no ha hecho nada más que empezar.
La herramienta que aquí presentamos, además de novedosa por inexistente hasta el momento, puede
resultar de utilidad a todas las personas interesadas en conocer e investigar sobre las mujeres lesbianas y el
lesbianismo.
¿Qué sabemos de las mujeres lesbianas durante el franquismo y la transición?; ¿qué sabemos sobre sus
vivencias, su represión interior y/o exterior?; ¿cómo surge un movimiento asociativo de mujeres lesbianas
que empieza a dar visibilidad al lesbianismo?; ¿cuál es la realidad actual de las mujeres lesbianas?, encontrar
respuestas a estas preguntas ha guiado la actividad de este equipo investigador formado por: Paloma
Fernández, Inmaculada Mujika, Ana Ureta, Amparo Villar, Nekane Zabaleta y dirigido por Arantza Campos.
Las respuestas a estas preguntas aparecen estructuradas en tres volúmenes. En el primero pretendemos
sacar a la luz las fuentes escritas, individuales y colectivas, de aquellas mujeres lesbianas que durante los
últimos treinta años han plasmado sus inquietudes en diversos documentos escritos y audiovisuales.
En el segundo nos proponemos dar voz a las mujeres lesbianas de la Comunidad Autónoma del País Vasco
y de la Comunidad Foral de Navarra para recabar información sobre sus condiciones de vida y modo de
pensar. Para ello hemos utilizado los datos aportados por una encuesta realizada a 468 mujeres lesbianas.
En el tercero queremos aportar soluciones eficaces y positivas para resolver los conflictos y problemas
originados por la intolerancia sexual y el desconocimiento del que es objeto el colectivo de mujeres lesbianas.
Pretendemos transferir buenas prácticas aplicables a políticas públicas, recursos de atención y educativos,
de sensibilización social, de cambio de actitudes y de visibilización social. Para la consecución de tal fin nos
hemos basado en el análisis de la información obtenida a partir de los relatos de vida realizados a 30 mujeres
lesbianas.
A todas ellas, las encuestadas y las entrevistadas, nuestro más sincero reconocimiento y agradecimiento.
Esta investigación ha contado con la colaboración de BBK en el marco de la 5ª convocatoria a entidades sin
ánimo de lucro para Proyectos de I+D+I en Acción Social.
							

El equipo de investigadoras.
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Introducción
La historia nos ha enseñado que una sociedad no puede enriquecerse partiendo de cero, obviando el trabajo
de las generaciones anteriores. Muy al contrario, deberíamos recordarlo guardando por escrito todo lo que
ha servido de acicate para el debate intelectual y desarrollo social.
Este es el caso de la producción escrita de numerosas mujeres lesbianas que desde la transición comenzaron a
expresar sus ideas acerca del lesbianismo. Se agruparon y comenzaron a plasmar por escrito sus inquietudes,
reivindicando que el lesbianismo existía y que debía ser aceptado en la sociedad como una opción sexual
libre.
Este equipo de investigación es consciente del valor de la transmisión y tradición de todas estas ideas para
que la lucha por la igualdad de las lesbianas pueda avanzar y conseguir que el lesbianismo sea aceptado y
naturalizado por completo en todas las áreas de esta sociedad.
No queremos que la voz de las mujeres lesbianas se pierda en las salas que un día fueron lugar de interesantes
debates y charlas y que tuvieron como resultado numerosos documentos sobre las preocupaciones del
momento. De ahí que este trabajo pretenda sacar a la luz la producción escrita de aquellas lesbianas que
durante estos últimos treinta años han plasmado sus inquietudes por escrito, para que no se repita aquella
máxima de la mitología Vasca que recuerda que “Todo lo que no tiene nombre no existe”, una idea que
esperamos pertenezca a épocas ya superadas, en las que la razón estaba sometida por completo a los miedos
y prejuicios de la sociedad patriarcal.
Así este catálogo de fuentes escritas por mujeres lesbianas o por mujeres relacionadas directamente con el
lesbianismo persigue los siguientes objetivos:
-- Rescatar las fuentes creadas por lesbianas que escribieron numerosos documentos desde los primeros
años de la transición hasta nuestros días.
-- Localizar todos estos documentos y catalogarlos atendiendo a criterios básicos de composición, esto es,
cuándo, dónde y quién los escribió.
-- Acompañar cada uno de los documentos con una pequeña recensión que dé una explicación resumida del
contenido del documento. Esta información dará una breve explicación sobre cuáles eran las inquietudes de
los Colectivos de Lesbianas y movimientos con los que tuvieron una estrecha relación, fundamentalmente
con el Movimiento Feminista, así como diversos referentes literarios, cinematográficos, artísticos, etc.
Por otra parte los documentos que aportamos en este catálogo de fuentes contienen la información necesaria
que nos ha posibilitado llegar a:
1. Conocer el proceso de organización de los Colectivos de Lesbianas de la Comunidad Autónoma
Vasca y de Navarra.
Inicialmente -a partir de 1977- las lesbianas se agrupaban en organizaciones mixtas junto con
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hombres homosexuales. Durante los primeros años de la década de los 80 comenzaron a formarse
los Colectivos de Lesbianas. Algunos de ellos, a excepción del CLFG, pasaron a formar parte del
Movimiento Feminista, del que posteriormente se emanciparon, si bien siguieron manteniendo una
estrecha relación con él.
Además, conviene recordar que muchas de las integrantes de los Colectivos de Lesbianas eran a su
vez militantes de las Asambleas de Mujeres o de Coordinadoras del Movimiento Feminista.
2. Determinar la relación entre los Colectivos de Lesbianas y el Movimiento Feminista.
3. Conocer la evolución de la comunidad lesbiana con respecto a la sociedad.
Durante la década de los 80 y principios de los 90 el ghetto sirvió de lugar de encuentro de la comunidad
lesbiana con carácter marginal respecto a la sociedad. En aquel entonces la comunidad lesbiana estaba
muy dogmatizada y requería un modo de vida más uniforme y homogéneo. El ghetto por su parte, unificaba
las relaciones grupales e interpersonales de las lesbianas en cuanto al modo de divertirse, relacionarse,
pensar, etc.
Actualmente la comunidad lesbiana es mucho más heterogénea en cuanto a su modo de pensar y a sus
relaciones interpersonales. Además está más visibilizada socialmente, por lo que el ghetto no tiene un
carácter tan cerrado como en décadas anteriores.
4. Determinar qué relaciones han mantenido los Colectivos y grupos de Lesbianas con otros Colectivos en
el ámbito estatal e internacional.
Ana Ureta
Nekane Zabaleta
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Metodología
I. Organización general del Catálogo de fuentes:
Este catálogo de fuentes está organizado de acuerdo con los siguientes parámetros:
1.- Ubicación de las fuentes:
1.1. Centro de Estudios y Documentación ALDARTE:
-Dossieres:
- ESAM,1979.
- “Lesbianismo”, Colectivo de Lesbianas Feministas de Bizkaia, mayo de 1991.
- Revista “Sorginak”, Revista de los Colectivos de Lesbianas Feministas de Euskadi, desde
1986 hasta junio de 1999
- Revista Gay Hotsa, Órgano del movimiento de liberación gay del País Vasco, desde
noviembre de 1977 hasta el 1995
- Literatura Gris
- Prensa
- Cuentos Infantiles
- Trabajos de Investigación
- Cuadernos de Divulgación
- Materiales Didácticos
1.2. Centro de Estudios y Documentación de la mujer de Bilbao:
- Geu Emakumeok Aldizkaria, Asamblea de Mujeres de Bizkaia
- Literatura Gris
- Prensa
1.3. Archivos de la Asamblea de Mujeres de Bizkaia.:
- Literatura Gris
2.- Clasificación de Literatura Gris:
I. Prensa
II. Ponencias
III. Comunicaciones
IV. Esquemas de trabajo
V. Cartas
VI. Encuestas
VII. Documentos de puesta en común o mesas redondas
VIII. Talleres
IX. Octavillas y Trípticos
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X. Encuestas
XI. Documentos sin fechar

II. Organización de cada documento.
Por otra parte cada documento está clasificado según su correspondiente:
Localización
Género
Título o tema
Autora
Fecha y lugar de composición.
Recensión.
Consideramos que estos parámetros de clasificación de los documentos son esenciales dadas las dificultades
que nos hemos encontrado con respecto a:
La localización de los documentos, ya que estaban dispersos por los diferentes archivos de los Centros de
Documentación arriba indicados y archivos particulares.
La autoría:
A finales de los años 70 y década de los 80 no había costumbre de firmar y datar los documentos que se
realizaban. Si la autoría corresponde a un grupo de lesbianas, entonces el documento suele aparecer firmado.
Sin embargo cuando se trata de un documento de autoría individual, son muchas las ocasiones en las que
aparece sin firmar o únicamente con el nombre de pila, dato que podría ser ficticio. Cabe pensar que es
precisamente el miedo a ser reconocidas y castigadas públicamente lo que contribuyó en buena medida a
que las mujeres lesbianas no firmasen de manera individual sus documentos, si bien hay que recordar que
por encima de autorías personales prevalecía el deseo de dar a conocer el grupo al que pertenecían.
La Cronología:
Muestra las principales corrientes de debate y preocupaciones sociales de las distintas épocas de los Colectivos
y grupos de Lesbianas.
A partir de 1977 y hasta el nacimiento de los Colectivos de Lesbianas, en el primer lustro de la década de
los 80, una de las grandes preocupaciones de estos grupos de lesbianas era su relación organizativa con
respecto a los grupos de hombres homosexuales en los que participaban. En aquella época los documentos
se firmaban y se databan con escasa asiduidad.
Ya en el año 87 todos los Colectivos de Lesbianas de las cuatro capitales vascas estaban constituidos,
aunque el Colectivo de Araba desaparecería en poco tiempo. Les preocupaba en gran medida su propia
organización interna y la necesidad de hacer visible el lesbianismo en la sociedad: era necesario romper la
norma heterosexual y patriarcal. En este período tampoco se firmaba y se databa de modo regular, aunque
había una tendencia mayor a hacerlo.
| 15 |
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Con la década de los 90 llegaron los primeros debates sobre diversidad sexual. Los Colectivos ya estaban
consolidados a nivel organizativo y eran otras cuestiones las que interesaban a las lesbianas, cuestiones, que
entre otras, criticaban la legislación vigente: comenzaban los primeros debates sobre Parejas de hecho. Sin
duda alguna en la década de los 90 los Colectivos de Lesbianas dirigieron sus reivindicaciones en contra de
la legislación discriminatoria y abogaron por los derechos civiles de gays y lesbianas. En este período son
escasos los documentos que aparecen sin datar y firmar.
A partir de esta mirada retrospectiva desde la transición a la actualidad podemos inferir que la costumbre de
firmar y datar los documentos fue en aumento debido a la mayor visibillización de las lesbianas en la sociedad
y la exigencia de la prensa para que los documentos se firmasen individualmente.
La recensión:
Muy útil no sólo para conocer cada documento de manera rápida y concisa sino también para poder establecer
relaciones con los demás documentos.
III. Acceso a las fuentes:
Tal y como hemos señalado en el apartado anterior, la escasa costumbre de fechar y firmar los documentos de
la década de los 80 supuso una cierta dificultad inicial que hemos conseguido superar gracias a la colaboración
de las mujeres lesbianas que participaron en aquellos debates de los Colectivos. Sin su aportación catalogar
algunos de estos documentos hubiese sido imposible. La colaboración de la comunidad lesbiana ha resultado
de gran ayuda para la consecución de este trabajo de investigación.
En este sentido cabe mencionar la ventaja que ha supuesto para nosotras, las autoras de este trabajo, el
estrecho vínculo que hemos mantenido con los Colectivos de Lesbianas y el Movimiento Feminista. El hecho
de haber participado en estos grupos durante la década de los 80 y 90 nos ha garantizado no sólo el acceso
a las mujeres que participaron sino también el conocimiento de los temas principales que se debatieron. Esto,
sin duda alguna, nos ha facilitado el acceso a fuentes que de otro modo hubiesen quedado sin catalogar.
Precisamente con respecto a las fuentes de Bizkaia, creemos que hemos llegado al cien por cien de su
recogida y clasificación, dada nuestra procedencia y la estrecha colaboración a la que se hace mención en
el párrafo anterior.
Por lo que se refiere a Gipuzkoa, podemos afirmar que hemos llegado casi al cien por cien de recogida de
documentos, si bien en este caso la probabilidad de que quede algún documento sin rescatar es mayor, ya que
no tenemos un control tan exhaustivo de los Colectivos y grupos de lesbianas como en el caso de Bizkaia.
Con respecto a Araba y Nafarroa, no podemos afirmar haber cumplido con la recogida del cien por cien de las
fuentes. Somos conscientes de las limitaciones que no nos han permitido llegar a nuestro objetivo. En el caso
de Araba, hemos contado con la ayuda de los Colectivos de Lesbianas de ALA-ALA y Énfasis. Nos consta
que su producción escrita es menor que en los demás territorios, ya que el Colectivo de Lesbianas no nace
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hasta el 87 y desaparece pocos años más tarde. El grupo ALA-ALA se constituye en el año 94.
Por otra parte, Nafarroa es la provincia a la que hemos accedido en menor grado, si bien hemos contactado
con activistas de los grupos de Kattalingorri de Irunea y de Tudela respectivamente. Gracias a ellas hemos
conseguido algunos documentos que estaban sin catalogar en fases anteriores. Sin embargo, habida cuenta de
las dificultades de acceso que hemos tenido a las fuentes de este territorio, cabe concluir que probablemente
queden documentos sin clasificar.

AGRADECIMIENTOS
Este trabajo de recopilación de las fuentes -procedentes de diversos grupos de mujeres, de los Colectivos
de Lesbianas Feministas de Euskadi y Nafarroa, y de otras mujeres lesbianas que escribieron acerca del
lesbianismo- ha dado sus frutos gracias a la colaboración de organizaciones y amistades defensoras del
lesbianismo como opción sexual y opción de vida, sabedoras, además, de que su testimonio es fundamental
para hacer historia a partir de su experiencia.
Por nuestra parte, esperamos que este trabajo de recopilación e investigación contribuya al enriquecimiento
de los futuros estudios sobre lesbianismo.
Nuestro más profundo agradecimiento a los siguientes grupos y particulares:
CENTRO DE ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN ALDARTE, CENTRO DE ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN DE
LA MUJER DE BILBAO, ASAMBLEA DE MUJERES DE BIZKAIA, EHGAM, ENFASIS, ALA- ALA, LUMATZA,
KATTALINGORRI, Rosa Pintor de la ASAMBLEA DE MUJERES DE BIZKAIA , Lourdes de LUMATZA,
Nati Rufo, Ana Santiago, Txaro Berzosa, Marijo del CENTRO DE ESTUDIOS Y DOCUMENTACION DE LA
MUJER DE BILBAO, Mikel Martín, Jabitxu y Jaime de EHGAM.
Ana Ureta
Nekane Zabaleta

| 17 |

Voces de mujeres en la diversidad - Historia

Fuentes

Documentos del Centro de Estudios y Documentación Aldarte. Bilbao.
DOSSIER LESBIANISMO.
ESAM (Emakumearen sexual askatasunerako mugimendua). 1979
Pág 6
Presentación
Pág 8
Ideas, prejuicios, teorías sobre el origen de la homosexualidad
Pág 12
Qué es la lesbiana
Pág 14
Adquisición de preferencias sexuales
Pág 17
La opresión de la lesbiana
Pág 26
Lesbianismo y feminismo
Pág 28
Hablando entre nosotras
Poesía
DOSSIER LESBIANISMO.
COLECTIVO DE LESBIANAS FEMINISTAS DE BIZKAIA. Mayo 1991
La propia historia de una fem. Una entrevista con Joan Nestle
Africa del sur: tres conversaciones con lesbianas
Reflexiones. Sobre los derechos civiles
Qué pretendemos con la plataforma antidiscriminatoria
Contenido de la plataforma antidiscriminatoria
Puntos reivindicativos de la plataforma
Leyes antidiscriminatorias en Europa
Aspectos sicológicos y sociales en el incesto y las relaciones con menores
Pedofilia homosexual masculina

REVISIÓN CRÍTICA AL PLAN DE ACCIÓN POSITIVA DE EMAKUNDE;
COLECTIVOS DE LESBIANAS FEMINISTAS DE EUSKADI. Enero 1992
APOYAN: Asambleas de mujeres, Egizan, Lanbroa, Matarraskak, Mujeres Libres, Agora feminista.
Pág 5
Presentación
Pág 9
Ordenamiento jurídico
Pág 11
Cultura
Pág 17
Educación
Pág 23
Empleo, formación, relaciones laborales y relaciones
Pág 25
Salud
Pág 27
Servicios sociocomunitarios
Pág 29
Plataforma antidiscriminatoria
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REVISTA SORGINAK
REVISTA DE LOS COLECTIVOS DE LESBIANAS FEMINISTAS DE EUSKADI.
(En negrita título que se le da en la revista. En cursiva breve explicación sobre el artículo)
SORGINAK Nº 1.- Sept-dic 1986
Págs. 2,3. “Bueno Papa, y esta vez de ¿qué vais?“
Crítica de las posturas homófonas de la Iglesia.
Pág. 4.
Reivindicación del lesbianismo en la calle.
Pág. 5.
“Conversaciones con una misma”
Diálogo de sordos entre madre e hija acerca de las expectativas de la madre y los
deseos contrapuestos de la hija.
Págs. 6,7. Comic.
Madre e hija entienden.
Pág. 8.
Reseñas sobre actividades de organizaciones internacionales de lesbianas.
Pág. 9.
Denuncia de agresiones a lesbianas. Anuncio de jornadas de lesbianas en
Cataluña. Direcciones de colectivos.
Pág. 10.
“Eliza ez dadila gure bizitzetan sartu”
Pág. 11-13. “Esta es mi vida y la tuya”
Entrevista a una lesbiana militante.
Pág. 14.
Poesía.

SORGINAK N º 2.- 86/princ 87
Pág 1.
Editorial:
Anuncio de la existencia del colectivo. Llamada a la unión y organización de las
lesbianas.
Pág 2-4.
“Pero…también el lenguaje es sexista”
Artículo y cómic sobre el sexismo en el lenguaje.
Pág 5,6.
“Lesbiana”
Crítica sobre la discriminación social contra las lesbianas. Compromiso de la
Asamblea de Mujeres de Donostia a participar en la manifestación del orgullo
gay.
Pág 7-10.
“Sobre roles, plumas y normas”.
Crítica de los roles femeninos, que son considerados “normales”y cuya naturaleza
es meramente cultural y coyuntural. Defensa del aspecto masculino de algunas
lesbianas.
Pág 11,12. Relato de vida:
Desde el sentimiento individual de lesbiana hasta la participación en el colectivo.
Reivindicación del lesbianismo como modo de vida.
| 19 |

Voces de mujeres en la diversidad - Historia

Pág 13-17.
Pág 18,19.
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Poemas
Relato de vida: “Pude escoger y ¡Elegí!”
Mujer que de ser hetero pasa a ser lesbiana y que posteriormente participa en el
movimiento feminista. El relacionarse con otras lesbianas le da un sentido más
crítico de su opción sexual.
Pág 20-22. “Sobre lo que nos duele, nos ata, o nos libera”
Reflexión personal sobre el valor del lesbianismo como revulsivo de la sociedad
hetero. La ruptura con la sociedad patriarcal hace que las lesbianas apuesten por
relaciones sentimentales no exclusivas de pareja y esto acaba desgarrándolas.
Las lesbianas feministas no deben anteponer sus intereses individuales a los que
tiene su colectivo .
Pág 23-24. “El aborto un derecho”.
Crítica a la iglesia, el estado, y a la sociedad en general. Derecho a decidir por
nosotras mismas.
Pág 25.
Libros, música y radio:
Monjas lesbianas (EEUU)
Sexualidad en la escuela, manual para educadoras. Ed. La Sal, grupo de
mujeres de la AMB y STEE-EILAS.
Radio Txantxangorri de Donostia.
Zintzilik irratia, de la Asamblea de Mujeres de Ondarreta, 9-10 noche.
Pág 26.
Direcciones de Colectivos.
SORGINAK, Nº 3. 1987? (sin fechar). Colectivos de lesbianas feministas de Euskadi. 26 páginas.
Pág 2.
Editorial
Pág 3.
Feminismoa eta lesbianismoaren erreibindikazioak
Pág 4,5.
Caramba con la tele
Pág 6.
Hezkuntza sexualari buruzko zenbait apunte
Pág 7,8,9. Un Choix sans equivoque.
Reseña literaria
Pág 10-12. Poesía
Pág 13,14. No dicen todas las que son y son todas las que dicen.
Artículo sobre deporte
Pág 15-17. El encuentro.
Relato.
Pág 18.
Las niñas.
Relato
Pág 19,20. Bi emakume gizonen saindutegian.
Sobre mujeres que desempeñan trabajos tradicionalmente masculinos.
Pág 21-23. Lesbigrama
Pág 24.
Libro: “La mujer ante el desafío tecnológico”. Laura Tremosa
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Pág 25.

Aquí estamos. Ponte en onda.
Direcciones de los colectivos de lesbianas

SORGINAK, Nº 4. Extra verano 1987. Colectivos de lesbianas feministas de Euskadi. Sin Paginar.
Última carta de amor de Carolina Von Gunderrode a Bettina Brentano.
Crítica literaria sobre la novela.
El guetto dentro de lo imposible.
Reflexión sobre el guetto: se denomina así a los lugares de reunión de lesbianas, bares,
zonas....
Sobre la cuestión de acertar. Entender en el siglo XX.
Nire gustoko neska.
Carta al periódico “Hemen” firmada por Arantza Urkaregi.
Una bofetada en la cara del gusto público. Orio 1, 2 y 3 de Mayo de 1987.
Balance de las Jornadas de lesbianas feministas de Euskadi.
La parábola del deseo.
Cuento.
Magazine creation lesbienne.
Semana de las creaciones lesbianas. París 27/01/86 a 03/02/86.
Laurie Anderson o cuando el lenguaje es un virus del espacio exterior.
Música y discografía de la cantante.
Fuegos de artificio y traka-traka final.
Direcciones de los colectivos y convocatoria a las manifestaciones del 28 de junio.
Cómic central.
SORGINAK, Nº 5. 1989. Colectivos de lesbianas feministas de Euskadi. 22 páginas.
Pág 1.
Editorial.
Sobre la necesidad de publicar la revista Sorginak
Pág 2-5.
A vueltas con el género. ¿Qué es el feminismo?
Pág 6.
8 de marzo. Martxoak 8 dela eta.
Artículo sobre el 8 de marzo
Pág 7.
Poesía
Pág 8-11.
Emakumea eta kirola
Pág 12,13. Librería feminista
Pág 14.
Heteroekin solidaritatea.
Sobre las jornadas feministas de Santiago de Compostela
Pág15,16. Cine
Pág 17,18. Música
Pág 21,22. Contactos y direcciones de los colectivos
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SORGINAK Nº 6. 89.ko Ekaina. Euskadiko Lesbiana Feministen Kolektiboak.
Pág 0,1.
Editorial:
Análisis de las políticas antilésbicas de las máximas potencias mundiales.
Pág 2.
Poemas
Pág 3.
Encuesta a 96 mujeres. Ítems:
Edad
Con quién vives
Recursos propios
Militancia movimiento feminista
Tipo de relaciones de pareja, sexuales y roles en la relación
Pág 4.
Conclusiones sobre la encuesta
    
“Perlas ensangrentadas o dardos envenenados”
Comentarios despectivos en contra de las lesbianas.
“Ez ikutu Jeneroa”.
Reflexión sobre el carácter cultural de los géneros y su imposición a las mujeres.
Lesbianismo como arma contra esta imposición.
“Las hijas de Safo, Amazonas de hoy”.
El lesbianismo feminista lucha por un cambio radical del sistema patriarcal y
heterosexual.
Pág 11-14. Comic. Cap. II, “El último trago”
“Normaz paso egiten dugun emakume gazteak” Matarraskak.
El lesbianismo debe ser público y no encerrarse en un ghetto para llegar al máximo
número de lesbianas.
Pág 17.
“Las malcastradas”
Relato de vida: Las sensaciones que le provoca el encuentro con su amante.
Pág 18.
Comic
Pág 19-20. “La lengua de los géneros”.
La lengua es vía de discriminación de la mujer y refleja la apropiación de lo femenino
por parte de lo masculino. Ejemplos de vocablos latinos.
Pág 21.
Liburuak: “Emakumeak, sexualitatearen bidegurutzean”, Raquel Osborne. La
Sal Argitaletxea. Se destacan y resumen algunos capítulos.
Pág 22.
Cine: “Bagdad Café”.
Resumen y crítica de la película
Pág 23.
Entrevista a Michelle Shocked. Fadura, 7 mayo 1989.
El papel de la mujer en el mundo de la música
¿Te sientes feminista?
¿Es posible trasmitir mensajes políticos y subversivos a través de la música?
Pág 25.
Pasatiempos.
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SORGINAK, Nº 7. Marzo 1990. Colectivos de lesbianas feministas de Euskadi. Sin paginar.
Direcciones y suscripción
Editorial
Carta enviada a Emakunde el 01/02/90.
Ante la no invitación a los Colectivos de Lesbianas feministas de Euskadi a la recepción de
inauguración del Instituto de la mujer.
Deseos carnales.
Acerca de la sexualidad femenina
Gutun-gutunak.
Sobre los celos
A mi familia.
Poesía
La mujer ateniense en la época clásica.
Átame.
Sobre la pareja y la monogamia
Mujer y deporte a través de la historia.
Lesbiakunde.
Poster central que ironiza sobre Emakunde y la creación de un posible instituto de lesbianas
de Euskadi.
Notas para una teoría radical de la sexualidad.
Resumen del libro “Placer y peligro”de Gayle Rubin.
Afectos vergonzosos: Sor Benedetta Carlini, entre santa y lesbiana. Judith C. Brown.
Reseña del libro.
Vous voulez coucher avec moi, ce soir.
Sobre las relaciones de amistad y pareja en el ghetto.
Había una vez un escaparate.
Cuento.
Música.
Lecturas.
Pasatiempos.
SORGINAK, Nº 8. Junio 1990. Colectivos de lesbianas feministas de Euskadi. 27 páginas.
Pág 3,4.
Editorial
Pág 5,6,7. 2º encuentro de lesbianas-feministas de América latina y el Caribe
Pág 8.
Gora gu ta gutarrak.
Quinto aniversario del Colectivo de lesbianas feministas de Gipuzkoa
Pág 9,10.
Reflexiones.
Reflexión sobre el reconocimiento de las parejas de hecho
Pág 11.
Gora emakumeon borroka.
Poesía
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Pág 12,13.

Trabaja.... pero segura.
Sobre el SIDA.
Pág 13,14. Relato
Pág 15.
Sorginak eskolan.
Sobre educación
Pág 16,17. El orgasmo femenino
Pág 18,19. Liburuak
Pág 19,20. Lesbiajes. Información sobre Berlin
Pág 22.
Txuminadas: música, libros, jornadas
Pág 23, 24. Test del pedigrí. Pasatiempos
Pág 25.
Sorpresas
Pág 26.
Crucigrama
Contraportada Hemen gaude. Direcciones
SORGINAK Nº 9. 1991.ko martxoa. “Fastuosa fiesta de fin de año en Donostia (no faltó nadie)”
Pág 3.
Editoriala:
Opinión sobre la política internacional del momento.
Pág 4-5.
Reflexiones acerca de los derechos civiles de las lesbianas negados por la
sociedad.
Pág 6-7.
“Ezkongaiak 91”.
Información sobre las leyes acerca de la homosexualidad y el lesbianismo en
Europa: Dinamarca.
Pág 8.
“El deseo inédito”.
Opiniones acerca del sadomasoquismo.
Pág 9,10.
“Semana de Lesbianas en Berlín”. Temas:
Madres lesbianas
La violencia contra las lesbianas
Cómo salir a la calle y crear redes entre los colectivos de lesbianas.
Pág 11-13. Relato erótico.
Pág 14.
“Apuntes sobre nuestra situación política”.
Resumen de algunos puntos de una recopilación de artículos de Seyla Benhaid y
Drucilla Cornell acerca de las teorías feministas decostructivistas y del materialismo
histórico. Crítica al marxismo.
Pág 17.
“Erabiltzen dudan hizkuntza, sexista al da?”.
Si la sociedad es sexista su lengua también por ser su propio reflejo.
Pág 20,21. “La música” Relato erótico.
Pág 22.
“Liluratura eta Zinema”
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SORGINAK Nº 10.- 1991.ko ekaina. “Plataforma: Zer nahi dugun”
Pág 3.
Editorial: Apúntate a nuestra causa.
Pág 4-8.
Colaboraciones:
“El milagro de la paternidad lésbica”.
El encendido debate que una pareja de lesbianas suscita en los medios de
comunicación por haber tenido un hijo por inseminación artificial.
“Al ghetto”.
Se describen algunas de sus características y funciones.
“Internado lésbico”. Relato erótico.
Pág 8.
“Plataforma: Zer nahi dugun”.
Objetivos del Colectivo respecto a la relación entre lesbianismo y sociedad.
Pág 10.
“Tamara De Lempicka”
Biografía de esta artista representante del Art Decó.
Pág 11.
“Anna Becciu”. Comentario de su obra.
Pág 14.
Relato literario.
Pág 15.
Poesía
Pág 16-17. Jornadas Europeas de Lesbianas. Barcelona 1991. Algunos temas:
Racismo y lesbianismo
Lesbianas y paz
Pág 18.
“Pirotecnia soviética”.
Artículo de opinión de Almudena Grandes sobre la URSS, Yeltsin y su hipocresía
acerca de la homosexualidad.
Pág 19,20. “Entrevista a dos mujeres negras lesbianas separatistas”. Tema principal:
Lesbianismo y racismo
Movimiento lesbiano y/o movimiento negro
Pág 21.
Liburuak: 
“La depresión de la mujer” (Temas de Hoy)
“Te llamaré viernes”. Almudena Grandes. (Tusquets)
Más libros recomendados.
Pág 21.
Pasatiempos
Contraportada.
Anuncio de actividades de los colectivos de Donostia, Irunea y Bilbo.
SORGINAK Nº 11.- 1992.ko martxoa “Lesbianas y SIDA”
Pág 3.
Editorial
Pág 4,5.
Lesbianas y SIDA
Pág 6,7.
Lesbianas del Tercer Mundo y lesbianas de color en occidente
Pág 8,9.
Las mujeres de mi vida: Martina Navratilova
Pág 10-12. La escuela de la acera de enfrente
La escuela Harvey Milk School de Nueva York es un colegio para alumnado gay y
lésbico creado en 1986.
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Pág 13,14.
Pág 15.

Pág 16.

Pág 17-19.

Pág 20.
Pág 21,22.

Pág 23.
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Tarde gris del ya 92
El Hidiotalamo
Reflexiones sobre la teoría que defiende que las diferencias entre homosexuales
y heterosexuales reside en el tamaño del hipotálamo.
Miscelánea
Convenio laboral del Ayuntamiento de Sabadell que incorpora derechos para
parejas no casadas con independencia de la orientación sexual.
13.000 gays y lesbianas han sido expulsados del Ejército de Estados Unidos por
su condición sexual.
Presentación de la asociación Outrage de Estados Unidos favorable al outing de
actores y actrices homosexuales.
Mujeres con otro ritmo
Sobre música compuesta por mujeres
Cine: Thelma y Louis
III festival “Cuando las lesbianas se ponen a hacer cine”
Sobre cine lésbico
Libros
Carol de Patricia Highsmith
Terremoto de Sheila Ortiz Taylor
La invención de una vida de Marguerite Yourcenar
Poesía
Pasatiempos

SORGINAK. 12. zenb. 1992.ko Ekaina. “¡Lánzate! La que lo prueba repite. Ekainak 28, Lesbiano
harrotasunaren eguna.”
Pág 3.
Editorial.- “Los papeles, dónde están.”
Que cada uno/a- travestis, transexuales, lesbianas…- tenga la opción sexual que
le parezca, ya que la identidad sexual es cultural.
Pág 4.
“Vivir y ser lesbiana en Nicaragua”.
La revolución del Frente Sandinista continuó con la dura represión de gays y
lesbianas.
Pág 6,7.
“Política feminista y política lesbiana en los albores del siglo XXI.”
Algunas tesis de Adrianne Rich y Monique Witting acerca de la relación entre
movimiento feminista y lesbiano. La identidad sexual es cultural, siempre supeditada
a los intereses de la sociedad hetero-patriarcal.
Pág 8,9.
“Por qué no le damos la vuelta”.
La educación en las escuelas debe caminar hacia un proceso de enseñanza no
sexista, cambiando actitudes sexistas hacia las alumnas y cuidando los materiales
escolares.
Pág 9.
El Grup de Lesbianes Feministas de Barcelona monta una campaña de
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Pág 11,13.
Pág 14.
Pág 15.
Pág 17.

Pág 18.

Pág 19,20.

Pág 21.

Pág 22.
Pág 23.

denuncia contra RENFE por haber creado una lista negra de empleados/as,
entre los que se encuentran gays y lesbianas de la compañía.
“Cuéntame un cuento”.
Relato literario acerca de la opresión de la mujer.
“Corasón de Lortza”. Poema
Exposición en “El Convento”de las últimos cuadros de M.A. Aburruza.
Entrevista a la pintora.
“Naturisteei zuzenduta”.
Artículo de opinión acerca de algunas informaciones de carácter naturista que
identifican sexualidad con heterosexualidad.
“Que el sistema sanitario, en especial las áreas de ginecología y psicología
contemplen la práctica lésbica en las mismas condiciones que la heterosexual”.
El sistema sanitario actúa como si no existiéramos.
Literatura.- Comentario sobre dos libros:
“Venganza”, Kate Saunders. Ed. Edhasa. Barcelona1992
“Al amigo que me salvó la vida”, Hervé Guibert. Ed.Tusquets. Barcelona 1992
“Con los ojos bajos”, Tahar ben Jelloun.
“Txuminadas”
Escasa incidencia del SIDA en las lesbianas.
Qué preocupa más a padres y madres sobre sus hijas.
La Coordinadora de Frentes de Liberación Homosexual del estado español denuncia
la sentencia que absuelve a un juez que había calificado la homosexualidad de
repugnante.
Se denuncia la situación de las prostitutas en Tailandia.
Pasatiempos.
Direcciones de Colectivos e invitación de suscripción a la revista.

SORGINAK,Nº 12. 1993.ko Ekaina. “tú con don YO CON DOÑA”
Pág 3.
Cómic. “Supervivencia lesbiana”
Pág 4,5.
Editorial/ Editoriala:- “A vueltas con nosotras mismas: comunidad lesbiana”/
”Gu geu berriro-Lesbianen komunitatea”. Artículo sobre el concepto de identidad
lesbiana.
Pág 6,7.
“Mujer frente a Mujer”. Resumen de un artículo de María Jesús Erquiaga. Lesbianas
y SIDA.
Pág 8.
“Audre Lorde”.-Biografía
Pág 9-13.
“Reflexiones preliminares para un análisis feminista del racismo”.:
Sexismo como modelo para el racismo
El patriarcado y el trabajo
La instrumentalización de las mujeres
En qué difiere el racismo del sexismo
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Relato de Joan Bridget. “Destellos calientes”, de su libro “Mujeres que aman a
mujeres”. ED. Robinbook, 1992. Barcelona.
Pág 18-25. “Entre heterosexualidad forzosa, institución, maternidad y deseos ocultos
e inquietantes”. Tecnologías genéticas de Reproducción desde el punto de vista
lesbiano-feminista. Dos cuestiones de calado internacional:
Cómo se comportan políticos y tecnólogos con respecto al lesbianismo.
Qué opinión merece a las lesbianas.
Pág 26.
“Politikak”: (Euskaraz)
Planteamiento materialista del lesbianismo: el lesbianismo, modo de escapar del
sistema patriarcal.
Lesbianas y heterosexuales feministas: todas somos mujeres sometidas por el
sistema patriarcal.
Pág 27.
“Soy el sexo prohibido, el placer desconocido”. Principales ideas de la ponencia
“Lesbianidades: lesbianas, lesbianitas y demás variedades”, Matarraskak, Barcelona
1991.
Análisis:
Lesbianismo, cuestiona la norma heterosexual.
Lesbianismo, doble represión: por mujer y por lesbianas.
Las lesbianas y el ghetto.
Es más cómodo definirse bisexual, parece que puedes ser recuperada al
buen camino.
Obligadas al silencio en la universidad, el mundo laboral.
La pornografía degrada a la mujer.
Qué queremos:
Luchar contra el sistema patriarcal.
Aceptación de nuestro lesbianismo, tomar conciencia.
Mayor acercamiento del feminismo y lesbianismo. El movimiento feminista
debe hacer suya la cuestión lesbiana.
Autodefensa contra las agresiones de los tíos.
Pág 32-34. Elkarrizketa Beti Prest taldearekin”(Euskaraz).
Pág 35.
“Gueto, ghetto,…el reto”.
¿Es necesario el gueto? Proclamamos que es necesario, ya que nos da seguridad
y otras veces lo queremos combatir porque confina el lesbianismo.
Pág 38,39. Poemas y relatos literarios.
Pág 40,41. Libros:
Colección “Femenino Singular”. Ed. Lumen
Filosofía y género. Identidades femeninas. Fina Birulés (Compiladora). Ed.Pamiela.
Estella,1992.
Reacción. Susana Faludi. Anagrama. Barcelona,1993
Mujeres que aman a mujeres. Ferry Wooddrow.Ed. Robinbook
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Emakumearen eskubideak. Ikusager
Pág 42.
Comic. “Es o no es”
Pág 44.
Actos 28 J.
Contraportada: direcciones colectivos.
SORGINAK, Nº 13. 1994. Colectivos de lesbianas feministas de Euskadi. Sin Paginar.
Editorial.
Sobre la resolución del Parlamento Europeo en favor de gays y lesbianas.
25º aniversario del día del orgullo gay en Nueva York.
Información sobre las diferentes actividades y manifiesto.
Gasteizko Elkarketa Zibilen Udal Erregistroa.
Decreto del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la creación de registros de uniones civiles.
Resolución del Parlamento europeo.
Recomendaciones del Parlamento europeo a los estados miembros de la Unión sobre el
tratamiento de la homosexualidad y el lesbianismo.
Aldarte una oferta innovadora.
Entrevista a las trabajadoras del recién creado Centro de Estudios y Documentación y Centro
de atención a gays y lesbianas Aldarte.
Plazandreok, candidatura de mujeres a las municipales.
Entrevista a Plazandreok sobre la candidatura de mujeres al ayuntamiento de Donostia.
Cursillo de sexo. (¿de qué?).
Sobre sexualidad.
Marsamos sicalíticos.
Artículo sobre erotismo.
Profesionales.
Mujeres en trabajos considerados masculinos.
Liburuak/Libros.
¿Te aburres los domingos?.
Actividades lúdicas para el fin de semana en Gipuzkoa.
¿Qué tal te mueves por el guetto?.
Encuesta-pasatiempo sobre el guetto.
Proyecto de comunidad rural de artistas lesbianas.
Direcciones. Dónde encontrar a los Colectivos de Lesbianas feministas de Euskadi.

SORGINAK Nº 1. Época II. Junio1998
Pág 1.
Editorial.- “Hemos vuelto”
Pág 2,3.
Breves.
Juegos Gay 98: Festival Cultural para Gays y Lesbianas
Europride 98: Actos culturales en Estocolmo
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Tailandia 97: primera conferencia pública sobre derechos de lesbianas
Forum lésbico: Junio en Bolonia, 3º. Semana Lesbiana
Conferencia mundial sobre la homocultura: Estocolmo
Cancún Festival Internacional Gay
Y más breves
Pág 4-6.
Opinión: “Dinkis ¿Nuestro dinero vale tanto como el de los demás?”
Gays y lesbianas sin hijos un mercado interesante que explotar.
Pág 6,7.
Colaboraciones: “Crónica de una diversidad lesbiana. Lille 98”:
Encuentro internacional de lesbianas feministas en Lille, organizado por “Les
Degeneres”.
Pág 8,9.
Lumatza, Nafarroako lesbianen kolektiboa.
Se da a conocer la existencia de este colectivo nacido a principios de los 90.
Pág 10-12. Viajes: Lesbos
Pág 13,14. Cultura: Música.
Pág 15-16. Libros
Pág 17.
Entretenimiento
Pág 18.
“Cuéntame un cuento” Relato.
Pág 19.
Biografía: Safo
Pág 20,21. Dossier: “Lesbianas y medios de comunicación”
Pág 22,23. Entrevista a una mujer de 45 años.
Pág 24,25. Jurídica: Sucesiones.
Pág 26,27. Sexualidad: “”Sexo al alcance de la mano…”: Acerca de la masturbación.
Pág 28.
Chistes.
SORGINAK. II época, Nº 2. Marzo 1999
Pág 2.
Anuncios de charla, video, comida y mani el 8 de marzo.
Pág 3.
Editorial:
“Algo conseguido, mucho por conseguir”:
artículo de opinión en torno al reconocimiento de los derechos humanos a gays y
lesbianas.
Los buzones y nosotras: Un buzón para recoger sugerencias, anuncios…
para el próximo número.
Pág 4,5.
Breves
Pág 6-8.
“Opiniones de las chicas del Colectivo sobre el ambiente”
Encuesta: Lo que los bares piensan del “ambiente”
Pág 9,10.
“Política lesbiana: nuestras formas de actuar”:
Breve repaso de los movimientos lésbicos en el contexto nacional e internacional.
Pág 11,12.
Biografía: Gloria Fuertes. Algunos de sus poemas.
Pág 14-19. Xº Festival Internacional de Cine de Lesbianas 1995:
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Pág 20-21.
Pág 22.
Pág 23-25.
Pág 26-27.
Pág 28.
Pág 29-30.
Pág 31,32.
Pág 33,34.
Pág 35,36.
Pág 37.
Pág 38.

Películas premiadas.
Temas a debate:
Ser lesbiana y judía
Lesbianas y justicia
Taller de objetos sexuales
Celibato…
Lesbianas y vejez
Militantismo de hoy ¿Por una visibilidad de mañana?
Punto G y eyaculación
“Cuando las lesbianas se hacen películas”.
Viajes
Música
Cine
Libros
“Recordando en un sueño de una noche de verano (o quizá no era verano).”
Relato erótico.
Pasatiempos y suscripción a la revista.
Biografía: Catalina de Erauso.
“No creas que eres invisible”.
Sobre los derechos de la mujer en la historia a partir de la revolución francesa.
Entrevista a la periodista Pilar Aguilar en la presentación de su libro
“Mujer, amor y sexo en el cine español de los 90”
“Derecho foral vasco: Bienes troncales.”
Poema

SORGINAK. Época II. Nº 3. Junio1999
Pág 3.
Editorial: “A vueltas con el 28J”. Historia de la efemérides del 28J.
Pág 4.
“Identidad lesbiana”. Identidad colectiva en la construcción política y
cultural.
Pág 5-10.
Biografía: Martina Navratilova.
Pág 11-13. “Todas tenemos veinte años”.
Extractos de las ponencias de las segundas Jornadas Feministas del Estado
Español, celebradas en Granada.
Feminismo de la igualdad / feminismo de la diferencia. Mª Jose Urruzola.
Pág 14,15. “Ruesta: Crónica de un encuentro”.
Encuentro de lesbianas 23-25 de abril en Ruesta, Zaragoza.
Pág 16,17. “Imágenes Latinoamericanas: feminismo, lesbianismo, sexualidad y amor
entre mujeres”.
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Pág 18-25.

Pág 26-30.
Pág 31,32.
Pág 33,34.
Pág 35.
Pág 36,37.
Pág 38-41.
Pág 42-43.
Pág 44,45.
Pág 46,47.
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El feminismo y lesbianismo en Latinoamérica.
La situación de las mujeres serbias y kosovares en la guerra de Bosnia.
“Crónica de una guerra anunciada: Quiénes son las mujeres de negro”
“Cuando fuimos de Bilbao a Novi-Sad”
“Cartas desde la guerra”
Entrevista a Lilia García. Feminista mejicana
Biografía: Sor Benedetta.
Libros
Música
Biografía: “Anne Heche: la importancia de hacerse visible”
“El año del conejo”. Relato
Viaje a Granada.
Ley de parejas de hecho.
Pasatiempos

SORGINAK. Época II. Nº 4. Marzo 2000
Pág 3.
Editorial: “Las mejores elecciones de nuestra vida”
Pág 4,5.
Breves: noticias sobre lesbianismo
Pág 6.
Lesbianismo, ¿opción política?
Pág 7,8.
Mi tiempo de intolerencia
Pág 9-13.
Relatos de lesbianas rescatadas en la historia
Pág 14.
Declaración respecto a la violación de una niña de 11 años por un soldado
de la KFOR
Escrito del Centro Autónomo de mujeres contra la violencia sexual de Belgrado.
Pág 15.
Niñas de China: canción de cuna para un niña que jamás fue mecida.
Pág 16,17. Fin de semana en la Arboleda.
Crónica del encuentro para lesbianas realizado en La Arboleda organizado por el
CLFB.
Pág 18-21. Agresiones a lesbianas
Pág 22,23. Sor Juana Inés de la Cruz
Pág 24.
Libros
Pág 25.
Música
Pág 26-31. Marlene Dietrich, El Angel Azul
Pág 32.
Cultura: relato
Pág 33, 34. Prado Rebelde: un lugar acogedor y divertido donde pasar unas vaciones
diferentes.
Pág 35-37. Manual de derechos básicos para mujeres con VIH-SIDA
Pág 38,39. Pasatiempos
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REVISTA GAY HOTSA ALDIZKARIA
EUSKAL HERRIKO GAY ASKAPEN MUGIMENDUAREN ALDIZKARIA. (EHGAM)
(Se recogen sólo los artículos escritos por los grupos de lesbianas y las actividades que estos grupos
realizaron)
GAY HOTSA: Órgano del movimiento de liberación gay del País Vasco. Nº0. Noviembre 1977
Pág 9,10.
”Demos la cara”. Artículo de las mujeres lesbianas de EHGAM. Reflexión sobre la
marginación añadida de las mujeres lesbianas frente a los homosexuales masculinos.
Dan a conocer su existencia dentro de EHGAM. Interpelan al Movimiento Feminista
para que asuma la opresión de la lesbiana como una opresión de la mujer. Plantean
la necesidad de salir de la marginación y el ocultamiento en el que viven.
GAY HOTSA: Órgano del movimiento de liberación gay del País Vasco. Nº1. Mayo 1978
“Dedicado a ti, mujer”. Alegato poético animando a las mujeres lesbianas a seguir
amando a otras mujeres, a pesar de que su amor permanece en el anonimato y
es despreciado. Reivindica el amor lesbiano como un amor vivo que debe luchar
contra la intransigencia.
GAY HOTSA: Órgano del movimiento de liberación gay del País Vasco. Nº2. Diciembre 1978
Pág 8,9.
“Lesbianas y lesbianismo en los siglos XIX y XX en Gran Bretaña. Mujeres
invisibles”. Recensión del libro de Jeffrey Weeks “Coming Out” (Política homosexual
en Gran Bretaña desde el siglo XIX hasta el presente. Ed. Quórum, London 1977).
GAY HOTSA: Órgano del movimiento de liberación gay del País Vasco. Nº3. 1979
Pág 3,4.
“Ingalaterran XX. mendean lesbianak eta lesbianismoa” Continuación del
artículo publicado en Gay Hotsa nº 2. Recensión del libro de Jeffrey Weeks “Coming
Out” (Política homosexual en Gran Bretaña desde el siglo XIX hasta el presente.
Ed. Quórum, London 1977).
Pág 9-11.

País Valencia: lesbianismo, trabajo y represión“. Relato del despido de
dos mujeres de una empresa valenciana acusadas de realizar actos lésbicos
inmorales, y escrito de EHGAM y Asamblea de mujeres de San Sebastián
denunciando este hecho y pidiendo la derogación de la Ley de Peligrosidad
social y Rehabilitación social. Sentencia de la Magistratura de trabajo de
Valencia a favor de las despedidas al no probarse los actos de lesbianismo,
que son nuevamente readmitidas en la empresa. Crítica a esta sentencia que
invisibiliza el lesbianismo. Reivindicación de la existencia lésbica y el amor entre
mujeres.

| 33 |

Voces de mujeres en la diversidad - Historia

Pág 15.

Fuentes

“Las mujeres nos organizamos”. Creación de un nuevo grupo de mujeres cuyo
objetivo es dar a conocer públicamente la existencia de las relaciones lésbicas.
Su objetivo es luchar para que se reconozcan sus relaciones como naturales,
plenamente válidas y gratificantes, planteándolas como relaciones que todas las
mujeres pueden tener. Plantean la necesidad de salir de la marginación. Ofrecen
un lugar para la militancia activa en la defensa de sus derechos y la lucha en contra
de su opresión. Sólo aparece un apartado de correo para contactar con ellas.

GAY HOTSA: Órgano del movimiento de liberación gay del País Vasco. Nº4. 1979
Pág 3.
“ESAM con vosotras” Manifiesto de ESAM (Emakumearen sexual askatasunerako
mugimendua) y Emakumeak Narru Narruarekin (mujeres piel con piel). Se define
como un grupo revolucionario que lucha por la liberación de la lesbiana y por tanto
de la mujer dentro del marco de liberación sexual y del feminismo. Persiguen la
supresión de las categorías ideológicas de homosexual, lesbiana, heterosexual
y de los papeles masculino-femenino, activo-pasivo, macho-hembra. Su lucha
contra el patriarcado pasa por la desaparición de las instituciones matrimonial y
familiar, en sus formas e implicaciones actuales, sustentadoras de la opresión y
transmisoras de la ideología patriarcal dominante.

GAY HOTSA: Órgano del movimiento de liberación gay del País Vasco. Nº3. 1979
Pág 4.
“¿Qué es la lesbiana?”
Rechazo a todo lo que significan categorías y etiquetas
Datos sobre el informe Kinsey
Definición de lesbiana
Estereotipos sobre las lesbianas
Crítica al modelo sexual
Pág 5,6.

“Emakumearen poesiak”. Poesias escritas por mujeres del grupo ESAM

GAY HOTSA: Órgano del movimiento de liberación gay del País Vasco. Nº5. 1980
Pág 14.
“Lesbianas y sociedad machista”. Artículo de ESAM
Exposición del modelo sexual represivo imperante que niega la sexualidad femenina
y convierte a las mujeres en meras procreadoras al servicio del varón. Se ha negado
y mutilado la expresión del erotismo femenino, por lo que se ha ignorado la existencia
del lesbianismo. Reflexión sobre la doble opresión de las lesbianas, como mujeres y
como pertenecientes a una minoría sexual. Explicación del origen de los prejuicios hacia
las lesbianas. Llamamiento a la unidad de las mujeres para luchar por su liberación.
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Pág 15.

“Lesbianas recuperando nuestra identidad existimos en Donostia”
Escrito del grupo de mujeres lesbianas de la Asamblea de Mujeres de Donostia.
Un grupo de lesbianas pertenecientes a la Asamblea de Mujeres de Donostia decide
reunirse en el seno del Movimiento Feminista y no integrarse en el Movimiento
Homosexual masculino, para discutir sobre su situación específica: ¿por qué la
necesidad de agruparse dentro del movimiento feminista como lesbianas?, ¿por
qué no están agrupadas dentro en un movimiento homosexual masculino?.

GAY HOTSA: Órgano del movimiento de liberación gay del País Vasco. Nº6. 1980
Sin página. “Movimiento gay. X Reunión de la COFLHEE” En este artículo escrito por EHGAM
se menciona la integración de ESAM en la COFLHEE
COFLHEE (Coordinadora de Frentes de Liberación Homosexual del Estado Español).
En esta reunión de la COFLHEE las lesbianas reunidas como grupo específico
asimilan la palabra gay para nombrar la homosexualidad femenina, superando el
esquema de identificar gay con homosexual masculino únicamente.
Sin página. “Gaytasuna kalera! Las lesbianas existimos; aquí estamos!”
Relación de actividades para celebrar el día 28 de junio organizadas por EHGAM
y ESAM en Bizkaia y por EHGAM y Asamblea de Mujeres de Donostia en
Gipuzkoa.

GAY HOTSA: Órgano del movimiento de liberación gay del País Vasco. Nº11. Febrero 1982
Sin página. Acción de un grupo de lesbianas contra el pub “Crazy Horse” (no se especifica
provincia) por la expulsión a cargo de la policía de varias de ellas por mostrar
afectividad en público. La acción consistió en pintar las puertas del bar con símbolos
feministas.
GAY HOTSA: Órgano del movimiento de liberación gay del País Vasco. Nº12. Abril 1982
Sin página. Reseña de la concentración realizada en el Arenal Bilbaíno, organizada por EHGAM,
ESAM , la AMB y la Comisión de mujer de STEE-EILAS en apoyo a Elianne Morrison,
profesora belga despedida del centro de enseñanza donde impartía clases por
declararse lesbiana en un programa de televisión belga.
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GAY HOTSA: Órgano del movimiento de liberación gay del País Vasco. Nº13. Junio 1982
Poesía.
Poesías sobre tema lésbico.
GAY HOTSA: Órgano del movimiento de liberación gay del País Vasco. Nº18. Mayo 1983
Sin página. “Encuentro de lesbianas de Euskadi. “Anuncio del encuentro de lesbianas
de Euskadi a celebrar el 21 y 22 de mayo. Organizado por lesbianas de Bilbao,
Donostia e Irunea. No se especifica lugar, se dan apartados de correos para que
las mujeres interesadas se pongan en contacto con la organización.
GAY HOTSA. Órgano del movimiento de liberación gay del País Vasco Nº28. 1985
Pág. 2.
Actos en torno al día mundial de la liberación gay-lesbiana que se celebrarán
en Bilbao en Junio de 1985. Organizado por EHGAM y Colectivo de Lesbianas
feministas de Vizcaya. (CLFV). En Gipuzkoa organiza el Colectivo de lesbianas
feministas de Gipuzkoa junto con la Asamblea de Mujeres de Donostia.
Reseña del libro de Arantxa Urretavizcaya “Aspaldian espero zaitudalako ez nago
sekula bakarrik “en el que las protagonistas son lesbianas.
GAY HOTSA. Órgano del movimiento de liberación gay del País Vasco Nº31. Primavera 1986
En Ginebra no había mirones. Por el Colectivo de lesbianas feministas de
Gipuzkoa.
Artículo sobre la 8ª Conferencia de ILIS en Ginebra del 28 al 31 de marzo de 1986 al
que acudieron representantes de los colectivos de Euskadi. Encuentro de lesbianas. Se
reflexiona en este artículo en esta línea: “en la medida en que se recibe apoyo económico
de instituciones, tiene más posibilidades de hacer caer los prejuicios...” Reconocimiento
de la necesidad de apoyo institucional.
GAY HOTSA. Órgano del movimiento de liberación gay del País Vasco Nº 32. Verano 1986
Programa de actos de las jornadas de liberación gay y lesbiana. Organiza EHGAM
y CLFV. Manifestación convocada juntamente con la AMV.
GAY HOTSA. Órgano del movimiento de liberación gay del País Vasco Nº 33. Septiembre-octubre 1986
Pág 7.
Valoración de EHGAM sobre las jornadas internacionales de liberación gay y
lesbiana de junio organizadas junto con el CLFB y AMB (Asamblea de Mujeres de
Bizkaia)
GAY HOTSA. Órgano del movimiento de liberación gay del País Vasco Nº 34. Diciembre/enero 1987
Pág 8.
“Ama como quieras”. Reseña de la manifestación-viacrucis realizada con este
lema por el Casco Viejo bilbaíno el 10 de noviembre de 1987, para atacar el nuevo
rearme moral que se está dando en occidente y para luchar por la no discriminación
por motivos de orientación sexual, por el derecho a la autodeterminación del propio
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cuerpo y por el derecho a un aborto libre y gratuíto.
Organizado por: EHGAM, AMV, CLFV, MOC, ESK-CUIS, CNT, LKI, EE, IT,
Kemen...
GAY HOTSA. Órgano del movimiento de liberación gay del País Vasco Nº 35. Febrero - Marzo 1987
Monográfico lesbianismo.
Pág 3.
Editorial: sobre las relaciones de movimiento gay, el movimiento feminista y los
colectivos lésbicos. Recoge la decisión que tomó el CLFV de tender puentes hacia
el feminismo más que hacia el movimiento gay.
Pág 6.

“Jornadas de lesbianas en Barcelona”. Artículo firmado por CLFV. Entre el 4 y
el 8 de frebrero de 1987 se celebraron en Barcelona jornadas sobre lesbianismo
a las que acude el CLFV los días 7 y 8. Los temas tratados fueron: “Violencia y
agresiones a lesbianas”, “Lesbianas jóvenes”, “Separatismo lesbiano”, “Insinuate
que me insinuo”.

Pág 11,12.

Lesbianismo hoy: Empar Pineda. “Creo imprescindible la afirmación social
de la mujer”. Entrevista

Pág 11,12.

Bibliografía básica de lesbianismo.

Pág 13.

Entrevista al CLFV. Creado en 1984 tras la desaparición de ESAM. (Emakumearen
sexual askatasunerako mugimendua).
“Por qué nos agreden a las lesbianas”. Escrito por el CLFV.

Pág 14.
Pág 15,16.

“Mujeres que se aman”. Entrevista a Evelyne Le Garrec sobre un libro-reportaje
que ha publicado acerca de parejas lesbianas.

GAY HOTSA. Órgano del movimiento de liberación gay del País Vasco. Nº 36. Abril-mayo 1987
Pág 6.
Escrito por el CLFV. “Montserrat Gallart obtiene la custodia provisional de
su hija”. Reflexiones del CLFV sobre la concesión de la custodia de su hija a una
madre acusada por su exmarido ante el juez de conducta homosexual. Analizan
las ventajas de tener madre/s lesbiana/s.
GAY HOTSA. Órgano del movimiento de liberación gay del País Vasco. Nº 40. Febrero-marzo 1988
Pág 22.
IV maratón de cine gay-lesbiano el 27 de febrero en el teatro Ayala de Bilbao.
Organizado por EHGM y CLFV. Partcicipa en la organización la AMV.
Películas.

“Lianna”, “Liquid Skay”, “Taxi al WC”. Sobre temática gay-lésbica.

| 37 |

Voces de mujeres en la diversidad - Historia

Fuentes

GAY HOTSA. Órgano del movimiento de liberación gay del País Vasco Nº 44. Junio 1989
Pág 10,11. Programa de las Jornadas de liberación gay-lesbiana en Bizkaia. Junio 1989.
Organizado por EHGAM y CLFV.
GAY HOTSA. Órgano del movimiento de liberación gay del País Vasco Nº 45.
Noviembre-diciembre de 1989.
Pág 4.
Resúmen de las actividades realizadas en Gipuzkoa, Nafarroa y Bizkaia el pasado
28 de junio en las jornadas de liberación gay-lesbiana.
En Guipúzcoa el CLFG es el único grupo que convoca la manifestación. En Bizkaia
el CLFV convoca con EHGAM. En Bilbao se realiza una quema simbólica de Codigo
Penal frente al palacio de justicia.
Pág 21.

Breve reseña sobre la revista Sorginak, que se publica desde 1985/6, órgano de
expresión de los Colectivos de lesbianas feministas de Euskadi.

GAY HOTSA. Órgano del movimiento de liberación gay del País Vasco Nº 48. Otoño 1990
Pág 4,5.
Reseña sobre la manifestación realizada el 28 de junio, día de la liberación gay y
lesbiana, en Bilbao organizada por el CLFB, EHGAM, AMB y Egizan, y en Irunea
organizada por EHGAM, Colectivo de lesbianas, EMK y LKI. Se proyectó en los
cines Golem la película” Trilogía de Nueva York”, seguida de un debate , y el día
27 se celebró una charla sobre “Las reivindicaciones Gays y Lésbicas”.
Pág 22.

Carta de una chica lesbiana solicitando la dirección del pub “Safo”. Se encuentra
sola y desea conocer mujeres lesbianas.

GAY HOTSA. Órgano del movimiento de liberación gay del País Vasco Nº 50. 1992-I
Pág 9.
“Los colectivos de lesbianas feministas de Euskadi presentan su plataforma
reivindicativa”. Está formada por 12 puntos, bajo el lema “Lesbiana que no te
discriminen”.
Pág 25,26. Entrevista a Mª José Urruzola. Profesora de filosofia y ética en secundaria. ”Al alumnado
lo que más le interesa saber es sobre masturbación y homosexualidad”.
GAY HOTSA. Órgano del movimiento de liberación gay del País Vasco Nº 51. Abril-mayo 1992-II
Reseña sobre los actos organizados para el 28 de junio, día de la liberación gay y
lesbiana, en Bizkaia por el CLFV y EHGAM.
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GAY HOTSA. Órgano del movimiento de liberación gay del País Vasco Nº 52. 1995
Reseña de la rueda prensa, celebrada en Bilbao el 30 de abril de 1995, para
presentar ante los medios de comunicación la “Coordinadora por los derechos
de gays y lesbianas de Euskal Herria” formada por: ALA-ALA, COGAL, LUMATZA,
AGERIAN, GAZTE-GAY, EHGAM.
Pág 14.

Fotografías sobre la 1ª Lesgaybira celebrada en BIzkaia el 94/07/03, organizada
por Agerian lesbianen talde y EHGAM.
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DOCUMENTOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS
Y DOCUMENTACIÓN DE LA MUJER.
LA BOLSA. Yhon Jauregia. Bilbao
(Se recogen sólo los artículos escritos por los grupos de lesbianas y las actividades que estos grupos
realizaron)
(Falta el Nº 1 y Nº 2)
GEU EMAKUMEOK ALDIZKARIA : ASAMBLEA DE MUJERES DE BIZKAIA. Nº 3.- 27 de junio 1985
Pág. 1.
“Soy lesbiana por la gracia de dios”
Autora: CLFB
Poética invitación a las lesbianas para que se apunten al Colectivo de
Lesbianas Feministas.
Recensión:
El amor es nuestra arma para luchar contra el poder establecido.
Sexualitateak ez du izan behar seme-alabak izateko baizik eta plazerra
sentitzeko.
“Sobre el amor romántico y la sexualidad”
El amor romántico nos obliga a renunciar a nosotras mismas y dedicarnos
a la familia.
El deseo sexual queda anulado.
Reivindicación del placer sexual de las mujeres.
Romper con los roles establecidos.
“Elige tu cuerpo como modelo de aprendizaje”
Debemos obviar los estudios machistas sobre sexualidad femenina y explorar
nuestro propio cuerpo para disfrutar de él.
Autora: Grupo mujer y salud.
Poema de amor y sexualidad.
“BASTA!”
Romper con las imposiciones sociales y sexuales: sal a la calle y liga con
quien te dé la gana, no con quien ellos quieran.
Autora: Mujeres Jóvenes de Institutos, F.P. y Facultades.
“Sexualitatea Eskolan”
Eskolan emakumearen sexualitatea planteatzen den arren, ikuspuntu maskulino
batetik egiten da. Diskriminazioa sortzen da.
Emakumeok gure plazer sexuala bilatu behar dugu. Hori da aldarrikatu behar
duguna.
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“Jaia bai Feminismoa ere bai”
Bilboko Jaietan suertatzen diren emakumeen kontrako erasoak salatzen dira.
Mamiki txosna: emakumeak elkartzeko gunea da. Txosnan zelan egiten den
lan azaltzen da.
Gonbidapena luzatzen zaie emakumeei Mamikin lan egiteko apuntatzeko.
Convocatorias en torno al 28 J
Domingo 23 fiesta en el Txoko Landan
Lunes 24: “Bases materiales del sistema sexogénero”. Mª Jesús Izquierdo
Martes 25: Mesa redonda sobre SIDA
Miércoles 26: Proyección del vídeo de la mesa redonda sobre lesbianismo
realizada en Madrid el año anterior y donde participaban Kate Millet (USA)
Tasia Jaitzi (Grecia) y Montserrat Olivan.
Jueves 27: manifestación. Lema:
Contra el machismo, por el derecho al propio cuerpo y por una ley
antidiscriminatoria.
GEU EMAKUMEOK ALDIZKARIA : ASAMBLEA DE MUJERES DE BIZKAIA. Nº 4.- AÑO 2-12 de marzo de 1986
Pág. 2.
“CARTA A UNA MADRE”
La autora de la carta confiesa a su madre su opción homosexual, argumentando
que no lo había hecho antes por miedo a que se pensara que estaba enferma.
GEU EMAKUMEOK ALDIZKARIA : ASAMBLEA DE MUJERES DE BIZKAIA. Nº 6.-13 de marzo de 1988
Pág. 1.
Convocatorias:
Maratón de cine en el Ayala: 3 películas dirigidas por mujeres
Concentración ante el Consulado Británico en contra de la política represiva del
gobierno de Thatcher por las leyes contra la expresión de Gays y Lesbianas.
“YO NO SOY ESA QUE TU TE IMAGINAS”
Autora: CLFB
Recensión:
Nos vemos obligadas a ocultar nuestra opción sexual por miedo a las
represalias en el trabajo, la familia…
Necesidad de reivindicar nuestra opción sexual a través del Movimiento
Feminista.
GEU EMAKUMEOK ALDIZKARIA : ASAMBLEA DE MUJERES DE BIZKAIA. Nº 7.- marzo de 1989
Pág. 1.
Convocatorias:
Mesa redonda sobre erotismo organizada por CLFB
Día 13 de marzo en el Txoko Landan
Charla debate sobre lesbianismo organizada por CLFDonostia
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Pág. 12.

“Más allá de las apariencias”
Autora: Comisión de Sexualidad
Recensión:
Nos enamoramos desde nuestra construcción de género.
Sexo y género son dos datos de la realidad con unas posibilidades amplias
de combinación.

Pág.13.

“…el matiz viene después”
Autora: CLFB
Recensión:
La heterosexualidad es una imposición en nuestra sociedad
Las lesbianas debemos organizarnos para luchar contra esta imposición.

GEU EMAKUMEOK ALDIZKARIA : ASAMBLEA DE MUJERES DE BIZKAIA. Nº 8.- Diciembre de 1989
Pág. 2.
Anuncios:
“MAITE EZAZU ZURE ERARA”
Bi mutil musuka zeudela Amaya kafetegian, ongi konportatzeko agindu zitzaien.
Hurrengo egunean EGHAM eta LFK-ek deituta, ehunen neskek-mulilek konzentrazioa
burutu zuten kafetegiaren aurrean, gertaera hori salatzeko.
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“¿OLVIDO VOLUNTARIO?”: Carta a Jasone Iraragorri (Concejala delegada del
servicio municipal de la mujer de Bilbao)
Autora: CLFB
Recensión:
Se ha repartido una Guía de Recursos de Interés para la Mujer en Bilbao.
Se denuncia el completo olvido acerca de las lesbianas y del CLFB
Mucho lema sobre igualdad pero en realidad olvido en relación al
lesbianismo.

Pág. 13.

“LA ALEGRIA DE VIVIR EN RESISTENCIA”:
Recensión:
La 5º Semana Internacional ha tenido lugar en Berlin Oeste del 28 al 4 de
noviembre.

Pág. 15.

aluCINE
Referencia sobre la película: “LA CALUMNIA” (The Children´s hour).
Autor: William Wyler, 1962
Narra la historia del supuesto lesbianismo de dos promotoras de un colegio
para señoritas.
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GEU EMAKUMEOK ALDIZKARIA : ASAMBLEA DE MUJERES DE BIZKAIA. Nº 9.- Marzo de 1990
Pág. 1.
Convocatorias:
27 junio: La charlista norteamerica Ann Barr Snitow presenta el tema:
“La posibilidad de un debate acerca de la sexualidad dentro del MF”.
GEU EMAKUMEOK ALDIZKARIA : ASAMBLEA DE MUJERES DE BIZKAIA. Nº 10.- Junio de 1990
Pág. 11.
“LESBIANAS FEMINISTAS DE NICARAGUA”
Autora: Colectivo de Lesbianas Feministas de Nicaragua
Recensión:
Petición de solidaridad y ayuda económica al MF para la construción de un
lugar de reunión así como para poder asistir a un encuentro de Lesbianas
Sudamericanas en Costa Rica los días 11,12,13 de abril del presente año.
“DEVÓRAME OTRA VEZ”
Autora: CLFB
Recensión:
Relaciones personales: la pareja, el ambiente y el ghetto.
Resulta dificil compaginar las amistades con la pareja cerrada.
Pág. 14.

“Simone de Beauvoir”
Recensión:
S.B. protagonista de sus relaciones personales y sexualidad.
Tiene la valentía de hacer públicas sus relaciones sexuales con mujeres.

GEU EMAKUMEOK ALDIZKARIA : ASAMBLEA DE MUJERES DE BIZKAIA. Nº 12.- Marzo de 1991
Pág. 11.
“LESBIANAS ALEMANAS REALIZAN ACCIONES CONTRA LA GUERRA.”
Mujeres alemanas en contra de la política imperialista internacional.
Pág. 12.

«JORNADAS EUROPEAS DE LESBIANAS”, Barcelona del 21 al 24 de Marzo
con el siguiente programa:
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“MACHISMO ENTRE GAYS”
Autor: Igor
Recensión:
También existe machismo entre los gays. No sólo las mujeres sufren la
opresión machista sino que también la sufren dentro del colectivo gay.
Se da una falsa sensación de libertad con respecto a la homosexualidad,
por lo que los gays no están concienciados de este problema.
El MF y lesbiano está mucho más concienciado y unido que el movimiento
gay en este tema.
Pág. 14.

“ELLAS SIEMPRE TAN ATREVIDAS”
Autora: Yolanda Martinez
Recensión:
Cada vez son más las lesbianas que se mueven por el ambiente, quedándose
los heterosexuales a dos velas.

GEU EMAKUMEOK ALDIZKARIA : ASAMBLEA DE MUJERES DE BIZKAIA. Nº 13.- Junio de 1991
Pág. 2.
«HISTORIA DE TETAS» O «UNA ESQUINITA DIVERTIDA”
Recensión:
Conversación casual entre dos lesbianas, parodiando su look.
Pág. 3.

«NOS PONEN EN DISPOSION DE NO DARLES TREGUA”
Autora: CLFB
Recensión:
CLFeministas han propuesto una plataforma antidiscriminatoria en favor de la
igualdad legal: que se reconozca en la normativa laboral la no discriminación
por opción sexual, parejas de hecho, matrimonio, herencias, adopción,
pensiones, nacionalidad, entre otros.

GEU EMAKUMEOK ALDIZKARIA : ASAMBLEA DE MUJERES DE BIZKAIA. Nº 15.- Verano de 1992
Gure Gaiak: Lesbianismoa.
Pág. II
“Emakumeen arteko sexualitatea”
Autora: Margaret Nichols
Recensión:
Zenbait autore aipatzen dira gai hau jorratzeko: emakumeen eta lesbianen
desio sexuala maitasunarekin lotzen dugu. Denbora pasa ahala, desio sexuala
galtzen da, lesbianei asko inporta ez bazaie ere. Birpizteko desio sexuala
beste bikote bat topatu behar.

| 44 |

Fuentes

Voces de mujeres en la diversidad - Historia

Pág. IV

“Manifiesto S-M”, del libro Coming into Power
Autora: Barbara Rose
Recensión:
Se describen algunas prácticas S-M

Pág. VI

Convocatorias: organiza CLFB
Sábado 20 marathon de cine a las 24:00 en el Vistarama:
Las alucinaciones de Agata
Laberinto de Pasiones
He oído cantar a las sirenas.
Sábado 27 mani que terminará con la 1º Convención Internacional por las
Libertades (sobre todo la sexual)

Pág. VII

“B.L.F.K.-zertan?
Autora: CLFB
Recensión:
Bai arlo pribatuan bai publikoan ere jorratu behar da gaia.

Pág. VIII

“UNA TEORIA SOBRE LA FORMACIÓN DEL DESEO SEXUAL: las feromonas”
Entrevista a Alice Sanders.
Recensión:
Puede existir un factor biológico que determine de antemano la opción
sexual.

Pág. X

“TOMATE BERDE FRIJITUAK: Ruth eta Idge armairutik ateratzen”
“Carol” Una historia de amor lésbico.
Reseña de este libro escrito por Patricia Highsmith. Ed. Anagrama. Panorámica
de Narrativas nº 226.

Pág. XI

“EL SEXO MALÉFICO”
Recensión:
Imágenes de Marlene Dietrich junto con un poema.

GEU EMAKUMEOK ALDIZKARIA : ASAMBLEA DE MUJERES DE BIZKAIA. Nº Especial 92. Otoño de 1993
Pág. 13.
Mesa redonda: “LA TRANSEXUALIDAD: una forma diferente de la identidad
sexual”
Autora: Cristina Garaizabal
Recensión:
Reflexionar en grupo acerca de la relación entre MF y la transexualidad.
Colectivamente apenas se ha abordado el tema.
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La transexualidad sigue apareciendo como una enfermedad o perversión y
no se le considera una manifestación más de la identidad sexual.
La identidad sexual es cultural no genética.
GEU EMAKUMEOK ALDIZKARIA : ASAMBLEA DE MUJERES DE BIZKAIA. Nº 16.- Marzo de 1993
Pág. 30.
“LA HOMOSEXUALIDAD ES OBJETIVAMENTE DESORDENADA”
Recensión:
Como rechazo a la política vaticana de Wojtila, la Coordinadora de Frentes
de Liberación Homosexual del Estado Español y a instancias de EGHAMBizkaia ha puesto en marcha una campaña de apostasía.
GEU EMAKUMEOK ALDIZKARIA : ASAMBLEA DE MUJERES DE BIZKAIA. Nº 17.- Verano de 1993
Pág. 14.
“Mesa redonda LESBIANISMO” donde participan Agerian Lesbianen Taldea,
y Colectivo de Lesbianas Feministas de Bizkaia.
Recensión:
Discriminación en la sociedad, a nivel legal, derechos individuales pendientesCLFB.
Avances en las ideas pero no en lo legal, quizás porque estos movimientos
no han propuesto plataformas de avance social con reivindicaciones
concretas.
Papel del lesbianismo en el MF.
Relación de estos dos colectivos con MF.
Ghetto y lesbianismo.
Identidad lesbiana.
Pág. 19.

“Perder el sentimiento de vivir en minoría: LESBIANAS EN LONDRES”
Recensión:
Cómo se organizan los grupos de lesbianas y mujeres en Londres.
Invitación a que tanto gays como lesbianas trabajen juntos en su reivindicación
por los derechos sociales e individuales.

GEU EMAKUMEOK ALDIZKARIA : ASAMBLEA DE MUJERES DE BIZKAIA. Nº 18.- Invierno de 1993
Pág. 30.
“SE ACABARON LAS FIESTAS EN EL TXOKO”: Debate entre EGHAM y el
Colectivo de lesbianas.
Autora: CLFB
Recensión:
CLFB opina que debe haber fiestas solamente para mujeres y EGHAM
considera discriminatoria la limitación en base al sexo biológico. Por este motivo,
las fiestas de mujeres se trasladarán al Convento un martes al mes.
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Pág. 39.

“LESBIANAS EN LA CRISIS DEL SIDA”
Autora: Zoe Leonard
Recensión:
Formas de riesgo.
Falta de información e investigación sobre la transmisión Mujer a mujer.
Las lesbianas en el movimiento del SIDA.
Se demanda más información.

GEU EMAKUMEOK ALDIZKARIA : ASAMBLEA DE MUJERES DE BIZKAIA. Nº 19.- Marzo de 1994
Pág. 6.
“Cómo nos presentamos las lesbianas en los medios de comunicación: QUIEN
TE HA VISTO Y QUIEN TE VE”
Autora: Colectivo de Lesbianas Feministas de Madrid.
Recensión:
Creciente demanda de los medios de comunicación de apariciones públicas
de lesbianas.
Las dificultades de aparecer públicamente.
Pág. 12.

“Muchas y variadas”
Autora: Tere Sáez (Irunea)
Recensión:
Valoración sobre las jornadas feministas celebadas en Madrid los días 4,5
y 6 de diciembre.
Gran cantidad de participantes, diversas y variadas.

Pág. 40.

“LA CONSTRUCCIÓN SEXUAL DE LA REALIDAD”, Raquel Osborne. Ediciones
Cátedra,1993
Autora: Amparo Villar
Recensión:
Breve resumen y comentario de este libro. La pornografía, las disputas entre
distintos sectores del feminismo y las consecuencias de que algunos sectores
se aliasen con la derecha política. Todo ello en EEUU.

GEU EMAKUMEOK ALDIZKARIA : ASAMBLEA DE MUJERES DE BIZKAIA. Nº 20.- Junio de 1994
Pág. 1.
“EKAINAK 28: GAY ETA LESBIENEN ASKAPEN-EGUNA”: Convocatorias:
Ekainak30: Golfas y Diosas. Agerian-Lesbianen Taldea
Ekainak30: “Los de la acera de enfrente”, liburuaren aurkezpena. Agerian
Uztailak 1: “LESGAIBIRA: askatasun sexualen aldeko I martxa ziklista”
Iruñan:
Ekainak 27: “Eskubide legalak, lege antidiskriminatoria” hitzaldia. EGHAM
eta Lumatza.
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GEU EMAKUMEOK ALDIZKARIA : ASAMBLEA DE MUJERES DE BIZKAIA. Nº 21.- Invierno de 1994
Pág. 1.
EUSKADIKO III TOPAKETA FEMINISTAK “MUGARIK EZ EMAKUMEONTZAT”
1994ko abenduaren 8tik 10era Leioako kanpusean.
Ponencias:
Política Lesbiana Feminista en 1994 (CLFB)
Talleres:
Sexo seguro (Agerian)
GEU EMAKUMEOK ALDIZKARIA : ASAMBLEA DE MUJERES DE BIZKAIA. Nº 22.- Marzo de 1995
Pág. 28.
“En busca de nuevas formas”
Autora: CLFB
Recensión:
“Indiferentismo” o crisis en el Movimiento Feminista, movimientos sociales,
también en el CLFB.
Proyectos que resulten atractivos a las lesbianas para que participen en el
colectivo. Objetivos:
Encuesta amplia sobre los intereses de las lesbianas.
Potenciar espacios de encuentro para mujeres.
Celebración del 10 aniversario del Colectivo.
GEU EMAKUMEOK ALDIZKARIA : ASAMBLEA DE MUJERES DE BIZKAIA. Nº 23.- Verano de 1995
Pág. 1.
Convocatorias 28J:
Agerian y EHGAM en Bizkaia, y ALA y COGAL en Gasteiz.
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CLFB:

Pág. 11.

“Y TÚ DÓNDE MIRAS?
Autora: Amparo Villar
Recensión:
Reconocer el placer que produce mirar y sentir excitación nos sitúa en sujetas
activas y conscientes de nuestro deseo sexual.

Pág. 38.

“Paperezko Lesbianismoa”
Autora: Eli Txolaretxipi
Recensión:
Harreman-modu berriak kaleratu beharko dira eta literatur, arte eta
ikusentzunezkoetan behar bezala isladatu.

GEU EMAKUMEOK ALDIZKARIA : ASAMBLEA DE MUJERES DE BIZKAIA. Nº 24.- Verano de 1995
Pág. 14.
“Homofobia kapitalismoak deuseztatuko du?”
Recensión:
Marketing adituak konturatu direla homosexualek diru gehiago gastatzen
dugula gure aisialdirako. Beraz kanpaina berriak aukeztu dituzte, EEUU-n
batez ere, geu erakartzeko.

| 49 |

Voces de mujeres en la diversidad - Historia

Fuentes

Catálogo
de literatura gris
I.- PRENSA
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Cartas al director
Título: Las lesbianas contra su aislamiento
Fuente: Egin
Autora: ESAM. (Emakumearen sexual askatasunerako mugimendua)
Fecha y lugar: 08-04-1980
Recensión: Reivindicación del lesbianismo el 8 de marzo.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Reportaje
Título: La felicidad penosa de ser homosexual
Fuente: Jaiegin
Autora: Adelaida González
Fecha y lugar: 08-04-1983
Recensión: Entrevista a chicos y chicas militantes del colectivo EHGAM de Gipuzkoa que cuentan
sus experiencias.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Cartas al director
Título: Errepresioaren beste hariak
Fuente: Egin
Autora: Donostiako Emakumeen Asanblada
Fecha y lugar: 1983-11-16
Recensión: Gay eta lesbianen eskubideak sistematikoki zapaldu egiten dira.
Gay eta lesbianen detentzio ilegalak gertatu dira Donostian.
Inkontrolatu talde bat gay eta lesbianen kontra ari da Gipuzkoan: telefonoz mehatxuak,
kalean zehar segituak, bi atropeilu saiakera.
Gipuzkoako gobernadorearekin hitz egiteko egin dituzten saiakerak eta Donostiako
alkatearekin.
Bulebarretik aterako den manifestaziora deitzen dute, azaroaren hemeretzian.
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Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Artículo de prensa
Título: Brutal persecución de homosexuales y lesbianas por “incontrolados”
Fuente: Egin
Autora: Ardotxi
Fecha y lugar: 17-11-1983
Recensión: Un amplio grupo de homosexuales de Gipuzkoa está sufriendo amenazas, agresiones y
ultrajes por parte de individuos o sectores incontrolados: llamadas telefónicas injuriosas
y amenazantes, seguimientos en coche y a pie, intentos de atropello...
Detención ilegal por la policía de una mujer lesbiana en el bar “La Maruja”, a la que
dos policías de uniforme interrogaron preguntándole por nombres y direcciones de sus
amigos “maricones y mariconas”.
Denuncia por parte de la Asamblea de Mujeres de Donostia y de EHGAM de estos
hechos y desprecio institucional antes los mismos.
Denuncia en el Juzgado de Guardia de San Sebastian de estos hechos, se exige a las
instancias jurídicas que intervengan y tomen las medidas oportunas para buscar a los
culpables.
Se convoca a una manifestación en Donostia.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Entrevista
Título: Audaces y Unidas. VIII Encuentro Internacional de Lesbianas
Fuente: Zer Egin? Nº 208
Autora: sin firmar
Fecha y lugar: abril de 1985
Recensión: Entrevista a Empar Pineda, activista del Colectivo de feministas lesbianas de Madrid
sobre los VIII Encuentros Internacionales de Lesbianas organizados por ILIS ( Servicio
de Información Internacional de Lesbianas).
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Artículo opinión
Título: Reivindicar nuestra sexualidad
Fuente: Egin
Autora: Asamblea de mujeres de Donostia y Colectivo de lesbianas de Gipuzkoa
Fecha y lugar: 28 de junio 1985
Recensión: Crítica del modelo heterosexual dominante.
Fundamentos del modelo sexual heterosexual.
El lesbianismo como opción sexual para las mujeres:
			
Pone en tela de juicio la sexualidad vaginal y el coito.
			
El pene no es el eje de la vida sexual de las mujeres.
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Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Artículo opinión
Título: Normarik ez
Fuente: Egin
Autora: Asamblea de mujeres de Donostia- Colectivo de lesbianas de Gipuzkoa
Fecha y lugar: 28 de junio 1985
Recensión: Askatasun sexualaren erreibindikazioa lotsa eta beldurrik gabe.
Lesbianen kolektiboaren ekintzak 28rako.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Artículo opinión
Título: El lesbianismo también es sexualidad
Fuente: Egin
Autora: Mª Cruz Mayor
Fecha y lugar: 28 de junio 1985
Recensión: Lesbianismo y Movimiento Feminista.
Claroscuros del Movimiento Feminista en relación a la lucha a favor del lesbianismo
como opción sexual.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Artículo opinión
Título: Dueñas de nuestros deseos
Fuente: Egin
Autora: Asamblea de mujeres de Bizkaia y Colectivo de lesbianas feminista de Bizkaia
Fecha y lugar: 28 de junio 1985
Recensión: Reivindicación del amor entre mujeres.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Artículo opinión
Título: El derecho a ser homosexual y lesbiana
Fuente: Egin
Autora: Zaramagako emakumeen taldea
Fecha y lugar: 28 de junio de 1985
Recensión: Reivindicación del orgullo de ser lesbiana o gay.
Ocultamiento en Gasteiz de lesbianas y gays.
Análisis de la responsabilidad de esta situación de invisibilidad y ocultamiento forzoso.
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Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Entrevista
Título: Lesbianismoa, arau sexualak apurtzeko aukera.
Fuente: Egin
Autora: sin firmar
Fecha y lugar: 5 de enero 1987. Bilbao
Recensión: Entrevista a Amaia del grupo de mujeres jóvenes de Bizkaia.
			
Definición del lesbianismo.
			
Discurso a la sociedad como lesbiana.
			
Acogida que tuvo en la familia y los amigos.
			
Reflexión sobre la situación de las lesbianas en la calle.
			
Grupos feministas y lesbianismo.
			
Reflexión sobre las campañas animando a las mujeres a ser madres.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Entrevista
Título: Mujeres lesbianas. Nos cuidamos muy mucho de proclamar nuestro amor.
Fuente:DEIA
Autor: Julio Flor
Fecha y lugar: 1 de mayo 1987. Bilbao
Recensión: Entrevista Colectivo de Lesbianas Feministas de Bizkaia.
Información sobre las jornadas de lesbianas feministas de Euskadi a celebrar en Orio
el 1-2-3 de mayo, en las que se hará balance de los tres años de historia organizativa
de los colectivos.
Breve historia del Colectivo de Lesbianas Feministas de Bizkaia que surgió para aportarse
sentimientos de autoestima e incidir en el Movimiento Feminista.
Invisibilidad lésbica.
Clandestinidad y doble vida.
Desconocimiento de sus familias.
Causas de la invisibilidad lésbica.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Artículo opinión
Título: Prohibido ser lesbiana
Fuente: Egin
Autora: Asun García Urbieta. Asamblea de mujeres de Donostia
Fecha y lugar: 21 de julio de 1987
Recensión: Sobre la decisión judicial de retirar a la catalana Monserrat Gallart la custodia de su hija
ante la sospecha de lesbianismo.
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Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Artículo opinión
Título: Lesbiana, porque quiero y me da la gana
Fuente: Egin
Autora: Colectivo de lesbianas feminista de Bizkaia
Fecha y lugar: 23 de julio de 1987
Recensión: Retirada de la custodia de su hija a Monserrat Gallart en beneficio del padre por sospecha
de lesbianismo.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Artículo opinión
Título: Ama como quieras
Fuente: Egin
Autora: Grupo Mujer y Trabajo de la Asamblea de Mujeres de Bizkaia
Fecha y lugar: 28 de junio de 1987
Recensión: Reclama el derecho de todas las personas a la libertad sexual.
La sociedad es muy incisiva con el lesbianismo.
Debemos ser conscientes de la capacidad del poder para impedirnos el normal y
deseado desarrollo personal.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Artículo opinión
Título: Ba al da maitasuna baino ederragorik?
Fuente: Hemen
Autora: Lesbiana feministen taldea
Fecha y lugar: 24 de junio de 1988
Recensión: Agerikotasunaren falta eta mesprezua jasotzeko arriskua.
Katalunian gertaturiko sexu askatasunaren kontrako hainbat berri.
Ghettoan ezkutatzeko beharra.
Gay eta lesbianen askapen mugimenduaren borrokaren helburuak.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Artículo opinión
Título: Tu miedo es su fuerza
Fuente: Egin
Autora: Asamblea de mujeres de Bizkaia y Colectivo de lesbianas feminista de Bizkaia
Fecha y lugar: 26 de junio de 1988
Recensión: Dificultades para ser lesbiana.
Imposición de la doble vida.
Implicación del MF en esta lucha.
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Precio que se paga por transgredir la norma heterosexual.
			
Ocultación e invisibilidad.
			
Ghetto.
			
No acceso a servicios y derechos que tienen las mujeres heterosexuales.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Artículo opinión
Título: ¿Hay algo más hermosos que el amor? El poder, por supuesto
Fuente: Egin
Autora: Colectivo de lesbianas feministas de la Asamblea de Mujeres de Donostia
Fecha y lugar: 26 de junio de 1988
Recensión: Crítica feroz al poder político y a sus patriarcas.
La falacia de la libertad sexual.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Artículo opinión
Título: Por la no discriminación de lesbianas y gays
Fuente: Egin
Autora: CLFB, EHGAM, Asamblea de Mujeres de Bizkaia, Lanbroa, Agora, Asociación de planificación
familiar y orientación sexual
Fecha y lugar: 18 de marzo de 1988
Recensión: Crítica a la cláusula 27 de la ley Británica que “prohíbe la promoción de la homosexualidad
mediante material publicado o de enseñanza”.
Reflexión sobre la realidad social vasca respecto al lesbianismo y la homosexualidad.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Artículo periodístico
Título: El lesbianismo, la dolorosa lucha por emerger del silencio.
Fuente: Egin
Autora: Ardotxi
Fecha y lugar: 19 de junio de 1988
Recensión: Un grupo de mujeres vascas, que acudieron a las Jornadas recientemente celebradas
en Madrid, del 3 al 5 de junio, hablan de sus vivencias y reflexiones como colectivo
organizado.
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Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Artículo periodístico
Título: Una historia de amor, o el asalto a la razón heterosexual.
Fuente: Egin
Autora: Ardotxi
Fecha y lugar: 19 de junio de 1988
Recensión: Mujer guipuzkoana cuenta su experiencia como madre y lesbiana.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Artículo prensa
Título: Homosexuales y lesbianas de Euskadi celebran hoy el día internacional por su liberación
Fuente: Egin
Autora: Redacción Egin
Fecha y lugar: 28 de junio de 1988
Recensión: Celebración del día del orgullo gay-lésbico.
Reafirmación de la necesidad de la organización para luchar contra los prejuicios
Apoyos recibidos.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Cartas al director
Título: Derecho a su identidad sexual
Fuente: El Correo
Autora: Colectivo de lesbianas feministas de Bizkaia
Fecha y lugar: Noviembre de 1988
Recensión: Puntualizaciones sobre los comentarios del catedrático de la Universidad de Deusto
Lledó acerca de la ley de fecundación asistida, aprobada el 20 de octubre de 1988.
Remiten a un estudio en el que se investiga a un grupo de niños y niñas de madres
lesbianas y heterosexuales.
Rebaten la idea de que la identidad sexual sólo se establece con un modelo familiar de
padre y madre.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Artículo periodístico
Título: Colectivo de lesbianas feministas de Bizkaia: la doble vida como una constante cotidiana.
Fuente: Egin
Autora: Mª Jose Aguirre
Fecha y lugar: 22 de junio 1989
Recensión: Historia del CLFB creado en 1985, independiente de la AMB.
Relación estrecha con el MF.
Relacion con EHGAM.
Corpus ideológico.
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Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Artículo prensa
Título: Nuria Casal: El problema no somos las lesbianas sino esta sociedad intolerante.
Fuente: Egin
Autora: I. Bilbao
Fecha y lugar: 27 de junio de 1989
Recensión: Entrevista a Nuria Casal del Colectivo de lesbianas feministas de Barcelona, tras dar una
charla en Bilbao sobre “Getto y doble vida”, invitada por la Coordinadora de lesbianas
feministas de Bizkaia.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Artículo de opinión
Título: Heteroeuropa
Fuente: Egin
Autora: Colectivo de lesbianas feministas de Gipuzkoa
Fecha y lugar: 21 de junio de 1989
Recensión: Recensión de las exigencias planteadas por organizaciones de homosexuales de varios
países europeos en pos de sus derechos, para conseguir una armonización progresista
en la CEE.
Repaso a la situación de gays y lesbianas en Europa.
Crítica a las políticas reformistas en cuestión de homosexualidad en países de la CEE.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Colaboración
Título: Por una sexualidad libre
Fuente: Egin
Autora: EGIZAN
Fecha y lugar: 28 de junio de 1989
Recensión: Corpus teórico en defensa de una sexualidad libre.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Artículo periodístico
Título: Centenares de personas se manifestaron ayer en Euskadi por una sexualidad libre
Fuente: Egin
Autora: Redacción de Bilbao
Fecha y lugar: 29 de junio de 1989
Recensión: Concentración en el Palacio de justicia de Bilbao convocada por el CLFB y EHGAM,
con quema simbólica del Código Penal, por considerarla una legislación restrictiva.
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Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Artículo de opinión
Título: Diskriminazioa edonola
Fuente: Hemen
Autora: Gipuzkoako Lesbiana feministen kolektiboa
Fecha y lugar: Donostia, 30 de junio 1989
Recensión: Diskriminazio batzuen salaketa.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Artículo periodístico
Título: Gays y lesbianas se concentraron en una cafetería para besarse
Fuente:
Autora: Maite Redondo
Fecha y lugar: 2 de septiembre de 1989
Recensión: Concentración en una cafetería de Bilbao para besarse después de que los empleados
de la cafetería expulsaran del bar a una pareja gay por demostrar afecto.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Cartas al Director
Título: Volvemos a salir a la calle
Fuente: Hemen
Autora: Colectivo de lesbianas y Coordinadora Feminista de Navarra
Fecha y lugar: 28 de junio 1990
Recensión: Prejuicios y dificultades de ser lesbiana.
El Poder como fuente de discriminación.
Necesidad de ser un foco de cuestionamiento para la sociedad.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Artículo periodístico. Noticia
Título: Manifestación en Bilbao a favor de la liberación gay.
Fuente: Egin
Autora: Redacción Bilbao
Fecha y lugar: 1 de julio de 1989
Recensión: Manifestación con motivo del Día Internacional del Orgullo gay.
Reclaman la asunción por parte de la legislación de medidas antidiscriminatorias claras.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Carta
Título: A Txaro Arteaga, directora del Emakunde.
Fuente:
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Autora: Colectivos de lesbianas feministas de Euskadi
Fecha y lugar: enero 1990
Recensión: Carta a la directora de Emakunde por la no aparición de los grupos de lesbianas en la
Guía de Recursos para las Mujeres en la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Artículo opinión
Título: Hablemos de sexualidades no de una sola sexualidad
Fuente: Egin
Autora: Colectivo de lesbianas feministas ( sin especificar de dónde)
Fecha y lugar: 1990
Recensión: No hay razones para ser lesbiana, sí para luchar contra la marginación sexual.
Negación a las mujeres de una sexualidad propia y autónoma.
Crítica al binomio: Sexualidades buenas y malas.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Artículo periodístico
Título: No busques razones para ser lesbiana, búscalas contra la marginación sexual.
Fuente: Egin
Autora: Asamblea de Mujeres de Tudela
Fecha y lugar: 27 de junio de 1990
Recensión: Potenciación social de la heterosexualidad como única forma de relacionarnos frente a
otras opciones sexuales catalogadas como lo excepcional, marginal, prohibido o menos
normal.
Es necesario hablar de un cambio de relaciones sociales para que se pueda hablar de
posibilidades sexuales libres.
Se nos enseña a ser heterosexuales en nombre de lo normal.
Se anima a acudir a la proyección de la película “Media hora más contigo” en los locales
de la Asamblea de Mujeres y a la manifestación del 28 de junio.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Artículo periodístico
Título: La sociedad es más permisiva con la homosexualidad masculina
Fuente: Egin
Autora: C.I. Donostia
Fecha y lugar: 28 de junio de 1990
Recensión: Artículo basado en una entrevista a Ana y Asun del CLFD.
Objetivos del Colectivo de lesbianas feminista de Donostia y su relación con el MF.
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Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Cartas al director
Título: Lesbianas, ni más ni menos
Fuente: Egin
Autora: Colectivo de lesbianas feministas de Gipuzkoa
Fecha y lugar: 26 de abril de 1991
Recensión: Carta sobre la discriminación y la falta de derechos en la maternidad lésbica, en referencia
a dos mujeres que juntas han sido recientemente madres.
Falta de derechos de la madre no biológica.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Artículo periodístico
Título: Probablemente desarrollará tendencias homosexuales
Fuente: Egin
Autora: Colectivo de lesbianas feministas de Bizkaia
Fecha y lugar: 6 de mayo de 1991
Recensión: Acerca de la maternidad de una pareja de lesbianas por reproducción asistida y su eco
en los medios de comunicación.
Crítica del Colectivo a los comentarios aparecidos en los medios de comunicación en
relación a la maternidad lésbica.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Artículo periodístico. Noticia
Título: Gays y lesbianas se manifiestan hoy en las capitales vascas.
Fuente: El Mundo
Autora: El Mundo
Fecha y lugar: 28 de junio de 1991
Recensión: Reivindicación de la libertad sexual.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Artículo de opinión
Título: Lesbiana, que no te discriminen
Fuente: Egin
Autora: Coordinadora de colectivos de lesbianas de Euskadi
Fecha y lugar: 1991
Recensión: Justificación teórica de la plataforma antidiscriminatoria.
Plataforma antidiscriminatoria elaborada por los colectivos de lesbianas del estado
español.
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Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Cartas al director
Título: Tolerancia con las opciones sexuales
Fuente: El mundo
Autora: Inmaculada Mujika
Fecha y lugar: 26 de junio de 1991
Recensión: Presenta la plataforma antidiscriminatoria elaborada por los Colectivos de lesbianas
feministas de Euskadi y las Asambleas de mujeres.
Resalta las discriminaciones legales que sufren diariamente las lesbianas y que pasan
desapercibidas.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Noticia
Título: Las mujeres lesbianas tienen recortados sus derechos legales. Han elaborado una
revisión al Plan de Acción Positiva de Emakunde.
Fuente: Egin
Autor: Iñigo Bilbao
Fecha y lugar: 30 de enero de 1992
Recensión: Mujeres portavoces de los Colectivos de lesbianas feministas de Euskadi entregaron a las
responsables de Emakunde una revisión crítica del Plan de Acción Positiva institucional.
Proponen radicalizar los principios democráticos de libertad e igualdad.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Entrevista
Título: Inmaculada y Amparo: Y tú, ¿por qué eres heterosexual?
Fuente: Egin
Autor: Rubén Nieto
Fecha y lugar: 12 de febrero de 1993
Recensión: Entrevista a Amparo e Inmaculada sobre su experiencia lésbica: adolescencia, familia,
amistades, trabajo, agresiones...
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Noticia
Título: Hoy se presenta Agerian, nuevo colectivo contra la discriminación de las lesbianas
Fuente: Egin
Autor/a: C.G
Fecha y lugar: Bilbao, mayo de 1993
Recensión: Presentación de un nuevo colectivo: Agerian lesbianen taldea.
Objetivos y filosofía del grupo.
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Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Entrevista
Título: Se condena una idea abstracta de homosexualidad
Fuente: Egin
Autor: Iñigo Bilbao
Fecha y lugar: 20 de mayo de 1993. Bilbao
Recensión: Entrevista a María Felicitas Jaime, periodista y escritora, invitada con motivo de la
presentación de AGERIAN, un nuevo colectivo de lesbianas en Bilbao.
			
Homosexualidad: ¿opción o condición?.
			
Sobre el miedo y el rechazo.
			
Lesbianismo y maternidad.
			
El gheto: oasis o automarginación.
			
La militancia lesbiana.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Artículo de opinión
Título: Reflexiones sobre libertad sexual y lesbianismo
Fuente: Egin
Autora: Inmaculada Mujika, de AGERIAN lesbianen taldea
Fecha y lugar: 25 de mayo de 1993. Bilbao
Recensión: Situación de gays y lesbianas en Euskadi.
Diversidad de las lesbians y gays en Bilbao.
Objetivos generales de Agerian lesbianen taldea.

Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Artículo de opinión
Título: Lesbianismo, homosexualidad. ¿Está la respuesta en la biología?
Fuente:
Autora: Empar Pineda
Fecha y lugar: 1993
Recensión: Opinión sobre la validez de ciertos trabajos de investigación científica sobre el lesbianismo.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Opinión
Título: Libertad sexual: libertad a ganar
Fuente: Egin
Autora: Amparo Villar, de la Asamblea de Mujeres de Bizkaia
Fecha y lugar: 28 de junio de 1993

| 62 |

Fuentes

Voces de mujeres en la diversidad - Historia

Recensión: Reflexiones sobre la libertad sexual.
Exigencia de que la libertad sexual sea una cuestión que se integre dentro de los
proyectos y planes destinados a mejorar la vida de las mujeres.
Necesidad de que se contemplen en ámbitos como justicia, laboral, sanidad...otras
formas de relación sexual que no sean las de heterosexualidad en pareja estable.
Anima a asistir a la manifestación del 28 de junio en Bilbao porque la libertad sexual es
una libertad a ganar.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Artículo
Título: Se ha aceptado el reto
Fuente: Herria
Autora: Inmakulada Mujika. Miembro de AGERIAN lesbianen taldea
Fecha y lugar: Junio de 1993
Recensión: Valoración de la política iniciada por Herri Batasuna en cuestión de atención a la diversidad
sexual.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Iritzia/opinión
Título: Bakoitzari berea
Fuente: Egunkaria
Autora: Pili Mendibil. Gipuzkoako lesbiana feministen kolektiboko partaidea.
Fecha y lugar: 1993ko azaroak 21
Recensión: Lesbianen kontrako erasoak.
Egoera honen aurrean dauden aukerak: klandestinitatea edota salatzea.
Lesbiana eta homosexualen bikoteak legeztatzeko aurkeztu berri den lege-proiektuak
ekarriko duen askatasuna eta berdintasuna.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Entrevista
Título: El sexo, fuente de conocimiento
Fuente: Egin
Autora: Nere Larrañaga
Fecha y lugar: 3 de abril de 1994. Getaria
Recensión: Entrevista personal a Empar Pineda.
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Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Cartas al direcctor
Título: Parejas de hecho
Fuente:
Autora: AGERIAN lesbianen taldea
Fecha y lugar: 12-03-94
Recensión: Felicitación al alcalde de Vitoria-Gasteiz por el decreto que reconoce las parejas de
hecho formadas por personas del mismo sexo.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Entrevista
Título: Lesbianas y gays siguen marginados por la sociedad
Fuente: El Diario Vasco
Autora: Gloria Abanda Cendoya
Fecha y lugar: 6 de marzo de 1994. Donostia
Recensión: Entrevista a Asun Urbieta del Colectivo de Lesbianas feministas de Gipuzkoa, integrado
en la Asamblea de Mujeres de Gipuzkoa:
Opinión sobre la resolución del Parlamento Europeo para la igualdad de trato
de todos los ciudadanos comunitarios independientemente de su orientación
sexual.
Comentario sobre las palabras del Papa Wojtyla sobre la homosexualidad.
Lesbianismo y aceptación social.
Mayor crítica a la lesbiana que al gay.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Opinión
Título: La decisión de Cuerda
Fuente: Egin
Autora: Amparo Villar. Miembro de AGERIAN lesbianen taldea
Fecha y lugar: 5 de abril de 1994
Recensión: Sobre las parejas de hecho y los registros municipales.
Mensaje optimista sobre los acontecimientos a favor de los derechos de gays y lesbianas.
Sitúa las transformaciones legales no como en un fin en sí mismas, sino como un medio
más de sensibilizar a la sociedad.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Noticia
Título: Gays y lesbianas exigen el respeto a sus derechos
Fuente: Egin
Autor/a: Redacción
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Fecha y lugar: 1 de mayo de 1994
Recensión: Los grupos de lesbianas y gays de Euskal Herria debatieron la problemática del respeto
a los derechos civiles.
Estudian acciones para que las administraciones públicas adopten medidas
antidiscriminatorias en sus legislaciones.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Euskaldunon Egunkaria: GEHIGARRI BEREZIA Asteartea, 1994ko ekainaren 28a
Gay eta lesbianen askapenerako nazioarteko eguna.
SUMARIOA:
Euskal Herriko gay eta lesbiana mugimenduaren historia.
Iraganaz, orainaz eta geroaz elkarriketa EHGAMeko eta Gipuzkoako lesbiana feministen
kolektiboko, NATI RUFO; kide banarekin.
Gay eta lesbianentzako laguntza zerbitzu, elkarte, aldizkari eta liburuen berri.
Eskubide zibilak pixkanaka lortzen ari dira.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Noticia
Título: ALDARTE, gay eta lesbianentzako laguntza
Fuente: Egunkaria
Autora:
Fecha y lugar: 1994ko ekainak 28
Recensión: Sei emakumek, gay, lesbiana eta sexualitatae “zuzenaren”barruan kokatzen ez diren
pertsonei laguntzeko Aldarte zentrua jarri zuten martxa orain bost hilabete.
Aldarteren zerbitzuak azaltzen dira.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Artículo de opinión
Título: Lesbianas y SIDA
Fuente: Página abierta
Autora: Empar Pineda
Fecha y lugar: Diciembre de 1994
Recensión: Sobre la invisibilidad lésbica y su reflejo en los estudios sobre el SIDA.
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Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Opinión
Título: A quién le importa lo que yo haga
Fuente: Egin
Autora: Nati Rufo.
Fecha y lugar: 25 de junio 1995
Recensión: ¿Realmente vivimos en libertad nuestra opción sexual?.
¿Por qué solamente en el tema sexual se hace una demarcación de lo privado y lo
público? ¿por qué hacer de ello un secreto?.
¿Estamos cayendo en el juego que le interesa a la sociedad patriarcal?.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Opinión/ Iritzia
Título: Sexualitateak mugarik ez!
Fuente: Egin
Autora: Maitane Intxaurraga. EGIZAN
Fecha y lugar: 25 de junio 1995
Recensión: Etiketak jartzeak dakarren manipulazioa.
Ekainaren 28an homosexual eta lesbianen eskubideen aldeko eguna sexu askatasun
eza salatu behar da eta hori ez da batzuren kontua, denongan eragin zuzena duen
errepresioa da.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Euskaldunon Egunkaria: GEHIGARRI BEREZIA. Asteazkena, 1995ko ekainaren 28a
Gay eta lesbianen askapenerako nazioarteko eguna.
SUMARIOA:
Gay eta lesbianen taldeak.
Europako estatuak arautzen ari diren legeak.
Ameriketako Estatu Batuetako San Frantzisko.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Opinión
Título: La solidaridad tampoco es diferente
Fuente: Egin
Autora: Asun Garcia Urbieta. Colectivo de Lesbianas Feministas de Gipuzkoa
Fecha y lugar: 3 de julio de 1995
Recensión: Reclama no volver a hacer del sexo algo privado.
Necesidad de hacerse visible.
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Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Opinión
Título: Homosexualidad: debate sindical pendiente
Fuente: Egin
Autora: Ascen Azkuenaga, delegada de LAB
Fecha y lugar: 27 de junio de 1995
Recensión: La opción sexual puede convertirse en un arma arrojadiza en manos de las empresas.
Necesidad de eliminar las discriminaciones por motivo de opción sexual en el trabajo.
Falta de asunción por parte de los sindicatos de la existencia de una clara
discriminación.
Falta de presión de los trabajadores que son discriminados por su orientación sexual.
Falta de debate en los sindicatos de izquierda sobre la libertad sexual.

Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Opinión
Título: El orgullo de ser diferente
Fuente: Egin
Autora: Tere Saez. Colaboradora de Andrea
Fecha y lugar: 27 de junio de 1995
Recensión: La sexualidad es plural.
La sexualidad se impone a través de miedos e intolerancia.
Anima a manifestarse el 28 de junio, a participar en charlas y actos.

Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Entrevista
Título: 25 de noviembre en Madrid una gran manifestación unitaria de gays y lesbianas.
Fuente: Hika
Autor: Mikel Martín Conde
Fecha y lugar: Bilbao 1995
Recensión: Elena Gozalo y Lala Mujika del Colectivo de Lesbianas AGERIAN son entrevistadas sobre
la manifestación que se celebraría en Madrid para exigir al parlamento español que aplique
las resoluciones aprobadas por el Consejo de Europa en 1994, cuyo espíritu es la no
discriminación de los ciudadanos y ciudadanas en base a su opción sexual.
Primera manifestación unitaria de todas las asociaciones de gays y lesbianas del estado
español.
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Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Opinión/ Colaboración
Título: ¿Conseguiremos nuestro objetivo?
Fuente: Egin
Autora: Amparo Villar. ALDARTE, Centro de atención a gays y lesbianas.
Fecha y lugar: 27 noviembre de 1995
Recensión: Reflexiones sobre la necesidad y oportunidad o no de participar en la manifestación de
Madrid con el lema “Por nuestros derechos, todos y todas a Madrid”.
Reflexiones sobre los cambios legales.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Opinión/ Colaboración
Título: Del 8 al 28
Fuente: Egin
Autora: Esther Beltrán. Integrante de EHGAM
Fecha y lugar: 28 de junio de 1995
Recensión: Sobre la discriminación de las mujeres en la sociedad patriarcal.
Negación de la sexualidad a las mujeres.
Reflexión sobre la necesidad de militar en colectivos que trabajan por la libertad sexual.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Noticia/berria
Título: Sexualitateari buruzko gogoeta ALDARTEk antolatu tailerrean
Fuente: Egunkaria
Autora: Gorane Agirre
Fecha y lugar: 1996ko otsailak
Recensión: Aldartek antolatzen duen tailerrari buruzko informazioa: “Sexualitatea: Bizipen pertsonala,
eraikuntza kolektiboa”.
Tailerra Cristina Garaizabal psikologoak jardungo du.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Euskaldunon Egunkaria. GEHIGARRI BEREZIA. 1996ko ekainaren 28a
Gay eta lesbianen askapenerako nazioarteko eguna.
SUMARIOA:
Sexu bereko bikoteak lege aurrean berdintasun bila.
Elkarrizketa Armand de Fluviarekin.
ALDARTE: aurreiritziak gainditzeko.
Gay Pride.
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Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Artículo de opinión
Título: Amistad entre mujeres
Fuente: Emakunde aldizkaria, nº 26
Autora: Itziar Cantera Sojo.
Fecha y lugar: marzo de 1997
Recensión: Análisis de las relaciones entre mujeres.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Entrevista
Título: Hay que salir del armario y dejar la doble vida
Fuente: El Mundo
Autora: Ainoa Castells
Fecha y lugar: 28 de junio de 1997. Donostia
Recensión: Entrevista a Nati Rufo del Colectivo de lesbianas feministas de Gipuzkoa el día del
orgullo lésbico y gay:
			
Breve historia del Movimiento de lesbianas en Gipuzkoa.
			
Logros sociales en los últimos años.
			
Relación con EHGAM.
			
Vivencia personal del lesbianismo.
			
Opinión sobre los estudios acerca de la homosexualidad.
			
Lesbianas y maternidad.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Euskaldunon Egunkaria. GEHIGARRI BEREZIA. 1997ko ekainaren 28a
Gay eta lesbianen askapenerako nazioarteko eguna.
SUMARIOA:
Harro sentitzen naiz nire semeaz.
EHGAM-eko 20 urte.
Izatezko bikoteak legeztatzeko bidean.
Trantsizioa eta transexualitatea Kuban.
EEBBetan babesik ez aurki.
Donostiako udala ulertzen hasi da.
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Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Artículo de opinión
Título: Reflexiones desde el ex-pacio exterior
Fuente: Emakunde aldizkaria, nº31
Autora: ALA. Asamblea de lesbianas de Alava
Fecha y lugar: 1998
Recensión: Exclusión y ocultación institucional de las lesbianas.
Reacciones a esta ocultación.
Estudios feministas sobre sexualidad: olvido del lesbianismo.
Reclamo de igualdad social.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Artículo
Título: De la visibilidad a la transparencia
Fuente: Emakunde aldizkaria, nº31
Autora: Maite Mateos
Fecha y lugar: 1998
Recensión: Historia del lesbianismo y del movimiento lesbiano en Euskal Herria.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación de la mujer. Bilbao
Género: Noticia
Título: Consejos para comunicar la homosexualidad
Autora: AMA- Asociación de Madres y Amigas, EHGAM- Euskal Herriko Gay Askapen Mugimendua,
GGT- Gazte Gay Taldea
Lugar y Fecha: Egin, 26 Junio,1998
Recensión: Proponen vivirlo con naturalidad.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación de la mujer. Bilbao
Género: Artículo de opinión
Título:
Autora: Tere Sáez, Batzarre
Lugar y fecha: Egin, 27 Junio 1998
Recensión: Libertad sexual.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación de la mujer. Bilbao
Género: Artículo de opinión
Título: Feminismo y Homosexualidad
Autora: Lucía Etxeberria
Lugar y fecha: Periódico de Álava, 27 Junio, 1998
Recensión: Derecho de las personas a vivir como quieran.
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Localización del documento: Centro de estudios y documentación de la mujer. Bilbao
Género: Artículo de opinión
Título: Apuesta por la normalidad
Autora: Mª Jesús Agirre, Diputada Foral de Bienestar Social
Lugar y fecha: Periódico de Álava, 27 junio 1998
Recensión: Respeto a todas las opciones sexuales.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación de la mujer. Bilbao
Género: Artículo
Título:
Autora:
Lugar y fecha: Egin, 28 J 1998
Recensión: Aprobación de la 1º ley de Parejas de Hecho del estado.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación de la mujer. Bilbao
Género: Artículo
Título:
Autora:
Lugar y fecha: El mundo, 28J 1998
Recensión: Piden que el PP desbloquee la ley de Parejas de Hecho en Madrid.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación de la mujer. Bilbao
Género: Artículo
Título: Cientos de personas por la libertad sexual
Autora:
Lugar y fecha: Egin, 29 Junio,1998/ El Mundo/El Correo/El País
Recensión: Importancia de la educación contra la homofobia.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Euskaldunon Egunkaria. GEHIGARRI BEREZIA. 1998ko ekainaren 28a
Gay eta lesbianen askapenerako nazioarteko eguna.
SUMARIOA:
Atzerrira artifizialki arnaldua izateko.
Piramidea hankaz gora jartzeko oztopoak.
Homosexualek arazorik ez hotelean.
Armairutik irteten: gay eta lesbianen talde berriak sortzen ari dira.
Internet: gay eta lesbianentzako lurralde bat.
Ekitaldiak.
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Localización del documento: Centro de estudios y documentación de la mujer. Bilbao
Género: Artículo
Título:
Autora:
Lugar y fecha: Periódico de Álava, 29 Junio, 1998
Recensión: El ayuntamiento de Barcelona emite un comunicado de apoyo a los gays.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación de la mujer. Bilbao
Género: Artículo
Título: Gays y lesbianas en familia
Autora:
Lugar y fecha: El Mundo,29Junio,1998
Tema: La manifestación de San Francisco - lema: Matrimonio
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Entrevista
Título: Ezkontzak ez ditugu gustuko
Fuente: Egunkaria
Autor: Jose Luis Aizpuru
Fecha y lugar: 27 de octubre de 1998. Donostia
Recensión: Entrevista a Nati Rufo del Colectivo de lesbianas feministas de Gipuzkoa.
			
Opinión sobre la ley de parejas de hecho del Parlamento de Catalunya.
			
Opinión sobre los registros de Parejas de Hecho.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE.
Euskaldunon Egunkaria. GEHIGARRI BEREZIA. 1999ko ekainaren 28a
Gay eta lesbianen askapenerako nazioarteko eguna.
SUMARIOA:
Hezkuntza aldaketaren abiapuntu.
Hainbat politikoen esperientzia.
Ekitaldiak.
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Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Entrevista
Título: Aurreiritzirik gabe neurtu behar dira pertsonak
Fuente: Egunkaria
Autora: Ane Sarasketa
Fecha y lugar: 26 de agosto de 1999.
Recensión: Entrevista a Pili del grupo Gazte Gay de EHGAM de Bilbao:
			
¿Qué es el Gazte Gay?.
			
Objetivos del grupo.
			
Importancia de los jóvenes en la lucha por la igualdad.
			
Dificultades para aceptar la propia homosexualidad.
			
Logros de los últimos años.
			
Pasos necesarios para la normalización.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Euskaldunon Egunkaria. GEHIGARRI BEREZIA. 2000ko ekainaren 28a
Gay eta lesbianen askapenerako nazioarteko eguna.
Outing-ari buruzko iritzia: Rosa Pintor. Bizkaiko Lesbiana Feministen kolektiboko kidea.
Izaro Arregiri egindako elkarrizketa Outing-ari buruz.
Ekitaldiak.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Entrevista
Título: Duele que te llamen guarra y “tortillera”cuando muestras amor
Fuente: El Correo
Autor: Gerardo Elorriaga
Fecha y lugar: 29 de junio de 2000. Bilbao
Recensión: Entrevista a Rosa Pintor, del CLFB:
			
Sobre la marginación y el miedo.
			
Doble opresión de las lesbianas.
			
Opinión sobre las nuevas iniciativas legales.

Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Artículo prensa
Título: Querer contracorriente
Fuente: Andra, nº 4. ( Recogido por ALDARTE en un cuaderno de divulgación)
Autora: Amparo Villar
Fecha y lugar: Abril 2001.
Recensión: Lesbianismo
| 73 |

Voces de mujeres en la diversidad - Historia

Fuentes

Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Artículo opinión
Título: Emakumeak maite ditugun emakumeak
Fuente: Egunkaria
Autora: Paloma Fernández.
Fecha y lugar: 28 de junio 2001
Recensión: Emakumeok ez dugu ordezkaritza handirik izan gay mugimenduan.
Egoera horren arrazoiak: misoginia, terminologiaren arazoa eta ikusezintasuna.
Tortillera, bollera etabarren esanahia.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Artículo prensa
Título: Mamá dos es invisible
Fuente: Andra nº 11. (Recogido por ALDARTE en un cuaderno de divulgación)
Autora: Amparo Villar
Fecha y lugar: Diciembre 2001
Recensión: Sobre la maternidad lésbica y la ausencia de derechos de la madre no biológica.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Artículo prensa
Título: Madres solteras a la fuerza
Fuente: Andra nº 17. ( Recogido por ALDARTE en un cuaderno de divulgación)
Autora: Amparo Villar
Fecha y lugar: Junio 2002
Recensión: Sobre maternidad lésbica
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Euskaldunon Egunkaria. GEHIGARRI BEREZIA. 2002ko ekainaren 28a
Gay eta lesbianen askapenerako nazioarteko eguna.
Zuzeneko laguntza: ALDARTE
Ekitaldiak
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Artículo prensa
Título: Aunque la mona se vista de seda, mona se queda
Fuente: Andra nº 21. ( Recogido por ALDARTE en un cuaderno de divulgación)
Autora: Amparo Villar
Fecha y lugar: Noviembre 2002
Recensión: Sobre las parejas de hecho, catalogadas como parejas de tercera.
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Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Artículo prensa
Título: La invisibilidad de las lesbianas en los medios de comunicación. 1ª parte
Fuente: Andra nº 28. ( Recogido por ALDARTE en un cuaderno de divulgación)
Autora: Amparo Villar
Fecha y lugar: Junio 2003
Recensión: Trato de los medios de comunicación a las mujeres lesbianas.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Artículo prensa
Título: La invisibilidad de las lesbianas en los medios de comunicación. 2ª parte
Fuente: Andra nº 29. ( Recogido por ALDARTE en un cuaderno de divulgación)
Autora: Amparo Villar
Fecha y lugar: Julio/agosto 2003
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Artículo de prensa
Título: Historia del lesbianismo en occidente. 1ª parte
Fuente: Andra nº 23. ( Recogido por ALDARTE en un cuaderno de divulgación)
Autora: Amparo Villar
Fecha y lugar: Diciembre 2003
Recensión: sobre la historia del lesbianismo desde Safo.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Artículo periodístico
Título: Historia del lesbianismo en occidente. 2ª parte
Fuente: Andra nº 34. ( Recogido por ALDARTE en un cuaderno de divulgación)
Autora: Amparo Villar
Fecha y lugar: Enero 2004
Recensión: sobre la historia del lesbianismo.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Artículo periodístico
Título: Ohianek Aitziber maite du, ordea...
Fuente: Berria
Autora:
Fecha y lugar: Donostia. 2004ko martxoaren 6a
Recensión: Asun Garcia, Amaia Gonzalez (EHGAM), Ana Txurruka, Josune Ortizen iritziak lesbianismoari
buruz.
Ingurukoen erantzuna, barne eta kanpo espazioak, eskubideak eta askabideak
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Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Euskaldunon Egunkaria. GEHIGARRI BEREZIA. 2004ko ekainaren 28a
Gay eta lesbianen askapenerako nazioarteko eguna.
Olga Alarcón, Gehitu bozeramaleari elkarrizketa: “Telebistarentzat ikuskizuna da
homosexualitatea”.
Txotxongiloak lesbianismoaren alde: ALDARTEren hezkuntza proiektua.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Entrevista a Lala Mujika de ALDARTE
Título: Gay eta lesbianok baditugu ezkontzaz gain bestelako erreibindikazioak ere
Fuente:
Autora:
Fecha y lugar: 2004
Recensión: Sobre el trabajo que desarrolla ALDARTE.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Opinión
Título: Memoria homosexual
Fuente: Gara
Autora: Olga Alarcón, activista de Gehitu
Fecha y lugar: 28 de junio 2005
Recensión: Situación de esperanza para gays y lesbianas tras la aprobación de la ley de reforma
del Código Civil en materia matrimonial.
Recuerda los momentos más dolorosos en la pandemia del SIDA.
Reclama justicia histórica para todas aquellas personas que no gozaron de los derechos
que ahora se han logrado.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Euskaldunon Egunkaria. GEHIGARRI BEREZIA. 2005eko ekainaren 28a
Gay eta lesbianen askapenerako nazioarteko eguna.
Olga Alarcón, Gehitu elkarteko kidea: “Adopzioa haurren eskubidea da, eta ez gay eta
lesbianena”.
Txotxongiloen lurraldean barrena: haurrei homosexualitatea zer den erakusten die
ALDARTE elkarteak txotxongiloen istorio baten bidez.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Artículo de prensa. Opinión
Título: Gracias, Navratilova
Fuente: El Mundo
Autora: Tere Sáez. Concejala de Batzarre de Burlada
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Fecha y lugar:
Recensión: Manifiesta su agradecimiento a la tenista Martina Navratilova por su comportamiento y
decisión al reconocer su opción sexual, así como las manifestaciones de Magic Jhonson
sobre el SIDA.
Defiende estas actitudes en un mundo de hipocresía que se derechiza a marchas
forzadas.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Artículo de opinión
Título: ¡Al aire, al calor del lesbianismo!
Fuente: Egin
Autora: Colectivo de lesbianas feministas de Bizkaia
Fecha y lugar:
Recensión: Derecho a una sexualidad libre para todas y todos.
Necesidad de reivindicarse lesbiana y de romper con el orden patriarcal establecido.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Artículo de opinión
Título: El 28 de junio, ¿ya no hace falta?
Fuente: Egin
Autora: Tere Saez. Coordinadora feminista de Navarra
Fecha y lugar: Navarra.
Recensión: Artículo de opinión al hilo de la decisión de RENFE sobre la exclusión de las parejas
gays-lésbicas de las ventajas en viajes.
Discriminaciones sufridas por gays y lesbianas.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Cartas al director
Título: Sexualitatea nola gozatu, norberak hautatu!
Fuente: Gara
Autora: Oihana Garmendia . Egizan
Fecha y lugar:
Recensión: Ekainaren 28rako deia egiten du.
Harreman afectivo-sexualek erreprimiturik jarraitzen dute.
Sexualitateari buruzko planteamentua egiten du.
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Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Cartas al director
Título: No te prives: ¡Grítalo! ¡viva la libertad sexual!
Fuente: Gara
Autora: Tere Sáez. En nombre de Andrea y Mandrágora.
Fecha y lugar: Irunea, 28 de junio.
Recensión: Reflexión sobre la libertad sexual: capacidad de las personas para elegir libremente.
Anima a manifestarse el 28 de junio a favor de la libertad sexual, a hacer explícita otras
formas de amarse y de relacionarse sexualmente.
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II.- PONENCIAS
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Ponencia
Autora: Grupo de homosexualidad de la Asamblea de mujeres de Bizkaia
Fecha y lugar: Diciembre de 1977. I Jornadas de la mujer de Euskadi
Recensión: Historia de la sexualidad femenina (lesbianismo).
Relación del lesbianismo con los movimientos feministas.
Una alternativa sexual entre otras.
El lesbianismo como estrategia para la autonomía de la mujer.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación de la mujer. Bilbao
Género: Ponencia
Autora: Asamblea de Mujeres de Donostia
Fecha y lugar: Mayo 1983. Jornadas de lesbianas de Euskadi
Recensión: Organización de las lesbianas:
Relación entre lesbianismo y movimiento feminista, 2 alternativas:
1 - Lesbianismo en el movimiento homosexual:
			
Al menos se habla de lesbianismo.
			
Peligro de crear un ghetto.
La pluma de algunos homosexuales representa a la mujer objeto y a la
sociedad de consumo.
2 - Lesbianismo en el Movimiento Feminista:
			
Apuesta por el Movimiento Feminista contra la opresión de la mujer.
			
Aunar fuerzas con otros movimientos en momentos concretos.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación de la mujer. Bilbao
Género: Ponencia
Autor: EHGAM
Fecha y lugar: Gipuzkoa, mayo 1983. I encuentros de lesbianas de Euskadi en Zamalbide.
Recensión: Organización contra el patriarcado
Relación con el movimiento homosexual:
			
Único marco existente para las lesbianas.
			
El movimiento Feminista no se acerca a las lesbianas.
			
Machismo de los homosexuales.
Necesidad de reunirse solas.
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Localización del documento: Centro de estudios y documentación de la mujer. Bilbao
Género: Balance a través de la historia/ Ponencia
Título: Componiendo las plumas
Autor: Colectivo de lesbianas feministas de Gipuzkoa
Fecha y Lugar: 1985, Gipuzkoa- 1987, Orio
Recensión: Balance del lesbianismo durante 10 años de feminismo:
Primer grupo de lesbianismo organizado, dentro del M.F. en Gipuzkoa y
Euskadi: ESAM.1979: mujeres de la Asamblea y mujeres independientes.
Lesbianismo fuera del M.F. en Euskadi:
Se reunen junto con EHGAM:
Una reunión semanal sólo para lesbianas , que dio lugar al nacimiento
del Colectivo de lesbianas y al margen de la Asamblea.
			
Postura del MF ante grupos organizados de lesbianismo:
No aceptan el lesbianismo como tema propio, aunque lo defienden
de manera puntual hasta 1983.
1983. Cambia el discurso feminista estatal sobre sexualidad. No sólo
es heterosexual, ahora cuestiona la norma.
I Jornadas de lesbianas. Zamalbide, Mayo1983
Dos ponencias, una de la Asamblea de Mujeres de Donostia y otra de las
mujeres de EHGAM. En ambas el tema principal trata sobre la organización
de estos grupos.
Formación del Colectivo de lesbianas feministas de Gipuzkoa. Principios de1985.
Formación de la coordinadora de colectivos de Euskadi: Nafarroa, Bizkaia, Gipuzkoa.
En Araba no hay Colectivo.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación de la mujer. Bilbao
Género: Ponencia
Título: Una bofetada en la cara del gusto público
Autor: Colectivo de lesbianas feministas de Bizkaia
Lugar y fecha:.II Jornadas de lesbianas de Euskadi. Orio, 1,2,3 de mayo, 1987
Recensión: Organización:
			
De lo privado a lo público.
			
Lesbianismo como opción política.
Objetivos:
			
Presionar al MF para transformar la norma.
Movimiento de vanguardia, por un cambio radical de los valores heterosexuales.
Análisis del método de trabajo del Colectivo:
			
Mayor implicación de las participantes.
			
Llegar al mayor número posible de lesbianas, no sólo feministas.
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Localización del documento: Centro de estudios y documentación de la mujer. Bilbao
Género: Ponencia
Título: Amor…Deseo…Seducción
Autora: CLFV
Lugar y fecha: Orio.1-3 mayo del 87
Recensión: Ponencia elaborada a partir de un trabajo de Fina Sanz sobre amor y desamor, recogiendo
los aspectos más interesante de los conceptos FUSIÓN-SEPARACIÓN.
Las mujeres, educadas para ocultar nuestros sentimientos. Relegadas a lo privado. No
sabemos expresar nuestros sentimientos.
Recuperar la libertad de amar.
El MF no ha hecho nada por el lesbianismo, ha defendido la heterosexualidad.
Sobre el amor-enamoramiento.
Amor-deseo.
Celos.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación de la mujer. Bilbao
Género: Ponencia
Título: Lesbianismo: Utopía?
Autora: Pantxike
Lugar y fecha: Orio.1-3 mayo del 87
Recensión: Sumisión de las mujeres bajo el yugo patriarcal.
Crítica de las relaciones heterosexuales y significado de las lésbicas.
Identidad propia de las mujeres: el lesbianismo nos aleja de la norma y nos acerca a la
igualdad.
El lenguaje.
Dos alternativas dentro del lesbianismo:
			
Separatismo lesbiano: ghetto.
Lesbianismo radical: aprovechar lo bueno del heterosexismo y subvertirlo en
nuestro favor: literatura, música…
Ejemplo de práctica lesbiana: Safo.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación de la mujer. Bilbao
Género: Ponencia
Título: Ponencia sobre organización
Autora: Comisión de lesbianismo de la coordinadora feminista de Navarra
Lugar y fecha: Orio.1-3 mayo del 87
Recensión: Visión retrospectiva de este grupo:
En un primer momento fundan EHGAM. Posteriormente se separan por la
diferente problemática entre hombres y mujeres, para pasar a ser una comisión
de la Coordinadora Feminista de Navarra.
| 81 |

Voces de mujeres en la diversidad - Historia

Fuentes

Se plantean cómo hacer más presión en el Movimiento Feminista para que
el lesbianismo esté presente en la calle.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación de la mujer. Bilbao
Género: Ponencia
Autora: Colectivo de lesbianas feministas de Gipuzkoa
Lugar y fecha: Orio.1-3 mayo del 87
Recensión: Objetivos internos:
			
Llegar al máximo número de lesbianas.
			
Sexualidad: romper la norma.
Objetivos externos:
			
Incidir en el MF.
			
Conectar con el ghetto.
			
Incidir en los movimientos sociales.
Actividades de cara al exterior.
Propuesta de coordinación estatal con los demás colectivos de lesbianas del estado.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación de la mujer. Bilbao
Género: Ponencia
Título: Para Marta con cariño
Autora: Maite eta Aratxu
Fecha y Lugar: Bilbo, Enero de 1988
Tema: Relaciones interpersonales. Agresiones a lesbianas.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación de la mujer. Bilbao
Género: Ponencia
Título: Sobre el secreto y la negación impuestos a las lesbianas
Autora: Colectivo de lesbianas feministas de Bizkaia
Lugar y fecha: Irunea, febrero 1988. Jornadas contra la violencia a las mujeres.
Recensión: Crítica de la heterosexualidad normativista, basada en la agresión a la mujer.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación de la mujer. Bilbao
Género: Ponencia
Título: El lesbianismo, esa asignatura pendiente
Autora: Asamblea de Mujeres de Donostia. 28 enero 1988
Lugar y fecha: Irunea, febrero 1988. Jornadas contra la violencia a las mujeres
Recensión: En contra de la norma heterosexual.
Recuento en tantos por ciento de las imágenes de hombres y mujeres en 11 libros
de texto.
Lesbianismo y clandestinidad.
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Sexualidad de las lesbianas.
Lesbianismo y MF: asignatura pendiente del MF, sólo lo tratan como parche o coletilla.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación de la mujer. Bilbao
Género: Ponencia
Título: Divagaciones pornográficas para el seso
Autora: CLFB. Colectivo de lesbianas feministas de Bizkaia
Lugar y fecha: Bilbo, junio 88
Recensión: Sexualidad de las lesbianas, cuestionamiento de la norma.
Influencia de la educación en nuestra sexualidad y fantasías sexuales.
Pag 7.- “Y llegamos al porno”.
			
Contra el porno, ya que se basa en la dominación de la mujer.
			
Por un porno alternativo.
Pag 10,11.- “Aportaciones sobre porno”
			
Definición de porno.
			
El porno actual en contra de la mujer.
Pag 12.- Alternativa: No al porno.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación de la mujer. Bilbao
Género: Balance/ Ponencia
Título: Balance de actividades del colectivo
Autora: CLFB. Colectivo de lesbianas feministas de Bizkaia
Lugar y fecha: Bilbo, 13-5-89
Recensión: Organización interna:
			
Estancamiento.
			
Falta de materiales nuevos.
Asamblea de Mujeres de Bizkaia: Arrope fundamental para CLFB.
			
Ha avanzado en el discurso con respecto al lesbianismo.
Debate: Reivindicar espacios públicos.
Proyectos 28J: comisión mixta: Matarraskak, Asamblea, Colectivo.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación de la mujer. Bilbao
Género: Comunicación /Ponencia
Título: Heteroeuropa
Autora: Colectivo de lesbianas feministas de Gipuzkoa
Lugar y fecha: Donostia, 1989
Tema: derechos civiles.
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Localización del documento: Centro de estudios y documentación de la mujer. Bilbao
Género: Comunicación/ Ponencia
Título: La europareja. La euroheterosexualidad. Eurolesbianismo
Autora: Colectivo de Lesbianas Feministas de Gipuzkoa
Lugar y fecha: Donostia, 1989
Tema: Europa y homosexualidad.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación de la mujer. Bilbao
Género: Comunicación/ Ponencia
Título: 28 Junio: Sobre el sexo del patriarcado
Autora: Colectivo de Lesbianas Feministas de Gipuzkoa
Lugar y fecha: Donostia, 1989
Tema: Abajo la norma heterosexual.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación de la mujer. Bilbao
Género: Balance/ Ponencia
Título: Balance de la salida a la calle (1987-90)
Autora: CLFB. Colectivo de lesbianas feministas de Bizkaia
Lugar y fecha: Bilbao, 1990
Tema: Balance de la salida a la calle, evolución del discurso, conclusiones.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación de la mujer. Bilbao
Género: Comunicación/ Ponencia
Título: Discriminaciones y derechos.
Autora: CLFB-Inmaculada Mujika. Colectivo de lesbianas feministas de Bizkaia
Lugar y fecha: Bilbo, 1991
Tema: Plataforma antidiscriminatoria.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación de la mujer. Bilbao
Género: Balance/ Ponencia
Título: Revisión al plan de acción positiva de Emakunde
Autora: CLFB. Colectivo de lesbianas feministas de Bizkaia
Lugar y fecha: Bilbao, 1991. Presentado en 1992
Temas: sexo/género. Ordenamiento jurídico. Empleo. Cultura. Medios de comunicación. Educación.
Servicios socio-comunitarios. Salud.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación de la mujer. Bilbao
Género: Ponencia
Título: “Lesbianismo”
Autora:
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Lugar y fecha: 31. Congreso de filósofos/as jóvenes. Universidad de Donostia. 05/04/1994
Recensión: Historia acerca del término lesbiana.
Lesbianismo en contra del sistema heteropatriarcal basado en la violencia y sumisión
de las mujeres.
Condenadas a una doble vida y al control social. El ghetto no pone en peligro la norma.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Ponencia
Título: Invisibilidad de las lesbianas
Autora: CLFB. Colectivo de lesbianas feministas de Bizkaia
Fecha y Lugar: III Encuentros de lesbianas de Euskal Herria. Bilbo, 6-8,-XII-97
Tema: Invisibilidad.
Identidad lesbiana.
Militancia.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Ponencia
Título: Visibilidad
Autora: CLFG. Colectivo de lesbianas feministas de Bizkaia
Fecha y Lugar: III Encuentros de lesbianas de Euskal Herria. Bilbo, 6-8,-XII-97
Tema: Causas de la invisibilidad del lesbianismo.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Ponencia
Título: Medios de comunicación
Autora: Lumatza
Fecha y Lugar: III Encuentros de lesbianas de Euskal Herria. Bilbo, 6-8,-XII-97
Tema: Cómo utilizar los medios para los intereses del lesbianismo y cómo no ser utilizadas por ellos.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Comunicación/ Ponencia
Título: Otros medios de comunicación alternativos
Autora: Colectivo de lesbianas feministas de Gipuzkoa
Fecha y Lugar: III Encuentros de lesbianas de Euskal Herria. Bilbo, 6-8,-XII-97
Tema: Experiencia de la plataforma Batzen.
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Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Ponencia
Título: Organización y movimiento lésbico
Autora: ALA-ALA
Fecha y Lugar: III Encuentros de lesbianas de Euskal Herria. Bilbo, 6-8,-XII-97
Tema: Organización.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Ponencia
Título: Organización y movimiento lesbiano (Navarra)
Autora: Lumatza
Fecha y Lugar: III Encuentros de lesbianas de Euskal Herria. Bilbo, 6-8,-XII-97
Tema: Organización.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Ponencia
Título: Movimiento, Organización y Trayectoria
Autora: Colectivo de Lesbianas Feministas de Gipuzkoa
Fecha y Lugar: III Encuentros de lesbianas de Euskal Herria. Bilbo, 6-8,-XII-97
Tema: Comparación de objetivos pasados, presentes y futuros del colectivo.
Localización del documento: Archivo de la Asamblea de mujeres de Bizkaia
Género: Comunicación / Ponencia
Título: Algunos elementos de debate sobre lesbianismo
Autora: Comisión de sexualidad de la AMB, Asamblea de Mujeres de Bizkaia
Lugar y fecha: Bilbao, 1997
Tema: Valoración sobre el peso del lesbianismo en la AMB.
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III.- COMUNICACIONES
Localización del documento: Archivo de la Asamblea de mujeres de Bizkaia
Género: Comunicación
Título: Ama como quieras
Autora: Colectivo de Lesbianas Feministas de Gipuzkoa
Fecha y Lugar: 4-XII-1986. Presentada en Palma, 9-XII-86
Tema: Sociedad y lesbianismo. MF. Invisibilidad. Erotismo y sexualidad.
Localización del documento: Archivo de la Asamblea de mujeres de Bizkaia
Género: Comunicación
Título: Sobre gustos no hay nada escrito…y se empeñan en encauzarlos
Autora: CLFB-Inmaculada Mujika. Colectivo de lesbianas feministas de Bizkaia
Lugar y fecha: Bilbao, 03-03-1992
Tema: Contra la discriminación por orientación sexual y por la igualdad de derechos.
Localización del documento: Archivo de la Asamblea de mujeres de Bizkaia
Género: Comunicación
Título: ¿Por qué nos hemos salido del CLFB?
Autora: Itziar, Lu, Lala, Amparo, Ana
Lugar y fecha: Bilbao, 30-10-1992
Tema: Razonamiento de la escisión de las firmantes del CLFB.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Comunicación
Título: Presentación AGERIAN.
Autora: Itziar, Lu, Lala, Amparo, Ana
Lugar y fecha: Bilbao, 14-5-93
Tema: Líneas de pensamiento de AGERIAN lesbianen taldea.
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IV.- ESQUEMAS DE TRABAJO
Localización del documento: Centro de estudios y documentación de la mujer. Bilbao.
Género: Esquema de debate
Autora: Asamblea de Mujeres de Bizkaia
Fecha y Lugar: Instituto de Txurdinaga, 9-5-86
Recensión: Cuestionamiento de la heterosexualidad como norma.
A favor del lesbianismo:
			
Ghetto como defensa ante el entorno hostil.
			
Ghetto como algo cutre, cerrado.
Lesbianismo como opción política no sólo como opción sexual.
Desde el Movimiento Feminista las lesbianas reivindican el derecho a su sexualidad.
Organización:
			
Más concomitancias con el Movimiento Feminista que con el gay.
			
A veces caminan por sendas diferentes.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación de la mujer. Bilbao
Género: Esquema de debate
Autora: Asamblea de mujeres de Bizkaia
Fecha y Lugar: Instituto de Txurdinaga, 17-5-86
Recensión: Cuestionamiento de la heterosexualidad como norma.
Caracterización por parte del colectivo de lesbianas del Movimiento Feminista:
			
El movimiento no cuestiona la heterosexualidad, por tanto la legitima.
Caracterización por parte del M.F. del Lesbianismo:
			
Lo relega a lo privado.
			
Opción excepcional en vez de intrínseco a las mujeres.
Caracterización por parte del colectivo de lesbianas del lesbianismo:
			
Lesbianismo como opción política.
			
Se debe sacar a la esfera pública.
			
Opción de vida.
Por qué el Colectivo está fuera de la AMV:
		
Premisa indiscutible: abolición de la norma heterosexual.
El M.F. no considera la norma heterosexual como base de la opresión de
la mujer.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación de la mujer. Bilbao
Género: Esquema de debate
Título: Lesbianismo
Autora: CLFB. Colectivo de lesbianas feministas de Gipuzkoa
Fecha y Lugar: 3 de octubre de 1986
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Tema: Imposición de la norma heterosexual.
Identidad lesbiana.
Roles.
Revolución contra norma heterosexual.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación de la mujer. Bilbao
Género: Esquema de debate
Autora: Colectivo de lesbianas feministas de Bizkaia. Comisión de sexualidad de la Asamblea de
Mujeres de Bizkaia
Fecha y Lugar: 13-6-87
Recensión: Trayectoria de la asamblea sobre lesbianismo.
Dimensión política del lesbianismo relegado a lo privado.
Que todas las comisiones de la asamblea traten el tema.
Reuniones periódicas sobre este tema.
Actividades para el día del orgullo gay.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Esquema de debate
Título: Líneas para una charla sobre lesbianismo
Autora:
Fecha y Lugar: 1988
Tema: Sociedad y represión. La norma impuesta. Negación del lesbianismo.
Localización del documento: Archivo de la Asamblea de Mujeres de Bizkaia
Género: Esquema
Título: Esquema para la asamblea acerca de lesbianismo
Autora: CLFB. Colectivo de lesbianas feministas de Bizkaia
Lugar y fecha: Bilbao, 19-05-1990
Tema: Relación del CLFB con la AMB.
Localización del documento: Archivo de la Asamblea de Mujeres de Bizkaia
Género: Orden del día para debate
Título: Asamblea sobre sexualidad
Autora: CLFB. Colectivo de lesbianas feministas de Bizkaia
Lugar y fecha: Bilbao, 24-10-1990
Tema: Pornografía, sexualidad.
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Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Esquema
Título: Algunos apuntes para una charla de lesbianismo.
Autora: CLFB. Colectivo de lesbianas femisnistas de Bizkaia
Fecha y Lugar: Bilbao,1989-1990
Tema: Sexualidad impuesta versus deseo múltiple.
Qué es el colectivo.
Tolerancia.
Localización del documento: Archivo de la Asamblea de Mujeres de Bizkaia
Género: Esquema de trabajo
Título:
Autora: CLFB. Colectivo de lesbianas feministas de Bizkaia
Lugar y fecha: Bilbao, 20-2-91
Tema: Organización.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Esquema
Título: Esquema de charla
Autora: CLFB
Fecha y Lugar: Bilbo, mayo 1991
Tema: Historia del lesbianismo.
Sobre la no existencia y la doble vida.
Represión sexual, control social.
Estratificación sexual. Nuevo sistema de prejuicio.
Historia del movimiento lesbiano. Situación actual.
Evolución de las leyes. Derechos civiles.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación de la mujer. Bilbao
Género: Esquema de trabajo
Título: Reflexiones sobre política lesbiana.
Autora: CLFB. Colectivo de lesbianas feministas de Bizkaia.
Lugar y fecha: Bilbo, Diciembre 1994
Recensión: Invisibilidad del lesbianismo en el espacio público, también en los estudios feministas.
Definición de lesbianismo desde el punto de vista social y desde el del propio colectivo.
Necesidad de identificarse como grupo.
Definición política dentro del MF.
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V.- CARTAS
Localización del documento: Archivo de la Asamblea de Mujeres de Bizkaia
Género:Carta
Autora: Amparo Villar del CLFB.
Lugar y fecha: Bilbao,9-3-87
Tema: Contra la ocultación del lesbianismo en los medios de comunicación.
Localización del documento: Archivo de la Asamblea de Mujeres de Bizkaia
Género: Carta
Título: A Jasone Irarragorri, delegada del servicio municipal de la mujer en Bilbao.
Autora: CLFB. Colectivo de lesbianas feministas de Bizkaia
Fecha y Lugar: Bilbao, 29-11-89
Tema: Inexistencia del CLFB en la guía de recursos de Emakunde.
Localización del documento: Archivo de la Asamblea de Mujeres de Bizkaia
Género: Carta
Título:
Autora: Emakunde
Fecha y Lugar: Bilbao, 23-4-1990
Tema: Respuesta a la carta enviada por el CLFB sobre la presencia del lesbianismo en esta organización.
Localización del documento: Archivo de la Asamblea de Mujeres de Bizkaia
Género: Carta
Título: A Txaro Arteaga, Directora de Emakunde ( Instituto Vasco para la mujer)
Autora: CLFB. Colectivo de lesbianas feministas de Bizkaia
Fecha y Lugar: Bilbao, 19-11-1991
Tema: Inexistencia del CLFB en la guía de recursos de Emakunde.
Localización del documento: Archivo de la Asamblea de Mujeres de Bizkaia
Género: Carta
Autora: CLFB. Colectivo de lesbianas feministas de Bizkaia
Fecha y Lugar: Bilbao, 28-11-1991
Tema: Debate acerca del contenido de la Plataforma antidiscriminatoria consensuada por CLFB y
la AMB en junio de 1991.
Localización del documento: Archivo de la Asamblea de Mujeres de Bizkaia
Género: Carta
Autora: AGERIAN y EHGAM
Fecha y Lugar: Bilbao,24-03-1994
Tema: Propuesta de debate sobre reformas legales.
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VI.-ENCUESTAS
Localización del documento: Centro de estudios y documentación de la mujer. Bilbao
Género: Encuesta
Autora: CLFG. Colectivo de lesbianas feministas de Gipuzkoa
Lugar y fecha: Irunea, febrero 1988. Jornadas contra la violencia a las mujeres
Recensión: Entrevistas a:
			
Lesbianas y militantes feministas que fueron heterosexuales.
			
Lesbianas que han sido heterosexuales.
			
Lesbianas del ghetto.
Preguntas de la encuesta:
			
Sexualidad desde la infancia.
			
Proceso hasta llegar a ser lesbiana.
			
Cómo creen que el MF aborda el tema.
Encuesta a heterosexuales de la Asamblea.
			
Preguntas:
			
Cómo viven la contradicción de la norma.
			
Por qué siguen siendo heterosexuales.
			
Cómo creen que aborda el tema el Movimiento Feminista.
			
Qué les aportan las lesbianas.
Localización del documento: Archivo de la Asamblea de Mujeres de Bizkaia
Género: Encuesta
Título:
Autora: CLFB. Colectivo de lesbianas feministas de Bizkaia
Fecha y Lugar: Bilbo, 1992
Tema: relaciones, lenguaje, opresión, MF, CL.
Localización del documento: Archivo de la Asamblea de Mujeres de Bizkaia
Género: Balance
Título: Respuestas de la encuesta del CLFB
Autora: CLFB. Colectivo de lesbianas feministas de Bizkaia
Lugar y fecha: 1992
Tema: Balance en tantos por ciento de las respuestas de la encuesta.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Encuesta
Autora: Federación de Lesbianas de Euskadi
Fecha y Lugar: III Encuentros de lesbianas de Euskal Herria. Bilbo, 6-8,-XII-97
Tema: Encuesta acerca de las III Jornadas de Lesbianas de Euskal Herria.
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VII.- DOCUMENTOS DE PUESTA EN COMÚN O MESAS REDONDAS
Localización del documento: Archivo de la Asamblea de Mujeres de Bizkaia
Género: Mesa redonda
Título: Visibilidad
Autora:
Fecha y Lugar: III Encuentros de lesbianas de Euskal Herria. Bilbo, 6-8,-XII-97
Tema: Diferentes grados de visibilidad: opción personal.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Mesa redonda
Título: Organización y movimiento lesbiano
Autora: CLFB. Colectivo de lesbianas feministas de Bizkaia
Fecha y Lugar: III Encuentros de lesbianas de Euskal Herria. Bilbo, 6-8,-XII-97
Tema: Breve historia del colectivo.
Cambios del MF y de la sociedad respecto al lesbianismo.
Organización.
Objetivos del colectivo.
Situación actual y futuro.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Mesa redonda
Título: Lesbianismo y medios de comunicación
Autora: CLFB. Colectivo de lesbianas feministas de Bizkaia
Fecha y Lugar: III Encuentros de lesbianas de Euskal Herria. Bilbo, 6-8,-XII-97
Tema: Análisis de periódicos concretos con respecto al tema del lesbianismo.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Mesa redonda
Título: Medios de comunicación
Autora: ALA-ALA Asamblea de lesbianas de Álava
Fecha y Lugar: III Encuentros de lesbianas de Euskal Herria. Bilbo, 6-8,-XII-97
Tema: Cuándo, cómo y qué se habla de las lesbianas.
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VIII.- TALLERES
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Taller
Título: Sexo divertido
Autora:
Fecha y Lugar: III Encuentros de lesbianas de Euskal Herria. Bilbo, 6-8,-XII-97
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Taller
Título: La herejía lesbiana- libro de Sheila Jeffreys.
Autora: Maite Mateos, de Ágora Feminista
Fecha y Lugar: III Encuentros de lesbianas de Euskal Herria. Bilbo, 6-8,-XII-97
Tema: Análisis de acontecimientos de la historia de la comunidad lesbiana, especialmente en USA
y en Gran Bretaña.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Taller
Título: Placer y punto G
Autora: Amaia Makazaga y Birginia Ezeiza de Asociación sexológica Sustraia
Fecha y Lugar: III Encuentros de lesbianas de Euskal Herria. Bilbo, 6-8,-XII-97
Tema: Cuál es el lugar de la mujer en la sexualidad.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Taller
Título: Internet
Autora: CLFB. Colectivo de lesbianas feministas de Bizkaia
Fecha y Lugar: III Encuentros de lesbianas de Euskal Herria. Bilbo, 6-8,-XII-97
Tema: Páginas y recursos.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Taller
Título: Cuentos lesbianos
Autora: Yolanda Etxezarreta
Fecha y Lugar: III Encuentros de lesbianas de Euskal Herria. Bilbo, 6-8,-XII-97
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Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Taller
Título: Autoconocimiento y autoestima
Autora: Begoña Gómez Vaimonte
Fecha y Lugar: III Encuentros de lesbianas de Euskal Herria. Bilbo, 6-8,-XII-97

IX.- OCTAVILLAS Y TRÍPTICOS
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Hoja divulgativa. ( DIN-A3)
Título: El amor existe entre mujeres
Autora: Comisiones y Colectivos de lesbianas de Euskadi
Lugar y fecha: Febrero 1986
Recensión: El amor existe entre mujeres.
Poesía.
Sal a la calle.
Kataluinako Generalitat.
8º encuentro internacional de la ILIS. Ginebra.
OTAN EZ.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Octavilla. Díptico de la campaña “Rompamos la norma”
Título: Lesbianismoa noski baietz!. Rompamos la norma
Autora: Colectivo de Lesbianas Feministas de Bizkaia y Asamblea de mujeres de Bizkaia
Lugar y fecha: 27-06-1986. Bizkaia
Tema: Reivindicación del amor entre mujeres. Crítica de la sociedad patriarcal y la imposición de un
único modelo sexual: la heterosexualidad.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Díptico del Cine-maratón gay-lesbiano
Título: Zine-marathoi gay eta lesbiano
Autora: CLFB. Colectivo de lesbianas feministas de Bizkaia-EHGAM
Lugar y fecha: Bilbao, 27-02-1988
Tema: programa del maratón de cine celebrado en Bilbao
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Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Octavilla
Título:¿Hay algo más hermoso que el amor? El poder, por supuesto.
Autora: Colectivo de Lesbianas Feministas de la Asamblea de Mujeres de Donostia
Lugar y fecha: 28-06-1988
Tema: 28J
Localización del documento: Archivo de Asamblea de Mujeres de Bizkaia
Género: Octavilla informativa-color verde
Título: Zergaitik zara heterosexuala?
Autora: CLFB. Colectivo de lesbianas feministas de Bizkaia
Fecha y Lugar: Bilbao, 08-03-1992
Tema: Reivindicación del lesbianismo en la calle.
Localización del documento: Archivo de Asamblea de Mujeres de Bizkaia
Género: Octavilla
Título: Grita libertad!
Autora: Colectivo de Lesbianas Feministas de la Asamblea de mujeres de Donostia
Lugar y fecha: Donostia, 1989
Tema: Reivindicación del lesbianismo mediante un teatro al aire libre.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Octavilla. Tríptico de la campaña “Lesbianak edonon”
Título: Lesbianak edonon
Autora: Euskadiko lesbiana feministen koordinakundea
Lugar y fecha: Bilbao, 28-06-1989
Tema: sobre la represión y tolerancia hacia el lesbianismo.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género : Octavilla. Tríptico de la campaña “Mi deseo tiene nombre de mujer”
Título: Mi deseo tiene nombre de mujer.
Autora: Bizkaiko lesbiana feministen kolektiboa- Colectivo de lesbianas feministas de Bizkaia
Lugar y fecha: Bilbao, 29-06-1990
Tema: No hay que buscar razones para ser lesbiana, sí para luchar contra la marginación social.
Localización del documento: Archivo de Asamblea de Mujeres de Bizkaia
Género: Octavilla
Título: Hemen gaituzue
Autora: Colectivo de lesbianas de Gipuzkoa
Lugar y fecha: Donostia, 1990
Tema: anima a las lesbianas a sumarse al grupo.
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Localización del documento: Archivo de Asamblea de Mujeres de Bizkaia
Género: Octavilla
Título: Ekaina 28
Autora: Colectivo de Lesbianas Feministas de Gipuzkoa
Lugar y fecha: Donostia, 1990
Tema: mani 28J.
Localización del documento: Archivo de Asamblea de Mujeres de Bizkaia
Género: Octavilla
Título: Mujer si puedes tu con dios hablar pregúntale si yo alguna vez he podido amar a otra
mujer.
Autora: Euskadiko lesbiana feministen kolektiboak
Lugar y fecha: 08-04-1990
Tema: Sobre la tolerancia, llamamiento a romper y no aceptar la norma heterosexual.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Tríptico
Título: Lesbiana que no te discriminen
Autora: Colectivos de lesbianas feministas de Euskadi y Asambleas de mujeres feministas de Euskadi
Lugar y fecha: 1991
Tema: Plataforma antidiscriminatoria de 12 puntos.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Octavilla
Título: ¿Heterosexualidad obligatoria? Lesbiana insumisoak. Heterosexismorik ez.
Autora: Colectivos de lesbianas feministas de Euskadi.
Lugar y fecha: 8 de marzo 1991
Tema: Insumisión a la obligación heterosexual y a la sociedad militarizada que provoca la guerra
del Golfo.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género : Octavilla
Título: La iglesia dixit que las lesbianas somos divinas y nosotras diximos que ligar es un
milagro.
Autora: Euskadiko lesbianen feministen koordinakundea
Lugar y fecha: 08-03-1992
Tema: Crítica al nuevo catecismo de la iglesia católica.
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Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género : Octavilla. Díptico de la campaña “Tu con don yo, con doña”
Título: Tu con don yo, con doña. Lesbianismo
Autora: CLFB.- Colectivo de lesbianas feministas de Bizkaia
Lugar y fecha: Bilbao, 28-06-1994
Tema: Programa de los actos del 28 J, organizado por el CLFB.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Díptico
Título: Primeras jornadas de debate por los derechos civiles de gays y lesbianas
Autora: AGERIAN, ALA, COGAL, EHGAM
Fecha y lugar: 30-04-1994
Recensión: Programa de las primeras jornadas de debate por los derechos civiles de gays y lesbianas,
celebrados en La Bolsa de Bilbao.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género : Octavilla. Folleto del seminario Sexualidad y género
Título: Sexualidad y género
Autora: AGERIAN lesbianen taldea
Lugar y fecha: Bilbao, febrero 1995
Tema: Programa de las jornadas sobre “Sexualidad y género”.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación ALDARTE
Género: Octavilla
Título: Lesbianak edonon. III encuentros de lesbianas de Euskal Herria
Autora: CLFB, ALA-ALA, CLFG, Lumatza
Lugar y fecha: Bilbao, diciembre 1997
Tema: Jornadas de lesbianas de Euskal Herria. Presentación y programa de las jornadas.
Localización del documento: Archivo de Asamblea de Mujeres de Bizkaia
Género: Octavilla
Título: 28 J Actividades
Autora: CLFB. Colectivo de lesbianas feministas de Bizkaia
Lugar y fecha: Bilbao, 28-6-2000
Tema: actividades del 28 de Junio.
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X. ENTREVISTAS
Localización del documento: Archivo de Asamblea de Mujeres de Bizkaia
Género: Entrevista
Título: Entrevista a Haizel Fonseca del grupo de lesbianas feministas de Managua - Nicaragua
Autora: Amparo Villar del CLFB
Lugar y fecha: Bilbao, 30-08-1990
Tema: situación del lesbianismo en Nicaragua.

DOCUMENTOS SIN FECHAR:
Localización del documento: Centro de estudios y documentación de la mujer. Bilbao
Género: Debate
Autora: CLFB. Colectivo de lesbianas feministas de Bizkaia
Título: Debate sobre lesbianismo
Fecha y Lugar: sin fechar - década de los 80.
Recensión: El MF no ha cuestionado la heterosexualidad.
Análisis de por qué el colectivo está fuera de la asamblea.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación de la mujer. Bilbao
Género: Esquema de debate
Autora:
Título: Esquema de debate para el artículo de Margaret Nichols
Fecha y Lugar: Se cita la propuesta de Emakunde para 28J
Recensión: Tipos de sexualidad: S/M, bisexualidad.
Roles y pluma: butch/femme.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación de la mujer. Bilbao
Género: Ponencia
Autora:
Título: Sobre el tema del lesbianismo como alternativa política
Fecha y Lugar: fin 80, principios 90.
Recensión: Tres tipos de lesbianismo:
Lesbianismo como opción personal o sexual no cuestiona la norma.
El lesbianismo militante feminista potencia el lesbianismo y su alianza con otros
movimientos.
El lesbianismo radical o de opción política promueve el separatismo del lesbianismo
con respecto de la norma.
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Localización del documento: Centro de estudios y documentación de la mujer. Bilbao
Género: Ponencia
Autora: Grupo de Jóvenes de la Asamblea Mujeres de Bizkaia
Título: Lesbianismo
Fecha y Lugar: fin 90, principios 00.
Recensión: Falta de implicación real del Movimiento Feminista en la reivindicación del lesbianismo.
Agresiones a heterosexuales y lesbianas.
Cuestionamiento de la heterosexuales todas somos lesbianas, seamos o no.
Casas refugio para malos tratos.
Agresiones en el trabajo.
Condenadas a los trabajos marginales.
Crítica del sistema laboral.
Condena prostitución y solidaridad con ellas como víctimas del sistema.
Debate sobre erotismo y pornografía:
			
No reprimir las fantasías.
			
No legitimar la pornografía si es contrario al feminismo.
Defender nuestra agresividad en respuesta a las agresiones masculinas.
Cursillo de autodefensa.
La publicidad somete y discrimina a la mujer.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación de la mujer. Bilbao
Género: Ponencia
Autora: CLFB. Colectivo de lesbianas feministas de Bizkaia
Título: Sobre agresiones a las lesbianas
Fecha y Lugar: 90-00. Calle jardines, 6.
Recensión: Violencia por ser mujer y más por ser lesbiana.
Violencia en todas las instituciones sociales: familia, calle, escuela, ciencia, medios de
comunicación, leyes.
El lesbianismo debe pasar de lo privado a lo público.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación de la mujer. Bilbao
Género: Revista
Autora: AMV-BEA. Asamblea de Mujeres de Bizkaia
Título: ¿Mucho porno? ¿Poco sexo?
Fecha y Lugar: 90-00?, Calle jardines, 6.
Recensión: Pag 1.-“Prefacio pornográfico”
			
Sobre sexo, sexualidad, erotismo, pornografía.
Pag 1.- “El sexo en el movimiento toda una historia”
			
Evolución desde “la sexualidad libre” a “abajo la norma heterosexual” en el MF.
			
Contra el sistema de géneros.
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Pag 2.-“Porno-show”
			
Crítica de la pornografía por ser:
				
Racista, clasista, violenta, masculina, genitalista.
Pag 3.- “Cuando el deseo se trasforma en trauma”
Narraciones con moraleja acerca de las relaciones entre mujeres.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación de la mujer. Bilbao
Género: Ponencia
Autora: Plataforma antidiscriminatoria
Título: Lucha por los derechos civiles para lesbianas y gays.
Fecha y Lugar: 28J
Recensión: Reivindicación del derecho de matrimonio entre homosexuales, aunque estén en contra
del matrimonio.
También a favor de parejas de hecho, adopción, herencia…
Ghetto y lesbianismo.
Manipulaciones genéticas y las Nuevas Tecnologías Reproductivas.
Localización del documento: Centro de estudios y documentación de la mujer. Bilbao
Género: Díptico
Título: 28 de junio. Día de la liberación gay y lesbiana.
Fuente: ALDARTE
Autora: CLFB. Colectivo de lesbianas feministas de Bizkaia
Fecha y lugar:
Recensión: Cómo se desarrolla la doble vida.
Discurso dominante de la sociedad.
Necesidad de dar la cara y organizarse.

CUENTOS INFANTILES:
MENDIETA, Mª José; “Aitorrek bi ama ditu” Ed. Erein 2004
MUJIKA FLORES, Ana; “Iris y Lila”, ALDARTE, Bilbao 2005

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN:
VILLAR SAENZ, Amparo; ”¿Lesbiana?, ¡encantada es un placer!”. Análisis del lesbianismo en el Movimiento
Feminista y en los grupos de lesbianas y gays”. Trabajo de investigación del Master en Igualdad de mujeres y
hombres 2003-2005. Dirigido por Arantza Campos, Doctora en filosofía del Derecho.
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MUJIKA FLORES, Inmaculada; “Visibilidad y participación social de las mujeres lesbianas en Euskadi”. Colección
derechos humanos. P. Francisco de Vitoria. ARARTEKO. Vitoria-Gasteiz. Septiembre 2007.
PEREZ SANCHO, Begoña; “Homosexualidad secreto de familia. El manejo del secreto en familias con algún
miembro homosexual”, Madrid, editorial Egales, 2006.
ALBERDI FERNÁNDEZ, Uribarri, “Sexualidad lesbiana. El discurso hecho realidad” Ponencia III encuentros de
Lesbianas de Euskal Herria, Bilbao 6,7 y 8 de diciembre de 1977.

VIDEOS:
Centro de estudios y documentación ALDARTE:
PROGRAMA EL OTRO PUNTO DE VISTA, Euskal Telebista; 1988; Debate sobre matrimonios homosexuales.
Interviene Asun García Urbieta del Colectivo de lesbianas feministas de Gipuzkoa.
PROGRAMA RIFI-RAFE; Euskal Telebista, 1993. Interviene Asun García Urbieta del Colectivo de
lesbianas feministas de Gipuzkoa. Debate sobre homosexualidad.
PROGRAMA RIFI-RAFE; Euskal Telebista, 1994. Debate sobre parejas de hecho. Interviene Pili
Mendibil del Colectivo de lesbianas feministas de Gipuzkoa.
PROGRAMA LA HORA DE MARI PAU, Antena 3 Televisión; ¿Cómo descubrí que era lesbiana?,
2001. Interviene Begoña Mostazo, de Aldarte.
PROGRAMA POLÍTICAMENTE INCORRECTO, Euskal Telebista; 2001, Debate sobre adopción
homosexual. Interviene Inmakulada Mujika de Aldarte.
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CUADERNOS DE DIVULGACIÓN:
ALDARTE; Cuaderno de divulgación nº 1 “Lesbianismo”, diciembre 2000.
ALDARTE; Cuaderno de divulgación nº 2 “ Visibilidad y lesbianismo”, diciembre 2001.
ALDARTE; Cuaderno de divulgación nº 3 “Medios de comunicación y mujeres lesbianas”, noviembre 2002.
URETA BASAÑEZ, Ana; “Historia del lesbianismo en occidente”, noviembre 2003.
MUJIKA FLORES, Inmaculada; “Modelos familiares y cambios sociales: la homoparentalidad a debate”
ALDARTE 2005.
MUJIKA FLORES, Inmaculada; “Cuaderno para trabajar en el tiempo libre: el prejuicio hacia la homosexualidad
y el lesbianismo”; ALDARTE 2004.

MATERIALES DIDÁCTICOS:
MENTXAKA J.; MUJIKA I., URETA A., VILLAR A.; Proyecto socieducativo “Diversidad sexual y nuevas familias”.
Cuadernos de trabajo en el aula para los tres ciclos de enseñanza primaria, guía didáctica para el profesorado,
guía para las familias, DVD de la obra de marionetas “El Reino de Cerca” y baraja de cartas “Nuevos modelos
de familia”. ALDARTE, Bilbao 2003.
Ana Ureta
Nekane Zabaleta
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Genealogía

Genealogía de mujeres autoras
de escritos sobre lesbianismo
INTRODUCCIÓN
Presentamos a continuación la genealogía de mujeres que han escrito acerca del lesbianismo desde la transición
hasta esta última década. Esta genealogía está basada en el catálogo de fuentes del presente trabajo de
investigación y constituye uno de los múltiples enfoques que este catálogo puede ofrecer.
En este caso nuestro objetivo es conocer cuántas mujeres firmaron sus escritos de modo individual y desde
cuándo, habida cuenta de la escasa tendencia a firmar individualmente los documentos de los primeros años
de la transición y década de los 80.
Esta visión diacrónica y nominal de las fuentes parece que corrobora que a medida que la sociedad se fue
abriendo en el terreno de lo social e intelectual también las mujeres fueron menos reacias a identificarse como
autoras de sus propios escritos.
Otra variable a tener en cuenta y que pudo tener cierta influencia a la hora de obviar la firma de estos escritos
es el hecho de que en aquel entonces posiblemente primaba el nombre del colectivo o grupo al que pertenecía
la autora sobre el suyo propio.
Por otra parte, en relación a la metodología utilizada en este apartado conviene señalar que las autoras aparecen
tal y como ellas mismas se identificaron en el momento de la composición de sus documentos o en su defecto
aparecerá la relación que en nuestra opinión tenían entonces con el movimiento Feminista o los Colectivos de
Lesbianas. En algunos casos no hemos conseguido esta información. Además la clasificación de los documentos
de las autoras sigue un criterio cronológico. Comienza por el documento más antiguo y respeta en cada apartado
nominal la producción completa de cada una de las autoras, siguiendo las fechas de producción de sus escritos y
su género literario. Al igual que en el catálogo de fuentes, reseñamos el género del documento, su título, la fuente
y la fecha y lugar de composición, añadiendo una pequeña recensión, si es necesario.
Por otra parte, en los artículos de prensa, entrevistas y talleres de trabajo se puede dar la circunstancia de que
las autoras de estos artículos no sean lesbianas, si bien han participado en la elaboración de trabajos acerca
de lesbianismo en calidad de profesionales, como entrevistadoras, dinamizadoras de talleres de trabajo, etc.
También contamos con algunos documentos audiovisuales procedentes de programas televisivos, en los que
algunas de las autoras de esta genealogía colaboraron en calidad de participantes.
Esperamos que esta genealogía de mujeres que escribieron acerca del lesbianismo abra nuevas perspectivas
de estudio en este campo.
Ana Ureta, Nekane Zabaleta
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1.- URIBARRI ALBERDI FERNÁNDEZ
PONENCIA
Localización del documento: Centro de Estudios y Documentación de ALDARTE
Género: Trabajo de investigación
Título: Sexualidad lesbiana. El discurso hecho realidad
Fuente: Ponencia III encuentros de Lesbianas de Euskal Herria
Autora: Uribarri Alberdi Fernández
Fecha y lugar: Bilbao 6,7 y 8 de diciembre de 1977.

2.- ADELAIDA GONZALEZ
Localización del documento: Centro de Estudios y Documentación de ALDARTE
Género: Reportaje
Título: La felicidad penosa de ser homosexual
Fuente: Jaiegin
Autora: Adelaida González
Fecha y lugar: 08-04-1983
Recensión: Entrevista a chicos y chicas militantes del colectivo EHGAM de Gipuzkoa que cuentan sus
experiencias.

3.- Mª CRUZ MAYOR
PRENSA
Localización del documento: Centro de Estudios y Documentación de ALDARTE
Género: Artículo opinión
Título: El lesbianismo también es sexualidad
Fuente: Egin
Autora: Mª Cruz Mayor
Fecha y lugar: 28 de junio 1985
Recensión: Lesbianismo y Movimiento Feminista.
Claroscuros del Movimiento Feminista en relación a la lucha a favor del lesbianismo
como opción sexual.
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4.- AMPARO VILLAR
Participante de la Asamblea de Mujeres de Bizkaia desde 1984 hasta 1997.
Activista del Colectivo de Lesbianas Feminista de Bizkaia desde 1986 hasta 1993.
Cofundadora e integrante de de Agerian Lesbianen Taldea desde 1993 hasta la actualidad.
Cofundadora y trabajadora de Aldarte, Centro de documentación para gays y lesbianas desde 1994 hasta la
actualidad.
4.A. CARTAS:
Localización del documento: Archivo de AMB
Género:Carta
Autora: Amparo Villar del CLFB
Lugar y fecha: Bilbao,9-3-87
Tema: Contra la ocultación del lesbianismo en los medios de comunicación.
4.B. ENTREVISTAS:
Localización del documento: Archivo de AMB
Género: Entrevista
Título: Entrevista a Haizel Fonseca del grupo de lesbianas feministas de Managua.
Autora: Amparo Villar del CLFB
Lugar y fecha: Bilbao,30-8-1990
Tema: situación del lesbianismo en Nicaragua.
4.C. COMUNICACIONES:
Localización del documento: Archivo de AMB
Género: Comunicación
Título: ¿Por qué nos hemos salido del CLFB?
Autoras: Itziar, Lu, Lala, Amparo, Ana
Lugar y fecha: Bilbao, 30-10-92
Tema: Razonamiento de la escisión de las firmantes del CLFB.
Localización del documento: Centro de Estudios y Documentación de ALDARTE
Género: Comunicación
Título: Presentación AGERIAN.
Autoras: Itziar, Lu, Lala, Amparo, Ana
Lugar y fecha: Bilbao, 14-5-93
Tema: Líneas de pensamiento de AGERIAN lesbianen taldea.
4.D. REVISTAS:
Localización del documento: Centro de Estudios y Documentación de ALDARTE
Revista Geu Emakumeok, Nº 19. Marzo de 1994. Pág.40
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Título: LA CONSTRUCCIÓN SEXUAL DE LA REALIDAD, de Raquel Osborne. Ediciones
Cátedra,1993.
Recensión: Breve resumen y comentario de este libro:
La pornografía, las disputas entre distintos sectores del feminismo y las consecuencias
de que algunos sectores se aliasen con la derecha política. Todo ello en EEUU.
Revista Geu Emakumeok, Nº 23.Verano de 1995. Pág.11
Título: Y TÚ DÓNDE MIRAS?
Recensión: Reconocer el placer que produce mirar y sentir excitación nos sitúa en sujetas activas
y conscientes de nuestro deseo sexual.
4.E. PRENSA
Localización del documento: Centro de Estudios y Documentación de ALDARTE
Género: Entrevista
Título: Inmaculada y Amparo: Y tú , ¿por qué eres heterosexual?
Fuente: Egin
Autor/a: Rubén Nieto
Fecha y lugar: 12 de febrero de 1993
Recensión: Entrevista a Amparo e Inmaculada sobre su experiencia lésbica: adolescencia, familia,
amistades, trabajo, agresiones...
Localización del documento: Centro de Estudios y Documentación de ALDARTE
Género: Opinión
Título: Libertad sexual: libertad a ganar
Fuente: Egin
Autora: Amparo Villar. De la Asamblea de Mujeres de Bizkaia
Fecha y lugar: 28 de junio de 1993
Recensión: Reflexiones sobre la libertad sexual.
Exigencia de que la libertad sexual sea una cuestión que se integre dentro de los
proyectos y planes destinados a mejorar la vida de las mujeres.
Necesidad de que se contemplen en ámbitos como justicia, laboral, sanidad...otras formas
de relación sexual que no sean las de heterosexualidad en pareja estable.
Anima a asistir a la manifestación del 28 de junio en Bilbao porque la libertad sexual es
una libertad a ganar.
Localización del documento: Centro de Estudios y Documentación de ALDARTE
Género: Opinión
Título: La decisión de Cuerda
Fuente: Egin
Autora: Amparo Villar. Miembro de AGERIAN lesbianen Taldea
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Fecha y lugar: 5 de abril de 1994
Recensión: Sobre las parejas de hecho y los registros municipales.
Mensaje optimista sobre los acontecimientos a favor de los derechos de gays y
lesbianas.
Sitúa las transformaciones legales no como en un fin en sí mismas, sino como un medio
más de sensibilizar a la sociedad.
Localización del documento: Centro de Estudios y Documentación de ALDARTE
Género: Opinión / Colaboración
Título: ¿Conseguiremos nuestro objetivo?
Fuente: Egin
Autora: Amparo Villar. ALDARTE, Centro de atención a gays y lesbianas.
Fecha y lugar: 27 noviembre de 1995
Recensión: Reflexiones sobre la necesidad y oportunidad o no de participar en la manifestación de
Madrid con el lema “Por nuestros derechos, todos y todas a Madrid”.
Reflexiones sobre los cambios legales.
Localización del documento: Centro de Estudios y Documentación de ALDARTE
Género: Artículo prensa
Título: Querer contracorriente
Fuente: Andra, nº 4. ( Recogido por ALDARTE en un cuaderno de divulgación)
Autora: Amparo Villar
Fecha y lugar: Abril 2001
Recensión: Lesbianismo.
Localización del documento: Centro de Estudios y Documentación de ALDARTE
Género: Artículo prensa
Título: Mamá dos es invisible
Fuente: Andra nº 11. ( Recogido por ALDARTE en un cuaderno de divulgación)
Autora: Amparo Villar
Fecha y lugar: Diciembre 2001
Recensión: Sobre la maternidad lésbica y la ausencia de derechos de la madre no biológica.
Localización del documento: Centro de Estudios y Documentación de ALDARTE
Género: Artículo prensa
Título: Madres solteras a la fuerza
Fuente: Andra nº 17. ( Recogido por ALDARTE en un cuaderno de divulgación)
Autora: Amparo Villar
Fecha y lugar: Junio 2002
Recensión: Sobre maternidad lésbica.
| 110 |

Genealogía

Voces de mujeres en la diversidad - Historia

Localización del documento: Centro de Estudios y Documentación de ALDARTE
Género: Artículo prensa
Título: Aunque la mona se vista de seda, mona se queda
Fuente: Andra nº 21. ( Recogido por ALDARTE en un cuaderno de divulgación)
Autora: Amparo Villar
Fecha y lugar: Noviembre 2002
Recensión: Sobre las parejas de hecho, catalogadas como parejas de tercera.
Localización del documento: Centro de Estudios y Documentación de ALDARTE
Género: Artículo prensa
Título: La invisibilidad de las lesbianas en los medios de comunicación. 1ª parte
Fuente: Andra nº 28. ( Recogido por ALDARTE en un cuaderno de divulgación)
Autora: Amparo Villar
Fecha y lugar: Junio 2003
Recensión: Trato de los medios de comunicación a las mujeres lesbianas.
Localización del documento: Centro de Estudios y Documentación de ALDARTE
Género: Artículo prensa
Título: La invisibilidad de las lesbianas en los medios de comunicación. 2ª parte
Fuente: Andra nº 29. ( Recogido por ALDARTE en un cuaderno de divulgación)
Autora: Amparo Villar
Fecha y lugar: Julio/agosto 2003
Localización del documento: Centro de Estudios y Documentación de ALDARTE
Género: Artículo de prensa
Título: Historia del lesbianismo en occidente. 1ª parte
Fuente: Andra nº 23. ( Recogido por ALDARTE en un cuaderno de divulgación)
Autora: Amparo Villar
Fecha y lugar: Diciembre 2003
Recensión: Sobre la historia del lesbianismo desde Safo.
Localización del documento: Centro de Estudios y Documentación de ALDARTE
Género: Artículo periodístico
Título: Historia del lesbianismo en occidente. 2ª parte
Fuente: Andra nº 34. ( Recogido por ALDARTE en un cuaderno de divulgación)
Autora: Amparo Villar
Fecha y lugar: Enero 2004
Recensión: Sobre la historia del lesbianismo.
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4.F. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN:
Localización: Centro de Estudios y Documentación de ALDARTE
VILLAR, Amparo; ¿Lesbiana?, ¡encantada es un placer!
Análisis del lesbianismo en el Movimiento Feminista y en los grupos de lesbianas y gays. Trabajo
de investigación del Master en Igualdad de mujeres y hombres 2003-2005. Dirigido por Arantza
Campos, Doctora en filosofía del Derecho.

5.- ASUN URBIETA
Participante de la Asamblea de mujeres de Donostia.
Activista del Colectivo de Lesbianas Feministas de Gipuzkoa.
5.A. PRENSA:
Localización del documento: Centro de Estudios y Documentación de ALDARTE
Género: Artículo opinión
Título: Prohibido ser lesbiana
Fuente: Egin
Autora: Asun Urbieta. Asamblea de mujeres de Donostia
Fecha y lugar: 21 de julio de 1987
Recensión: Sobre la decisión judicial de retirar a la catalana Monserrat Gallart la custodia de su hija
ante la sospecha de lesbianismo.
Localización del documento: Centro de Estudios y Documentación de ALDARTE
Género: Entrevista
Título: Lesbianas y gays siguen marginados por la sociedad
Fuente: El Diario Vasco
Autora: Gloria Abanda Cendoya
Fecha y lugar: 6 de marzo de 1994. Donostia.
Recensión: Entrevista a Asun Urbieta integrante del Colectivo de Lesbianas feministas de Gipuzkoa,
integrado en la Asamblea de Mujeres de Gipuzkoa.
Opinión sobre la resolución del Parlamento Europeo para la igualdad de trato de todos
los ciudadanos comunitarios independientemente de su orientación seuxal.
Comentario sobre las palabras del Papa Wojtyla sobre la homosexualidad.
Lesbianismo y aceptación social.
Mayor crítica a la lesbiana que al gay.
Localización del documento: Centro de Estudios y Documentación de ALDARTE
Género: Opinión
Título: La solidaridad tampoco es diferente
Fuente: Egin
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Autora: Asun Garcia Urbieta. Colectivo de Lesbianas Feministas de Gipuzkoa
Fecha y lugar: 3 de julio de 1995
Recensión: Reclama no volver a hacer del sexo algo privado.
Necesidad de hacerse visible.
5.B. PROGRAMAS TELEVISIVOS
Localización del documento: Centro de Estudios y Documentación de ALDARTE
Género: Debate televisivo
Tema: Debate sobre matrimonios homosexuales
Fuente: Programa “El otro punto de vista”. Euskal Telebista
Participante: Asun García Urbieta
Fecha y lugar: 1988
Localización del documento: Centro de Estudios y Documentación de ALDARTE
Género: Debate televisivo
Tema: Debate sobre homosexualidad
Fuente: Programa “Rifi Rafe”
Participante: Asun García Urbieta
Fecha y lugar: 1993

6.- ARANTZA URKAREGI
Integrante de la Asamblea de Mujeres de Bizkaia.
REVISTA:
Localización: Centro de Estudios y Documentación de ALDARTE
SORGINAK, Nº 4. Extra verano 1987. Colectivos de Lesbianas Feministas de Euskadi. Sin paginar.
“Nire gustoko neska”
Carta al periódico “ Hemen” firmada por Arantza Urkaregi

7.- PANTXIKE
Integrante del Colectivo de Lesbianas Feministas de Bizkaia.
Presenta la ponencia a título personal, no representa la opinión del Colectivo.
PONENCIA:
Localización del documento: Centro de Documentación de la Bolsa
Género: Ponencia
Título: Lesbianismo: ¿Utopía?
Autora: Pantxike
| 113 |

Voces de mujeres en la diversidad - Historia

Genealogía

Lugar y fecha: Orio.1-3 mayo del 87
Recensión: Sumisión de las mujeres bajo el yugo patriarcal.
Crítica de las relaciones heterosexuales y significado de las lésbicas.
Identidad propia de las mujeres: el lesbianismo nos aleja de la norma y nos acerca
a la igualdad.
Dos alternativas dentro del lesbianismo:
Separatismo lesbiano: ghetto.
Lesbianismo radical: aprovechar lo bueno del heterosexismo y subvertirlo a nuestro favor:
literatura, música…
Ejemplo de práctica lesbiana: Safo.

8.- MAITE ETA ARATXU
PONENCIA:
Localización del documento:Centro de Documentación de La Bolsa
Género: Ponencia
Título: Para Marta con cariño
Autora: Maite eta Aratxu
Fecha y Lugar: Bilbo, Enero de 1988
Tema: Relaciones interpersonales. Agresiones a lesbianas.

9.- Mª JOSE AGIRRE
PRENSA
Localización del documento: Centro de Estudios y Documentación de ALDARTE
Género: Artículo periodístico
Título: Colectivo de lesbianas de Bizkaia: la doble vida como una constante cotidiana.
Fuente: Egin
Autora: Mª Jose Aguirre
Fecha y lugar: 22 de junio 1989
Recensión: Historia de CLFB creado en 1985, independiente de la AMB
Relación estrecha con el MF.
Relacion con EHGAM.
Corpus ideológico.
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10.- INMAKULADA MUJIKA
Participante de la Asamblea de Mujeres de Bizkaia desde 1984 hasta 1997.
Activista del Colectivo de Lesbianas Feminista de Bizkaia desde 1987 hasta 1993.
Cofundadora e integrante de de Agerian Lesbianen Taldea desde 1993 hasta la actualidad.
Cofundadora y trabajadora de Aldarte, Centro de documentación para gays y lesbianas desde 1994 hasta la
actualidad.
10.A. PONENCIA:
Localización del documento: Archivo de AMB
Género: Comunicación/ Ponencia
Título: Discriminaciones y derechos.
Autora: CLFB-Inmaculada Mujika
Lugar y fecha: Bilbo, 1991
Tema: Plataforma antidiscriminatoria.
10.B. PRENSA
Localización del documento: Centro de Estudios y Documentación de ALDARTE
Género: Cartas al director
Título: Tolerancia con las opciones sexuales
Fuente: El mundo
Autora: Inmaculada Mujika
Fecha y lugar: 26 de junio de 1991
Recensión: Presenta la plataforma antidiscriminatoria elaborada por los Colectivos de lesbianas
feministas de Euskadi y las Asambleas de mujeres.
Resalta las discriminaciones legales que sufren diariamente las lesbianas y que pasan
desapercibidas.
10.C. COMUNICACIONES:
Localización del documento: Archivo de AMB
Género: Comunicación
Título: Sobre gustos no hay nada escrito…y se empeñan en encauzarlos
Autora: CLFB-Inmaculada Mujika
Lugar y fecha: Bilbao, 3-3-92
Tema: Contra la discriminación por la orientación sexual y por la igualdad de derechos.
10.D. PRENSA
Localización del documento: Centro de Estudios y Documentación de ALDARTE
Género: Entrevista
Título: Inmaculada y Amparo: Y tú, ¿por qué eres heterosexual?
Fuente: Egin
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Autor/a: Ruben Nieto
Fecha y lugar: 12 de febrero de 1993
Recensión: Entrevista a Amparo e Inmaculada sobre su experiencia lésbica: adolescencia, familia,
amistades, trabajo, agresiones...
Localización del documento: Centro de Estudios y Documentación de ALDARTE
Género: Opinión
Título: Reflexiones sobre libertad sexual y lesbianismo
Fuente: Egin
Autora: Inmaculada Mujika, integrante de Agerian Lesbianen Taldea.
Fecha y lugar: 25 de mayo de 1993.
Recensión: Conocimiento del lesbianismo a nivel social.
Reflexiones sobre la situación del lesbianismo y las lesbianas en Bilbao.
Objetivos de Agerian lesbianen taldea.
Localización del documento: Centro de Estudios y Documentación de ALDARTE
Género: Artículo
Título: Se ha aceptado el reto
Fuente: Herria
Autora: Inmakulada Mujika. Integrante de Agerian Lesbianen Taldea
Fecha y lugar: Junio de 1993
Recensión: Valoración de la política iniciada por Herri Batasuna en relación a la atención a la
diversidad sexual.
Localización del documento: Centro de Estudios y Documentación de ALDARTE
Género: Entrevista
Título: 25 de noviembre en Madrid una gran manifestación unitaria de gays y lesbianas.
Fuente: Hika
Autor/a: Mikel Martín Conde
Fecha y lugar: Bilbao 1995
Recensión: Elena Gozalo y Lala Mujika del Colectivo de Lesbianas AGERIAN son entrevistadas
sobre la manifestación que se celebrará en Madrid para exigir al parlamento español
que aplique las resoluciones aprobadas por el Consejo de Europa en 1994, cuyo espíritu
es la no discriminación de los ciudadanos y ciudadanas en base a su opción sexual.
Primera manifestación unitaria de todas las asociaciones de gays y lesbianas del estado
español.
Localización del documento: Centro de Estudios y Documentación de ALDARTE
Género: Entrevista a Lala Mujika de ALDARTE
Título: Gay eta lesbianok baditugu ezkontzaz gain bestelako erreibindikazioak ere
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Fuente:
Autora:
Fecha y lugar: 2004
Recensión: Sobre el trabajo que desarrolla ALDARTE
10.E. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN:
Localización de la obra: Centro de Estudios y Documentación de ALDARTE
MUJIKA, Inmaculada; “Visibilidad y participación social de las mujeres lesbianas en Euskadi”. Colección
derechos humanos. P. Francisco de Vitoria. ARARTEKO. Vitoria-Gasteiz, Septiembre 2007

11.- YOLANDA MARTINEZ
REVISTA:
Localización: Centro de Estudios y Documentación de ALDARTE
GEU EMAKUMEOK ALDIZKARIA : ASAMBLEA DE MUJERES DE BIZKAIA. Nº 12.- Marzo de 1991
Pág.14: “ELLAS SIEMPRE TAN ATREVIDAS”
Autora: Yolanda Martinez
Recensión: Cada vez son más las lesbianas que se mueven por el ambiente, quedándose los
heterosexuales a dos velas.

12.- Mª JOSE URRUZOLA
Profesora de Filosofía y Ética en Secundaria.
REVISTA:
Localización: Centro de Estudios y Documentación de ALDARTE
GAY HOTSA. Nº 50. 1992-I
Pág 25-26: Entrevista a Mª José Urruzola. Profesora de filosofia y ética en secundaria.“Al alumnado
lo que más le interesa saber es sobre masturbación y homosexualidad”.
Localización: Centro de Estudios y Documentación de ALDARTE
SORGINAK. Época II. Nº 3. Junio1999
Pag 11-13. “Todas tenemos veinte años”.
Extractos de las ponencias de las segundas Jornadas Feministas del Estado Español,
celebradas en Granada. Entre ellas:
Feminismo de la igualdad / feminismo de la diferencia. Mª Jose Urruzola.
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13.- PILI MENDIBIL
Activista del Colectivo de Lesbianas Feministas de Gipuzkoa.
13.A. PRENSA
Localización del documento: Centro de Estudios y Documentación de ALDARTE
Género: Iritzia/opinión
Título: Bakoitzari berea
Fuente: Egunkaria
Autora: Pili Mendibil. Gipuzkoako lesbiana feministen kolektiboko partaidea.
Fecha y lugar: 1993ko azaroak 21
Recensión: Lesbianen kontrako erasoak.
Egoera honen aurrean dauden aukerak: klandestinitatea edota salatzea.
Lesbiana eta homosexualen bikoteak legeztatzeko aurkeztu berri den lege-proiektuak
ekarriko duen askatasuna eta berdintasuna.
13.B. DEBATE TELEVISIVO
Género: Debate televisivo
Tema: Debate sobre parejas de Hecho
Fuente: Programa Rifi-Rafe. Euskal Telebista
Participante: Pili Mendibil. Gipuzkoako lesbiana feministen kolektiboko partaidea.
Fecha y lugar: 1994

14. TERE SÁEZ
Participante de Batzarre.
Colaboradora de Andrea y Mandrágora.
Concejala de Batzarre en Burlada.
14.A. REVISTAS:
Localización del documento: Centro de Estudios y Documentación de ALDARTE
Revista Geu Emakumeok, Nº 19. Marzo de 1994. Pág.12
Título: Muchas y variadas
Autora: Tere Sáez
Recensión: Valoración sobre las jornadas feministas celebadas en Madrid los días 4,5 y 6 de
diciembre.
Gran cantidad de participantes, diversas y variadas.
14.B. PRENSA:
Localización del documento: Centro de Estudios y Documentación de ALDARTE
Género: Opinión
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Título: El orgullo de ser diferente
Fuente: Egin
Autora: Tere Sáez. Colaboradora de Andrea
Fecha y lugar: 27 de junio de 1995
Recensión: La sexualidad es plural.
La sexualidad se impone a través de miedos e intolerancia.
Anima a manifestarse el 28 de junio, a participar en charlas y actos.
Localización del documento: Centro de Estudios y Documentación de ALDARTE
Género: Artículo de opinión
Título:
Autora: Tere Sáez, Batzarre
Lugar y fecha: Egin, 27 Junio 1998
Recensión: Libertad sexual
Localización del documento: Centro de Estudios y Documentación de ALDARTE
Género: Artículo de prensa. Opinión
Título: Gracias, Navratilova
Fuente: El Mundo
Autor/a: Tere Sáez. Concejala de Batzarre de Burlada
Fecha y lugar:
Recensión: Manifiesta su agradecimiento a la tenista Martina Navratilova por su comportamiento y
decisión al reconocer su opción sexual, así como las manifestaciones de Magic Jhonson
sobre el SIDA.
Defiende estas actitudes en un mundo de hipocresía que se derechiza a marchas
forzadas.
Localización del documento: Centro de Estudios y Documentación de ALDARTE
Género: Cartas al director
Título: No te prives: ¡Grítalo! ¡viva la libertad sexual!
Fuente: Gara
Autora: Tere Sáez. En nombre de Andrea y Mandrágora.
Fecha y lugar: Irunea, 28 de junio.
Recensión: Reflexión sobre la libertad sexual: capacidad de las personas para elegir libremente.
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15.- NERE LARRAÑAGA
PRENSA
Localización del documento: Centro de Estudios y Documentación de ALDARTE
Género: Entrevista
Título: El sexo, fuente de conocimiento
Fuente: Egin
Autora: Nere Larrañaga
Fecha y lugar: 3 de abril de 1994. Getaria
Recensión: Entrevista personal a Empar Pineda.

16.- NATI RUFO
Activista del Colectivo de Lesbianas Feministas de Gipuzkoa.
PRENSA:
Localización del documento: Centro de Estudios y Documentación de ALDARTE
Género: Opinión
Título: A quién le importa lo que yo haga
Fuente: Egin
Autora: Nati Rufo.
Fecha y lugar: 25 de junio 1995
Recensión: ¿Realmente vivimos en libertad nuestra opción sexual?.
¿Por qué solamente en el tema sexual se hace una demarcación de lo privado y lo público?.
¿Por qué hacer de ello un secreto?.
¿Estamos cayendo en el juego que le interesa a la sociedad patriarcal?.
Localización del documento: Centro de Estudios y Documentación de ALDARTE
Género: Entrevista
Título: Hay que salir del armario y dejar la doble vida
Fuente: El Mundo
Autora: Ainoa Castells
Fecha y lugar: 28 de junio de 1997. Donostia
Recensión: Entrevista a Nati Rufo del Colectivo de lesbianas feministas de Gipuzkoa el día del
orgullo lésbico y gay. Trata sobre:
Breve historia del Movimiento de lesbianas en Gipuzkoa.
Logros sociales en los últimos años.
Relación con EHGAM.
Vivencia personal del lesbianismo.
Opinión sobre los estudios acerca de la homosexualidad.
Lesbianas y maternidad.
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17.- ELI TXOLARETXIPI
REVISTA:
Localización del documento: Centro de Estudios y Documentación de ALDARTE
GEU EMAKUMEOK ALDIZKARIA : ASAMBLEA DE MUJERES DE BIZKAIA. Nº 23.- Verano de 1995
Pág 38.“Paperezko Lesbianismoa”
Autora: Eli Txolaretxipi
Recensión: Harreman-modu berriak kaleratu beharko dira eta literatur, arte eta ikusentzunezkoetan
behar bezala islatu.

18.- MAITANE INTXAURRAGA
Integrante de Egizan
PRENSA
Localización del documento: Centro de Estudios y Documentación de ALDARTE
Género: Opinión/ Iritzia
Título: Sexualitateak mugarik ez!
Fuente: Egin
Autora: Maitane Intxaurraga. Egizan
Fecha y lugar: 25 de junio 1995
Recensión: Etiketak jartzeak dakarren manipulazioa
Ekainaren 28an homosexual eta lesbianen eskubideen aldeko egunean sexu askatasun
eza salatu behar da eta hori ez da batzuren kontua, denongan eragin zuzena duen
errepresioa da.
19.- ASCEN AZKUENAGA
Delegada del sindicato LAB
PRENSA:
Localización del documento: Centro de Estudios y Documentación de ALDARTE
Género: Opinión
Título: Homosexualidad: debate sindical pendiente
Fuente: Egin
Autora: Ascen Azkuenaga, delegada de LAB
Fecha y lugar: 27 de junio de 1995
Recensión: La opción sexual puede convertirse en un arma arrojadiza en manos de las empresas.
Necesidad de eliminar las discriminaciones por motivo de opción sexual en el trabajo.
Falta de asunción por parte de los sindicatos de la existencia de una clara discriminación.
Falta de presión de los trabajadores que son discriminados por su orientación sexual.
Falta de debate en los sindicatos de izquierda sobre la libertad sexual.
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20.- ESTHER BELTRAN
Integrante de EGHAM.
PRENSA:
Localización del documento: Centro de Estudios y Documentación de ALDARTE
Género: Opinión/ Colaboración
Título: Del 8 al 28
Fuente: Egin
Autora: Esther Beltrán. Integrante de EHGAM
Fecha y lugar: 28 de junio de 1995
Recensión: Sobre la discriminación de las mujeres en la sociedad patriarcal.
Negación de la sexualidad a las mujeres.
Reflexión sobre la necesidad de militar en colectivos que trabajan por la libertad sexual.

21.- GORANE AGIRRE
PRENSA:
Localización del documento: Centro de Estudios y Documentación de ALDARTE
Género: Noticia/berria
Título: Sexualitateari buruzko gogoeta ALDARTEk antolatu tailerrean
Fuente: Egunkaria
Autora: Gorane Agirre
Fecha y lugar: 1996ko otsailak
Recensión: Aldartek antolatzen duen tailerrari buruzko informazioa: “Sexualitatea: Bizipen pertsonala,
eraikuntza kolektiboa”.
Tailerra Cristina Garaizabal psikologoak jardungo du.
22.- ITZIAR CANTERA SOJO
Licenciada en Psicología y Sociología.
PRENSA
Localización del documento: Centro de Estudios y Documentación de ALDARTE
Género: Artículo de opinión
Título: Amistad entre mujeres
Fuente: Emakunde aldizkaria, nº26
Autora: Itziar Cantera Sojo. Lcda. en psicología y sociología
Fecha y lugar: marzo 1997
Recensión: Análisis de las relaciones entre mujeres.
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23.- AMAIA MAKAZAGA/ BIRGINIA EZEIZA
Integrantes de la Asociación Sexológica Sustraia.
TALLERES:
Localización del documento: Aldarte
Género: Taller
Título: Placer y punto G
Autora: Amaia Makazaga y Birginia Ezeiza de la Asociación sexológica Sustraia
Fecha y Lugar: III Encuentros de lesbianas de Euskal Herria. Bilbo, 6-8,-XII-97
Tema: Cuál es el lugar de la mujer en la sexualidad.

24.- YOLANDA ETXEZARRETA
TALLERES:
Localización del documento: Aldarte
Género: Taller
Título: Cuentos lesbianos
Autora: Yolanda Etxezarreta
Fecha y Lugar: III Encuentros de lesbianas de Euskal Herria. Bilbo, 6-8,-XII-97
25.- BEGOÑA GOMEZ VAIMONTE
TALLERES:
Localización del documento: Aldarte
Género: Taller
Título: Autoconocimiento y autoestima
Autora: Begoña Gómez Vaimonte
Fecha y Lugar: III Encuentros de lesbianas de Euskal Herria. Bilbo, 6-8,-XII-97

26.- MAITE MATEOS
Participante de Ágora Feminista.
26.A. TALLERES:
Localización del documento: Aldarte
Género: Taller
Título: La herejía lesbiana libro de Sheila Jeffreys.
Autora: Maite Mateos, de Ágora Feminista
Fecha y Lugar: III Encuentros de lesbianas de Euskal Herria. Bilbo, 6-8,-XII-97
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Tema: Análisis de acontecimientos de la historia de la comunidad lesbiana, especialmente en USA
y en Gran Bretaña.
26.B. PRENSA:
Localización del documento: Centro de Estudios y Documentación de ALDARTE
Género: Artículo
Título: De la visibilidad a la transparencia
Fuente: Emakunde aldizkaria
Autora: Maite Mateos
Fecha y lugar: 1998
Recensión: Historia del lesbianismo y del movimiento lesbiano en Euskal Herria.

27.- ANE SARRASKETA
PRENSA:
Localización del documento: Centro de Estudios y Documentación de ALDARTE
Género: Entrevista
Título: Aurreiritzirik gabe neurtu behar dira pertsonak
Fuente: Egunkaria
Autora: Ane Sarasketa
Fecha y lugar: 26 de agosto de 1999.
Recensión: Entrevista a Pili del grupo Gazte Gay de EHGAM de Bilbao:
¿Qué es el Gazte Gay?.
Objetivos del grupo.
Importancia de los jóvenes en la lucha por la igualdad.
Dificultades para aceptar la propia homosexualidad.
Logros de los últimos años.
Pasos necesarios para la normalización.

28.- ROSA PINTOR
Integrante de la Asamblea de Mujeres de Bizkaia.
Activista del Colectivo de Lesbianas Feministas de Bizkaia.
PRENSA:
Localización del documento: Centro de Estudios y Documentación de ALDARTE
Género: Entrevista
Título: Duele que te llamen guarra y “tortillera” cuando muestras amor
Fuente: El Correo
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Autor/a: Gerardo Elorriaga
Fecha y lugar: 29 de junio de 2000. Bilbao
Recensión: Entrevista a Rosa Pintor, del CLFB:
Sobre la marginación y el miedo.
Doble opresión de las lesbianas.
Opinión sobre las nuevas iniciativas legales.

29.- PALOMA FERNÁNDEZ
Doctora en Antropología Social.
PRENSA:
Localización del documento: Centro de Estudios y Documentación de ALDARTE
Género: Artículo opinión
Título: Emakumeak maite ditugun emakumeak
Fuente: Egunkaria
Autora: Paloma Fernández. Doctora en antropología social
Fecha y lugar: 28 de junio 2001
Recensión: Emakumeok ez dugu ordezkaritza handirik izan gay mugimenduan.
Egoera horren arrazoiak: misoginia, terminologiaren arazoa eta ikusezintasuna.
Tortillera, bollera etabarren esanahia.

30.- BEGOÑA MOSTAZO
Integrante de ALDARTE.
Localización del documento: Centro de Estudios y Documentación de ALDARTE
Género: Programa de televisión.
Título: ¿Cómo descubrí que era lesbiana?
Fuente: Programa “ La hora de Mari Pau”
Participante: Begoña Mostazo
Fecha y lugar: 2001
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31.- ASUN GARCÍA, AMAIA GONZALEZ (EGHAM), ANA TXURRUKA, JOSUNE ORTIZ.
PRENSA:
Localización del documento: Centro de Estudios y Documentación de ALDARTE
Género: Artículo periodístico
Título: Ohianek Aitziber maite du, ordea...
Fuente: Berria
Autoras: Asun García, Amaia González, Ana Txurruka y Josune Ortiz.
Fecha y lugar: Donostia. 2004ko martxoaren 6a
Recensión: Asun Garcia, Amaia Gonzalez (EHGAM), Ana Txurruka, Josune Ortizen iritziak lesbianismoari
buruz.
Ingurukoen erantzuna, barne eta kanpo espazioak, eskubideak eta askabideak.

32.- Mª JOSE MENDIETA
Participante de la Asociación MAGALA.
CUENTOS INFANTILES
Localización del documento: Centro de Estudios y Documentación de ALDARTE
MENDIETA, Mª José; “Aitorrek bi ama ditu” Ed. Erein 2004

33.- OLGA ALARCÓN
Portavoz y activista de Gehitu.
PRENSA:
Localización del documento: Centro de Estudios y Documentación de ALDARTE
Euskaldunon Egunkaria. GEHIGARRI BEREZIA.
2004ko ekainaren 28a
Gay eta lesbianen askapenerako nazioarteko eguna.
Olga Alarcón, Gehitu bozeramaleari elkarrizketa:
“Telebistarentzat ikuskizuna da homosexualitatea”
Localización del documento: Centro de Estudios y Documentación de ALDARTE
Género: Opinión
Título: Memoria homosexual
Fuente: Gara
Autora: Olga Alarcón; activista de Gehitu
Fecha y lugar: 28 de junio 2005
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Recensión: Situación de esperanza para gays y lesbianas tras la aprobación de la ley de reforma
del Código Civil en material matrimonial.
Recuerda los momentos más dolorosos en la pandemia del SIDA.
Reclama justicia histórica para todas aquellas personas que no gozaron de los derechos
que ahora se han logrado.

34.- BEGOÑA PÉREZ SANCHO
Trabajadora de Énfasis.
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN:
PÉREZ SANCHO, Begoña; “Homosexualidad secreto de familia. El manejo del secreto en familias
con algún miembro homosexual”, Madrid, editorial Egales, 2006

35.- OHIANA GARMENDIA
Integrante de Egizan.
PRENSA:
Género: Cartas al director
Título: Sexualitatea nola gozatu, norberak hautatu!
Fuente: Gara
Autora: Oihana Garmendia. Egizan
Fecha y lugar:
Recensión: Ekainaren 28rako deia egiten du.
Harreman afectivo-sexualek erreprimiturik jarraitzen dute.
Sexualitateari buruzko planteamentua egiten du.
Ana Ureta
Nekane Zabaleta
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Crónica del movimiento de
lesbianas de Euskal Herria:
otra perspectiva de la historia
Es nuestro deseo que el catálogo de fuentes que hemos aportado en el capítulo anterior pueda ser punto
de partida de nuevos estudios en relación al lesbianismo. Sirva como ejemplo la crónica de fuentes que
presentamos. Esta primera perspectiva relata diacrónicamente los acontecimientos más relevantes que
sucedieron desde el año 1977 hasta la actualidad.
Con respecto a la metodología utilizada es importante señalar que se han seguido fielmente los datos aportados
por las fuentes del presente catálogo, ofreciendo una visión anual de lo que se debatió y se hizo durante este
amplio período.
Documentos de debate, esquemas de trabajo, reuniones y ponencias nos muestran las ideas e inquietudes
intelectuales y sociales de las lesbianas vascas del momento. De este modo podemos identificar qué
obstáculos les impedían llegar a la igualdad social y qué soluciones se proponían para intentar superar esta
desigualdad.
Revistas y prensa nos ofrecen noticias de los acontecimientos sociales más relevantes para las lesbianas,
esto es, manifestaciones reivindicativas como las del Día del Orgullo Gay, maratones de cine, fiestas de
chicas, salidas en bici, partidos de futbito, etc. Además nos muestran los referentes de tipo literario, musical,
cinematográfico y artístico que estaban de moda y que sin duda nos influenciaron e inspiraron.
Creemos que esta crónica aporta objetividad al estudio de las fuentes, ya que precisamente hemos sido
nosotras, las autoras de este trabajo de investigación, partícipes directa o indirectamente de muchos de los
eventos aquí relatados. Esta puede ser una de las grandes aportaciones de esta crónica, el hecho de que
presentemos tanto los materiales como su primera crónica tres décadas más tarde del inicio del Movimiento
Feminista y Lésbico en Euskadi y tras haber participado en muchos de los acontecimientos que narramos.
Nosotras somos fuente primaria de transmisión de la historia del lesbianismo vasco, puesto que aportamos
nuestros escritos acerca de este tema, nuestra participación en muchos de estos eventos y la capacidad de
relatarlos con la suficiente perspectiva histórica que confiere el paso de los años.
En este sentido esperamos que esta primera aproximación en forma de crónica se abra a las corrientes
historiográficas más novedosas de la cultura, donde la alteridad de los grupos socio-culturales acallados por
su raza, etnia, clase social o preferencia sexual tome protagonismo y se muestre como verdadero centro de la
historia. Así, queremos ser parte activa de este movimiento de deconstrucción de la historia, aportando nuestra
experiencia procedente de la marginalidad social de anteriores décadas a través de esta crónica basada en
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el catálogo de fuentes. La historia debe tener más voces que aporten pluralidad y riqueza a sus relatos. De
ahí que nos hayamos propuesto superar la voz, hasta ahora única y central, de la sociedad hetero-patriarcal
e intentar aportar una nueva perspectiva histórica desde el punto de vista del lesbianismo.
Por último, queremos mostrar una vez más nuestro reconocimiento y gratitud a las mujeres lesbianas que a
través de sus escritos participaron en el movimiento feminista y lésbico desde los primeros años de la transición
hasta la actualidad por su labor de creación y transmisión de la identidad lesbiana que puede ser, sin lugar a
dudas, de gran valor para las actuales y futuras generaciones.
Ana Ureta
Nekane Zabaleta
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CRÓNICA DEL MOVIMIENTO DE LESBIANAS EN EUSKAL HERRIA
Autoras: Ana Ureta, Nekane Zabaleta

1977
En el nº 0 de la Revista “Gay Hotsa” de 1977 órgano de expresión del movimiento de liberación gay del País
Vasco encontramos el primer escrito de mujeres lesbianas organizadas dentro de EHGAM-Bizkaia (Euskal
Herriko Gay Askapen Mugimendua). En este artículo titulado “Demos la cara” las mujeres lesbianas de EHGAM
reflexionan sobre la marginación añadida de las mujeres lesbianas frente a los homosexuales masculinos y
dan a conocer su existencia dentro del colectivo EHGAM.
Interpelan al Movimiento Feminista y en concreto a los grupos de mujeres feministas de Bizkaia para que asuman
la opresión de la lesbiana como una opresión de la mujer y plantean la necesidad de salir de la marginación
y el ocultamiento en el que viven. Consideran un avance que el grupo de homosexualidad de la Asamblea de
mujeres de Bizkaia1 haya preparado una ponencia sobre lesbianismo para las I Jornadas de la Mujer de Euskadi
celebradas en diciembre de 1977 en la Universidad de Leioa (Bizkaia). En la introducción de esta ponencia las
mujeres del grupo de homosexualidad de la AMB se expresan así: “la importancia vital de descubrir nuestra
práctica sexual como movimiento de mujeres en lucha nos ha motivado a hacer esta exposición”.

1978
A lo largo de 1978 estas mujeres tienen presencia en el Gay Hotsa nº1, con un artículo en el que animan a
las mujeres lesbianas a seguir amando a otras mujeres y reivindican el amor lésbico como un amor vivo que
debe luchar contra la intransigencia, y en el nº 2 en el que hacen una recensión del libro de Jeffrey Weeks
“Lesbianas y lesbianismo en los siglos XIX y XX en Gran Bretaña. Mujeres invisibles”, cuya segunda parte está
recogida en el Gay Hotsa nº 3.
Este año se realiza en Euskadi la primera celebración pública del día del Orgullo gay-lésbico, como se denominaba
en aquel momento. Las mujeres que participan en EHGAM forman parte del cortejo de la manifestación.

1979
En 1979 conocemos por la revista Gay Hotsa nº3 a través del artículo “Las mujeres nos organizamos” la
creación de un nuevo grupo de mujeres cuyo objetivo es dar a conocer públicamente la existencia de las
relaciones lésbicas y luchar para que se reconozcan sus relaciones como naturales, plenamente válidas y
gratificantes, considerándolas como relaciones que todas las mujeres pueden tener. Plantean la necesidad de
salir de la marginación y ofrecen un lugar para la militancia activa en la defensa de sus derechos y la lucha en
contra de su opresión. La forma de contactar con ellas es a través de un apartado de correos de Bilbao.

1
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Pocos meses más tarde, este grupo de mujeres a través de un artículo en la revista Gay Hotsa nº 4, titulado
“ESAM con vosotras” establece su manifiesto. ESAM: (Emakumearen sexual askatasunerako mugimendua)
y Emakumeak Narru Narruarekin (mujeres piel con piel) se define como un grupo revolucionario que lucha
por la liberación de la lesbiana y por tanto de la mujer dentro del marco de liberación sexual y del feminismo;
persiguen la supresión de las categorías ideológicas de homosexual, lesbiana, heterosexual y de los papeles
masculino-femenino, activo-pasivo, macho-hembra. Su lucha contra el patriarcado pasa por la desaparición
de las instituciones matrimonial y familiar, en sus formas e implicaciones actuales, sustentadoras de la opresión
y transmisoras de la ideología patriarcal dominante.
Ese mismo año ESAM publica el DOSSIER DE LESBIANISMO, en el que aborda temas como: Ideas, prejuicios,
teorías sobre el origen de la homosexualidad: Qué es la lesbiana, Adquisición de preferencias sexuales, La
opresión de la lesbiana, Lesbianismo y feminismo.
En Gipuzkoa por estas mismas fechas hay mujeres lesbianas organizadas dentro de EHGAM (Euskal Herriko
Gay Askapen Mugimendua).

1980
A lo largo de 1980 el grupo ESAM sigue muy activo y el 8 de marzo de 1980 el periódico Egin le publica una
carta con el título “Las lesbianas contra su aislamiento” en la que consideran que el lesbianismo debe ser una
reivindicación más del ocho de marzo. Por estas mismas fechas publican un artículo en Gay Hotsa titulado
“Lesbianas y sociedad machista” en el que hacen una exposición del modelo sexual represivo imperante que
niega la sexualidad femenina y convierte a las mujeres en meras procreadoras al servicio del varón. Afirman
que se ha negado y mutilado la expresión del erotismo femenino, por lo que se ha ignorado la existencia del
lesbianismo y reflexionan sobre la doble opresión de las lesbianas, como mujeres y como pertenecientes a una
minoría sexual. Proponen una explicación del origen de los prejuicios hacia las lesbianas y realizan un llamamiento
a la unidad de las mujeres para luchar por su liberación. Este mismo año ESAM se integra en la COFLHEE2 . En la
X reunión de la COFLHEE las lesbianas reunidas como grupo específico asimilan la palabra gay para nombrar la
homosexualidad femenina, superando el esquema de identificar gay con homosexual masculino únicamente.
En este mismo número de Gay Hotsa encontramos un escrito en el que lesbianas pertenecientes a la Asamblea
de Mujeres de Donostia decide reunirse en el seno del Movimiento Feminista para discutir sobre su situación
específica y no integrarse en el Movimiento Homosexual masculino. En este artículo dan a conocer el porqué de
su decisión y responden a dos cuestiones: ¿por qué la necesidad de agruparse dentro del movimiento feminista
como lesbianas?, ¿por qué no están agrupadas dentro en un movimiento homosexual masculino?.
Bajo el lema “Gaytasuna kalera! Las lesbianas existimos; aquí estamos!” se celebra el día 28 de
junio organizado por EHGAM y ESAM en Bizkaia y por EHGAM y Asamblea de Mujeres de Donostia en
Gipuzkoa.

2

Coordinadora de Frentes de Liberación Homosexual del Estado Español
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1981
En Nafarroa en 1981 las mujeres lesbianas se organizan en EHGAM y en una ponencia de 1987 podemos
leer “Allá por el año 1981-1982 algunas mujeres lesbianas que estábamos en la coordinadora feminista nos
montamos en la aventura de crear EHGAM, teniendo en cuenta que en Iruñea no había nada a nivel de
mozos”. Tras un tiempo de trabajo junto a los chicos de EHGAM las mujeres de este colectivo se plantean la
necesidad de caminar en solitario para dar más contenido feminista a su lucha y en 1982 se crea la Comisión
de lesbianismo, integrada en la Coordinadora feminista de Navarra.
Después de varios meses de trabajo se plantean la necesidad de un nuevo cambio y, sin desmarcarse del
Movimiento Feminista, este grupo pasa a denominarse a finales de los 80 Colectivo de Lesbianas de Navarra.
Se coordinarán siempre con los Colectivos de Lesbianas de Euskal Herria y del Estado.

1982
En 1982 se realizan las primeras protestas y acciones en la calle, así en febrero un grupo de lesbianas de
Gipuzkoa pinta con símbolos feministas las puertas del pub “Crazy Horse” por la expulsión a cargo de la
policía de varias mujeres por mostrar afectividad en público y en abril se realiza una concentración en el Arenal
Bilbaíno organizada por EHGAM , ESAM , la AMB y la Comisión de mujer de STEE-EILAS en apoyo a Elianne
Morrison, profesora belga despedida del centro de enseñanza donde impartía clases por declararse lesbiana
en un programa de televisión. La reseña de estas acciones está recogida en el Gay Hotsa nº 11 y 12.

1983
Los Primeros Encuentros de lesbianas de Euskadi se celebraron en Zamalbide (Gipuzkoa) el 21 y 22 de
mayo de 1983 organizados por lesbianas de Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa, y al que acuden alrededor de
250 mujeres. En la revista Gay Hotsa nº 18 aparecen apartados de correos para que las mujeres interesadas
pudieran ponerse en contacto con las organizadoras. Se trabajaron dos ponencias presentadas por la Asamblea
de mujeres de Donostia y las Mujeres de EHGAM de Gipuzkoa, Bizkaia y Navarra, cuyo único tema fue la
organización de las mujeres lesbianas. Se barajaron dos posibilidades: la organización dentro del Movimiento
Feminista o en el seno del Movimiento homosexual mixto.
En la ponencia presentada por las mujeres de EHGAM se defiende que el único marco existente para las lesbianas
está en el movimiento homosexual ya que consideran que, según sus palabras, el Movimiento Feminista no se
acerca a las lesbianas, prioriza en sus campañas temas como el aborto, el divorcio o la violencia , actuando
con el lesbianismo como algo ajeno a él. Sin embargo, estas mujeres tienen muy en cuenta dos cuestiones:
el machismo de los homosexuales y la necesidad de reunirse ellas solas.
Por su parte la ponencia presentada por la Asamblea de Mujeres de Donostia valora las dos alternativas y
analiza la cuestión de la siguiente manera:
-- Lesbianismo en el movimiento homosexual: consideran que al menos se habla de lesbianismo, aunque
valoran el peligro de crear un ghetto y critican la pluma de algunos homosexuales porque vanaliza a la
mujer y la convierte en mujer objeto.
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-- Lesbianismo en el Movimiento Feminista: tienen en común con el Movimiento feminista que éste apuesta
por la lucha contra la opresión de la mujer aunque no aceptan el lesbianismo como tema propio y no
está presente todavía, sino puntualmente, entre sus reivindicaciones. Apuesta porque las lesbianas se
organicen dentro de las Asambleas de mujeres y proponen aunar fuerzas con otros movimientos en
momentos concretos.
Los actos del “Día Internacional del orgullo Gay”3 organizados por EHGAM Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra
comenzaron a celebrarse en Euskadi el día 10 de junio coincidiendo con el 4º aniversario del asesinato de
Francis4 en Errentería, con el lema “Ni represión, ni tolerancia. Por la total liberación”. Gays y lesbianas
esperaban que ese año, al ser el primero que se celebraba en plena legalidad5, consiguirían subvenciones
por parte de las instituciones públicas, ayuntamientos y diputaciones.
Conocemos a través de una noticia de EGIN de junio de 1983 que la manifestación de Pamplona de este año
concentró a más de 200 personas, aunque había más mirones en las aceras que manifestantes; finalizada
la manifestación una representante de EHGAM leyó un comunicado desde el quiosco de la Plaza del Castillo
criticando al gobierno del PSOE por no hacer nada a favor del reconocimiento de una sexualidad libre.
El 16 de noviembre se publica en EGIN una carta de la Asamblea de Mujeres de Donostia denunciando las
agresiones e intimidaciones que sufrieron gays y lesbianas en Gipuzkoa por parte de un grupo de “incontrolados”
y al día siguiente el mismo periódico publica un artículo de una página explicando estos ultrajes. Estos sucesos
se iniciaron a finales de octubre con llamadas telefónicas injuriosas, vejatorias y amenazantes a casa y al trabajo
de gays y lesbianas de Gipuzkoa; se produjeron también intentos y/o amagos de atropello en motocicleta y
en coche y seguimientos a pie y en coche. Asimismo la policía llevó a cabo detenciones intimidatorias para
obtener información sobre militantes lesbianas y gays. En total se valoró que alrededor de 11 personas estaban
sufriendo algún tipo de acoso, persecución e intimidación. A pesar de que estas personas se conocían entre
sí, se movían en grupos y círculos diferentes; algunas de ellas estaban organizadas en EHGAM y otras en la
Asamblea de Mujeres de Donostia, otras en cambio no pertenecían a organización alguna. El denominador
común era su condición de homosexual y lesbiana.
Esta situación logró introducir el miedo en el ambiente gay y lésbico de Gipuzkoa y a pesar de la inhibición de la
mayor parte de los medios de comunicación y el desprecio institucional, la Asamblea de Mujeres de Donostia
y EHGAM arroparon y apoyaron a las víctimas de esta persecución homófoba organizando en los meses de
noviembre y diciembre una campaña cuyo objetivo era sacar a la luz pública estos hechos, denunciarlos y
conseguir el apoyo institucional y legal necesario para que los culpables fueran detenidos y juzgados.

3
4
5

Recogido tal y como se denominaba en aquel momento.
Travestí muerto en Errentería en 1979 por el policía nacional Antonio Cobo Laguia.
El movimiento gay integrado por hombres y mujeres había sido recientemente legalizado.
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“Enseguida de tener conocimiento de la gravedad de las agresiones, las militantes de la Asamblea de Mujeres
de Donostia6 y de EHGAM, se pusieron en movimiento para defender a sus compañeros y compañeras. El
día 5 de noviembre hicieron saber su preocupación al alcalde donostiarra Ramón Labayen y le solicitaron
que concertara urgentemente una entrevista con el gobernador civil. El alcalde en actitud paternalista se
comprometió a acordar la cita, sin embargo tras seis intentos para ser recibidos por el gobernador civil, la
cita no se produjo” 7
Se reunieron varias veces con el alcalde Ramón Labayen y se le pidió que con carácter urgente se abordara
el tema en un pleno, instando a la corporación a posicionarse; mientras tanto las agresiones se producían
sin interrupción.
El día 15 de noviembre seis de los afectados, por mediación del abogado Castells, presentaron denuncias
en el Juzgado de Guardia de San Sebastián, exigiendo a las instancias jurídicas que tomaran las medidas
oportunas para encontrar a los culpables.
A iniciativa de la Asamblea de Mujeres de Donostia y EHGAM se convocó una manifestación el 20 de noviembre
a la que acudieron más de ochocientas personas para denunciar los hechos y exigir responsabilidades; estaba
apoyada por EMK, HB, LKI, LAIA, Auzolan, Nueva Izquierda, EE, Grupo de mujeres de Orereta, Comités
antinucleares...
Días más tarde la AMD y EHGAM organizaron un encierro de cuatro días , desde el 8 de diciembre hasta el
domingo día 11 en la Iglesia de Santa María de Donostia en protesta por las agresiones y la situación de temor
que se estaba viviendo, entre las exigencias que plantearon al inicio del encierro estaba la celebración de una
entrevista con el gobernador civil de Gipuzkoa Julen Elgorriaga.
El sábado 11 alrededor de 100 personas se congregaron a las puertas de la iglesia en la que estaban encerradas
alrededor de 25 personas, tras la concentración se organizó una manifestación.
Dieron por finalizado el encierro el domingo día 11 con una manifestación encabezada por una pancarta en
la que se leía “Los incontrolados no nos moverán”.

6
7
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1984-1985
Fruto del debate surgido en estas jornadas surgen a finales de 1984 (Gay Hotsa nº 35: entrevista al CLFB, creado
en 1984) y principios de 1985 los Colectivos de Lesbianas Feministas de Gipuzkoa8 y de Bizkaia9 organizados
dentro de las respectivas Asambleas de Mujeres. En la ponencia “Componiéndonos las plumas “escrita en
1985 por el CLFG se dice textualmente: “las mujeres de EHGAM y otras que no estaban organizadas forman
un colectivo al que llaman a todas las lesbianas. Es así como surge, hacia principios del año 85 el Colectivo
de lesbianas feministas de Gipuzkoa”.
Desde el inicio un tema recurrente de debate es la filiación de los Colectivos; abandonado el debate sobre
su organización en el Movimiento Homosexual hay dos marcadas tendencias : una a favor de seguir dentro
del MF y otra que propone organizarse al margen de él y organizar el Movimiento de lesbianas con un claro
carácter feminista.
Este año se crea la coordinadora de Colectivos de Lesbianas de Euskadi en la que participan la Comisión de
lesbianismo de la Coordinadora Feminista de Nafarroa, y los Colectivos de lesbianas de Bizkaia y Gipuzkoa.
En Araba por estas fechas no existía ningún grupo organizado de lesbianas. La primera referencia que
conocemos al Colectivo de lesbianas feministas de Araba es a través de la Revista SORGIÑAK nº1, en ella
aparece un apartado de correos de Alava a donde se pueden dirigir las mujeres. La referencia a este Colectivo
se mantiene en los siguientes números de la revista, en el nº5 sólo se nombra ya los Colectivos de Bizkaia,
Gipuzkoa y Navarra.
Se celebra el día mundial de la liberación gay-lesbiana en 1985 organizado en Bizkaia por el Colectivo de
Lesbianas feministas de Bizkaia junto con EHGAM y en Gipuzkoa por el Colectivo de lesbianas feministas junto
con la Asamblea de Mujeres de Donostia. Los actos están recogidos en la revista Gay Hotsa nº28. El lema de
la manifestación fue: “Contra el machismo, por el derecho al propio cuerpo y por una ley antidiscriminatoria”. El
periódico Geu Emakumeok nº 3, de 27 de junio de 1985 recoge en su apartado de convocatorias la fiesta que
se celebraría el domingo 23 en el Txoko Landan de Bilbao (local de EHGAM). Estas fiestas de chicas, que se
celebraban una vez al mes, se mantuvieron hasta 1993. El propio Geu emakumeok en su nº 18 en un artículo
titulado “Se acabaron las fiestas en el Txoko” relata el debate entre EHGAM y el CLFB sobre la conveniencia
de seguir realizando estas fiestas exclusivas para mujeres; EHGAM considera discriminatoria la limitación a
participar en las fiestas basada en el sexo biológico. Estas fiestas de mujeres se trasladarían entonces al Bar
Convento de Bilbao un martes al mes; la barra sería atendida por el CLFB.
El Colectivo de lesbianas feministas de Donostia también empezó por estos años a realizar fiestas para mujeres
en su local.

8
9

Colectivo de lesbianas feministas de Gipuzkoa, en adelante CLFG. También firmaban como Colectivo de lesbianas feministas
de Donostia
Colectivo de lesbianas feministas de Bizkaia, en adelante CLFB
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A partir de esta fecha los comunicados de prensa, cartas al director, artículos de opinión y producción lésbica
en general aumenta cuantitativamente y en junio de 1985 cinco artículos de opinión sobre lesbianismo en el
periódico Egin así lo confirman: Reivindicar nuestra sexualidad, (CLFG-AMD), Normarik ez (CLFG-AMD),
El lesbianismo también es sexualidad (Mª Cruz Mayor), y Dueñas de nuestros deseos (CLFB-AMB). El
grupo de mujeres de Zaramaga en su artículo El derecho a ser homosexual y lesbiana habla del ocultamiento
de lesbianas y gays en Gasteiz y hace un análisis de la responsabilidad de esta situación de invisibilidad y
ocultamiento forzoso.

1986
En febrero se edita una hoja (DIN-A3) firmada por las “Comisiones y Colectivos de lesbianas de Euskadi” con
una editorial titulada “El amor existe entre mujeres” en la que reivindica la existencia del amor lésbico. Se
trata sin duda del primer intento de los Colectivos y Comisiones de lesbianas de editar algo conjunto, será el
preludio de la revista SORGIÑAK que con sus altibajos se publicará hasta el año 2000.
En esta hoja se hace referencia al 8º Encuentro Internacional de ILIS 10 que se celebraría en Ginebra en marzo
y animan a las mujeres a participar en él.
En el Gay Hotsa nº 31 de 1986 se recoge la primera experiencia en unos encuentros internacionales de
lesbianas. Así en el artículo “En Ginebra no había mirones” del Colectivo de lesbianas feministas de Gipuzkoa
se hace una valoración de la 8ª Conferencia de ILIS celebrada en Ginebra del 28 al 31 de marzo de 1986 a
la que acudieron representantes de los colectivos de Euskadi. En este artículo hay un reconocimiento de la
necesidad de apoyo institucional: “en la medida en que se recibe apoyo económico de instituciones, se tienen
más posibilidades de hacer caer los prejuicios...”.
Tal y como recoge el periódico ZER EGIN? (nº 208) en una entrevista a Empar Pineda11 titulada “Audaces
y unidas” en estos encuentros de ILIS se reunieron alrededor de seiscientas mujeres procedentes de una
treintena larga de países de todo el mundo. Los temas que se trataron fueron muy variados: la situación
de las lesbianas en América Latina, en Asia y en el conjunto del tercer mundo; la sexualidad, la salud,
cómo luchar contra la interiorización de la opresión del lesbianismo, la situación de las lesbianas en el
mundo laboral, la especial represión que sufren las madres lesbianas, la marginación de las mujeres que
están discapacitadas, la acción y la construcción del movimiento internacional de lesbianas, el papel
de las publicaciones y las casas editoriales de los grupos de lesbianas; pero sin lugar a dudas, según
destaca Empar Pineda, uno de los temas más interesante y polémico resultó ser el del racismo. También
se percibió en estos encuentros el divorcio que existía en muchos países entre el Movimiento Feminista

10
11
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y el Movimiento de Lesbianas. En estas Jornadas no se presentaron materiales escritos sobre los temas
debatidos, de manera que los conocemos a través de estos dos artículos mencionados “En Ginebra no
había mirones” y “Audaces y unidas”.
En Ginebra se propuso que el próximo encuentro internacional fuera en Euskadi, los Colectivos vascos
quedaron en discutir esta propuesta.
Por otra parte, en Bilbao este año se saca a la calle en junio el primer cartel exclusivamente sobre lesbianismo
con el lema LESBIANISMO NOSKI BAIETZ! ROMPAMOS LA NORMA, firmado por el Colectivo de lesbianas
feministas de Bizkaia y la Asamblea de Mujeres. Esta campaña se acompañaba de un díptico de mano con
el mismo título, que reivindicaba el amor entre mujeres, realizaba una crítica a la sociedad patriarcal y a la
imposición de un único modelo sexual: la heterosexualidad.
Entre septiembre y diciembre de 1986 (los tres primeros números no tienen fecha) se crea la Revista SORGIÑAK
editada por los Colectivos de Lesbianas Feministas de Euskadi (Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra). Se publicaron
14 números de esta revista hasta 1994. Es conveniente señalar que el 13 es el último número de esta revista,
ya que las que se publicaron en junio de 1992 y en junio de 1993 llevan el mismo número, el doce. Entre 1998
y el año 2000 el Colectivo de Lesbianas Feministas de Bizkaia en solitario editó la segunda época de esta
revista con cuatro números más.
A partir de la aparición de la revista SORGIÑAK la publicación de artículos escritos por lesbianas en la revista
Gay Hotsa se reduce ostensiblemente. El último escrito del CLFB en esta revista es de mayo de 1987 y trata
sobre la concesión de la custodia de su hija a una madre acusada de conducta homosexual por su exmarido
ante el juez. En este artículo se analizan las ventajas de tener madre/s lesbiana/s.
Será la revista SORGIÑAK junto con el periódico GEU EMAKUMEOK editado por la Asamblea de Mujeres de
Bizkaia desde 1984, donde encontraremos la mayor parte de la producción lésbica. También es de destacar
la apuesta del periódico Egin en este sentido.
En estas revistas se plantean numerosas cuestiones a cerca del lesbianismo, tales como las siguientes: la
reivindicación del lesbianismo, su planteamiento como opción sexual para todas las mujeres, la discriminación
social contra las lesbianas, el ghetto12, la necesidad de organizarse, la invisibilidad lésbica y sus causas, la
crítica a la iglesia católica, la necesidad de no anteponer los intereses individuales a los del colectivo, el lenguaje
sexista, los roles y la imposición cultural de los géneros, la sexualidad femenina, la pareja y la monogamia, los
celos, las parejas de hecho y los derechos individuales, el deporte, las políticas antilésbicas de las grandes
potencias mundiales, el SIDA, la educación, el sadomasoquismo, la maternidad lésbica, racismo y lesbianismo,
lesbianismo y paz, la diversidad sexual, la identidad lesbiana, el sistema sanitario y su trato a las lesbianas, las
tecnologías genéticas de reproducción asistida, y las políticas lésbicas.

12

Se entiende por ghetto el espacio físico urbano en el que se reunían las lesbianas.
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Además de todo esto las revistas recogen las diversas experiencias en todos los encuentros de lesbianas
de Euskal Herria, estatales e internacionales, reseñas de actividades de organizaciones internacionales de
lesbianas, relatos de vida, entrevistas a lesbianas, biografías de mujeres, historia, música, reseñas de libros,
poesía, radios alternativas, propuestas de viajes, pasatiempos, cómics, cine, arte, desde 1994 información
sobre la nueva legislación europea y española en materia de derechos para gays y lesbianas, conclusiones
de encuestas y direcciones de los colectivos.
El 10 de noviembre de 1986 con el lema “Ama como quieras” se realiza una manifestación-viacrucis por el
Casco Viejo de Bilbao para “atacar el nuevo rearme moral de occidente” y para luchar por la no discriminación
por motivos de orientación sexual, por el derecho a la autodeterminación del propio cuerpo y por el derecho
a un aborto libre y gratuito, entre los organizadores se encuentra el CLFB, además de EHGAM, AMV, MOC,
ESK-CUIS, CNT, LKI, EE, IT, Kemen...
El 9 y 17 de mayo se celebraron en el Instituto de Txurdinaga de Bilbao dos coordinadoras de la Asamblea de
Mujeres de Bizkaia cuyo tema fue reflexionar sobre las relaciones entre el Movimiento Feminista y el lesbianismo,
la categorización por parte del Movimiento Feminista del lesbianismo y la categorización del Colectivo de
lesbianas del Movimiento Feminista. En esta misma coordinadora el CLFB explica por qué no forma parte de
la AMB. El 3 de octubre el CLFB propone un esquema de debate con los siguientes puntos: imposición de la
norma heterosexual, identidad lesbiana, roles y revolución contra la norma heterosexual.
A finales de 1986 se crea el Grupo de mujeres jóvenes de Bizkaia, más tarde denominado Matarraskak. Una
de estas mujeres concede al diario Egin una entrevista el 5 de enero de 1987 con el título “Lesbianismoa, arau
sexualak apurtzeko aukera” en el que se reafirma como lesbiana, propone una definición de lesbianismo y
explica tanto su experiencia personal como las relaciones entre feminismo y lesbianismo. En enero de 1988
Maite y Aratxu de Matarraskak presentaron la ponencia “Para Marta con cariño” donde abordan las relaciones
interpersonales y las agresiones a lesbianas.
El 9 de diciembre de 1986 el Colectivo de lesbianas Feministas de Gipuzkoa presentó en Palma de Mallorca
un comunicación con el título “Ama como quieras”, cuyos temas fueron: sociedad y lesbianismo, movimiento
feminista, invisibilidad, erotismo y sexualidad.
En el editorial de la revista Gay Hotsa nº 35, EHGAM realiza una reflexión sobre las relaciones del movimiento
gay , el movimiento feminista y los Colectivos de lesbianas, y recoge la decisión que tomó el CLFB de tender
puentes hacia el feminismo más que hacia el movimiento gay.
Desde sus inicios los Colectivos se plantean la necesidad de dar a conocer su trabajo y participan en
numerosas charlas y debates en institutos de enseñanza, radios, centros culturales... Elaboraron esquemas
de charlas que facilitaron este trabajo y posibilitaban que casi todas las militantes participaran en esta labor
de sensibilización.
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1987
Entre el 4 y 8 de febrero de 1987 se celebraron en Barcelona unas jornadas sobre lesbianismo a las que acuden
representantes de los Colectivos de lesbianas de Euskadi los días 7 y 8. El Colectivo de lesbianas feministas
de Gipuzkoa junto con la Asamblea de mujeres de Donostia presenta una ponencia titulada “El lesbianismo
esa asignatura pendiente”, que en 1988 presentarán en Iruñea y Santiago de Compostela.
El CLFG en esta ponencia se posiciona en contra de la norma heterosexual, hace un recuento en tantos
por ciento de las imágenes de hombres y mujeres en 11 libros de texto, aborda el tema del lesbianismo y la
clandestinidad, la sexualidad de las lesbianas y las relaciones entre el lesbianismo y MF, planteando que ésta
es la asignatura pendiente del MF, quien trata el lesbianismo según sus palabras “como parche o coletilla”.
En un artículo firmado por el CLFB en el Gay Hotsa nº 35 se recogen los temas tratados en estas Jornadas:
“Violencia y agresiones a lesbianas”, “Lesbianas jóvenes”, “Separatismo lesbiano” e “Insinúate que me
insinúo”.
El 1, 2 y 3 de mayo de 1987 se celebraron en Orio (Gipuzkoa) las II jornadas de lesbianas feministas de Euskadi.
La Coordinadora de Colectivos fue la encargada de organizar y coordinar las Jornadas.
Se presentaron seis ponencias de trabajo, tres de ellas giraban alrededor de su propia organización: en
la ponencia “Componiendonos las plumas” del CLFG se hace el balance del trabajo realizado en pro del
lesbianismo durante los diez años de feminismo; el CLFB presentó “Amor ...deseo...seducción” y este mismo
Colectivo en su ponencia sobre organización “Una bofetada en la cara del gusto público: ORGANIZATE”, plantea
la necesidad de presionar más al Movimiento Feminista para transformar la norma y aborda el lesbianismo
como opción política; Pantxike presenta su ponencia “Lesbianismo: ¿utopía?” y la Comisión de lesbianas
de la Coordinadora feminista de Navarra defiende su “Ponencia sobre organización” en la que se hace una
retrospectiva de este grupo desde sus inicios en EHGAM y propone una reflexión sobre la necesidad de hacer
más presión en el Movimiento Feminista para convertir esta lucha en la lucha a favor del lesbianismo; en otra
ponencia sobre organización el Colectivo de lesbianas feministas de Gipuzkoa expone la necesidad de incidir
más en el movimiento feminista, conectar más con el ghetto e incidir en los movimientos sociales. En esta
última ponencia se propone la coordinación con el resto de grupos de lesbianas del Estado español.
En la revista SORGIÑAK nº 4 en el artículo “Una bofetada en la cara del gusto público” se hace un balance
de estas Jornadas.
A lo largo de este año se publican en la prensa cinco artículos sobre lesbianismo.

1988
En febrero de 1988 se celebraron en Irunea las “Jornadas contra la violencia a las mujeres”. Estas jornadas
se celebraron a nivel de Euskal Herria. Se presentaron dos ponencias sobre lesbianismo, una del Colectivo de
lesbianas feministas de Bizkaia con el título “Sobre el secreto y la negación impuestos a las lesbianas”
y otra de La Asamblea de mujeres de Donostia “El lesbianismo, esa asignatura pendiente” que ya habían
presentado en las Jornadas de lesbianas de Barcelona.
El CLFB plantea que el silencio es la respuesta más cruel que se erige como la agresión más sutil y engañosa
que el heteropatriarcado utiliza contra las lesbianas..
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Para estas mismas jornadas el CLF de Gipuzkoa entrevista a varias mujeres:
-- a lesbianas y militantes feministas que fueron heterosexuales
-- a lesbianas que han sido heterosexuales
-- a lesbianas del ghetto
Las preguntas de las entrevistas se centraban en los siguientes bloques
-- Sexualidad desde la infancia
-- Proceso hasta llegar a ser lesbiana
-- Cómo creen que el MF aborda el tema del lesbianismo
Entrevistaron también a las mujeres heterosexuales de la AMB; las preguntas se centraban en los siguientes
bloques:
-- Cómo viven la contradicción de la norma
-- Por qué siguen siendo heterosexuales
-- Cómo creen que aborda el tema el MF
-- Qué les aportan las lesbianas
Todas estas entrevistas fueron publicadas para estas jornadas bajo el epígrafe “Encuestas”13.
El 27 de febrero se celebra en el teatro Ayala de Bilbao un maratón de cine Gay lésbico que organiza el
Colectivo de lesbianas junto con EHGAM, en el que participa la Asamblea de mujeres de Bizkaia. Se vieron
tres películas: “Liana”, “Liquid Skay” y “Taxi al WC”.
En el periódico Geu Emakumeok nº 6 de marzo se convoca a una concentración ante el Consulado Británico
de Bilbao en contra de la política represiva del gobierno de Margaret Thatcher por las leyes represivas contra
la expresión de gays y lesbianas.
Este año se celebra, igual que en años anteriores, una coordinadora de Colectivos de Lesbianas, el orden del
día giró alrededor de los siguientes temas: actividad y salud de los colectivos, balance de la revista SORGINAK
y propuesta de cartel para la campaña del 28 de junio.
A lo largo de todo el año 1988 la producción escrita es muy abundante, se publican tanto ponencias como
artículos de prensa; este año aparecen en diversos periódicos 8 artículos sobre lesbianismo escritos por los
Colectivos de Lesbianas de Euskadi.
De este año puede ser la campaña del 28 de junio LESBIANAS PORQUE SÍ. Este cartel fue firmado por la
Coordinadora de lesbianas feministas de Euskadi.

13
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Del 3 al 5 Junio de 1988 se celebraron en Madrid las II Jornadas estatales de lesbianas en las que participaron
los Colectivos de Euskal Herria y el grupo de jóvenes Matarraskak. El CLFB presentó una ponencia con el
título “Divagaciones pornográficas para el seso” en la que presenta las dos posturas que existían en el
Colectivo ante la pornografía. Matarraskak presentó la ponencia “Lesbianismo: un delito, un insulto, una
extravagancia…NO!! Una liberación!!” sobre la norma, el ghetto, la pareja cerrada y la pornografía. Bajo el
epígrafe “No hay como el calor del amor en un bar” señalan los lugares de ambiente de chicas en Bilbao
(Cannella, Bizitza y Holls) y en Donostia (Alboka).
En un artículo del diario Egin “El lesbianismo, la dolorosa lucha por emerger del silencio” del 19 de junio
un grupo de mujeres que acudieron a las jornadas hablan de sus vivencias y sus reflexiones como colectivo
organizado.
En las manifestaciones del 28 de junio de estos años se coreaban consignas como:
“Lesbianismoa kalera”, “Lesbianas encantadas”, “Somos lesbianas porque nos da la gana”, “No te calles grítalo
Maritxu te quiero”,” Y luego diréis que somos cinco o seis” “Vente, vente, vente para la acera de enfrente”,
“Cuidado, cuidado os avisamos, somos muchas más que cuando empezamos”, “Detrás de las ventanas hay
muchas lesbianas”, “Hemen gaude ez gara izkutatzen”, “Lesbianismoa gure borroka da”, “Ea, ea, ea la norma
nos mosquea”, “Sexuaren alde, normarik gabe”, “Bai, bai, bai lesbianak ere bai”, “Lesbiana naiz eta harro
nago”, “Erlijioek ere zapaltzen gaituzte”.
El 18 de octubre de este año Asun García Urbieta del Colectivo de lesbianas feministas de Gipuzkoa participa
en el programa “El otro punto de vista” de la televisión pública vasca Euskal Telebista en el que se debate
sobre matrimonios homosexuales. Es la primera aparición pública de una mujer lesbiana en un programa de
televisión de la Comunidad Autónoma Vasca.
En noviembre el CLFB envía una carta a la prensa que será publicada por El Correo. En ella se realizan algunas
puntualizaciones sobre los comentarios despectivos hacia las lesbianas del catedrático de la Universidad de
Deusto Lledó en relación a la ley de fecundación asistida, aprobada el 20 de octubre de 1988. Hacen referencia
a un estudio en el que se investiga a un grupo de niños y niñas de madres lesbianas y heterosexuales y rebaten
la idea de que la identidad sexual sólo se establece con un modelo familiar de padre y madre.
Los días 3, 4, 5, y 6 de diciembre se celebraron en Santiago de Compostela las “Jornadas Feministas
contra la violencia machista”, fueron éstas unas jornadas de carácter estatal. Tanto el CLFB como el CLFG,
este último junto a la Asamblea de mujeres de Donostia, presentaron ponencias; el CLFB presentó la misma
ponencia que defendió en febrero de este mismo año en las Jornadas de Irunea “Sobre el secreto y la
negación impuesto a las lesbianas”; el CLFG “El lesbianismo esa asignatura pendiente”.
Con el título “Líneas para una charla sobre lesbianismo” los CLF Euskadi establecieron debates para
clarificar y ordenar los puntos que debían de tratar en las charlas que daban sobre lesbianismo en Centros
de Enseñanza, Grupos de mujeres... En este esquema de charla se tratan los siguientes puntos: sociedad y
represión, la imposición de la norma y la negación del lesbianismo.
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1989
El 14 de enero se celebró en Bilbao una Coordinadora de Colectivos para establecer y elaborar la participación
de éstos en la campaña del 8 de marzo.
Para esa fecha los Colectivos de lesbianas feministas de Euskadi organizaron la campaña ZERGATIK ZARA
HETEROSEXUALA? ¿POR QUÉ ERES HETEROSEXUAL?. La campaña constaba de un cartel (60 X 98)
con el lema y de un díptico de mano en el que se reivindica la presencia del lesbianismo en la calle. Este cartel
tuvo una tirada de 1500 ejemplares. Con esta campaña los Colectivos pretenden demostrar el hartazgo de
las lesbianas antes la pregunta ¿por qué eres lesbiana?, en esta ocasión son ellas quiénes interpelan a la
sociedad sobre su impuesta heterosexualidad. Según se recoge en las actas de las reuniones del Colectivo
de lesbianas feministas de Gipuzkoa este cartel fue muy polémico dentro de la Coordinadora feminista ya que
algunas mujeres se consideraron interpeladas y atacadas por su condición de heterosexuales y se valoró que
el cartel más que aunar esfuerzos llegaba a desunir a las propias mujeres de la Coordinadora.
Tanto el CLFB como el CLFG organizaron actividades alrededor del día 8 de marzo. El Colectivo de lesbianas
feministas de Bizkaia organiza una mesa redona sobre erotismo en el Txoko Landan de Bilbao y el Colectivo
de lesbianas feministas de Donostia organiza una charla sobre lesbianismo.
El 14 de marzo se celebró en Bilbao una Coordinadora de Colectivos para realizar el balance de los actos del
8 de marzo y se recogieron sugerencias para la elaboración del cartel del 28 de junio.
En una ponencia/balance del CLFB del 13 de mayo de 1989 se hace un balance de las actividades del Colectivo
y se propone como proyecto para el 28 de junio crear una comisión mixta de trabajo formada por Matarraskak,
Asamblea de mujeres de Bizkaia y Colectivo de Lesbianas. Fruto de esta coordinación es la campaña que se
organiza con el lema “Lesbianak edonon – Lesbianas en todas partes”. Acompañaba a la campaña un
díptico de mano. Este cartel fue firmado por la Coordinadora de lesbianas feministas de Euskadi.
En Gipuzkoa el Colectivo de Lesbianas Feministas de la Asamblea de mujeres de Donostia es entrevistado
en Egin Irratia y elabora una octavilla “¿Hay algo más hermoso que el amor? El poder, por supuesto”
que repartieron el 28 de junio y realizaron un teatro al aire libre reivindicando el lesbianismo con título “¡Grita
libertad!”. Este mismo Colectivo presenta una comunicación titulada “28 Junio: sobre el sexo del patriarcado”
en la que expone la imposición de la norma heterosexual. En el Ayuntamiento de Legorreta proyectaron la
película “Media hora más contigo” y organizaron una cena-fiesta en El Tenis para celebrar el día del orgullo
Gay-lésbico.
En el balance que se hace de las jornadas de liberación gay-lesbiana realizadas en Gipuzkoa, Nafarroa y
Bizkaia el 28 de junio conocemos que en Gipuzkoa el CLFG es el único grupo que convoca la manifestación.
En Bizkaia el CLFB convoca con EHGAM. En Bilbao se realiza una quema simbólica del Código Penal frente al
palacio de justicia por considerarlo una legislación restrictiva. En las manifestaciones de esta fecha se reclaman
la asunción por parte de las autoridades legislativas de medidas de antidiscriminación claras.
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Los diversos Colectivos participaban ya por estas fechas en programas de Radios Alternativas, así el Colectivo
de Gipuzkoa hacía un programa “Mari Matraca” en Radio Txantxangorri, los miércoles de las 19:30 a las20:30;
en Tudela se hacía el programa “Sorgina ilargia” sobre feminismo y lesbianismo en Gladis Irratia los jueves
de las 18:00 a las19:00, y el Colectivo de Bizkaia participaba en Txomin Barullo Irratia con su programa “Izar
Beltzak”, los lunes de las 22:00 a las 23:00 horas.
El 29 de noviembre el CLFB envía una carta a Jasone Iraragorri, concejala delegada del servicio municipal de la
mujer en Bilbao, titulada “Olvido involuntario”, en la que explica que se ha repartido una Guía de Recursos de
Interés para la Mujer en Bilbao y se denuncia el completo olvido acerca de las lesbianas y del CLFB, exponen
que se habla mucho sobre la igualdad pero sigue existiendo un total olvido del lesbianismo.
En el SORGIÑAK nº6 se presenta una encuesta realizada a 96 mujeres, los items y las conclusiones y valoraciones
que los CLF de Euskadi hacen de la misma. Las preguntas de esta breve encuesta son las siguientes: edad,
convivencia, recursos económicos, militancia en el movimiento feminista, relaciones de pareja, relaciones
sexuales y roles en la relación.
A lo largo de este año aparecen en prensa nueve artículos relacionados con el lesbianismo todos ellos publicados
por el periódico Egin y uno por Hemen, firmados por el CLFB, CLFG y EGIZAN; Iñigo Bilbao redactor de Egin
publica una entrevista a Nuria Casal del Colectivo de lesbianas de Barcelona que participó en Bilbao en las
Jornadas de Liberación gay-lesbiana en junio.
El CLFG en su artículo titulado “Heteroeuropa” presenta una recensión de las exigencias planteadas por
las organizaciones de homosexuales de varios países europeos en pro de sus derechos para conseguir
una armonización progresista en la CEE14 y realiza un repaso a la situación de gays y lesbianas en Europa.
Critica duramente las políticas reformistas en cuestión de homosexualidad en países de la CEE. En esta
misma línea se expresan en su comunicación/ponencia titulada “La europareja. La euroheterosexualidad.
Eurolesbianismo”.
En septiembre se realizó una concentración/besada en una cafetería de Bilbao para denunciar que los
empleados de ésta expulsaran del bar a una pareja gay por demostrar afecto.

14

Comunidad Económica Europea
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1990
En enero, según la revista SORGIÑAK nº7, los Colectivos de lesbianas feministas de Euskadi envían una
carta, redactada por el CLFB, a Txaro Artega directora de Emakunde15 ante la no invitación a los Colectivos
de Lesbianas feministas a la recepción de inauguración del Instituto. Aprovechando esta cuestión en esta
misma revista se ironiza en un póster central sobre la creación de un lesbiakunde “Instituto de lesbianas de
Euskadi”. El 23 de abril Emakunde responde con una carta a la enviada por el Colectivo.
Este año se comienza a debatir en los Colectivos de Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa la teoría de la diversidad
sexual y se trabaja el libro de Gayle Rubin “Placer y peligro”. El CLFB en su artículo de opinión “Hablemos de
sexualidades no de una sola sexualidad” plantea una crítica al binomio sexualidades buenas y malas y explica
que no existen razones para ser lesbiana, pero sí para luchar contra la marginación sexual.
En febrero el sexólogo Luis Elberdin entrevistará a dos representantes del Colectivo de lesbianas feministas
de Gipuzkoa en Egin Irratia.
A lo largo de este año el CLFG acude a varias charlas: alrededor de la campaña del 8 de marzo acudirán al
Instituto de Bidebieta, al Colegio Zamalbide, a la Universidad de Informática, a la casa de Cultura de Okendo
y a Hernani. En Arrasate darán una charla con el título “Derechos de las lesbianas”, y en Lasarte acompañarán
la charla con una película.
En la campaña de celebración del día 8 de marzo los Colectivos de lesbianas feministas de Euskadi editan un
cartel diseñado por el CLFG con el lema “MUJER SI PUEDES TÚ CON DIOS HABLAR PREGÚNTALE SI YO
ALGUNA VEZ HE PODIDO AMAR A OTRA MUJER”. Este cartel va acompañado de un díptico con el mismo
título que reflexiona sobre la tolerancia y hace un llamamiento a no aceptar la norma heterosexual.
Asimismo en la revista SORGIÑAK se habla por primera vez del SIDA y se plantean las primeras reflexiones sobre
el reconocimiento de las parejas de hecho y los derechos civiles. Tanto las nuevas ideas sobre la diversidad
sexual como las cuestiones legales serán motivo de largos y encendidos debates en los Colectivos. Igualmente
afloran los debates sobre las relaciones personales, la pareja, el ambiente y el ghetto, y se reconoce en una
ponencia del CLFB que resulta complicado compaginar las amistades con la pareja cerrada.
Por estas fechas el Colectivo de lesbianas de Navarra se disuelve y tras un corto espacio de tiempo se crea
Lumatza Nafarroako Lesbianen Kolektiboa con mujeres que habían pertenecido al Colectivo y con nuevas
militantes. De principios de los 90 es la campaña “Lesbianas por razones. Geure arrazoiak”, cartel firmado
por Lumatza; el cartel no está fechado.

15
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Se celebra el quinto aniversario del Colectivo de lesbianas de Gipuzkoa y el Colectivo de lesbianas feministas
de Bizkaia realiza a través de una ponencia el balance de los años de trabajo en la calle, de la evolución del
discurso y establece sus conclusiones.
El 19 de mayo el CLFB plantea una asamblea para reflexionar sobre la relación entre el Colectivo y la AMB, y
propone para la misma un esquema de debate.
El 28 de junio se publica en Egin un artículo con título “La sociedad es más permisiva con la homosexualidad
masculina” basado en la entrevista realizada a Ana y Asun del CLFG en el que se explican los objetivos de
este Colectivo y su relación con el MovimientoFeminista.
Para la campaña del 28 de junio el CLFG elabora una octavilla para distribuir “Hemen gaituzue” en el que
anima a las lesbianas a sumarse al grupo. El CLFB saca a la calle un díptico “Mi deseo tiene nombre de mujer”
para repartir en la calle y durante la manifestación del 28J, en el que se afirma que no hay que buscar razones
para ser lesbiana.
En el Gay Hotsa nº 48 encontramos una reseña sobre la manifestación realizada el 28 de junio, en Bilbao
organizada por el CLFB, EHGAM, AMB y Egizan, y en Irunea organizada por EHGAM, Colectivo de lesbianas,
EMK y LKI. Se proyectó en los cines Golem de Iruñea la película “Trilogía de Nueva York” seguida de un debate,
y el día 27 se celebró una charla sobre “Las reivindicaciones Gays y Lésbicas”.
Del 27 de octubre al 3 de noviembre se organizaron en Berlín unas Jornadas Internacionales sobre lesbianismo
a las que acude una representación del Colectivo de lesbianas de Gipuzkoa y en las que presentan su ponencia
ampliada “Componiéndonos las plumas”.

1991
El 8 de marzo los CLF de Euskadi dan a conocer la campaña “¿Heterosexualidad obligatoria? Lesbiana
insumisoak. Heterosexismorik ez.” que constaba de un gran cartel (49 X 69 ) con este lema y un díptico de
mano para repartir por las calles de las cuatro provincias. En este díptico se apuesta por la insumisión a la
obligación heterosexual y a la sociedad militarizada que ha provocado la guerra del Golfo. Durante estas fechas
tanto las Asambleas de Mujeres como los Colectivos de lesbianas participaron activamente en las protestas
contra esta guerra.
Del 21 al 24 de marzo se celebraron en Barcelona unas Jornadas Europeas de Lesbianas organizadas por la
ILIS a las que acuden representantes de los CLF de Euskadi y de Matarraskak. Se trataron gran cantidad de
temas como se recoge en el Geu emakumeok nº12, si bien en la revista SORGIÑAK nº 10 se tratan dos temas
principales: la relación entre racismo y lesbianismo y las lesbianas y la paz. El grupo Matarraskak presentó
una ponencia titulada: “Lesbianidades: lesbianas, lesbianitas y demás variedades”, en la que cuestionan la
norma heterosexual y la doble opresión de las lesbianas, analizan el ghetto y la significación de la bisexualidad,
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recogen la invisibilidad lésbica en la universidad y el mundo laboral y critican la pornografía porque degrada a
la mujer. Proponen un mayor acercamiento entre feminismo y lesbianismo y la necesidad de que el feminismo
haga suya la reivindicación de la cuestión lésbica; proponen igualmente la autodefensa como una alternativa
contra las agresiones sexistas.
En la revista SORGIÑAK nº9 de marzo se recogen los debates y las reflexiones más importantes de los
Colectivos entre ellos la cuestión de los derechos civiles, el sadomasoquismo, la maternidad lesbiana, la
violencia contra las mujeres, la organización y la salida a la calle, y la cuestión de cómo crear redes entre los
Colectivos de lesbianas de Europa. Esta revista tuvo una tirada de 500 ejemplares.
En abril el CLFG y el CLFB envían al diario Egin sendas cartas al director tituladas “Lesbianas, ni más ni menos”
y “Probablemente desarrollará tendencias homosexuales” en las que abordan la discriminación y la falta
de derechos de la maternidad lésbica en referencia a dos mujeres que juntas han sido recientemente madres
a través de la reproducción asistida. Critican los comentarios aparecidos en los medios de comunicación en
relación a este tema y denuncian la ausencia de derechos de la madre no biológica.
A mediados de este año la Coordinadora estatal de Colectivos de lesbianas, a la que acuden los colectivos
de Euskadi desde 1988, junto con la Coordinadora estatal de Organizaciones feministas da a conocer
públicamente la plataforma antidiscriminatoria a favor de la igualdad legal: “Lesbiana que no te discriminen”.
Esta plataforma constaba de 12 puntos que recogían las reivindicaciones más inmediatas e importantes de las
lesbianas en el estado español; entre sus objetivos se encuentra el que se reconozca en la normativa laboral
la no discriminación por opción sexual, las parejas de hecho, el derecho al matrimonio, el derecho a heredar,
la adopción, las pensiones, la nacionalidad...
En la revista SORGIÑAK nº 10 se explica cuáles son los objetivos de los Colectivos con respecto a esta
plataforma. Los CLF de Euskadi consensúan esta Plataforma con las Asambleas y Coordinadoras de mujeres
y en Euskal Herria se pegará el cartel elaborado por la Coordinadora estatal con el lema ¡ LESBIANA QUE
NO TE DISCRIMINEN!. Acompañaba al cartel de esta campaña un tríptico que recogía los doce puntos de
la Plataforma antidiscriminatoria.
En todas las provincias se conmemoró el 28 de junio con fiestas, en Bilbao en el frontón de la Esperanza y en
Donostia en El Tenis.Este año se publican en los periódicos Egin y El Mundo 5 artículos referentes al lesbianismo
escritos por el CLFG, el CLFB, La Coordinadora de Colectivos de Lesbianas de Euskadi e Inmakulada Mujika
en nombre del CLFB.
En mayo el Colectivo de lesbianas feministas de Bizkaia elabora el “Dossier de lesbianismo” en el que
además de presentar los puntos de la Plataforma antidiscriminatoria y explicar su contenido y reivindicaciones
publica una entrevista a Joan Nestle, algunas reflexiones sobre los derechos civiles, tres conversaciones con
lesbianas de África del sur, leyes antidiscriminatorias de algunos países europeos y artículos y estudios sobre
el incesto y la pedofilia homosexual masculina.
El CLFB continúa elaborando esquemas de charlas y en mayo presenta una propuesta con los siguientes puntos:
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historia del lesbianismo, la no existencia y la doble vida, la represión sexual, el control social, la estratificación
sexual y el nuevo sistema de prejuicio, historia del movimiento lesbiano, situación actual y evolución de las
leyes y derechos civiles.

1992
En enero los Colectivos de lesbianas de Euskadi editan un folleto que recoge la Revisión Crítica al Plan de
acción positiva para la mujeres en la Comunidad Autónoma de Euskadi realizado por Emakunde en 1991.
Consideran que en la redacción del Plan de acción no se ha tenido en cuenta la vivencia de la sexualidad por
parte de las mujeres en su forma más amplia , que se olvidan nuevamente las necesidades de las mujeres
lesbianas y que se ha elaborado un Plan orientado a la eliminación de las discriminaciones de género.
Proponen que la lectura de este folleto sea paralela a la del Plan de Emakunde.
El periódico Egin en un artículo del 30 de enero escrito por Iñigo Bilbao con título “Las mujeres lesbianas
tienen recortados sus derechos legales. Han elaborado una revisión al Plan de Acción Positiva de
Emakunde.”, recoge esta iniciativa del CLFB, asumida por el resto de Colectivos y de grupos feministas.
Portavoces de los Colectivos de lesbianas de Euskadi, Matarraskak, y la Comisión de sexualidad de la
Asamblea de mujeres de Bizkaia se entrevistaron en Vitoria-Gasteiz en la sede del Instituto con representantes
de Emakunde a quienes entregaron un ejemplar de la Revisión Crítica del Plan de Acción positiva.
Apoyaron y firmaron la revisión crítica al Plan de Emakunde, además de los Colectivos de lesbianas, Egizan,
Lanbroa, Mujeres Libres, Agora feminista, Matarraskak, y las Asambleas de mujeres.
En esta revisión se proponen modificaciones en cuestiones relacionadas con: el ordenamiento jurídico, el
empleo, la formación, las relaciones laborales, la seguridad social, la cultura, los medios de comunicación, la
educación, los servicios socio-comunitarios y la salud.
El año 92 se caracteriza por dar inicio a los debates sobre identidad lesbiana e identidad sexual, así en la revista
SORGIÑAK nº12 en su editorial se dice “que cada uno/a - travestis, transexuales, lesbianas…- tenga la opción
sexual que le parezca, ya que la identidad sexual es cultural”; se empiezan a estudiar las tesis de Adrianne Rich
y Monique Witting acerca de la relación entre el movimiento feminista y lesbiano, se afirma que la identidad
sexual es cultural, siempre supeditada a los intereses de la sociedad hetero-patriarcal. A partir del SORGIÑAK
nº12 de este año16 las reflexiones sobre la identidad lesbiana son constantes. Se trabaja y se estudia también un
artículo de la terapeuta norteamericana Margaret Nichols “Sexualidad: cuestiones y teoría en desarrollo” sobre
las relaciones sexuales entre lesbianas. La discusión de este artículo fue muy controvertida y polémica.
Otros temas de interés en esta época son el SIDA y su escasa incidencia en las lesbianas y la necesidad
de que la educación en las escuelas camine hacia un proceso de enseñanza no sexista, modificando estas
actitudes en el trato con el alumnado y cuidando los materiales escolares.

16

conviene recordar que hay dos SORGIÑAK nº 12, uno de junio 1992 y otro de junio de 1993
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En Bizkaia el CLFB sigue organizando los actos del 28J junto con EHGAM cuya valoración se encuentra en
la revista Gay Hotsa nº 51. En Bilbao tras la manifestación el día 27 de junio se representa en la Plaza de
Santiago el teatro/parodia “I Convención Internacional por las libertades, sobre todo la sexual”, en la que
actúan junto con las mujeres del Colectivo y los hombres de EHGAM un buen número de voluntarias. Tras la
representación tuvo lugar una fiesta al aire libre en la misma plaza.
En junio organizan un maratón de cine en la sala Vistarama de Bilbao; se proyectaron tres películas: “Las
alucinaciones de Agata”, “Laberinto de pasiones” y “He oído cantar a las sirenas”.

1993
En marzo el CLFB elabora un cartel con el lema “DESDE NUESTRA ACERA: Gure eskubideen alde” Se
trata de un cartel que reivindica los derechos civiles en materia de parejas de hecho, estatuto del refugiado,
bodas, pensiones, herencias, adopción, y reivindica una educación no homófoba y visibilidad lésbica.
La variedad de posiciones entre las lesbianas del CLFB respecto al análisis sobre la visibilidad y la diversidad
sexual así como la forma de trabajar estos temas hizo que el Colectivo de Bizkaia se dividiera y se creara en
mayo Agerian lesbianen taldea, integrado en principio por seis mujeres procedentes del CLFB. En mayo de
1993 se presenta Agerian, nuevo colectivo contra la discriminación de las lesbianas, tal como recoge el diario
Egin; este mismo periódico publica una entrevista a María Felicitas Jaime, periodista y escritora, invitada con
motivo de la presentación de AGERIAN.
En la Coordinadora de Colectivos de este año el CLFG propone que los carteles de las campañas de la
Coordinadora se firmen como Coordinadora de Organizaciones de Lesbianas Feministas de Euskadi.
El día internacional de la liberación gay y lesbiana los CLF de Euskadi presentan la campaña “28 JUNIO: GUIA
PRÁCTICA PARA LESBIANAS” , elaborada por el Colectivo de lesbianas feministas de Gipuzkoa. Este cartel
se pegará en las provincias dónde existen los Colectivos. Se trataba de un cartel de gran tamaño
(88 X 61) con dibujos de Quino. Mafalda, su madre, Susanita y Libertad establecen diálogos en los que se dan
consejos para lesbianas. Este cartel, como casi todos, se elabora en euskera y en castellano.
En Bilbao, en junio, se celebra el primer campeonato de futbito de chicas en el polideportivo de El Fango,
organizado por el CLFB.
En junio el periódico GEU EMAKUMEOK de la AMB organiza una mesa redonda entre los dos grupos de lesbianas
de Bizkaia: CLFB y Agerian lesbianen taldea. Los temas que se abordaron fueron: la discriminación legal en la
sociedad y los derechos individuales pendientes, papel del lesbianismo en el Movimiento Feminista, relación
de estos dos colectivos con el Movimiento Feminista, el ghetto y el lesbianismo y la identidad lesbiana.
El 21 de noviembre Asun García Urbieta del Colectivo de lesbianas feministas de Gipuzkoa participa en el programa
Rifi Rafe de la Televisión pública vasca Euskal Telebista en el que se debate sobre homosexualidad.
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En el invierno de este año el GEU EMAKUMEOK ALDIZKARIA. Nº 18.publica un artículo “SE ACABARON
LAS FIESTAS EN EL TXOKO” de Bilbao y presenta el debate entre EGHAM y el Colectivo de lesbianas. El
CLFB opina que debe haber fiestas solamente para mujeres y EGHAM considera discriminatoria la limitación
en base al sexo biológico. Por este motivo, las fiestas de mujeres se trasladarán al bar El Convento un martes
al mes.
En la revista SORGIÑAK de este año se trata la cuestión de la identidad lesbiana, el SIDA entre mujeres, las
tecnologías genéticas de reproducción desde el punto de vista lesbiano-feminista, plantean el lesbianismo como
un modo de escapar del sistema patriarcal y proponen una reflexión para un análisis feminista del racismo.
Se publican ocho artículos en prensa durante este año: varios de ellos en relación a la creación de Agerian;
una entrevista en febrero a Amparo Villar e Inmaculada Mujika en Egin, realizada por Ruben Nieto, sobre
su experiencia lésbica, y en la que hablan de su adolescencia, de la familia, las amistades, el trabajo y
las agresiones; en otro artículo I. Mujika de Agerian hace una valoración de la política iniciada por Herri
Batasuna en cuanto a la atención a la diversidad sexual; Pili Mendibil del CLFG escribe en Egunkaria un
artículo “Bakoitzari berea” sobre las agresiones a lesbianas y las posibilidades de acción frente a ellas,
asimismo valora lo que supondrá en cuanto a la libertad e igualdad el recientemente presentado proyecto
de ley de Parejas de Hecho.
A finales de este año nace en Tudela el Kolektibo Lésbico-gay17 (K.L.G.). Es un grupo mixto con carácter
reivindicativo para luchar frente a una sociedad machista, sexista y homófoba. Organizaron para el 28 de junio
una charla, proyecciones de películas y cafés-tertulia.

17

K.L.G.; Kolektibo Lésbico Gay de Tudela
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1994
Los días 4, 5 y 6 de diciembre de 1993 se celebraron en Madrid unas Jornadas feministas estatales a las que
acuden los Colectivos de lesbianas de Gipuzkoa, Bizkaia y Navarra. Fruto de esas jornadas es la publicación
en GEU EMAKUMEOK ALDIZKARIA Nº19, en marzo, de un artículo titulado “Cómo nos presentamos las
lesbianas en los medios de comunicación: QUIEN TE HA VISTO Y QUIEN TE VE” en el que analizan la
creciente demanda de los medios de comunicación de apariciones públicas de lesbianas y las dificultades
que éstas tienen para hacerlo.
En marzo de este año se crea en Alava A.L.A-A.L.A.18 que pasará a formar parte de la Coordinadora de
lesbianas feministas de Euskadi y a colaborar con COGAL19. Este grupo participará en las Primeras Jornadas
de debate por los derechos civiles de gays y lesbianas junto con EHGAM, Agerian y COGAL , que se celebraron
en Bilbao el 30 de abril. Los grupos de lesbianas y gays de Euskal Herria debatieron la problemática del
respeto a los derechos civiles y proponen acciones para que las administraciones públicas adopten medidas
antidiscriminatorias en sus legislaciones.
A.L.A-A.L.A. desarrolló una gran actividad organizando encuentros de lesbianas, fiestas, talleres, y campañas
alrededor del 28 de junio, los más conocidos son los carteles: “Lesbiana qué coño quieres”, “Somos
lesbianas y no nos bajamos del burro” , “Está en nuestras raíces” (1997) “, y “Gays y lesbianas de
primera” estos dos últimos junto con Gaytasuna y COGAL.
A.L.A-A.L.A organizó en años sucesivos encuentros de lesbianas, dos de ellos se celebraron en Ozaeta
(Nafarroa), otro en Landa y el último en 2006 denominado “Encuentro Bollero” en Maeztu. A todos estos
encuentros acudieron entre 150 y 200 mujeres y ofrecieron a las mujeres de Euskadi y de otras comunidades
la posibilidad de encontrar espacios de comunicación con otras mujeres lesbianas. Todos estos encuentros
tenían un marcado carácter lúdico pero también había propuestas de debate, reflexión y discusión.
En febrero se crea en Bilbao el Centro de Atención a gays y lesbianas ALDARTE. Seis mujeres del Colectivo
Agerian lesbianen taldea ponen en marcha en la calle Buenos Aires de Bilbao esta Asociación y Centro de
Atención. Ofrecen diferentes servicios, biblioteca, videoteca, consulta psicológica, grupos de apoyo mutuo,
grupos de hombres, jóvenes y mujeres, y organiza actividades lúdicas como fiestas, cenas, salidas al monte
y salidas a sidrerías. Con los años los servicios de ALDARTE se irán diversificando.
En GEU EMAKUMEOK ALDIZKARIA Nº 19, Amparo Villar, de Agerian lesbianen taldea hace una recensión
del libro de Raquel Osborne “La construcción sexual de la realidad”.
En el Congreso de filósofas jóvenes celebrado en la Universidad de Donostia el 5 de abril se presenta una
ponencia (no conocemos su autora) titulada “Lesbianismo”.
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En junio Agerian lesbianen taldea organiza junto con el Centro de Estudios y Documentación de la mujer de
Bilbao la proyección del vídeo: “Golfas y Diosas” sobre sexualidad femenina. Este grupo empezó este año
a impartir los primeros talleres de sexo seguro para lesbianas, el primero de ellos se realizó en el local de
EHGAM Txokolandan.
En Irunea EGHAM y Lumatza organizan en junio una charla con el título “Eskubide legalak, lege
antidiskriminatoria”. Según se recoge en el Diario de Noticias del 23 de junio en Tudela el Kolektibo lésbico
y gay junto con Hautsi, Jarrai , TNT20 y la Asamblea de Mujeres organiza un programa de actividades con
charlas: “Lesbianas y gays ante la ley” y “Lesbianas, gays y sociedad” y la proyección de películas “Media
hora más contigo” y “Trilogía en Nueva York”.
El día 1 de julio en Bizkaia se organiza la : “LESGAI BIRA: askatasun sexualen aldeko I martxa ziklista” a
iniciativa de Agerian y EHGAM, se celebrarían otras dos marchas ciclistas más en el año 1995 y 1996.
El CLFB elabora un cartel para el día de la liberación gay y lesbiana con el lema “TÚ CONDON, YO CON DOÑA”.
En todas las provincias, y como en años anteriores, se convocan manifestaciones alrededor de esta fecha.
Pili Mendibil del Colectivo de lesbianas feministas de Gipuzkoa participa en el programa Rifi Rafe de Euskal
Telebista en el que se debate sobre Parejas de Hecho.
Desde Junio de este año hasta 2005 el periódico Euskaldunon Egunkaria elaboró un suplemento especial
para el día internacional de la liberación gay-lesbiana. En el número de 1994 hace una historia del movimiento
gay-lésbico de Euskal Herria y entrevista a Nati Rufo del Colectivo de lesbianas feministas de Gipuzkoa. Da
noticia asimismo de la creación de ALDARTE.
Este suplemento especial es una fuente excelente de información para conocer las actividades de todo tipo
que los grupos organizaban en torno al 28 de junio.
Entre el 8 y el 10 de diciembre se celebraron en el campus de Leioa las III Jornadas Feministas de Euskadi
en las que participaron los Colectivos de lesbianas de Euskadi. El CLFB presenta una ponencia “Política
Lesbiana Feminista en 1994” y Agerian realiza un taller de Sexo Seguro.
A lo largo de este año se publican en la prensa diaria siete artículos relacionados con el lesbianismo y en los
que son protagonistas las mujeres de los diversos grupos de lesbianas de Euskal Herria. Agerian Lesbianen
Taldea y Amparo Villar, activista de este grupo, felicitan en sendas cartas publicadas en marzo y abril al alcalde
de Vitoria-Gasteiz por el decreto que reconoce las Parejas de Hecho formadas por personas del mismo sexo.
Nere Larrañaga del diario Egin realiza una entrevista personal a Empar Pineda. En el Diario Vasco con título
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“Lesbianas y gays siguen marginados por la sociedad” se entrevista a Asun Urbieta miembro del Colectivo
de Lesbianas feministas de Gipuzkoa, integrado en la Asamblea de Mujeres de Gipuzkoa, acerca de la resolución
del Parlamento Europeo para la igualdad de trato de todos los ciudadanos comunitarios independientemente
de su orientación sexual y comenta las palabras del Papa Wojtyla sobre la homosexualidad. En mayo se recoge
en la prensa las jornadas de derechos organizadas por los grupos de gays y lesbianas; Empar Pineda publica
en Página Abierta un artículo de opinión sobre lesbianas y SIDA.

1995
Este año se deja de publicar la revista SORGIÑAK 21.
En el Gay Hotsa nº 52 aparece una reseña de la rueda prensa celebrada en Bilbao el 30 de abril de 1995 para
presentar ante los medios de comunicación la “Coordinadora por los derechos de gays y lesbianas de Euskal
Herria” formada por: ALA-ALA, COGAL, LUMATZA, AGERIAN, GAZTE-GAY y EHGAM. En esta coordinadora
no participan el CLFG y el CLFB.
En el GEU EMAKUMEOK de marzo el CLFB bajo el título “En busca de nuevas formas” expone el
“indiferentismo” o crisis en el Movimiento Feminista, en los movimientos sociales y también en el CLFB. Las
mujeres del Colectivo piensan que hay que proponer proyectos que resulten atractivos a las lesbianas para
que participen en el colectivo y se marcan como objetivos realizar una encuesta amplia sobre los intereses
de las lesbianas, potenciar espacios de encuentro para mujeres y organizar la celebración del 10 aniversario
del colectivo. Poco tiempo más tarde surge a iniciativa de algunas mujeres del Colectivo la idea de montar
una sociedad para mujeres, un local de encuentro similar al que disfrutan en Gipuzkoa las mujeres del CLFG ;
presentan la idea y convocarán para una reunión a todas las mujeres interesadas. Esta asociación se llamaría
Aberaska, este proyecto no llegó a cuajar por los diferentes intereses e ideas sobre lo que debería ser.
El GEU EMAKUMEOK nº 23 recoge las actividades que se organizan este año en el día internacional de la
liberación gay y lesbiana.Por una parte Agerian junto con EHGAM y por otra el CLFB lo celebran en Bilbao;
ALA y COGAL lo harán en Gasteiz. Se celebrará la II marcha ciclista “Lesgaibira” por las libertades sexuales,
con un recorrido Bilbao-Zornotza-Bilbao y el CLFB celebrará su X aniversario con una fiesta en “En Canal” en
Zorrozaurre y se celebra el III campeonato de futbito femenino.
ALA organizó en Ozaeta (Navarra) un Encuentro de lesbianas en primavera, se presentaron ponencias, se
organizaron talleres y una fiesta. Acudieron mujeres de todas las provincias de Euskal Herria y militantes del
Colectivo de lesbianas de Gipuzkoa y Bizkaia, de Agerian y de Lumatza.
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A lo largo de este año se publican nueve artículos en la prensa diaria sobre la cuestión lésbica. El periódico Egin
inicia en su sección Iritziak/opinión una propuesta de colaboración durante la semana del 28J a representantes
de los diferentes colectivos de lesbianas y grupos feministas, participan en esta sección Maite Intxaurraga
de Egizan, Asun García Urbieta del CLFG, Ascen Azkuenaga delegada de LAB, Tere Saez colaboradora de
Andrea, Amparo Villar de Aldarte y Esther Beltrán de EHGAM. Aparece una entrevista a Nati Rufo del CLFG
y otra a Elena Gozalo e Inmakulada Mujika de Agerian, en esta entrevista anuncian su participación en la
manifestación que se celebrará en Madrid el 25 de noviembre para exigir al parlamento español la aplicación
de las resoluciones aprobadas por el Consejo de Europa en 1994, cuyo espíritu es la no discriminación de los
ciudadanos y ciudadanas en base a su opción sexual. Se trata de la primera manifestación unitaria de todas
las asociaciones de gays y lesbianas del estado español.
La campaña “LA IGLESIA DIXIT QUE LAS LESBIANAS SOMOS DIVINAS, Y NOSOTRAS DECIMOS QUE
LIGAR ES UN MILAGRO” de la Coordinadora de colectivos de lesbianas feministas de Euskadi, resulta muy
difícil de fechar, seguramente se trata de una campaña realizada entre 1995 y 1997.

1996
El 25 de enero se reúne en la sede de ALA-ALA en Gasteiz la Coordinadora de Colectivos de lesbianas
feministas, por estas fechas se empieza a valorar seriamente la posibilidad de organizar las III Jornadas de
lesbianas de Euskadi.
Pocos datos existen sobre el año 96. Conocemos un artículo de prensa sobre el Centro de Atención Aldarte
en el periódico Egunkaria y el extra de este mismo periódico en Junio.
No conocemos ponencias, comunicados u otras actividades que se realizaran este año, ya que dejan de
publicarse las revistas SORGIÑAK, GEU EMAKUMEOK y GAY HOTSA que daban información sobre la vida
de los Grupos de lesbianas.
Euskaldunon Egunkaria publica en junio, al igual que en años anteriores, un extra con temas referentes al
lesbianismo y la homosexualidad. Hace una relación de las actividades organizadas en Euskal Herria (Bizkaia,
Araba, Gipuzkoa y Nafarroa) con motivo del día internacional de la liberación Gay y lesbiana.
Como en años anteriores, se celebraron en las cuatro capitales vascas manifestaciones a favor de los derechos
de gays y lesbianas. Además se realizaron las siguientes actividades: charlas en institutos, debates en radio,
fiestas, proyecciones de cine y campañas de información y denuncia.

1997
En marzo de este año el Colectivo de Lesbianas feministas de Bizkaia reparte una hoja en la que explica
que “tras la disolución del CLFB, un grupo de mujeres lesbianas feministas hemos decidido retomar estas
siglas, su filosofía y política, ya que creíamos necesario ocupar un espacio que había quedado vacío en el
ámbito público.” Invitan a formar parte de él a todas aquellas lesbianas que compartan la necesidad de que
el lesbianismo tenga presencia en la sociedad.
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Este año se celebran en Bilbao entre el 6 y 8 de diciembre las III Jornadas de lesbianas de Euskal Herria.
En estas jornadas se presentan 7 ponencias, se organizan 3 mesas redondas y 6 talleres. Participan en la
organización de estas Jornadas el CLFG, el CLFB, Lumatza y ALA-ALA, agrupadas en la Federación de
lesbianas de Euskadi. El lema de las Jornadas fue: “Lesbianak edonon”.
En las ponencias presentadas por los diferentes grupos tres fueron los temas de debate: la visibilidad/invisibilidad
lésbica, los medios de comunicación y la organización del movimiento lésbico.
Estas son las ponencias que se presentaron: “Invisibilidad de las lesbianas” del CLFB, “Visibilidad”
del CLFG, “Medios de comunicación” de Lumatza, “Otros medios de comunicación alternativos” del
CLFG, “Organización y movimientos lésbicos” de ALA-ALA, “Organización y movimiento lesbianio” de
Lumatza, “Movimiento, organización y trayectoria” del CLFG, “Medios de Comunicación” de ALA-ALA
y “Organización y movimiento lesbiano” del CLFB.
Los talleres de estas jornadas giraron alrededor de el Sexo divertido, Placer y punto G, “La herejía lesbiana”
libro de Sheila Jeffreys, Internet, Cuentos lesbianos y Autoconocimiento y autoestima.
En un escrito sobre la valoración de las III Jornadas se destacan como puntos importantes el alto nivel de
participación , que alcanzó las previsiones más optimistas, y la necesidad de que otros grupos y organismos
sociales se unieran a la lucha de las mujeres lesbianas; en este sentido se hace un llamamiento especial al
movimiento gay para que incluya en sus propuestas la cuestión lésbica y al Movimiento Feminista para que el
hecho de la existencia de grupos específicos de lesbianas no le haga olvidar que la causa de las lesbianas es
la causa de las mujeres y conceda al lesbianismo el mismo peso específico que a otros vectores de opresión
como son la etnia o la clase social.
La Federación de lesbianas de Euskadi elaboró una encuesta acerca de las III jornadas de lesbianas de Euskal
Herria. No conocemos datos de sus conclusiones.
Con el lema “ESTÁ EN NUESTRAS RAÍCES” ALA-ALA, Gaytasuna y COGAL sacan un cartel (64 X 65) muy
polémico en el que sobre un fondo rosa dos chicos vestidos de blusas se besan frente a la estatua de San
Prudencio en Armentia.
El Colectivo ALA-ALA participó con una ponencia titulada “Situación actual: reflexiones sobre los III
Encuentros de lesbianas de Euskadi. Diciembre de 1997” en las Jornadas “Del Ghetto a la comunidad:
las mujeres lesbianas en la Union Europea” organizadas por Agora Feminista en Bilbao y Vitoria-Gasteiz en
diciembre de este año.
En junio se publica en El Mundo una entrevista a Nati Rufo del CLFG en la que hace una breve historia del
Movimiento de lesbianas en Gipuzkoa, valora los logros sociales en los últimos años y habla de la relación del
Colectivo con EHGAM.
Euskaldunon Egunkaria publica también este año el 28 de junio un extra con temas referentes al lesbianismo y
la homosexualidad y hace una relación de las actividades organizadas en Euskal Herria con motivo del 28J.
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Desde 1998
El 22 de febrero de 1998 se celebró en Madrid la segunda manifestación estatal a favor de los derechos de
gays, lesbianas y transexuales; desde Euskal Herria convocaron a esta manifestación Agerian, ALA, EHGAM
y Gaytasuna.
Se inicia en junio la II época de la revista SORGINAK, publicada por el CLFB, que se mantendrá hasta el año
2000, con cuatro números.
En el SORGIÑAK nº 3 de la II época, 1999, se relata el encuentro de lesbianas en Ruesta (Zaragoza) del 23 al
25 de abril, organizado por el Colectivo de mujeres AFRO-DI-SÍ-ACÁ de Zaragoza . A este encuentro acudieron
alrededor de 200 mujeres de Aragón, la Rioja, Euskadi, Barcelona, Cataluña y Madrid. Se realizaron actividades
de ocio muy diversas y talleres de poesía, danza, cuentacuentos, teatro...
En el SORGIÑAK nº 4 de la II época en el año 2000 aparece una crónica sobre un encuentro organizado por el
Colectivo de lesbianas Feministas de Bizkaia en La Arboleda, los días 23 y 24 de octubre de 1999. Alrededor
de 150 mujeres participaron en este encuentro. El planteamiento de este encuentro era sencillo, modesto y
sin pretensiones políticas o ideológicas; el objetivo se centró en crear un espacio lúdico para lesbianas con
excursiones por la zona, cine, deportes y fiesta el sábado por la noche.
ALA-ALA junto con Gaytasuna, y con la colaboración del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz bajo la alcaldía
del señor Cuerda, promueve una campaña de visibilización del lesbianismo y de lucha contra la marginación
sexual. Se trata de colocar placas antihomófobas en oficinas y locales públicos invitando a gays y lesbianas a
comportarse con entera libertad, en esta misma placa se rechaza toda práctica y comportamiento homófobo.
En los periódicos del momento se recoge una noticia con el título “El ayuntamiento de Vitoria invita a gays
y lesbianas a comportarse con entera libertad”.
Poco a poco la actividad de los Colectivos va siendo cada vez menor, no se volverá a sacar un cartel a la calle
hasta el año 2001 en el que el Colectivo de lesbianas feministas de Bizkaia lo hace con “LA GRAN HERMANA
TAMBIÉN ES LESBIANA” (60 X 50) en clara alusión al programa de televisión y una tarjeta de mano con la
frase: “apur ezazu menperatzen zaituena”.
En junio de 2005 el CLFB convoca en el HIKA ATENEO de Bilbao a las antiguas militantes y mujeres allegadas
a una jornada festiva para dar por finalizada su militancia.
Estamos en los años del nacimiento del movimiento mixto y poco a poco los grupos de lesbianas se van
diluyendo y algunas mujeres comienzan a militar en los nuevos grupos y asociaciones que se van creando:
Hegoak (1997), Gehitu (1997), Gazte Lesgay, Lesbitoria Gaysteiz, Borrokarako Gay, BiziGay , el Centro Énfasis
de Gasteiz (2000), Kattalingorri en Nafarroa (2000) fruto de la colaboración entre EHGAM y Lumatza, y UGLE
(Urolako gay eta lesbianen elkarteak).
Un grupo de lesbianas alavesas sigue organizando cada cierto tiempo encuentros sólo para mujeres lesbianas
con un carácter marcadamente lúdico. En esta misma provincia el grupo de lesbianas “Siete menos veinte”
(2007) organiza actividades para lesbianas.
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Lemas de las campañas de los Colectivos de Lesbianas
Feministas de Euskadi y Asociaciaciones de lesbianas.
NOSKI BAIETZ! ROMPAMOS LA NORMA. Junio 1986-1987. CLFB y Asamblea de mujeres
* LESBIANISMO
de Bizkaia

* LESBIANAS PORQUE SÍ. 1988? Coordinadora de lesbianas feministas d Euskadi
* LESBIANAK EDONON-LESBIANAS EN TODAS PARTES. Junio 1989 CLFE
SI PUEDES TÚ CON DIOS HABLAR PREGUNTALE SI YO ALGUNA VEZ HE PODIDO AMAR A
* MUJER
OTRA MUJER. Marzo 1990 CLFE
* ¿HETEROSEXUALIDAD OBLIGATORIA?: LESBIANA INSUMISOAK, HETEROSEXISMOARIK EZ. 1991 CLFE
* LESBIANA QUE NO TE DISCRIMINEN 1991
* ZERGATIK ZARA HETEROSEXUALA? ¿POR QUÉ ERES HETEROSEXUAL? 8 Marzo de 1992 CLFE
* MI DESEO TIENE NOMBRE DE MUJER. Díptico.Junio de 1992 CLFB
* DESDE NUESTRA ACERA. Por los derechos civiles. 8 de Marzo1993 clfb
* CONVENCIÓN INTERNACIONAL POR LAS LIBERTADES (Sobre Todo la sexual). 1993 CLFB
* 28 JUNIO:GUIA PRACTICA PARA LESBIANAS. 1993 CLFE
* TU CON DON, YO CON DOÑA. Junio 1994 clfb
IGLESIA DIXIT QUE LAS LESBIANAS SOMOS DIVINAS, Y NOSOTRAS DECIMOS QUE LIGAR ES UN
* LA
MILAGRO. 1994? Coordinadora de Colectivos feministas de Euskadi.
* ESTA EN NUESTRAS RAÍCES. Ala, Gaytasuna, Colectivo gay de Alava. 1997
* HACIENDO DE LA DIVERSIDAD NUESTRA FUERZA. Marzo 1995-96? CLFB
* LA GRAN HERMANA TAMBIÉN ES LESBIANA. Junio 2001. CLFB
* SOMOS LESBIANAS Y NO NOS BAJAMOS DEL BURRO ALA-ALA
* LESBIANA ¿QUÉ COÑO QUIERES?. ALA-ALA
* GAYS Y LESBIANAS DE PRIMERA
ES PASIÓN Y NO PERVERSIÓN (BEA y BIZKAIKO EMAKUME GAZTEON KOORDINAKUNDE)
* LESBIANISMO
200?
* UROLAN ERE, GAY ETA LESBIANAK GARA. 200? (UGLE. Urola gay eta lesbianen elkartea).
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Una doble necesidad justifica la realización de este trabajo. La primera y más urgente es la de dar voz a
las mujeres lesbianas de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra que
nacieron en plena época franquista y a todas aquellas que han vivido la transición y el momento actual. La
segunda persigue rescatar del olvido los documentos escritos por anteriores generaciones de lesbianas y
dejar clasificada toda esta información. Se trata de una tarea pretenciosa e ingente y somos conscientes de
que ésta no ha hecho nada más que empezar.
La herramienta que aquí presentamos, además de novedosa por inexistente hasta el momento, puede
resultar de utilidad a todas las personas interesadas en conocer e investigar sobre las mujeres lesbianas y el
lesbianismo.
¿Qué sabemos de las mujeres lesbianas durante el franquismo y la transición?; ¿qué sabemos sobre sus
vivencias, su represión interior y/o exterior?; ¿cómo surge un movimiento asociativo de mujeres lesbianas
que empieza a dar visibilidad al lesbianismo?; ¿cuál es la realidad actual de las mujeres lesbianas?, encontrar
respuestas a estas preguntas ha guiado la actividad de este equipo investigador formado por: Paloma Fernández,
Inmaculada Mujika, Ana Ureta, Amparo Villar, Nekane Zabaleta y dirigido por Arantza Campos.
Las respuestas a estas preguntas aparecen estructuradas en tres volúmenes. En el primero pretendemos sacar
a la luz las fuentes escritas, individuales y colectivas, de aquellas mujeres lesbianas que durante los últimos
treinta años han plasmado sus inquietudes en diversos documentos escritos y audiovisuales.
En el segundo nos proponemos dar voz a las mujeres lesbianas de la Comunidad Autónoma del País Vasco y
de la Comunidad Foral de Navarra para recabar información sobre sus condiciones de vida y modo de pensar.
Para ello hemos utilizado los datos aportados por una encuesta realizada a 468 mujeres lesbianas.
En el tercero queremos aportar soluciones eficaces y positivas para resolver los conflictos y problemas
originados por la intolerancia sexual y el desconocimiento del que es objeto el colectivo de mujeres lesbianas.
Pretendemos transferir buenas prácticas aplicables a políticas públicas, recursos de atención y educativos,
de sensibilización social, de cambio de actitudes y de visibilización social. Para la consecución de tal fin nos
hemos basado en el análisis de la información obtenida a partir de los relatos de vida realizados a 30 mujeres
lesbianas.
A todas ellas, las encuestadas y las entrevistadas, nuestro más sincero reconocimiento y agradecimiento.
Esta investigación ha contado con la colaboración de BBK en el marco de la 5ª convocatoria a entidades sin
ánimo de lucro para Proyectos de I+D+I en Acción Social.
							

El equipo de investigadoras.
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Voces de mujeres en la diversidad - Encuesta

Anexo I: Encuesta

CUESTIONARIO
ALDARTE, “centro de atención a gays, lesbianas y transexuales” está desarrollando la investigación VOCES
DE MUJERES EN LA DIVERSIDAD cuyo objetivo es recuperar la memoria histórica de las lesbianas en la
Comunidad Autónoma del País Vasco y Navarra.
Para esto, un equipo de seis mujeres lesbianas, integrado por profesionales de ALDARTE y profesorado de
la UPV-EHU y la UPNA, está llevando a cabo esta investigación con financiación de BBK
Además, para dotar a la investigación de mayor objetividad e imparcialidad, la empresa Append, dedicada
a la investigación de mercados y estudios de opinión, se encargará de realizar el tratamiento de los datos
obtenidos.
Como ya sabe, de acuerdo con la LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS y el código CCI ESOMAR, toda la
información que nos facilite en este cuestionario será tratada exclusivamente con fines estadísticos no pudiendo
ser utilizada de forma nominal ni facilitada a terceros. Los datos sólo podrán ser utilizados para propósitos
educativos y de investigación académica.
Te invitamos a colaborar en la investigación cumplimentando esta encuesta.

FORMA DE CUMPLIMENTAR LA ENCUESTA:
Lea atentamente estas instrucciones antes de comenzar a contestar la encuesta:

| 16 |

1)

Debe ser rellenada de forma secuencial, siguiendo el orden de las preguntas, y las
fechas.

2)

En cada una de las preguntas marque con un círculo la/las respuesta/s correctas.

3)

Al final de cada pregunta se indica si debe responder una única opción o si puede responder
varias opciones.

4)

Para alcanzar los objetivos del estudio de forma óptima, rogamos utilizar las opciones “no
lo se” y “no contesto” sólo en aquellas respuestas que lo considere imprescindible.
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1)

¿En qué territorio vives? (Marcar una única respuesta)
1.
Araba ( )
2.
Bizkaia ( )
3.
Gipuzkoa ( )
4.
Nafarroa ( )
98. No lo sé ( )
99. No contesto ( )

2)

¿En qué año has nacido? (Marcar una única respuesta)
1.
1930-1939(
)
2.
1940-1949(
)
3.
1950-1959(
)
4.
1960-1969( )
5.
1970-1979(
)
6.
1980 en adelante( )
98. No lo sé ( )
99. No contesto ( )

3)

¿Cual es tu estado legal actual? (Marcar una única respuesta)
1.
Soltera( )
2.
Separada( )
3.
Divorciada( )
4.
Viuda( )
5.
Pareja de hecho con una mujer( )
6.
Pareja de hecho con un hombre( )
7.
Casada con una mujer( )
8.
Casada con un hombre( )
9.
Otras situaciones, especificar cuál:___________________________
98. No lo sé ( )
99. No contesto ( )

4)

Si no lo has hecho ya ¿en un futuro legalizarías tu situación con una mujer? (Marcar una única
respuesta)
1.
Si (Pasa a la pregunta 4.1)
( )
2.
No (Pasa a la pregunta 5)
( )
98. No lo sé (Pasa a la pregunta 5)
( )
99. No contesto (Pasa a la pregunta 5) ( )
| 17 |
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4.1.)

¿De qué manera lo harías? (Marcar una única respuesta)
1.
Pareja de hecho( )
2.
Matrimonio( )
98. No lo sé ( Pasa a la pregunta 5)
( )
99. No contesto ( Pasa a la pregunta 5) ( )

4.2)

¿Por qué motivos? (Marca todas las razones que consideres necesarias)
1.
Por amor( )
2.
Por conveniencias de herencias, papeles, seguros... ( )
3.
Por adopción de menores( )
4.
Por reconocimiento social( )
5.
Otras razones( )
98. No lo sé ( )
99. No contesto( )

5)

Resides en un municipio de… (Marcar una única respuesta)
1.
Menos de 5.000 hab. ( )
2.
De 5.000 a 50.000 hab. ( )
3.
De 50.000 a 100.000 hab. ( )
4.
De 100.000 a 600.000 hab. ( )
98. No lo sé ( )
99. No contesto( )

6)

Índica tu nivel de estudios finalizados (Marcar una única respuesta)
1.
Sin estudios homologados( )
2.
Estudios primarios ( Graduado escolar)/ Graduada en ESO( )
3.
Ciclos Formativos de Grado Medio/ FP1( )
4.
Bachillerato, FP2, COU, Ciclos Formativos de Grado Superior( )
5.
Diplomada Universitaria/ Técnica( )
6.
Licenciada( )
7.
Postgrado/Master( )
98. No lo sé ( )
99. No contesto ( )

7)

¿Practicas alguna religión, o culto de la espiritualidad? (Marcar una única respuesta)
1.
Sí ( Pasa a la pregunta 7.1) ( )
2.
No ( Pasa a la pregunta 8 ) ( )
98. No lo sé (Pasa a la pregunta 8) ( )
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7.1)

¿Cuál? (Marcar una única respuesta)
1.
Soy católica( )
2.
Soy protestante( )
3.
Soy musulmana( )
4.
Practico religiones y/o cultos orientales( )
5.
Otras religiones o cultos( )
98. No lo sé ( )
99. No contesto ( )

8)

¿Qué lengua utilizas con mayor frecuencia en tu vida diaria? (Marcar una única respuesta)
1.
Euskera( )
2.
Castellano( )
3.
Euskara-Castellano( )
4.
Otras( )
98. No lo sé ( )
99. No contesto ( )

9)

¿Actualmente, cuál es tu actual situación económica? (Marcar una única respuesta)
1.
Estudiante( )
2.
Labores del hogar( )
3.
Ocupada en actividad económica remunerada( )
4.
En paro( )
5.
Pensionista/Jubilada( )
6.
Perceptora de renta básica( )
98. No lo sé( )
99. No contesto( )

En el caso de estar ocupada en una actividad económica remunerada, contesta por favor a las siguientes
preguntas. Si no es tu caso pasa a la pregunta 10.
9.1)

¿Qué tipo de relación laboral tienes? (Marcar una única respuesta)
1.
Autónoma/profesional (Trabajo por mi cuenta y no empleo a nadie) ( )
2.
Empresaria ( Trabajo por mi cuenta y empleo a personas) ( )
3.
Trabajadora por cuenta ajena (asalariada) ( )
4.
Funcionaria ( )
98. No lo sé ( )
99. No contesto ( )
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9.2)

¿En qué rama de actividad trabajas? (Marcar una única respuesta)
1.
Agricultura, ganadería, caza, pesca, selvicultura( )
2.
Industria de la energía y similares( )
3.
Industria metálica y química( )
4.
Industria manufacturera( )
5.
Construcción( )
6.
Comercio, hostelería y reparaciones( )
7.
Transportes, almacenamiento y comunicaciones( )
8.
Servicios comerciales( )
9.
Educación( )
10.
Sanidad ( )
11.
Administración pública( )
12.
Defensa( )
13.
Limpieza y cuidados( )
14.
Otros servicios( )
98. No lo sé ( )
99. No contesto( )

9.3)

¿Cuál es tu categoría profesional? (Independientemente de tu titulación) (Marcar una única
respuesta)
1.
Directiva( )
2.
Técnicas (licenciaturas, diplomaturas) ( )
3.
Mandos intermedios( )
4.
Administrativas( )
5.
Obreras cualificadas( )
6.
Obreras no cualificadas( )
7.
Otras:__________________
98. No lo sé ( )
99. No contesto ( )

9.4)

¿Qué tipo de jornada laboral tienes? (Marcar una única respuesta)
1.
A tiempo parcial( )
2.
A tiempo completo( )
98. No lo sé ( )
99. No contesto( )
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9.5)

Vida laboral o años cotizados: (Marcar una única respuesta)
1.
Menos de 5 años( )
2.
Entre 5 y 10 años( )
3.
Entre 10 y 15 años( )
4.
Más de 15 años( )
98. No lo sé ( )
99. No contesto ( )

9.6)

¿Cuáles son tus ingresos mensuales netos? (Marcar una única respuesta)
1.
Menos de 600 €( )
2.
De 600 a 1200 €( )
3.
De 1200 a 2400 €( )
4.
De 2400 a 3000 €( )
5.
Más de 3000 €( )
98. No lo sé( )
99. No contesto( )

10)

Actualmente convives (Marcar las respuestas necesarias)
1.
Con mi madre/padre( )
2.
Con mi pareja( )
3.
Con mi ex-pareja( )
4.
Con mi pareja e hijos/as( )
5.
Con mis hijos/as( )
6.
Con otros familiares( )
7.
Con otras personas( )
8.
Vivo sola( )
98. No lo sé( )
99. No contesto ( )

11)

¿Tienes hijos/as? (Marcar una única respuesta)
1.
Sí (pasa a la pregunta 11.1) ( )
2.
No ( pasa a la pregunta 12) ( )
98. No lo sé (pasa a la pregunta 12) ( )
99. No contesto (pasa a la pregunta 12) ( )
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¿Cuantos hijos tienes? (Marcar una única respuesta)
1.
1( )
2.
2( )
3.
3( )
4.
más de tres ( )
98. No lo sé ( )
99. No contesto( )

11.2) ¿Cómo o por qué método has llegado a tener hijos? (Elige las opciones que precises)
1.
Por inseminación ( )
2.
Por adopción( )
3.
Por relación heterosexual( )
4.
Otros( )
98. No lo sé ( )
99. No contesto ( )
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12)

¿Has convivido o convives con menores que legalmente no son hijos/as tuyos? (Marcar una
única respuesta)
1.
Sí, con los hijos/as de mi pareja( )
2.
Si, con menores en situación de acogida( )
3.
Si, otras situaciones. Especificar cuáles:________________________
4.
No, nunca( )
98. No lo sé ( )
99. No contesto ( )

13)

Si te haces cargo total o parcialmente de los cuidados de personas dependientes (ancianas,
enfermas, con discapacidad), le dedicas: (Marcar una única respuesta)
1.
Menos de 10 horas por semana( )
2.
Entre 10 y 30 horas por semana( )
3.
Más de 30 horas por semana( )
4.
No es mi caso( )
98. No lo sé ( )
99. No contesto ( )
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14)

¿Cuál es tu opción preferente de voto? (Marca las que precises)
1.
ARALAR( )
2.
BATZARRE( )
3.
EA( )
4.
IU-EB( )
5.
PCTV-EHAK( )
6.
PNV/EAJ( )
7.
PP( )
8.
PSN-PSE-EE/ PSOE( )
9.
UPN( )
10.
CDN( )
11.
PLAZANDREOK( )
12.
OTROS ( )
13.
No voto( )
14.
Voto nulo( )
15.
Voto en blanco( )
98. No lo sé( )
99. No contesto ( )

15)

¿Has participado activamente en...? (Marca las que precises)
1.
Movimientos Feministas( )
2.
Colectivos de lesbianas( )
3.
Colectivos mixtos de gays y lesbianas( )
98. No lo sé ( )
99. No contesto ( )

16)

¿Participas en alguna de las siguientes organizaciones o asociaciones? (Marca las opciones que precises)
1.
Partido político( )
2.
Sindicato( )
3.
ONG( )
4.
Movimiento feminista( )
5.
Movimiento ecologista( )
6.
Movimiento nacionalista/abertzale( )
7.
Colectivos de lesbianas( )
8.
Asociación de carácter cultural( )
9.
Asociación deportiva( )
10.
Colectivos y /o asociaciones LGTB( )
11.
Otras( )
12.
No participo en ninguna asociación u organización( )
98
No lo sé ( )
99. No contesto ( )
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17)

Consumes habitualmente: (Marca las que precises)
1.
Complementos dietéticos( )
2.
Alcohol( )
3.
Tabaco( )
4.
Hachis/ Marihuana( )
5.
Pastillas de síntesis del mercado ilegal( )
6.
Esnifables del mercado ilegal( )
7.
Inyectables del mercado ilegal( )
8.
Drogas/medicamentos de farmacia para la salud física( )
9.
Drogas/ medicamentos de farmacia para la salud mental( )
10.
Otras( )
11.
Ninguna de las sustancias mencionadas( )
98. No lo sé( )
99. No contesto ( )

18)

Para cuidarte la salud has hecho uso de: (Marca las que precises)
1.
Medicinas alternativas: homeopatía, osteopatía, reiki... ( )
2.
Terapia psicológica( )
3.
Medicina de ambulatorio y hospitales( )
4.
Ninguna( )
98. No lo sé ( )
99. No contesto ( )

19)

¿En algún momento has utilizado alguna de estas palabras para definirte? (Marca las que precises)
1.
Bisexual( )
2.
Bollera( )
3.
Gay( )
4.
Homosexual( )
5.
Lesbiana( )
6.
Queer( )
7.
Transexual( )
8.
Tortillera( )
9.
Otras_________________________________
98. No lo sé ( )
99. No contesto ( )
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20)

¿A qué edad oyes hablar por primera vez de que a las mujeres les pueden gustar otras mujeres,
o del lesbianismo? (Marcar una única respuesta)
1.
6 a 10 años( )
2.
10 a 14 años( )
3.
14 a 18 años( )
4.
18 a 24 años( )
5.
25 a 34 años( )
6.
Más de 35 años( )
7.
No me acuerdo( )
98
No lo sé ( )
99. No contesto ( )

21)

¿En qué contexto o a través de qué medios empiezas a oír hablar de que a las mujeres les pueden
gustar otras mujeres, o del lesbianismo? (Marca las que precises)
1.
En casa( )
2.
En la escuela/colegio( )
3.
En el instituto( )
4.
En la universidad( )
5.
Con las amigas/os( )
6.
En los medios de comunicación( )
7.
En el trabajo( )
8.
En los libros( )
9.
En la parroquia( )
10.
Otros( )
98. No lo sé ( )
99. No contesto ( )

22)

El hecho de que te gusten las mujeres se lo has dicho a: (Marca las opciones que precises)
1.
Mis amigas/os( )
2.
Mis hermanas/os( )
3.
Mi madre( )
4.
Mi padre( )
5.
Mis compañeros/as de trabajo/estudios( )
6.
Mis vecinos/as( )
7.
Otras personas( )
8.
Todavía no lo sabe nadie( )
98. No lo sé ( )
99. No contesto ( )
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23)

En tu vida diaria decir que te gustan las mujeres te resulta: (Marcar una única respuesta)
1.
Muy fácil( )
2.
Fácil( )
3.
Difícil( )
4.
Muy difícil( )
98. No lo sé ( )
99. No contesto ( )

24)

¿Es importante para ti que las personas de tu entorno sepan que te gustan las mujeres? (Marcar
una única respuesta)
1.
Sí( )
2.
No( )
98. No lo sé ( )
99. No contesto ( )

25)

¿Has tenido o tienes relaciones sexuales con una mujer casada o con una mujer cuya relación
principal haya sido o sea un hombre? (Marcar una única respuesta)
1.
Sí( )
2.
No( )
98. No lo sé ( )
99. No contesto ( )

26)

En tus relaciones con mujeres ¿qué importancia le das al sexo? (Marcar una única respuesta)
1.
Mucha, de forma que si no hubiera sexo se rompería la relación( )
2.
Bastante, pero no es imprescindible; sin sexo continuaría la relación( )
3.
No busco el sexo en mis relaciones, sólo la complicidad afectiva y emocional( )
98. No lo sé ( )
99. No contesto ( )

27)

Tus prácticas sexuales preferidas son: (Marca un máximo de 4 opciones)
1.
Abrazos, besos, caricias( )
2.
Masturbación( )
3.
Frotamientos( )
4.
Compartir fantasías sexuales( )
5.
Bondage( )
6.
Sadomasoquismo( )
7.
Sexo oral( )
8.
Penetración vaginal( )
9.
Sexo anal( )
10.
Uso de juguetes eróticos ( )
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11.
12.
13.
14.
98.
99.
28)
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Lluvia dorada( )
Ver imágenes eróticas( )
Sexo pagado( )
Sexo por internet( )
No lo sé ( )
No contesto ( )

¿Has sido agredida verbalmente porque te gustan las mujeres? (Marcar una única respuesta)
1.
Sí (pasa a la pregunta 28.1) ( )
2.

No ( pasa a la pregunta 29) ( )

98.

No lo sé ( pasa a la pregunta 29) ( )

99.

No contesto ( pasa a la pregunta 29) ( )

28.1) ¿En qué lugar ha sido? (Marca las opciones que precises)
1.
En casa( )
2.
En la escuela( )
3.
En el instituto( )
4.
En la universidad( )
5.
En el trabajo( )
6.
En la calle( )
7.
En el local de ambiente( )
8.
En otros locales( )
98. No lo sé ( )
99. No contesto ( )
29)

¿Has sido agredida físicamente porque te gustan las mujeres?
1.
Sí (pasa a la pregunta 29.1) ( )
2.
No (pasa a la pregunta 30) ( )
98. No lo sé (pasa a la pregunta 30)( )
99. No contesto (pasa a la pregunta 30) ( )
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29.1) ¿En qué lugar ha sido? (Marca las opciones que precises)
1.
En casa( )
2.
En la escuela( )
3.
En el instituto( )
4.
En la universidad( )
5.
En el trabajo( )
6.
En la calle( )
7.
En el local de ambiente( )
8.
En otros locales( )
98. No lo sé( )
99. No contesto ( )
30)

¿Cuáles son los espacios públicos en los que te relacionas en grupo con otras lesbianas? (Marca
las opciones que precises?
1.
Asociaciones GLTB ( gays, lesbianas, transexuales, bisexuales) ( )
2.
Bares de ambiente( )
3.
Equipos deportivos( )
4.
Cine/teatro( )
5.
Comidas/cenas( )
6.
Chat( )
7.
Monte( )
8.
Otros___________________
98. No lo sé ( )
99. No contesto ( )

31)

¿Cuanto tiempo semanal dedicas a las siguientes actividades? Marca en cada actividad el intervalo
horario de dedicación.
Hasta 2
horas

Más de
2 hasta 5
horas

Más de
5 hasta 9
horas

Más de 9
horas

Actividad física
Ver televisión
Practicar sexo
Internet, juegos y Chat
Lectura
Restaurantes, bares y espectáculos

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN
SI ESTÁS INTERESADA EN PARTICIPAR EN FUTURAS INVESTIGACIONES
PUEDES DEJARNOS UNA FORMA DE CONTACTO:
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Informe de resultados

OBJETIVOS
METODOLOGÍA
INFORME DE RESULTADOS
CONCLUSIONES

Perfil de las encuestadas
Caracterización social/laboral y familiar
Hábitos de ocio/consumo
Contextualización de la opción lésbica

ALDARTE, “centro de atención a gays, lesbianas y transexuales” está desarrollando la
investigación VOCES DE MUJERES EN LA DIVERSIDAD cuyo objetivo es recuperar la memoria
histórica de las lesbianas en la Comunidad Autónoma del País Vasco y Navarra.
Para esto, un equipo de seis mujeres lesbianas, integrado por profesionales de ALDARTE
y profesorado de la UPV-EHU y la UPNA, está llevando a cabo esta investigación con
financiación de BBK.
Además, para dotar a la investigación de mayor objetividad e imparcialidad, la empresa
Append, dedicada a la investigación de mercados y estudios de opinión, es la encargada
de realizar el tratamiento de los datos obtenidos.
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OBJETIVOS
METODOLOGÍA
INFORME DE RESULTADOS

Perfil de las encuestadas
Caracterización social/laboral y familiar
Hábitos de ocio/consumo
Contextualización de la opción lésbica

CONCLUSIONES

Fase 1: Investigación documental
Fase 3: Encuesta personal
Fase 5: Revisión experta del proyecto
Este informe ha sido realizado siguiendo todas las instrucciones marcadas por la Norma
Internacional de Calidad en Investigación de Mercados UNE-ISO 20252.

Ficha técnica:
METODOLOGÍA

Encuesta Autoadministrada

UNIVERSO

Colectivo de lesbianas del País vasco y Navarra.

MUESTRA

468 encuestas

FECHAS

Del 1 de Mayo al 26 de Noviembre de 2007.

CUESTIONARIO

Se adjunta modelo en anexo

TRABAJO DE CAMPO

Desarrollado por el EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

DISEÑO ENCUESTA

Desarrollado por el EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
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Informe de resultados

OBJETIVOS
METODOLOGÍA
INFORME DE RESULTADOS
CONCLUSIONES

Perfil de las encuestadas
Caracterización social/laboral y familiar
Hábitos de ocio/consumo
Contextualización de la opción lésbica

En este primer bloque del informe se realiza una introducción descriptiva del perfil de las
mujeres encuestadas en relación a las siguientes variables:
-Territorio
-Tamaño del municipio
-Edad
-Lengua
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Perfil de las personas encuestadas
De las cuatro provincias en las que se ha encuestado, dos de cada cuatro mujeres son residentes en
Bizkaia. El 17,7% y 14,7% viven en Gipuzkoa y Araba respectivamente. Y por último en Nafarroa residen
el 11,8%.
Además, en su mayoría, más de la mitad de la muestra reside en municipios de más de 100.000 habitantes,
circunstancia que se agudiza en el caso de Araba, en la que tres de cada cuatro mujeres reside en grandes
municipios.

¿En que territorio vives?
Base: 468 encuestadas

Ns/nc 0.60%
Nafarroa 11.80%
Gipuzkoa 17.70%
Bizkaia 55.10%
Araba 14.70%

Resides en un municipio de...
Provincia
Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

Nafarroa

Nc

Total

Menos de 5.000 hab.

10,1%

5,4%

7,2%

29,1%

66,7%

9,6%

De 5.000 a 50.000 hab.

7,2%

20,5%

36,1%

20,0%

-

21,2%

De 50.000 a 100.000 hab.

-

10,5%

14,5%

-

-

8,3%

De 100.000 a 600.000 hab.

73,9%

56,6%

38,6%

50,9%

-

54,9%

Ns/Nc

8,6%

6,9%

3,6%

-

33,3%

4,5%

Base

69

258

83

55

3

468
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Perfil de las encuestadas
En cuanto a la edad de las encuestadas, tal y como se observa en el gráfico posterior, el 42,5% declaran
haber nacido en la década de los sesenta, es decir, actualmente tienen edades comprendidas entre los 38
y los 47 años.
En que año has nacido
Base: 468 encuestadas
Ns

0.20 %

1980 en adelante

8.30 %

1970-1979

27.10 %

1960-1969

42.50 %

1950-1959

17.90 %

1940-1949

3.00 %

1930-1939

0.40 %

0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

Perfil de las encuestadas
La lengua que utilizan con mayor frecuencia en la vida diaria, mayoritariamente es el castellano (77,4%). El
bilingüismo (euskera-castellano) es la lengua del 16,5% de mujeres, mientras que el euskera y resto de idiomas
no superan el 6% de uso para este colectivo.
¿Qué lengua utilizas con mayor frecuencia en tu vida diaria?
Base: 468 encuestadas
Provincia
Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

Nafarroa

Nc

Total

-

3,5%

12,0%

1,8%

33,3%

4,5%

Castellano

82,6%

79,5%

60,2%

87,3%

66,7%

77,4%

Euskara-Castellano

17,4%

15,1%

24,1%

10,9%

-

16,5%

Otras

-

0,4%

2,4%

-

-

0,6%

Nc

-

1,6%

1,2%

-

-

1,1%

69

258

83

55

3

468

Euskera

Total
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OBJETIVOS
METODOLOGÍA
INFORME DE RESULTADOS
CONCLUSIONES

Perfil de las encuestadas
Caracterización social/laboral y familiar
Hábitos de ocio/consumo
Contextualización de la opción lésbica

En este segundo bloque de resultados se realiza una caracterización social, familiar y laboral
de las mujeres encuestadas. Para ellos se analizan las siguientes variables:
Nivel académico.
Perfil laboral: Ocupación / Relación laboral / Rama de actividad / Categoría
profesional / Jornada laboral / Vida laboral / Ingresos.
Perfil de hogar: Situación legal presente y futura / Unidad convivencial.
Opción religiosa / política / Asociacionismo.
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Caracterización social/laboral y familiar
Perfiil académico
Para analizar esta caracterización socio-laboral se comenzará observando el nivel académico del colectivo
de encuestadas, de tal modo que una de cada dos tiene al menos Bachillerato, FP2, COU o ciclos formativos
de grado superior.
Nivel de estudios finalizados
Base: 468 encuestadas

Un 52,4% de mujeres tiene
titulación universitaria.

Postgrado/Master

11.80 %

Licenciada

23.90 %

Diplomada Universitaria/ Técnica

16.70 %

Bachillerato, FP2, COU, Ciclos Formativos
de Grado Superior

24,80 %
9.20 %

Ciclos Formativos de Grado Medio/ FP1
Estudios primarios (Graduado escolar)
Graduada en ESO

11.30 %

Sin estudios homologados

1.30 %

Nc

1.10 %

0%
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Situación económico-laboral
En lo relativo a la situación económico-laboral, el 80,6% de las mujeres encuestadas declara tener ocupación
remunerada.
Teniendo en cuenta la provincia de residencia, el nivel de paro más elevado se da en Nafarroa, y la mayor tasa
de estudiantes se recoge en Araba.
Situación económica actual
Provincia
Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

Nafarroa

Nc

Total

Ocupada en actividad
económica remunerada

76,8%

80,6%

83,1%

81,8%

66,7%

80,6%

En paro

5,8%

5,8%

4,8%

14,5%

-

6,6%

Estudiante

8,7%

4,3%

3,6%

-

33,3%

4,5%

Pensionista/Jubilada

4,3%

3,5%

1,2%

1,8%

-

3,0%

-

2,7%

2,4%

1,8%

-

2,1%

Ns/Nc

2,8%

1,6%

2,5%

-

-

1,7%

Labores del hogar

1,4%

1,6%

2,4%

-

-

1,5%

69

258

83

55

3

468

Perceptora de renta básica

Base

Respecto a la situación laboral de las mujeres encuestadas, se observa que el 19,4% no trabaja, mientras que
el resto es ocupada en alguna actividad remunerada.
Entre estas mujeres que declaran estar trabajando, el 59,4% son trabajadoras por cuenta ajena, y funcionarias
(20,4%). Hasta un 12,70% son autónomas y con el menor porcentaje, un 6,60% es empresaria.
En cuanto a la rama de actividad en la que desarrollan su actividad laboral, es el sector educación, junto con
comercio y hostelería, y otros servicios, los que engloban al 56,5%. El resto de trabajadoras se encuentran
en diversos sectores, con porcentajes menores al 10%.
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Tipo de relación laboral
Base: 377 encuestadas
No trabaja 19,44 %
Nc 0,64 %
Funcionaria 16,45 %
Trabajadora por cuenta ajena 47,86%
Empresaria 5,34 %
Autónoma /profesional 10,26 %

Rama de Actividad
Educación

20,70%

Otros servicios

18,30%

Comercio, hostelería y reparaciones

17,50%

Sanidad

9,80%

Administración pública

9,00%

Industria metálica y química

6,90%

Transportes, almacenamiento y comunicaciones

5,00%

Servicios comerciales

5,00%

Construcción

2,40%

Limpieza y cuidados

1,90%

Agricultura, ganadería, caza, pesca, selvicultura

1,10%

Industria de la energía y similares

0,80%

Industria manufacturera

0,80%

Defensa

0,30%

Nc

0,50%

Base: 377 encuestadas
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Situación económico-laboral
Una de cada tres mujeres tiene categoría profesional de técnica, y en su mayoría se dedican al sector de la
educación. Por otro lado, en el sector del comercio, hostelería y reparaciones, es donde se encuentran los
mayores porcentajes de mujeres directivas, mandos intermedios y obreras.
Esta categoría profesional se relaciona con el nivel académico que poseen las mujeres de tal forma que más
de la mitad de mujeres diplomadas o licenciadas ejercen de técnicas en el mundo laboral. Además, este hecho
se acentúa en el caso de las mujeres con un postgrado o master. No obstante, esta relación de “a mayores
estudios, mayor categoría profesional” en el caso de la cargos directivos no es tan claro, ya que se oberva
que en este caso el nivel academico es muy variado.
Categoría profesional
Base: 377 encuestadas
Sector Predominante
Técnicas

35,50%

Obreras cualificadas

19,60%

Administrativas

16,20%

Directiva

11,40%

Mandos intermedios

6,90%

Educación

Comercio, Hostelería y Reparaciones
Adm. pública y otras administraciones
Comercio, Hostelería y Reparaciones
Comercio, Hostelería y Reparaciones

4,80%

Obreras no cualificadas

1,30%

Otras

4,30%

Ns

0%

5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 %
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Situación económico-laboral
Pasando a analizar el tipo de jornada para las mujeres trabajadoras de esta muestra, de manera mayoritaria
es a tiempo completo.
Jornada Laboral
Nc 0.5 %
A tiempo completo 84,90 %
A tiempo parcial 14.60 %

En relación a la vida laboral o el total de años cotizados a la Seguridad Social, el 41,9% de encuestadas son
mujeres con antigüedad de mayor a 15 años.
Vida laboral o años cotizados
Base: 377 encuestadas
Más de 15 años

41.90 %

Entre 10 y 15 años

21.80 %

Entre 5 y 10 años

22.30 %

Menos de 5 años

13.50 %

Ns/Nc

0.60 %

0%
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Situación económico-laboral
Pasando a analizar los ingresos de este colectivo de mujeres, se observa que en el 52,3% de los casos estos
ingresos se encuentran entre los 1.200€ y los 2.400€.
Con las salvedades anteriormente señaladas, teniendo en cuenta la provincia de residencia, son las mujeres
de Araba y Bizkaia son las que indican tener mayores ingresos.
Ingresos mensuales / Provincia
Provincia
Ingresos

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

Menos de 600€

3,8%

2,9%

4,3%

De 600 a 1200€

26,4%

26,9%

42,0%

48,9%

50,0%

32,4%

De 1200 a 2400€

60,4%

56,3%

42,0%

40,0%

50,0%

52,3%

De 2400 a 3000€

5,7%

7,2%

7,2%

4,4%

Más de 3000€

1,9%

3,4%

2,9%

Ns

1,9%

3,4%

1,4%

6,6%

53

208

69

45

Base

Nafarroa

Nc

Total
2,9%

6,6%
2,7%
3,2%
2

377

Ingresos mensuales / Categoría profesional
Categoría profesional
Directiva

Menos de 600€

Técnicas

Mandos
intermedios

1,50%

Administrativas

Obreras
cualificadas

Obreras no
cualificadas

1,60%

5,40%

11,10%

De 600 a 1200€

16,30%

14,90%

42,30%

39,30%

52,70%

61,10%

De 1200 a 2400€

51,20%

68,70%

57,70%

54,10%

36,50%

22,20%

De 2400 a 3000€

11,60%

9,70%

3,30%

2,70%

Más de 3000€

16,30%

1,50%

Ns/Nc

4,70%

3,70%

Bases

43

134

Otras

80,00%

20,00%

Ns/Nc

Total

25,40%

2,90%

79,39%

32,40%

50,80%

52,30%

22,20%

6,60%

1,40%

26

2,70%

1,60%

1,41%

5,60%

61

74

18

5

22,20%

3,20%

16

377
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Perfil del hogar
En lo que tiene que ver con el perfil de hogar de la muestra, tres de cada cuatro mujeres son solteras, mientras
que un 8,1% y un 5,1% declara ser respectivamente pareja de hecho o estar casada con una mujer.
Estado legal actual
Base: 468 encuestadas

74,40%

Soltera
8,10%

Pareja de hecho con una mujer
Casada con una mujer

5,10%

Pareja

4,70%

Divorciada

3,40%

Separada

1,70%

Viuda

1,10%

Casada con un hombre

0,40%

Ns/Nc

1,10%

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

Si no lo has hecho ya ¿en un futuro legalizarías tu situación con una mujer?
Estado legal
Soltera

Separada

Divorciada

Sí

57,5%

25,0%

43,8%

No

13,2%

75,0%

25,0%

Ns/Nc

29,3%

Total

100,0%

Base

348

Viuda

Pareja de
hecho con
una mujer

Casada
con un
hombre

Pareja

Ns/Nc

Total

60,7%

77,3%

56,0%

60,0%

14,3%

4,5%

14,7%

31,3%

40,0%

25,0%

100,0%

18,2%

100,0%

29,2%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

8

16

5

28

2

22

5

434

En cuanto a la evolución de esta situación en el futuro, el 77,3% de las mujeres que viven en pareja legalizarían
si situación, al igual que ocurre en el caso de las mujeres solteras, que reflejan en un 57,5% su interés por
legalizar su situación con una mujer en el futuro.
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Perfil del hogar
En relación al modo de cómo legalizar esta situación, una de cada dos mujeres lo haría a través del
matrimonio, mientras que un 37,6% lo haría a través de “pareja de hecho”. Comentar que una de cada diez
duda respecto a como legalizaría la situación. Independientemente de la formula deseada para realizar esta
legalización el futuro, la motivación prioritaria para llevarla a cabo son las conveniencias de herencias,
papeles, seguros, etc.
¿De qué manera lo harías?
Nc 1.60 %
Ns 11.10 %
Pareja de hecho 37.00 %
Matrimonio 50.20%

¿Por qué motivos?

73,00%

Por conveniencias
Por amor

63,90%

Por adopción de menores

Ns

Otras razones

4,90%

Ns

2,50%
0%

20%

Por amor

40%

47,80%
23,30%

Por reconocimiento social

23,80%

Otras razones

66,70%

Por adopción de menores

26,20%

Por reconocimiento social

Por conveniencias

60%

Base: 122 encuestadas

80%

13,30%
3,30%
1,10%
0%

20%

40%

60%

80%

Base: 90 encuestadas
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Contextualización de la opción lésbica
¿Actualmente convives con?
Porcentaje
Con mi pareja

37,61%

Vivo sola

28,21%

Con mi madre/padre

15,38%

Con otras personas

7,69%

Con mi pareja e hijos/as

4,91%

Con mi ex-pareja

3,63%

Con otros familiares

3,21%

Con mis hijos/as

2,14%

Nc

0,64%

Base: 468 encuestadas

En cuanto al modo de convivencia actual, el 37,6% de las mujeres encuestadas vive actualmente con su
pareja, y un casi 30% declara vivir sola.
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¿Tienes hijos/as?
Porcentaje

Porcentaje

Sí

9,40%

Un hijo/a

50,00%

No

87,80%

Dos hijos/as

38,60%

Ns/Nc

2,80%

Tres hijos/as

9,10%

Más de tres hijos/as

2,30%

Base: 468 encuestadas

Base: 44 encuestadas
Una de cada diez mujeres afirma tener hijos/as, y de estas más de la mitad tiene un/a único/a hijo/a y un
38,60% tiene dos.
En cuanto al método para tener hijos/as, más de la mitad declara haberlos tenido a través de una relación
heterosexual, y el 31,82% de mujeres índica haberlos tenido a través de inseminación. Mientras que una de
cada diez mujeres a optado por la adopción.

¿Cómo o por qué método has llegado a tener hijos/as?
Base: 44 encuestadas. Respuesta múltiple.

Por relación heterosexual

56,82%

Por inseminación

31,82%

Por adopción

11,36%

Otras

2,27%

0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %
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¿Has convivido o convives con menores que legalmente no son hijos/as tuyos?
Base: 468 encuestadas.
Porcentaje
No, nunca

80,60%

Sí, con los hijos/as de mi pareja

5,10%

Sobrino/a menor de edad

3,40%

Con mis hermanos/as

2,40%

Si, con menores en
situación de acogida

0,60%

Hijos de amigas

0,40%

Hija de compañera de piso

0,40%

Con los que me necesitan

0,20%

Hijos propios

0,20%

Familiares

0,20%

Ns/Nc

6,40%

Respecto a la forma de
convivencia con menores,
de manera mayoritaria, no se
da el caso de mujeres que
hayan convivido o convivan
con menores que legalmente
no sean hijos/as suyos.

Y en el caso de haberlo
hecho, estos han sido hijos/as
de la pareja, o son familiares
menores.

Si te haces cargo total o parcialmente de los cuidados de personas dependientes (ancianas, enfermas,
con discapacidad), le dedicas:
Base: 468 encuestadas.

No es mi caso

75,00%
7,90%

Menos de 10 horas por semana
Más de 30 horas por semana

2,80%

Entre 10 y 30 horas por semana

5,10%

Ns

9,20%
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

En lo relativo a la existencia dentro de este colectivo de mujeres que de manera total o parcial se hagan cargo
de personas dependientes, se observa que para tres de cada cuatro mujeres no se da esta circunstancia.
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Opción Religiosa
Una vez conocida la unidad convivencial del colectivo de mujeres encuestadas, en este apartado se pasa a
analizar el perfil del colectivo encuestado en función de su opción religiosa y política.
En términos globales sólo un 14,10% de encuestadas declara practicar alguna religión, siendo entre estas
mujeres, la religión católica la más profesada. Los cultos orientales o la religión musulmana tienen una menor
representación.
¿Practicas alguna religión, o culto de la espiritualidad?
Porcentaje
Sí

14,10%

No

82,90%

Ns

3,00%

Base: 468 encuestadas

¿Cual?

Musulmana 1.50%
Ns/Nc 3.00%
Otras religiones o cultos 12.10%
Religiones y/o cultos orientales 15.20%
Católica 68.20%

Base: 66 encuestadas
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Opción Política
En lo referente a la intención de voto, como se observa en la tabla, es IU-EB la opción preferente de voto
de este colectivo, seguido de PSOE, ARALAR y PCTV-EHAK. Analizando los resultados obtenidos por
provincias se observa que la tendencia es similar en las cuatro, excepto en el caso de Nafarroa donde
la opción preferente de voto mayoritaria es para PSN-PSE-EE/PSOE, casi dos puntos por encima de la
opción mayoritaria en el resto, IU-EB
Opción preferente de voto
Provincia
Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

Nafarroa

Nc

Total

IU-EB

33,3%

32,9%

20,5%

20,0%

33,3%

29,27%

PSN-PSE-EE/ PSOE

17,4%

20,2%

13,3%

21,8%

ARALAR

13,0%

12,4%

15,7%

16,4%

PCTV-EHAK

11,6%

12,8%

22,9%

1,8%

PNV/EAJ

8,7%

11,6%

3,6%

OTROS

4,3%

5,0%

8,4%

18,2%

7,05%

PLAZANDREOK

1,4%

3,9%

21,7%

3,6%

6,62%

BATZARRE

2,9%

1,9%

30,9%

5,13%

EA

5,8%

2,7%

5,5%

3,63%

PP

1,4%

1,2%

1,8%

1,07%

No voto

8,7%

6,2%

3,6%

5,5%

Voto nulo

1,4%

1,2%

1,2%

1,8%

Voto en blanco

1,4%

1,6%

Nc

11,6%

12,8%

3,6%

Ns

2,9%

0,8%

4,8%

69

258

83

Base:
Respuesta Múltiple
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18,59%
33,3%

13,68%
13,03%
8,33%

33,3%

6,20%
1,28%
1,07%

5,5%

10,04%
1,71%

55

3

468
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Opción Política/Asociacionismo
En lo que tiene que ver con el asociacionismo de este colectivo, se observa que son los movimientos
feministas en los que se percibe una mayor participación.
No obstante, es interesante resaltar el alto índice de “No contesta”, que alcanza hasta un 30,13%.
¿Has participado activamente en...?
Base: 468 encuestadas. Respuesta múltiple.

Movimientos Feministas

32,48%

Colectivos de lesbianas

19,23%

Colectivos mixtos de gays y lesbianas

16,24%
7,48%

No, ninguna
Nc

30,13%

Ns

11,32%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

En lo que tiene que ver con la participación en otro tipo de organizaciones de diferente índole, las encuestadas
declaran en su mayoría no participar en ningún tipo de asociación u organización.
¿Participas en alguna de las siguientes organizaciones o asociaciones?
No participo en ninguna asociación u organización
Movimiento feminista
ONG
Colectivos y /o asociaciones LGTB
Asociación de carácter cultural
Sindicato
Colectivos de lesbianas
Asociación deportiva
Otras
Partido político
Movimiento ecologista
Movimiento nacionalista/abertzale
Ns
Nc
Base: 468 encuestadas. Respuesta múltiple.

Porcentaje
37,61%
12,61%
12,39%
11,32%
10,90%
9,19%
7,91%
6,41%
5,56%
4,27%
3,85%
2,14%
1,07%
7,48%
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OBJETIVOS
METODOLOGÍA
INFORME DE RESULTADOS
CONCLUSIONES

Perfil de las encuestadas
Caracterización social/laboral y familiar
Hábitos de ocio/consumo
Contextualización de la opción lésbica

Una vez vista la caracterización social, laboral y económica del colectivo encuestado, en
este tercer bloque pasamos a conocer los hábitos en consumo en relación a determinadas
sustancias, así como también conocer cuales son los hábitos de actuación en relación
a la salud.
Por último se realiza un descriptivo de los hábitos de ocio, indicando las actividades
realizadas en la vida diaria, ya sea entre el colectivo o en general.
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Hábitos de consumo/salud
Casi una de cada dos personas declaran consumir alcohol o tabaco. Aunque también es importante resaltar
que 23,9% de mujeres encuestadas dice no consumir ninguna de las mencionadas en la tabla.
Consumes habitualmente:
Porcentaje
Alcohol

44,87%

Tabaco

44,23%

Ninguna de las sustancias mencionadas

23,93%

Hachis/ Marihuana

18,16%

Drogas/medicamentos de farmacia para la salud física

11,54%

Complementos dietéticos

8,76%

Drogas/ medicamentos de farmacia para la salud mental

4,49%

Esnifables del mercado ilegal

3,42%

Pastillas de síntesis del mercado ilegal

1,07%

Otras

0,64%

Ns/Nc

3,63%

Base: 468 encuestadas. Respuesta múltiple.

Hábitos de consumo/ Salud
Para cuidarte la salud has hecho uso de...
Base: 468 encuestadas. Respuesta múltiple.
80%
70%

67,09%

60%
50%

41,24%

40%

29,49%

30%
20%

13,68%

10%

2,78%

0%
Medicina de
ambulatorio y
hospitales

Medicinas
alternativas:
homeopatía,
osteopatía, reiki...

Terapia
psicológica

Ninguna

Nc

En lo relacionado con la salud, es la medicina de ambulatorio y hospitales la más utilizada por este colectivo,
aunque también es de reseñar que hasta un 41,2% declara utilizar medicinas alternativas: tales como la
homeopatía, osteopatía, reiki, etc.
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Hábitos de ocio
En cuanto a las actividades de ocio en las que se relacionan con otras lesbianas, son los bares de ambiente, junto
con comidas y cenas, los lugares y actividades en los que en mayor medida se desarrollan estos encuentros.
En términos generales, las actividades de ocio a las que más tiempo dedican son el salir de restaurantes,
bares y espectáculos y la lectura (16,2% y 12,4% respectivamente).
¿Cuáles son los espacios públicos en los que te relacionas en grupo con otras lesbianas?
Base: 468 encuestadas. Respuesta múltiple.
74,57%

Bares de ambiente
Comidas/cenas

69,02%
28,85%

Cine/teatro
Otros

25,85%
22,86%

Monte

22,01%

Asociaciones GLTB
Chat

12,82%

Equipos deportivos

12,82%
0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

¿Cuanto tiempo semanal dedicas a las siguientes actividades?
Base: 468 encuestadas. Respuesta múltiple.
Actividad
física

Ver televisión

Practicar
sexo

Internet,
juegos y chat

Lectura

Restaurantes,
bares y
espectáculos

Hasta 2 horas

28,0%

23,5%

37,2%

29,9%

30,6%

23,3%

Más de 2
hasta 5 horas

28,6%

28,6%

25,6%

17,1%

32,1%

34,0%

Más de 5
hasta 9 horas

13,9%

21,8%

13,5%

6,6%

15,0%

21,4%

Más de 9 horas

3,2%

19,0%

3,2%

6,6%

12,4%

16,2%

No realizo esta
actividad

21,2%

4,5%

12,8%

30,1%

6,2%

2,1%

5,1%

2,6%

7,7%

9,6%

3,8%

3,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Nc
Totales
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En este cuarto bloque se trata el tema de la opción lésbica, desde el momento y forma
en el que conoció la existencia de este colectivo, pasando por la necesidad de dar a
conocer esta condición, hasta el tipo de relación que mantienen o prefieren mantener
con una mujer.
Por último, se tratará de forma específica la problemática de las agresiones (físicas o
verbales) hacía este colectivo.
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Contextualización de la opción lésbica
¿En algún momento has utilizado alguna de estas palabras para definirte?
Base: 468 encuestadas. Respuesta Múltiple.
Porcentaje
Lesbiana

78,21%

Bisexual

27,56%

Homosexual

26,71%

Bollera

25,85%

Tortillera

13,68%

Gay

13,46%

Queer

2,14%

Ninguna

2,14%

Transexual

0,64%

Me gustan las chicas

0,43%

Persona

0,43%

Calabacita

0,21%

Omnisexual

0,21%

Trucha

0,21%

Mujer

0,21%

Hetero

0,21%

Entendida

0,21%

Ns/Nc

5,34%

“Lesbiana” es la palabra que ocho de cada diez mujeres han utilizado en alguna ocasión para definirse a si
mismas. Con porcentajes menores, un 27,5% ha utilizado la terminología “bisexual”, un 26,7% “homosexual”,
y un 25,85% “bollera”.
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Contextualización de la opción lésbica
En términos generales, se comienza a escuchar hablar por primera vez que a las mujeres les pueden gustar
otras mujeres en el intervalo entre los 10 y los 18 años (60,7% de encuestadas). Además el contexto en el
que comienzan a darse estas situaciones son dentro del círculo de amistades, además de los medios de
comunicación, libros y colegio.

¿A qué edad oyes hablar por primera vez de que a las mujeres les
pueden gustar otras mujeres, o del lesbianismo?
Base: 468 encuestadas.
Porcentaje
6 a 10 años

9,60%

10 a 14 años

28,20%

14 a 18 años

32,50%

18 a 24 años

16,00%

25 a 34 años

3,00%

Más de 35 años

1,10%

No me acuerdo

7,50%

Ns/Nc

2,10%

¿En qué contexto o a través de qué medios empiezas a oír hablar de que a las mujeres les pueden
gustar otras mujeres, o del lesbianismo?
Base: 468 encuestadas. Respuesta Múltiple.
Porcentaje
Con las amigas/os

50,64%

En los medios de comunicación

28,85%

En los libros

24,36%

En la escuela/colegio

22,86%

En el instituto

17,31%

En casa

11,11%

En la universidad

10,26%

Otros

6,62%

En el trabajo

4,70%

En la parroquia

1,07%

Ns/Nc

5,34%
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Las/los amigas/os son de forma casi unánime las personas a quien se comunica el hecho de que le gusten
las mujeres, seguido de la familia. En este segundo caso, es interesante resaltar que son los/as hermanos/
as a quienes se les informa en el 72,8% de los casos. Además en relación a la familia directa, es la figura
de la madre a quien le comunica en más de la mitad de los casos, mientras que en el caso del padre esta
comunicación desciende a un 31,84% de encuestadas.
El hecho de que te gusten las mujeres se lo has dicho a
Base: 468 encuestadas. Respuesta múltiple.

94,02%

Mis amigas/os
72,86%

Mis hermanas/os
Mi madre

54,27%

Mis compañeros/as de trabajo/estudios

53,63%

Mi padre

31,84%

Otras personas

30,13%
17,31%

Mis vecinos/as
Todavía no lo sabe nadie

1,07%

Ns

1,50%
0%
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Contextualización de la opción lésbica
No obstante a pesar de lo comentado anteriormente, el hecho de decir que te gustan las mujeres, para más
de la mitad de la muestra, es una decisión difícil o muy difícil. Aunque tres de cada cuatro mujeres indican
que es importante que el entorno conozca esta situación.
En tu vida diaria decir que te gustan las mujeres te resulta:
Base: 468 encuestadas.
37,80%

40%
32,90%

35%
30%
25%
20%
15%
10%

13,70%

10,50%

5,10%

5%
0%
Muy fácil

Fácil

Difícil

Muy difícil

Ns/Nc

¿Es importante para ti que las personas de tu entorno sepan que te gustan las mujeres?
Base: 468 encuestadas.
Ns/Nc 9.20%
No 30.10%
Si 60.70%

Para el 17,7% de estas mujeres es muy difícil hablar de su situación personal, es decir, asumir públicamente
que le gustan las mujeres. Esta dificultad en asumir el lesbianismo públicamente, desciende a un 9,5%. Es
decir, les resulta más fácil.
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Contextualización de la opción lésbica
¿Has tenido o tienes relaciones sexuales con una mujer casada o con una mujer cuya relación principal
haya sido o sea un hombre?
Base: 468 encuestadas.
Ns/Nc 1.30%
No 63.20%
Si 35.50%

En cuanto al tipo de relación que las mujeres encuestadas declaran, hasta un 35,5% reconoce que han tenido
o tienen relaciones con una mujer casada o cuya relación principal haya sido o sea un hombre, mientras que
el 63,2% afirma no haberse visto en este tipo de situación.

| 60 |

Informe de resultados

Voces de mujeres en la diversidad - Encuesta

Contextualización de la opción lésbica
Para nueve de cada diez mujeres, en sus relaciones con mujeres, el sexo tiene bastante o mucha importancia.
En este sentido, las practicas sexuales practicadas son mayoritariamente abrazos besos y caricias. Seguidas de
sexo oral (61,7%), masturbación (56,6%) y frotamientos (50,4%). El resto de practicas tienen una representación
porcentual inferior al 50%.
En tus relaciones con mujeres ¿qué importancia le das al sexo?
Base: 468 encuestadas.
Porcentaje
Mucha, de forma que si no hubiera sexo se rompería la relación

37,80%

Bastante, pero no es imprescindible; sin sexo continuaría la relación

51,50%

No busco el sexo en mis relaciones, sólo la complicidad afectiva

6,80%

Ns

2,10%

Nc

1,70%

Tus prácticas sexuales preferidas son:
Base: 468 encuestadas. Respuesta múltiple.

Abrazos, besos, caricias

88,68%

Sexo oral

61,75%

Masturbación

56,62%

Frotamientos

50,43%

Penetración vaginal

41,67%

Uso de juguetes eróticos

19,23%

Compartir fantasías sexuales

16,67%

Sexo anal

5,98%

Ver imágenes eróticas

5,77%

Sexo por internet

1,07%

Bondage

1,07%

Lluvia dorada

0,43%

Sexo pagado

0,21%

Sadomasoquismo

0,21%

Nc

4,91%
0%

20%

40%

60%

80%

100%
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Agresiones verbales
En cuanto a las posibles agresiones que pudieran haber recibido este colectivo, el 34% declara haber sido
agredida verbalmente, siendo el lugar de agresión más común la calle. Importante reseñar que una de cada
diez mujeres agredidas verbalmente lo han sido en su domicilio.
¿Has sido agredida verbalmente porque te gustan las mujeres?
Base: 468 encuestadas.
Ns/Nc 1.50%
Sí 34.00%
No 64.50%

¿En qué lugar ha sido?
Porcentaje
En la calle

85,53%

En otros locales

24,53%

En casa

11,32%

En el trabajo

8,18%

En el local de ambiente

8,18%

En el instituto

6,29%

En la escuela

3,77%

Nc

0,63%

Base (Respuesta múltiple): 159
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Agresiones físicas
En el caso de referirnos a agresiones físicas este porcentaje es menor que en el caso de las verbales,
declarando un 4,9% de encuestadas haberlas sufrido. De igual forma, también es en la calle donde se
producen mayoritariamente, aunque es interesante reseñar que un 21,7% de las agresiones físicas se han
producido en casa.
¿Has sido agredida físicamente porque te gustan las mujeres?
Base: 468 encuestadas.
Ns/Nc 1.70%
Sí 4.90%
No 93.40%

¿En qué lugar ha sido?
Porcentaje
En la calle

69,60%

En otros locales

26,10%

En casa

21,70%

En el trabajo

8,70%

En el local de ambiente

4,30%

Base (Respuesta múltiple)

23
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Perfil de las encuestadas
Caracterización social/laboral y familiar
Hábitos de ocio/consumo
Contextualización de la opción lésbica

Perfil personal
De la muestra alcanzada, la zona geográfica más representada es Bizkaia, con un 55,1% de mujeres en este
territorio. Además tres de cada cuatro mujeres residen en municipios de más de 50.000 habitantes.
En cuanto a la edad, el 70% tiene entre 38 y 57 años. Y la lengua utilizada mayoritariamente es el castellano.
El euskera es usado de forma más habitual por un 4,5% de las encuestadas, mientras que el uso combinado
de esta lengua con el castellano, asciende a un 16,5%.
En cuanto a perfil académico, una de cada dos mujeres declara tener titulación académica, y tan sólo un
1,3% residual afirma no tener estudios homologados.

Perfil económico-laboral
En lo referente a la situación laboral, el 80% está ocupada, siendo en su mayoría trabajadoras por cuanta
ajena (59,4%). Por el contrario, el índice de paro alcanza un 6,6% de forma global, siendo Nafarroa la provincia
donde más se acentúa esta situación de mujer en paro (14,6%).
En cuanto a la categoría profesional de las encuestadas, en un 35,5% son técnicas diplomadas o licenciadas),
mientras que los cargos directivos los desarrollan un 11,4%.
La jornada laboral a jornada completa es la más común en este colectivo. Y la vida laboral es superior a 15
años en la mayoría de los casos.
En cuanto a la capacidad adquisitiva de este colectivo se observa que independientemente de la categoría
profesional, las mujeres perciben ingresos mensuales dentro del intervalo entre 1.200€ y 2.400€.

Perfil social
De forma mayoritaria, las mujeres de la muestra declaran estar solteras (74,4%), aunque es importante resaltar
que en la mitad de los casos existe un interés por legalizar situaciones actuales de pareja.
En cuanto a los medios legales para legalizar esta situación, es en primer lugar, el matrimonio el medio
más deseado (50,2%), y en segundo lugar, a través de la pareja de hecho (37%).
Aunque en ambos casos las principales motivaciones que llevarían a esta legalización derivarían de cuestiones
de conveniencias, ya sean legales, papeles, etc.
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En lo referente a la unidad convivencial del colectivo encuestado, comentar que tan sólo una de cada diez
mujeres declara tener hijos/as, siendo el método de concepción mayoritario la relación heterosexual. No
obstante, entre las mujeres con hijos/as, el 11,36% declara haberlos tenido en un proceso de adopción.
Ante la forma de convivencia, el 80,6% afirma no haber convivido con menores que legalmente no hayan
sido o sean hijo/as suyos. No obstante, en el caso de haberlo hecho en el pasado, o estar conviviendo con
menores actualmente, estos son hijos/as de la pareja, o bien son familiares.
En lo referente a la opción religiosa, cuatro de cada cinco mujeres afirma no profesar ningún tipo de culto ni
religión. De todas formas, entre las que si lo hacen, es la religión católica la más practicada (68,2%).
Pasando a analizar la tendencia política, la opción preferente de voto es IU-EB con un 29,9%. Estos datos por provincias
reflejan esta misma preferencia, excepto en el caso de Nafarroa, donde pasa a un primer lugar PSN/PSOE.
En relación al asociacionismo dentro de este colectivo, son los movimientos feministas en el que se participa
en mayor medida. Aunque es de resaltar el alto índice de “No contesta” (30,13%).
Aparte de este asociacionismo dentro del colectivo, participan en otro tipo de organizaciones, como son ONG
(12,39%) o asociaciones de tipo cultural (10,90%), aunque cerca de un 40% afirma no participar en ninguna.

Hábitos de consumo
En lo referente a los hábitos de consumo, una de cada cuatro mujeres encuestadas afirma no consumir
ninguna de las sustancias expuestas a análisis, siendo el alcohol y tabaco las más consumidas (por más del
40% de la muestra).
En cuanto a los hábitos de ocio son más habituales ver la tv y salir a restaurantes y bares, mientras que por
el contrario las actividades que se realizan en menor medida son las relacionadas con las nuevas tecnologías
(Internet, juegos, Chat, etc.)

Contextualización de la opción lésbica
Por último, en el bloque de contextualización de la opción lésbica comentar que:
En relación a como este colectivo se define a si mismo, “Lesbiana” es la nomenclatura habitual más
utilizada (78,21%), seguido con representaciones mucho menores por palabras tales como “bisexual”,
“homosexual” o “bollera” (entre el 25 y 30%).
En lo referente a la forma de conocimiento de la existencia de este colectivo, tres de cada cuatro
mujeres afirman que fue entre los 10 y los 18 años, siendo el circulo de referencia en la mitad de los
casos, las amistades, y seguido de los medios de comunicación.
En lo que tiene que ver con los aspectos que conciernen a la aceptación social de la condición de lesbiana,
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el 60,7% consideran que es importante que las personas de su entorno conozcan esta situación.
Además, en lo relativo al aspecto del sexo, para nueve de cada diez mujeres es bastante o muy importante.
Por ultimo en este estudio se ha analizado la problemática de las agresiones hacía este colectivo
debido a su opción sexual. En este sentido se observa que las agresiones de carácter verbal son las
que se producen en mayor medida, siendo los lugares más comunes para que ocurran la calle, locales,
o el propio domicilio. Las agresiones físicas las han sufrido un 4,9% de las mujeres encuestadas, siendo
estas en la calle mayoritariamente.
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Análisis de encuesta
Inmaculada Mujika Flores

INTRODUCCIÓN
Se expone en las líneas que siguen un análisis de la encuesta tomando como base los cruzamientos que se han
realizado de los resultados de cada una de las preguntas con el resto. Se han elegido aquellos cruzamientos
que desde un punto de vista estadístico han podido resultar relevantes tanto por el número de encuestadas
en el que se basan como por la información relevante que pueden aportar.
Esta elección no nos hace obviar el punto de que mucho de los cruzamientos carecen de representatividad
debido a su escaso tamaño, sin embargo se considera que tienen mucha significatividad. En nuestro país son
inexistentes los estudios que se centran en el colectivo de mujeres lesbianas, es por lo que el análisis de los
datos que han resultado al cruzar las preguntas de la encuesta ha sido muy complejo y rico a juzgar por la
cantidad de matices que han aportado respecto a la visibilidad de las lesbianas, su perfil sociológico, niveles
de participación social o el grado de agresiones que han podido recibir. No cabe duda de que la información
que aportan abrirá renovados esfuerzos para adentrarse en la realidad lésbica.
Se analizan fundamentalmente los cruzamientos resultantes de dos bloques de la encuesta:
El relativo al perfil de las mujeres encuestadas y que tiene en cuenta las siguientes variables: territorio
y tamaño del municipio donde viven, la edad que tienen y la lengua que usan de forma cotidiana.
El relativo a la contextualización de la opción lésbica y que tiene que ver con el momento y forma en el
que conoció la existencia de este colectivo, pasando por la necesidad de dar a conocer esta opción,
hasta el tipo de relación que mantienen o prefieren mantener con una mujer.
Por último se tratará de forma específica las agresiones físicas y psíquicas recibidas por cuestión del
lesbianismo.
Este análisis consta de dos partes destacadas, por un lado la titulada “Perfil de las mujeres encuestadas” y
por el otro lado la que lleva de nombre de “Contextualización de la opción lésbica”. Cada una de estas partes
ofrece unas conclusiones propias.
Es importante resaltar que los cruzamientos de los resultados indican una relación no causal y que así deben
ser tomados sin perjuicio de la gran cantidad de información y de líneas de investigación que puedan abrir
de cara a futuros trabajos.
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PERFIL DE LAS MUJERES ENCUESTADAS
Territorio y Tamaño de municipio
Pregunta 1) ¿En qué territorio vives?
Ns/nc 0.60%
Nafarroa 11.80%
Gipuzkoa 17.70%
Bizkaia 55.10%
Araba 14.70%

De las cuatro provincias en las que se ha encuestado, dos de cada cuatro mujeres son residentes
en Bizkaia. El 17,7% y 14,7% viven en Gipuzkoa y Araba respectivamente. Y por último en Nafarroa
residen el 11,8%.
Pregunta 5) Resides en un municipio de….
Provincia
Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

Nafarroa

Nc

Total

Menos de 5.000 hab.

10,1%

5,4%

7,2%

29,1%

66,7%

9,6%

De 5.000 a 50.000 hab.

7,2%

20,5%

36,1%

20,0%

-

21,2%

De 50.000 a 100.000 hab.

-

10,5%

14,5%

-

-

8,3%

De 100.000 a 600.000 hab.

73,9%

56,6%

38,6%

50,9%

-

54,9%

Ns/Nc

8,6%

6,9%

3,6%

-

33,3%

4,5%

Base

69

258

83

55

3

468

-- Más de la mitad de la muestra reside en municipios de más de 100.000 habitantes, circunstancia
que se agudiza en el caso de Araba, en la que tres de cada cuatro mujeres reside en grandes
municipios.
-- Las mujeres nacidas en la década de los 50-59 son las que en mayor representación viven en Bizkaia
(un 63% frente a un 55% de media), y son las que en menor porcentaje vive en Araba. Por otro lado
las mujeres nacidas en la década de los 70-79 son las que en menor porcentaje viven en Bizkaia (con
un 48%)
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-- Las mujeres cuyo estado legal es de pareja de hecho con una mujer y las que están casadas con una
mujer viven en mayor proporción en Bizkaia que en el resto de Herrialdes.
-- Las mujeres que se casarían por la obtención de reconocimiento social viven en menor proporción en
Bizkaia y Gipuzkoa y en mayor proporción en Araba y Nafarroa.
-- Atendiendo al tamaño del municipio son las mujeres vizcaínas y guipuzcoanas las que en mayor
proporción residen en lugares de 50.000 a 100.000 habitantes, en contrapartida son las mujeres alavesas
las que en menor proporción residen en este tipo de municipios. Las mujeres vizcaínas son las que en
menor proporción (con un 31,1%) viven en municipios de menos de 5.000 habitantes. En cambio son las
mujeres de Nafarroa las que en mayor proporción viven municipios de menos de 5.000 habitantes (con
un 35,6%).
-- En cuanto al nivel de estudios obtenidos, las mujeres sin estudios homologados viven en menor proporción
en Bizkaia (16,7%) y en mayor proporción (con un 33,3%) en Gipuzkoa y nafarroa. En el otro extremo las
mujeres que tienen estudios de postgrado y master viven en mayor proporción (con un 69,1%) en Bizkaia
y en menor proporción en Gipuzkoa y Nafarroa. Relacionando este punto y el anterior vemos que las
mujeres con estudios se concentran en los municipios de tamaños mayores.
-- Si tenemos en cuenta la práctica de alguna religión no hay diferencias significativas en las proporciones
de mujeres según herrialdes, salvo en Araba donde vive un porcentaje significativo de mujeres creyentes
respecto a la media (un 19,7% frente al 14,7%). Las mujeres que manifiestan ser católicas viven en
mayor porcentaje en Bizkaia que en el resto de herrialdes (con 11 puntos por encima de la media que le
correspondería).
-- Las mujeres vasco hablantes y/o bilingües viven en mayor proporción en Gipuzkoa, en cambio las
castellano-hablantes viven en mayor medida en Bizkaia.
-- Atendiendo a la situación económica las estudiantes viven en mayor proporción en Araba que en el resto
de herrialdes, las mujeres ocupadas en labores del hogar viven en mayor proporción en Gipuzkoa y son
las mujeres de Nafarroa las que en mayor proporción se encuentran en paro. Las mujeres que dicen ser
pensionistas y/o jubiladas y perceptoras de renta básica se concentran en sobre todo en Bizkaia.
-- Por tipo de relación laboral las empresarias viven en mayor proporción en Araba (con 10 puntos, 24%,
más que su media) y en menor proporción en Gipuzkoa y Nafarroa. Las autónomas/profesionales viven
en mayor proporción en Nafarroa y en menor porcentaje en Araba.
-- Por rama de actividad destaca:
•
La menor proporción de mujeres que trabajan en la administración pública que viven en
Bizkaia y el menor porcentaje de mujeres de la sanidad que viven en Nafarroa.
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Los altos porcentajes (con más del 65%) de mujeres en el transporte y almacenamientos
y comunicación, en servicios comerciales y en la educación que viven en Bizkaia.
Las mujeres en la industria metálica y química vive en menor proporción en Nafarroa y en
mayor porcentaje en Bizkaia.

-- Según la categoría profesional hay que destacar:
•
Las obreras no cualificadas viven en un porcentaje muy por encima de su media en
Gipuzkoa ( 10 puntos por encima).
•
Las obreras cualificadas viven en mayor proporción en Gipuzkoa y Bizkaia y en menor
porcentaje en Araba y Nafarroa.
•
Las técnicas (licenciatura y diplomatura) viven en mayor porcentaje en Bizkaia y en menor
porcentaje en Gipuzkoa.
-- Atendiendo a la vida laboral de las mujeres encuestadas hay que decir que de las que tienen una vida
laboral entre 10-15 años destaca la mayor proporción respecto a la media (11,9%) de las que viven en
Nafarroa (con un 20%), y en el otro extremo destaca la menor proporción (4,9%) de las mujeres que viven
en Araba (frente a una media de 14,1%). Esta relación es inversa si atendemos a una vida laboral entre 5
y 10 años, siendo esta mayor en Araba y menor en Nafarroa.
-- En cuanto a los ingresos mensuales netos que se obtienen, las mujeres que ganan más de 2.400 euros
para adelante viven en mayor proporción en Bizkaia que en el resto de herrialdes.
-- Según tipo de convivencia:
•
Las mujeres que viven con su pareja e hijos/as viven en mayor proporción en Bizkaia que
en el resto de herrialdes.
•
Las mujeres que viven con sus padres se concentran en mayor porcentaje en Araba y en
menor proporción en Gipuzkoa.
•
Respecto a las mujeres que viven solas destaca la menor proporción de las que viven en
Bizkaia. Son las mujeres de Gipuzkoa las que en mayor proporción viven solas.
-- Según los/as hijos/as que se tienen las mujeres que tienen hijos/as se concentran de forma clara en
Bizkaia (con un 68,2%).
-- Las mujeres que han tenido sus hijos/as vía adopción, por relación heterosexual y por inseminación viven
en mayor proporción en Bizkaia.
-- Respecto a las horas de dedicación en los cuidados a personas, las mujeres que cuidan entre 10 y 30 horas
por semana viven en mayor proporción en Araba (con un 20,8%) y en menor proporción en Gipuzkoa. Las
mujeres que cuidan menos de 10 horas semanales viven en mayor porcentaje en Bizkaia (con un 62,2% 7
puntos por encima de la media) y en menor proporción en Araba (8,1%, 6 puntos por debajo de su media).
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-- En cuanto a la intención de voto haya que destacar:
•
Las que votan al PSOE viven en mayor proporción en Gipuzkoa.
•
Como es de esperar al ser una alternativa electoral exclusiva de Donostia una parte
importante de votantes de Plazandreok viven en Gipuzkoa (con un porcentaje de 58,1%).
Esta coalición recibe votos de mujeres que afirman vivir en otros herrialdes diferentes a
Gipuzkoa y que están empadronadas en Donostia.
•
La mayor proporción respecto a su media de mujeres votantes del PNV/EAJ (con un
76,9%) y de IU-EB (con un 62%) que residen en Bizkaia.
•
Las mujeres votantes de EHAK/PCTV viven en mayor proporción en Gipuzkoa y en menor
proporción en Nafarroa.
•
En Nafarroa se concentran las mujeres votantes de Batzarre.
•
Aralar es menos votado en Bizkaia que en el resto de herrialdes.
•
La mayor proporción de mujeres que dicen no votar se da en Gipuzkoa.
-- En cuanto a la participación en colectivos destaca la mayor proporción de mujeres que participan en el
Movimiento Feminista que viven en Bizkaia, el mayor porcentaje de mujeres que han militado en colectivos
de lesbianas que viven en Araba y el menor porcentaje viviendo en Gipuzkoa.
-- Según consumo de sustancias destaca el dato respecto al consumo de Hachis/Marihuana, que está
muy confrontado. Las mujeres que consumen Hachis/Marihuna viven en mayor porcentaje en Gipuzkoa
y Nafarroa y en menor porcentaje en Araba y Bizkaia.
-- El cruzamiento con el nombre que las mujeres de la encuesta eligen para denominarse nos da la siguiente
información:
•
La elección de los términos lesbiana y el de bisexual se mantienen dentro de los porcentajes
de residencia para cada herrialde.
•
La elección del resto de de términos varían según herrialde, se destaca que un mayor
porcentaje de mujeres que viven en Bizkaia eligen el término gay y tortillera para definirse,
mientras que un menor porcentaje de mujeres que viven en Gipuzkoa eligen los términos
bollera y homosexual para definirse.
-- En cuanto a que edad se oye por vez primera hablar de que a las mujeres les pueden gustar otras mujeres
hay que destacar que:
•
Las que lo oyen entre lo 6 y los 10 años viven en menor proporción en Bizkaia
•
Las que lo oyen entre los 10 y 14 años viven en mayor proporción en Bizkaia y Nafarroa.
•
Las que lo oyen entre los 14 y los 18 años viven en mayor proporción Gipuzkoa.
-- Respecto al lugar donde se oye por vez primera que a las mujeres les pueden gustar otras mujeres hay
que destacar que las mujeres que viven en Bizkaia en mayor proporción lo oyen en el sistema educativo
(escuela, instituto y universidad) y en casa.
| 74 |

Análisis de encuesta

Voces de mujeres en la diversidad - Encuesta

-- En cuanto a quien se le ha dicho que se es lesbiana destaca dos datos:
•
La menor proporción de mujeres que viven en Bizkaia y que se lo han dicho a sus vecinos/as.
•
La mayor proporción de mujeres que viven en Nafarroa y que se lo han dicho a vecinos/as.
Estos datos pueden relacionarse con el tamaño del municipio en el que viven las mujeres y el anonimato
de las mismas antes sus vecinos/as, como antes se ha comentado una proporción mayor de mujeres en
Bizkaia vive en municipios grandes mientras que en Nafarroa lo hace en municipios pequeños.
-- Respecto al cruzamiento con la pregunta de la dificultad encontrada en decir en la vida diaria que te
gustan las mujeres se destaca:
•
El mayor porcentaje de mujeres que dicen que les resulta fácil viven en Nafarroa (un 20,4%,
9 puntos por encima de la media).
•
El menor porcentaje de mujeres que dicen que les resulta fácil viven en Gipuzkoa (un 12,2%
%, 5,5 puntos por debajo de la media).
•
Respecto a la categoría “muy difícil” hay que decir que el menor porcentaje de mujeres que
se sitúa en la misma vive en Nafarroa (4,7%) mientras que el 20,3% (6 puntos por encima
de la media) viven en Araba.
-- En cuanto a la importancia que se da a decir que eres lesbiana destacar:
•
Que las mujeres que consideran que no es importante viven en mayor porcentaje en Bizkaia
•
Que las mujeres que consideran que si es importante viven en mayor número en Araba
-- En cuanto a la importancia que se da al sexo en las relaciones con mujeres destaca una clara separación
entre herrialdes:
•
Las mujeres que dicen no buscar el sexo en sus relaciones sólo la complicidad afectiva
se concentran en mayor número en Araba y Bizkaia y en menor número en Gipuzkoa y
Nafarroa.
-- Si se tiene en cuenta las agresiones verbales recibidas las mujeres que relatan haberlas sufrido en algún
momento de su vida se distribuyen por herrialdes según las medias obtenidas para cada uno de ellos.
-- Según los lugares en los que las mujeres relatan haber recibido agresiones verbales se destaca:
•
Un mayor porcentaje de mujeres que relatan haber recibido agresiones en el instituto que
viven en Bizkaia.
•
Un mayor porcentaje de mujeres que relatan haber recibido agresiones en la escuela que
viven en Nafarroa.
•
Un mayor porcentaje de mujeres que relatan haber recibido agresiones en casa que viven
en Araba.
•
Un mayor porcentaje de mujeres que relatan haber recibido agresiones en el trabajo que
viven en Bizkaia y Gipuzkoa.
•
Un mayor porcentaje de mujeres que relatan haber recibido agresiones en el ambiente
que viven en Nafarroa.
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-- Si se tiene en cuenta las agresiones físicas recibidas las mujeres que relatan haberlas sufrido en algún
momento de su vida se destaca:
•
Mayor porcentaje de mujeres que las han recibido y viven en Bizkaia (10 puntos por encima
de la media).
•
Menor porcentaje de mujeres que las han recibido y viven en Nafarroa (7 puntos por debajo
de la media).
-- Según los lugares en los que las mujeres relatan haber recibido agresiones físicas se destaca:
•
Un mayor porcentaje de mujeres que viven en Araba y Gipuzkoa las reciben en casa
•
Un menor porcentaje de mujeres que viven en Bizkaia las reciben en casa.
-- Si se tiene en cuenta el disfrute del tiempo libre hay que tener en cuenta que:
•
Las mujeres de la muestra independientemente de donde vivan disfrutan por igual de los
bares de ambiente.
•
Las mujeres que viven en Gipuzkoa y Bizkaia son las que en mayor porcentaje disfrutan
en su tiempo libre realizando deporte.
•
Las mujeres que viven en Bizkaia son las que en mayor porcentaje disfrutan del cine y del teatro
•
Respecto al monte son las mujeres que viven en Gipuzkoa las que en mayor número
disfrutan de esta actividad y las que menos las que viven en Bizkaia.
•
Utilización del Chat: son las que viven en Gipuzkoa las que en menor proporción disfrutan
de esta actividad y las que más chatean son las que viven en Nafarroa seguidas de las
que viven en Araba.

Edad
Pregunta 2) ¿En qué año has nacido?
Ns

0.20 %

1980 en adelante

8.30 %

1970-1979

27.10 %

1960-1969

42.50 %

1950-1959

17.90 %

1940-1949
1930-1939

3.00 %
0.40 %

0%
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- En cuanto a la edad de las encuestadas, tal y como se observa en el gráfico posterior, el 42,5% declaran
haber nacido en la década de los sesenta, es decir, actualmente tienen edades comprendidas entre los
38 y los 47 años.
- Hay que destacar que casi en 80% de las mujeres encuestadas se hayan en una franja de edad que se
sitúa entre los 27 y los 47 años. Este dato puede reflejar la mayor dificultad que tienen en la actualidad
mujeres mayores de 47 años para hacerse visibles y/o vivir con libertad su deseo lésbico. Es un dato que
refleja claramente que la visibilidad lésbica, hoy por hoy, se encuentra en una edad muy determinada.
- En cuanto al estado legal las mujeres:
• Las que son de pareja de hecho se concentran en la década de los 50-59, mientras que
las mujeres nacidas en las décadas de los 70 para adelante son las que menos conforman
parejas de hecho.
• Las mujeres nacidas en los años 60-69 son las que en mayor porcentaje se casan  y quienes
en menor porcentaje las nacidas en los años 70-79.
• La mayor proporción de mujeres solteras se concentra en las décadas de los 70 para
adelante.
• Las mujeres que están separadas y divorciadas son mujeres que en su mayoría han nacido
en las décadas de los 40 y los 50.
- No hay diferencias significativas por edades en cuanto a la motivación prioritaria que guía a las mujeres
para realizar una legalización futura de su pareja. Las mujeres independientemente de su edad tiene claro
que su motivación es la de las conveniencias de herencias, papeles, seguros, etc.
- En cuanto al tamaño del municipio donde viven las mujeres las nacidas en los años anteriores a los 50-59
son las que en mayor proporción viven en municipios pequeños. Las mujeres nacidas en los 60-69 viven
en mayor proporción en municipio de 5.000 a 50.000 habitantes.
- Según el nivel de estudios cabe destacar varios aspectos:
• Una mayor proporción de mujeres nacidas en los años 50-59 que tienen estudios primarios
(graduado escolar y graduado en ESO).
• Menor proporción de mujeres nacidas en los años 50-59 con estudios de bachillerato, FP2,
COU y ciclos formativos de grado superior.
• La mayor proporción de mujeres nacidas en la década de 70-79 que son diplomadas
universitarias y técnicas. Las menos representadas en este nivel de estudios son las mujeres
nacidas en los años 60-69.
• Las mujeres licenciadas se concentran en las décadas de los 50 y los 60.
• Mayor porcentaje de mujeres que tienen postgrado y master nacidas en los años 1970 a
1979.
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- Entre las mujeres que manifiestan practicar algún tipo de religión (el 14,10% de la muestra) son las mujeres
nacidas en los años 40-49 quienes en mayor porcentaje dicen tener una religión. Las que menos las
nacidas en los años 60-69.
- La mayoría de las mujeres practican la religión católica no habiendo en número de practicantes diferencia
significativa en cuanto a la edad.
- En el uso de las lenguas castellano y euskera destaca el alto porcentaje de mujeres nacidas en los años
70-79 que son bilingües con casi 10 puntos por encima de la media.
- En el uso del euskera destaca el dato de que ninguna de las mujeres nacidas en las décadas de los 30 y
los 40 lo hablan.
- Por situación económica:
• Las mujeres empleadas en labores del hogar son las nacidas en las décadas de los 40, 50
y 60.
• Las mujeres que están en paro se concentran en las mujeres nacidas en década de los 70,
mientras que las mujeres que menos en paro están son las nacidas en los años 60-69.
• Las mujeres estudiantes son sobre todo las nacidas en los años 80 para adelante.
• Las mujeres pensionistas son sobre todo las nacidas en los años 40-49.
- Por tipo de relación laboral hay que destacar:
• Las mujeres que son empresarias están en mayor porcentaje entre las mujeres nacidas en
los años 60-69, mientras que este tipo de relación laboral tiene menos porcentaje entre las
mujeres nacidas en los años 70-79 (hasta 15 puntos menos en relación a la media).
• Las mujeres que son asalariadas están en mayor porcentaje entre las nacidas en los años
70-79 y en menor porcentaje entre las nacidas en los años 60-69.
• Las mujeres funcionarias se hallan en mayor porcentaje entre las nacidas en las décadas de
los 50 y los 60.
- En lo que respecta a la rama de actividad hay que destacar lo siguiente:
• Las mujeres dedicadas a limpieza y cuidados están muy representadas por las nacidas en
la década de los años 60-69 y por las nacidas en las décadas anteriores. No hay ninguna
mujer nacidas en décadas posteriores que diga dedicarse a esta rama de actividad.
• En la administración pública se hallan sobre todo mujeres nacidas en la década de los 60-69.
• En educación se hallan fundamentalmente las mujeres nacidas en la década de los 60.
• En la rama de la construcción se hallan sobre todo las mujeres nacidas en los años 70-79.
• En la industria metálica y química se hallan muy representadas las mujeres nacidas en la
década de los 70-79.
• En la rama de comercio, hostelería y reparaciones se da una clara separación generacional,
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hay mayor representación entre las mujeres nacidas en las décadas de los 70 para adelante
y menor en las décadas de los 60 para atrás.
- En lo que respecta a la categoría profesional hay que destacar:
• Las mujeres directivas se concentran entre las nacidas en la década de los 60.
• Las técnicas se concentran entre las nacidas en la década de los 50.
• Las obreras no cualificadas se concentran entre las mujeres nacidas en las décadas de los
70 en adelante.
- En cuanto a la vida laboral de las mujeres encuestadas destacar que la evolución que se da entre las
mujeres nacidas en los 60 donde hay mayor proporción de mujeres con más de 15 años de vida laboral
y menor con menos de 5 años, es exactamente la inversa entre las mujeres nacidas en los 70 donde
la mayor proporción se da entre aquellas que tienen menos de 5 años de vida laboral y la menor entre
quienes tienen más de 5 años.
- Por ingresos mensuales destacar que:
• Mayor proporción de mujeres cuyos ingresos netos mensuales se hallan entre 600 y 1200
euros entre las mujeres nacidas en los 70-79.
• Las mujeres cuyos ingresos mensuales netos están entre los 1200 y 2400 se hallan más
representadas en las generaciones nacidas en los 50 y 60 y menos en las generaciones de
los 70 y 80.
• Las mujeres nacidas en los 60 son las que en mayor proporción tienen unos ingresos netos
mensuales entre los 2400 y 3000 euros.
• Los ingresos de más de 3000 euros corresponden sobre todo a mujeres nacidas en los 70.
- Atendiendo a las personas con quienes conviven las mujeres:
• Las mujeres que en mayor porcentaje viven con sus hijos/as son las nacidas en las décadas
de los 50 y los 60.
• Las mujeres nacidas en los 80 en adelante son las que en mayor proporción viven con sus
padres y madres.
• Las mujeres que en mayor proporción relatan vivir con otras personas que no son familiares
o parejas son las nacidas en los 70-79.
- En concordancia con los datos anteriores las mujeres que dicen tener hijos/as son sobretodo las nacidas
en las décadas de los 50 y los 40. Las que en menor proporción tienen hijos son las nacidas en los años
70 en adelante. Estos datos concuerdan con la edad media en la que las mujeres en la actualidad suelen
tener hijos/as, los 33-36 años.
- Las mujeres nacidas en los 60 son las que en mayor proporción tienen un hijo/a.
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- Según el método a través del cual se ha tenido el/la hijo/a hay que destacar:
• Para las mujeres nacidas en los años 60-69 el método principal es la inseminación y la
adopción respectivamente.
• Para las mujeres nacidas en las décadas de los 40 y los 50 el método para tener hijos/as
mayoritariamente ha sido la relación heterosexual. Este dato refleja la presión al matrimonio
en estas generaciones ya que concuerda con el hecho de que en estas franjas de edades
se concentran las separadas y divorciadas de relaciones heterosexuales.
- En cuanto a la intención de voto:
• El voto a Aralar se concentra en la generación de las nacidas en los 60-69.
• El voto a Batzarre se concentra en la generación de las mujeres nacidas en los 50-59.
• El voto a EA se concentra en la generación de las mujeres nacidas en los 60-69.
• El voto a IU-EB (la opción de voto mayoritaria entre la muestra) se distribuye de similar manera
entre las generaciones de mujeres.
• El voto a PCTV-EHAK se concentra en la generación de las mujeres nacidas en los 70-79 y
50-59.
• El voto al PNV se distribuye de manera similar entre las diferentes generaciones de
mujeres.
• El voto al PSOE se concentra en la generación de las mujeres nacidas en los 70-79.
• Entre las mujeres que votan a PLAZANDREOK la mayor proporción de mujeres nacidas
corresponde a los 50-59.
• La mayor concentración de mujeres que dicen no votar se da entre a las nacidas en los 80
en adelante.
- En cuanto a los organismos en los que se participa se da una clara distinción:
• Las mujeres de las generaciones de los 50 y 60 participan mayormente en el Movimiento
Feminista.
• Las mujeres de generaciones nacidas de los 70 en adelante participan sobre todo en los
colectivos LGTB.
- En cuanto al consumo de sustancias más habituales como son el tabaco y el alcohol no hay diferencias
significativas entre las diferentes generaciones de mujeres. Otra de las opciones más elegidas en este
apartado, “la de no consumo de ninguna de las sustancias mencionadas”, las mujeres que en mayor
proporción dicen no consumir son las de la generación de los 70-79.
- Para cuidarse la salud de entre las que usan medicinas alternativas (homeopatía, osteopatía, reiki,…) las
mujeres nacidas en la década de los 60 son las que en mayor proporción usan este tipo de medicinas.
- En cuanto al término que eligen las mujeres para definirse vemos que:
• Para el de lesbiana no hay diferencias significativas en su elección entre las diferentes
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generaciones. Pero si bien este término en general es el más elegido, para cada generación
hay un término preferido antes que el de lesbiana.
El término bisexual es más elegido entre la generación de las nacidas en los 80 en adelante
que en el resto de generaciones.
El término de bollera es más elegido entre la generación de las nacidas en los 80 en adelante,
y menos elegido entre las mujeres nacidas en los años 50-59.
El término gay es el que en proporción es más elegido por las mujeres de las nacidas en los
años 60-69.
El término homosexual es en porcentaje más elegido por la generación de las mujeres nacidas
en los 80 en adelante.
El término tortillera es acuñado en porcentaje mayor por las mujeres nacidas en los 80 en
adelante.

- En cuanto a que edad se oye por primera vez hablar de que a las mujeres les pueden gustan otras mujeres
hay una clara diferencia entre generaciones, las mujeres más jóvenes nacidas de los 70 en adelante en
mayor porcentaje lo han oído entre los 6 y 10 años, las generaciones de mujeres nacidas en los 30, 40 y
50 en mayor porcentaje lo han oído entre los 18-24 años y 25-34 años. Muchas mujeres nacidas en las
décadas 30 y 40 lo han oído desde los 35 años en adelante.
- Respecto a los entornos donde se enteran de la existencia del lesbianismo cabe destacar lo siguiente:
• Con los amigos es el único entorno donde no hay diferencias significativas entre las diferentes
generaciones.
• Las mujeres nacidas en los 80 en adelante se enteran en mayor porcentaje a través de los
medios de comunicación.
• Respecto al entorno de casa hay diferencias entre generaciones: menor porcentaje de mujeres
nacidas en los 50 y los 60 se enteran en casa de la existencia del lesbianismo, y mayor
porcentaje de mujeres nacidas en las décadas de los 70 y 80 en adelante que se enteran en
casa.
• La generación de mujeres nacidas en los 80 en adelante se enteran en mayor porcentaje en los
espacios educativos (escuela/colegio, instituto y universidad) que el resto de generaciones.
• La generación que en mayor porcentaje se entera a través de los libros de la existencia del
lesbianismo es la de los 60-69.
- En cuanto a quienes les dicen las mujeres que les gustan otras mujeres hay que decir que:
• Se percibe claramente que las generaciones de mujeres más jóvenes (nacidas de los 70 en
adelante) son las que en proporción más lo dicen a sus madres y padres, un dato que refleja
la preocupación de las jóvenes por decirlo en casa.
• En el resto de categorías no se perciben diferencias significativas entre las mujeres de las
diferentes generaciones.
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- Respecto a la facilidad o dificultad con que se dice en la vida diaria que se es lesbianas la evolución de
los datos reflejan claramente que las mujeres más jóvenes lo ven más fácil que las mayores.
- En cuanto a la importancia que se le da a que las personas del entorno sepan que se es lesbiana hay una
relación inversa entre las generaciones de mujeres jóvenes y las mayores. Las generaciones más jóvenes
son las que en mayor porcentaje consideran que es importante decirlo y en menor porcentaje consideran
que no es importante. Las generaciones mayores son las que en mayor porcentaje consideran que no es
importante decirlo y en menor porcentaje que si es importante.
- Entre las mujeres que manifiestan haber tenido relaciones sexuales con una mujer casada o con una
mujer cuya relación principal haya sido o sea un hombre son las nacidas en los 60-69 quienes en mayor
porcentaje han tenido este tipo de relaciones.
- Sobre la importancia que se le da al sexo tenemos que:
• Las mujeres nacidas en los 70-79 son las que en mayor porcentaje consideran que el sexo
tiene mucha importancia en sus relaciones con mujeres.
• Las mujeres nacidas en lo 40-49 son las que en porcentaje consideran que no buscan el
sexo en sus relaciones sólo la complicidad afectiva.
- Respecto a las prácticas sexuales más frecuentes de las mujeres no hay diferencias significativas entre
las distintas generaciones de mujeres.
- En cuanto a las agresiones verbales, entre las mujeres que dicen haberlas sufrido el dato más significativo es
el de que las mujeres nacidas en la década de los 60 son las que en mayor porcentaje las han recibido.
- Si tenemos en cuenta el lugar donde las mujeres relatan haber recibido las agresiones verbales tenemos que:
• Las mujeres nacidas en la década de los 70 son las que en mayor porcentaje han recibido estas
agresiones en casa, la escuela e instituto, y en menor porcentaje en el trabajo e instituto.
• Las mujeres nacidas en los 60 son las que en mayor porcentaje han recibido las agresiones
en el trabajo y en menor proporción en casa, la escuela y el instituto.
• Las mujeres nacidas en los 40 son las que en mayor porcentaje dicen haber recibido estas
agresiones en el local de ambiente.
- En cuanto a recibir agresiones físicas tenemos que las mujeres nacidas en la década de los 50 hay un
mayor porcentaje de agredidas.
- En cuanto al lugar donde se reciben las agresiones físicas destaca el hecho de que casi todas las
generaciones de mujeres las han recibido de forma significativa en la calle, exceptuando la generación
de las nacidas en los 70, que son las que en porcentaje han recibido menos agresiones en la calle y en
mayor porcentaje en el trabajo.
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- En cuanto a la utilización de espacios públicos para relacionarse con otras lesbianas tenemos que:
• Para los más elegidos en general, el bar de ambiente y comidas/cenas, no hay diferencias
significativas entre generaciones.
• Las mujeres nacidas en las décadas de los 60 y 70 son las que en mayor porcentaje se
relacionan en las asociaciones LGTB.
• Las mujeres nacidas en los 80 en adelante son las que en proporción mas se relacionan con
otras mujeres lesbianas haciendo deporte, las que en menor proporción las nacidas en los
años 50-59.
• Las mujeres nacidas en los años 60-69 son las que en mayor porcentaje se relacionan con
otras lesbianas en el monte.
• En cuanto a la utilización del Chat para relacionarse con otras lesbianas hay una diferencia
entre las generaciones jóvenes (se relacionan en mayor proporción) y las generaciones mayores
(se relacionan en menor proporción).

Lengua
Pregunta 8) ¿Qué lengua utilizas con mayor frecuencia en tu vida diaria?
Provincia
Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

Nafarroa

Nc

Total

-

3,5%

12,0%

1,8%

33,3%

4,5%

Castellano

82,6%

79,5%

60,2%

87,3%

66,7%

77,4%

Euskara-Castellano

17,4%

15,1%

24,1%

10,9%

-

16,5%

Otras

-

0,4%

2,4%

-

-

0,6%

Nc

-

1,6%

1,2%

-

-

1,1%

69

258

83

55

3

468

Euskera

Total

- La lengua que utilizan las mujeres encuestadas con mayor frecuencia en la vida diaria, mayoritariamente
es el castellano (77,4%). El bilingüismo (euskera-castellano) es la lengua del 16,5% de mujeres, mientras
que el euskera y resto de idiomas no superan el 6% de uso para este colectivo.
- Por herrialdes tenemos que:
• Las mujeres de Gipuzkoa son las que en mayor proporción utilizan mayoritariamente el euskera
en la vida diaria, de la misma forma son las que utilizan el bilingüismo en mayor medida.
• Respecto al castellano serán las mujeres de Nafarroa y Araba las que en mayor proporción utilizan
esta lengua de forma mayoritaria en su vida diaria.
- Por edad de nacimiento:
• Las mujeres nacidas en los años 1970-79 son las que en mayor proporción utilizan mayoritariamente
en su vida diaria el bilingüismo.
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Las mujeres nacidas en los años 1940-49 son las que en mayor medida utilizan el castellano
como lengua principal en su vida diaria. Así mismo serán las que menos utilizan el euskera tanto
de forma principal como unido al castellano.

- En lo que atañe al estado legal destaca el resultado de que son las mujeres que conforman pareja de
hecho y las casadas con otra mujer quienes en mayor proporción utilizan mayoritariamente el castellano
y las que menos utilizan el bilingüismo.
- Por tamaño de municipio en el que se reside destacan dos hechos:
• Una mayor utilización del euskera en los municipios de tamaño menor a 50.000 habitantes.
• Una mayor utilización del castellano como idioma principal en los municipios de tamaño superior
a 50.000.
- Según nivel de estudios:
• Las mujeres con estudios primarios son las que en mayor proporción utilizan el castellano como
idioma preferente y en menor medida el euskera.
• Las mujeres con licenciaturas, postgrados y masteres son las que en mayor proporción utilizan
el bilingüismo en su vida diaria, así mismo serán las que en menor proporción usan el castellano
como idioma principal.
- Por situación económica se encuentra un dato significativo entre las mujeres estudiantes, las mismas son
las que en menor proporción utilizan el castellano como lengua principal.
- En cuanto a la relación laboral las funcionarias son las que en mayor medida manejan el euskera en su vida diaria.
Serán las mujeres asalariadas las que en mayor proporción utilizan el castellano como lengua principal.
- El cruzamiento con la pregunta referida a la rama de actividad en la que se encuentran las mujeres es
coherente con el dato anterior, serán las que trabajan en educación y en la administración pública (lugares
donde se exige la posesión de diferentes niveles de uso del euskera) las que en mayor medida manejan el
euskera en sus vidas diarias. Las mujeres que trabajan en el sector del comercio, la hostelería y reparaciones
quienes son las que en mayor medida utilizan el castellano en su vida diaria.
- Por categorías profesionales:
• Las que ejercen mandos intermedios son las que en mayor medida hacen un uso principal del
castellano en sus vidas diarias, seguidas de las obreras cualificadas y las directivas.
• Las que ejercen de técnicas son las que en mayor medida hacen uso del euskera.
- Por ingresos las mujeres que perciben entre 2.400 y 3.000 euros son las que en mayor medida utilizan el
bilingüismo. Las mujeres cuyos ingresos son menos de 600 euros son las que en mayor medida utilizan
el castellano como lengua preferente.
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- En lo que refiere a la pregunta de convivencia o no con menores que legalmente no son hijos/as, las mujeres
que responden “si, con los hijos/as de mi pareja” son las que en mayor proporción usan el euskera tanto
como idioma preferente como junto al castellano.
- En cuanto a la intención de voto:
• En orden, las mujeres que votan a EHAK/PCTV, Plazandreok y ARALAR son las que en mayor
medida usan el euskera tanto como lengua preferente como junto al castellano.
• Las mujeres votantes de EA y PNV/EAJ tienen un uso del euskera y castellano que se ajusta a
las medias obtenidas por la muestra de mujeres encuestadas.
• En orden, las mujeres votantes del PSOE, IU/EB y PP son las que mayor uso hacen del castellano
como lengua preferente. El menor uso del euskera se da entre las mujeres votantes del PSOE.
Entre las mujeres votantes del PP se da un bilingüismo superior en casi cuatro puntos (20%) a la
media (16,5%).
- En cuanto a los organismos donde han participado en años anteriores las mujeres encuestadas:
• Las que han participado en el movimiento feminista son las que en mayor proporción usan
el euskera en su vida diaria tanto como lengua preferente como junto al castellano.
• Las que han participado en los colectivos de lesbianas son las que en mayor medida utilizan
el castellano como lengua principal.
- Respecto a los organismo donde se participa en la actualidad:
• Las mujeres que en mayor proporción usan el euskera como lengua tanto principal como
junto al castellano son las que participan en el movimiento nacionalista/abertzale, les siguen
por orden las mujeres que participan en partidos políticos, en el movimiento ecologista, en
el movimiento feminista, en asociaciones deportivas y culturales y en los sindicatos.
• Las mujeres que en mayor medida usan el castellano como lengua principal son las que en
la actualidad participan en colectivos de lesbianas y LGTB.
- En lo que se refiere a los términos que se emplean para definirse las que utilizan los de bisexual por un
lado y el queer por el otro son las en mayor medida utilizan el euskera en su vida diaria.
- No hay diferencias significativas entre la edad a la que se ha oído por vez primera que a las mujeres le
pueden gustar otras mujeres y el uso de la lengua.
- En lo que respecta a la cuestión de en que medio se han enterado por vez primera que a las mujeres le
pueden gustar otras mujeres las mujeres que en mayor proporción usan el euskera son aquellas que se
han enterado a través del sistema educativo (colegio/escuela, instituto y universidad).
- En cuanto a las cuestiones relacionadas con la visibilidad (22, 23, 24) no se aprecian diferencias significativas
en el cruzamiento con el uso de la lengua.
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- En la pregunta de que importancia se le da al sexo en las relaciones con mujeres son las que contestan
que “mucha, si no hubiera sexo se rompería la relación”, las que en mayor medida usan el euskera tanto
de forma principal como junto al castellano. Serán las mujeres que contestan “bastante, pero no es
imprescindible, sin sexo continuaría la relación”, las que en mayor proporción usan el castellano en su vida
diaria.
- Las mujeres que contestan si al hecho de ser agredidas físicamente son las que en mayor medida usan
el castellano como lengua principal en su vida diaria.
- Respecto a los espacios públicos en donde las mujeres encuestadas se relacionan con otras lesbianas:
• Las mujeres que se mueven en el cine/teatro, haciendo deporte y monte son las que en mayor
proporción usan el bilingüismo.
• Las mujeres que usan el Chat son las que en mayor proporción usan el castellano.
- En cuanto a las horas semanales que se utilizan haciendo diferentes actividades a destacar:
• Las que no realizan actividad física son las que en proporción usan más el castellano.
• Las que no ven TV son las que en mayor proporción usan el bilingüismo.
• Aquellas que más sexo practican a la semana son las que en proporción más usan el euskera
en su vida diaria. Las que dicen no practicar sexo son las que en proporción usan más el
castellano.
• Las que leen más de 9 horas semanales son las que en mayor medida utilizan el euskera. Las
que en mayor medida usan el castellano en su vida diaria son las que leen hasta dos horas
semanales.
• Las que acuden a bares, restaurantes y espectáculos más de 9 horas semanales son las que
en mayor medida usan el castellano en su vida diaria. Las que no realizan esta actividad son
en mayor medida las que usan el euskera.

CONCLUSIONES
Respecto al perfil de las encuestadas destacar que la muestra de mujeres encuestadas puede constituir en
la actualidad el perfil de lesbiana “visible” es decir, aquella que a diferentes niveles y en diferentes entornos ha
decidido hacer público su lesbianismo. Hay que mencionar que se ha hecho un gran despliegue y esfuerzos
por llegar a mujeres lesbianas en una diversidad importante de lugares y a una diversidad de edades. Al formar
parte el colectivo de mujeres lesbianas de los denominados colectivos socialmente ocultos no existe, como
para otros estudios estadísticos, un grupo de mujeres definido a las que acudir.
De la muestra alcanzada, la zona geográfica más representada es Bizkaia, con un 55,1% de mujeres en este
territorio. Además tres de cada cuatro mujeres residen en municipios de más de 50.000 habitantes. Además las
mujeres vasco hablantes y/o bilingües viven en mayor proporción en Gipuzkoa, en cambio las castellano-hablantes
viven en mayor medida en Bizkaia. En cuanto a la participación en colectivos destaca la mayor proporción de
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mujeres que participan en el Movimiento Feminista que viven en Bizkaia, el mayor porcentaje de mujeres que
han militado en colectivos de lesbianas que viven en Araba y el menor porcentaje viviendo en Gipuzkoa.
En cuanto a la edad destacar que cerca del 80% de las mujeres encuestadas se haya en una franja que se
sitúa entre los 27 y los 47 años. Las mujeres mayores de 47 años son las menos representadas en la muestra.
Este dato puede reflejar la mayor dificultad que tienen en la actualidad las mismas para hacerse visibles y/o
vivir con libertad su deseo lésbico. Es un dato que refleja claramente que la visibilidad lésbica, hoy por hoy,
se encuentra en una edad muy determinada.
Respecto a la edad decir que con las encuestas se ha llegado mayoritariamente a la misma década (los sesenta)
que a las que hemos llegado con los relatos de vida. Razones que se pueden dar para explicar este dato: Por
uno lado es la franja de edad que tienen las investigadoras de este estudio y esto es muy relevante, y por otro
lado las nacidas en los sesenta, son la generación de mujeres que ha hecho visible y ha gestionado una vida
lésbica con “ciertos niveles de libertad y apertura”. Quizás sean las primeras mujeres lesbianas que viven su
sexualidad y su opción sexual “sin secretos”. Esto tiene que ver con la aparición del movimiento feminista y los
colectivos de lesbianas, con el paso de un régimen franquista, cerrado a los derechos civiles, a un régimen
que se va democratizando y abriendo espacio para el reconocimiento de derechos para la mujer con lo que
esto significa para poder hacer posible los deseos individuales y colectivos.
En cuanto a los organismos en los que se participa se da una clara distinción entre las mujeres de las generaciones
de los 50 y 60 que participan mayormente en el Movimiento Feminista y las mujeres de generaciones nacidas
de los 70 en adelante participan sobre todo en los colectivos LGTB.
La lengua utilizada mayoritariamente es el castellano. El euskera es usado de forma más habitual por un 4,5%
de las encuestadas, mientras que el uso combinado de esta lengua con el castellano, asciende a un 16,5%.
Un 21% de las encuestadas usan bien en exclusivo o compartido con el castellano el euskera.
La mayor utilización del euskera se encuentra en las mujeres que: viven en municipios pequeños, en Gipuzkoa,
entre las nacidas en la década de los 70, tienen licenciaturas, postgrados y masteres, son funcionarias de la
educación y la administración pública, , su categoría profesional es la de técnica, tienen unos ingresos entre
2400 y 3000 euros, votan partidos nacionalistas, militan en el movimiento feminista, el ecologista, el movimiento
nacionalista/abertzale, en partidos políticos, en asociaciones deportivas y culturales y en los sindicatos, se
mueven con otras mujeres lesbianas en el cine/teatro, haciendo deporte y monte, no ven la TV, leen más de
9 horas semanales, más sexo practican.
El perfil de las que más usan el castellano en su vida diaria serán: las que viven en municipios grandes, viven
en Araba y Nafarroa, han nacido en la década de los 40, tienen estudios primarios, son asalariadas y trabajan
en el sector de la hostelería, comercio y reparaciones, su categoría profesional es la de mandos intermedios,
tienen ingresos menores de 600 euros, votan a partidos políticos con representación estatal, han participado y
participan en colectivos de lesbianas feministas y en el movimiento LGTB, usan más tiempo el Chat, no realizan
actividades físicas, menos horas practican el sexo y más acuden a bares, restaurantes y espectáculos.
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA OPCIÓN LÉSBICA
Pregunta 19) En algún momento has utilizado alguna de estas palabras para definirte?
Porcentaje
Lesbiana

78,21%

Bisexual

27,56%

Homosexual

26,71%

Bollera

25,85%

Tortillera

13,68%

Gay

13,46%

Queer

2,14%

Ninguna

2,14%

Transexual

0,64%

Me gustan las chicas

0,43%

Persona

0,43%

Calabacita

0,21%

Omnisexual

0,21%

Trucha

0,21%

Mujer

0,21%

Hetero

0,21%

Entendida

0,21%

Ns/Nc

5,34%

- “Lesbiana” es la palabra que ocho de cada diez mujeres han utilizado en alguna ocasión para definirse a si
mismas. Con porcentajes menores, un 27,5% ha utilizado la terminología “bisexual”, un 26,7% “homosexual”,
y un 25,85% “bollera”.
- El porcentaje obtenido por las definiciones tortillera y gay también son importantes.
- En la sección “otras” esta pregunta nos permite conocer la diversidad de acepciones que utilizan las lesbianas
para denominarse a ellas mismas: persona, calabacita, omnisexual, trucha, entendida y mujer.
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Pregunta 20) ¿A qué edad oyes hablar por primera vez de que a las mujeres les pueden gustar otras
mujeres, o del lesbianismo?
Porcentaje
6 a 10 años

9,60%

10 a 14 años

28,20%

14 a 18 años

32,50%

18 a 24 años

16,00%

25 a 34 años

3,00%

Más de 35 años

1,10%

No me acuerdo

7,50%

Ns/Nc

2,10%

- El 60,7% de las encuestadas comienza a escuchar hablar por primera vez que a las mujeres les pueden
gustar las mujeres en el intervalo entre los 10 y los 18 años. El 28,20 entre los 10 y 14 años y el 32,50%
entre los 14 y 18 años.
- El 20,10% de las encuestadas comienza a escuchar hablar por primera vez que a las mujeres les pueden
gustar otras mujeres más allá de los 18 años.
- Un 9,60% comienza a escuchar hablar por primera vez que a las mujeres les pueden gustar las mujeres
en el intervalo entre los 6 y 10 años.
- Respecto a la opción religiosa no hay diferencias significativas entre las que tienen esta opción y no.
- En relación al activismo parece que las mujeres activistas comienzan a escuchar a hablar por primera vez
que a las mujeres les pueden gustar las mujeres a edades más tempranas.
- Respecto a la edad se refleja una clara diferencia generacional en cuanto a la edad en que las mujeres oyen
por vez primera que existe la posibilidad de que te puedan gustar otras mujeres. Las mujeres nacidas en la
década de los 70 para adelante son las que con mayor porcentaje saben de la existencia del lesbianismo
entre los 6-10 años. Las mujeres nacidas en décadas posteriores se retrasan claramente a partir de los
18 años. Se podría decir que las mujeres más jóvenes reciben antes este tipo de información respecto a
las que tienen más edad.
- Cruzando esta pregunta con la nº 23 (dificultad en decir) se detecta que aquellas mujeres que les resulta
más fácil decirlo se corresponden con las que oyen a edades más tempranas que existe la posibilidad de
ser lesbianas. la dificultad para decirlo se acrecienta a medida que se retrasa la edad en que se sabe.
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- Cruzando esta pregunta con la nº 22 (A quien se lo has dicho) se percibe que las mujeres que oyen hablar
a edades más tempranas del lesbianismo son aquellas que más lo han dicho a madres, padres, en el
trabajo, a los vecinos y a otras personas, que son las categorías en donde esta diferencia se percibe
respecto a aquellas que saben de la existencia del lesbianismo a edades más tardías.
- Respecto a si es importante que las personas de tu entorno sepan que eres lesbiana hay un dato que
es interesante y que habría que analizar más en profundidad para ver si tiene significado. En la franja de
edad de entre quienes lo saben entre los 25-35 años no consideran importante decirlo un 50% y sólo lo
considera importante un 28,6%, un porcentaje inusual respecto a las demás franjas de edad. Examinando
el cruzamiento de esta cuestión con la edad, estas mujeres pertenecen a generaciones muy distintas,
están muy distribuidas por edades y no tienen una edad determinada.
Pregunta 21) ¿En qué contexto o a través de qué medios empiezas a oír hablar de que a las mujeres
les pueden gustar otras mujeres, o del lesbianismo?
Porcentaje
Con las amigas/os

50,64%

En los medios de comunicación

28,85%

En los libros

24,36%

En la escuela/colegio

22,86%

En el instituto

17,31%

En casa

11,11%

En la universidad

10,26%

Otros

6,62%

En el trabajo

4,70%

En la parroquia

1,07%

Ns/Nc

5,34%

- El contexto en el que por primera vez las encuestadas comienza a escuchar hablar que a las mujeres les
pueden gustar las mujeres es fundamentalmente el círculo de amistades que se destaca con diferencia
sobre los medios de comunicación, los libros y la escuela. Llama la atención que no sean ni la escuela
ni la familia, primeras instancias socializadoras de las personas en nuestra sociedad, los contextos en
donde las mujeres comienzan a escuchar hablar por primera vez que a las mujeres les pueden gustar las
mujeres.
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Pregunta 22) El hecho de que te gusten las mujeres se lo has dicho a:
94,02%

Mis amigas/os
72,86%

Mis hermanas/os
Mi madre

54,27%

Mis compañeros/as de trabajo/estudios

53,63%

Mi padre

31,84%

Otras personas

30,13%
17,31%

Mis vecinos/as
Todavía no lo sabe nadie

1,07%

Ns

1,50%
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

- Las mujeres encuestadas consiguen un nivel de visibilidad elevado y destacado respecto a sus entornos
más íntimos y privados (las amigas y la familia). La visibilidad desciende notablemente en ámbitos más
públicos.
- Los/las amigos/as son de forma casi unánime las personas a quien se comunica el hecho de que le gusten
las mujeres, seguido de la familia. En este segundo caso, en interesante resaltar que son los hermanos a
quienes se les informa en el 72,8% de los casos.
- En relación a los padres, es a la figura de la madre a quien se le comunica el lesbianismo en la mitad de
los casos, mientras que en el caso del padre esta comunicación desciende a un 31,84% de encuestadas.
Este aspecto no hace más que revelar el papel tradicionalmente secundario que sigue teniendo la figura
paterna en la educación afectiva y emocional de las personas.
- Respecto a la edad se puede decir al observar porcentajes de mujeres que lo dicen a la madre, hermanos
y al padre vemos que estos son mayores en las mujeres más jóvenes, las nacidas en la década de los 70
y en la de los 80 para adelante. Este aspecto revelaría una mayor importancia que tiene la familia a la hora
de decirlo en las generaciones más jóvenes sobre las mayores.
- En correspondencia con el último dato encontramos en el cruzamiento de esta pregunta con la nº 20 que
aquellas mujeres que oyen hablar por primera vez del lesbianismo a edades tempranas (entre los 6-10)
son las que más han dicho que son lesbianas en la familia, el trabajo y en el vecindario, habiendo una

| 91 |

Voces de mujeres en la diversidad - Encuesta

Análisis de encuesta

diferencia porcentual importante respecto a los otros ratios de edad en los que se oye por vez primera
que se puede ser lesbiana.
- De los dos puntos anteriores podemos concluir que las mujeres más jóvenes oyen hablar antes de la
posibilidad de ser lesbiana y que esto repercute más adelante en una mayor visibilidad en los entornos
donde se mueven. Este dato redunda, así mismo, en la importancia que tiene tener referencias sobre la
diversidad de orientaciones a edades tempranas, cuestión que facilita una mayor apertura pública de la
experiencia lésbica.
- Mirando los cruzamientos de esta pregunta con las relativas a la actividad económica de las mujeres
encuestadas se puede observar que estar en situación renumerada o no, el tipo de relación laboral, la
rama de actividad, la categoría profesional, el tipo de jornada laboral, la vida laboral o años cotizados y
los ingresos mensuales netos no influye a la hora de decirlo a uno u otro entorno, los porcentajes son por
lo general muy parecidos entre si, independientemente de la actividad económica. Por ejemplo, el ser
funcionaria no significa que en el trabajo se diga más que si se trabaja por cuenta ajena (se es asalariada)
o propia o se es autónoma.
- Las mujeres estudiantes consiguen una visibilidad grande respecto a sus compañeras/os de estudio, esta
llega a un 81%. Así mismo en relación con la madre y el padre su visibilidad es porcentualmente mayor a
la media. Este dato puede reflejar la importancia que para las mujeres jóvenes tiene la madre y el padre
en su proceso de construcción de su lesbianismo.
- Aquellas que son empresarias (trabajan por su cuenta y emplean a personas) son las que menos lo han
dicho en sus entornos laborales, con un porcentaje de 44% significativamente inferior a la media lograda
por e conjunto de mujeres.
- Los cruzamientos de esta pregunta con la opción religiosa no dan tampoco diferencias significativas si se
es religiosa o no. Dentro de las mujeres con opción religiosa tampoco hay diferencias reseñables entre
las que dicen ser católicas (la mayoría) y las que practican otro tipo de culto.
- Estar soltera (la gran mayoría de las encuestadas) o casada, separada o divorciada no influye significativamente
en los entornos donde se dice que se es lesbiana.
- El tener hijos o no, tampoco influye significativamente en los entornos donde se dice que se es lesbiana.
- El cruzamiento con la pregunta nº 10 (Actualmente convives) nos aporta un dato interesante. Si bien a
nivel general no ha y diferencias significativas en el nivel de cómo se dice a los entornos, si se encuentra
un dato relevante en aquellas mujeres que dicen convivir con sus hijos/as, las que le han dicho a la madre
que es lesbiana presentan un porcentaje de 30%, una diferencia sustancial respecto al casi 56,4% de las
que se lo han dicho a la madre.
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- El cruzamiento con la pregunta nº 23 (dificultad para decir que te gustan las mujeres) nos aporta un dato
relevante, las mujeres que dicen resultarles muy difícil decir que son lesbianas son las que respecto al
resto presentan menos visibilidad en sus entornos. Se podría decir que la dificultad para decirlo influye en
el nivel de visibilidad alcanzado en los diferentes entornos.
- Las mujeres que responden negativamente a la pregunta de si es importante que las personas del entorno
sepan que te gustan las mujeres (un 30,10% de las encuestadas) logran claramente menos visibilidad
respecto a la familia, el trabajo y los vecinos que aquellas que responden afirmativamente a la pregunta.
- La importancia que se da al sexo en las relaciones con otras mujeres parece que influye en el nivel de
visibilidad respecto a todos los entornos. Aquellas que dicen no buscar el sexo en sus relaciones sólo la
complicidad afectiva logran menos visibilidad en relación a sus amistades, familia, trabajo y vecindario.
No dotar al lesbianismo de contenido sexual parece que no aporta mayor visibilidad.
Pregunta 23) En tu vida diaria decir que te gustan las mujeres te resulta:
37,80%

40%
32,90%

35%
30%
25%
20%
15%
10%

13,70%

10,50%

5,10%

5%
0%
Muy fácil

Fácil

Difícil

Muy difícil

Ns/Nc

- El hecho de decir que te gustan las mujeres, para más de la mitad de la muestra, es una decisión difícil o
muy difícil representando el porcentaje de mujeres que se encuentran en esta situación de 51,5%.
- Aquellas que encuentran fácil o muy fácil decir que le gustan las mujeres no dejan de ser un sector
importante ya que representan el 43,40% de las mujeres encuestadas.
- Los datos anteriores indican que la visibilidad es una cuestión contradictoria para las mujeres lesbianas y
en el cómputo global un hecho que no es fácil.
- Aquellas mujeres que viven en municipios menores de 5.000 habitantes encuentran más fácil decir su
condición lésbica que las que viven en grandes municipios. Este dato se contradice con los supuestos
tradicionales que maneja el movimiento LGTB de que es más difícil manifestar la condición lésbica en
ámbitos rurales.
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- El cruzamiento de esta pregunta con la edad de nacimiento revela que las mujeres nacidas en la década de
los 80 para adelante tienen mayor facilidad para decir que les gustan las mujeres y superan significativamente
la media porcentual en las categorías de muy fácil y fácil. Estas mujeres no responden en la categoría de
muy difícil. En cuanto al resto de edades de nacimiento no se perciben diferencias significativas.
- El estado legal de casada con una mujer presenta diferencias significativas respecto a los otros estados
legales. Las mujeres casadas con una mujer encuentran más fácil decir que le gustan las mujeres y superan
significativamente la media porcentual en las categorías de muy fácil y fácil. Respecto a las categorías de
muy difícil y difícil tienen unas medias porcentuales significativamente menor que los otros estados legales.
Además es significativo que estas mujeres casadas no se correspondan con las más jóvenes (las nacidas
en la década de los 80 para adelante), lo que quiere decir que el casarse aumenta la facilidad con la que
se dice ser lesbiana y la visibilidad.
- La dificultad aumenta con el nivel de estudios que presentan las mujeres encuestadas. Aquellas que son
diplomadas, técnicas y licenciadas tienen más difícil decir que les gustan las mujeres.
- Teniendo en cuenta la opción religiosa, aquellas que dicen tener alguna religión muestran a su vez
mayor dificultad para manifestar su lesbianismo, la franja de las creyentes que lo ven muy difícil supera
significativamente la media (un 24,2% frente un 13,7%).
- En cuanto a la lengua con la que mayormente se expresan las encuestadas se aprecia que las que hablan
euskera ven más fácil que las que lo hacen en castellano y las bilingües decir que les gustan las mujeres.
El porcentaje es de un 52,4% las euskaltzales que lo ven fácil frente a una media de 32,9% dentro de esta
categoría. En la categoría de muy difícil se precia entre las euskaltzales una disminución muy significativa,
presentan un 19% frente a una media de 37,8%.
- Los datos nos muestran que las funcionarias presentan una mayor dificultad a la hora de decir que son
lesbianas. Las categorías de difícil y muy difícil para estas mujeres son significativamente mayores respecto
a la presentada por la media. Este dato habría que unirlo a los obtenidos para la rama de actividad. Las
mujeres que se hallan en educación, sanidad y la administración pública presentan mayores niveles de
dificultad comparándolas con la obtenida por la media. Así mismo habría que unirlo a los resultados
obtenidos para la categoría profesional ya que son las administrativas junto a las técnicas licenciadas y
diplomadas quienes presentan mayores niveles de dificultad respecto a los resultados obtenidos por la
media.
- Respecto a los ingresos obtenidos hay un corte muy claro entre las mujeres cuyos ingresos son inferiores
y superiores a 1200 euros. Las que cobran menos tienen a su vez menos dificultad en decir que son
lesbianas y las que más cobran mayor dificultad. Este resultado está en coherencia con los obtenidos
para las otras categorías de la actividad económica.
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- Tener hijos/as aumenta la dificultad para decir que te gustan las mujeres, si en general las encuestadas
manifiestan una dificultad máxima de un 13,70% las que tienen hijos/as elevan este porcentaje a un 25%.
Además parece que cuantos más hijo/as se tiene más elevada es esta dificultad. Este dato se puede
relacionar con el obtenido a través de la pregunta nº 11.2 (vía a través de la cual se tienen hijos/as) ya que
aquellas mujeres que tienen hijos/as a través de una relación heterosexual presentan mayores niveles de
dificultad para decir que son lesbianas, un 36% dice tenerlo muy difícil.
- Aquellas mujeres que han dicho que le gustan las mujeres al padre, en el trabajo y en el vecindario (ámbitos
que tienen menor nivel de contestación por parte de las encuestadas) son las que presentan mayor facilidad
para decirlo.
- En relación a las agresiones verbales recibidas las mujeres que dicen haber sido agredidas tienen menos
dificultad para decirlo que aquellas que mencionan no haber sido agredidas. Este dato puede revelar que
de algún modo aquellas mujeres que han sido agredidas verbalmente la agresión recibida es un revulsivo
para crear recursos personales a la hora de tener más o menos dificultad para decirlo.
- Entre las mujeres que han recibido agresiones verbales aquellas que las han recibido en el trabajo presentan
mayores niveles de dificultad para manifestar su atracción por otras mujeres.
- Respecto a las agresiones físicas se observa el mismo patrón de comportamiento que con las síquicas,
aquellas que dicen haber sido agredidas presentan menos dificultad para decirlo que aquellas que dicen
que no han sido agredidas.
Pregunta 24) ¿Es importante para ti que las personas de tu entorno sepan que te gustan las mujeres?
Ns/Nc 9.20%
No 30.10%
Si 60.70%

- Los resultados indican que para un 60,70% de las mujeres encuestadas es importante que se conozca, para
un 30,10 % no parece ser importante. Es decir tres de cada cuatro mujeres indican que es importante que el
entorno conozca esta situación. Estos datos dejan traslucir que la dificultad en decirlo tiene poco que ver, o
tiene poca sintonía con la importancia que se concede al hecho de que el entorno sepa que eres lesbiana.
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- Las que piensan que no es importante decirlo al entorno presentan mayor dificultad para decirlo que
las mujeres que dicen que si es importante. De entre las mujeres que manifiestan que no es importante
decirlo un 17,7% dicen que es muy difícil hacer público que les gustan las mujeres, entre las que conceden
importancia al hecho de que el entorno sepa que es lesbiana este porcentaje baja a un 9,5%.
- Por fecha de nacimiento son las mujeres más jóvenes, las nacidas a partir de la década de los 70, las
que consideran como más importante que el entorno sepa de su lesbianismo, la diferencia respecto a
las nacidas en décadas anteriores es significativa. Por citar un ejemplo las nacidas en la década de los
70 llegan a un 71,7% las que consideran que es importante frente a una media de 53% de las nacidas en
décadas anteriores.
- En relación al estado legal las mujeres separadas son las que más dicen que no es importante que el entorno
lo sepa, son un 75% las que así lo manifiestan frente al 30,1 % de media o el 29,3 % de las solteras.
- Se le concede mayor importancia a decirlo si se vive en los grandes municipios, así lo manifiestan las
mujeres que viven en las grandes ciudades vascas (que son la mayoría).
- En cuanto a la rama de actividad que ocupa a las mujeres aquellas que están en la administración pública
son las que menos importancia conceden al hecho de que el entorno sepa su condición lésbica. Un
44,1% considera no importante este hecho. Este dato se complementa con la categoría profesional de
las encuestadas, aquellas que se definen como administrativas son también las que menos importancia
concede al hecho de decirlo (un 42,6% manifiesta que no es importante).
- Las que cobran entre 2400 € y 3000 € (el 6,6% de la muestra de mujeres encuestadas) son las que menos
importancia dan al hecho de que su entorno sepa que el lesbiana.
- Teniendo en cuanta la convivencia de las mujeres, las que viven con su ex pareja conceden menos
importancia al tema de que su lesbianismo se haga público, las que más importancia le conceden son
las que conviven con sus hijos, el 70% dice que es importante.
- Relacionado con este último punto aquellas mujeres que tienen hijos/as frente a las que no, conceden
más importancia a decirlo, un 68,2% frente al 60,6% de las que no tienen hijos/as. Además cuantos más
hijos/as se tiene más importancia se concede al hecho de que el entorno sepa de tu lesbianismo. Son las
mujeres que tienen hijos vía relación heterosexual las que más importancia concede a este hecho.
- Las mujeres adoptantes son las que con una gran diferencia respecto a las otras mujeres, conceden
importancia a que el entorno sepa de su lesbianismo. De las mujeres que tienen hijos/as en adopción
de la muestra de encuestadas que dicen tener hijos/as (el 11,3%) el 80% concede importancia a que el
entorno sepa de su lesbianismo.
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- Son las mujeres que han participado o participan el feminismo quienes conceden menos importancia a
que el entorno sepa de su lesbianismo. Este dato se puede corresponder con el escaso tratamiento que
el lesbianismo ha tenido en el feminismo en la última década.
- Respecto a cuales son las palabras con las que las mujeres lesbianas relatan utilizar para definirse resalta
un dato, las que utilizan palabras que lindan con un significado peyorativo para la sociedad, como las de
tortillera o bollera, son las mujeres que manifiestan conceder más importancia al hecho de que el entorno
separa de su condición lésbica. En los dos casos quienes utilizan estas palabras sobrepasan el 70%
cuando conceden importancia al hecho de manifestar públicamente el lesbianismo.
- A la hora de conceder importancia a que el entorno sepa de tu lesbianismo parece que oír hablar por
vez primera del lesbianismo a edades tempranas repercute en una mayor concesión de importancia. El
sector de mujeres que concede más importancia es aquel que oye hablar del lesbianismo a partir de los
35 años.
- Recibir agresiones físicas o verbales se puede relacionar con la concesión de una mayor importancia a
que el entorno sepa de su lesbianismo. Son las mujeres agredidas quienes respecto a las que no han sido
agredidas quienes más importancia conceden a este hecho.
Pregunta nº 25: ¿Has tenido o tienes relaciones sexuales con una mujer casada o con una mujer cuya
relación principal haya sido o sea un hombre?
Ns/Nc 1.30%
No 63.20%
Si 35.50%

- En cuanto al tipo de relación que las mujeres encuestadas declaran, hasta un 35,5% reconoce que han
tenido o tienen relaciones con una mujer casada o cuya relación principal haya sido o sea un hombre,
mientras que el 63,2% afirma no haberse visto en este tipo de situación.
- Atendiendo a la edad de las encuestadas vemos que:
• A medida que va subiendo la década de nacimiento de las mismas baja el porcentaje de mujeres que
mantienen relaciones con mujeres casadas o cuya relación principal haya sido o sea un hombre.
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Así las mujeres nacidas en la década de los 30 hasta un 50% dicen haber mantenido este tipo
de relaciones, lo mismo pasa con las nacidas en la década de los 40, este porcentaje desciende
hasta un 34% y 39% en las nacidas en las décadas de los 50 y 60 respectivamente.
Un 31% de las mujeres nacidas en los 70 han mantenido o mantienen estas relaciones,
bajando este porcentaje hasta un 28% para las nacidas en la década de los 80.
Estos datos nos permiten pensar que las relaciones que las lesbianas mantienen con
mujeres casadas con un hombre va en descenso. Nos podrían hacer pensar también que
los matrimonios heterosexuales forzosos de lesbianas también van en descenso.

- Las mujeres con opción religiosa tienen o han tenido más relaciones con mujeres casadas o cuya relación
principal es o ha sido un hombre. El dato de que un 43,9% han mantenido o mantienen este tipo de
relaciones así nos lo puede hacer pensar.
Pregunta nº 26: En tus relaciones con mujeres ¿qué importancia le das al sexo?
Porcentaje
Mucha, de forma que si no hubiera sexo se rompería la relación

37,80%

Bastante, pero no es imprescindible; sin sexo continuaría la relación

51,50%

No busco el sexo en mis relaciones, sólo la complicidad afectiva

6,80%

Ns

2,10%

Nc

1,70%

- Para nueve de cada diez mujeres, en sus relaciones con mujeres, el sexo tiene bastante o mucha
importancia.
- Aunque unido al dato anterior hay que tener en cuenta que para la mitad de las encuestadas el sexo a pesar
de ser importante no es imprescindible, ya que continuarían la relación si en la misma no hubiera sexo.
- Por edad, las mujeres que han nacido en la década 1970-79 son las que más importancia conceden al
sexo contestando el 47% que para ellas el sexo tiene mucha importancia y que si no lo hubiera la relación
se rompería. Las mujeres que han nacido en la década de los 50 son las que con mayor porcentaje
manifiestan que siendo importante el sexo en sus relaciones la misma continuaría si no hubiera sexo. Son
las mujeres nacidas en la década de los 40 las que menos importancia dan al sexo en sus relaciones.
- En cuanto a si se tiene opción religiosa o no, porcentualmente son las mujeres con opción religiosa quienes
menos importancia concede a l sexo en sus relaciones. El porcentaje de aquellas que son creyentes y no
buscan el sexo en sus relaciones es de 15% significativamente mayor a la media (6,8%).
- Las mujeres que ganan entre 1200 y 2400 € son las que más importancia conceden al sexo en sus
relaciones, un 43,6% así lo considera. Las que ganan más de 3000 € son las que menos importancia
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conceden al sexo en sus relaciones, el 70% lo considera importante, pero no tanto como para que de no
existir se rompa la relación que mantienen.
- Las mujeres que tienen menos dificultad para manifestar en público su condición lésbica son quienes a su
vez conceden más importancia al sexo en sus relaciones con porcentajes que superan significativamente
la media.
- Las mujeres que consideran importante que el entorno sepa de su lesbianismo aunque, respecto a las que
no lo ven importante, tienen el mismo porcentaje en la importancia que conceden al sexo en sus relaciones,
vemos que consideran en mayor número que éstas, que sin sexo sus relaciones se romperían.
- Las mujeres que dicen no haber sido agredidas verbalmente por ser lesbianas son las que respecto a las
que si lo han sido, conceden mayor importancia al sexo.
- En cuanto a recibir agresiones físicas por ser lesbiana, las que si las han recibido presentan un mayor
porcentaje de mujeres que considera que sin sexo en sus relaciones esta se rompería.
Pregunta nº 27: Tus prácticas sexuales preferidas son:
Abrazos, besos, caricias

88,68%

Sexo oral

61,75%

Masturbación

56,62%

Frotamientos

50,43%

Penetración vaginal

41,67%

Uso de juguetes eróticos

19,23%

Compartir fantasías sexuales

16,67%

Sexo anal

5,98%

Ver imágenes eróticas

5,77%

Sexo por internet

1,07%

Bondage

1,07%

Lluvia dorada

0,43%

Sexo pagado

0,21%

Sadomasoquismo

0,21%

Nc

4,91%
0%

20%

40%
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- La práctica sexual preferida por las mujeres son los abrazos, besos y las caricias, un 88,68% la señala
como tal. Le sigue el sexo oral con el 61,75%, la masturbación con el 56,6% y los frotamientos con un
50,4% de las elecciones.
- El resto de prácticas tienen una representación porcentual inferior al 50%. Aunque hay que destacar sobre
todas ellas la penetración vaginal con un 41,67% de las preferencias. El uso de juguetes eróticos (19,29%) y
compartir fantasías sexuales (16,6%) destacan también sobre un conjunto de prácticas que no llegan al 6%
de preferencia entre las mujeres como son el sexo anal (5,98%), ver imágenes eróticas (5,77%) , el sexo por
internet (1,07%), bondage (1,07%), lluvia dorada (0,49%), sexo pagado (0,21%) y sadomasoquismo (0,21%).
Pregunta nº 28: ¿Has sido agredida verbalmente porque te gustan las mujeres?
Ns/Nc 1.50%
Sí 34.00%
No 64.50%

- En cuanto a las agresiones que pudieran haber recibido las mujeres encuestadas, el 34% declara haber
sido agredida verbalmente porque le gustan las mujeres frente a un 64,50% que dice no haberlo sido.
- En el cruzamiento de esta pregunta con la nº 22 (a quien se lo has dicho) encontramos dos hechos
interesantes. Por un lado las mujeres que relatan haberlo dicho en el trabajo, vecinos y otras personas que
no son familiares directos (madre, padre y hermanos) reciben en mayor porcentaje agresiones verbales.
Otro hecho es el resultado obtenido entre las mujeres quienes lo han dicho a la madre, ya que también
son en número, respecto a la media, las que reciben agresiones verbales. Estos datos se corresponden
con los lugares donde dicen las mujeres ser más agredidas, el primer lugar es la calle, el tercer lugar lo
ocupa la casa a la hora de recibir agresiones verbales y el cuarto lugar el trabajo.
- Por edades las mujeres nacidas en las décadas de los 60 y 70 son las que relatan haber sido agredidas
en mayor número (38,7% y 37,8% respectivamente). Las nacidas en la década de los 40-49 son las que
en menor número reciben agresiones verbales (14,3%).
- En cuanto al estado legal son las separadas quienes han recibido en mayor número agresiones verbales
aunque destacándose ligeramente de la media (37,5%). Son las mujeres divorciadas seguidas de
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las mujeres casadas con otras mujeres las que en menor número reciben agresiones (18,8% y 25%
respectivamente).
- Las mujeres encuestadas que en mayor número han recibido agresiones son aquellas que residen en
municipios de 50.000/100.000 habitantes (40,5%)
- Por nivel de estudios las mujeres que en mayor número han recibido agresiones verbales con un 41,4%
son las que han completado Bachillerato, FP2, COU y ciclos formativos de Grado Superior. Las licenciadas
con un 22,3% son las que en menor número han recibido agresiones verbales.
- Las mujeres que se expresan mayoritariamente en euskera son las que en menor número reciben agresiones
verbales (19%).
- En cuanto a la situación económica las mujeres ocupadas en las labores del hogar relatan en mayor número
sufrir agresiones verbales además de manera muy significativa respecto al resto de mujeres con un 57,1%.
En el otro extremo son las estudiantes las que en menor número reciben agresiones con un 19% de ellas.
Cerca de este porcentaje se encuentran las pensionistas, jubiladas y perceptoras de renta básica.
- En cuanto al tipo de relación laboral más de la mitad (52%) de las empresarias que emplean a personas
han recibido agresiones verbales. Las que en menor número reciben agresiones verbales son las
funcionarias.
- Este último dato se completa con los que nos ofrecen los referidos a la rama de actividad. Las mujeres
activas en comercio, hostelería y reparaciones son las que en mayor número reciben agresiones verbales
(un 53%), seguidas de las activas en transportes, almacenamiento y comunicaciones (42,1%). Las mujeres
activas en la sanidad y la administración pública reciben en número el 21% y el 29,4% de agresiones
verbales. Las activas en la educación reciben en número un poco más que la media, un 37,2%.
- En correspondencia a los últimos datos y según la categoría profesional son las administrativas las que
en menor número reciben agresiones verbales (un 14,8%) mientras que las directivas (con un 46,5%), las
obreras cualificadas (con un 48,6%) y los mandos intermedios (con un 42,3%) quienes en mayor número
reciben agresiones verbales.
- Aquellas mujeres que han participado en el movimiento feminista y en los colectivos de lesbianas son las
que en mayor número han recibido agresiones verbales. Este dato se corresponde con el de que también
son las mujeres que en la actualidad participan en estos movimientos quienes en mayor número han
recibido agresiones verbales.
- En cuanto a las sustancias ingeridas aquellas que ingieren pastillas de síntesis y esnifables son las que en
mayor número reciben agresiones verbales. Aquellas que ingieren alcohol, hachis y medicamentos para la
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salud física se destacan así mismo de manera significativa sobre la media superando el 40% de mujeres
que reciben agresiones verbales.
- Las mujeres con hijos/as son las que relatan en menor número haber sufrido agresiones verbales (un
29,5%), de entre ellas las que tienen un/a hijo/a son las que en mayor número han recibido estas agresiones
sobre las que tienen dos o tres hijos/as.
- En cuanto a la elección de voto de las mujeres encuestadas las que en mayor número dicen haber recibido
agresiones verbales superando el 50% son las votantes de Plazandreok y Batzarre. En cambio las votantes
de IU-EB (la elección mayoritaria) son las que en menor número han recibido agresiones verbales ( un
29,9%).
- Las mujeres que eligen la palabra bisexual para definirse son las que en menor número reciben agresiones
verbales (un 27,1%). El 50% de aquellas que eligen el término queer han sido agredidas verbalmente, le
siguen aquellas que adoptan para definirse términos socialmente peyorativos como tortillera y bollera.
- Las mujeres que han oído hablar por primera vez de la existencia del lesbianismo a edades tempranas y
la adolescencia son las que en mayor número han sufrido agresiones verbales, aquellas que han oído por
primera vez hablar del lesbianismo a edades adultas son las que en menor número han tenido agresiones
verbales.
- Aquellas para las que en su vida diaria es muy fácil decir que son lesbianas son las que en mayor número
dicen recibir agresiones verbales (un 61,2%), en el otro extremo se encuentran las que les resulta muy
difícil decirlo y quienes en menor número reciben esta agresiones ( un 25% ).
- De las mujeres que dicen haber recibido agresiones verbales 159, 20 (el 12,5%) también han recibido
agresiones físicas.
¿En qué lugar ha sido?
Porcentaje
En la calle

85,53%

En otros locales

24,53%

En casa

11,32%

En el trabajo

8,18%

En el local de ambiente

8,18%

En el instituto

6,29%

En la escuela

3,77%

Nc

0,63%

Base (Respuesta múltiple): 159
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- El lugar de agresión más común es la calle. Ocho de cada diez mujeres han recibido la agresión verbal
en la calle.
- Es importante reseñar que una de cada diez mujeres agredidas verbalmente lo han sido en su domicilio.
- Por edad de nacimiento las mujeres nacidas en la década de los 70 son en número las que más han
recibido agresiones verbales dentro del sistema educativo (en el instituto y en la escuela.
- Las mujeres que habitan en municipios entre 50.000 y 100.000 habitantes son las que en menor número
han recibido agresiones verbales en la calle, las mujeres que viven en municipios de menos de 5.000
habitantes son las que en mayor número han recibido este tipo de agresiones.
- Por nivel de estudios finalizados son las que han llegado a los Ciclos Formativos de grado medio/FP1 las que
en mayor número han recibido agresiones verbales en la escuela e instituto. Aquellas que tienen Estudios
primarios/Graduado son las que en mayor número relatan haber sufrido agresiones verbales en el trabajo.
- Las mujeres que tienen opción religiosa respecto a las que no tienen opción religiosa son las que en menor
número reciben agresiones verbales, por debajo de la media (29%), estas agresiones las han sufrido sobre
todo en casa y en el instituto. En el instituto hasta un 22% de las mujeres católicas dicen haber sufrido
agresiones verbales (la media es de 6,3%).
- Las mujeres estudiantes son las que en mayor número reciben las agresiones en el instituto (25%), se
igualan con las paradas en número cuando dicen haber recibido las agresiones en casa (25%).
- Son las mujeres autónomas/profesionales por cuenta propia y que no emplean a personas las que en
mayor número reciben las agresiones en el trabajo, en el otro extremo se colocan las funcionarias que
son las en menor número reciben las agresiones en el trabajo.
- Por rama de actividad son las mujeres ocupadas en la industria metálica y química quienes en mayor
número reciben las agresiones en el trabajo. Las que se encuentran en la educación son las que en menor
número reciben las agresiones verbales en sus trabajos.
- Por categoría profesional son las mandos intermedios quienes en mayor número reciben las agresiones
verbales en sus trabajos (18,2%).
- Las mujeres empleadas a tiempo parcial reciben en mayor número las agresiones verbales en sus trabajos
que aquellas empleadas a tiempo completo (un 11,1% frente a un 7,8% respectivamente)
- Las que tienen mayor vida laboral reciben en menor número las agresiones en sus trabajos que las que
tienen menos vida laboral. Hay un corte muy claro entre las que tienen una vida laboral entre 5-10 años y
las que tienen más de 10 años.
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- Aquellas que ganan entre 600-1200 euros netos reciben en mayor número las agresiones en sus trabajos
que las que ganan entre 1200-2400 euros netos.
- Son las mujeres que viven solas las que en mayor número han sufrido las agresiones verbales en todos
los lugares, superando en todos los casos la media porcentual.
- Las mujeres cuyo voto ha sido Plazandreok y Batzarre son las que en mayor número dicen haber sido
agredidas en la calle (un 100% en ambos casos). Serán las votantes de EA las que en mayor número han
recibido las agresiones en casa (64,7%).
- Las que participan en colectivos mixtos LGTB son las que en mayor número reciben agresiones en casa
(18,5%) y en el instituto (18,5%).
- Teniendo en cuenta la dificultad para expresar públicamente la condición lésbica las que comentan que
se les hace muy difícil son las que en mayor número reciben las agresiones verbales en casa (hasta un
31%), en el instituto y en el trabajo, en cambio son las que en menor número las reciben en la calle. A las
que se les hace muy fácil son las que en mayor número reciben las agresiones en la calle (un 93%) y en
la escuela (hasta un 10%).
- Las mujeres que no consideran importante que las personas del entorno sepan de su lesbianismo son las
que en mayor número reciben las agresiones verbales en casa (hasta casi un 16%) y las que en menor
número en la calle (75%).
- De las 20 mujeres que comentan haber recibido agresiones verbales y físicas 4 comentan haberlas recibido
en casa, 1 en el trabajo, 14 en la calle, 1 en el local de ambiente y 4 en otros locales.
Pregunta nº 29: ¿Has sido agredida físicamente porque te gustan las mujeres?
Ns/Nc 1.70%
Sí 4.90%
No 93.40%

| 104 |

Análisis de encuesta

Voces de mujeres en la diversidad - Encuesta

- En el caso de referirnos a agresiones físicas este porcentaje es menor que en el caso de las verbales,
declarando un 4,9% de encuestadas haberlas sufrido.
- De las 23 mujeres que han recibido agresiones físicas, 20 (el 87%) también han recibido agresiones verbales.
- Por edades, las mujeres nacidas en las décadas de los 50 son las que relatan haber sido agredidas en
mayor número (7,1%).
- Por residencia nos encontramos que apenas hay diferencia entre vivir en los pueblos más pequeños o
hacerlo en las ciudades más grandes a la hora de ser objeto de agresiones físicas. Son las mujeres que
viven en municipios de entre 50.000 y 100.000 habitantes quienes en mayor número reciben agresiones
físicas llegando a un 11,9% (cuando la media está en 4,9%).
- En cuanto al nivel de estudios tenemos que son las mujeres diplomadas universitarias/técnicas y las
licenciadas quienes en menor número reciben agresiones físicas respecto a la media de mujeres (un 2,6%
y un 1,8% respectivamente).
- Por práctica de religión serán las que tienen creencias religiosas quienes en mayor número reciben
agresiones físicas (el 7,6%).
- Según situación económica son las mujeres ocupadas en labores de hogar las que en número reciben
más agresiones físicas, seguidas de aquellas que son pensionistas o jubiladas y las que están en paro.
- De entre las mujeres agredidas físicamente (23) un 69,5% (16) son solteras.
- Atendiendo al tipo de relación laboral se percibe un corte muy claro en el número de mujeres que reciben
agresiones físicas entre las trabajadoras por cuenta propia y las asalariadas y funcionarias. Las primeras
sobrepasan la media hasta casi tres puntos como es el caso de las trabajadoras por cuenta propia que
contratan a personas (empresarias con un 8%).
- El dato anterior hay que relacionarlo con los que nos aporta la rama de actividad ya que es coherente
con el dato de que son las mujeres que se dedican al transporte, almacenamiento y comunicaciones y
servicios comerciales las que en mayor número sufren agresiones físicas.
- Hay que destacar que dentro del funcionariado son las mujeres empleadas en la administración pública
quienes en número reciben más agresiones físicas con un 11,8%.
- Mirando la categoría profesional de las encuestadas encontramos que son las directivas quienes en mayor
número reciben agresiones, le siguen las obreras cualificadas.
- En cuanto a la intención de voto son las mujeres que han votado a Plazaandreok quienes en mayor número
relatan haber sufrido agresiones físicas con un 12,9%.
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- En cuanto a la participación en organizaciones son las mujeres que han participado y participan en el
Movimiento Feminista y los colectivos de lesbianas son las que en mayor número han recibido y reciben
agresiones físicas.
- Respecto a las sustancias que se toman serán las que ingieren complementos dietéticos y las que no
ingieren ninguna sustancia quienes en menor número reciben agresiones físicas.
- Las mujeres que se denominan o definen como tortilleras son las que en número menos agresiones
reciben. Respecto al resto de denominaciones asumidas para referirse al hecho de que a las mujeres les
gustan otras mujeres hay que puntualizar que no existen apenas diferencias significativas en cuanto al
número de mujeres que en uno u otro rango reciben agresiones físicas.
- Las mujeres que han oído hablar entre los 6-10 años por vez primera de que a las mujeres les pueden gustar
otras mujeres o del lesbianismo, son las que en mayor numero han recibido agresiones físicas a causa
de su lesbianismo con un 8,9%, la diferencia porcentual de éstas mujeres respecto al resto de mujeres
que han oído a otras edades hablar del lesbianismo puede explicarse por el mayor nivel de visibilidad que
tienen tal y como se refleja en las preguntas 22 y 23 del cuestionario.
- Respecto a quienes se ha dicho que se es lesbiana el número de mujeres que han recibido agresiones
físicas aumenta de manera significativa a la media según se hacen visibles a vecinos y otras personas
(8,6% y 9,2% respectivamente) que no son amigos, familia o compañeros/as de trabajo. Este dato podría
significar en la línea de los dos anteriores que una mayor visibilidad a entornos más públicos implicaría un
crecimiento de agresiones físicas recibidas.
- Otro dato que relacionaría una mayor visibilidad con un mayor riesgo de recibir agresiones es el que refleja el
cruzamiento con la pregunta número 23 (dificultad para decir que te gustan las mujeres). Aquellas mujeres
que lo ven muy fácil o fácil son aquellas que en mayor número reciben agresiones físicas (con 10,2% y
7,1% respectivamente). Las mujeres que con más facilidad lo dicen son aquellas que de hecho en mayor
número relatan decirlo a familia, amigos, trabajo y vecinos. Esta mayor visibilidad les puede hacer más
vulnerables a recibir agresiones físicas.
¿En qué lugar ha sido?
Porcentaje
En la calle

69,60%

En otros locales

26,10%

En casa

21,70%

En el trabajo

8,70%

En el local de ambiente

4,30%

Base (Respuesta múltiple)
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- Es en la calle con un 69,60% donde se producen mayoritariamente las agresiones verbales, aunque es
interesante reseñar que un 21,7% de las agresiones físicas se han producido en casa.
- Por edad de nacimiento resulta interesante ver la evolución por edades y lugares donde las mujeres
reciben las agresiones físicas ya que ningún porcentaje se ajusta a las medias obtenidas habiendo muchas
diferencias significativas:
• Entre las mujeres nacidas en la década de los 50 destaca que el 100% de ellas ha recibido
agresiones físicas en la calle.
• Entre las mujeres nacidas en la década de os 60 destacan los porcentajes de mujeres que
dicen haber sido agredidas en casa (un 44,4%) y en la calle (77,7%).
• Entre las mujeres nacidas en la década de los 70 destacan varios datos: Uno; las agresiones
físicas recibidas en casa bajan de la media (21,7%) hasta un 16,7%. Dos; en el trabajo son
agredidas un porcentaje bastante mayor que la media, de un 8,7% se pasa en esta década a
un 33,3%. Tres; en la calle son las que en menor número son agredidas con un 16,7% (frente
a un 69,6% de media).
- Por residencia se percibe tenues tendencias observando los porcentajes relativos a los lugares en donde
se reciben las agresiones físicas:
• A mayor tamaño de residencia (en habitantes) mayor es el número de mujeres que relatan
recibir agresiones en la calle.
• A menor tamaño de residencia (en habitantes) mayor es el número de mujeres que relatan
recibir las agresiones físicas en casa.
- Por práctica de religión entre las que practican algún tipo de religión destacan dos datos, por un lado
perciben hasta un 20% de mujeres agresiones en el trabajo, y por el otro hasta un 80% reciben las
agresiones en la calle.
- Por actividad económica si bien las mujeres que perciben salarios por su actividad se ajustan a las medias
en cuanto a los lugares en donde se reciben las agresiones físicas, los porcentajes empiezan a variar
de forma significativa cuando se observa el tipo de relación laboral, la rama de actividad y la categoría
profesional de las mujeres encuestadas:
• Las trabajadoras por cuenta ajena son las que en menor número reciben agresiones físicas
en casa.
• Las ocupadas en el comercio y hostelería son las que en mayor número reciben agresiones
físicas en el trabajo (hasta un 33%).
• Son las directivas las que en mayor número reciben agresiones físicas en el trabajo.
- Las mujeres que han participado en colectivos de lesbianas son las que en mayor número dicen haber
recibido agresiones físicas en el trabajo con un 18,2% (diez puntos por encima de la media).
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- Las mujeres que han participado en el MF y en los colectivos de lesbianas son las que en menor número
ha recibido agresiones físicas en casa con porcentajes de 7,1% Y 9,1% respectivamente.
- Las 20 mujeres que han sido agredidas tanto verbalmente como físicamente relatan que estas agresiones
han sido recibidas: un 66,7% lo han sido en casa, un 25% en el trabajo y el 77% en la calle.

CONCLUSIONES
En relación a como las mujeres encuestadas se define a si mismas, “lesbiana” es la nomenclatura habitual
más utilizada (78,21%), seguido con representaciones mucho menores por palabras tales como “bisexual”,
“homosexual” o “bollera” (entre el 25 y 30%). Es interesante contrastar este resultado con la escasa identificación
que numerosas mujeres entrevistadas en el marco de este estudio (en total se han realizado 30 relatos de
vida) tienen respecto a la palabra “lesbiana” para definirse. En muchas de estas entrevistas se resalta que si
bien la palabra lesbiana es la utilizada formalmente para definir lo que ellas viven, no define al cien por cien lo
que para ellas es su experiencia lesbiana. Algunas, incluso, hubieran utilizado otra palabra si esa hubiera sido
la que socialmente define su experiencia.
Ampliamente es lesbiana la denominación que ha “cuajado” socialmente para definirse. Esto puede ser debido
a que fue el término con el que el movimiento feminista y grupos de lesbianas hablaron de las relaciones
entre mujeres. Más tarde se han ido sumando otras entidades y los medios de comunicación que han optado
por utilizar mayoritariamente esta palabra. Se puede decir que en este país no han “calado” los términos
anglosajones como gay, queer, etc.
Habrá que tener en cuenta que el alto porcentaje obtenido por la palabra “lesbiana” puede significar que
debido al formalismo de la palabra esta es la más utilizada ya que es la que socialmente entiende la mayoría
de la sociedad para acercarse a la realidad lésbica. Puede que no signifique que la palabra lesbiana es la más
utilizada por las propias lesbianas en su vida cotidiana.
En lo que refiere a la edad en que las mujeres encuestadas oyen por vez primera vez que a las mujeres les
pueden gustar otras mujeres es de resaltar que el 60,7% lo hacen el intervalo entre los 10 y los 18 años (el
28,20% entre los 10 y 14 años y el 32,50% entre los 14 y 18 años) y que un 20% lo hace más allá de los 18
años. Hay diferencia generacional notable ya que son las más jóvenes de las encuestadas quienes antes se
enteran. Ser activista tiene relación con escuchar a edades más tempranas la existencia del lesbianismo.
Además a las mujeres que les resulta más fácil decirlo se relaciona con la edad temprana en saberlo. La
dificultad para decirlo se acrecienta a medida que se retrasa la edad en que se sabe.
Llama la atención que no sean ni la escuela ni la familia, primeras instancias socializadoras de las personas
en nuestra sociedad, los contextos en donde las mujeres comienzan a escuchar hablar del lesbianismo, este
contexto es fundamentalmente el círculo de amistades. Se puede decir que a pesar de la escasa información
existente el tema formaba parte de las conversaciones entre amigas/os y la importancia que tienen estas
amistades para comunicar el propio gusto por las mujeres como así se deduce del amplísimo porcentaje
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de amigas/os que saben de la condición sexual de las encuestadas. Desde una perspectiva cualitativa los
resultados la pregunta nº 21 y la de esta van en consonancia ya que normalmente las personas solemos crear
nuestros primeros círculos de amistades autónomos del control familiar en la adolescencia, que es cuando
las mujeres en su mayoría dicen enterarse de la existencia del lesbianismo.
No es de extrañar que los mass media y los libros sean vías destacadas (con porcentajes de un 28,85% y un
24,36% respectivamente) a través de las que las mujeres conocen la existencia del lesbianismo, ya que es a
partir de la década de los 90 (a mediados) que empieza a haber en nuestro país una aparición extensa del
hecho gay y lesbiano tanto en medios de comunicación como en producción literaria y de ensayo. Sin embargo
y a pesar de la destacada posición que ocupan los mass-media y los libros en relación al medio educativo y
la familia, habría que señalar que en conjunto los medios más relevantes en la socialización de las personas
(los medios de comunicación, la familia y el sistema educativo), no tienen un papel determinante a la hora de
hacer comprender a las personas que existe la diversidad de orientaciones sexuales. Estas principalmente
tienen que depender de medios privados y no formales, como son el círculo de amistades para enterarse de
que existen otras posibilidades de, aparte de la heterosexual, hacer realidad la experiencia sexual.
Las mujeres encuestadas consiguen un nivel de visibilidad elevado y destacado respecto a sus entornos más
íntimos y privados (las amigas y la familia). La visibilidad desciende notablemente en ámbitos más públicos.
El orden que se revela en los resultados, en el que son los/as amigos/as a quienes antes se les cuenta el hecho
de ser gay o lesbiana, seguido de la familia y el trabajo coinciden con los escaso estudios que al respeto hay
sobre homosexualidad y lesbianismo. Además el hecho de las más jóvenes lo digan más en casa que las
mayores revelarían una mayor importancia que tiene la familia a la hora de decirlo en las generaciones más
jóvenes sobre las mayores.
De los dos puntos anteriores podemos concluir que las mujeres más jóvenes oyen hablar antes de la posibilidad
de ser lesbiana y que esto repercute más adelante en una mayor visibilidad en los entornos donde se mueven
sobre todo el familiar.
Los datos anteriores indican que la visibilidad es una cuestión contradictoria para las mujeres lesbianas y en el
cómputo global un hecho que no es sencillo. El hecho de decir que te gustan las mujeres, para más de la mitad
de la muestra, es una decisión difícil o muy difícil representando el porcentaje de mujeres que se encuentran
en esta situación de 51,5%. Aquellas que encuentran fácil o muy fácil decir que le gustan las mujeres no dejan
de ser un sector importante ya que representan el 43,40% de las mujeres encuestadas.
El perfil de mujeres que encuentran más fácil decir que son lesbianas es el siguiente: vivir en municipios menores
de 5.000 habitantes (este dato se contradice con los supuestos tradicionales que maneja el movimiento LGTB
de que es más difícil manifestar la condición lésbica en ámbitos rurales), ser joven, estar casada con una mujer,
tener un nivel de estudios bajo/medio, no practicar alguna religión, hablar euskera, tener unos ingresos más
bajo que 1200 euros, no tener hijos, haber sido agredida tanto físicamente como verbalmente.
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En lo que tiene que ver con los aspectos que conciernen a la aceptación social de la condición de lesbiana,
el 60,7% consideran que es importante que las personas de su entorno conozcan esta situación.
Tres de cada cuatro mujeres indican que es importante que el entorno conozca que es lesbiana. Los datos
respecto a la importancia que se al decirlo o no dejan traslucir que la dificultad en decirlo tiene poco que ver,
o tiene poca sintonía con la importancia que se concede al hecho de que el entorno sepa que eres lesbiana.
Las que piensan que no es importante decirlo al entorno presentan mayor dificultad para decirlo que las
mujeres que dicen que si es importante. Las más jóvenes son las que consideran más importante decirlo, así
mismo las que viven en municipios grandes son las que mayor importancia conceden al decirlo como las que
tienen hijos/as, destacando las que los tienen por vía heterosexual. Oír hablar por vez primera del lesbianismo
a edades tempranas repercute en una mayor concesión de importancia.
Es interesante resaltar el hecho de que son las mujeres que han participado o participan el feminismo quienes
conceden menos importancia a que el entorno sepa de su lesbianismo. Este dato se puede corresponder con
el escaso tratamiento que el lesbianismo ha tenido en el feminismo en la última década.
Además, en lo relativo al aspecto del sexo, para nueve de cada diez mujeres es bastante o muy importante. Este
dato refleja la importancia que el sexo tiene para las mujeres encuestadas, y podría romper con el estereotipo
social de la asexualidad de las mujeres lesbianas, a quienes socialmente se las percibe como carentes de
interés por el sexo. Es de resaltar, en este sentido, que para casi cuatro de cada diez mujeres el sexo tiene tal
importancia que sin él una posible relación se rompería.
Aunque unido al dato anterior hay que tener en cuenta que para la mitad de las encuestadas el sexo a pesar de
ser importante no es imprescindible, ya que continuarían la relación si en la misma no hubiera sexo. Este dato
reflejaría un aspecto importante de cómo se ha construido la sexualidad de las mujeres en nuestra sociedad,
en la que se primaría o se da más importancia a la afectividad, la emocionalidad y el amor por encima de la
búsqueda del placer sexual.
La práctica sexual preferida por las mujeres son los abrazos, besos y las caricias, un 88,68% la señala como
tal. Le sigue el sexo oral con el 61,75%, la masturbación con el 56,6% y los frotamientos con un 50,4% de
las elecciones.
El dato de que tres de cada diez mujeres declaren haber tenido o tener relaciones con una mujer casada
o cuya relación principal haya sido o sea un hombre puede revelar un aspecto interesante de cómo se ha
construido o se construye la vida de las lesbianas, las cuales históricamente han sido muy presionadas
socialmente para contraer matrimonio, única opción para gran parte de ellas durante un buen periodo de
nuestra reciente historia. Así mismo este dato nos puede dar una idea de la primacía de la normatividad
heterosexual que muchas veces tiene que ser seguida a pesar de la condición lésbica. Este dato puede así
mismo se reflejo de la bisexualidad de las mujeres encuestadas (un 27,5% se define como tal). Como esta
pregunta no está cruzada con la nº 19 (palabra que define) no podemos precisar que parte de las que se
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definen como bisexuales han tenido relaciones con mujeres casadas o cuya relación principal haya sido o
sea un hombre.
Por ultimo en este estudio se ha analizado la problemática de las agresiones hacía este colectivo debido a su
opción sexual. En este sentido se observa que las agresiones de carácter verbal son las que se producen en mayor
medida, siendo los lugares más comunes para que ocurran la calle, locales, o el propio domicilio. Las agresiones
físicas las han sufrido un 4,9% de las mujeres encuestadas, siendo estas en la calle mayoritariamente.
Este dato nos puede hacer pensar que no hay agresiones contra las mujeres encuestadas debido al aumento
del respeto y de la tolerancia social, con ser cierto este aspecto también hay que tener en cuenta los niveles
de visibilidad aparecidos en la pregunta nº 22, donde escasamente sobrepasa el 10% quienes lo han dicho
en el vecindario, o escasamente llega al 50% quienes lo han dicho en el trabajo. Se puede hipotetizar que
con esta escasa visibilidad en los medios públicos las agresiones recibidas también tienen que ser escasas
ya que lo que es invisible no se puede agredir directamente.
El número tan escaso de agresiones físicas que hay, se puede decir que es debido fundamentalmente a que
no se hacen muestras evidentes de las relaciones entre mujeres, que hay una forma de manifestarse “tan
discreta” que pasa desapercibida. Y por el otro es que ante manifestaciones evidentes puede que haya una
actitud de aceptación y de tolerancia que implica “dejar hacer” aunque es la calle el lugar más inseguro para
las mujeres lesbianas y con respecto al lugar donde han sido también destacar las escasas agresiones que
se producen en el trabajo debido seguramente a que como se ve la mitad de las encuestas no lo han dicho
en este espacio.
Las mujeres que tienen opción religiosa respecto a las que no tienen opción religiosa son las que en menor
número reciben agresiones verbales, por debajo de la media (29%), estas agresiones las han sufrido sobre todo
en casa y en el instituto. En el instituto hasta un 22% de las mujeres católicas dicen haber sufrido agresiones
verbales (la media es de 6,3%)
Los datos reflejan que una mayor visibilidad a entornos más públicos implicaría un crecimiento de agresiones
físicas recibidas.
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Una doble necesidad justifica la realización de este trabajo. La primera y más urgente es la de dar voz a
las mujeres lesbianas de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra que
nacieron en plena época franquista y a todas aquellas que han vivido la transición y el momento actual. La
segunda persigue rescatar del olvido los documentos escritos por anteriores generaciones de lesbianas y
dejar clasificada toda esta información. Se trata de una tarea pretenciosa e ingente y somos conscientes de
que ésta no ha hecho nada más que empezar.
La herramienta que aquí presentamos, además de novedosa por inexistente hasta el momento, puede
resultar de utilidad a todas las personas interesadas en conocer e investigar sobre las mujeres lesbianas y el
lesbianismo.
¿Qué sabemos de las mujeres lesbianas durante el franquismo y la transición?; ¿qué sabemos sobre sus
vivencias, su represión interior y/o exterior?; ¿cómo surge un movimiento asociativo de mujeres lesbianas
que empieza a dar visibilidad al lesbianismo?; ¿cuál es la realidad actual de las mujeres lesbianas?, encontrar
respuestas a estas preguntas ha guiado la actividad de este equipo investigador formado por: Paloma Fernández,
Inmaculada Mujika, Ana Ureta, Amparo Villar, Nekane Zabaleta y dirigido por Arantza Campos.
Las respuestas a estas preguntas aparecen estructuradas en tres volúmenes. En el primero pretendemos sacar
a la luz las fuentes escritas, individuales y colectivas, de aquellas mujeres lesbianas que durante los últimos
treinta años han plasmado sus inquietudes en diversos documentos escritos y audiovisuales.
En el segundo nos proponemos dar voz a las mujeres lesbianas de la Comunidad Autónoma del País Vasco y
de la Comunidad Foral de Navarra para recabar información sobre sus condiciones de vida y modo de pensar.
Para ello hemos utilizado los datos aportados por una encuesta realizada a 468 mujeres lesbianas.
En el tercero queremos aportar soluciones eficaces y positivas para resolver los conflictos y problemas
originados por la intolerancia sexual y el desconocimiento del que es objeto el colectivo de mujeres lesbianas.
Pretendemos transferir buenas prácticas aplicables a políticas públicas, recursos de atención y educativos,
de sensibilización social, de cambio de actitudes y de visibilización social. Para la consecución de tal fin nos
hemos basado en el análisis de la información obtenida a partir de los relatos de vida realizados a 30 mujeres
lesbianas.
A todas ellas, las encuestadas y las entrevistadas, nuestro más sincero reconocimiento y agradecimiento.
Esta investigación ha contado con la colaboración de BBK en el marco de la 5ª convocatoria a entidades sin
ánimo de lucro para Proyectos de I+D+I en Acción Social.
							

El equipo de investigadoras.
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Introducción
Como ya se ha dicho en la introducción general de esta publicación, la investigación realizada tenía como
propósito generar soluciones eficaces y positivas para resolver los conflictos y problemas que originan la
intolerancia sexual y el desconocimiento del que son objeto el colectivo de mujeres lesbianas transfiriendo
buenas prácticas aplicables a políticas públicas, recursos de atención, educativos, de sensibilización social,
de cambio de actitudes y de visibilización social.
Para ello hemos contado con el análisis de la información obtenida en las 30 entrevistas realizadas y que en
este volumen se van a presentar en forma de artículos independientes.

METODOLOGÍA UTILIZADA
Método etnográfico, como tipo de método cualitativo de investigación cuyo propósito no sea únicamente
describir la realidad social, sino interpretar la dimensión simbólica de las prácticas culturales. Esta aproximación
metodológica es particularmente interesante para el estudio de poblaciones y realidades ocultas, poco manifiestas
y sujetas a procesos de estigmatización social. Poblaciones cuya discriminación, si bien puede explicarse en
términos materiales de distribución económica y de acceso al bienestar efectivo, ha de interpretarse también
en términos simbólicos de falta de reconocimiento e invisibilización.
El método etnográfico incluye la observación participante como elemento clave que en esta investigación se
asegura a través de la implicación de las investigadoras en las propias comunidades objeto de estudio. Se
plantea también una perspectiva participativa, algo que otorga validez y confianza en los datos a una población
que pasa a considerarse sujeto activo en la propia investigación de la que es objeto.
Para acceder a las informantes clave las investigadoras han utilizado la práctica conocida como bola de nieve
que asegura el alcance de informantes debidamente autorizadas por la propia población implicada, a las
que se llega a través de relaciones interpersonales de confianza y reconocimiento mutuos. Ello garantiza la
fiabilidad de los datos, no tanto en términos estadísticos de representación, sino en términos cualitativos de
mayor significatividad.

RECOGIDA DE DATOS
Los análisis que se ofrecen están obtenidos de las 30 entrevistas en profundidad realizadas a mujeres lesbianas
para la obtención de relatos de vida buscando encontrar descripción densa de la memoria sobre las distintas
realidades y vivencias de la discriminación, invisibilidad y estigma.
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Las entrevistas se han basado en los siguientes 9 bloques temáticos:
- Infancia, familia de origen
- Paso por el sistema educativo
- Trabajo o actividad económica
- Relaciones personales, parejas, etc.
- Amistades, cuadrilla,…
- Vecindad,
- Familia creada,…
- Activismos: feminismo, colectivos lesbianas, GLTB, política,…
- Futuro,…

ENTREVISTAS REALIZADAS
De las 30 entrevistas realizadas 21 han sido contestadas por mujeres que en la actualidad tienen entre 65 y
45 años, 6 mujeres tienen entre 45 y 35 años y 3 son las mujeres que tienen menos de 35 años.
Las entrevistas han sido grabadas y trascritas.

LOS ARTÍCULOS
Los artículos que a continuación se presentan desarrollan de forma independiente algunos de los objetivos
específicos y operativos que se plantearon al inicio de la investigación.
En primer lugar y respondiendo exclusivamente al criterio cronológico de presentación aparecen aquellos que
desarrollan los objetivos que hacen referencia sólo a la época franquista y a la transición como son:
1)

Conocer los conflictos que les planteaba a las mujeres una orientación homosexual en
la época anterior a la transición y de qué forma se encauzaban estos conflictos: órdenes
religiosas, locura, matrimonio, etc.

2)

Conocer los referentes que tenían las mujeres lesbianas antes de la transición: literatura,
cine, lugares de reunión, señas de identidad, formas de reconocerse, etc.

En segundo lugar aquellos que hacen referencia a los objetivos que desarrollan en mayor profundidad la
discriminación, los factores personales y colectivos con influencia en el desarrollo psico-social así como las
experiencias afectivas y sexuales de las mujeres lesbianas:
3)

Analizar los significados acerca de las propias vivencias afectivas y sexuales de las mujeres
lesbianas desde los años previos a la transición española hasta nuestros días, indagando
acerca de la creación y adquisición de la identidad lésbica como un proceso individual y
colectivo.
| 11 |
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4)

Identificar situaciones de discriminación y peso del estigma: Retiro de tutela de menores,
despidos laborales, psiquiatrización, reclusión.

5)

Identificar qué factores tanto personales como colectivos influyen en el desarrollo psicosocial específico de las mujeres lesbianas frente a los hombres gays, y analizar su interacción
y efectos con el fin de lograr un real enfoque de género en las políticas que se dirigen al
colectivo LGTB

Por último y en tercer lugar aquellos que intentan señalar posibles soluciones a las cuestiones desarrolladas
en los anteriores apartados:
6)

Contribuir a la formulación y desarrollo de políticas sociales dirigidas a mejorar la calidad
de vida de las mujeres lesbianas así como a aumentar los niveles de visibilidad social del
lesbianismo.

7)

Elaborar acciones que se puedan incluir en los planes de igualdad institucionales dirigidas
al colectivo mujer y que contribuyan a mejorar tanto la calidad de vida como los niveles
de visibilización social de la mujer lesbiana.

Finalmente, queremos mostrar nuestro agradecimiento a las mujeres lesbianas que han participado en el
estudio dedicando su tiempo y descubriendo una parte importante de su vida, que sin duda, será de gran
valor para posteriores generaciones.
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Conflictos de las mujeres
lesbianas en el franquismo
Autora: Arantza Campos
Uno de los objetivos que nos hemos planteado en esta investigación es llegar a conocer algunos de los
conflictos, por lo menos 5, que vivieron las mujeres lesbianas1 en la época anterior a la “transición política”
que se produce en el Estado español a mediados de los 70, es decir, a los conflictos de las mujeres lesbianas
en la dictadura franquista.
Objetivo amplísimo al no especificar el tipo de conflicto, pudiendo ser éste cultural, religioso, político, público,
privado, sexual..., tampoco se delimitan los distintos periodos del franquismo, por lo tanto podemos afirmar
que, tanto en términos de conflicto como de historicidad, el objetivo planteado es muy abierto
La amplitud del objetivo me obliga, aunque sea brevemente, a justificar algunas de las elecciones realizadas
de cara a la selección, no tanto de los conflictos encontrados, sino de los periodos considerados en los que
se buscarán los conflictos. Entiendo que dichas elecciones determinan, o si se quiere, delimitan el alcance de
esta investigación de cara a la interpretación del significado y el alcance social, político y personal de dichos
conflictos.
En cuanto a los periodos y criterios de selección considerados2, señalar dos cuestiones. La primera hace
referencia a los relatos de vida objeto de análisis. He seleccionado los de aquellas mujeres nacidas entre 1910
y 1960. Mujeres que aunque no adultas, si jóvenes en el momento de la muerte de Franco. Esta elección
temporal tan amplia se justifica por las características de la muestra disponible y no por lo que considero
sería el periodo más adecuado de estudio. Son las mujeres nacidas entre 1910 y 1950 las que constituirían
el colectivo de mujeres lesbianas que vivieron su juventud y madurez en plena época franquista y por lo tanto
la muestra más adecuada objeto de análisis.
La segunda, aunque no sea nuestra intención hacer un estudio histórico pormenorizado de lo que supuso
la dictadura franquista para una cuestión tan importante para las personas como es su sexualidad, hace
referencia a un hecho histórico relevante para esta investigación. A finales de los años 50 el régimen franquista
se ve obligado a terminar con su política de “Santiago y cierra España” realizando una política incipiente de
apertura de fronteras que permitirá la entrada de las corrientes y tendencias occidentales de la época que

1

2
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Independientemente del debate que existe en torno a la terminología a emplear en las investigaciones sobre mujeres cuya
orientación sexual no sea la norma heterosexual, yo utilizo el término lesbiana, no tanto porque con él se defina una identidad
personal fija, sino porque históricamente ha sido el utilizado y reivindicado en la estrategia política del MF. Entiendo que
existen otros e incluso que ciertas disertaciones teóricas actuales critiquen éste achacándole algún tipo de virtualidad en la
construcción de identidades fijas. Por último señalar que de la encuesta realizada por este equipo de investigación podemos
deducir que es el término más usado por las mujeres encuestadas.
Limitada por los 30 relatos de vida obtenidos.
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permitirán calmar las vivencias de las personas, en este caso lesbianas, que intentaban vivir una sexualidad
diferente a la impuesta por el régimen. Es decir, que las mujeres que nacieron a partir de los años 50, en
nuestro caso entre la década de los 50 y la de los 60 son mujeres que viven su juventud y madurez más en lo
que conocemos como “transición democrática” que en plena dictadura franquista. Esta época de transición
poco tiene que ver con el núcleo duro del franquismo. Quiero señalar esta cuestión porque la ideología y las
prácticas de control social y por lo tanto sexual, son muy diferentes en un régimen como el franquista, que en
regímenes democráticos e incluso en los de transición de un sistema dictatorial y confesional católico a un
sistema democrático e incipientemente aconfesional.
A pesar de esta apertura el silencio como forma de represión de la sexualidad de las mujeres lesbianas será
una de las características más relevantes en contraposición a la penalización y represión de la sexualidad de
los hombres homosexuales. Sin el conocimiento de esta realidad de inexistencia y silencio, las vivencias de
las mujeres que consideramos en esta investigación serían absolutamente ininteligibles.

Muestra seleccionada de los Relatos de Vida realizados
Año nacimiento
1942
1943
1947
1949
1951
1952
1953
1956
1957
1958
1959

Relato de vida
Nº 21
Nº 4, 9
Nº 17
Nº 1
Nº 6,22
Nº 10, 28
Nº 27
Nº30
Nº 19,25
Nº 12
Nº 31, 8

Edad en 1950
8
7
3
1

Edad en 1960-1968
18-26
17-25
13-21
11-19
9-17
8-16
7-15
4-12
3-11
1-9
0-8

Edad en 1975
32
31
27
25
23
22
21
18
17
16
15

Toda descripción es interpretativa y por esta razón quiero señalar que el orden de exposición de los problemas
no es aleatorio, responde a una manera de entender la construcción de la sexualidad y el género.
Se parte de la hipótesis de trabajo altamente aceptada de que el mayor problema o la mayor represión que
han sufrido las mujeres lesbianas (homosexualidad femenina en términos de construcción de la sexualidad)
ha sido el silencio, la negación, la no existencia, hipótesis que los relatos considerados confirman. No
encontramos señales de tratamiento exterior negativo y en algunos casos ni de tratamiento interior negativo3.
Ni a ellas ni a mujeres de su época (más o menos lejanas en la geografía o en la literatura) se les ha impuesto

3

La inexistencia también ha permitido ámbitos de libertad como es el de la “amistad entre mujeres”. La represión nunca llega
a ser total.
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un castigo directo (social, moral, legal4…). La referencia a la legislación es una prueba más de la inexistencia.
Lo que no existe no puede ser reprimido públicamente por lo que tenemos que rastrear en las declaraciones
de las entrevistadas esa represión interna anterior a que se produzca la externa. Por este motivo señalo como
segundo gran problema después de la “inexistencia” la “identidad”5. De los distintos relatos podemos ver
como el hecho de reconocerse (subjetivamente, interiormente, clandestinamente…) como lesbianas es lo
que hace que aparezcan los primeros problemas “externos”, “sentimiento de culpa”, “sentimiento de rechazo”,
“miedo a ser una enferma”, “aislamiento”, “clandestinidad social”, “clandestinidad personal u obligación de
clandestinidad”, “pensamientos de suicidio”. Una vez que se produce esta necesaria asunción o toma de
conciencia personal, que en ningún caso tiene que ser ni pública ni política, es cuando las mujeres lesbianas
se pueden plantear estrategias de vida de supervivencia incluso de felicidad. Aparece la “emigración”, los
problemas sobre el “futuro”, pero también el “aburrimiento” ante la falta de opciones colectivas, así como unas
“relaciones sexuales” que podríamos denominar sui géneris.
Algunas corrientes de la teoría feminista y aparentemente la teoría queer se refieren a la sexualidad6 como
que su práctica fuera una de las cuestiones de máximo interés para todas aquellas mujeres que han roto con
la “norma heterosexista”. Sin negar que el sexo y la posibilidad de su práctica sea un tema de interés para
las mujeres en general y para las lesbianas en particular, lo que podemos deducir de la escasa información
que hemos obtenido parece que apunta en otro sentido. Tanto las lesbianas entrevistadas como las que han
contestado a la encuesta no parecen estar especialmente preocupadas por la cantidad y calidad del sexo
que practican. Sólo cuando las lesbianas plantean hacer pública su existencia, hecho que se produce en
primer lugar en el MF, empiezan a aparecer cuestiones y reflexiones que aluden a la cantidad y calidad del
sexo practicado.
Y por fin los problemas relacionados con la familia y los hijos.

4

5

6
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En el primer CP de 1822 no se recoge la sodomía, pederastería, En los sucesivos de 1848, 1850,1870 sigue sin existir
penalización de la homosexualidad pero si se penaliza a los varones por “escándalo público” o por “faltas contra la moral, el
pudor y las buenas costumbres”. El CP de 1928 (dictadura de Primo de Rivera) introduce el castigo a la homosexualidad con
“multa más inhabilitación para ocupar cargo público”. En el CP de la II República (1932) desaparece, y en la Ley de Vagos y
Maleantes (1933) la homosexualidad no es ni delito, ni conducta peligrosa, salvo en el ejército. En el primer CP de la dictadura
franquista (1939) la homosexualidad se equipara a la delincuencia y en su reforma de 1944 ya es delito. En 1944 se reforma
la Ley de vagos y maleantes donde se define como “conducta acreditativa de peligrosidad social” y en 1970 todavía aparece
así junto con “proxenetas, mendigos, enfermos mentales o lisiados”. Después de la aprobación de la CE de 1978 se aplica
dicha ley oficialmente en 3 juicios y en junio de 1979 se detiene en Bilbao a más de 100 personas por celebrar el día del orgullo
gay (unos días después de la muerte de Vicente Vadillo Santamaría travesti conocido como “Francis”de 33 años de edad a
manos de la policía en Orereta).
Soy consciente del gran debate que hay entorno a esta cuestión y mucho más desde las aportaciones de las distintas
posiciones de la Teoría Feminista, pero creo que afirmar que no exista una identidad fija no nos obliga a afirmar que no existan
identidades. Ver entre otras CAMPOS, Arantza. “El nuevo mundo amoroso. Diversidad e indiferenciación sexual o el enfoque
radical de la sexualidad”. En Arantza Campos. Charles Fourier Pasión y Utopía. De la atracción pasional a la política sexual.
Bilbao.Servicio Editorial UPV-EHU, 1995.pag 241-259.
Entendiendo en este caso “sexualidad” como “la práctica y realización de sexo”.
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Hechas estas breves consideraciones paso a exponer en palabras de las propias actoras, los conflictos con
los que se encontraron y que nos hablan no sólo de las vidas de estas mujeres sino de la vida de las mujeres
y los hombres de la sociedad de esa época.

PROBLEMAS
1.INEXISTENCIA
Se puede afirmar que es el problema más recurrente. No hay referencias externas, nadie en quién mirarse ni
con quién mirarse. La inexistencia social de esta realidad llega hasta el desconocimiento absoluto de cualquiera
de los vocablos que como el de “lesbiana” hace referencia a la sexualidad entre mujeres. El conocimiento
aunque sólo hubiera sido del término podría haber mitigado la angustia de no saber interpretar aquello que
se siente o sucede además de reflejar que tales sentimientos o hechos no son una experiencia única, aislada,
excepcional, irrepetible. Después de la muerte de Franco, cuando las mujeres a las que hemos entrevistado
ya tienen una edad y una trayectoria aparecen términos como “lesbiana”, “eso”…, pero el reconocimiento de
la propia existencia no lleva necesariamente a identificarse ni social, ni políticamente como “lesbiana”. Hay
partes de las narraciones que hacen más referencia a la relación de “amigas” que a la relación de “amantes”.
Aunque puedan existir otras explicaciones, considero que la más plausible es la que hace referencia a que,
con todos los interrogantes que se quiera7, las lesbianas en las sociedades patriarcales son socializadas
como “mujeres” y en este sentido comparten con ellas la poca relevancia que “tiene” el sexo o que “tiene que
tener” el sexo en las relaciones afectivas. Salvo contadas excepciones, el sexo, la sexualidad son secundarias
incluso prescindibles en las relaciones “afectivo-sexuales”.
Relato8 Nº 17
—En aquella época, de pequeña y de adolescente, en el pueblo, vamos, para nada te enteras de que existía,
vamos, estamos en pleno franquismo, por lo tanto la palabra ni existía, no es que no existiesen las lesbianas,
es que ni palabra ni..., en aquel momento que yo recuerde del pueblo, ni siquiera el tema de los hombres, que
siempre ha sido mucho más conocido, y mucho más hablado. Sí se hablaba a modo, no de cotilleo, como
muy soterradamente, de si fulanito y el 15 años con varias luego en ese terreno sí que hasta la desaparición
de Franco, fíjate tú, coincide con mi edad el que ya yo soy consciente de que me gustan las mujeres, de que

7

8

Desde ciertas posiciones del feminismo lesbiano o de la teoría queer se afirma que el problema es la existencia de identidades
o categorías “obligatorias” por lo que se concluye que las “las lesbianas” no pertenecen a la categoría de las “mujeres” o
constituyen otra lo suficientemente “diferenciada” que impide que sean explicadas o representadas desde esa categoría.
Utilizo la negrita en palabras, frases o párrafos de todos los relatos, para remarcar aquello que se afirma en la introducción
de cada uno de los problemas seleccionados.
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a demás lo tener que dejar claro y si no pues es que no y punto, no voy a pasar ya por esa historia de no se
dice, no se hace, o sí se hace pero no se dice, etc., lo que se hacía era eso entonces era evidente, cuando
eras adolescente era como si estuvieses jugando a novios con lo cual pues bien pero claro mal, luego lo
recuerdas y dices, pero esto qué es, y porqué no puede ser de otra manera. Nunca se habló, yo nunca tuve
la oportunidad por lo menos de hablar, no le hablaba a nadie y además yo que…, y no me quiero…, esto si no
lo hablaba yo que era la más lanzada de la cuadrilla desde luego, no sé porqué, no lo hablaba nadie. Y luego
ya de más jovencilla cuando me gustaba fulanito y no sé qué e íbamos de vacaciones y bueno es que a mí
se me caía la baba con la fulanita pues como conocías esas cosas de que ibas a dormir a su casa porque
para el viaje del día siguiente era más cómodo y no sé qué, en la misma cama y no sé cuantos, te metías
mano, y luego no se hablaba, no se decía ni pío. Hasta en este caso clarísimo como solución al pro…, iba a
decir el problema para ella, para mí ninguno, al solucionar el asunto decir, jo, fue algo así a la bajada de…,
había pasado ya un tiempo, seguíamos siendo amigas, yo me tuve que morder las uñas y decir bueno pues
ya está, y un día bajando me dice, oye tú no serás lesbiana…, y le dije pues no lo sé, no lo sé, ya lo veré, ya
lo experimentaré, ya lo veré. Y bueno, y lo vi.
Relato Nº 25
Y ahí fue donde tuve la primera referencia al lesbianismo. Totalmente negativa, totalmente nefasta.
¿Qué recuerdos tienes así de feos?
Recuerdo que yo era muy amiga de Merche, una amiga. Éramos muy amigas, y amigas en la palabra, o
sea, literal. Pero se empezaron a generar rumores en torno a nosotras, a levantar bulos en torno a nosotras.
Merche trataba de protegerme ocultándomelo, y cuando ya me los comentó a mí se me vino el mundo encima.
Cómo era posible que la gente dijera eso de nuestra amistad. Y hoy en día, 52 años después, las dos somos
lesbianas.
[Risas]
Así que algo debía de haber sin enterarnos nosotras. Sí maja, sí, ¡es increíble!
¿Qué años tenías allí?
Yo creo que tenía unos 14 o 15. 15 años o así. Sí, sí, yo me sentí ofendida, dolorida, lloré mucho, mogollón. Que
¡cómo puede ser! Que con lo amigas que somos, qué barbaridad. Nos prohibían entrar por unas escaleras
de clausura. Era,…
¿Cómo, que os prohibían?
Sí, que nos prohibían entrar juntas, y nos prohibían estar solas las monjas. Si, esa fue mi primera
referencia.
¿En algún momento os dijeron algo directamente?
No, no. Yo empecé a sentirme observada, controlada, y claro,… Después de eso, cuando ya me recompuse
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y me recuperé de esa historia, sí que de alguna manera empecé a descubrir que había relaciones,…
no sé si relaciones sexuales pero sí afectivas preferentes de las alumnas con determinadas monjas.
Entonces, como que ya dije, ¿qué pasa aquí, no? Y sí que descubrí que allí ya empezaron a pasarme cosas,
a mirar a mi alrededor,… aunque en ese momento fue muy doloroso, pero para mí, fue una puerta que se me
abrió para descubrirme un montón de cosas.
Relato Nº 27
Con mis compañeros nunca…porque para mi mis compañeros son mis compañeros, no pasa nada más
allá de…nunca, y como yo me he comportado correctamente en todos los sitios pues nunca he tenido…, y
hablamos del tema ¿eh?, y cuando dicen algo de “porque ese es un maricón…” yo me pongo… y me dicen
que no me enfade, es que esa palabra me resulta tan fuerte que no entiendo, ¿qué pasa porque a un tío le
guste un tío y a una chica una chica?, nada! Y así les digo. Pero te digo que siempre en los trabajos me han
respetado muchísimo, muchísimo.
Relato Nº 6
Cuando yo subo a Tafalla, cambio de pueblo pues con unas amigas, una chica que estaba conmigo en el colegio
y que a mí me llamo la atención durante esos años, de colegio, yo ya tendría 18 años o así, ya empezamos
a salir de noche y andar con chicos ya mayores ¿no?, y de verdad yo no soportaba… lo digo así de claro…
el hablar, el bailar suelto, el echar un trago…bien! pero no soportaba ir agarrada a la mujer en concreto ¿no?,
pero no había referencias todavía, estamos hablando de los años 70 o…bueno…yo entonces dejo de estudiar,
como a los 17 años y empiezo a trabajar, por cuenta propia con la familia, voy de carnicera, de pastora, de
chofera para mis padres, los pastores,… empiezo una actividad con la que yo me siento bien, estoy a gusto,
porque al final pues es cuidar…esto que te ha tocado en la vida que es sacar una familia adelante al ser la
tercera y empiezo ya a meterme a los 18-20 años en lo que es la política básica, las comunidades de base,
ahí nos juntábamos cristianos…post…y empezamos a trabajar la vida, ósea las cosas políticas, reuniones por
aquí y por allá y voy descubriendo a otras mujeres…pero…hablamos de cosas y a nadie le pasa lo que
me pasa a mí por lo visto, no es algo…aquí se habla del novio…y yo ¡si no quiero novio!...pues si amigos
si pero nada más.
Pasó la época del franquismo, una época dura donde sigo trabajando en casa de mis padres y donde me
quedo una chica y le cuento que me pasa esto, “¿a ti te pasa lo mismo?”, y dice “Pues no”. Ella se va a estudiar
a Madrid y ya empiezan a removerse cosas del mundo feminista y yo sigo preguntándome que me pasa y que
a alguien le tendrá que pasar, pues no sé…”a alguien le tendrá que pasar” me decía mi amiga Rosa “porque
a mi no me pasa”, y me encuentro en mis 28 años, después de toda una actividad frenética de política y de
trabajo que yo no tenía tiempo más que para nada…pues me encuentro con una mujer que le pasa lo mismo
y bueno pues es la primera mujer, para ella yo también era… era mucho más joven que yo, menor de edad en
aquellos años porque la mayoría de edad se adquiría a los 21 y ella tenía 19, y bueno…hablábamos un poco,
no digo a escondidas, pero si, ella compartía piso con más gente, yo aún estaba en casa con mis padres y
bueno…pues ahí empieza un poco la historia, no me acuerdo exactamente de cuantos años pasaron,…
Lo más costoso para mi fue encontrar a una mujer que le pasara lo mismo que me pasaba a mi, que
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mi debilidad, ¡bueno! por llamarlo de alguna manera, que mi fijación viene desde niña y no se me iba. No
pensaba que era una enfermedad pero si que era muy rara, veía que no me tenía que casar, que sujetarme
a ningún hombre.
Relato Nº1
Yo definirme no. No. He pensado mucho en eso. Si lo tenía que hacer, no lo tenía que hacer, eh…. Hay
amigas que me decían pero ¿le has dicho a tu madre? No, pero tampoco le he dicho a mi madre otras cosas.
Pero cuando estaba con esta persona yo iba a casa de mi madre con esa persona. Ella sabe que voy de
vacaciones con esa persona. Yo creo que allí lo más duro que a mi me parece. Lo más duro y lo más valiente,
seguramente que es decir al entorno que no son tus amigos, pues no lo he hecho. He pensado mucho en
ello. He pensado mucho en ello porque en ese mismo momento veía otras mujeres que lo proclamaban ¿no?,
que tenían esa necesidad de decirlo. Sé que en algunas familias muchas lo decían a papá, mamá y tal y era
un drama ¿no? Y, y… al principio hubo muchos dramas ¿no? como aquí la familia vive muy al lado todo el
rato, 24 horas. Claro yo tengo una relación muy diferente, pero sí que me parecía muy valiente de parte de las
chicas que lo reivindicaban públicamente. Porque te digo, contar en la fiesta, en el frontón, el tal cual, eso…
Pero eso quizás no ha hecho avanzar las cosas ¿no? Hacer visible ¿no?

2.IDENTIDAD
En este apartado sólo queremos señalar la confusión sobre lo que se es cuando detectas que sexualmente
deseas a las mujeres. En ambas versiones, si tu “objeto-sujeto” de deseo son sólo las mujeres o si lo son las
mujeres y los hombres también. En ambos casos la confusión, la sorpresa, la extrañeza, el desconocimiento
sobre lo que se “es” aparece en distintos grados de preocupación y problematización.
Nos encontramos con el dilema que tantas personas han tenido y tiene que resolver dentro de las sociedades
patriarcales y su jerarquizado sistema de sexo-género terriblemente codificado e inamoviblemente binario. Dos
sexos, dos géneros una sexualidad. Si naces “hembra”9 de la especie eres “mujer” y te relacionas sexualmente
con los “machos” de la especie que son “hombres”. Esta es la descripción del modelo, pero el modelo no es
sólo descriptivo como sabemos es impositivo, normativo, Si naces hembra tienes que ser mujer y sólo puedes
relacionarte sexualmente con los machos que tienen que ser hombres. Pero precisamente por eso porque es
una imposición la realidad se escapa al modelo. Se escapa de forma problemática para el sistema y para las
personas que osan insistir en que no responden al modelo.
Uno de los problemas lo vemos reflejado en la construcción de la identidad. Al afirmar que “me gustan las
mujeres” y el sistema sólo permite que sean a los hombres a los que les gusten las mujeres, una conclusión

9
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posible es que en realidad eres “un hombre” pero que has nacido con un “cuerpo equivocado”. Es un
argumento manido, y muy utilizado para legitimar todas las intervenciones químicas y quirúrgicas que logran
hacer casar tu “cuerpo” con tu “género”10. De lo recogido en los relatos vemos que esta idea queda corregida
no manipulando el cuerpo sino el género11.
Otra de las cuestiones vinculadas a la problemática de la identidad son las relaciones con los varones. Son
vistos de todas las formas posibles, incluso como padres, pero nunca como amantes. La presión externa del
sistema hace que lleguen a dudar de sus propios sentimientos y sensaciones.
Relato Nº 12
Pues bueno, yo me acuerdo que en mi pueblo había otra mujer que decían que era hermafrodita, entonces
yo tenía mucho interés en saber eso porque claro yo pensaba que yo era hermafrodita ¿no? O sea, que yo
era un hombre, lo que pasa que había nacido con cuerpo de mujer y bueno, incluso, ya una vez de que
me baja la regla, para mí es el descubrimiento de que yo era una mujer, porque siempre pensaba que en un
futuro, siempre pienso en el día después, que en un futuro algo podría pasar en mi vida que de alguna manera
aquella cosa coincidiera ¿no? Ya una vez de que me baja la regla, pues ya digo vaya, pues parece que
al final voy a ser una mujer ¿no? Pero vaya, voy a ser una mujer y ya tendría que ser una mujer con todos
los predicamentos, pero…
Relato Nº9
Era mayor que yo, no sé si me llamó la atención por eso, yo empecé a quererlo muchísimo, pero era un chico
que me daba vueltas en todos los sentidos, si el tendría… él se casó con 30 años y yo tendría 23, pues que
tenía yo ¿20 años? y el ya tendría como…en aquel tiempo los chicos eran como más maduros, y ahí empezó
todo…
Y este fue tu primer novio?
No el primero fue el otro que también le dejé, pero en serio fue este…
Con el que te planteaste todo el tema del matrimonio…
Yo no se si iba muy segura o no…pues si…es que antes no se si había alguna otra opción…
¿Qué quieres decir con que no ibas segura?
Quiero decir que yo le quería muchísimo pero luego también pensaba mucho…yo que sé…
¿Qué pensabas?

10

11

La crítica feminista a este principio ha sido asumida por buena parte del movimiento transexual que actualmente reivindica
que no sean necesarias intervenciones quirúrgicas para ser reconocido socialmente como parte del género al que consideras
pertenecer. Ver Arantza CAMPOS, La transexualidad y el derecho a la identidad sexual, en CTC-www.transexualitat.org,
Valencia 2001.
Este hecho deja abierto todo un campo de estudio que este trabajo no ha podido abordar por lo incipiente y limitado.
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(larga pausa)
Pues cuando me meta a la cama…y cuando no se qué, …yo que sé…
¿Se te hacía difícil el asunto de las relaciones sexuales?
(larga pausa)…Si…hombre ¡qué tonterías! A mi me hubiese gustado estar con este chico, vamos cosas que no
esto…anda! ¡que bien! Vamos de paseo, vamos con los crios,…vamos a la cama y somos amigos, ¡imposible!
No se! igual al principio era cariñoso y al final no fue nada cariñoso, o igual es que no acerté yo tampoco
con este chico, porque también no era muy cariñosos en ese sentido, al principio si, el viaje de novios y todo
eso, la verdad es que no me forzó para nada, ni nada, ¡genial! Pero luego cambiaron mucho las cosas…
¿Por qué cambiaron?
Pues era un chico acostumbrado a vivir solo, también de familia bien económicamente, y era un chico que
había vivido mucho y era de alternar mucho, y en esos momentos, yo si le decía, porque luego cuando este
chico, ya empezamos se marchó a Gernika con los frailes porque estaban haciendo algo, y yo le decía “siempre
estás en el bar” y el me respondía, “¿Dónde voy a estar si no tengo donde estar?”, y yo pensaba “pues es
verdad si no tiene un sitio donde va a estar”, pero no era así, le gustaba estar en el bar y luego después del
accidente, y bueno antes del accidente, ¡unas broncas!,…
Tuvisteis dos hijos ¿no?
Si una hija y un hijo…y después del accidente tuve un aborto, que estaba en un centro de rehabilitación, el
médico jefe se empeñó en que abortara y aborté cosa que me alegro muchísimo ahora en este momento.
Mi hija lo pasó bastante mal porque era un hombre bastante agresivo cuando iba a casa, al principio tenía
trabajo y siempre había quedado con alguien en el bar, cuando no tenía trabajo también estaba en el bar, lo
suyo era estar en el bar…de eso te das cuenta después, bueno! Cuando eres cría yo estaba muy a gusto con
mis hijos, yo estaba a justísimo, porque no es por nada pero yo he tenido unos hijos preciosísimos, tenían
unas notas, no daban problemas, estaba muy a gusto…después del accidente es cuando me di cuenta que
toda la gente lo conocía pero lo conocía de estar en el bar…y eso es Lala, no se si tengo que decir tu nombre
o no, pero bueno…(risas).
Relato Nº28
Me di cuenta con 11 años de la historia, que yo en la tela veía a un señor y a una señora darse un beso
y que a mí también me apetecía darle un beso a la señora, también ¿eh?. Porque también me apetecía
dárselo a un señor, y a una señora y entonces te sientes como que tienes una edad que no entiendes qué
te está pasando; yo era una niña super femenina, monísima y no se qué, y de repente con la menstruación
digamos que tuve una explosión de hormonas femeninas y yo me transformé, yo lo entiendo así, de repente
me masculinicé, …no me salió barba pero poco menos, yo no entendía qué me estaba pasando, y que …no
sé ¿a quién le cuento esto que me diga lo que me está pasando? porque yo no entiendo nada. Y me dediqué
al deporte, a los 11 años me dediqué al deporte y digamos que era mi válvula de escape, yo todo lo encauzaba
por…pues eso, digamos que era una olla a presión y era mi válvula de escape.
No sabía realmente que es lo que quería o no, este señor me gustaba, también las mujeres, no sabía
exactamente qué.
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3.CULPA, RECHAZO, ENFERMEDAD
Como consecuencia de la negación de la existencia de las lesbianas o del lesbianismo, como se quiera, las
mujeres concretas se encuentran con la dificultad de asumir la propia identidad por lo que se ven obligadas a
renunciar a ella o rechazarla. Las vivencias más habituales de rechazo de la propia “identidad” es considerarla
como algo enfermizo, vergonzante que debe ser rechazado y en caso de que no se produzca este rechazo
aparece el sentimiento de culpa. El grado de recepción de estos sentimientos varía según las posibilidades
reales y materiales de cada mujer. El entorno y la ideología también tienen sus efectos a la hora de mitigar el
sentimiento de malestar y la falta de autoestima.
La estrategia más habitual para negar, rechazar o confirmar la ausencia de enfermedad es la de “contraer
matrimonio”. En esa época la forma, la única forma, de normalizar la propia sexualidad no pasa por la práctica
habitual de sexo con varones, sino por normalizar la propia vida como mujer, que básicamente significa casarse
y tener hijos. Es la estrategia que hemos encontrado entre las entrevistadas lo que no significa que en la época
no existieran otras a las que no hemos tenido acceso pero que intuimos (el convento y el psiquiátrico). No me
atrevo a valorar si el matrimonio es una forma mejor de resolver la cuestión que los hábitos o la locura pero
entiendo que esta estrategia ha supuesto para estas mujeres la única posibilidad de supervivencia.
Relato Nº12
O sea, que el día que yo, o que alguien me descubriera o que yo a alguien le contara lo que tenía pues sería
pues esa explicación, pues yo soy como quien nace ciega o como quien nace paralítica. Yo no he hecho nada,
yo no soy mala para ser así, soy así porque soy así, pero no soy mala y que bueno…. Eso, pues disculpándome
de aquella manera por algo que yo no, que yo no había hecho pues podría lograr que la gente de alrededor
no me rechazara, sino que me considerara pues como una enferma más dentro del mundo de… dentro del
campo de enfermedades con las cuales hay personas con las que te relacionas ¿no? o a las que conoces,
pues cegueras, sorderas, etc... o paralíticos. Sí, ese tipo de cosas ¿no?.
De ir contra la poli, contra todo el estatuto establecido y entonces ahí fue donde me descubren que no estoy
enferma, que la gente homosexual, que las tías lesbianas tampoco estamos enfermas. Las lesbianas tenemos
un nombre, ya no somos tortilleras, lesbiana porque luego claro, en películas o en los chistes esas cosas
aparecían mucho más maricón que tortillera, pero bueno, de vez en cuando, caía, caía el insulto ¿no?, que
ya el concepto estaba. Y entonces ahí es donde… donde yo ya me convenzo, que efectivamente yo
no soy ninguna enferma, no tengo que pedir disculpas, ni perdón, ni pena por nada de eso y lo que
hay que hacer es lucha política,
Relato Nº21
—Sí, tenía 18 años. Tenía ______, más o menos, qué por qué me habían parido, que por follar… Claro, es que
es muy fácil, en aquellos tiempos aquellas palabras ni se utilizaban, era mortal; “piensa en las consecuencias,
que tal, no sé qué…” Total, llegamos a Iruña, me encerré en mi cuarto y me hice la loca. Porque claro,
ellos se pensaban que estaba realmente loca y yo pensaba la manera de escaparme de aquella historia.
En aquel tiempo la mayoría de edad era a los 21 o a los 23, no me acuerdo. Y claro, yo ya me estaba viendo,
“en cuanto me descuide me van a meter en un internado, me van a internar en donde sea”. Me dejaron en
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paz un tiempo, no quería comer ni hablar con nadie y lo único que hacía es a ver cómo podía escaparme.
Entonces me dijeron que iban a llevarme a Elizondo, que necesita descansar, y yo “sí, sí, sí, claro, claro, sí” y
pensaba “tengo que ganar tiempo como sea”. Y bueno, conseguí dos meses o así, estaba yo tranquila, no
sé qué, tratando ser amables… Tampoco me voy a hacerme la, como que estaba sana y tal, o sea tenía que
estar como engañándoles.
Y llegó julio, llegó una cuadrilla de amigos alemanes que venían todos los años y uno estaba enamoradísimo
de mí, y dije “esta es la mía”. Pues nada, ya contaba que estaba mal, no sé qué, no sé cuántos, ya habló con
mis padres para que fuera a Alemania, a casa de sus padres, claro, entonces no podías irte con tu novio, con
tu amigo y no sé qué. Nos fuimos a Alemania. Fuimos a Alemania y me acuerdo, fuimos en coche, paramos en
Burdeos a hacer noche, en el Hotel San Francisco, me acuerdo perfectamente, y me dio un asco horrible.
Relato Nº 4
Cogía de la biblioteca de trabajo social, de la pública, libros para enterarme de lo que me pasaba, y leía que era
una patología, y me decía que debía de ser una patología pequeñita (risas) porque yo me sentía muy bien
con esa patología, es una cosa que no la puedes verbalizar porque está socialmente muy mal visto pero yo a
mi misma no me sentía patología en ningún caso.
Seguía viendo a este chico, que tenía una relación con él de profunda amistad. Yo realmente le quería mucho y
es curioso porque siempre he pensado que si yo fuera capaz de enamorarme de un hombre lo hubiera sido de
él, es más en algún momento pensé que estaba enamorada de él, y no tenía una razón específica para casarme,
a lo mejor estaba ya muy cansada de estar luchando en contra y yo no veía salida por ninguna parte.
Ante la propuesta de matrimonio “claramente pensaba vamos a dejar esta historia y tal, creo que lo dejamos
y no te exagero nada, diez o doce veces, y él insistía, y a mí la verdad que cuando insistía le quería haber
dicho que no insistiera, pero sin embargo yo tenía un afecto hacia él, le tenía un profundo cariño, veía que
lo pasaba mal y yo también lo pasaba mal porque veía que estaba haciendo la chapuza numero uno y así
seguimos igual es que no hay que esperar grandes cosas, será esto lo que la gente siente por amor y desde
luego no era lo que yo sentía por una mujer pero como eso era una patología, pues hija! No sé!, finalmente
nos casamos”
Relato Nº30
Por problemas varios me tuve que marchar a Barcelona y allí pues bueno, pues…historias de la vida me colgué
de una …bueno me colgué! Si creo que si, tuve una relación con una tía, aquello duro poco, unos cuantos
meses pero fueron suficientes para descolocarme, y me vine de nuevo para acá y lo primero que hice fue
obviamente echarme un novio, que no iba a ser rara,! tía!, pero no había forma de aquellas relaciones
fueran más o menos normalizadas, y estamos hablando cuando tenía 18-19 años, estamos hablando de la
década del 76-77.
Relato Nº29
Cuando teníamos 16 años aquello ya empezó en un tono más serio aquella chica y yo, ya nos enrollamos y
ya empezaron los problemas, las dudas tanto de una como de la otra, si esto está bien o no, si es normal o
no, porque tampoco sabíamos nada de nadie, ósea esto era un mundo…yo no conocía a una chica más que
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se pudiera interesar por otra mujer, jamás lo había oído ni lo había visto, y ella tampoco, entonces hay unas
dudas, bueno aquello va…no se como decirte…(risas) la una se va de vacaciones la otra también, entonces
yo cuando estoy estudiando conozco un chico con el que estoy, pero también estoy con ella, entonces hay
un poco de… no sé… de pensar que estar con ella no estaba bien, hasta que un día pues dije, “!mira! no se
si estará bien o mal pero es lo que realmente me gusta y del resto pasando”, entonces paso de este, paso
del otro…
Relato Nº31
Me di cuenta de que esa persona me atraía, lo que pasa es que no quise, me dije, “bah! esto no puede
ser”, y recuerdo que tuve unos meses muy malos peleándome conmigo misma y pensando en ir a un
médico a algo para que me curara, es como el que tiene un catarro o una enfermedad y que te curen , yo
quería y pensaba que tenía que ser como las demás, y en realidad es que era como las demás, lo que pasa
es que tenia un desconocimiento de porque sientes aquello, porque te sientes diferente, porque ver a unas
personas o ver a otras produce diferente sensación, y ahí me di cuenta y bueno, no se lo digo a nadie, pero
gente del entorno percibe algo, incluso la misma persona, y lo pasé mal, y me dije como esto es lo que no
quiero y no lo tengo claro me voy a casar.
Relato Nº28
Con 11 años me enamoré de una chica que era de otra provincia, con lo cual fíjate tú las dificultades, ella
tenía novio, con 13 años, me llevaba cuatro años, y era el amor de mi vida. la tenía idealizada como si fuera
un dios, era muy deportista y yo era una niña tímida, insegura,…y ella se comía el mundo, era mi líder, y las
dificultades de que no tienes mucho dinero en esos tiempos, que te ves cuatro veces al año, que te escribes
una vez a la semana, no teníamos mucho dinero para llamarnos por teléfono, que las cartas no me las tenía
que coger ni mi madre ni mi padre ni mis hermanos.
Con 13 años conocí a un chico que era muy majo y me gustaba físicamente también, le quería a él pero también
le quería a la otra, tenía un cacao mental impresionante,…con ésta pues eso, tenía más historias y digamos
que conmigo sexualmente no hacíamos nada, un día nos íbamos al campeonato y dormíamos juntas pero lo
típico, cuatro besitos y no se qué…esto es una locura…nos van a pillar…estos comentarios ¿no?, ella como
era más mayor era la que dominaba la relación y la que me decía si no me daba cuenta de que nos iban a
pillar, estás ilusionada conmigo y tal y cual…Ella me decía.nos tenemos que casar, tener hijos y ser normales
como todo el mundo,…
Y un buen día me enteré,… dejamos de escribirnos, me llamó y me dijo que se había casado y me sentó
como un tiro, “ésta se ha casado, y yo que hago ahora, le quiero, pues me tendré que casar…las típicas cosas
cuando tienes 17 años, piensas que habrá que ser normales, que me parece absurdo ahora con la edad que
tengo, porque ¿qué es ser normal?, ósea en esta sociedad hay hombres, mujeres y gente indefinida que somos
nosotros, ¿no?, y la sociedad tendrá que aceptarlo. Esa es un poco la historia…me casé embarazada.
Relato Nº 12
Siempre había un futuro, siempre había un día siguiente, cuando ya sería más mayor y… y me tendría que ir a
otra ciudad donde nadie me conociera, donde mi familia no tuviera que avergonzarse, etcétera, etcétera
| 27 |

Voces de mujeres en la diversidad - Objetivos de la Investigación

Conflictos

¿no? Y bueno, ya entonces empiezas a tener noticias de… porque yo entendía que el problema que tenía
era muy gordo, era muy vergonzoso para mi casa ¿eh? sobre todo para mi madre. Yo he tenido siempre muy
buena relación con mi madre, entonces ese disgusto no se le… no se le podía dar ¿eh? Ella no se merecía
una cosa tan terrible… Yo en un principio me consolaba pensando que sería una enfermedad como una
ceguera o algo así.

4.AISLAMIENTO
El convencimiento de padecer algún tipo de enfermedad maldita, o de ser trasmisora de alguna rareza
inconfesable, hace que se genere un sentimiento de rechazo interior que es trasladado al exterior en forma
de aislamiento. Si no se tiene la posibilidad de “curarse” o incluso no se quiere “curar”, lo único que se puede
hacer es vivir “esto” en soledad, aislada. Estamos hablando del deseo, de relaciones sexuales que son
inviables en el entorno más cercano, el dado desde la infancia, no elegido. El miedo al rechazo a la pérdida
de las amistades más queridas (infancia, adolescencia,…) hace que el refugio sea el silencio y este obliga a
un calculado y controlado aislamiento del entorno. No se puede compartir experiencias ni sentimientos. No se
puede trasmitir, deseos, alegrías o disgustos. El aislamiento del entorno se produce con más fuerza cuando
el sistema determina que es el momento de encontrar “pareja”.
Las estrategias para salir del aislamiento son variadas, cambios de cuadrillas, de amigas, agruparse las que
van quedando sin pareja,… Pero no sólo la pareja, la socialización de las mujeres implica el abandono de la
esfera pública (adiós al deporte, al monte, al cine, a las aficiones...) y ante este hecho las mujeres entrevistadas
diseñan distintas estrategias para romper el aislamiento. Incorporación al Movimiento Feminista y creación
de redes de lesbianas.
Relato Nº17
Sí que a alguna gente le hubiese dicho, jo pues me acabo de enamorar, o tengo el suegro enfermo, o la
suegra, o no sé cuantitas, y aquí pues todo te lo tienes que tragar. Y eso pues menos mal que me ha tocado
un tiempo de juventud, con lo cual nunca pasaban cosas gordas, también tenía muy claro que si pasaba
iba a decir clarísimamente lo que me pasaba e iba a utilizar mis derechos de convenio para hacer lo mismo
que el resto pero con lo mío, pero claro, mejor que no pasara. Y eso sí que te va aislando, incluso el tema
este te va aislando, no me lo planteo como una cosa triste ni mucho menos, para nada, pero sí que
vas dejando amistades que has tenido antes por no dar explicaciones de verdad y porque como no
puedes hacer evidente, aunque lo hagas cuando estás, el que tú estás enrollada con una mujer y todo esto,
pues también amistades que a lo mejor ni te interesaba, pero luego tampoco te apetecía perderlas, que ya
las habías perdido porque habías entrado en un mundo de militancias, de no sé qué, pero claro que te limita,
al final vas haciendo cuentas y dices, caramba, yo no hubiese sido, sé que pertenezco a una minoría que aún
no siendo lesbiana hubiese actuado de otra manera, seguro además, porque las hay, heterosexuales que
actúan de otra manera. Yo hubiera sido de esa parte.
Pero lo otro todavía te limita más, y a veces te, a mí me enrabietaba mucho, y te producía a veces tristeza, el
no poder compartir, bueno, por ejemplo, del calibre de una ruptura, que en el centro de trabajo la gente coge
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bajas, porque no lo pueden soportar, yo lo he llevado a pelo, o sea, pero a pelo, pelo, pelo, con lo cual, por
un lado estupendo, qué fuertes somos y que..., pero claro, suerte relativamente. No sé si hubiera cogido una
baja, pero desde luego sí que hubiese necesitado en algún momento, en esos momentos que estás realmente
mal, poder comentar a alguien del lugar de trabajo, me pasa esto. Yo he hecho como va, tira millas y mi vida
es mi vida y ya está, y no merece la pena encima contar no sé qué.
Relato Nº 10
Tú has tenido problemas con el resto de la gente diciendo que eres lesbiana, en el trabajo, vecindario,…
Si pero hace muchos años. me acuerdo de hace 10-15 años, me llamó maricona a voces una mujer vieja,
y yo le respondí que maricona no, que lesbiana y que aprendiera la palabra. Luego nunca he tenido ningún
problema, a mi me han saludado siempre, no lo se si saben o no lo saben, pero lo tienen que saber porque yo
no lo oculto. Nunca me ha preocupado decirlo, yo en el curro no lo oculto, yo he salido en el periódico con foto,
y nunca me ha preocupado que los chavales en la calle,… mis compañeras de trabajo todas saben que soy
lesbiana, ellas hablan de sus maridos e hijos y cuando me preguntan si estoy casada les digo que no, y si me
preguntan si estoy soltera entonces les digo que no, que tengo una compañera, nunca jamás he encontrado
ningún problema, he encontrado silencio, es decir, situaciones en las que dices que eres lesbiana y la gente
pasa como que ha pasado un ángel, no saben que hacer con la información y entonces hay tres minutos de
silencio, y entonces digo que ésta está reciclando, pero no he visto nada…pero también antes de que la gente
diga yo cuento, porque no soporto que alguien pudiera decir delante de mi nada, porque no se lo soporto ni
a mi chavales, entonces antes de que alguien pueda decir maricón o tortillera… me acuerdo en Cruces una
que se burlo de una mujer que aparecía en la TV y le llamaba fea por ser lesbiana, y yo le pregunte si creía
que yo era fea, me contestó que no, y le dije que aquí me tenía pues era igual de fea que las que estaban en
la pantalla,… es decir nunca he tenido, nunca,… siempre he tenido la lengua muy larga, no me ha preocupado
en situaciones muy difíciles, pues aquí que no te vana matar… tampoco me voy a poner a temblar…
Por esa época en el ADM, ¿Qué era lo que valorabais?
Era muy pequeño el ADM, siempre había mujeres fuera para explicar a las mujeres cuales eran sus derechos,
recogíamos firmas, era muy duro, eh!, porque nos poníamos a recoger firmar por el aborto, el divorcio y llegaban
los fachas y nos amenazaban directamente “tengo tu cara y cuando te pille en la china te voy a meter un palo
por el culo”, así de duro, en Granada, así continuamente, son años muy duros, en Granada salir con el tema
del aborto era que nos ponían enfrente sacaban a los niños,…
De que años estamos hablando…
Año 81, y teníamos esas movidas con los fascistas, no con la poli que se reía cuando venían los de fuerza nueva
a agredirnos, y al final no te arrean porque son unos cobardes y les daba cosa pegar a las mujeres y estar
entre muchas. Hacíamos por ejemplo unas pancartas en el ADM de la mujer “me voy a la mani y el marido “y
tú vete a fregar”, para el 8 de marzo, es decir que si había conciencia de que los hombres dentro del partido o
los hombres en general podían hacer las risas de que…pero un poco bastante de boquilla, la verdad, y luego
había hombres como en todos los lados, que yo no discuto que haya hombres distintos, unos… cuatro …,
fue el 8 de marzo del 84, vengo y me quedo fascinada, no con el País Vasco sino con las mujeres del País
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Vasco, me quedo fascinada porque hay una manifestación de casi 900 mujeres, de que después haya una
fiesta sólo de mujeres, de que haya un mundo de mujeres, de que las mujeres tengan un espacio mucho más
amplio que el que yo veo en Granada, es decir, que yo el espacio en Granada me lo peleo y sola, porque los
movimientos de izquierdas no se pelean el espacio, es decir las mujeres de izquierda no se pelean el espacio,
y estamos cuatro feministas independientes que nos peleamos el espacio en el cual tenemos todos los días
conflictos duros con los hombres en todas las situaciones, en todos los bares y en todas las historias, y yo
aquí veo que hay solidaridad entre las mujeres, que hay una bronca entre un tío y una tía, y que hay cuatro
o cinco que están al loro para partirle la cara no a la tía sino al tío, que allí se la parten a la tía y no al tío, si
una tía y un tío discuten la tía en Granada, no se ahora pero antes si, siempre tiene la culpa, porque para que
le provocas, para que le dices, para qué, para que, para qué,…entonces yo he tenido muchos problemas
porque yo tengo la lengua muy larga y tengo mucho poderío, entonces era, porque no los veo, porque no me
gustan, porque me tenían que decir con quien me tenía que follar yo, y yo tenía que estar porque a una de las
chicas se le había escapado el novio, y se había venido cerca de nosotras entonces eh!...yo me iba a partir
la cara porque su novia se había venido con nosotras, es decir, en todo momento conflicto, y no hay ninguna
cobertura, es decir, la policía entra en mi bar y le pega una patada al estarky hatch, o pégate de hostias y
no se qué, y no sale nadie en Granada, es decir el movimiento de izquierda, a pesar de que nosotras somos
mujeres de izquierda, feministas y lesbianas, no dice ni Pamplona…
Relato Nº30
Tuve contactos con ESAM, pero no llegué e estar mucho, estaba otra gente y efectivamente no puedo decir
que militaba me relacionaba con la gente de ESAM y asistía a unas reuniones de forma puntual, se disolvió
además prontito, y luego con el MF, pues…que yo recuerde fue a partir de agosto y luego posteriormente
cuando se creó Mamiki, la comparsa, que me parece que fue…todo está muy interrelacionado…con respecto
a como me podría sentir yo en un MF, totalmente a gusto e identificada, no he tenido ningún problema de
identificación, no ..había para entonces…si que había entablado relaciones más o menos esporádicas o más
o menos estables, depende del momento,…a partir de ahí no he vivido con ningún trauma.
El tema de las redes que hay ahora, por ejemplo, el tema de los bares que es donde ahora es la relación
teóricamente natural, pues es que…ya no puedo, no es que ya no quiera,…ya soy rentista, esa etapa ya la he
quemado, porque no me da el cuerpo no porque no me de la cabeza, hay lo que hay, y lo que no voy a hacer
es hacerme mala sangre porque no estoy en un sitio que tenga la música a todo volumen, porque mi cuerpo,
puedo estar bebiendo un día, porque yo en un sito con una música de mala muerte difícilmente aguanto si
no bebo, y si lo hago estoy cinco días hecha una piltrafa y no me compensa, y no me compensa, también
he de decir, porque de alguna manera tienes una pareja estable, porque si te tuvieras que ir a buscar la vida
a nivel afectivo, obviamente donde más o menos está el bacalao es en los sitios donde la gente se junta, y
a no ser que te hagas ermitaña o tengas la ocasión de tirarle los tejos a la compañera de curro o similar, si
quieres abrir tu perspectiva sentimental y afectiva te tienes que ir a la calle, entonces a lo mejor acabaría con
el hígado muy jodido…
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5.CLANDESTINIDAD CON EL ENTORNO
La clandestinidad a diferencia del ocultamiento y el aislamiento es una situación menos penosa. La clandestinidad
no es un sentimiento es una estrategia de protección que supone “aceptar” la propia realidad pero ser consciente
y medir la realidad exterior. Viven en la clandestinidad no quien se considera “anormal” o “enferma” o…., si no
quien aceptando lo que es y asumiendo que es lo que quiere ser decide no enfrentarse al entorno. Se vive la
identidad con dignidad pero con la conciencia de saber que el exterior reaccionará negativamente.
La clandestinidad genera espacios de encuentro, fórmulas de reconocimiento es un primer paso hacia la
existencia y la reivindicación de derechos de ciudadanía.
Relato Nº 12
En esa tónica me muevo, pues más o menos, yo creo que hasta los 18 años o así, cuando ya fui al partido
político, volvemos ya a la militancia en las juventudes diversas, y entonces empiezan a aparecer las primeras…
eh…una organización que se llama EGHAM y que hace un congreso sobre homosexualidad y lesbianismo y
no sé que. Y entonces claro, a mi eso me parece… me parece terrible y me voy a ese congreso diciéndoles
a mis amigas que yo que sé, que me estoy quedando en casa haciendo las tareas del carnet de conducir
por ejemplo ¿no?, que ya tengo 18 años, seguramente andaría ya queriendo sacar el carnet de conducir
pues del grupo de mujeres, de salir un poquito a la calle, pero bueno, todas esas cosas personales,
diríamos que hasta entonces habían sido personales, pues no tenían que ver ni con la patria, ni con
la clase, ni con el dinero, ni con la economía, tenían más que ver con la situación personal, porque
personal era la vida de las mujeres, el aborto, la sexualidad, y tantas y tantas cosas, la maternidad,
tantas cosas… Bueno, yo creo que a partir de entonces es cuando yo ya decido que ya hay que salir
del armario, porque lo mismo que otras peleas siempre tiene que haber alguien que dé la cara y que
haga, posibilite que el resto empiece a levantar la cabeza, pues entonces, pues, pues, pues… me ha
tocado. Sencillamente me ha tocado y yo no me lo pienso más.
Relato Nº1
Yo definirme no. No. He pensado mucho en eso. Si lo tenía que hacer, no lo tenía que hacer, eh…. Hay
amigas que me decían pero ¿le has dicho a tu madre? No, pero tampoco le he dicho a mi madre otras cosas.
Pero cuando estaba con esta persona yo iba a casa de mi madre con esa persona. Ella sabe que voy de
vacaciones con esa persona. Yo creo que allí lo más duro que a mi me parece. Lo más duro y lo más valiente,
seguramente que es decir al entorno que no son tus amigos, pues no lo he hecho. He pensado mucho en
ello. He pensado mucho en ello porque en ese mismo momento veía otras mujeres que lo proclamaban ¿no?,
que tenían esa necesidad de decirlo. Sé que en algunas familias muchas lo decían a papá, mamá y tal y era
un drama ¿no? Y, y… al principio hubo muchos dramas ¿no? como aquí la familia vive muy al lado todo el
rato, 24 horas. Claro yo tengo una relación muy diferente, pero sí que me parecía muy valiente de parte de las
chicas que lo reivindicaban públicamente. Porque te digo, contar en la fiesta, en el frontón, el tal cual, eso…
Pero eso quizás no ha hecho avanzar las cosas ¿no? Hacer visible ¿no?
Relato Nº4
“¿qué va a pasar? ¿Voy a estar así siempre con esta situación de que los mozos no me valen para nada y las
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mozas me atraen pero tal?”, y hete ahí que eso se simultaneó con que me enamoré de una persona 8 años
mayor que yo, una chica ¡claro!, y el enamoramiento lo llevé en el más grande de los secretos.
Relato Nº 17
con lo anterior que he comentado de cuando por primera vez, yo creo que más antes de adolescente incluso,
lo del tema de que le han pillado no sé qué, no sé cuántas, se vivía como algo sucio, ese es el tema, lo de
los hombres no sé tanto, pero luego el tema de las mujeres como algo sucio, algo que hay que ocultar, algo
desagradable. Y luego en el trabajo pues sí que hay una cuestión que eso la hemos vivido todas, ni
puedes compartir, no me daba la gana compartir alegrías, ni tristezas, siempre digo que no lo he hecho
porque no estaba enrollada con un hombre, no, no, al contrario, siempre digo que aunque hubiese estado
enrollada con un hombre, yo nunca me hubiese casado ni trabajando en la concertada ni nada, me hubiese
defendido con uñas, eso sí que vamos, sin lugar a ninguna duda.
Relato Nº21
—No les digo. O sea, les digo los viajes con Dagma. Fuimos un día a comer, a cenar, y tomamos mucho
champán. Y después nos fuimos a tomar una copa a un bar, y hablando, le habló de las relaciones de pareja
y de las relaciones sexuales y mi madre estaba aterrorizada. “Y tú, ¿qué?”, me dice; “yo, pues nada, con
Dagma”. “Pero ¿tienes relaciones sexuales?”, dormíamos juntas, y le digo “pero bueno, vamos a ver, pues
claro que relaciones sexuales, si estamos enamoradas, somos pareja”, “¡No! ¡Me muero!”, “Ah, pues muérete”.
“Ah, bueno, pues nada hija”. Pero claro…
Relato Nº 28
De mi madre hay una cosa que me hizo mucho daño y que de alguna forma cambió mi relación con ella (con
voz temblorosa y muy emocionada), un día dijo.que habré hecho yo para tener cuatro hijos…una reflexión
que hizo en voz alta y ya muy mayor, con 80 años, y yo le dije que igual la culpa era suya, y a mi me dolió,
luego analizándolo entiendo que mi madre es una persona con ideas muy, muy, …era moderna pero tenía
sus años, entiendo que para ella no era fácil, en la sociedad en la que vivimos... si fuera más comprensiva, ella
lo hubiera llevado…que no lo llevaba mal, porque de hecho cuando yo siempre he estado muy obsesionada
con este tema e igual con 50 años le cogí a mi hermano el mayor, mi hermana la mayor y a mi madre, porque
esto es algo que siempre tienes ahí escondido, no se habla, no se comenta nada, ¡fijate! y más del 60% de
mi familia con esas tendencias.
Toda la vida el hecho de tener que estar en el armario a mi me ha hecho mucho daño.
Tuve un hijo con 18 años y como engordé un montón y perdí la forma y toda mi ilusión era volver al deporte,
para mi el deporte era vital, digamos que era como una terapia o como la medicina que necesitaba para
poder con lo otro que no podía.
Pienso que mi historia a mis hijos les ha hecho daño porque yo lo intentaba llevar bastante en secreto, pero
mi ex marido se daba cuenta, porque cada vez que veía a esta amiga de la que yo estaba enamoradísima
y cada vez que me tenía que separar de ella era como si me sacaran la cabeza o me extirparan el corazón,
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entonces unas lloreras…mi marido no entendía muy bien y me decía que no se acababa el mundo que le
podía querer mucho y que la iba a ver dentro de medio año, y volvimos de nuevo con la relación que era muy
esporádica, cada tres meses o cada medio año.
Mi hermana la mayor, que me lleva 7 años, es la bien casada y es moderna para entender estas cosas pero
aunque tengo mucha confianza con ella no la suficiente para hablar de este tipo de cosas ¿no?, y cuando hay
un evento familiar dice “puedes venir con un amigo, con una amiga o con lo que quieras, en esta casa eres bien
recibida con quien tu vengas”, y sí que la última pareja la he presentado, esta es mi novia, no se qué,…y sí que
lo aceptan pero a mí me hubiera gustado una mesa redonda donde todos nos sentamos y nos preguntemos
a ver ¿qué pasa?, yo tengo este problema, y a ver como lo solucionamos, es decir hablar del tema, que no
sea tabú el tema, que puedas hablar de ello, que sabes que tu familia te quiere pero que no puedes hablar
del tema, que no puedes tener un entendimiento con ellos, que no sabes qué piensan, que sí que te quieren
pero… es decir que no te sientas la oveja negra de la familia,…eso es lo que a mí …pero curiosamente yo en
mis hermanos pequeños he visto el mismo problema pero yo tampoco les he echado un cable, al final es una
rueda en la que nadie dice nada, todos saben pero todos callan.
Otra cosa que me ha preocupado es el hecho de que tienes amigos que quieres un montón y que sabes que
te quieren y el decir, “jo! ¿les cuento esto?, ¿cómo van a reaccionar? ¿lo van a entender?”, porque igual no
están preparados para entender esto…yo soy una persona muy comprensiva y entiendo que una persona no
entienda esto y que incluso te pueda querer y diga “¡esta tía que rara es!”, ¡hombre!, lógicamente si te quiere
lo tiene que entender ¿no?, pero esta sociedad también está ahí y presiona mucho.

6.OBLIGACIÓN DE CLANDESTINIDAD POR OTRAS LESBIANAS
A diferencia de lo que pudiéramos pensar en relación a la clandestinidad, como estrategia de defensa ante
las consecuencias sociales negativas, ésta también es exigida por otras lesbianas. Mujeres que por distintas
razones estarían dispuestas a declarar o vivir su lesbianismo públicamente son coartadas por otras lesbianas
que en ningún caso están dispuestas a ser vistas o acompañadas por lesbianas públicas. Una vez más el
compartir una “identidad” en este caso “la opción sexual” no se constituye en el elemento necesario y suficiente
para construir una “identidad” política que reivindique la dignidad y los derechos que asisten a cualquier ser
humano. La igualdad de derechos para todas las personas no es una evidencia en nuestras sociedades,
menos en los sistemas que como el franquista no reconocía los más elementales derechos humanos.
Relato Nº 12
… Y yo entonces percibo, con una cierta alegría, de que ellas también son lesbianas, con lo cual ya no soy la
única en el mundo y lo que pasa es que eso se hace en silencio ¿no?, pero se hace, eso existe ¿no? Entonces,
yo siempre he sido muy partidaria de… siempre he sido muy atrevida ¿eh?.
Recuerdo una conversación que tuve con una que yo creía que era la más atrevida de todas y lo único que
me dijo es que si seguía así, que me iban a partir la cara ¿eh?, que tuviera cuidado, que a ver qué yo iba
preguntando por ahí y que iba diciendo, porque claro, yo a ellas les decía lo que yo creía y claro, ellas no podían
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aguantar que una mona de 16 años les estuviera diciendo lo que ellas no querían reconocer ¿no?, a pesar
de que algunas ya tenían novia ¿eh?. Pero bueno, era algo que no se decía y tal y…. O sea, no encontré a
nadie que tuviera una actitud como la mía ¿no? porque podían haber dicho bueno, ya que tú has empezado,
tú cállate, pero yo sí te voy a contar lo que o tal. No, no, era lo de esto no existe, esto no es, y además como
sigas así te van a partir la cara ¿no?.

7- SUICIDIO
Distintas fuentes y literatura12 nos indican que la dureza del enfrentamiento personal y aislado a esta realidad,
difícilmente aceptable por el entorno más cercano y querido, hace que el “suicidio” sea contemplado como
una alternativa para acabar con el “problema”.
En nuestro estudio ha aparecido sólo en un caso como una opción factible, en el resto de los casos se alude
a él pero con el convencimiento de que es una opción que no acaba con el problema. Parece que la única
solución sea desaparecer pero la opción más presente es la desaparición social, no la desaparición física.
Relato Nº 12
Ya mis amigas empiezan a tontear con que me gusta este, que me gusta el otro y bueno, yo también me
tengo que inventar chicos que me gustan pues para seguir siendo un poco normal ¿no?. Entonces bueno, yo
esa época pues lo pasé muy mal porque ya os digo, esa sensación de la carrera contrarreloj y que en algún
momento tendría que encarar eso en la vida pues porque ni me quería meter monja ni quería ser esas
solteronas que tienen una fama tan mala en aquel entonces¿eh? No existían las mujeres independientes
existían las solteronas. Y entonces pues ver un poco que… cómo iba a poder yo solventar esa historia ¿no?
Yo me imaginaba en su día pues o bien que me tendría que cortar las venas o sino tendría que irme a otra
ciudad cuando ya fuera más mayor
Relato Nº 21
Me fui a Tarrasa, a un pueblito de Tarrasa, a cuidar a unos críos de unos amigos no sé de quién, de alguien.
Estuve 2 años o así, hasta que lo tuve que dejar no porque me aburrí, no era esa mi intención ni mucho menos,
y aparte porque el marido… o sea, me estaba echando los tejos, yo era una cría. Total, habló con su mujer,
“pasa esto”, el gran disgusto. Tuvo el valor de, o sea, para mí fue un acto de valor, y lo dejé. Estaba con una
depresión de caballo.
Me fui a Valencia, ahí conocí a un notario que quería estar conmigo, chiquitico y gordico, el Paco, mogollón
de pelas y tal y cual, yo encantada porque me llevada a todos los sitios, claro. Me dio una pena, club de no sé
qué, club de no sé cuántos, un Mercedes descapotable plateado… Y el tío encantado que me tenía ya, que

12

| 34 |

Sheila Jeffreys, La herejía lesbiana.Una perspectiva feminista de la revolución sexual lesbiana, Cátedra, Madrid, 1996; Robert
Aldrich (Ed), Gays y lesbinas. Vida y cultura, un legado universal, San Sebastián, Nerea, 2006; Judhit Halberstam, Masculinidad
femenina, Egales editorial, Barcelona, 2008.

Conflictos

Voces de mujeres en la diversidad - Objetivos de la Investigación

me había cazado. Y qué va…, yo ni pensaba en sexo, ni me gustaba este tío, ni nada, nada. Seguía con una
depresión bastante gorda. Me fui a Barcelona y ahí tuve un intento de suicidio.
—En Valencia me empecé a tratar, pero no tomé ningún medicamento. Me aburría todo, absolutamente todo y
no había manera de levantarse. Me parecía tan estúpido, te han engañado en la escuela, te han engañado tus
padres, te ha engañado todo el mundo…cogí unas pastillitas... ¿Por qué? Claro, hay que volver… Mi hermana
Idoia, la más pequeña, le dio ataque de polio cuando yo tenía 14 años. Eso me marcó creo que para toda
la vida. Me pilló en una situación…, me dejó patas arriba. Entonces empecé a maldecir a Dios, porque era
creyente, claro. Para mí, la educación que tenía y que teníamos, cortarte el dedo y decir “bueno, no importa,
esto así lo quiere Dios”. Sí, era creyente, hasta que dejé de serlo cuando a Idoia le pasó esto, que se quedó
paralítica. Entonces empecé a hablar con Dios, para partirle la cabeza, claro. Me acuerdo que decía “Mira, si
tienes cojones baja que te mato”, con una rabia y tal y cual. Entonces empecé a darme cuenta de que todo
lo que me habían enseñado, que no, ni a nivel de historia, ni a nivel de educación, ni a nivel de nada. O sea
que todo era mentira, para mí era todo mentira. Entonces digo “¿qué hago yo?”, pero claro, con 17 años o
con 15 años que empiezas a pensar, quieres leer, no había nada para leer, era todo… ni historia, ni libros,
nada de nada.
Estaba sola, estaba rodeada de enemigos, no tenía con quién hablar, porque no se podía hablar. Entonces,
bueno, pues eso, en Barcelona ya asqueada, asqueadísima, intento de suicidio. Ya en el hospital, las pastillas
que me daba el psiquiatra, el psicólogo, las tenía todas guardadas claro porque yo sabía que eso no era la
solución.
Relato Nº28
La relación con esta mujer se rompió, y estuve tres años llorando, sin salir de casa y pensando, ¿qué hago
con mi vida?, y cuando me di cuenta con 28 años de que lo que realmente quería es una señora, pues la
verdad es que he estado a punto de tirarme al tren tres o cuatro veces, porque me parecía que a mis hijos les
estaba haciendo muchísimo daño, que efectivamente mis hijos iban a ser unos desgraciados y que tenía la
culpa, que yo no tenía la culpa pero que les iba a hacer daño sin querer yo; y bueno pues… con las pastillas
y demás salí de la historia y me dije que tenía dos hijos y que había que tirar para adelante.

8- EMIGRACIÓN
He constatado que las lesbianas de esta época asumen el cambio de ciudad como una de las soluciones
más factibles para intentar llevar una vida digna. La lejanía de la familia y el entorno amistoso infantil y juvenil
se ve como necesario. En este momento también el feminismo lesbiano está generando lugares y proyectos
de vida para mujeres que se constituyen en referentes de vida no sólo viable sino digna y feliz.
Relato Nº 12
Ya mis amigas empiezan a tontear con que me gusta este, que me gusta el otro y bueno, yo también me
tengo que inventar chicos que me gustan pues para seguir siendo un poco normal ¿no?. Entonces bueno,
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yo esa época pues lo pasé muy mal porque ya os digo, esa sensación de la carrera contrarreloj y que en
algún momento tendría que encarar eso en la vida pues porque ni me quería meter monja ni quería ser esas
solteronas que tienen una fama tan mala en aquel entonces ¿eh? No existían las mujeres independientes,
existían las solteronas. Y entonces pues ver un poco que… cómo iba a poder yo solventar esa historia ¿no?
Yo me imaginaba en su día pues o bien que me tendría que cortar las venas o sino tendría que irme a otra
ciudad cuando ya fuera más mayor.

9- FUTURO
Otra de las cuestiones observadas es la aparición de la preocupación por el futuro, una vez que se asume y se
acepta la propia identidad. Llega un momento que el problema no se reduce a lo que se “es” que se resolvía
no diciendo, haciendo o mostrando ningún signo claramente identificable de la propia identidad. El silencio
y la discreción parecían haber acabado con el problema, pero las cosas no son tan sencillas y amables en
un sistema patriarcal. La forma en la que operaba el patriarcado en el franquismo no se conformaba con
la discreción o inexistencia social, las mujeres, todas las mujeres debían comportarse siguiendo las pautas
diseñadas por el sistema y para las mujeres el único proyecto de vida viable era el matrimonio y la maternidad.
¿Cómo argumentar, defender qué no te casarás, qué no serás madre?. ¿Cómo aceptar que te convertirás en
una diferente, en una “solterona”?.
Relato Nº 12
Ya las chavalas, ya tus amigas, empiezan a hablarte de chicos, de que les gustan los chicos y, sobre todo,
ya empiezas a ver ya el futuro ¿no? Ya cuando te haces mayor, pues te tienes que casar con un señor, tienes
que tener hijos y tal y bueno, y tú ya ves que tu inclinación no va por ahí. O sea, yo no sueño con tener ningún
marido, ni con tener niños ni con nada, que es un poco lo que nos depara el fututo. Yo he nacido en el 58,
entonces pues imagínate. En el 70, 12 años… Entonces bueno, yo creo que la cuestión ya me empieza a
preocupar ya pues eso, pues más o menos con 14, con 15 años, que ya empiezo a ver cómo bueno, pues
mi vida va a ser una especie de carrera contra el reloj porque yo tengo poco tiempo… tengo poco tiempo
para que se empiece a notar que esa diferencia que tengo yo con respecto al resto del mundo, pues
se va a empezar a notar. O sea, que tengo poco tiempo para seguir haciendo una vida que no se note
la diferencia con el resto de las… con el resto de las mujeres y con el resto del mundo. Mi hermana ya
tiene novio, cuando tengo yo 13, 14 años.
Relato Nº29
Esta chica y yo nos decidimos a plantearlo como algo más serio, y decimos que igual no está bien pero que
sentimos lo que sentimos y entonces ahí no acabaron los problemas porque se entera su madre (risas), yo
trabajaba con su hermana ¿eh?, su hermana no sabe nada y se entera un año después porque yo acabé
de estudiar a los 17 casi a los 18, se entera su madre y se monta la del copón y ya empiezan los problemas
mucho más serios, cosa que yo en mi casa no había dicho nada y ni falta que hacía por otra parte, porque
ella estaba siempre en mi casa, era como la cuarta hija. Pero su madre se lo tomó muy mal, era una cosa
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horrorosa, verme y aquel sentimiento no se…a mi me hizo sentir fatal, a ella también…
Había gente que tenía problemas con decirlo a la familia, a sus padres, a su madre, hermanos,…y no fue mi
caso. En el que caso de mi madre se preocupaba porque ¡claro! de repente…yo me dedicaba a estudiar,
nadar y trabajar y de repente llegaba a las tres de la mañana, a las cuatro o…y ¡claro! y llegó un momento
que mi madre se preocupó tanto que me preguntó que, que hacía y yo le dije que me gustaban las chicas, y
en el caso de mi madre, que no es el caso de mi familia, pues no le extrañó y me dijo que ya se lo imaginaba,
incluso me preguntó si quería que se lo dijera a mis hermanas y le dije que no porque hacía tiempo que lo ya lo
sabían. En el caso de mi familia no es mi caso el de haber tenido problemas familiares, al contrario. En el caso
de mi madre no hubo ningún problema. Pero sí he conocido a gente con muchos problemas de coco, “que
si se lo digo a la familia”, “que si mi madre, mi padre…”, en aquella época muy gordos, igual ahora no tanto,
no sé porque no estoy por aquí, no se la gente joven que hace, lo desconozco, pero entonces si recuerdo
que ¡buff! Era como “se lo he dicho a mi padre y me ha echado de casa, se lo he dicho a mi madre y me ha
echado de casa,…”, y eso si recuerdo que había en el entorno personas con serios problemas en cuanto a la
familia y además gordos. En mi caso no. Pero es que tampoco he entendido muy bien qué necesidad tienes
de decirle a tu padre o a tu madre que tienen 60-65 años, una educación de aquellas, que eres lesbiana, si
sabes que le vas a dar un palo muy gordo, pues no se lo digas ¿no?. A veces por sentirte tú bien no sé que
necesidad hay, si sabes que es una persona mayor por mucho que le digas no le vas a hacer cambiar, y no
sé con que sentido se dice, ¿por rehacer tu vida?, no se…
Nunca he tenido conflictos con mi madre ni con nadie de mi familia, pero es que nunca he ocultado nada
nunca…!hombre! no toda chica que ha aparecido a mi lado era mi novia, algunas sí pero otras no, pero
¡vamos! cuando he tenido una relación con una persona tampoco he dicho, “mira mi…”, ni una cosa ni la otra,
pero nunca he ocultado y cuando he tendido una relación ha sido la cosa más normal, como lo que es,…
mis hermanas han tenido sus novios y nadie les ha dicho nada, yo he tenido mis novias y nadie me ha dicho
nada y se les ha tratado igual que al resto porque son iguales, y siempre ha sido así, o por lo menos yo me
he preocupado de que sea así.
Relato Nº 28
Me he pasado 45 años buscando algo, una mujer que te de estabilidad, que haya salido del armario y
estoy como al principio y tengo claro que no lo voy a encontrar, lo tengo clarísimo porque a día de hoy
como que es muy difícil ¿no?, porque las lesbianas no están como las margaritas en el campo, que puedas
coger una fácilmente, y de hecho he venido aquí, con la idea de conocer gente. Yo soñaba con encontrar
una señora de 65 años, una persona que haya salido del armario, me de estabilidad emocional, sepa lo que
quiera, yo realmente me encuentro muy cansada, a veces me siento como una anciana.
Me siento incomprendida , incluso una psicóloga te puede decir que la vida es muy bonita pero cuando
llevas un saco de 50 kilos pues ¡ostras!, eh! Y no puedes ir dejando…al final una persona ¿qué es?
Pues todas sus vivencias, todo lo que ha vivido (voz quebradiza), y ¿Dónde dejas esa mochila que llevas ahí?,
…esa es la historia, es que es difícil,…
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10.ABURRIMIENTO EN EL TIEMPO LIBRE
Relato Nº12
Pues entonces también entro en la política. Y entro también en la política claro, teniendo siempre muy aparcado
ese otro tema, yo tengo ya 15 años, 16 y ya cada vez percibo más. Mis amigas empiezan a buscar novios,
el ocio está muy organizado entre mi cuadrilla de amigas y perseguir los chicos que les gustan, eso
para mí es aburridísimo, los bailes del domingo a la tarde, o sea, ese objetivo de que, salvando lo que es
la cosa de la política, pues el otro objetivo es buscar novio, perseguir chicos ¿no?. Claro, yo absolutamente
fuera de eso y además, seguramente enamorada pues de cualquiera de mi cuadrilla o de alguien con la que
me cruzaba, en fin…

11.RELACIONES SEXUALES
Considero el tema de las relaciones sexuales lo suficientemente complicado como para no hacer ningún tipo
de interpretación dada la escasa información. En este punto y aceptando que en ningún caso podemos hablar
de relaciones sexuales satisfactorias, prefiero que sean los relatos los que hablen.
Relato Nº 12
Y bueno, luego ya con 16 años, intento también cambiar. Intento cambiar y digo bueno, pues si mis amigas
tienen novio, yo también puedo jugar a buscarme un novio. Claro, tampoco todos los tíos me caían igual de
mal. Incluso había algunos que me caían bien, y yo me imagino que también por ese… Por esa situación de
adolescencia y de necesidad de tener relaciones sexuales, etc, etc. Vas buscando tíos con los cuales no
te disgustaría tener relaciones sexuales, pero evidentemente no tienes… o sea, no vas a por ellos como
hubieras ido a por la… a por la no sé quien de la clase que te volvía loca o a por la otra del balonmano.
. Bueno yo tenía un mundo paralelo de fantasías sexuales tremenda porque claro, era lo que me
alimentaba ¿eh? Y en esas fantasías sexuales, yo no sé por qué arte de birli birloque solía ser un
hombre. Porque claro, para creerme la fantasía o era un señor o no había manera de poderla… de
poderla cuadrar ¿no? y así.
manera de poderla… de poderla cuadrar ¿no? y así. Entonces bueno, pues me acuesto con algún
tío de la cuadrilla que no me resulta desagradable y entonces bueno, pues hago mis pinitos y así.
Bueno, tampoco me resultan desagradables, pero claro, la diferencia era abismal entre ese sueño
nunca logrado de irte con la no sé quién a bueno, a irte con no sé qué señor a la cama pues porque
yo también quería probar y yo también quería que el cuerpo me diera la vuelta porque eso me iba a
facilitar mucho la vida, pues claro.
Relato Nº 21
—Sí, tenía 18 años. Tenía ______, más o menos, qué por qué me habían parido, que por follar… Claro, es que
es muy fácil, en aquellos tiempos aquellas palabras ni se utilizaban, era mortal; “piensa en las consecuencias,
que tal, no sé qué…” Total, llegamos a Iruña, me encerré en mi cuarto y me hice la loca. Porque claro, ellos
se pensaban que estaba realmente loca y yo pensaba la manera de escaparme de aquella historia. En aquel
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tiempo la mayoría de edad era a los 21 o a los 23, no me acuerdo. Y claro, yo ya me estaba viendo, “en
cuanto me descuide me van a meter en un internado, me van a internar en donde sea”. Me dejaron en paz un
tiempo, no quería comer ni hablar con nadie y lo único que hacía es a ver cómo podía escaparme. Entonces
me dijeron que iban a llevarme a Elizondo, que necesita descansar, y yo “sí, sí, sí, claro, claro, sí” y pensaba
“tengo que ganar tiempo como sea”. Y bueno, conseguí dos meses o así, estaba yo tranquila, no sé qué,
tratando ser amables… Tampoco me voy a hacerme la, como que estaba sana y tal, o sea tenía que estar
como engañándoles.
Y llegó julio, llegó una cuadrilla de amigos alemanes que venían todos los años y uno estaba enamoradísimo
de mí, y dije “esta es la mía”. Pues nada, ya contaba que estaba mal, no sé qué, no sé cuántos, ya habló con
mis padres para que fuera a Alemania, a casa de sus padres, claro, entonces no podías irte con tu novio,
con tu amigo y no sé qué. Nos fuimos a Alemania. Fuimos a Alemania y me acuerdo, fuimos en coche,
paramos en Burdeos a hacer noche, en el Hotel San Francisco, me acuerdo perfectamente, y me dio
un asco horrible.
Relato Nº31
Es como el que hecha la lotería a veces te toca otras veces pierdes y lo voy a hacer, y el mismo día de
la boda yo decía “tierra trágame que hago yo aquí” y ya no había solución, estábamos en la iglesia, y
ahí tenía ganas de salir corriendo, ya me casé, las, relaciones fueron mal y tuve un primer aborto.
Mi infancia había sido una infancia muy dura, a los once meses sin madre, con un padre y una madrastra, yendo
y viniendo de mis tías, cuando no de mi padre, no tenía un sitio ubicado, mi madrastra, el mismo nombre lo
dice ¿no?, y lo pasé muy mal, y entonces son una serie de circunstancias que dices no se si ha sido por mi
infancia, por lo que he vivido, o la falta de madre pero el tema está ahí, entonces yo, si yo me casara porque
no aceptaba aquello o porque necesitaba salir de mi casa.
Hubo un señor que me violó, con 11 años, y lo pasé muy mal, y entonces mi padre por eso te digo, en vez
de …pues…digamos que fui a Baracaldo me miro un ginecólogo, iba a haber un juicio previo a, y de repente
ni juicio ni nada, venía del colegio me sentaban en un pasillo oscuro y largo y me tenían hasta la hora de la
comida y la cena.
Relato Nº 28
Empecé una relación a la vez que estaba con mi matrimonio y a ella y a mí se nos hacía insoportable
tener relaciones con la pareja (heterosexual) que estábamos, entonces mi marido se dio cuenta y a la de
tres años de llevar esta relación decidió que nos teníamos que separar, que sabía perfectamente lo que estaba
haciendo, que me iba a quitar a los hijos, cosa que a mí me aterrorizaba que me quitara a mis hijos porque
les quería un montón y aparte que pensaba que estaba más capacitada que él, y también pensaba que me
quería quitar a los hijos para hacerme daño y por ser lesbiana, como si fuera algo horrible que yo lo quisiera
para…para…no sé.. destruir la familia ... me decía eso, que iba a destruir a la familia a los hijos...
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12.HIJOS FAMILIA
Se evidencia nuevamente la dificultad de enfrentarse a una realidad tan hostil, pero si parece que se sigue una
pauta que en la época asumían todas las mujeres independientemente de su orientación o práctica sexual y
es la que “por los hijos” se justifica cualquier decisión y lo que es peor cualquier infelicidad y sufrimiento.
Relato Nº4
Yo creo que el problema más serio de todos estos asuntos lo tienes lógicamente con los hijos, y me acuerdo
que cuando tuve esta relación que he comentado, para mí la relación importante en mi vida, pues mis hijos
tenían algo así 10, 14 y 15 años, y como no se dieron mayores explicaciones de por qué nos separábamos,
ellos no les quedó muy claro, porque no nos habían visto discutir ni reñir, porqué de repente su padre se iba,
y dije a su padre que tendríamos que explicarles, y dijo que no, que iba a ser peor, y se marchó, y los chavales
iban y venían como les daba la gana y entonces hubo un momento en que en casa empezaban a verbalizar
como que su padre se había ido y les había dejado, y pensé para mi, pues tu padre dirá que no os lo diga,
pero yo os lo voy a decir, porque no podía tolerar, porque había sido un padrazo y lo sigue siendo, de que
pensaran que sus padre les había abandonado, me parecía básico luchar contra esta idea, y un día los senté
a los tres y les dije, “vamos a hablar de política”, porque siempre que en casa hablábamos de algo o les tenía
que decir algo siempre les decía “tenemos que hablar de política hoy ¿Eh?”, todos a hablar de política, y les
dije “mira estáis diciendo que papá se ha desentendido de vosotros, y en absoluto lo ha hecho y a las pruebas,
esto, esto y esto, y os voy a decir algo que papá y yo en ese momento acordamos no deciros, papá y yo nos
hemos separado por esta razón, yo realmente me casé con vuestro padre porque quería a tu padre, etc. pero
realmente a uno le pueden gustar los hombres, las mujeres y a mi realmente estoy muy enamorada de esta
persona y entiendo que todo esto os choque una burrada, pero realmente es lo que siento.
Relato Nº 31
Mi hija la pequeña, la de 22 años, me dijo.“me has abandonado, eres una mala madre,…” y hasta hace 5 o 6
años era a cuchillo, me decía “te quiero, tú no eres mi madre porque me abandonaste”, y yo le dije “tu no me
quieres, pero yo a ti sí, y el problema es tuyo no mío, si no me quieres es tu problema”, no volvió a decirme
nada más, osea esa frase de que eres una mala madre y demás no me la volvió a decir nunca más porque
al ver que no me afectaba, que yo esa culpa de que les había abandonado la había pasado y ya está, lo que
ha pasado ha pasado, y si hubiera una reencarnación y me encontrara en las mismas circunstancias pues
volvería a hacer lo mismo, porque es pura supervivencia, porque entonces yo ni estaría bien ni estarían ellas,
porque no sólo era yo que no quería estar con su padre eran ellas que estaban por en medio,…
Relato Nº 28
Decidí a nivel familiar quitarme la careta, ósea yo no podía ir disfrazada por la calle y en mi casa seguir con el
disfraz porque yo me volvía loca y decidí que mis hijos tenían que entender lo que era su madre, lo tenían que
entender y no sabía tampoco explicárselo, y decidí pues con mi amante/novia actuar de forma normal en casa,
darle un beso, si estábamos en el sofá abrazarnos viendo la tele,…es algo de lo que me arrepiento porque
no mis hijos estaban preparados para esta historia, mi hijo cuando ha sido mayor me decía que no entendía
nada, y entonces decidieron entre los dos, mi hijo mayor que iba de bueno, hacernos la vida imposible, mi hijo
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mayor al pequeño le decía “tú a ésta le tienes que putear, cuando no esté ama en casa le vamos a putear”,
cuando no esté ama en casa tu le pones la zancadilla y le empujas, le pegas,… no tengo ni idea, la verdad es
que le volvía loca y llegó un momento que la situación era insostenible, o sea la relación,…
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Referentes para las mujeres
lesbianas en torno a la
transición (1970-1990)
Autora: Paloma Fernández-Rasines
Esta investigación se ha propuesto conocer cuáles eran los referentes más significativos que tenían las
mujeres lesbianas antes y durante la transición. Podría datarse la transición a partir de la muerte del General
Franco en 1975 hasta la entrada en vigor de la Constitución de diciembre de 1978. Sin embargo, este periodo
suele extenderse en términos generales hasta el año 1982 cuando deja de gobernar la Unión de Centro
Democrático, UCD. Más concretamente, en el ámbito de la despenalización de la “conducta homosexual”,
el movimiento social de las diferentes organizaciones por la liberación homosexual estuvo trabajando por la
derogación de leyes franquistas durante toda la década de los 80.
De este modo, se han considerado los referentes más significativos desde finales de los 60 hasta finales de
los 80. En principio, el equipo de investigación había definido cinco posibles referentes como son literatura,
cine, lugares de reunión, señas de identidad y formas de reconocerse.
Sin embargo, en el transcurso de la investigación hemos visto que era preciso incluir una categoría que resulta
ser fundacional y es la militancia en movimientos sociales asociativos vinculados con lo que puede nombrarse el
espectro ideológico de izquierdas. Estas mujeres se encontraban, tomaban conciencia propia y resultaban
ser al mismo tiempo referentes para otras mujeres al interior de estos movimientos sociales.
Por otra parte, no se incluyeron preguntas específicas relativas a lo que nos habíamos propuesto a priori
como posibles referentes. Por ello, las alusiones en los relatos de vida a la literatura y a documentos fílmicos
son muy escasas. La información relativa a ello puede encontrarse en el apartado de fuentes. La indagación
de hemeroteca nos remite a revistas, literatura gris específica y lecturas que se compartían en los grupos de
reflexión promovidos por el movimiento feminista, lesbiano, y de liberación homosexual.
Aparecen también como referentes en algunos relatos personas que han sido significativas en las trayectorias
de vida de las mujeres informantes. Por último, hemos creído conveniente incluir también alguna alusión a las
señas de identidad y las formas de reconocerse.

1. LOS GRUPOS DE MILITANCIA COMO REFERENTE
Hemos encontrado en los relatos de vida y también en las fuentes documentales que los referentes se encuentran
principalmente en estos grupos de militancia. Es importante indicar que el activismo ha sido un criterio por el
cual estas informantes han resultado ser claves para recoger la memoria colectiva de las mujeres lesbianas en
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nuestro contexto. Por ello, el tema de la militancia estaba incluido en el guión de los relatos de vida y esto ha
hecho posible recoger información específica y detallada. Así aparecerán relatos de las informantes pioneras
o de las más veteranas desde finales de los 60.
a. La militancia antifranquista de base obrera
Una de nuestras informantes clave llega de Francia a finales de 1976 y con ella trae la experiencia militante
en una organización troskista en París desde finales de los años 60. En este sentido, es interesante tener en
cuenta el contexto de los acontecimientos de mayo del 68. Entendemos que la influencia de este periodo bien
pudo haber tenido lugar a través de personas que como ella trajeron la experiencia de la lucha por las ideas
emancipatorias y pudieron participar aquí como agentes multiplicadores.
Esta informante recuerda de algún modo cuál era la presencia de las lesbianas en la organización troskista
y en sus mitines en Mutualité. Hace mención a la procedencia obrera de buena parte de quienes con ella
participaban también en los mitines. Seguido de ello aparece un ejemplo que puede resultar anecdótico y sin
embargo nos permite confirmar esta presencia. Relata que en aquellos mitines se daba cierta insumisión a
usar micrófono por cuanto ello simbolizaba el poder fálico. Algo que en aquel momento pudo haber sido un
elemento diferenciador importante como marca identitaria al interior de un movimiento obrero fundamentalmente
androcéntrico es ahora recordado por la informante como una exageración. Parece que el recuerdo se
reconstruye de manera presentista aportando cierta carga negativa de autocrítica.
Militando en una organización troskista hace también mención a la presencia de las mujeres lesbianas en la
Liga Comunista Revolucionaria en Francia. Observa que esta presencia latente no se hace explícita hasta
el año 1974 cuando aparecen las mujeres como interlocutoras en las estructuras de la Liga.
Cuando relata su llegada al estado español en el año 76 como corresponsal de prensa hace mención a que
los años 77 y 78 fueron un periodo de enorme actividad política. Pero indica que además de ello el sentimiento
era de “jolgorio”. Así, este sentimiento lúdico-festivo de regocijo y diversión bulliciosa se identifica con un
deseo multitudinario de salir de una situación prolongada de clandestinidad, ocultamiento y opacidad tras el
régimen franquista.
Interesa también observar que la propia definición de organización política para esta informante parece estar
vinculada, al menos en su discurso, a la lucha obrera y no tanto así a la participación en asambleas y grupos
de mujeres. Esta valoración aparece también en los testimonios de otras informantes.
“Milito en París en una organización troskista y son los años setenta. Y es el gran momento
de pues, de todo ¿no? Te quiero decir que es cuando empiezan las lesbianas el MLF, el
Movimiento de Liberación de las Mujeres, hacen unos mitines terribles en la Mutualité.
Bueno, pues el centro de París, donde se hacen los mitines. Que para mí todo es como
exagerado porque (…) Claro nosotros venimos de un barrio, somos de un barrio muy
popular. Entonces llegar allí, al centro de París con esas mujeres (…) que no quieres por
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ejemplo hablar por un micrófono por que es fálico. Bueno, unas exageraciones… Pero
bueno, escuchas todo. Dentro de la liga, es muy curioso porque (…) veo que hay mujeres
lesbianas que no habían salido del armario, pero no habían salido del armario del partido.
Todavía no hay ni estructuras de mujeres. Empiezan a haber estructuras de mujeres dentro
de la Liga Comunista Revolucionaria en Francia. Por supuesto, se sabe que hay gays, pero
no hay ni estructuras específicas. Pero sí que en los años 74 empiezan ya a querer pues
salir del armario dentro de la organización. Yo en París, las relaciones que he tenido, las
he tenido con chicos. Y entonces llego aquí y aquí es como pues la primavera, llego justo
a la liberación de los partidos. Llego al final, final del 76. Y el año 77, 78 pues lo recuerdo
como un momento no únicamente político con la liberación de los partidos, la amnistía…
Vengo como corresponsal de un periódico en Francia y después, pues me quedo. Entro en
contacto con la Asamblea de mujeres. Y era todo pues un jolgorio Era un jolgorio, porque
todo el mundo quería… era salir de esa oscuridad, de esa clandestinidad, de todo. No
únicamente de política, ya no hablo de política, es un momento pues muy divertido y tal.
Y dejo rápidamente la organización política, me quedo únicamente en la asamblea, en los
grupos de mujeres.” (RV. 1)
En efecto es en abril de 1977 cuando se legaliza el Partido Comunista de España (PCE) y las Comisiones
Obreras (CCOO). Después de los atentados perpetrados por la Alianza Apostólica Anticomunista, conocida
como Triple A, el mes de enero de ese año el clima social de protesta y en todo el estado se recuerda como
verdaderamente intenso también para algunas de nuestras informantes clave que participaron de aquel contexto
en el activismo. El 23 de enero del 77 la triple A había reivindicado el asesinato de un estudiante en Madrid
y el día siguiente se atribuyó también el crimen conocido como la Matanza de Atocha que acabó con la vida
de cinco abogados laboralistas del PCE.
También otra de las informantes pioneras había vivido en Francia en el contexto de mayo del 68. En su caso
salió emigrada a reunirse con parte de su familia en Granada que tuvo que exiliarse por su pertenencia al
Partido Comunista. Afirma que su trabajo como “chacha” en París le condujo a la conciencia de clase. Allí
aprende sobre la lucha contra el franquismo y se vincula también con la crítica del colonialismo, se identifica
con los problemas de la inmigración y el racismo.
“Yo vivo mayo del 68 a través de mi tía, de alguna manera, de la gente del partido
comunista, que era el ala roja de mi casa que se tienen que exiliar, que son los menos.
En mi casa, de mis vínculos familiares, digamos que el ala roja son los menos. Aparte de
que matan o fusilan a tres o cuatro, los que no fusilan se escapan, o se van más tarde
pero siempre con problemas y al final se van yendo. Y entonces era una hermana de mi
madre y entonces, bueno, yo llegó allí, y a través, que ella estaba vinculada, del Partido
Comunista de España. A través de ella y otra gente me van enseñando cómo fue el mayo
del 68, cómo arrancaban adoquines los estudiantes y los tiraban…Quiero decir que aunque
yo no viví el mayo del 68 en primera mano, sí lo vivo al año siguiente a través de lo que me
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cuentan las personas que aunque no estuvieran vinculadas directamente estuvieron más
o menos en los acontecimientos ¿no? Y bueno… más que digamos, solamente, pues yo
ahí descubro muchas cosas, descubro un mundo absolutamente diferente, es decir, era
una época absolutamente franquista la del 69 y llego allí y aprendo, porque veo pintadas,
que Franco es un asesino, que yo pregunto a quien ha matado,… Es decir, que…que vas
aprendiendo mogollón de cosas, aprendes en tus propias carnes lo que significa otra
clase social…” (RV. 10)
“Creo que tomo conciencia política de izquierdas y digamos que conciencia de clase en
el sentido de que yo tengo que trabajar como chacha y cuál es la explotación, y cómo te
explotan y quien es la burguesía. No como una persona puede estudiar en los libros sino
de una manera directa, aunque yo fuera de clase media, ahí estaba y me explotaban como
a cualquiera. Y también yo creo que por mi carácter personal, me acerco al mundo no
francés, es decir, tengo mucho contacto con árabes, con negros fundamentalmente, mi
mundo no tiene un mundo vinculado a Francia sino vinculada a los inmigrantes. Pero no a
los inmigrantes españoles, sino a los inmigrantes del sur-sur. Entonces ahí me hace tomar
conciencia de unos problemas que creo que se están empezando a tomar conciencia
ahora, que es el problema de la inmigración, del racismo, el problema de…cuál es realmente
el rol que han tenido los pueblos europeos, y los pueblos occidentales con el tema de la
colonización. Mi vida y mis lecturas giran en torno de eso fundamentalmente.” (RV. 10)
Parece recurrente que para estas mujeres la militancia contra el régimen de la dictadura de Franco resultaba
casi una obligación civil. Uno de los relatos de otra de las informantes más veteranas hace referencia a cómo
la protagonista vivió el Proceso de Burgos de 1970 y llegó a ello a través de la influencia de un cura que
intuye sería a su vez militante comunista1. Ella milita en la Liga Comunista Revolucionaria y luego en LKI, Liga
Komunista Iraultzailea. Para esta mujer, una vez muerto el dictador su militancia es doble, en las organizaciones
de la izquierda y en el movimiento feminista.
“Y un cura que entonces, era entonces lo que había, un cura seguramente comunista,
seguro, que nos iba a ver a la residencia y que nos empezó a descubrir el horror. Ahí vivo
el proceso de Burgos. Es decir, que me voy enterando de todo esto y me doy cuenta de
que vivo en un país tremendamente oscuro con una dictadura. Aunque tampoco se sabía
lo que era una dictadura. Y yo no sé por qué de siempre, pues me imagino que tiene que
ver con lo que había visto por parte de mis abuelos, una parte de mis abuelos. Por lo que

1

Es preciso recordar que entre los encausados de este juicio militar sumarísimo había dos sacerdotes y la iglesia católica se
implicó activamente en la denuncia.
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fue que sin poner nombre a lo que estábamos sintiendo, la dictadura no me gustaba en
absoluto. Y ahí había más de la República y desde luego no se hablaba mucho en aquel
momento, en las casas tampoco. Pero desde luego no me gustaba la dictadura, no me
gustaba Franco y estaba dispuesta a meterme en lo que fuera con tal de cambiar aquello,
de lo que ahora se llama cambiar el mundo, que en aquel momento no era cambiar el
mundo, era cambiar lo que teníamos pero por vía propia, absolutamente mía y la adquisición
de conciencia a partir de todo lo que estaba viviendo en la residencia. A partir de ahí,
estando ahí, primero me meto, estoy trabajando ya en la enseñanza, es privada concertada
también, y no era...—Sin ninguna relación.—Y me empecé a meter en coordinadoras, lo que
fue la coordinadora clandestina de enseñanza, para ver cómo cambiábamos la sociedad
desde la escuela, y es cuando me creo que vamos a conseguir que las escuelas privadas
se planifiquen algún día. Con lo cual, tengo recuerdos preciosos de aquella época. Y
en aquella coordinadora, entré en contacto con gente troskista, de la LC, del momento.
Y empecé a militar en lo que ahora es, bueno, lo que fue la LKI, en la liga comunista. Y
bueno, pues estuve un montón de años, en mi época clandestina hasta el 83-84. A la vez
paralelamente soy muy activista, inmediatamente en cuanto se muere Franco en el 75 me
meto en lo que fue el movimiento feminista”(RV.17)
Otras informantes recuerdan también cómo era el día a día para el activismo político en aquellos años de la
transición: las organizaciones en la clandestinidad, las labores de propaganda, los registros domiciliarios y
las detenciones.
“Hay una parte clandestina y luego ya otra parte legal. La parte un poco clandestina, que
era hasta que legalizaron Comisiones Obreras. Hasta que legalizaron Comisiones Obreras
todo o absolutamente todo era clandestino. Con lo cual, cualquier activismo en la calle era
con medidas de seguridad. Llevar pegatinas se castigaba con... De hecho en un registro
domiciliario yo me acuerdo que me tuve de desprender de pegatinas para que no me
llevaran detenida. Todo activismo en la calle era con medidas de seguridad, de vigilancia.
Y luego de citas de seguridad. Entonces las manifestaciones eran a salto de silbato. Se
oía un silbato y salías cincuenta metros a gritos y te disolvías automáticamente para que
cuando llegaba la policía allí ya no había nadie. Se tiraban hojas con lo que te digo, con
compas que vigilaban las esquinas, y entonces tirabas las hojas y tal... Era un poquito,
llegabas a través de la multicopista, de comunicados en las entradas de las fábricas, o en
los centros escolares.” (RV. 24)
“Además clandestinidad. Luego de Franco enseguida viene la..., aunque sólo es el PC
(Partido Comunista) el que se legaliza, pero bueno, ya hay una cierta..., esa apertura todos
éramos o Comisiones o no sé qué. Ya con la apertura, anterior ni de eso ¿no? A nosotros
nos han detenido simplemente porque éramos de Comisiones o de (…) Sí, lo que pasa
es que, ya legalizan PC y tal, el ala digamos sindical, de algo ya, pues tiene como menos
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recriminación digamos, también tiene más apoyo social, con lo cual, a ti te pilla en un sitio
y nadie sabe.” (RV. 21)
b. La militancia abertzale
Una de las informantes declara su participación como militante en EMK, Euskadiko Mugimendu Komunista,
el Movimiento Comunista de Euskadi que se había fundado a principios de los 70. Ella define en su relato este
tipo de activismo como de izquierdas y político. Al parecer esta organización nació con unos presupuestos
más obreristas que nacionalistas. Sin embargo, en el relato de esta informante se aprecia una vinculación
de esta militancia con la vindicación de una identidad de base nacionalista. Lo que en nuestro contexto se
conoce como militancia abertzale se podría interpretar como una identidad colectiva con base nacionalista
de izquierdas.
“En casa yo era la rebelde, la oveja negra. De alguna manera, contestataria. Cuando salí
del colegio me planteé que había que hacer algo a nivel social y empecé a organizarme.
Entonces en aquél tiempo era clandestino, la organización. Entonces, pues sí, sí que me
empezaron a salir las venas. Entonces recuerdas que fue salir del colegio y vincularte a
algún tipo de activismo. Sí, automáticamente. Activismo de izquierdas, político. -¿Vinculado
a alguna organización en concreto? Fundamentalmente, en aquel entonces a EMK y MC,
que luego se fusionaron con otras organizaciones.” (RV. 24)
“Y luego ya pues en la legalidad incluso también... Mira hay un cartel que recuerdo de
manera muy significativa. Un cartel que decía: ‘Nafarroa da, Euskadi da’. Ese cartel estaba
firmado por el PSOE también. Entonces, lo tengo muy grabado2.” (RV. 24)
Otra de las informantes veteranas había ocupado un lugar importante en la organización sindical Langilen
Abertzaleen Batzordeak, LAB. Justamente en los años cercanos a su legalización había participado en
las decisiones tomadas y había luchado para lograr un pacto por el que en la nueva mesa nacional, órgano
máximo ejecutivo, hubiera representación de al menos una mujer entre once miembros3. Después de haber
apoyado las reivindicaciones de las mujeres a beneficio de la organización y viendo cómo el pacto se incumplía
decidió abandonarla. Recuerda que aquello le supuso una gran decepción y a partir de entonces empezó a
militar únicamente en el movimiento feminista a través de grupos autónomos o independientes.
También a esta informante alguien desde una organización de izquierda obrera, y esta vez abertzale o nacionalista,
le previno de que podía ser una mala influencia por ser lesbiana. Incluso este dogmatismo del sindicato al

2
3

Probablemente hace alusión a la campaña “Nafarroa Euskadi da” que suscribió el Partido Socialista de Navarra y también el
de Euskadi cuando concurrieron a las elecciones generales del 82.
El sindicato LAB, que puede traducirse como las Comisiones de Obreros/as Patriotas, fue legalizado en 1977 y con ello pasó
de ser una organización asamblearia a ser sindicato.
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que pertenecía le hizo perder la posibilidad de viajar a Nicaragua para integrar las brigadas internacionalistas
durante la revolución Sandinista. Esto vino a producirse por la denuncia interna de que estaba frecuentando
“gente dudosa” en alusión probablemente a su relación con mujeres feministas y mujeres lesbianas.
“Yo dejé la izquierda, mi activismo, por el feminismo. En concreto dejé mi activismo a mitad
del congreso nacional de LAB, cuando ya nos íbamos a legalizar, por un conflicto que
en la mesa nacional se había pactado previamente que iba a haber una mujer, que iba a
haber una secretaría de mujer” y en último momento por una correlación de fuerzas entre
pro PMs y pro ‘milis’ eran once en la mesa nacional, y decidieron que no se podía eso de
coger a una mujer. Y entonces yo en mitad del congreso nacional me marché porque yo
había estado haciendo cosas sobre las mujeres, diciendo que era el sindicato quien hacía,
y entonces ahí sale... que me coincidió que yo quería ir a Nicaragua de Internacionalista
y en el sindicato me dijeron que necesitaba una credencial de cómo había trabajado en
la izquierda para ir a trabajar allí. Porque era durante la revolución Sandinista, y como ya
estaba en el feminismo y públicamente lesbiana, me dijeron que es que yo andaba con
gente muy dudosa y no me lo dieron… -¿Como te lo dijeron? -Jo! Me acuerdo hasta
quién me lo dijo, yo estaba en la mesa nacional de LAB, y me dijeron ‘como andas con
gente muy dudosa…’ (...) El caso es que yo a partir de ahí decididamente me separé de la
izquierda, decididamente en el sentido de radical. Estuve muy, muy dolida, y también era
más conocida, igual si me hubiera pasado ahora hubiera podido mantener más distancia,
pero entonces me dolió sobremanera. Y como digo dejé la izquierda porque me resultaba
incompatible con lo que yo entendía era el activismo o la militancia en el Movimiento Feminista.
He estado siempre en lo que se consideraba las autónomas y no he entrado en la bronca
de partido-sí partido-no, la doble militancia. Yo me sentía cómoda como autónoma, o sea
como independiente que se decía entonces y ha sido mi activismo”. (RV.8)
De igual manera que esta informante recuerda que aquel juicio a que fue sometida en la organización obrera
de la que formaba parte le dolió sobremanera, también recuerda que el activismo feminista fue para ella como
un bálsamo y que fue clave para su felicidad como lesbiana. Ello le sirvió para conocer a otras mujeres que
fueron un referente importante para ella y cita a la figura de Empar Pineda4.
“Para mí el activismo en el Movimiento Feminista fue crucial en mi felicidad como lesbiana,
me sentía bien trabajando con mujeres, me sentí bien tratada, conocí a otras mujeres
lesbianas que fueron un referente para mí. Incluso las que estaban en el armario, a pesar

4
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de que yo nunca he estado, no he tenido nunca problemas en mis trabajos ni nada, pues
me acuerdo, por ejemplo, que yo era bastante jovencita, que tenía bastante relación con
Empar Pineda y todavía la sigo tratando cuando la veo.” (RV.8)
c. La militancia en otros movimientos
Algunas de las informantes pioneras estuvieron también vinculadas al activismo de los primeros años en
movimientos vecinales y de comunidades cristianas de base. Esto fue para ellas lo que consideran “política
básica”. La mera oportunidad de poder reunirse con otras personas en un contexto político que prohibía la
libre asociación hacía posible que estas mujeres pudieran también “descubrir” a otras mujeres.
“(…) empiezo ya a meterme a los 18-20 años en lo que es la política básica, las comunidades
de base, ahí nos juntábamos cristianos (…) y empezamos a trabajar la vida, o sea las cosas
políticas, reuniones por aquí y por allá y voy descubriendo a otras mujeres (…) Yo despierto
al mundo de la justicia en los movimientos sociales, a los 22 años. No había asociaciones,
lo que más se podía organizar era un partido clandestino, vivir en la clandestinidad. Una
asociación de vecinos en el año 1973, lo demás era como unidades de base donde te
juntabas en las catacumbas y hablabas de lo que estábamos sufriendo con el franquismo,
te arropabas.” (RV.6)
Buena parte de las mujeres lesbianas que participaron de la militancia obrera y feminista a principios de los 80
se vincularon a la colaboración con las Brigadas Internacionalistas y más especialmente con las mujeres,
Emakume Internazionalistak, durante la revolución Sandinista en Nicaragua. Esto constituye en cierto modo
una experiencia migratoria importante a través del conocimiento de otras culturas en un momento en el que
no era muy común poder viajar más allá de las fronteras del estado.
“Luego ya viajes serios, pues el de Nicaragua por supuesto, el de Argentina por supuesto,
ya porque son más, de más tiempo y también por unas razones también y tal. Pero sí,
me ha gustado viajar. Sí, eso fue en el 84 ya. Pues ahí fuimos lo típico de las brigadas
de apoyo, que ibas a que te dijeran lo que tenías que hacer, más que otra cosa en aquel
tiempo (…) trabajé con Emakume Internazionalistak, ahora que lo dices, ahí estábamos
juntas currando. Y bueno, pues me fui para allá, con una delegación que fue de aquí y
allí pues hicimos, pues te puedes imaginar, lo que nos decían, pues hicimos pozos para
quemar las tejas, que se hacían hornos, que se quemaban, cortábamos leña, cantábamos
por la noche en lo que podíamos. —Y ahí estuviste tres meses. —Tres meses. Trabajar y
convivir con los de allí.” (RV.21)
“Hacía de todo. También fue una época, ya en el 85 que me fui a Nicaragua como brigadista.
También estuve viviendo en Alemania un tiempo. Fue una búsqueda de experiencias
diferentes. Pues nada, de intentar conocer todo. Yo creo que en general la gente queríamos
comernos el mundo. También se dice que la juventud es así, que se quiere comer el
mundo (…) Pues había varios motivos, uno era más social. Nicaragua había conseguido
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una revolución, había derrocado a un dictador, luchaba contra un enemigo, los Estados
Unidos y necesitaba gente que echase una mano, que de alguna manera fuese capaz
luego de transmitir la situación. Establecía relaciones. Y por otra, para probarme a mi en
otra situación, en precario... Y la verdad es que la experiencia fue muy positiva a todos
los niveles. Yo recuerdo que trabajábamos mucho también. También teníamos nuestros
ratos de ocio y de conocernos un poco más (…) Sí, los comités internacionalistas. Éramos
una brigada a proyectos ya concretos, que a veces llevábamos ya desde aquí o si no, allá,
viendo las necesidades del momento.” (RV.23)
Algunas de las mujeres informantes clave han tenido la experiencia migratoria como parte de su biografía,
ya fuera de manera coyuntural o de forma más definitiva. Una de estas mujeres pasó 26 años en Alemania,
militó en la izquierda y también había tenido vinculación con mujeres lesbianas que apoyaron en las brigadas
de Nicaragua.
Otra de las mujeres relata que salió a Londres para estudiar inglés. Antes de llegar allí no había tenido noticia
alguna sobre el lesbianismo. Fue allí donde entró en contacto con comunidades lesbianas del Movimiento
Okupa y pasó a formar parte de ello. Más tarde, de vuelta a casa, esta mujer sería militante en uno de los
Colectivos de Lesbianas Feministas más activos. Hace mención a su asistencia al Encuentro Internacional de
ILIS, Servicio de Información Internacional de Lesbianas en Ginebra en 1986.
“(en Londres) Vamos, me hice vegeta, lesbiana, okupa y de todo (...) Y bueno, pues luego
yo vivía con ellas, con los conflictos también que había en el barrio. Porque bueno, era un
barrio totalmente ocupado por lesbianas. Entonces, pues íbamos a una discoteca de fuera,
pues íbamos igual, yo qué sé, un montón, que había también, fechas determinadas que era
sólo para mujeres. Y ya tuvimos alguna trifulca con ser lesbianas.” (Paloma MI_BR45)
“Y justo, pues en el año 86 fue, que yo me incorporé a trabajar en febrero, y en abril fueron
las jornadas feministas, de lesbianas europeas, mundiales, en Ginebra. Y el jefe de personal
de mi trabajo me llevó incluso a Donosti a coger el autobús.” (Paloma MI_BR45)
“(...) después del colectivo, de entrar dentro del colectivo, ir a Ginebra y todo esto, pues ya
ahí empezamos, yo empecé a militar un poco en la asamblea y a entrelazar lesbianismo
con feminismo.” (Paloma MI_BR45)
d. La militancia lesbiana, feminista y de los grupos específicos
La militancia feminista parece asociada a una suerte de activismo emocional. Se recuerda en algunos relatos
la tremenda fuerza que tenían las multitudinarias asambleas de mujeres en torno a las demandas feministas
sobre el aborto, la sexualidad, la violencia machista. Al parecer, esta era parte de la agenda oficial pero
la agenda extraoficial se recuerda como un tiempo en el que las mujeres encontraban la oportunidad de
encontrarse y hablar, comunicarse, compartir experiencias y emociones especialmente centradas en las
relaciones interpersonales, algo que probablemente había estado más limitado en la militancia obrera de
base. Como dice una de las informantes, parece que las mujeres encontraban la oportunidad de “ponerle
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nombre” a la amistad especial entre mujeres. Uno de los relatos que nos ilustran sobre esto, hacen también
referencia a la movilización que se produjo con objeto del proceso contra once mujeres en Basauri acusadas
de practicar abortos.
“Entonces bueno, es una época de mucha efervescencia, el movimiento feminista en
Rentería es el primer momento, los juicios de aborto de Basauri, luego fueron las tomas de
la calle por todas las peleas de los incontrolados cuando venían los policías de paisano y
bajaban todos los sábados a Rentería y llevaban a un par de tías al monte y las violaban,
entonces había huelga general en el pueblo. Y claro entonces el movimiento feminista y
las mujeres de la asamblea y las asambleas de pueblos, delante de tres mil y de cuatro
mil personas hablando de… pues eso, pues del aborto, pues de las relaciones sexuales,
de la violencia machista, de la declaración de la mujer, bueno, aquello era… aquello era
tremendo, aquello era… No, no… vamos, ¡una fuerza!…. Y luego además, teníamos 18
ó 20 años, pues nos comíamos el mundo, porque claro, si no te lo comes entonces, ya
no te lo comes nunca ¿no? Y recuerdo por ejemplo, las encerronas de aborto, que se
hablaba mucho de lesbianismo porque se hacían cenas, y uno de los temas estrella solía
ser el tema del lesbianismo. No tanto en lo que era el tema oficial, porque el tema oficial
era el aborto, la liberación de la mujer, etc., pero luego siempre acabábamos hablando
de… pues de nosotras…. Porque claro, en aquel entonces toda esa… Yo recuerdo una
encerrona cuando vinimos a Bilbao, era una encerrona centrada con el tema de las once
mujeres de Basauri, estuvimos toda la noche sin dormir, igual cincuenta tías hablando
de… pues de lo del tema del lesbianismo. Entonces ¿qué pasaba? Que era como si, de
repente, las mujeres o las feministas, hubiéramos puesto un nombre a la amistad entre
mujeres o a ese cariño especial.” (RV.12)
El juicio de Basauri es un buen ejemplo de persecución contra los derechos sexuales y reproductivos durante
toda la transición que movilizó a grupos de mujeres en torno a las demandas políticas del feminismo. Once
mujeres de la localidad vizcaína de Basauri habían sido detenidas en octubre de 1976 por prácticas abortivas.
El juicio, que debía haberse celebrado el 26 de octubre de 1979, fue suspendido por la incomparecencia de
una de las encausadas. El proceso había despertado una enorme expectación en todo el Estado español y
provocó una fuerte campana de solidaridad. Por esta razón, el juicio se iba a realizar finalmente el 16 de junio
de 1981 en Bilbao. La petición fiscal mantuvo su solicitud de penas que oscilaban entre los sesenta años de
cárcel, para la mujer que provocó los abortos, y seis meses y un día de prisión y once años de inhabilitación
especial para las que habían abortado5
Pese a la implicación política de lucha por los derechos sociales, la lucha feminista y de las lesbianas en ella

5

Diario El País del 5 de junio de 1981.
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no es calificada en la mayoría de los casos por las informantes como política.
Como ya se ha indicado, la militancia en la lucha obrera sí se califica reiteradamente en los relatos como “política”
seguramente para separarla de otra “pelea” que en la mayor parte de los casos aparece casi de manera
simultánea y se refiere a la vindicación del reconocimiento de la existencia de mujeres lesbianas al interior de
las organizaciones. Las biografías de estas mujeres nos hablan de que fueron agentes activas que integraron
el activismo político obrero de clase y lesbiano con el movimiento feminista. Prácticamente todas las mujeres
informantes veteranas que procedían de movimentos obreros, dieron continuidad a su militancia a través del
movimiento plural feminista a través de diferentes grupos autónomos y asambleas territoriales.
Se habla del reconocimiento de grupos específicos de mujeres y más concretamente de la demanda de
las lesbianas en los grupos de militancia obrera. Se indica también que esto va inseparablemente unido a la
participación de estas mujeres en el movimiento feminista a través de las Coordinadoras Feministas con
base en las diferentes asambleas territoriales.
“(…) me viene a la cabeza la época en la que me acepto, me reconozco, me identifico,
milito y hay una pelea para que sea el partido el que reconozca el lesbianismo como
una opción. Sí, sí, en EMK y no lo digo como crítica, porque todos los demás en ese
momento eran iguales. -¿Te acuerdas en qué año sería eso? Entre el 75 y el 80. 74, 76,
por ahí. -¿Y fue una demanda de las lesbianas entonces? Sí, sí, en concreto mi experiencia
personal fue el que las lesbianas del EMK tuvimos que abrirnos camino para que dentro
de la organización hubiera un debate, una aceptación, hubiera un respeto en el ámbito
público y privado.Y ¿se tuvo en cuenta? Sí, sí, automáticamente. Yo luego ya no tuve
problemas pero recuerdo muy bien esa primera confrontación. Es más, dio pie a que
se fueran abriendo la puerta de la sexualidad, como la ecológica, como otras puertas.¿Estaba vinculado esto con el feminismo? Sí, sí, fue muy paralelo yo creo, lo que pasa
que yo pondría delante... Recuerdo mucho más mi pelea como lesbiana antes que como
mujer. Tal vez fue automáticamente unida. De hecho a nivel organizativo sí que empezó
conjuntamente con el movimiento de las mujeres. A nivel de organización. Y de hecho en
Navarra, yo creo que la primera organización estaba ligada a la Coordinadora Feminista.
La primera organización de lesbianas dentro de la coordinadora feminista. Igual tengo un
lapsus pero yo creo que fue así. Antes de sentirme mujer, como pelea, fue la necesidad
de sentirme lesbiana.” (RV. 24)
“(El lesbianismo) Lo enlazo con aparte de ser un placer sexual diferente a lo establecido,
pues yo lo... Claro, si tienes un pensamiento feminista pues tienes todo eso que engloba
una decisión sobre tu comportamiento y tu forma de vida, y dentro de eso, pues entran tus
relaciones personales, cómo tienen que ser, amistosas, de respeto.” (Paloma_MI_BR45)
Uno de los relatos recoge expresamente la experiencia de una mujer lesbiana militante en una organización
de izquierdas que recuerda cierto tipo sutil de censura interna. Si bien en su organización se había reconocido
en su interior la existencia de una lucha vinculada a la militancia homosexual y lesbiana, en la práctica se le
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previene de lo inapropiado de que en su propio papel como líder pueda ejercer “alguna influencia” sobre la
gente joven a su alrededor. La actualización de este recuerdo le lleva gran carga de desagrado y tristeza hacia
aquellas reglas de la disciplina organizativa.
“Mira, lo mismo que te digo que creo que sí que era cerrazón, y que ser de izquierdas no
te cura de ser a otros niveles incluso reaccionario, lo mismo que te digo eso, también,
donde yo me desarrollé más al principio políticamente, sí que han sido de los primeros,
digamos, grupos, o siglas, que también se ha sido capaz pues de retomar el rollo y revisar
a ver qué ideas se tenía sobre esto (identidad homosexual-lesbiana). Lo mismo que te
digo una cosa te digo otra. Claro, no quita para que en su momento fuera muy duro que
te pudieran plantear (…) Decirte que imagínate, si puedes llevar un grupo de gente en la
que vas explicando la vida, pues que no fueran jóvenes por si pudiera haber luego alguna
influencia, claro, oírte eso es un poco... Máxime cuando, en mi caso, no digo en todos,
porque yo creo que también ha habido gente que la ha machacado mucho, en mi caso,
como he tenido la suerte, yo creo que ha sido suerte, de no vivir un rollo..., yo no he pasado
traumas de enfermedad, ni vergüenza, que no, te lo juro que no los he pasado, no puedo
presumir de ellos, ojo, los he vivido muy de cerca y es verdad, pero yo no los he pasado, no
puedo echármelos encima,’ Oh, cuánto nos lo han hecho’. Entonces, quizás la sensación
de decir, ¡qué imbéciles sois, qué imbéciles!, porque de cualquier forma la vida existe,
con lo cual el campo no lo pongas..., si hay alguien en este entorno que tal, saldrá por su
propio sol. ¿Me entiendes? Lo he vivido siempre con una sensación de tristeza, aquello
de lo que os perdéis, pero sobre todo por no abrir la cabeza.” (RV. 21)
Los relatos indican que había grupos específicos de lesbianas en las organizaciones obreras y también en las
asambleas del movimiento feminista. La genealogía de los primeros grupos de lesbianas y el nacimiento de
los Coletivos de Lesbianas Feministas6 parece surgir a partir de la creación del Movimiento para la Liberación
Sexual de la Mujer, Emakumearen Sexual Askatasunerako Mugimengua, ESAM en 1979. El propio ESAM
surgía como un grupo específico de mujeres lesbianas que formaban parte activa en EHGAM, el Movimiento de
Liberación Homosexual de Euskal Herria, Euskal Herriko Gay Askapenerako Mugimendua. ESAM se integra
en 1980 en la COFLHEE, la Coordinadora de Frentes de Liberación Homosexual del Estado Español.
“ (…) estaba los inicios del movimiento a nivel del tema del aborto, creo que en el 77,
creo… los tiempos exactamente no sé… y mis relaciones con el Movimiento Feminista,
en ESAM, sí que tuve contactos con ESAM, pero no llegué e estar mucho. Estaba otra

6

Puede consultarse también Mujika (2007:85) para mayor información acerca de estos colectivos, su naturaleza, sus producciones,
la coordinación entre ellos y los encuentros convocados. Mujika, I. (2007) Visibilidad y participacion social de las mujeres
lesbianas en Euskadi. Vitoria-Gazteiz: Ararteko.
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gente y efectivamente no puedo decir que militaba, me relacionaba con la gente de ESAM
y asistía a unas reuniones de forma puntual. Se disolvió además prontito, y luego con el
MF, pues…que yo recuerde fue a partir de agosto y luego posteriormente cuando se creó
Mamiki, la comparsa, que me parece que fue… Todo está muy interrelacionado… con
respecto a cómo me podría sentir yo en un MF, totalmente a gusto e identificada, no he
tenido ningún problema de identificación” (RV. 28)
En el capítulo “Crónica del movimiento de lesbianas de Euskal Herria”, que forma parte de esta investigación
y recoge el análisis de las fuentes documentales locales, se indica con detalle el desarrollo del movimiento
organizativo de lesbianas desde 1977 hasta finales de los 90. Se data en 1977 el reconocimiento de las
demandas de un grupo de mujeres lesbianas integrantes de EHGAM7
e. El movimiento de liberación homosexual
La persecución de la homosexualidad prevaleció durante toda la transición. Hasta 1979 no se logra eliminar la
referencia a “actos de homosexualidad” de las Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, que fuera heredera
de la Ley contra Vagos y Maleantes. Esto es posible gracias al activismo político y la vindicación ejercida por
el Frente de Liberación Homosexual del Estado Español (FLHEE). Hasta 1989 se podían encontrar elementos
homófobos en el articulado de la citada normativa.
Si bien el procesamiento e inculpación de estas leyes no afectó directamente a las mujeres lesbianas, queda
constancia de que ellas fueron también parte afectada en las redadas, registros y detenciones efectuadas en
aquel contexto. Así queda reflejado en uno de los relatos de las informantes pioneras en el que hace además
alusión a la importancia de la formación de “grupos específicos” que trataran la cuestión homosexual y también
la importancia de la vinculación entre el movimiento de lesbianas, el feminista y el de liberación homosexual.
Ejemplo de ello es el referente de la militancia al interior de y junto a EHGAM.
“Sí, sí. Estuve en esa redada además. Que yo creo que con un señor, yo creo, me acuerdo
que era con Luciano Rincón8 en Lamiak9 de vagos y maleantes.Cuenta, cuéntame, porque
es muy importante recuperar Sí, sí, sí, es que... ¿Cómo ha ido transcurriendo? ¿Cómo
has ido viendo tú estos cambios? Uy, yo como venía de París, que la verdad es que había
vivido pues un ambiente libre ¿no? no quiero decir que estaba asumido, no, pero no
quiero decir que había esa ley en Francia ¿no? Entonces llegar aquí y ver eso… bueno,
es que es increíble. Cuando realmente hay que contarlo ¿no? Vagos y maleantes. Pues

7
8
9
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Véase, Gay Hotsa, nº 0, 1977.
Luciano Rincón, periodista y escritor comprometido en la lucha contra la dictadura lo que le llevó a ser encausado y encarcelado
en el tardofranquismo.
“Lamiak” era un bar-cafetería de Bilbao que continúa hoy siendo un referente como espacio de encuentro e interacción para
el público LGBT.
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era Lamiak yo creo, era Lamiak, que hubo una redada terrible, yo no sé si era un 28 de
junio, era una fiesta, había tantas fiestas… No sé lo que era, hubo una redada. Detuvieron
mogollón de chicos, de chicas… sobre todo chicos, yo creo. Pero también se veía que
como todo cambia, era un momento político muy importante de todo. Y se ve ya que era
un movimiento político que consideraban ya. A ver, no era lo mismo que en los años 70
en París las chicas de Psiquepol, las chicas de psicología y política, son feministas, son
lesbianas, son de todo. Eh… pero este momento ya ha pasado. Quiero decir que está
claro que avanzar en el terreno de las libertades políticas y tal es integrar. Es integrar el
movimiento feminista también ¿no? Las reivindicaciones de los homosexuales y tal. Yo creo
que aquí como que los cambios han sido más profundos ¿no? Claro, si estamos en los
80, pues aún más profundos que en el 68 que he vivido. En el 68 yo nunca… seguramente
que había lesbianas y que había gays, pero nunca políticamente eso se ve ¿verdad? Aquí
sí ¿no? Entonces eh… yo creo que ha sido super-importante la formación de grupos
específicos. Yo me acuerdo más de EHGAM, por supuesto ¿no?” (RV.1)
A pesar de que habitualmente se asocia EHGAM con la participación de hombres por la liberación homosexual,
es preciso decir que las mujeres lesbianas fueron parte integrante de la organización desde sus comienzos
en 1977 en el entorno de Bizkaia. Es preciso incluso señalar que para el caso de Nafarroa, las primeras en
constituirse como EHGAM-Nafarroa fueron un grupo de mujeres procedentes de la asamblea feminista. Una
de estas fundadoras ha sido informante de esta investigación. Fuera de la sesión de grabación, esta mujer
indicaba que unos años después de esto, en torno a 1982, estas mismas mujeres vieron la necesidad de
organizarse de manera separada a los hombres. Ella recuerda que esta separación no se hizo con ningún tipo
de animosidad y que permanecía mucho afecto compartido entre unos y otras. Señala que algunos compañeros
sintieron profundamente la separación porque afirmaban que sin ellas el componente de aprendizaje feminista
de la organización iba a quedar afectado10 .
Bien es verdad que EHGAM no se legaliza como organización hasta 1983 y para entonces ya había debate
en torno a si las mujeres lesbianas veían más conveniente estar junto al movimiento de liberación homosexual,
junto a las asambleas de mujeres o por último, organizadas de manera autónoma o independiente. Tal y como
recoge López Romo (2007), paradójicamente este movimiento tuvo una legalización más tardía que otras
organizaciones de la izquierda11 . Tal vez fuera porque sus reivindicaciones buscaban la crítica radical de las
estructuras. Por ello es preciso saber que las mujeres participaron en la agenda política que reivindicaba la
libertad sexual como un derecho civil pero también la amnistía general en el sistema penitenciario y la educación
sexual en el sistema educativo formal.

10
11

Conferencia de Txaro Berzosa, impartida en Kattalingorri (Colectivo LGBT de Nafarroa) en torno al 28J de 2008. A la conferencia
asistía como audiencia uno de los hombres que también fueron protagonistas y daba asentimiento a estas afirmaciones.
López Romo, R. (2007) Del gueto a la calle. el movimiento gay y lesbiano en el País Vasco y Navarra, 1975-1983 Donostia: Gakoa
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2. ESPACIOS DE REFERENCIA
a. Espacios organizativos
Las mujeres lesbianas han tenido como referente algunos espacios derivados de la propia militancia en todas
sus formas organizativas. Según las fuentes documentales locales de esta investigación, estos espacios
comprenden:
I.
Locales de reunión de asambleas y colectivos tanto en las capitales de los cuatro territorios
históricos como en otras muchas poblaciones como pueden ser Basauri y Rentería-Orereta entre
otras.
II.

Espacios de vindicación puntual y acción directa:
Acción con pintadas feministas en el pub “Crazy Horse” de Bilbao en febrero de 1982 en protesta
por la expulsión a cargo de las fuerzas policiales de varias mujeres por haber mostrado mutua
afectividad en público.
Concentración en la Plaza del Arenal en Bilbao, abril de 1982, en protesta por el despido laboral
de una docente belga de su centro de enseñanza en Bilbao tras haberse declarado lesbiana
en un programa televisivo. Organizan ESAM, EHGAM, la Asamblea de Mujeres de Bizkaia y la
Comisión de Mujer del sindicato de la enseñanza STEE-EILAS.
Manifestación en Donostia el 20 de noviembre de 1983 en protesta por la inacción de las
autoridades municipales y judiciales ante la denuncia presentada por la Asamblea de Mujeres
de Donostia y EHGAM por agresiones y amenazas a gays y lesbianas del entorno. Apoyaron
también otras organizaciones de la izquierda. A ello siguió un encierro de ocho días en la iglesia
de Santa María de Donostia.
Manifestación en Bilbao el 10 de noviembre de 1986. Parodiando el ritual cristiano del Vía Crucis
y con el lema: “Ama como quieras” se denuncia lo que se considera como el nuevo rearme
moral de occidente. Organizan Colectivos de Lesbianas Feministas de Bizkaia junto con EHGAM,
Asamblea de Mujeres de Bizkaia, Movimiento de Objeción de Conciencia y otras organizaciones
de la izquierda.
Concentración ante el Consulado Británico en Bilbao, marzo de 1988. Convoca la Asamblea de
Mujeres de Bizkaia como acción de protesta contra la política represiva del gobierno de Thatcher
contra gays y lesbianas.
Concentración en la que se realiza una besada colectiva en público en una cafetería de Bilbao,
setiembre de 1989. Se protesta con ello porque unos empleados del establecimiento habían
expulsado a una pareja gay por mostrar su afecto públicamente.

III.

Espacios de actividades y reivindicaciones periódicas:
1.
Primera celebración pública del 28 J: “Día Internacional del Orgullo Gay” en Bilbao, 28
de junio de 1978. Acto enmarcado dentro de la “Semana de los marginados” en cuya
organización estaban las mujeres lesbianas de EHGAM.
2.
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lesbianas existimos: aquí estamos!”. Participan en la organización las mujeres de ESAM,
EHGAM y Asamblea de Mujeres de Donostia.

IV.

3.

Celebración de los actos en torno al 28J “Día del Orgullo Gay”, junio de 1983 en Bilbao,
Donostia y Pamplona. Se recuerda entonces el 4º aniversario del asesinato de Francisco
Vadillo “Francis” en Rentería, algo que hoy podría leerse como un crimen de odio transexual y
sexista. Con el lema “Ni represión, ni tolerancia. Por la total liberación” organizó EHGAM.

4.

Celebración del “Día mundial de la liberación gay-lesbiana”. Manifestación en junio de 1985
en Bilbao bajo el lema “Contra el machismo, por el derecho al propio cuerpo y por una ley
antidiscriminatoria”.

5.

Celebración del Día del Orgullo Gay-lésbico, junio de 1989 en Gipuzkoa. Se proyecta la
película “Media hora más contigo” en el local del Ayuntamiento de Legorreta y se hace
una cena popular con fiesta en un club deportivo de Donostia.

6.

Celebración del Día del Orgullo Gay-lésbico, junio de 1989 en Bilbao. Se realiza una quema
simbólica del Código Penal frente al Palacio de Justicia. Convocan EHGAM y el Colectivo
de Lesbianas Feministas de Bizkaia.

Lugares de celebración de Jornadas, Encuentros y Festivales en las que las mujeres lesbianas
tenían espacio de participación:
1.
I Jornadas de la Mujer de Euskadi, diciembre 1977. Universidad del País Vasco, Leioa
(Bizkaia).
2.

Primeros Encuentros de Lesbianas de Euskadi, Zamalbide (Gipuzkoa) en mayo de 1983.
Organizan mujeres de Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa. Presentan ponencias las mujeres de
EHAM y de la Asamblea de Mujeres de Donostia.

3.

8º Encuentro Internacional de ILIS (Servicio de Información Internacional de Lesbianas)
en Ginebra, marzo de 1986. Acuden Colectivos y Comisiones de lesbianas de varias
formaciones.

4.

Jornadas de la Coordinadora feminista en torno al feminismo y lesbianismo en el Instituto
de Txurdinaga de Bilbao, mayo de 1986. Participan Colectivo de Lesbianas Feministas de
Bizkaia y Asamblea de Mujeres de Bizkaia.

5.

II Jornadas de lesbianas feministas de Euskadi, Orio (Gipuzkoa) mayo de 1987. Organiza
la Coordinadora de los Colectivos y Comisiones de lesbianas.
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6.

Jornadas sobre la violencia a las mujeres, Pamplona, febrero de 1988. Participaron entre
otras organizaciones la Asamblea de Mujeres de Donostia y los Colectivos de Lesbianas
Feministas de Bizkaia y de Gipuzkoa.

7.

Maratón de cine Gay Lésbico, Teatro Ayala de Bilbao, febrero de 1988. Organiza el Colectivo
de lesbianas junto a EHGAM, participando también la Asamblea de Mujeres de Bizkaia.

8.

II Jornadas estatales de lesbianas, Madrid junio de 1988. Participaron Colectivos y comisiones
de lesbianas de todo el territorio y también el grupo de jóvenes Matarraskak.

9.

Jornadas Feministas contra la violencia machista, Santiago de Compostela, diciembre
de 1988. Participaron los Colectivos de Lesbianas Feministas de Bizkaia y de Gipuzkoa
acerca de la imposición del secreto en las lesbianas como forma de violencia.

10.

Encuentro convocado por la Coordinadora de Colectivos, Bilbao, enero 1989. Con objeto
de coordinar acciones de cara al Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, los Colectivos
de Lesbianas Feministas de Euskadi organizan la campaña bajo el lema “Zergatik zara
heterosexuala?, ¿Por qué eres heterosexual?”.

11.

Mesa redonda sobre erotismo, Txokolanda, local de EHGAM en Bilbao, marzo de 1989.
Organiza el Colectivo de Lesbianas Feministas de Bizkaia.

12.

Jornadas Internacionales sobre lesbianismo, Berlín, octubre de 1990. Participan el Colectivo
de Lesbianas de Gipuzkoa.

Espacios lúdicos de militancia:
Comparsa Mamiki, comparsa de las fiestas de Bilbao fundada en 1979 a partir de la Asamblea
de Mujeres de Bizkaia. La comparsa dispone de un espacio muy significativo para las mujeres
en la barra o “txozna” durante las fiestas de Semana Grande de Bilbao cada mes de agosto.
Txokolanda, local de EHGAM en Bilbao donde se celebraban fiestas y bailes. Era un referente
festivo muy significativo para las mujeres lesbianas militantes o no. El 23 de junio de 1985 albergó
la primera “fiesta de chicas”. Estas exitosas fiestas sólo para mujeres seguirían celebrándose una
vez al mes hasta 1993.

b. Espacios lúdico-festivos comerciales
I.
Bares nocturnos de ambiente homosexual fundamentalmente masculino al que también podían
entrar mujeres.
II.
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c. Espacios para los deportes de equipo
En alguno de los relatos de vida y en las fuentes documentales aparecen referencias tangencialmente a la
práctica de deportes de equipo como son el fútbol y el balonmano en los que las mujeres podían encontrarse
y reconocerse colectivamente. Queda pendiente investigar cuáles eran los espacios concretos y los equipos
más significativos entonces y ahora.

3. REFERENTES EN LAS ARTES Y LAS LETRAS
En los relatos de vida de nuestras informantes apenas encontramos alguna discreta referencia a algunas
autoras del ámbito internacional como pueden ser Simone de Beauvoir y Christine Delphy.
En los documentos revisados de las fuentes locales son destacables los siguientes documentos escritos
que a su vez nos remiten a referentes que las mujeres lesbianas podían encontrar en la literatura, el cine y la
música:
a.
Documentos producidos por los colectivos de lesbianas feministas:
I.
Dossiers sobre lesbianismo: ESAM (1979) y CLFB (1991)
II.

Revisión crítica al plan de Acción Positiva de Emakunde, CLF de Euskadi y Asambleas de
Mujeres, Egizan, Lanbroa, Matarraskak, Mujeres Libres y Ágora Feminista.

b.

Gay Hotsa, revista editada por EHGAM (1977-1995), 52 números editados. Destacan las entrevistas
realizadas a dos autoras activistas del ámbito estatal como son Empar Pineda y Mª José Urruzola.
Además se elabora una Bibliografía básica de lesbianismo (nº 35, 1987)

c.

Sorgiñak, revista editada por los Colectivos de Lesbianas Feministas de Euskadi (1986-1999) 13
números en una primera época y 3 en una segunda.

d.

Geu Emakumeok, revista de la Asamblea de Mujeres de Bizkaia (19851995), 24 números
editados.

En estas dos últimas publicaciones destacan referencias a autoras en el ámbito del ensayo y la narrativa en
el ámbito internacional como son Mari Jo Bonnet, Gayle Rubin, Adrianne Rich, Monique Wittig, Audre Lorde,
Susan Faludi, Anna Becciú, Patricia Highsmith y Margaret Nichols. En el ámbito estatal destacan como autoras
Laura Tremosa, Raquel Osborne, Fina Birulés, Pilar Aguilar, María Jesús Izquierdo, Eli
Tolaretxipi y Almudena Grandes. Se citan también obras de mujeres artistas de artes plásticas, escénicas y
de la música como Laurie Anderson, Michelle Shocked y Tamara de Lempicka. También se hacen referencias
biográficas de mujeres referentes en las letras, la historia, el deporte y el cine como son Gloria Fuertes, Simone
de Beauvoir, Catalina de Erauso, Martina Navratilova, Sor Benedetta y Anne Heche.
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4. REFERENTES DE LIDERAZGO Y ANÁLISIS SOBRE “LA PLUMA”
En el transcurso de esta investigación se han apreciado otros referentes de manera puntual que se vinculan
con personajes que han ejercido importante influencia. Se trata de mujeres que las informantes han citado
que fueron figuras muy significativas en su proceso de toma de conciencia de la identidad lesbiana. Aparecen
mujeres que conocieron en el ámbito educativo formal como pudieron ser profesoras, monjas y el mundo de
las misioneras. En el orden de la militancia aparece la figura de Empar Pineda como especial referente.
Podemos interpretar que estos referentes se encuentran en posiciones relativas de liderazgo. Las mujeres
en actitud de liderazgo pueden ser pues un modelo a seguir por estas mujeres lesbianas que habitualmente
dicen reconocerse por “la pluma”.
“La pluma” podría definirse como una seña de identidad o una manera de reconocerse mutuamente al
interior de las colectividades homosexuales. Un análisis meramente descriptivo nos indica que “la pluma”
en las mujeres tiene que ver con actitudes, comportamientos y modos de expresión masculinos. La propia
denotación y su interpretación son un ejemplo de cómo la simbología y el discurso LGBT han sido principalmente
androcéntricos12.
Un análisis más cuidadoso de lo que implican las alusiones a “la pluma” nos remitiría a considerar inicialmente
que se trata de un término procedente del mundo de la homosexualidad masculina. La pluma se refiere a la
estola de las artistas del cabaret que en sus actuaciones resultan ser referentes estéticos para los hombres
que muestran su disidencia al rol masculino parodiando la feminidad más histriónica.
Por una suerte de traslación automática se entiende que las mujeres tienen “pluma” cuando parodian la
masculinidad. Para el caso de las mujeres esto parece ir más allá de una noción puramente estética. Hay algunas
referencias en los relatos de vida que remiten a que en la infancia alguna de estas mujeres era interpelada
como “marimutiko”, es decir, “marichico”. Esto no se refiere únicamente al aspecto sino a las actitudes y las
actividades realizadas que subvertían el rol asignado a las mujeres. Actividades relacionadas con la actividad
física, el riesgo, la aventura, la contestación, la rebeldía.
Esta subversión se puede apreciar en los relatos de vida cuando algunas mujeres buscan modos de definirse
a sí mismas en su trayectoria vital y lo hacen con calificativos como son entre otros: rebelde, oveja negra,
izquierdosa, malísima, inquieta, atrevida, curiosa, contestataria y de ideas claras. Todos ellos son contenidos
que expresan la subversión al rol secundario y sometido de las mujeres en el sistema patriarcal del contexto.
A menudo esta performatividad subversiva puede confundirse con expresiones estéticas del rol masculino,
sin embargo su significado va más allá de la mera parodia de la masculinidad.
“(...) cómo yo resumiría un poco todo mi tránsito por este estar y reivindicar, mi vida lesbiana,
mi vida feminista. No puedo separar. Ya sé que no es lo mismo ser lesbiana que ser feminista
¿eh?, pero yo soy una convencida lesbiana feminista y encantada ¿eh? Yo siempre he dicho
que así como a otras lesbianas les puede parecer un… algo, algo que ha cargado su vida,

12
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etc, etc. Para mí el ser lesbiana es algo que ha moldeado mi vida, es algo que ha moldeado
mi vida. Yo si soy como soy es porque soy lesbiana y seguramente creo, no sé por qué,
que si hubiera sido heterosexual, hubiera sido de muy diferente manera. No hubiera sido
ni tan atrevida, ni tan orgullosamente atrevida diría yo, porque yo estoy orgullosa de ser
atrevida, porque creo que las mujeres tenemos que serlo porque… porque para ser libres
hemos nacido en una época había que ser muy atrevida y que hay que seguir siendo muy
atrevida, muy descarada, con pocos complejos, y entonces yo creo que ese ser lesbiana
ha añadido a mi ser feminista pues esa… esa especie de… esa especie de… de no… de
no arredrarte ante nada y entender que mi vida iba a tener siempre mucho que ver con…
pues con algo que me supusiera un esfuerzo. Un esfuerzo porque nadie me iba a regalar
nada y entonces me tenía que procurar yo aquello que quisiera y entonces eso ha hecho
de mí pues la persona que soy ¿eh?, la persona que soy.” (RV.12)
“En casa yo era la rebelde, la oveja negra. De alguna manera, contestataria. Cuando salí
del colegio me planteé que había que hacer algo a nivel social y empecé a organizarme.”
(RV.22)
“A mí me gusta decir que soy una mujer lesbiana. Pero más porque me queda el rollo
reivindicativo ¿no? En según qué ambientes ¿no? Pero en realidad yo creo que no sé qué
palabra me pondría para definir ¿Inquieta? Pues igual inquieta o curiosa, pues curiosa
también, de los que dan la vida por saber qué pasa” (RV.23)
“(…) aparte de que era de mi pelaje, izquierdosa y malísima, entonces claro, todo perfecto.”
(Alicia Navarra 2)

CONCLUSIONES
En este capítulo se han perfilado los referentes más significativos para las mujeres lesbianas desde finales de
los 60 hasta principios de los 90. Con mucho protagonismo destaca el referente relativo a la militancia o la
participación en organizaciones colectivas con incidencia política.
De este modo, se han tenido en cuenta las organizaciones que se movilizaban en el entorno de la lucha
antifranquista. Estas eran organizaciones principalmente obreras y de la izquierda internacional, además de sus
organizaciones afines locales y organizaciones afines en el ámbito nacionalista de izquierdas o abertzale.
Las organizaciones específicas de mujeres aparecen en el contexto del movimiento feminista. Los colectivos
y comisiones de mujeres lesbianas hacen su tránsito partiendo también de este movimiento plural en torno
a reivindicaciones como los derechos sexuales y reproductivos con la lucha por el aborto, el reconocimiento
del lesbianismo y la violencia machista.
Las mujeres integran desde los primeros momentos el movimiento de liberación homosexual. En el transcurso
del tiempo buscan sus espacios dentro y fuera de este movimiento tratando de resolver la controversia sobre
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integrarse o segregarse de un movimiento que, al igual que buena parte de los movimientos de izquierdas, ha
sido fundamentalmente androcéntrico.
Se han considerado también en este análisis los espacios de referencia. Así aparecen espacios propiciados
por las propias organizaciones colectivas ya sea para la mera asociación, coordinación, el activismo, la
vindicación y para la fiesta. También se hace mención breve a los espacios lúdicos ajenos al activismo que
pueden encontrarse en el ambiente de la noche y también en los deportes de equipo.
Aparecen destacados algunos referentes en las artes y las letras. Se han considerado los documentos
producidos por las propias organizaciones colectivas y también se citan algunas autoras de referencia en el
ámbito local, del estado y del ámbito internacional.
Por último se hace una reflexión sobre lo que han sido referentes de liderazgo. Se aporta un análisis simbólico
en torno al concepto de “la pluma” para el caso de las mujeres y se vincula con los contenidos que usan
las mujeres en su propia autoidentificación que hablan de las subversión al sistema patriarcal y a sus roles
de género.

| 64 |

Voces de mujeres en la diversidad - Objetivos de la Investigación

Significados

Significados de las vivencias
afectivas y sexuales de las
mujeres lesbianas desde los
años previos a la transición
española hasta nuestros días
Autora: Inmaculada Mujika Flores

INTRODUCCION
El sexo no es un acto natural.1 Con esta frase se asume en esta parte de la investigación un concepto de
sexualidad que no se funda en la naturaleza ni tampoco en los procesos intrapsíquicos. Se acepta la línea de lo
que comenta Weeks2: “contra las certezas de esta tradición (la cristiana, la de la sexología y la de la psicología)
pretendo ofrecer en este ensayo una manera distinta de entender la sexualidad. Esto implica no considerarla
como un fenómeno primordialmente natural, sino como un producto de fuerzas históricas y sociales”
Aceptar esta conceptualización de la sexualidad no significará rechazar el cuerpo o la mente sino entender, de
igual modo que Weeks3, que las distintas posibilidades biológicas y mentales que reúne lo que consideramos
sexualidad adquieren significados sólo en las relaciones sociales. Así pues si la sexualidad humana no es una
cuestión biológica, no cabe explicarla exclusivamente en términos de biología o de instinto de reproducción.
Desde esta posición teórica no se acepta una de las ideas más firmemente incrustadas en nuestro pensamiento
acerca de la sexualidad, a saber, que ésta es una fuerza interna (el instinto sexual, la lívido, la pulsión,…) regulada
fundamentalmente por la naturaleza. La sexualidad, desde esta óptica, se trataría sobre todo “de una función
biológica sencilla y universal que, sin ninguna preparación, deben experimentar, gozar y realizar todos los seres
humanos aproximadamente de la misma manera”4. Nada más lejos de la realidad, y aunque el cuerpo y sus
distintas manifestaciones sean elementos constitutivos de la sexualidad es claro que nuestra herencia biológica
(genes, hormonas, genitales, piel, etc.) no determina ni lo que somos ni lo que podemos hacer con la misma.

1
2
3
4
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Como ya se ha dicho la sexualidad está construida socialmente y es producto de la socialización. Partiendo
de esta óptica hay que considerar ante todo varios aspectos centrales que se comentan a continuación.
La sexualidad no es inmutable, acultural y transhistórica sino que cambia dependiendo de la cultura
y época histórica en la que nos encontremos. Por ejemplo se considerará que la atracción entre mujeres
no tiene el mismo significado hoy que en otras épocas históricas. Los significados dados a las palabras que
usamos no son independientes del contexto histórico y social. La lesbiana creada por el afán clasificatorio de
la sexología del s. XIX5 con contenido perverso y patologizante y al margen de lo que pensaban o hacían las
mujeres implicadas por tales denominaciones, no son las lesbianas, bolleras o tortilleras de hoy en día, términos
elegidos y usados por ellas, y clara demostración de la existencia de un sentimiento de orgullo, alejado de
apelativos médico-psiquiátricos de carácter negativo.
Las formas tradicionales de la sexualidad al apoyarse en una sexualidad entendida como algo puramente
biológico, esencialmente natural, ahistórica e inmutable, separada de la organización social y al servicio de
la reproducción, han colocado al hombre en un lugar preeminente y han considerado que era el único
que tiene instinto sexual innato mientras que la mujer no sentiría impulsos sexuales ni tampoco
tendría sensaciones sexuales y si las tiene es debido a la búsqueda de la maternidad. La capacidad sexual
autónoma de la mujer tradicionalmente ha sido negada y puesta en entredicho. Una premisa fundamental
del modelo sexual hegemónico que vivimos ha sido la de una sexualidad para la mujer ligada y subsumida
a la sexualidad del hombre. Es imprescindible enmarcar el análisis de la sexualidad en las desigualdades de
poder entre hombres y mujeres y desde este punto de partida reconocer a las mujeres como seres sexuales
con capacidad autónoma e independiente de la sexualidad de los hombres.
Una de las consecuencias de la desigualdad de géneros para las mujeres, en lo que respecta a la
sexualidad, es la constante tensión entre los aspectos placenteros y peligrosos con que se vive ésta.
Las mujeres perciben con frecuencia el peligro que hay en la sexualidad. Esto no es sólo producto de tener
que enfrentarse a una violencia real, sino también de la interiorización de los mensajes propios del prototipo
de género femenino que hacen vivir el deseo, el placer y la pasión sexual como algo ya no desconocido, sino
también como algo que hay que controlar y que puede resultar peligroso. El silogismo que ha menudo se
mantiene respecto a cuanta más libertad más agresiones aumenta el temor y el desamparo sexual con el que
conviven las mujeres. Un reto que tienen las mujeres en general es conseguir un equilibrio entre la denuncia
de la violencia sexual y la reivindicación del placer sexual sin seguir alimentando el clima de riesgo y temor, la
inseguridad y el victimismo de las mujeres. Estas se tienen que constituir como sujetas sexuales, explorando
para ello lo que les gusta o no, sin negarse el deseo sexual.

5

Como apunta Llamas, el término lesbianismo pese a remitir a la Antigua Grecia, tan sólo empieza a ser de uso corriente en
los “medios cultivados” a partir del siglo XIX. LLAMAS RICARDO, La Teoría torcida, Madrid, Ed. S. XXI, 1998, p. 59
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El contexto sexista en el que vivimos todo lo referente a la sexualidad ha hecho que históricamente a la
homosexualidad masculina se le haya dado crédito, aunque fuera para ilegalizarla y reprimirla. Cuestión
que no encontramos cuando nos referimos al lesbianismo sobre el que históricamente se ha tendido
un gran velo de silencio siendo ignorado por todos los estamentos sociales. “Dado el conocimiento que
los europeos tuvieron sobre la existencia de la sexualidad lesbiana, su negligencia con respecto a este tema
en derecho, teología y literatura indica que no quisieron darle crédito”6.
Una de las consecuencias que tiene la creencia de que la sexualidad es algo natural es la de que la misma
se ha construido según un modelo heterosexual, unitario y normativo, del cual es difícil escapar. La
cultura occidental sigue definiendo la conducta sexual apropiada con base a una limitada gama de actividades
aceptables7 donde el matrimonio monógamo y reproductivo entre personas de edades más o menos iguales y
de diferente género sigue siendo la norma. Siempre se presupone que en una relación sexual tiene que haber
un hombre y una mujer lo que da lugar a la “presunción universal de la heterosexualidad”, es decir, pensar por
defecto que la persona que tenemos delante es heterosexual y sólo cuando manifiesta su homosexualidad o
lesbianismo es cuando empezamos a tener este dato en cuenta.
La sexualidad es entendida en cuanto diversidad sexual, única certidumbre a la que nos podemos
acoger en esta materia. A pesar de ello, en nuestra sociedad la diversidad sexual es convertida en algo
conflictivo y nos genera sentimientos de amenaza y peligro en vez de ser entendida como parte de la riqueza
humana. Así las conductas sexuales son jerarquizadas en buenas o malas y se les concede mayor valor y
beneficios legales, económicos y sociales cuanto más se acerquen a la heterosexualidad en pareja estable
y con hijos/as8. Con este panorama el lesbianismo es convertido en una sexualidad de segunda categoría,
minusvalorizado y desacreditado como conducta sexual. Como argumenta María Bielsa9 “El lesbianismo ha
sido explicado en tanto que desviación de no en tanto que lesbianismo…De manera que los porqués que se
han dado al lesbianismo han tenido casi siempre el mismo esquema, lo que ha variado a lo largo de la historia
ha sido la moda científica con que se han vestido tales explicaciones…En todo caso, el lesbianismo es tenido
por una forma de desviación, vicio, perversión, posesión satánica o pecado contra natura”.
A principios de siglo XXI vivimos en una Euskadi mucho más plural, no obstante, conservamos todavía
la creencia inconsciente de que algunas conductas sexuales son inherentemente mejores que otras.
En consonancia hemos construido alrededor de las prácticas sexuales un complejo entramado jerárquico que

6
7
8

9
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divide a las que son malas de las buenas. Lo común a la hora de estimar si las personas que tenemos delante
son normales o anormales sexualmente hablando es fijarnos en detalles como: la edad, el sexo biológico, el
número de personas con las que se mantiene una relación sexual, cuantas veces se realiza en una noche el
tema, si hay dinero por medio o el lugar donde se halla, es decir, si está en un sitio público o privado. Puede
resultar paradójico pero llegamos a conclusiones de normalidad principalmente en base a estos criterios, más
tarde es cuando nos preguntamos si estas personas, que ya hemos valorado sexualmente, se lo han pasado
bien, se quieren o se respetan mutuamente. A este respecto necesitamos otros criterios bajo los que valorar
y enjuiciar a las personas y sus conductas sexuales para defender la diversidad sexual como parte de la
riqueza humana, “Diversidad. Diversidad por todas partes. Diversidad en la alimentación. Diversidad lingüística.
Diversidad afectiva y emocional. Biodiversidad. Diversidad genética. Diversidad sexual...”10. A lo largo de este
trabajo de investigación la defensa de la diversidad sexual se convertirá en algo básico.
Estos aspectos que sobre sexualidad se han mencionado constituyen el marco teórico en el que se va a
basar el análisis de los significados que tienen las vivencias afectivas y sexuales para las mujeres lesbianas
entrevistadas en esta investigación. Quiero resaltar que estos significados se hallan profundamente mediatizados
por las ideas sociales imperantes que se mueven alrededor de la sexualidad y que se hallan explicadas en
este marco teórico.
Se irán analizando uno a uno los significados que se han encontrado en los relatos de vida de las mujeres
entrevistadas.
Soy consciente de que con este somero análisis no se alcanza la totalidad de significados que tiene la sexualidad
lésbica para sus protagonistas.

La sexualidad lésbica es algo que nunca se llega a practicar porque es algo “que no es de este
mundo”
Ana11, que tiene 64 años, nace en un contexto social donde la situación no daba para disfrutar de la sexualidad
en ninguna de sus formas ya que los mensajes iban en sentido contrario:
“Culturalmente las cosas eran blancas o negras, no había términos grises y era una cultura
de esfuerzo más que otra cosa y de no saber entender el disfrute de la vida, el placer, etc.
esto era como cosa de otro mundo”
“Una cosa de otro mundo”, es el primer significado que tiene su sexualidad lésbica. El lesbianismo es una

10
11

Viñuales OLGA, gUASCH OSCAR, Sexualidades. Diversidad y control social ed. Bellaterra 2003. p. 16)
Entrevistada nº 4: 64 años, vive en Araba, separada, activa laboralmente y tiene un hijo y una hija.
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cuestión que se siente, se tiene pero nunca se llega a practicar, porque las definiciones culturales, de las que
Ana es claramente consciente, no permiten siquiera pensar en ello. Ana se topa desde el primer momento en
que descubre su sexualidad con una pared mediática y social llena de prejuicios sexofóbicos y lesbofóbicos
que le van a impedir durante una gran parte de su vida realizar sus deseos lésbicos. Su lesbianismo significará
algo así como un “expediente X” que hay que, sobre todo ocultar.
Resulta interesante realizar un recorrido desde su adolescencia hasta su etapa madura. Ana representa aquí
la historia de tantas mujeres de su generación que tuvieron durante gran parte de sus existencias, hacer lo
contrario de lo que sentían y ocultar lo que deseaban:
“Después hice el bachiller y recuerdo la etapa de la adolescencia, de haberlo pasado un
tanto fastidiado, porque creo que entonces tenía una idea clara de que lo que me gustaban
eran las mujeres y no los hombres, pero una idea que la tenía guardada en el bolsillo de
la izquierda claramente, porque a mí estas ideas me asustaban claramente, porque sabía
que no era algo normal, en cierta medida, que la gente no decía esto, y me acuerdo que
cuando salía con compañeras y compañeros todo el mundo decía que qué guapo este o
aquella y yo la verdad no los encontraba nada de guapos, más bien encontraba a alguna
por allí que estaba como muy guapa, pero no guapos…...Y así fui tirando…me aburría el
salir en pandilla porque todo era el rollete de ligoteo y como a mí no me importaba un
pimiento pues me encontraba fuera de lugar…”
La situación que vive Ana tiene suficiente enjundia como para provocarle una crisis personal aguda en el que
no es difícil que el edificio interior que es nuestra psique se derrumbe en mil pedazos ya que es complicado
asumir lo que sexualmente se aleja de las definiciones sociales del entorno. No ocurre esto, ya que Ana pone
en marcha unos recursos personales que le evitan por el momento la crisis de identidad:
“Recuerdo que tenía mis propias terapias en aquellos momentos para soportar la situación,
que era que me pegaba unas palizas andando en bicicleta enormes, arriba y abajo, y bueno
me daba cuenta de que no estaba en la onda de mis propias compañeras de curso. Al
terminar el bachiller estaba un poco cansada de estas cosas y empecé a salir con un chaval,
en concreto con la persona con el que finalmente me casé, un compañero de curso”.
No resulta fácil soportar los efectos de la deslegitimación social en propia persona, como Ana nos relata empezó
a cansarse de no estar en la misma sintonía que sus compañeros/as y, como han hecho tantas mujeres con
deseos lésbicos a lo largo de la historia, intenta ser “normal” echándose novio primero y casándose con el
mismo más tarde.
La estrategia legitimadora que usa Ana le sirve hasta cierto punto, por una parte le evita tener que
enfrentarse al proceso de aceptar y asumir su lesbianismo, pero por la otra no evita que los procesos
de enamoramientos hacia otras mujeres se sigan sucediendo de manera dolorosa por no poder ni saber
como enfrentarlos:
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“Cuando terminé trabajo social me marché a Madrid y a estudiar arquitectura, insisto
en que me volcaba mucho en el tema del conocimiento porque siempre me ha gustado
mucho pero también era un mecanismo de compensación y me pasé cuatro años, los
primeros de arquitectura, que no hacía otra cosa más que estudiar, luego daba unas
clases de matemáticas para poder vivir, y con eso funcionaba, y recuerdo que tenía mis
enamoramientos de alguna alumna que otra, eso sí volátiles pero exactamente igual de
callados como te puedes imaginar, y más siendo alumnas…Y fui olvidando a la persona
esta que he referido que se casó, y a continuación hubo otro enamoramiento... Sobre mis
enamoramientos siempre ha tenido que haber uno en presente pero siempre en silencio, y
recuerdo que con esta persona, era una profesora del instituto, fue exactamente igual, es
decir, una cuestión que duró cuatro o cinco años y donde no se dijo ninguna palabra por
ninguna de las partes…Dejé los estudios y me puse a trabajar y recuerdo que trabajando
en el estudio tomando café me presentan a una persona que había entrado nueva, y era
una tía guapísima, un tipazo, guapísima, una persona con un encanto especial, y hacía
dos meses que me había casado, y ¡fíjate! (risas) y me acuerdo que empecé a trabajar con
aquella persona en el mismo departamento…Total! la moza aquella toda rubia, guaperas,
¡en fin!...pero aparte era la calidad humana de la persona en cuestión, que te enamoras,
y claro! Yo tenía ahí un problemón intenso como te puedes imaginar, y bueno, en ningún
momento se me ocurrió decir palabra, lo vivía como una cuestión que no podía verbalizar,
y entonces me acuerdo que iba a casa, y lo tenía difícil, porque con una persona de la
que no estás enamorada pues era difícil, y bueno, lo que pasa es que lo superaba con el
tema de que era una persona, insisto, con la que me había casado y a la que tenía gran
cariño y gran respeto y me acuerdo que en el aspecto de la relación física se me hacía
bastante complejo el tema, ¿no?... recuerdo que me sentía muy culpable... iba a trabajar
y aquello era para mi la alegría de la vida aunque no decía ni media palabra, y así pasaron
creo que seis años…”
Es fácil imaginar el sufrimiento de Ana, casada y totalmente consciente de sus enamoramientos secretos hacia
otras mujeres. Lo paradójico es que en su relato no deja traslucir más que culpabilidad por la doble vida que
cree tener, no emite ningún sentimiento de vergüenza ante sus propios deseos lésbicos. Esta circunstancia en
la que no coinciden la culpabilidad (generadora de tensiones, disgustos y remordimientos así como deseos de
reparar el daño causado) y la vergüenza (generadora de sentimientos de desvalorización, de falta de poder y
de la sensación continua de exposición social junto al deseo de esconderse) bien pudiera haber facilitado la
reacción de Ana ante su propio lesbianismo:
“Me dije que no tenía ningún sentido, empecé a valorar que no tenía ningún sentido la
vida así, se me hacía pesado mis propios hijos, se me hacía pesado todo, a mitad del
psicoanálisis…recuerdo un día que me preguntó “y tú ¿porqué te casaste?”, ya salió todo
el tema... , “pues mira buena pregunta, pues no lo sé”, Fui progresivamente avanzando,
sintiéndome un poco mejor y a medida que iba sintiéndome mejor me iba haciendo más
la idea de que lo tenía que hacer era romper drásticamente con el tema de mi pareja y no
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sabía hacia donde me iba a encaminar pero si que aquello no era lo mío, que lo que no
podía hacer era seguir estando allí, claramente”.
Como todas las mujeres entrevistadas Ana ha tenido una socialización predominantemente negativa respecto
a su lesbianismo, en este estado de cosas es lógico pensar que una opinión positiva de su práctica sexual
no puede surgir por si misma, es por lo que el proceso de construir de manera positiva el lesbianismo se
vuelve por lo general, y de forma muy injusta, tan complicado e interminable. Así lo refleja la parte última del
relato de Ana:
“Y más o menos esa es la historia…sobre el futuro no tengo ni idea, últimamente es que...
lo digo en plan de coña muchas veces pero no por ello es menos cierto, que primero
practiqué una relación que no era la mía, y ahora ha llegado la mía y no practico ninguna
(risas)”.

Cuesta toda una vida el reconocimiento explícito del propio lesbianismo
Relacionado con el relato de vida de Ana, mujer que a pesar de tener oculto su lesbianismo no dudó en
identificarlo en sí misma y en reconocer que fue el motivo principal de ruptura de su matrimonio, me parece
importante resaltar parte del relato de Carmen12, de la misma generación que Ana, y que refleja uno de los
significados que ha tenido el lesbianismo para numerosas mujeres durante décadas: el descubrirlo, pero sin
que este descubrimiento signifique que haya que asumirlo o reconocerlo, no ya de cara al exterior sino de
cara a una misma:
“¿No te sorprende el descubrir ciertos sentimientos hacia Teresa? No, porque yo
creo que lo tenía claro…que fuese Teresa o no…para nada…eso es verdad…Teresa
es la primera mujer a la que…Bueno yo estuve, yo quise a una persona muchísimo,
muchísimo y no lo voy a decir, es la persona que más he querido, pero no lo voy a decir,
una chica…Una chica, no hace falta que lo digas…Bueno vamos! de verdad! Y ya
estaba casada, y después del accidente también,…como me gustaría querer a Teresa
como quería a esa chica. ¿Lo llamarías enamoramiento? Total. Total era la primera
vez en mi vida que he estado tan enamoradísima. Otras veces pienso ¡a ver! ¿A mi
me gustan las mujeres?, Si solo me ha gustado una. ! Hombre! de pequeña si que me
gustaban más las chicas que los chicos, yo lo tenía clarísimo, si jugábamos a casitas y
teníamos que hacer parejas yo siempre prefería a una chica que a un chico. De eso te
vas dando cuenta enseguida.”
Están clarísimas las dificultades que todavía en la actualidad tiene Carmen para reconocer su deseo lésbico.

12

| 74 |

Entrevistada número 9: 64 años, vive en Bizkaia, cobra una pensión, separada, con un hijo, con pareja mujer estable.

Significados

Voces de mujeres en la diversidad - Objetivos de la Investigación

Positivizar al cien por cien el propio lesbianismo es una cuestión que fácilmente puede no lograrse, es el precio
de una tarea ardua en la que miles de mujeres invierten multitud de esfuerzos personales y costes emocionales
para integrar una parte de si mismas que aún sigue siendo socialmente desvalorizada.

El descubrimiento de que te gustan las mujeres provoca rareza, extrañeza confusión y preguntas
sobre lo que me estará pasando.
Como menciona Quiles13, pocas veces, por no decir ninguna, se les dice a las lesbianas que son mujeres
estupendas que simplemente aman a otras mujeres. Si existe algún aspecto común en los relatos de vida de
las mujeres entrevistadas en esta investigación, es el de que a ninguna de ellas se les dijo en sus infancias
que el lesbianismo podía ser una opción francamente aceptable para vivir la sexualidad. En consecuencia
los primeros significados que el lesbianismo va a tener para las mujeres que lo descubren es el de rareza,
extrañeza, anomalía, confusión, preguntas sobre lo que me estará pasando, etc.
Carlota14 define bien este significado en las preguntas que se hace, porque lo lógico, como menciona es que
te gusten los hombres, es decir la sexualidad tiene que tener un significado heterosexual y sino la cuestión
empieza a no ir bien:
“¿Qué me está pasando a mi? Lo primero que dices es esto, porque a mí lo lógico es que
te gusten los hombres y que sigas el mismo recorrido que te han enseñado o que te han
inculcado, tanto religioso como en la familia. Entonces se te crea esta pregunta, ¿por qué
a mi?, piensas que como que es una cuestión de médico. Yo me sentía muy bien, pero
sí que pensaba que algo extraño me estaba pasando. Y no era fácil.”
Por su lado Luisa15 realiza también la misma interpretación de su sexualidad lésbica percibiéndola como algo
anómalo:
“Sobre la atracción hacia las chicas con 14 años, ni me lo planteaba porque no tenia ningún
referente, cuando empiezo a ser un poco más mayor, como todo el mundo tenia novio y yo
no lo tenia, pues siempre he pensado que era un problema de mi manera de ser, porque
soy tímida. Luego haces revisión de vida y ves cosas que te pueden indicar que te gustaban
las chicas. Yo he ido a psicólogos y ni siquiera salió el tema, he estado bastante tiempo
con un psicólogo y pensando que tenía un problema de relación, mi psicóloga nunca me
nombró ni me planteó el tema ni a mi se me ocurrió siquiera contárselo, es más una vez

13
14
15

QUILES JENNIFER, Mas que amigas, Barcelona, Ed. Plaza y Janés, 2002, p.22
Entrevistada número 5: 42 años, vive en Bizkaia, ocupada laboralmente, soltera y con pareja estable
Entrevistada número 2: 44 años, vive en Bizkaia, ocupada laboralmente, casada con una mujer y con dos hijos.
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hablando me lo planteó el médico de familia, fue el único que me dio que pensar. Luego
a raíz de empezar a salir con mi actual pareja, mi mujer es cuando ya te das cuenta…para
mi fue como quitarme un peso de encima…fue cuando empecé a pensar que era normal,
y que no tenía ningún problema.”
El papel de la psicología sigue siendo controvertida en relación a la homosexualidad y el lesbianismo. Durante
décadas se convirtió en el recurso al que acudían las lesbianas, las cuales recibían la mayor parte de las veces
mensajes lesbofóbicos con inútiles intentos de curación. Hoy día se puede decir que la situación ha cambiado,
sobre todo desde que se ha retirado del listado de enfermedades mentales la homosexualidad. La psicología
no es ya el azote de gays y lesbianas, sin embargo eso no significa que acierten en todas las circunstancias,
como es el caso de Luisa a quien la psicóloga ni se le ocurrió plantearle la posibilidad del lesbianismo, lo que
hubiera abierto la mente de Luisa, necesitada, sobre todo, de nuevas y positivas interpretaciones sobre sus
sentimientos. En este caso no deja de sorprender que todavía intimide o azore a los y las profesionales de la
psicología plantear a sus clientes la posibilidad de no ser heterosexuales.

Que te gusten las chicas significa pensar que eres la única
Eli16 en su relato de vida hace alusión a otro de los significados más generales que tienen las vivencias afectivosexuales para las mujeres lesbianas, la soledad o el pensar que eres única en tu deseo.
La soledad con se percibe a menudo la práctica sexual, según comenta Plummer17 es producto directo del
aislamiento al que se ven sometidas las sexualidades consideradas no normales. El secretismo, por lo general,
envuelve a todo lo que no sea una sexualidad heterosexual, vivida en pareja y reproductora, así del lesbianismo
se hablará en contadas ocasiones y de manera excepcional y si no se está en contacto directo con grupos
lésbicos o se tienen vías de socialización, lo más probable es que cuando la atracción por otra mujer surge,
se crea ser la excepción, porque aunque el entorno estuviese lleno de lesbianas, las mismas, estarían igual
de solas y aisladas, como le sucede a Eli:
“Entonces yo estaba con todas esas incertidumbres y recuerdo que fue con doce años
la primera que tengo conciencia clara de que me enamoro de una compañera, pero me
enamoré locamente y un compañero de clase se enamoró de mi, y lo llevaba en silencio
porque pensaba que era una cosa rarísima y además creía que a ninguna más le había
pasado…!imagínate!. Me acuerdo además que después de esta chica los años de la
adolescencia fueron los más difíciles, cuando estaba en el instituto y ahí me enamore de
una chica que venía en verano al pueblo, pero tampoco le pude decir nada… todo es
vivido con tanta culpabilidad…”

16
17
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El secreto impuesto a las lesbianas provoca que las mismas sean a menudo una constelación de mujeres sin
conexión ni conocimiento mutuo.

Maneras no convencionales de definir y explicarse el lesbianismo
Normalmente la socialización que las personas tienen en materia de sexualidad va dirigida a convertirlas en
mujeres y en hombres heterosexuales con sus apéndices ya de sobra mencionados en la introducción. Los
guiones que nos socializan en este tipo de sexualidad están muy pautados y reglamentados, de forma que
por ejemplo: sabemos a que edad empezamos a enamorarnos, aprendemos a, a echar “tejos” o a seducir
empleando un lenguaje específico, aprendemos a manejar nuestras primeras frustraciones amorosas, sabemos
como echarnos novio/a, preparar una boda, hacer las despedidas, etc. Todo a su tiempo y con unas claves para
cada ocasión. Esta máquina funciona muy bien para aquellas personas que se definen como heterosexuales,
no es tan perfecta o más bien deja de funcionar, cuando hay que aplicarla a mujeres lesbianas.
Sobre lesbianismo no hay nada oficialmente pautado, por eso se hace tan importante una socialización lésbica
específica para poder compartir normas, valores, símbolos, un lenguaje o finalmente obtener recursos personales
para manejar la lesbofobia social. Una socialización que se tendrá que buscar de manera intencionada, ya que
las instancias socializadoras (familia, escuela, mas-medias, etc.) consideran que las lesbianas no necesitan
de aprendizajes específicos para un adecuado desenvolvimiento de su sexualidad y su vida.
Resulta interesante como las mujeres entrevistadas relatan las formas que han tenido que poner en funcionamiento
para cerciorarse de su sexualidad o explicarse a si mismas.
Carlota, por ejemplo nos explica como decide que es lesbiana por el método de la prueba, es decir, acostándose
con chicos y comparando esta experiencia con lo que ocurre cuando está con chicas.
“…me acosté con un chico en una de las fiestas del pueblo de mis padres y dije: “bueno,
pues si esto es así... pues parece... que no va a ser lo mío”. Incluso luego tuve más novios,
o sea, probé más, dentro de lo que es el periodo de instituto tuve bastantes relaciones, no
serias, pero sí bastantes relaciones sexuales, tanto con hombres y con mujeres. Y ahí estuve
probando y decidí que ya había probado bastante en ese periodo y dije bueno...pues esta
vía, la de las mujeres, es la mía, está clarísimo. Llega una persona con la que me siento
igual más identificada y digo: “Esto es lo mío. Esto es realmente lo mío. Cuando realmente
te enamoras ¿no?, que se es consciente y que te sientes con los pies en el suelo y dices:
“esto es”. Hay algo en tu interior que te dice que esto es y no tienes que buscar más, no
necesitaba más, esto es lo que me llena, es lo que me hace sentir bien. He probado todo.
O sea, no tengo ninguna duda. Sé inconscientemente qué es lo que yo quiero. Te dices que
esto yo no lo he sentido con un chico y ves las diferencias, empiezas a analizar. Cuando
vas madurando y vas avanzando en la vida, entonces vas respondiéndote tú misma.”

| 77 |

Voces de mujeres en la diversidad - Objetivos de la Investigación

Significados

Carlota necesita responderse a ella misma, ver las diferencias y analizar. Todo en solitario, aislada y sin un
entorno que le aportara puntos de referencias positivas con los que abordar el desarrollo de su sexualidad y
su afectividad lésbica en condiciones de normalidad.

Que te gusten las mujeres se relaciona con no seguir los mandatos de género femenino
En el desarrollo afectivo y sexual de las mujeres lesbianas, con mucha frecuencia no suele coincidir el
descubrimiento de la orientación con una definición de lo que está pasando que vaya más allá de los vocablos raro
y anómalo. Generalmente han de pasar unos cuantos años y entrar en la edad adulta para entender el verdadero
significado de la sexualidad. Las miradas retrospectivas sobre atracciones, determinados enamoramientos,
celos, seducciones, etc. son abundantes en los relatos de muchas de las mujeres entrevistadas. Recuperando
determinados episodios de las vidas y enlazándolos con los deseos lésbicos actuales es como muchas mujeres
adquieren el auténtico sentido de sus existencias sexuales durante toda su vida. En el caso de Begoña18 sus
recuerdos viajan a la época en que se da cuenta que no seguía los mandatos de género como el resto de las
mujeres de su familia, este recuerdo explica, en parte, sus deseos lésbicos:
“Hay un proceso en el que yo tendría 15 años en los que me fijo en un chico y como vino
se fue, luego aparece otro…y no me gustas, no veo, no se…el recuerdo que yo tengo…no
había ninguna relación... era jugar al ping pong, o a otra cosa…en un sitio habilitado aquí,
en la iglesia, …y empiezo a ver que hay un cierto poderío, no lo encasillo yo...el mundo
estaba repartido entre hombres y mujeres, los hombres eran los que mandaban y las
mujeres teníamos que…!claro! yo en el transcurso de mi vida, desde los 8 años empiezo
a colaborar con mi abuelo, a nivel de regadío, a descubrir el mundo de los trabajos de los
hombres, ir a vendimiar, ir a “semillar”,…vamos era la sombra de mi abuelo ¿no? Y era una
mujer muy “trabajadorica”, pero no me llamaba la atención lo que es la familia, no entendía
muy bien porque yo veía que mi padre era el que mandaba, veía que la hermana de mi
madre ya se había quedado embarazada y ya no trabajaba, era su casa…y estas cosas tú
las vas reflexionando…Lo más costoso para mi fue encontrar a una mujer que le pasara lo
mismo que me pasaba a mi, que mi debilidad, ¡bueno! por llamarlo de alguna manera, que
mi fijación viene desde niña y no se me iba. No pensaba que era una enfermedad pero si
que era muy rara, veía que no me tenía que casar, que sujetarme a ningún hombre.”
Sin referencias externas se hace difícil identificar y reconocer, cuando aparece, una atracción hacia una mujer. De
igual forma que Begoña, Jaione relaciona su lesbianismo actual con recuerdos de actitudes comportamentales
masculinas y aspectos masculinos en su niñez y adolescencia:
“Yo soy eh… lo que llaman en el pueblo de mi madre, pues una marimutico. Una marimutico

18
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en el sentido de mari-garçon. O sea, una chica, terriblemente activa, que cuando dicen
“nunca una chica ha hecho eso”, pues yo voy. Yo iba a hacer todo lo que me gustaba de
las actividades de los chicos, por supuesto. Pero también me gustaba… hacer punto,
tengo muñecas también, bueno, pero soy muy marimutico. Por ejemplo, he tenido siempre
el corte de pelo que tengo ahora (pelo corto). Salvo una pequeña época a los diecisiete,
dieciocho años, que he sido un poco más femenina.”

La palabra lesbiana no convence para definir la experiencia sexual
La lesbiana es “un sujeto que se resiste incluso a ser definido”19. El término lesbianismo nos acerca a una
realidad diversa, compleja y cambiante en donde no todas las mujeres adoptan el mismo significado respecto
a sus propias vivencias homosexuales. No hay una manera exclusiva de ser lesbiana, ni de identificarse como
tal, de hecho, no todas las mujeres entrevistadas en esta investigación se identifican al cien por cien con el
apelativo lesbiana, otras en cambio lo relativizan mucho más y no adoptan tal categoría para sí mismas aunque
lleven años manteniendo una relación sexual con otra mujer. Y aunque la adopción del término lesbiana sea
la más generalizada según la encuesta realizada en el marco de esta investigación20, el mismo no deja de
crear controversias bien marcadas por los relatos de las mujeres quienes dejan muy claro que la utilización del
término no tiene porque coincidir con la querencia por él, utilizándose quizás, a menudo porque no hay otro
o porque no queda más remedio o porque de alguna forma hay que presentarse ante la sociedad.
A Carlota el término lesbiana no le gusta o convence por el formalismo que oculta:
“Sí, digo que soy lesbiana. Aunque la palabra en sí nunca me ha gustado. No, si nos llamaríamos
en vez de lesbiana chiripitifláuticas, pues igual sí que me gustaba más la palabra. El significado
de la palabra no es el que me afecta. Igual me suena más gracioso lo de bollera, aunque sea
como más despectivo que lo de lesbiana. Es que lo de lesbiana es como serio, como que
quieres decir y no quieres decir. Para mí ... El término no es que me… en mi vocabulario, me
cuesta. O sea, yo digo soy lesbiana porque a alguien que no conoces no vas a decirle “soy
bollera” Pero lo de lesbiana sale más formal ¿no? Es un formalismo. No es que me guste,
pero lo dices. No tengo ningún problema en asumirlo, pero es más fácil decir “ a mí me
gustan las mujeres”. Eso lo entiende todo el mundo. Eso, si no le pones nombre, lo entiende
todo el mundo. Para explicar a alguien tu condición sexual es mucho más fácil.”

19
20

SIMONIS ANGIE “Lesbofilia: asignatura pendiente del feminismo español” leído en http://www.felgt.org/temas/politicaslesbicas
Según los datos de esta encuesta “Lesbiana” es la palabra que ocho de cada diez mujeres han utilizado en alguna ocasión
para definirse a si mismas. Con porcentajes menores, un 27,5% ha utilizado la terminología “bisexual”, un 26,7% “homosexual”,
y un 25,85% “bollera.
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Ana, por otro lado, rechaza el término lesbiana por ser una especie de uniforme:
“Las memorias más antiguas datan de la boda con mi madre, es lo que más puedo yo
relacionar de antiguo con mi forma de vivir esto del amor hacia las mujeres que es como
yo le llamo, no le llamo lesbianismo porque me parece una especie de uniforme.”
Carmen manifiesta sentimientos de vergüenza ante la posibilidad de llamarse, incluso a si misma, lesbiana:
“A mi me cuesta muchísimo identificarme con la palabra lesbiana, porque…yo que se!, me
cuesta muchísimo, pero está claro que yo quería a Idoia, en todo el sentido de la palabra,
no como una amiga…no me gusta la palabra lesbiana, no se porqué, no me gusta. “
Carlota, Ana y Carmen están expresando la gran diversidad que tienen las mujeres que se ven atraídas por otras
mujeres a la hora de nombrarse. Pero de algún otro modo también están expresando las dificultades que tienen las
lesbianas para hacerse públicas y dotarse de un nombre común. Puede que esta dificultad tenga una explicación
de carácter histórico ya que se puede decir que en nuestro país los vocablos lesbiana y lesbianismo empiezan a
conocerse por la sociedad y a ser utilizado políticamente por colectivos de lesbianas en épocas muy recientes. Los
sentimientos de rareza, extrañeza y alejamiento, mostrados por numerosas mujeres frente a una categorización
como es la de lesbiana tienen, sin duda, una lógica histórica, pero no dejan de constituir un dilema.
Según Mujika21 las consecuencias de la falta de identificación con la denominación de lesbiana pueden ser
varias, a saber:
-Perder una base de identificación colectiva que todavía es necesaria para la realización de
demandas sociales y la lucha contra las discriminaciones.
-Refugiarse en una invisibilidad individual que obstaculiza la transformación de una realidad que
sigue siendo prejuiciosa y sexista.
-Impedir la creación de referencias sociales positivas que puedan servir a lesbianas ocultas o a
las que están en proceso de descubrimiento.
Sentirse viva cuando se tiene la oportunidad de normalizar la experiencia sexual y de enamorarse.
Sentir cosas que se tenían que haber sentido ya en la adolescencia.
Marina Castañeda22 menciona la adolescencia retrasada que viven muchas mujeres cuando tras un periodo de
preocupaciones y dudas intensas deciden asumir y aceptar su lesbianismo en la edad adulta. Empieza entonces
una etapa parecida a la de la adolescencia de exacerbada felicidad, apenas controlada al descubrir el primer

21
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enamoramiento real o mantener la primera relación con una mujer. Esta situación es la que nos narra Luisa:
“Para mi es la primera pareja que he tenido o con la que me casado ¡vamos! y el principio
es vivir en una nube, descubres que te sientes viva porque estás con la persona que quieres
y como que todo es bonito y que lo que sientes es de color de rosa, y así…teniendo en
cuenta que llevamos seis años, y te das cuenta que la edad no importa porque yo tenía 39
años cuando empecé con ella y me comportaba igual que una adolescente, exactamente
igual, las mismas locuras…que yo no las había hecho en la vida era como vivir en una
nube, luego todo se va relajando.”
Ya se ha comentado anteriormente que es un craso error considerar que las lesbianas no necesitan de
aprendizajes específicos en su desarrollo psico-sexual para un adecuado desenvolvimiento de su sexualidad.
Estos aprendizajes tan básicos para las lesbianas no se realizan cuando deberían hacerse, es decir, en la
infancia y la adolescencia y por lo general se retrasan dificultando enormemente el adecuado ajuste psicoemocional de las lesbianas respecto a su sexualidad.

CONCLUSIONES
Se asume en esta parte de la investigación un concepto de sexualidad que no se funda en la naturaleza ni
tampoco en los procesos intrapsíquicos lo que implica no considerarla como un fenómeno primordialmente
natural, sino como un producto de fuerzas históricas y sociales en donde las distintas posibilidades biológicas y
mentales que reúne lo que consideramos sexualidad adquieren significados sólo en las relaciones sociales.
Partiendo de esta óptica hay que considerar que:
1.
La sexualidad no es inmutable, acultural y transhistórica sino que cambia dependiendo de la
cultura y época histórica en la que nos encontremos. Por lo que la atracción entre mujeres no
tiene el mismo significado hoy que otras épocas históricas.
2.
Las formas tradicionales de la sexualidad han colocado al hombre en un lugar preeminente y
han negado y puesto en entredicho la capacidad sexual autónoma de las mujeres.
3.
Un reto que tienen las mujeres en general es conseguir un equilibrio entre la denuncia de la
violencia sexual y la reivindicación del placer sexual sin seguir alimentando el clima de riesgo y
temor, la inseguridad y el victimismo de las mujeres. Este punto es clave en las reivindicaciones
referentes a una mayor apertura hacia el lesbianismo.
4.
La sexualidad se ha construido según un modelo heterosexual, unitario y normativo, del cual es
difícil escapar y que provoca que históricamente se haya tendido un gran velo de silencio sobre
el lesbianismo. Siempre se presupone que en una relación sexual tiene que haber un hombre y
una mujer lo que da lugar a la “presunción universal de la heterosexualidad”. Así, la diversidad
sexual, única certidumbre a la que nos podemos acoger en sexualidad, es convertida en algo
conflictivo y nos genera sentimientos de amenaza y peligro en vez de ser entendida como parte
de la riqueza humana.
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A principios de siglo XXI vivimos en una Euskadi mucho más plural, no obstante, conservamos
todavía la creencia inconsciente de que algunas conductas sexuales son inherentemente mejores
que otras. Con este panorama el lesbianismo es convertido en una sexualidad de segunda
categoría, minusvalorado y desacreditado como conducta sexual.

A partir de las ideas anteriormente expresadas los significados que tienen las vivencias afectivas y sexuales
para las mujeres lesbianas entrevistadas en esta investigación son:
-La sexualidad lésbica es algo que nunca se llega a practicar porque es algo “que no es de este
mundo”. El lesbianismo es una cuestión que se siente y se tiene pero nunca se llega a practicar,
porque las definiciones culturales, no permiten siquiera pensar en ello. Los prejuicios sexofóbicos
y lesbofóbicos impiden a las mujeres durante una gran parte de sus vidas realizar sus deseos
lésbicos.
-Cuesta toda una vida el reconocimiento explícito del propio lesbianismo a pesar de que se
descubre a edades incluso muy tempranas. Este descubrimiento no significa que haya que
asumirlo o reconocerlo, no ya de cara al exterior sino de cara a una misma:
-El descubrimiento de que te gustan las mujeres provoca rareza, extrañeza confusión y preguntas
sobre lo que me estará pasando. A ninguna de las mujeres entrevistadas se les dijo en su infancia
que el lesbianismo podía ser una opción francamente aceptable para vivir la sexualidad. En este
sentido el papel de la psiquiatría y la psicología todavía siguen siendo controvertidas ya que todavía
intimida o azora a los y las profesionales de salud mental plantear a sus clientes la posibilidad de
no ser heterosexuales.
-Que te gusten las chicas significa pensar que eres la única y esta es una consecuencia directa
del aislamiento al que se ven sometidas las sexualidades consideradas no normales como el
lesbianismo.
-Se buscan maneras no convencionales de definir y explicarse el lesbianismo ya que los guiones
que nos socializan en la heterosexualidad están muy pautados y reglamentados y fallan cuando
hay que aplicarlos a mujeres lesbianas. Por eso se hace tan importante una socialización lésbica
específica para poder compartir normas, valores, símbolos, un lenguaje o finalmente obtener
recursos personales para manejar la lesbofobia social.
-Que te gusten las mujeres se relaciona con no seguir los mandatos de género femenino.
-La palabra lesbiana no convence para definir la experiencia sexual. Las mujeres entrevistadas
expresan la gran diversidad que tienen las mujeres que se ven atraídas por otras mujeres a la
hora de nombrarse. Pero de algún otro modo también están expresando las dificultades que
tienen las lesbianas para hacerse públicas y dotarse de un nombre común, lo que no deja de
| 82 |

Significados

Voces de mujeres en la diversidad - Objetivos de la Investigación

constituir un dilema: ya que las consecuencias de la falta de identificación con la denominación
de lesbiana pueden ser varias:
-Perder una base de identificación colectiva que todavía es necesaria para la realización de
demandas sociales y la lucha contra las discriminaciones.
-Refugiarse en una invisibilidad individual que obstaculiza la transformación de una realidad que
sigue siendo prejuiciosa y sexista.
-Impedir la creación de referencias sociales positivas que puedan servir a lesbianas ocultas o a
las que están en proceso de descubrimiento.
-Sentirse viva cuando se tiene la oportunidad de normalizar la experiencia sexual y de enamorarse.
Sentir cosas que se tenían que haber sentido ya en la adolescencia.
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Discriminación y peso del
estigma en las mujeres lesbianas
Autora: Amparo Villar Sáenz

INTRODUCCIÓN
Edwing Goffman1 asemeja la identidad deteriorada a la identidad estigmatizada, señalando que con estos
conceptos se quiere dar cuenta de la situación del individuo inhabilitado para una plena aceptación social. Utiliza el
término “estigma” para hacer referencia a un atributo profundamente desacreditador en las interacciones sociales.
Para este autor, lo fundamental es la connotación social que tiene ese atributo, no el atributo en sí, ya que puede
desacreditar o no a un individuo según la connotación que tenga en el contexto social en que él se encuentre.
Este autor menciona tres tipos de estigmas; uno en el que la persona es desacreditada en todas las interacciones
sociales: es el caso de las deformidades físicas. Otro tipo de estigma es el que la persona también es descalificada
por el hecho de pertenecer a un grupo étnico discriminado en una determinada sociedad. Existe un tercer tipo
de estigma que corresponde a ciertos comportamientos que son sancionados socialmente, como por ejemplo
el lesbianismo. Así, la identidad de una mujer lesbiana se construye normalmente en torno al estigma, al rótulo
de ser diferente y de ser indigna de aceptación social. “Sumemos a ello el hecho de que centrarse en marginales
y excluidos provoca malestar social, más aún si a esas categorías estigmatizadas se agrega el agravante de
género, ámbito en el que los estereotipos están arraigados secularmente”2.
Juliano3 comenta que existe la creencia generalizada de que vivimos en un tiempo y en una sociedad
especialmente tolerante en materia de sexualidad, cuestión que nos hace pensar que los prejuicios que
todavía persisten son simples supervivencias de épocas más represivas o de patologías individuales, con lo
que la sociedad global quedaría libre de posibles acusaciones de intolerancia. Nada más lejos de la realidad.
A pesar de los importantes avances en nuestras sociedades en materia de igualdad social y legal se puede
decir que aún hoy en día no son pequeños los sectores sociales en los que perviven actitudes prejuiciadas y
de intolerancia hacia el lesbianismo y la homosexualidad.
El prejuicio o la homofobia y lesbofobia vertida sobre gays y lesbianas puede definirse como un conjunto de

1
2
3
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ideas que en opinión de Borrillo son “la consecuencia psicológica de una representación social, que otorgando
a la heterosexualidad el monopolio de la normalidad fomenta el desprecio hacia aquellos y aquellas que se
apartan del modelo de referencia” 4 Tras el prejuicio se enmascara una actitud que de forma similar al racismo o
la xenofobia determina unas actuaciones de hostilidad y aversión hacia gays y lesbianas. La auténtica naturaleza
de la homofobia y la lesbofobia es esta hostilidad general hacia quienes adoptan comportamientos opuestos
a los roles sociosexuales preestablecidos.
Los prejuicios que la sociedad mantiene hacia las lesbianas fomentarán en aquellas personas que los
mantengan sentimientos de superioridad, de deshumanización del otro, de ser merecedor de derechos o
privilegios por el mero hecho de estar en la orientación correcta (la heterosexual), y la convicción de que la
existencia de personas homosexuales pone en peligro ese estatus, posición social o poder adquirido en base
a su heterosexualidad.
Los prejuicios que secularmente se han vertido sobre gays y lesbianas y que fomentan la homofobia y la lesbofobia
tienen unas funciones muy precisas de control y garante del buen funcionamiento de la heteronormatividad:
Los prejuicios son extraordinariamente disuasivos para lograr que las personas se comporten según los
cánones heterosexuales, porque si no se les incluye en el grupo estigmatizado, sirven también para justificar
acciones punitivas; cohesionar los valores de una sociedad en torno a la heterosexualidad y finalmente lograr
fines materiales. A este respecto Juliano5 nos apunta que “las conductas sancionadas marcan los límites de
las prácticas que una determinada sociedad está dispuesta a aceptar en un momento determinado, y como
tales límites, tienen mucho más que ver con su función pedagógica con respecto a los miembros considerados
“normales” de la comunidad que con las personas a quienes sanciona”.
Comenta Llamas6 que en nuestra sociedad los prejuicios contra los gays y las lesbianas se han convertido en
una especie de reflejo “natural” cuyas características fundamentales son: su irracionalidad, su espontaneidad
y su extraordinaria permeabilidad. Los prejuicios atraviesan todos los estratos y están presentes en todos los
ámbitos sociales. Debido a estas características los prejuicios son muy difíciles de localizar porque a menudo
pasan desapercibidas para las personas que los tienen y porque frecuentemente los discursos o las estructuras
que los mantienen no son muy evidentes o no están muy articuladas.
Este último punto es especialmente relevante porque los cambios sociales y legales están provocando que
la lesbofobia sea en la actualidad difícilmente detectable. La mayoría de las formas en las que se expresa
la homofobia y la lesbofobia hoy día, no son ni violentas, ni homicidas, o excepcionales, sino que adquieren
una rutina muy sistemática, casi hasta el punto de revestir la homofobia cotidiana “más bien la forma de una

4
5
6

BORRILLO DANIEL, Homofobia, Barcelona, Ed. Bellaterra, 2001, pág. 24
JULIANO DOLORES, OP. CIT., p.12
LLAMAS RICARDO, La Teoría torcida, Madrid, Ed. S. XXI, 1998, pág. 44
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violencia de tipo simbólico que frecuentemente no perciben sus víctimas” 7.
Debido a este estigma no todas las mujeres se pueden permitir vivir plenamente su lesbianismo. La lesbofobia
se configura como una homofobia específica dirigida a las mujeres. La lesbiana sufre una violencia particular
por el doble hecho de ser mujer y de ser homosexual, algo que le diferencia del hombre homosexual8.
Como nos recuerda Viñuales9 la misoginia (el odio hacia las mujeres) y el prejuicio hacia las lesbianas van
estrechamente unidas. La mayoría de los insultos, bromas, comentarios soeces y humillantes que se dirigen a
las lesbianas tienen que ver con su condición femenina. “Cualquier prejuicio sobre el lesbianismo enmascara
una profunda misoginia, ya que se niega la posibilidad de experimentar la sexualidad, la feminidad, en suma,
de celebrar la vida si no es al lado y bajo la mirada tutelar de un hombre”.
La lesbofobia se convierte así en uno de los grandes obstáculos para que las lesbianas, de forma abierta y sin
tapujos, desarrollen sus vidas como tales. Y como manifiesta Plummer10 los estereotipos que la sociedad maneja
sobre el lesbianismo11 repercuten de forma directa sobre las mujeres desempeñando un papel fundamental en
sus vidas. Las mujeres lesbianas responden a la pregunta de ¿quién soy yo? Cuando descubren su sexualidad
teniendo en cuenta las definiciones prejuiciadas que la sociedad tiene sobre ellas. Construyen de esta forma
una identidad estigmatizada difícil y compleja de asumir.
Un objetivo de esta investigación es localizar situaciones de discriminación y peso del estigma que las
mujeres lesbianas sufrieron en ámbitos tan concretos como: retiro de tutela de menores, despidos laborales
y psiquiatrización.
Para la elaboración de este capítulo se parte de un hecho objetivo: una vez que la mujer es visible como
lesbiana se analiza dónde se produce la discriminación y el peso del estigma.

7
8
9
10
11
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DESARROLLO
La amenaza y el miedo de perder a los/as hijos/as
De los relatos de vida de las mujeres entrevistadas para este estudio no se pueden extraer datos que afirmen
que se ha producido la retirada de menores por su orientación lésbica. Las relaciones que estas mujeres han
logrado establecer con sus parejas después de que se ha producido la separación o divorcio ha sido tal que
no se han visto involucradas en situaciones de discriminación por esta causa.
Hay que destacar la capacidad desarrollada por estas mujeres para que la custodia de los/as hijos/as no
haya sido motivo de conflicto hasta el punto de habérseles retirado la custodia, es decir, han logrado una
estrategia vital que aunque han pasado por situaciones muy dolorosas no se han visto finalmente apartadas
de sus hijas/os como así relata Kontxa12:
“Empecé una relación digamos que a la vez que estaba con mi matrimonio y a ella y a mí se
nos hacía insoportable tener relaciones con la pareja que estábamos, entonces mi marido
se dio cuenta y a la de tres años de llevar esta relación decidió que nos teníamos que
separar que sabía perfectamente lo que estaba haciendo que me iba a quitar a los hijos,
cosa que a mí me aterrorizaba que me quitara a mis hijos porque les quería un montón
y aparte que pensaba que estaba más capacitada que él, y también pensaba que me
quería quitar a los hijos para hacerme daño y por ser lesbiana, como si fuera algo horrible
que yo lo quisiera para…para…no se destruir la familia o…porque me decía eso que iba
a destruir a la familia a los hijos, de hecho cuando nos separamos mi hijo tenía 12 años y
le dijo que tenía que ir al juez a declarar contra su madre, y le dijo que no iba a declarar
ni contra él ni contra su madre”.
Por mi experiencia de trabajo en ALDARTE13 he podido comprobar que la pérdida potencia de los/as hijos/as es un
obstáculo serio que impide, durante una buena parte de sus vidas, a las mujeres casadas en matrimonios heterosexuales
romper el mismo para iniciar una relación lésbica. Esta situación provoca convivencias muy conflictivas y dolorosas.
Situaciones laborales muy incómodas por ser lesbiana
Entre las mujeres que hemos entrevistado no se han encontrado despidos laborales que se hayan producido
por motivo de orientación sexual, si encontramos algunas situaciones laborales muy incomodas, de modo
que es la propia mujer la que opta por despedirse. Es la situación que relata Jone14:
“Me fui a Andorra a trabajar tres o cuatro meses, y allí se me ocurre contárselo a una
persona de confianza y como la pólvora se esfumó de mi lado, un día no se qué comentarios

12
13

Entrevistada número 28: 55 años, de Bizkaia, divorciada, con hijos, con actividad remunerada
ALDARTE es una asociación de atención y apoyo para Gays, Lesbianas y Transexuales.
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le hace el cocinero a uno de los chicos, “es que tu novia no tenía que hacerle caso a esa
lesbiana o guarra” y no me lo pensé dos veces cogí un plato y se lo tiré y el otro se agachó,
al día siguiente me llama el director y me comenta el incidente, y le digo que yo en ningún
momento le he faltado el respeto, y no voy a consentir que esa persona se refiera a mí
de esa manera, entonces en Andorra los trabajadores no tenían ningún derecho y no te
puedes ir a quejar a nadie, el que estaba en el consulado me dijo que era la ley del oeste,
que la ley no existía, la marcaba quien la marcaba, y si no te gusta pues te vas, y les dije
que me iba y que me firmaran un papel de que había estado trabajando ahí, y a partir de
ahí pues…me marché, y me sentí mal no porque me agrediesen verbalmente,…sentía
que no era justo”.
Y refiriéndose a otro trabajo Jone vuelve a manifestar:
“Nadie sabía mi condición, yo se lo conté a una que creía amiga y en un momento dado
lo utilizó para que mi jefe se enterase”, sin embargo una vez que esta mujer aborda los
rumores y habla con claridad acerca de su orientación sexual la relación mejora como
puede verse tras el relato: “Un día la jefa, la encargada de turno me dijo que “me gustaría
hablar contigo”, y venga a darles vueltas y me decía “cuando termine la temporada ya
hablamos, ya…” y le dije yo “no que quieres saber”, “no, que he oído rumores…”, y yo
“que en vez de estar en la cama con un chico estoy con una mujer, pues si”, y ya esas
tensiones que ella tenía se fueron y a partir de ahí surgió muchísimo respeto, incluso voy
a visitarla, y no hubo más problema”.
Hemos entrevistado a mujeres que eran sus propias jefas por lo que difícilmente se van a dar situaciones de
despido. Otras estaban en trabajos en los que no habían manifestado ser lesbianas, situación que parece ser
la más frecuente, si tenemos en cuenta que la FELGTB15 en mayo de 2007 presentó en su congreso anual
una ponencia en la que se ofrecía el dato de que sólo el 7% de las lesbianas ha dicho en el trabajo que es
homosexual. El silencio en los trabajos parece ser la pauta y no la excepción.
Se ha dado el caso de que alguna entrevistada desarrollaba su trabajo en empresas progresistas donde esta
cuestión no es de ninguna manera motivo de despido.
Por otro lado, no es extraño que no detectemos despidos laborales manifiestos por esta causa ya que según el
estudio concepciones, actitudes y comportamiento respecto a la homofobia en el ámbito laboral de Coslada16
en sus conclusiones señala que “dentro del ámbito laboral se hace evidente una percepción que destaca el

15
16
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elemento productivo y en el que la orientación sexual pasa a ser considerada como un derecho a la intimidad”
y manifiesta además que “este posicionamiento se queda más en el deber que en el hacer puesto que la
realidad que se impone reafirma el hecho de que la opción sexual, al igual que la etnia, el género, la ideología,
siguen teniendo un gran peso social del que no se abstrae el mundo laboral.
Además según mencionan tanto la Constitución Española como el Estatuto de los Trabajadores no se pueden
dar despidos laborales que de manera explícita mencionen como causa la homosexualidad o el lesbianismo17.
Como señala Mujika, 18si estos se cometen y la razón ha sido la opción sexual del trabajador o de la trabajadora,
nunca se mencionará esta causa y se argumentarán otras razones para el despido referentes a temas laborales
concretos como: impuntualidad, absentismo, no cumplimiento de las normas de la empresa, etc. lo que hace
que, en el caso de que se den, sea literalmente imposible demostrar un despido por causa de la orientación
lésbica u homosexual.

La psiquiatrización y pasar por problemas psicológicos
Se parte para analizar la psiquiatrización relacionada con el estigma del internamiento en contra de la voluntad de
la mujer y motivado por el solo hecho de sentir atracción o practicar una relación sexual con otras mujeres.
Entre las mujeres que se han entrevistado no se han dado situaciones de psiquiatrización por este hecho,
quizás si hubiésemos tenido la oportunidad de entrevistar a mujeres que tuvieran 20 años en la década de
los 40 o 50 y en pleno franquismo hubiéramos encontrado situaciones de internamiento forzoso. Este no es
el caso, aunque sí ciertamente encontramos episodios depresivos de diferentes grados como consecuencia
del peso de la norma heterosexual y sus implicaciones. Vemos que hay situaciones en las que la depresión ha
estado muy presente por razones de orientación sexual, en concreto en la narrativa de Ana, que manifiesta:
“Estaba destrozada, para esas alturas ya había sido mucho tiempo aguantar una vida que
no era la mía, así de claro, y pese a que realmente en aquel matrimonio jamás discutimos,
jamás tuvimos problemas, pero era como si te casas con tu hermano, es así no tenía
mucho sentido y ahí es cuando empecé con la depresión, bajar tan, tan, tan, y empecé
a sentirme no mal, peor, a no salir de casa, …una depresión en toda regla y recurrí a una
profesional”.
Como consecuencia del estigma, esta mujer estaba inmersa en una situación familiar que no deseaba, una
discriminación frecuente que sufrían las mujeres que elegían una sexualidad que no era la heterosexual.

17

18

El 17 abril de 2008 El País daba la noticia del doble despido que ha sufrido Isabel Quintairos por parte de la cadena de
comunicación COPE tras la sentencia que declaraba despido nulo por lo que tuvo que readmitir a esta trabajadora que meses
antes había despedido cuyo motivo real era estar casada con una mujer y haber trabajado para BNG. Más información sobre
la misoginia y homofobia en ZERO nº 107. 2008 pag. 36.
MUJIKA FLORES INMACULADA, OP. CIT., p. 223
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No obstante no se da el caso entre ninguna de las mujeres entrevistadas en donde el estigma en grado supremo
se manifestara y como consecuencia hayan sido internadas contra su voluntad. Tampoco encontramos que les
hayan aplicado las normas que regían cuando la disciplina de psicología y psiquiatría consideraba el lesbianismo
una enfermedad y por tanto la opinión de las mujeres carecía de peso, puesto que la denominación de enferma
mental recaía sobre ellas independientemente de lo que estas dijeran. Este caso se ve muy bien reflejado en
la película Electroshock basada en un hecho real durante la época de la transición española.
Entre las entrevistadas sí detectamos situaciones en las que las ideas provenientes de la “ciencia psicológica
y psiquiátrica” recaen sobre la mujer y cuando se da la oportunidad así se lo recordaba su entorno, Nekane19
comenta al respecto:
“Me vine a Bilbao en el trabajo me enamoré de una compañera y nos hicimos pareja y
entonces fue cuando le dije a mi madre que me gustaban las chicas, que era lesbiana y
se lo dijo a mi familia, y mi hermano me dijo que porqué no iba al médico”.
A las mujeres se les exige un alto coste emocional debido a las actitudes sociales y a las restricciones legales
que limitan enormemente la expresión personal del lesbianismo. La búsqueda de apoyo psicológico profesional
en esta situación es frecuente. Independientemente de que sea el entorno quien sugiera el tratamiento
psicológico, muchas mujeres son las que lo solicitan para paliar la crisis de identidad ante la revelación de su
lesbianismo. Como comenta Plummer,20 esta búsqueda de tratamiento psicológico es una de las respuestas
de las personas frente al estigma del que son objeto. Las personas que integran las diferentes categorías
sexuales no son meras receptoras pasivas de las definiciones que se hacen sobre ellas y tienen que construir
su sexualidad en respuesta a estas definiciones.
Durante mi trabajo en ALDARTE he podido comprobar que los episodios depresivos y emocionales de todo tipo
son frecuentes entre las mujeres lesbianas, a este respecto no se han realizado en nuestro país estudios que
reflejen el impacto de las actitudes lesbofóbicas de la sociedad sobre las lesbianas. En el mundo anglosajón sí
se han realizado este tipo de estudios, y concluyen que los trastornos psicológicos no están más representados
entre la población lesbiana respecto a la que no lo es21.
Las palabras con que nombramos las cosas son importantes. Las nociones de perversión o enfermedad instauradas
a finales del siglo XIX por la ciencia sexológica para designar determinadas preferencias sexuales son todavía, a día de
hoy, muy populares. Puede que su uso haya decaído en favor de la noción de parafilias pero se sigue manteniendo
su intencionalidad, es decir, distinguir grados de cercanía o alejamiento de lo normal, natural o simplemente sano.

19
20
21
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Entrevistada número 27: 54 años, vive en Bizkaia, sin hijos, sin actividad remunerada.
PLUMMER KEN, OP. CIT., p. 179
Más información se puede encontrar en FALCO KRISTINE L., Psychotherapy with lesbian clients, New York, Brunner/Mazel
Publishers, 1991
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Diferenciar, en definitiva, lo que es correcto y decoroso de lo que no lo es. A este respecto necesitamos otros
criterios bajo los que valorar y enjuiciar a las personas y sus conductas sexuales. “Realmente, ¿Porqué íbamos
a tener esta constante preocupación por buscar la normalidad sexual, definirnos según sean nuestras acciones
sexuales?”22si médicos y psiquiatras no se hubiesen afanado, y no persistieran todavía, en acentuar “lo normal”
frente a “lo anormal”, en aumentar las categorías de conductas sexuales erróneas y en utilizar conceptos como
inferioridad mental y emocional, enfermedad mental, defectuosa integración de la personalidad o personalidad
autodestructiva, poca capacidad de frustración, inmadurez psicológica, baja autoestima, etc.

El peso de la norma heterosexual
Declaraba Empar Pineda23 que la nuestra es una de esas sociedades en las que el lesbianismo y la homosexualidad
no encajan ni bien ni mal en sus normas.
Una de estas normas ha sido la heterosexualidad como norma de obligado cumplimiento para las mujeres,
situación que se vivió hasta bien entrada la transición, y que en la actualidad sigue persistiendo. Ha sido tan fuerte
la presión de estas ideas y ha contado la sociedad con tantos medios y tantas instituciones para mantenerlas
que resulta difícil sustraerse al peso de esta norma. Lo que no es más que una forma de expresión sexual,
como es la heterosexualidad, es convertida en norma a la que todas las personas tienen que suscribirse.
Además en nuestra sociedad existe la presunción universal de la heterosexualidad, idea prejuiciada respecto a los
comportamientos sexuales de las personas y que valora que éstas en un principio son heterosexuales, mientras
no demuestren lo contrario. En virtud de esta presunción una mujer siempre será heterosexual ante la sociedad
y sólo cuando lance mensajes contrarios, esta sociedad se dará cuenta de que no es heterosexual.
El reflejo y la influencia de la norma heterosexual se perciben de forma muy evidente en varios de los relatos de
las mujeres entrevistadas. La heteronormatividad deja una profunda huella en las mujeres y tiene numerosas
consecuencias, siendo una de ellas la sensación de sentirse “diferente” que describe en su relato Eli24 cuando
descubre que no es heterosexual:
“Había algo que pasaba diferente conmigo, me sentía rarísima”
Como ya se ha comentado en la introducción, la efectividad de la norma heterosexual es tal que incluso antes
de saber qué es lo que está pasando o de darle nombre a la experiencia sexual, lo que se siente es una gran
sensación de incorrección.

22
23
24

MUJIKA INMACULADA, “Patología del sexo en el nuevo milenio. ¿Follar es divertido o es adicción al sexo?”, Revista Norte de
Salud Mental nº 15, Algorta, 2002, p. 31
El País, Sociedad, 23 de junio de 1984
Entrevistada número 3: 45 años, vive en Bizkaia, pensionista, tiene pareja.
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Otra consecuencia del peso de la norma heterosexual es la de generar confusiones sobre una misma. Eli
relata lo qué le ocurrió cuando comenzó a tener una relación siendo muy joven, en unos años en los que la
información no abundaba:
“Teníamos dudas tanto la una como la otra, si esto está bien o no, si es normal o no, porque
tampoco sabíamos nada de nadie”.
Eli refleja a la perfección y en dos frases la soledad de alguien que se sabe en la frontera de lo normal. Destaca
en este relato cómo la norma heterosexual cubre con un espeso velo de clandestinidad y silencio toda aquella
práctica conceptualizada como “anormal”. Eli y su compañera no saben nada porque no tienen referencias
acerca de lo que sienten. Apenas hay informaciones que no sean las estereotipadas. La norma heterosexual
va aislando con estos mecanismos a las personas que no la siguen, a quienes ante todo y sobre todo tienen
la idea de diferencia y anormalidad.
En la actualidad el concepto de diferencia no va tan unido al de anormalidad, el hecho de que se hable más
de la homosexualidad y el lesbianismo así como las reformas legales posibilitan que las nuevas generaciones
puedan crecer sin el sentimiento de rareza y diferencia “anormal” con el que Eli y todas las mujeres lesbianas
de su generación crecieron
La presión que se siente por “no ser normal” y el deseo de adaptarse a la norma establecida también genera
sentimientos de vergüenza, culpabilidad y aislamiento. Eli lo expresa con claridad:
“Sentía un rechazo absoluto a esos sentimientos y recuerdo que no me gustaba ser como
era, no quería ser como era, incluso me sentía fatal y me llenaba de vergüenza, y lo llevaba
en silencio por eso, una cosa rarísima pensaba que era, y además creía que a ninguna
más le había pasado, no sabía…! imagínate! 11-12 años”.
Los problemas que genera el estigma son de diversa naturaleza. El más común de ellos es el de expresar
rechazo a los propios sentimientos y no querer ser lo que se es. Eli interioriza la lesbofobia social y la hace
formar parte de ella misma. Se puede entender el dilema, las contradicciones y la angustia que Eli puede
sentir. Además llama la atención un aspecto, el descubrimiento de la sexualidad que hace Eli no coincide con
sentimientos positivos acerca de la misma. En este sentido muchas mujeres lesbianas tienen vetado el camino
al placer sexual porque no se pueden permitir el lujo de centrarse en él, sino que únicamente se cuestionan
la legitimidad o no del deseo sexual.
Comenta Juliano25 “que lo propio de las normas es que resultan invisibles y que las personas las interiorizamos
desde temprana edad, de tal forma que se colocan en el terreno de lo que no se cuestiona”. Así cuando las

25 JULIANO DOLORES, OP.CIT., p. 98
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conductas lésbicas entran en contacto con los rígidos moldes de la norma heterosexual, son las propias
mujeres quienes en un principio se cuestionan así mismas. Esto les hace caer en profundas situaciones de
descrédito personal y crisis de identidad. Sólo cuando la mujer lesbiana cuestiona el funcionamiento injusto
del sistema heteronormativo puede recuperar su identidad y orgullo.
Como ya se ha comentado en la introducción una función que también tienen las normas es la del control
social. En el relato de Eli vemos que es la iglesia quien ejerce un control férreo para que la norma se cumpla
a través de la figura del cura y de las monjas:
“Recuerdo que me había fijado alguna vez en una compañera de clase, incluso en alguna
monja, en alguna profesora en la escuela, pero todo esto tampoco yo sabía nombrarlo, había
un mundo emocional muy complicado con la niña y tampoco tenía referencias, aquí es cuando
con un poco más de edad ya empecé yo a ver como había algo que pasaba diferente conmigo,
como que las chicas y los chicos podían como demostrarse afecto incluso insinuarse y esas
cosas y entre las chicas ni por asomo y ¡claro!, empiezo a vivir eso como un drama, lo vivía
todo dramáticamente porque yo no sabía a quién contar eso que me pasaba, yo tan inocente
se lo conté a el cura pensando que me iba a entender, y ¡claro!, pensé que me iba a dar algún
consejo, porque realmente lo pasaba mal, y me echó un sermón a cuenta de que estas dudas
eran normales a mi edad y que no me tenía que preocupar porque era una cosa normal en
la adolescencia, incluso hubo algún tocamiento porque me tenía que explicar cómo era la
sexualidad femenina y como estaba preparada para la reproducción y no volví más por ahí”.
Es de sobra conocido el papel de la Jerarquía Eclesiástica en la época del franquismo y la potestad delegada por
el estado para introducirse en todos los rincones del sistema educativo. Eli en plena adolescencia necesita contar a
alguien las dudas enormes que le están generando sus sentimientos acerca de su sexualidad y en esta necesidad
se dirige al cura de su centro educativo, sin tener en cuenta que la doctrina de la iglesia ha sido históricamente la
principal causa de la lesbofobia. En la actualidad la postura de la jerarquía eclesiástica hacia la homosexualidad
y el lesbianismo sigue siendo clara y sutilmente hostil. En el año 2004 la Conferencia Episcopal emitía una nota
titulada “A favor del verdadero matrimonio”, en la que se oponía a la equiparación del matrimonio homosexual con
el heterosexual y a que a las uniones homosexuales se les llamese familias, rechazando de plano la adopción.
Además hay que tener en cuenta que la iglesia católica hace especialmente difícil la práctica del lesbianismo
debido a las actitudes que mantiene respecto a lo que debe ser el papel de la mujer en la sociedad.26

26

Ver carta de la congregación para la Doctrina de la Fe a los Obispos de la Iglesia Católica del 31 de mayo de 2004, sobre la
colaboración del hombre y la mujer en la iglesia y en el mundo. En esta carta se habla del papel insustituible de la mujer en
los diversos aspectos de la vida familiar y social que implican las relaciones humanas y el cuidado del otro. Esto implica que
las mujeres aunque presentes en el mundo del trabajo y de la organización social, tienen que armonizar estas actividades
con las exigencias de la misión de la mujer dentro de la familia. Ver en www.agea.es/content/view/94/4
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Leticia27 manifiesta al respecto:
“Así fue donde tuve la primera referencia al lesbianismo, totalmente negativa: Recuerdo que
yo era muy amiga de Merche, éramos muy amigas, y amigas en la palabra, o sea, literal.
Pero se empezaron a generar rumores en torno a nosotras, a levantarse bulos en torno a
nosotras. Yo creo que tenía unos 14 o 15 años, yo me sentí ofendida, dolorida, lloré mucho
Que ¡cómo puede ser! Que con lo amigas que somos las monjas nos prohibían entrar por
unas escaleras de clausura. Nos prohibían entrar juntas, y nos prohibían estar solas. Yo
empecé a sentirme observada, controlada. Después de eso, cuando ya me recompuse y
me recuperé de esa historia empecé a descubrir que había relaciones,… no sé si relaciones
sexuales pero sí afectivas preferentes de las alumnas con determinadas monjas. “
Junto a la religión es el ámbito familiar, representado a menudo en la figura de la madre, quien realiza la labor de
transmitir a las mujeres lo que “deben hacer” y advertirles de las consecuencias que traerá su comportamiento.
Eli en otra situación relata:
“Una vez la madre superiora nos cogió fumando y entonces fue donde mi madre y le
dijo que tuviera cuidado conmigo porque tenía unas actitudes muy raras con las niñas, y
que me tendría que vigilar. Aquello complicó mi relación con mi madre muchísimo, yo sí
que sentía que ella como que me vigilaba o incluso me censuraba que a mí me pudieran
gustar las chicas, cuando la monja le dijo a mi madre que me vigilara, tenia tanto miedo
y no me atrevía a manifestar nada, yo me encerré a cal y canto, me prometí “yo me voy a
callar esto”, “nadie se va enterar de esto nunca”, “me voy a ir de aquí y nunca dejaré que
nadie me haga daño”.

Controladas y vigiladas en los estrechos entornos familiares las mujeres no necesitaban de normativas exteriores,
como la Ley de Peligrosidad Social y Rehabilitación social,28 para regular, silenciar e inhibir sus sentimientos
sexuales. Sobre lo que ocurría durante el franquismo y en los primeros años de la transición se conoce tan
poco que es necesario recurrir al cine o a la literatura para localizar datos que hablen de penalización y
encarcelamiento de mujeres lesbianas. Un buen ejemplo de inhibición de los propios sentimientos lo encontramos
en la ficción. Rosa Montero,29 da vida a una mujer catedrática a la que se le aplica la Ley de Peligrosidad Social
y es encarcelada durante nueve meses tras ser denunciada por mantener relaciones con una alumna.

27
28
29
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Entrevistada número 25: 50 años, vive en Navarra
Esta ley franquista perseguía a los sujetos de actos peligrosos y se aplicaba a la homosexualidad masculina. Las lesbianas
fueron ignoradas en la redacción de los supuestos punibles.
MONTERO ROSA, “Instrucciones para salvar el mundo” Ed. Alfaguara 2008, p. 244
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De manera muy acertada Weston30 nos recuerda que “el discurso que opone la homosexualidad a la pertenencia
a la familia no está confinado a la arena política”, en este sentido se deja percibir de forma clara en el seno de
las familias, las cuales se ajustan por lo general al mito de la familia heterosexual, que consiste en creer que
sólo mediante la unión heterosexual y la procreación cabe la felicidad y un sentido positivo en nuestra vida.
Es raro el entorno familiar que no reacciona con temor, vergüenza, preocupación e incluso actitudes más o
menos hostiles al lesbianismo de sus hijas.

CONCLUSIONES
A pesar de los importantes avances en nuestra sociedad en materia de igualdad social y legal se puede
decir que aún hoy en día no son pequeños los sectores sociales donde perviven actitudes prejuiciadas y
de intolerancia hacia el lesbianismo. Las personas que mantienen prejuicios hacia gays y lesbianas tienen
sentimientos de superioridad, deshumanizan a gays y lesbianas y se creen merecedoras de derechos o
privilegios por el mero hecho de estar en la orientación correcta (la heterosexual). Las características de los
prejuicios son: su irracionalidad, su espontaneidad y su extraordinaria permeabilidad. Además atraviesan todos
los estratos y están presentes en todos los ámbitos sociales. Tienen unas funciones muy precisas de control
y garante del buen funcionamiento de la heteronormatividad al ser extraordinariamente disuasivos para lograr
que las personas se comporten según los cánones heterosexuales, justificar acciones punitivas; cohesionar
los valores de una sociedad en torno a la heterosexualidad y finalmente lograr fines materiales.
La lesbofobia se configura como una homofobia específica dirigida a las mujeres. La lesbiana sufre una violencia
particular por el doble hecho de ser mujer y de ser homosexual, algo que le diferencia del hombre homosexual.
La misoginia (el odio hacia las mujeres) y el prejuicio hacia las lesbianas van estrechamente unidos. Así se han
percibido las siguientes consecuencias y peso del estigma:
1.
La amenaza de perder a los/as hijos/as: De los relatos de vida de las mujeres entrevistadas
para este estudio no se puede extraer datos que afirmen que se ha producido la retirada de
menores por su orientación lésbica. Sin embargo la potencial pérdida de los/as hijos/as es un
obstáculo serio que impide, durante una buena parte de sus vidas, a las mujeres casadas en
matrimonios heterosexuales, romper el mismo para iniciar una relación lésbica. Esta situación
provoca convivencias muy conflictivas y dolorosas.
2.

30

Situaciones laborales muy incómodas por ser lesbiana: Entre las mujeres que hemos
entrevistado no se han encontrado despidos laborales que se hayan producido por motivo de
orientación sexual, no obstante si encontramos algunas situaciones laborales muy incomodas de
modo que es la propia mujer la que opta por despedirse. No se puede afirmar que la no existencia

WESTON KATH, Las familias que elegimos, Ed. Bellaterra, Barcelona, 2003, p. 54
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de despidos laborales manifiestos por causa de lesbianismo sea sinónimo de no existencia de
discriminación laboral en el trabajo.
3.

La psiquiatrización y pasar por problemas psicológicos: A las mujeres se les exige un alto coste
emocional debido a las actitudes sociales y a las restricciones legales que limitan enormemente
la expresión personal del lesbianismo.

4.

El peso de la norma heterosexual: La norma heterosexual deja buena huella en las mujeres y
tiene sus consecuencias siendo una de ellas la sensación de sentirse “diferente”, tener sentimientos
de vergüenza, culpabilidad y aislamiento. La iglesia es quien ejerce un importante control para que la
norma se cumpla, a través de la figura del cura y de las monjas. Junto a la religión es el ámbito familiar,
representado a menudo en la figura de la madre quien realiza la labor de transmitir a las mujeres
lo que “deben hacer” y si no de advertirles de las consecuencias que traerá su comportamiento.

La diversidad sexual
La diversidad supone un reto, un desafío, ya que se trata de una perspectiva que rompe con cualquier sistema
moral que se base en las conductas en sí mismas. Si la adoptamos no sería posible condenar una práctica
sexual porque es lésbica. Más bien deberíamos empezar a preguntar: ¿Qué hace que esta actividad específica
sea válida o inválida, apropiada o inapropiada? ¿Cuáles son los factores sociales que la hacen significativa?
¿Cuáles son las relaciones de poder que funcionan en ella?
Aplicar estos criterios no es tarea fácil, ya que nos obliga a considerar la diversidad sexual de forma más benigna
y a tenerla como un bien a defender. La variedad es una característica fundamental de nuestra sociedad y
la podemos observar en cualquier actividad que realizamos: el arte, la gastronomía, el deporte, los estudios,
etc. Si aceptamos que esté presente en nuestros gustos gastronómicos, musicales o deportivos ¿Por qué
no aceptarla en sexualidad?
La diversidad sexual deja muchas preguntas en el aire que siempre nos hemos hecho. Nos coloca en una posición
incómoda porque si se rechaza un lenguaje de la perversión por el de la diversidad ¿cómo distinguir aquello que
es inapropiado de lo apropiado?, ¿dónde están los límites?, ¿qué es lo que se puede permitir?. Aceptar la variedad
sexual no tiene que suponer un abandono de las distinciones o aplicar el argumento de “todo vale”. Hay ciertas clases
de actos ligados al sexo que tienen que ser condenados como malignos e indeseables para la sociedad, aquellos
que incluyan violencia deliberada: la explotación, el asesinato sexual, la violación o el abuso sexual infantil.
Se hace necesario que la sociedad mantenga un debate abierto sobre estas cuestiones, ya que lo que a fin
de cuentas provoca este modelo heterosexista, coitocéntrico y sexista es que todo es tan circular y redondo
que nos impide la discusión. Bajo este modelo sexual hegemónico la heterosexualidad en el marco de la
pareja estable (casada o no) y dirigida a la consecución de hijos/as se hace tan evidente y se convierte en
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algo tan natural, que tradicionalmente ha sido algo incuestionable, no debatible. La ventaja de favorecer el
término diversidad es que deja las preguntas importantes abiertas de par en par al debate, la negociación y la
elección política de manera que los supuestos tradicionales acerca de la sexualidad de las personas pueden
ser debatidos y puestos en entredicho.
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Factores que influyen en el
desarrollo psico-social de las
lesbianas frente a los gays
Autora: Inmaculada Mujika Flores

INTRODUCCIÓN
Una realidad que se viene constatando a lo largo de los años es la menor presencia, el menor conocimiento y
la menor visibilidad social de la mujer lesbiana, cuestión que se ha confundido a menudo con la idea de que
existen menos lesbianas que gays. Sin embargo, no es una cuestión de número sino de que el lesbianismo
permanece más invisible y de que la mirada que se lanza sobre él, es una mirada teñida de prejuicio patriarcal
que considera que las mujeres tienen una sexualidad menos manifiesta o inexistente.
La explosión de visibilidad social de la homosexualidad atañe sobre todo a los hombres homosexuales, de
manera que el lesbianismo y las mujeres lesbianas se constituyen como un apéndice de un discurso masculino
más general1 donde tienden a desaparecer. Las mujeres lesbianas en la actualidad tienen más obstáculos
para ocupar los espacios públicos, reflejo de esta menor presencia pública es la constatación de Trinidad
Jiménez, Secretaria de Estado para Iberoamérica, quien es consciente de esta realidad al decir: “Yo conozco
políticas lesbianas. Lo que pasa es que no quieren hacer de ello su bandera, porque les resulta incómodo
hacer pública su condición”2.
El derecho de toda mujer a poder acceder a la orientación sexual que desea con total libertad se ve francamente
menoscabado en una sociedad donde todavía abundan las actitudes sexistas y que hacen que muchas
mujeres sigan viviendo con muchos miedos y angustias su propio lesbianismo. Hay que tener en cuenta que
las lesbianas no se encuentran en el mismo plano político, social, sexual y económico que los gays.
Existe una falta de reconocimiento social de la experiencia diferenciada entre lesbianas y gays y de la
especificidad que una mujer lesbiana puede tener respecto a un hombre homosexual. Tal y como menciona
Mújika3 “la realidad de las lesbianas tiene que ser considerada cualitativamente diferente a la de los gays y, en
consecuencia es imprescindible que sea observada, analizada y valorada en esa diferencia”

1
2
3
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En la revista ZERO nº 107, Madrid, 2008, p. 51
MUJIKA FLORES INMACULADA, Ibidem, p. 386
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Por citar un ejemplo en Euskadi apenas existen investigaciones que tengan como objeto de estudio la
mujer lesbiana y el lesbianismo y lo normal ha sido que en el marco de investigaciones que se centran en la
homosexualidad masculina se mencione de paso la homosexualidad femenina, (como ocurre en la investigación
realizada desde la UPV por Kerman Calvo titulada Disidencia sexual y diferencia: el movimiento de lesbianas
y gays en España en perspectiva comparada en SOCIOLOGÍA DE LA SEXUALIDAD Osborne R. y Guasch O.
comps. Barcelona ed. Siglo XXI pp. 198-223).
En líneas generales la realidad de gays y lesbianas en la Comunidad Autónoma del País Vasco es compleja.
De la misma cabe destacar varios aspectos:
1.
Existe una marcada y creciente aceptación social y política de la homosexualidad, que
camina a grandes pasos hacia una normalización de la persona homosexual y lesbiana.
La aprobación en el Congreso de los Diputados el 28 de junio de 2005 de la Ley que modifica el
Código Civil en materia de matrimonio y que permite las bodas entre personas del mismo sexo
(Ley 13/2005), equipara en el terreno legal a gays y lesbianas con el resto de la población.
La ley anteriormente citada a nivel estatal y algunas leyes autonómicas reguladoras de las parejas
de hecho (como la aprobada por el Parlamento Vasco en mayo de 2003- Ley 2/2003) permiten
la adopción conjunta de niños y niñas por parejas del mismo sexo.
La Ley sobre Técnicas de Reproducción Asistida (1988) permite a mujeres solas acceder a una
inseminación, hecho que facilita que un número importante y sin cuantificar de mujeres lesbianas
puedan plantearse la maternidad.
En cuanto a actitudes y valores mostradas por la población española hacia la homosexualidad, el
barómetro de diciembre de 2004 del CIS, Estudio nº 2.584, refleja que el 52,5% de españoles se
mostraría muy o bastante tolerante y un 34,9% poco tolerante. El barómetro de junio de 2004,
estudio 2.568 recoge que un 67,7% reconocería a las parejas homosexuales estables los mismos
derechos y obligaciones que a las parejas heterosexuales. En el mismo estudio se menciona
que un 48,2% de españoles considera que las parejas homosexuales deben tener los mismos
derechos que las heterosexuales a la hora de adoptar niños.
2.

Pese a lo anteriormente expuesto la sociedad vasca sigue siendo un ámbito limitador y
en ocasiones negativo para el desenvolvimiento del lesbianismo y la homosexualidad en
términos de libertad y dignidad. De manera constante los medios de comunicación se hacen
eco de agresiones y discriminaciones sufridas por gays y lesbianas por el mero hecho de serlo.
En este sentido no dejan de tener importancia las continuas y reiteradas manifestaciones de
la jerarquía eclesiástica y sectores sociales ligados a ella en contra de la homosexualidad, el
lesbianismo, la adopción y el matrimonio homosexual.
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Así mismo, hay que tener presentes los datos recogidos por el estudio realizado a lo largo de
dos años (2004-2005) por el Departamento de Antropología Social de la Universidad Autónoma
de Madrid y la asociación COGAM en 32 centros de enseñanza pública de Madrid. Según este
estudio el 38% de chicas y chicos no está de acuerdo con que gays y lesbianas muestren afecto
en público, un 40% cree que la homosexualidad es una enfermedad y el 90% del alumnado
coincide en que los centros educativos no son territorio seguro para personas homosexuales
y lesbianas. Por otro lado, el estudio psicológico muestra que el 45% de adolescentes gays ha
sufrido violencia verbal o física, que el 97% escucha habitualmente comentarios homófonos y
que tienen 3 veces más riesgo de suicidio que sus compañeros.
3.

La imagen social de la homosexualidad es fundamentalmente masculina. No existen mujeres
que se reconozcan como lesbianas en el ámbito público, ni el lesbianismo tiene la diversidad de
personas conocidas que en la actualidad tiene la homosexualidad masculina. La homosexualidad
masculina es la considerada, la divertida, la real y es la que cuenta con personajes concretos y
conocidos. El lesbianismo sigue siendo aún para una gran parte de la sociedad desconocido,
raro y extraño. En este sentido, la existencia de mujeres lesbianas parece tener una presencia
social con un carácter marcadamente virtual, es decir, la sociedad española (como ha venido
ocurriendo en países como EEUU) conoce mayoritariamente la existencia de mujeres lesbianas
a través de la ficción en producciones de TV, fílmicas y el mundo de la publicidad.
Es interesante analizar si la homosexualidad y el lesbianismo no se están integrando socialmente
dentro de los modelos tradicionales de género, se podrían poner al respecto varios ejemplos:
- Los gays son muy representativos y públicos.
- Las lesbianas consiguen representatividad social a base de ser madres.
- La imagen social del gay ha variado y ya mucha gente piensa que son muy alegres, simpáticos,
cultos, el compañero ideal de las mujeres, se cuidan, tienen mucho gusto, etc. mientras que
la imagen social de la lesbiana apenas ha variado, sigue tan desconocida para la sociedad
como antaño.

Estas consideraciones son las que han llevado en el marco de esta investigación a identificar entre los relatos
de vida hechos a 30 mujeres aquellos factores que pudieran explicar el desigual desarrollo psico-social de
las mujeres lesbianas frente a los hombres gays.
Se describirán factores que han influido en el devenir de las mujeres entrevistadas en cuanto tales, es decir, en
cuanto que las mismas son mujeres y son susceptibles de ser condicionadas por los imperativos de género
en el que han sido socializadas, el femenino. Factores que difícilmente han podido condicionar la vida de un
gay en tanto que es perteneciente a un género, como el masculino, que ostenta, por lo general, la primacía
en lo social, cultural, económico y sexual. En esta línea los gays podrán combatir y desafiar las normas de la
heterosexualidad pero también hay que decir que muchos conservan a pesar de este desafío, sus privilegios
como varones.
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Comenta Gimeno4 que no sólo a través de las relaciones sexuales con los hombres es como se produce la
construcción genérica “mujer”, creándose también a través de un complicado sistema de relaciones de poder
del que las lesbianas no pueden liberarse totalmente. Así, aunque les cueste creerlo a muchas personas en
esta sociedad, las lesbianas son mujeres y como tales expuestas a las discriminaciones laborales, sexuales,
culturales y económicas de carácter sexista.
Se analizará en que manera estos factores provocan que la socialización de una mujer en su lesbianismo tenga
un carácter diferenciado de la socialización que pudiera tener un hombre gay en su homosexualidad. Se tratará
en definitiva de ver como las lesbianas son colocadas en el lugar social que corresponde a las mujeres. “En
ninguna situación es más fácil ser mujer que ser hombre y ser lesbianas tiene más que ver con el hecho de
ser mujer que con el hecho de ser homosexual y esta es una de las cuestiones que más nos cuesta transmitir
a la sociedad y a los mismos gays”5.
Las mujeres entrevistadas que van a dar con su voz testimonio de los factores han nacido por lo general en
plena época franquista, y muchas de ellas han pasado etapas vitales (niñez, adolescencia y primeras etapas
de su juventud) bajo los imperativos de una inflexible y estrecha ideología que legalizó la desigualdad y que
remitió a las mujeres al que consideraban que era su destino natural, la casa, el cuidado del marido y de los
hijos. Junto a las leyes que eliminaban la coeducación, el divorcio o el aborto y que establecían normas tan
bárbaras como la obligatoriedad de la excedencia laboral de la mujer cuando se casaba; las doctrinas de la
iglesia y la difundida por la Sección Femenina también contribuían a que las mujeres no tuviesen la menor
duda del papel que les correspondía jugar en la sociedad, un papel secundario y sumiso. Este es el contexto
de los primeros años vitales de las mujeres entrevistadas y que sin duda han marcado la trayectoria de sus
vidas y de su sexualidad.

4
5

GIMENO BEATRIZ, Historia y análisis político del lesbianismo, p. 264
GIMENO BEATRIZ, A Distancia, Revista de la UNED, VOL. 21 Nº 3, Octubre, 2003
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FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO PSICO-SOCIAL DE LAS
LESBIANAS FRENTE A LOS GAYS
El papel social que de manera ineludible tienen que cumplir las mujeres
El papel social que de manera ineludible han tenido que cumplir las mujeres ha sido (y sigue siendo), la gran
cárcel que ha evitado (y sigue evitando) el pleno desarrollo de la sexualidad no sólo de las lesbianas sino
también de las mujeres en general. El sexismo sin duda limita la sexualidad6 de las mujeres ya que se haya en
juego la posibilidad misma de elegir o poder disfrutar de la propia orientación sexual.
Como nos comenta Viñuales7 reducir la sexualidad a la genética y a la reproducción significa no comprenderla en
absoluto. Así, la sexualidad se constituye como un producto cultural sobre la que caben todo tipo de influencias
y regulaciones sociales. La sexualidad es algo que construimos las personas desde que nacemos de una forma
asexuada para transformarnos en hombres o mujeres, en heterosexuales, lesbianas, gays o bisexuales…lo que
queramos, pero siempre en un ambiente social, junto a otras personas y compartiendo con ellas un lenguaje
y un sin fin de símbolos. La sexualidad no deja de ser “un complejo proceso que indudablemente participa de
lo biológico y de lo psicológico, pero que requiere que centremos nuestra atención en el contexto social que
engloba a los individuos y que hace de ellos actores sociales”8
El contexto social que engloba a las personas es, sin duda, marcadamente sexista, es decir, es un contexto
que desde siglos coloca a las mujeres, por el mero hecho de serlo, en segundo plano y por debajo de los
hombres. Es un contexto en el que ser mujer significa ser ciudadana de segunda clase y con los derechos
mermados, sean estos sociales, laborales, políticos o sexuales, a este respecto Platero9 comenta que las
mujeres estamos ligadas a la ciudadanía social, donde nuestras aportaciones y las prestaciones recibidas del
estado están ligadas al trabajo no renumerado en el ámbito doméstico y privado, bajo la ética del cuidado,
y que los varones por el contrario estarían ligados a la ciudadanía civil, donde se establece el contrato entre
iguales en el espacio público.
Begoña10 define de forma excelente este contexto sexista donde se desenvuelve la sexualidad de las
mujeres:
“A mi siempre me ha preocupado el no repetir los roles de la pareja, pero no se porqué
a mi siempre me ha tocado cumplir el papel de mujer, y cuando digo que me ha tocado

6
7
8
9
10
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Entendida esta como la manera cultural de experimentar nuestros placeres y deseos corporales.
VIÑUALES OLGA, Lesbofobia, Ed. Bellaterra, Barcelona, 2002, p. 26
WILTON, TAMSIN, (Des)orientación sexual: género, sexo, deseo y automodelación, Barcelona, Ed. Bellaterra, 2005. p.22
PLATERO MENDEZ RAQUEL, “Entre la invisibilidad y la igualdad formal” en Angie Simonis (eda.), Cultura, homosexualidad y
homofobia VOL. II / Amazonia: retos de visibilidad lesbiana, Barcelona, Ed. Laertes, 2007, p. 99
Entrevistada nº 6. mujer de 56 años, en paro, soltera, vive en un entorno rural de Nafarroa.
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cumplir el papel de mujer no es que no haya hecho otros papeles, pero si el papel de
la comida, el de la limpieza,…el de la comida no me importa porque es algo con lo que
disfruto, es mi hobbi, pero si el de la limpieza, el…la relación,…no sé, el tema del poder,
del ordeno, del mando,…no se porqué... intuyo que puede ser porque lo llevo, yo ya te he
dicho antes que de niña yo he cuidado a mis hermanos, a mis hermanas, a mi madre, a
mis abuelos, he dedicado doce años de mi vida al trabajo de la familia, para sacar la familia
adelante, soy la tercera de ocho hermanos, creo que algo llevaré en los genes, entiendo
yo, no lo sé, no lo sé…”
Begoña se preocupa por no cumplir los roles tradicionales de mujer tan ligados a los cuidados, pero es consciente
de que los ha cumplido, y de largo, en el seno de su familia de origen, donde ha ostentado la responsabilidad
de “sacar adelante” a una familia como una de las hermanas mayores. Como su relato nos señala ha cuidado
prácticamente a todos los elementos familiares, invirtiendo para ello numerosos años de su vida. Sin embargo
este aspecto no ha evitado el desarrollo y la posterior socialización en su sexualidad lésbica, podríamos añadir
que sorpresivamente, porque estas mismas circunstancias evitaron que muchas otras mujeres que a si mismas
se descubrieran como mujeres atraídas por otras mujeres vivieran su vida como tales.
En un debate en el que participé11, como integrante de la asociación ALDARTE y en el marco de un debate
sobre la situación de las mujeres lesbianas, una mujer del público hizo un comentario muy relacionado con
este tema y que fue expresado de la siguiente manera (palabras textuales): Creo que el peso de la familia
en el hombre y más en la mujer es enorme, y eso influye a varios niveles,… en el que dirán, en la vergüenza
de la familia y la mayor responsabilidad y culpabilidad que tienen muchas mujeres lesbianas, que piensan a
menudo que les está haciendo la puñeta a la familia, el peso de la familia en Euskadi es muy fuerte y sobre
todo recae en la mujer que se siente con una mayor culpabilidad y un mayor peso para con la familia, mayor
responsabilidad que no se da a lo mejor en el hombre.
Una certeza es que la sexualidad para las mujeres, sea esta lésbica o heterosexual, se complica mucho más
por el exceso de responsabilidad que tienen las mismas respecto del buen funcionamiento del ámbito privado.
Las consecuencias pueden ser múltiples, siendo este un campo de investigación totalmente ausente de las
agendas de estudios.
En el terreno de la sexualidad lésbica una consecuencia clara de la relegación al ámbito de lo privado al que
históricamente se ha obligado a las mujeres es la ausencia, aún hoy, de una subcultura lésbica que aglutine
y dé carácter y fuerza a las reivindicaciones sociales del conjunto de mujeres lesbianas. Estas en tanto que
grupo apenas existen, entre otras cuestiones porque la relegación al ámbito privado ha limitado enormemente

11

Mesa redonda sobre lesbianismo, Bilbao, 25 de junio de 2006, La Bolsa,
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las posibilidades de salir al espacio político y público y en consecuencia lograr un reconocimiento social
imprescindible para constituirse como grupo diferenciado y reconocido.
La relegación de la mujer al ámbito de lo privado ha impedido durante mucho tiempo el que las mujeres que
tienen relaciones sexuales con otras mujeres sean capaces de verse a si mismas como un grupo sexual y social
distinto y el que no sean reconocidas como tal por el resto de la sociedad. Esta relegación evita la formación
de subculturas homosexuales, como por ejemplo, las que ya estaban abiertas a los hombres12. Este es un
asunto que bajo mi perspectiva tiene mucha importancia en el proceso de cómo las mujeres lesbianas se han
tenido que construir como tales. Por varias razones:
- Porque las formas colectivas han sido vitales para abordar los problemas que origina el estigma
social hacia la homosexualidad. El compartir símbolos, valores, normas, un mismo lenguaje, el
reconocerse dentro de un grupo social saliendo así de la soledad y el aislamiento, etc. lo posibilita
sobre todo las formas colectivas de organización, esto en la actualidad todavía está vetado a las
mujeres lesbianas, entre otras cuestiones porque el lesbianismo se concibe por el conjunto de
la sociedad exclusivamente como una práctica sexual privada entre mujeres.
- El poder definirse como una minoría sexual marginada permite que los que en principio son
definidos/as como perversos/as, desviados/as, enfermos/as, etc. se conviertan en sujetos
pensantes que actúan sobre el proceso histórico y de esa manera dar un significado positivo a
las definiciones que sobre ellos y ellas se han elaborado, contribuyendo así a una autoafirmación
personal y a una construcción de nuevas formas más satisfactorias de vivir la sexualidad.

La obligatoriedad del matrimonio heterosexual
“El proceso de construir una comunidad de lesbianas y de elaborar una identidad lesbiana exigía un cierto grado
de independencia económica y la creación d espacios sociales, algo de lo que no disponían las mujeres en
todas las culturas. En gran parte del mundo casarse con un hombre era, y es todavía, esencial para la mujer,
de manera que aunque una sociedad sea tolerante en cuanto a las relaciones entre mujeres, éstas deben tener
lugar al margen del matrimonio heterosexual”13 Sin duda las mujeres lesbianas en el proceso de percibirse

12

13
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Sobre la construcción de una subcultura gay hay numerosos documentos, la autora ha examinado los ss. : WEEKS JEFFREY,
El malestar de la sexualidad. Significados, mitos y sexualidades modernas, Madrid, Ed. Talasa, 1993, PLUMMER KEN, “La
diversidad sexual: una perspectiva sociológica”, La sexualidad en la sociedad contemporánea, lecturas antropológicas, (V.V.A.A.)
Madrid, UNED, 1994, PETIT JORDI, 25 años más, una perspectiva sobre el pasado, el presente y futuro del movimiento de
gays, lesbianas y transexuales, Barcelona, Ed Icaria, 2003 y NIETO J. ANTONIO, “Sobre diversidad sexual: de homos, heteros,
trans, queer” Sociología de la sexualidad Raquel Osborne y Oscar Guasch (comps.), Madrid, CIS, Ed. S.XXI, 2003.
J. RUPP, LEILA, “Mujeres que aman a mujeres en el mundo de hoy”, Gays y lesbianas. Vida y cultura, un legado universal,
ALDRICH, R. (ed,), Ed. Nerea, Madrid, 2006, pp. 222-248
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a si mismas como parte de un colectivo, de definirse como lesbianas y de que la sociedad las perciba así,
han empezado de manera más tardía que los hombres gays, y en este proceso ha tenido mucho que ver la
relegación al ámbito privado. De nuevo Begoña explica que es lo que ocurre en este ámbito:
“...La libertad de relacionarte, de ir buscando, es decir, no había libertad…no había sitios
de encuentro, todo era heterosexual, lo demás no existía y la mujer había venido a este
mundo a ser buena, a casarse y parir hijos y cuidar al marido. En la época en que yo nací
esto era, no había alternativa, o te quedabas soltera, o como se decía en este pueblo,
para vestir santos y para cuidar enfermos, a la madre, o a los hijos de tu hermana si caían
enfermos,…no teníamos otra alternativa, yo si me quedo viviendo aquí, en este pueblo,
pues hubiera sido la soltera, la que no ha encontrado, la que no la ha querido nadie porque
tenía mala leche, la que no ha valido, por lo que fuera…a eso me refiero...”
La alternativa de Begoña, ante la situación que vive, es abandonar su pueblo y su entorno. Pero lo que señala
en su relato de manera tan cruda y clara es lo que impulsaba a muchas mujeres a casarse o a meterse a
monja, porque quedarse soltera o “vestir santos” era una cuestión percibida por la sociedad como terrible,
lo peor que le podía ocurrir a una mujer. La figura de la solterona ha sido, y lo sigue siendo en la actualidad
aunque en menor medida, una cuestión muy negativa y peyorativa para la mujer que la sufría porque la soltería,
desde luego, no era una elección para ella como lo podía ser para el hombre.
En la época que relata Begoña, la solterona pertenecía a un grupo muy estigmatizado y las mujeres que
formaban parte de este grupo, eran consideradas raras, fracasadas o desadaptadas u objeto de las burlas y
de la compasión colectiva. En este estado de cosas, contraer matrimonio era un asunto vital y única salida para
muchas mujeres, lesbianas o no. El matrimonio se constituye como una institución fuera de la cual es difícil el
desarrollo normal de la vida cotidiana y como una cuestión básica ligada a la legitimidad social. Adaptarse a lo
que la familia y la sociedad espera de ellas ha sido (y habría que ver si lo sigue siendo) uno de los principales
motivos de muchas mujeres para contraer matrimonio.
Como apunta Begoña muchas mujeres se han acercado al matrimonio para huir del destino de la soltería,
muchas otras lo hicieron para escapar de una situación no menos asfixiante y que explica Jaione14:
“…el hecho de salir de noche... para mi venir a las doce o a las una era como…uf! ¿Qué
iba yo a hacer por ahí?, ¿Qué hace una mujer por ahí a esas horas?. Y eso que mis padres
son jóvenes eh!.. Con mi padre siempre discutía…Tampoco me dejaban ligar mucho…
eran demasiado protectores y yo me rebelaba constantemente y les preguntaba ¿porqué
mi hermano si y yo no?...”

14

Entrevistada número 7: 45 años, de Bizkaia, estudios medios, con trabajo, divorciada y a punto de casarse con una mujer,
dos hijos (uno de ellos en su matrimonio heterosexual, y otro con su actual pareja)
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El exceso de protección y control que se ejerce sobre las mujeres en el seno de las familias sin duda se
corresponde con una situación en la que las mujeres no son vistas como seres autónomos e independientes.
En la época en que Jaione es niña y adolescente, un franquismo tardío, las hijas eran preservadas con celo
en el seno familiar y consideradas una responsabilidad paterna a trasvasar a un futuro marido. Para esta mujer
el matrimonio constituye la única vía de escape para salir de la casa de sus padres:
“Conocí a un buen hombre en su día y me enamoré !fíjate!, y me casé con él...después de
muchos años dije que era el tiempo de liberarme en el sentido de que ahora puedo hacer
lo que me dé la gana…tampoco he tenido más parejas…fue como una jugada, el decir,
me caso y me voy de casa porque no me dejan hacer nada…era el tema de salir que era
como un tabú…y casualidad me enamoro de mi mejor amigo…”
Lo cierto es que bien sean unas causas u otras la presión que históricamente han tenido las mujeres para
contraer matrimonio y el que este se constituyera socialmente como la única alternativa para muchas de ellas15
condujo a una parte importante de mujeres lesbianas a vivir matrimonios absolutamente desgraciados como
nos recuerda Carmen16:
“Yo no se si iba muy segura o no…pues si…es que antes no se si había alguna otra
opción…¿Qué quieres decir con que no ibas segura? Quiero decir que yo le quería
muchísimo pero luego también pensaba mucho…yo que sé…¿Qué pensabas? (larga
pausa) Pues cuando me meta a la cama…y cuando no se qué, …yo que sé…¿Se te hacía
difícil el asunto de las relaciones sexuales? (larga pausa)…Si…hombre ¡qué tonterías! A
mi me hubiese gustado estar con este chico, vamos cosas que no esto…anda! ¡Que bien!
Vamos de paseo, vamos con los crios,…vamos a la cama y somos amigos, ¡imposible! No
se! igual al principio era cariñoso y al final no fue nada cariñoso, o igual es que no acerté
yo tampoco con este chico, porque también no era muy cariñosos en ese sentido”.
Como relata Carmen, “las relaciones sexuales no gratificantes durante años ha sido la principal causa de
infelicidad para numerosas mujeres que se sabían lesbianas antes de contraer matrimonio con un hombre”17.
Se necesitan más esfuerzos para investigar el matrimonio heterosexual en mujeres lesbianas dada la alta
frecuencia de mujeres que en la actualidad declaran abiertamente su atracción por otras mujeres y que han
pasado por la experiencia de la imposición de un matrimonio con un hombre.

15

16
17
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Hay que recordar, como lo hace Wilton que sólo hasta épocas muy recientes (y en las sociedades occidentales) las reformas
del mercado laboral y los cambios legales y sociales han hecho posible que las mujeres sean independientes económicamente
y afectivamente de los hombres. WILTON TAMSIN, Op. Cit, p. 191
Entrevistada numero 9: 64 años, de Bizkaia, pensionista, con un hijo, separada y con pareja mujer en la actualidad.
MUJIKA INMACULADA, OP.CIT., p. 283
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Otra cuestión relacionada con este punto y que se puede traer a colación es el matrimonio entre personas
del mismo sexo que en nuestro país es factible gracias a la Ley 13/2005 por la que se modifica el Código
Civil en materia de derecho a contraer matrimonio. Platero18 se cuestiona a este respecto si el matrimonio
homosexual invisibiliza aún más a las lesbianas ya que el debate sobre el mismo se ha definido como un
problema de varones gays que ni visibiliza a las lesbianas como colectivo específico ni reconoce su situación
de especial exclusión y constante ausencia, “el matrimonio forma parte de las instituciones que mantienen a las
mujeres y a las lesbianas en el rol tradicional de género, sin transformar ni cambiar el orden social establecido,
heterosexista y lesbófobo”19. Reclama Platero la realización de un análisis integral de la situación de las
lesbianas en todas las esferas sociales, económicas y políticas que muestre los mecanismos existentes en la
discriminación específica y sistemática de las lesbianas, como lesbianas y como mujeres, que las invisibilizan
mediante formas de exclusión concretas.

Menos oportunidades para salir del papel asignado como mujer
Eli20, pertenece a una generación que aunque nació en pleno franquismo sí tuvo la oportunidad de aprovecharse
de la apertura social de valores e ideas que supuso el fin de Franco en el año 1974. A pesar de ello las
circunstancias que rodean su primera infancia y adolescencia son representativas de un hecho que se puede
generalizar a generaciones enteras de mujeres, este es la falta de oportunidades para salir del papel asignado
en tanto que mujer.
El papel central en el mantenimiento del ámbito privado asignado a las mujeres significaba ante todo la pérdida
de oportunidades no sólo en el ámbito laboral sino también en el educacional. Como el destino de la mujer
era la casa, el marido y los hijos, éstas recibían por lo general una educación primaria de contenidos básicos
y tenían vetados, por lo general, espacios superiores de la educación21.
En la época en la que estudia Eli, años 60, se empiezan a dar cambios en el sistema educativo y se dan más
oportunidades a las mujeres para que sigan sus estudios. A pesar de ello, las ideas que impiden que la mujer
tenga estudios se encuentran muy arraigadas en su entorno familiar, tal y como nos cuenta:
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PLATERO MENDEZ RAQUEL, “Entre la invisibilidad y la igualdad formal” en Angie Simonis (eda.), Cultura, homosexualidad y
homofobia VOL. II / Amazonia: retos de visibilidad lesbiana, Barcelona, Ed. Laertes, 2007.
PLATERO MENDEZ, RAQUEL, “¿Invisibiliza el matrimonio homosexual a las lesbianas?”, Revista Orientaciones nº 10, Fundación
Triangulo, Madrid, 2005, p. 105
Entrevistada número 3: 45 años, vive en Bizkaia, cobra una pensión y vive con su actual pareja mujer.
Hay muchos documentos que relatan la educación durante el franquismo, la autora ha leído el siguiente: SUBIRATS MARINA
Y CRISTINA BRULLET, “Rosa y azul: la transmisión de los géneros en la escuela mixta”, Mujer y Educación. Educar para la
igualdad, educar en la diferencia, Ana Gonzalez y Carlos lomas (coords.), Barcelona, Ed. GRAÓ, 2001
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“Estaba yo en la última etapa de EGB con 12-13 años, y me gustaba mucho estudiar, desde
muy pequeña tenía muy claro que quería estudiar y era muy aplicadita, y después del trabajo
y de todas las cosas conseguía sacar buenas notas y me dieron una beca, ya había estado
becada en la segunda etapa de EGB, y para ir al instituto me concedieron una beca también
y mi padre no quería que fuera al instituto y si no hubiera sido por mi madre no habría ido
a estudiar, porque así como a ella misma no se defendía, con el argumento de la beca que
me habían concedido, defendió que tenía que ir a estudiar y fui. Mi padre decía que me iba
a hacer una golfa, porque era mixto, y jugueteando con los niños, ósea me había tenido en
el campo toda la vida y cuando me hice una jovencita quería actuar lo mismo que como mi
madre. Me quería ocultar y poner a bordar para que me hiciera una mujer de provecho, como
te puedes imaginar yo estaba rabiosa y allí fue mi madre la que me echó un cable.”
Eli, gracias a la intermediación de su madre, logró seguir sus estudios y acabó ingresando en la universidad,
no es el caso de Carmen, casi veinte años mayor, una distancia generacional y de diferencias sociales que le
marcaron para no estudiar, trabajar desde casi niña y dejar el trabajo en el momento de su matrimonio:
“Entonces había una fábrica que no se entraba a trabajar hasta los 14 años... y eso es lo
que hacían las chicas, y yo iba a coser, aparte de que a mi no me gustaba coser, pero
bueno, algo tenía que hacer y no me mandaron más a la escuela e iba a coser, y yo veía
la fábrica y que todas mis amigas entraban a trabajar en la fábrica y yo le decía a mi tía,
“pues tengo que entrar, tengo que ir a trabajar”, y enseguida que tuve 14 años, entré
rápidamente, y ahí seguí…”
La falta de oportunidades para estudiar se traduce en una ausencia de espacio público, y esta ausencia
en definitiva es también un obstáculo para el descubrimiento y la socialización lésbica, algo que durante
generaciones ha perseguido a miles de mujeres lesbianas.

Los hijos: una razón para renunciar a la sexualidad.
Inma22 nos relata la relación contradictoria que durante décadas han tenido el lesbianismo y la maternidad:
“Por lesbianismo se entendía la imposibilidad de ser madre, desde una postura militante
radical era como un revulsivo a...,no... yo como lesbiana no tengo”
Tradicionalmente las lesbianas han sido percibidas por la sociedad como incapaces de tener hijos/as y de
ejercer la maternidad, y eso a pesar, de que la realidad ha sido todo lo contrario, ya que madres lesbianas23
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La maternidad lésbica es aún una realidad difícil de cuantificar.
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las ha habido siempre, no siendo esta una realidad nueva surgida gracias a las posibilidades legales de
estos últimos años. Donoso24 define esta situación como “una contradicción en términos físicos y sociales”
en las que las lesbianas deben asumir la contradicción de un discurso heterosexual y lesbofóbico que por
un lado, une la sexualidad femenina a la obligación de tener hijos/as y, por otro, niega esta capacidad a las
lesbianas, las cuales por el hecho de serlo deben renunciar a ellos/as. Como señala Wilton25: “el objetivo de
estas ideologías es que ningún individuo debe implicarse en actos sexuales fuera del matrimonio ni en forma
alguna de actividad sexual fuera de potencial reproductor. Estos dictados rigen para todos en igual medida. Sin
embargo, impactan de un modo diferente en hombres y mujeres. El no disponer de métodos anticonceptivos
y el no poder recurrir a un aborto seguro, por ejemplo, puede tener consecuencias directas e inmediatas para
las mujeres, pues puede privarlas de autonomía corporal y llevarlas a la miseria, la pérdida de salud y a una
disminución de la esperanza de vida, mientras que carece de efecto directo en los hombres.”
Definidas por su función reproductora estos discursos sobre la heterosexualidad y reproducción tienden, sobre
todo, a despersonalizar a las mujeres, negando no sólo su capacidad para el disfrute sexual sino también su
posibilidad de elección de una orientación sexual que no sea la heterosexual.
Este discurso contradictorio acerca de la imposibilidad de las lesbianas de ejercer la maternidad ha mediatizado
el debate social durante años y convencido a las propias lesbianas de que por serlo no podían ser madres. Se
percibía una clara contradicción entre el deseo sexual y el ser madres, cuestión que se convertía en un gran
obstáculo no sólo para asumir el deseo sexual lésbico, sino también para hacerlo realidad. Durante muchas
décadas numerosas lesbianas han renunciado total o parcialmente a su deseo sexual por sus hijos/as, tal y
como manifiesta Carmen:
“Un hijo duele mucho, y una madre…yo estoy hablando desde yo…para una madre es muy
duro tener que decir a un hijo ciertas cosas. Teresa me dice que ya lo sabe, pues si lo sabe
o no…yo digo igual que mi hermana, yo no se lo voy a decir que bastante tiene él como
encima para decirle esto… ¡hombre! yo si no estuviera mi hijo, pues creo que si estaría
viviendo con Teresa, y si no estuviera viviendo pues iría donde ella más asiduamente…
La maternidad ha invisibilizado y anulado a las mujeres como lesbianas hasta épocas muy recientes. Estas
son las contradicciones de un discurso heterosexista reproductor y paranoico. El relato de Carmen refleja
la influencia de un discurso social sobre la subjetividad femenina anclado en el auto-sacrificio, la hiperresponsabilidad en los cuidados y la renuncia al propio bienestar por los demás. Además habrá que añadir
el discurso lesbofóbico que incompatibiliza ser madre con ser lesbiana, lo que le hace a Carmen no valorar
sus propios deseos lésbicos.
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DONOSO SILVIA, “La familia lésbica”, Gestión familiar de la homosexualidad, (A.A.V.V.), Barcelona, Ed.Bellaterra, 2002, p.
171- 214
TANSIM WILTON, OP.CIT, p. 201
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La maternidad vía inseminación asistida
La aprobación del matrimonio para gays y lesbianas en el año 2005 y la posibilidad de la adopción conjunta
han hecho que la maternidad lésbica sea una cuestión más aceptada socialmente, así nos lo afirma Inma:
“En la actualidad hay una apertura, eso se ha naturalizado, supongo que muchas mujeres
que lo han vivido además mal, descansan y dicen !uf!, ...desde poder ser madre una de la
compañera fisiológicamente, hasta poder adoptar...yo me alegro, qué quieres que te diga,
que cada cuál pueda ejercer lo que quiere. Además que no está reñido, ni la feminidad, ni el
deseo, ni que te gusten los niños, ni que puedas hacer por inseminación o que convenzas
al amigo más querido de turno, o al más guapo o al más inteligente, para hacerlo de forma...
yo qué sé...quiero decir que en derechos me parece estupendo.”
Inma relata a la perfección la apertura de estos nuevos tiempos donde ser madre y lesbiana ya no parece tan
contradictorio ni para amplios sectores de la sociedad ni para las propias lesbianas, las cuales, en su mayoría,
acceden a su maternidad a través de la inseminación asistida26, una vía que aunque legalmente es sencilla
gracias a la ley sobre nuevas tecnologías de reproducción asistida que permite a las mujeres, lesbianas o
no, acceder en solitario a la inseminación por donante anónimo, no parece serlo tanto, tal y como nos narra
Jaione:
“... han sido como seis años de desesperación porque ella tenía muy claro que quería tener
un hijo porque quería vivir su maternidad y bueno pues ¡ala! para adelante. Y más que
nada es por los tratamientos y las decepciones, una vez no y otra vez no…y te digo que
porque somos personas fuertes y porque no nos hundimos por cualquier cosa…siempre
que una está baja la otra anima como tiene que ser, pero ha sido duro … en el sentido de
que porque nos queremos muchísimo sino, no estaríamos juntas, tal te lo cuento, cuando
hay una decepción y lo está intentando te cambia el carácter y te cambia todo... se estaba
metiendo hormonas, inyecciones, la pastillita, no se qué no se cuantos,…para que luego
te baje la regla…y eso durante seis años y las ultimas veces le decía que yo no le quería
seguir viendo así, que no la podía ver así,… por lo que sea no se quedaba embarazada, y
!claro! ella estaba bien, las pruebas le daban bien y no sabíamos porqué no se quedaba
embarazada…”
Poco se habla del calvario que muchas lesbianas tienen que pasar para acceder a la maternidad a través de
la inseminación asistida. Las madres lesbianas se enfrentan a la falta de reglas y protocolos adecuados a su
realidad no sólo cuando desean tener hijos/as sino también en muchas otras áreas de sus vidas cotidianas.
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optaron por la inseminación asistida como primera opción para ser madres.
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Sobre todas ellas hace falta todavía un análisis social serio e informado ya que son “cuestiones que aparecen
vinculadas exclusivamente a la maternidad lésbica”27.
Si hace veinte años se vivía como una contradicción el lesbianismo y la maternidad, en la actualidad el deseo
de ser madres de muchas lesbianas se ve agrandado por los actuales mensajes que mitifican el ideal materno
de las mujeres y del cual las lesbianas no se sustraen. Muchas lesbianas rechazan ya la incompatibilidad
entre su lesbianismo y ser madre lo que está dando lugar a un auténtico boom de familias lésbicas en nuestro
país. La visibilidad del lesbianismo, como señalan numerosas estudiosas, se está vertebrando alrededor de
la maternidad y veremos en un futuro no muy lejano como las mujeres lesbianas tendrán que explicar, al igual
que las heterosexuales, el porqué de no ser madres.

El lesbianismo más clandestino que la homosexualidad masculina
Olga28 nos destaca un factor relevante, la clandestinidad del lesbianismo, mayor aún que la homosexualidad
masculina:
“...Las chicas vienen después ¿no?. Yo creo que es muy valiente de parte de las chicas,
porque siempre la homosexualidad femenina ha sido más clandestina.” 29
Ya se ha destacado en líneas anteriores la menor presencia pública de las mujeres lesbianas. Una ausencia
que es señalada por López Romo30 “la red relacional en el caso de las lesbianas era diferente: apenas se
conocían en el ambiente de Bilbao porque éste era esencialmente masculino”.El lesbianismo no sólo ha sido
más clandestino que la homosexualidad masculina sino que también, históricamente, las lesbianas han podido
camuflarse más fácilmente como amigas. Este hecho ha favorecido la opinión general de la sociedad, de que
el lesbianismo ha sido más permitido que la homosexualidad masculina y de que en consonancia las mujeres
lesbianas han podido vivir mejor gracias a que han podido disimular mejor su relación por amistad, sin levantar
sospechas y sin tener que pasar por procesos cómo la cárcel, las agresiones o los maltratos como sus pares
gays. Por ejemplo así lo verbaliza Concha Velasco, actriz, en una famosa revista gay: “a las mujeres les cuesta
más el romper cualquier tipo de barrera, de todas formas, han tenido una mayor cobertura porque a nadie le
ha extrañado que dos amigas se vayan de viaje juntas, que compartan piso o una habitación de hotel.”31
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DONOSO SILVIA, OP. CIT., p. 179
Entrevistada número 1: 58 años, vive en Bizkaia, ocupada, soltera
Hablando del Txokolanda, significativo lugar de reunión para gays y lesbianas durante muchos años en Bilbao y local de
EHGAM. En la actualidad desaparecido. Una historia sobre el Txokolanda queda reflejada en el libro de LOPEZ ROMO; RAUL,
Del gueto a la calle: el movimiento gay y lesbiano en el País Vasco y Navarra, 1975-1983, pp. 102-3
LOPEZ ROMO; RAUL, Del gueto a la calle: el movimiento gay y lesbiano en el País Vasco y Navarra, 1975-1983, p. 113
En la revista ZERO nº 107, Madrid, 2008, p. 46
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Desde estas líneas no se comparten estas valoraciones y se cuestionan las supuestas aportaciones al desarrollo
de las lesbianas de la invisibilidad, se afirma, sin duda, que esta nunca ha sido buena. La invisibilidad habría
que abordarla como algo que las propias mujeres no eligen y que se les impone a las lesbianas como resultado
de una determinada configuración social de la sexualidad heterosexista, donde ya no todo el mundo es por
definición heterosexual hasta que demuestre lo contrario, sino también donde las mujeres ocupan una posición
secundaria y constantemente menoscabada en lo que se refiere al pleno disfrute como sujetas autónomas
de su sexualidad. “Aparte de la homofobia, han sido la indiferencia y el no reconocimiento social ni legal las
cuestiones que han obligado a las mujeres lesbianas a permanecer en la invisibilidad, lo cual resulta ser una
característica específica de la lesbofobia y no de la gayfobia, donde ocurre lo contrario”32.
La mayor ocultación del lesbianismo es una cuestión que históricamente se les ha impuesto a las mujeres
lesbianas, no es algo que se elige. Sin embargo, y a pesar de ello, en la actualidad las reflexiones que se
hacen sobre la visibilidad lésbica van por el camino de considerarla una mera cuestión de elección del nivel
de intimidad que se quiere en las relaciones afectivas. En esta línea va la reflexión lanzada en una revista por
Blanca Fernández Ochoa, quien confundiendo prudencia por miedo se atreve a decir: “las mujeres lesbianas
no es que sean invisibles, es que son prudentes, todo llegará. Lo que ocurre es que a diferencia de los
homosexuales hombres, ellas dan pasos más cortos pero, eso sí, más firmes”33.
La mirada sexista hacia la sexualidad de las mujeres determina la invisibilidad en la que secularmente se
desenvuelve la sexualidad de las lesbianas condicionando de forma notable el cómo se perciben a sí mismas,
los sentimientos sobre su sexualidad, las maneras en cómo viven sus primeras experiencias afectivas y
las relaciones que establecen con las demás personas. Empar Pineda34 recuerda que “el hecho de pasar
desapercibidas para la mayoría de la gente que nos rodea, aunque nos da un amplio margen de actuación sin
quedar expuesta a reacciones contrarias, tiene un enorme coste social. Siempre que no rompas los márgenes,
más allá de los cuales no hay posibilidad de confusión, de pasar desapercibida, puedes vivir relativamente
tranquila, nadie sospechará que eres lesbiana. Pero, ¿a cambio de qué? De que tu invisibilidad sea tan total
que, en realidad, no existes”. En este contexto heterosexista la invisibilidad o la visibilidad sugerida de manera
negativa35 se convierte en un mecanismo imprescindible para fomentar el alejamiento de las mujeres de los
espacios sociales, su bajo estatus y su baja autoestima.
Se convierte en una cuestión indispensable analizar más en profundidad las consecuencias que para la realidad
lésbica tiene una invisibilidad centrada en la no existencia y en el no reconocimiento social. Resulta todavía más
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imprescindible no meter en el mismo saco la invisibilidad del hombre gay y la de la mujer lesbiana, porque en cualquier
caso las causas que provocan la invisibilidad de la homosexualidad masculina, históricamente reconocida a pesar
de ser perseguida, no son las mismas que las causas que provocan el secreto impuesto a las lesbianas.

La Ley de Peligrosidad Social de Vagos y Maleantes se aplica más a los hombres que a las mujeres
“Yo venía de París, y la verdad es que allí viví un ambiente libre, y con esto no quiero decir
que estaba asumido, no, pero quiero decir que no había esa ley en Francia. Entonces llegar
aquí y ver eso… bueno, me pareció increíble. Vagos y maleantes... Creo que en LAMIAK
hubo una redada terrible, yo no sé si era un 28 de junio, era una fiesta, había tantas fiestas
entonces… y hubo una redada. Detuvieron mogollón de chicos, de chicas… sobre todo
detuvieron a chicos”
Olga se refiere de manera directa a la ley de Peligrosidad Social de Vagos y Maleantes36, ley que se aplicó
sobre todo a gays y no tanto a mujeres lesbianas. Es más como comenta Mujika37 las lesbianas de la época
franquista podían perfectamente desconocer la existencia de tal ley, reflejo entre otras cuestiones de cómo las
vías represivas eran diferentes para gays y para las lesbianas, si los primeros fueron duramente hostigados a
través de las leyes y la reclusión en las cárceles, las lesbianas lo fueron a través de la vía privada: el matrimonio,
la familia y el psiquiátrico. Como nos comenta Gimeno38, “el franquismo al imponer la dependencia absoluta
de las mujeres a los varones de la familia, hace que sea la necesidad económica de casarse o de emparejarse
la que invisivilice el lesbianismo de manera más eficaz que cualquier ley”.
Podíamos pensar, de nuevo, que el no haber sufrido la represión policial y legal de manera tan directa ha
sido más beneficioso que dañino para el lesbianismo y las mujeres lesbianas. Para el análisis de este dilema,
beneficio o daño, habría que valorar una cuestión por encima de todo: que una consecuencia enorme de esta
situación ha sido la de no existir y el refugiarse en una discriminación que en realidad no se combate ni se
hace frente por parte de las lesbianas porque la invisibilidad lésbica ha significado para éstas que no se existe
ni para bien ni para mal. El no reconocimiento y la no existencia social ha obstaculizado históricamente el que
las lesbianas se doten de recursos de resistencia y de enfrentamiento colectivo al prejuicio social.
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Una ley que perseguía a los sujetos de actos “peligrosos” no a las prácticas, y que se aplicaba a la homosexualidad masculina.
Las lesbianas, cuya sexualidad no era contemplada, fueron ignoradas en la redacción de los supuestos punibles, más
información en LLAMAS RICARDO y VILA FEFA “Spain: Pasion for life. Una historia del Movimiento de Lesbianas y Gays
en el Estado Español”, en Xoxé M. Buxán (Ed.), Conciencia de un singular deseo, Barcelona, Ed. Laertes, 1997, OLMEDA
FERNANDO, El látigo y la pluma. Homosexuales en la España de Franco, Madrid, Ed. Oyeron, 2004, PETIT JORDI, 25 años
más, una perspectiva sobre el pasado, el presente y futuro del movimiento de gays, lesbianas y transexuales, Barcelona, Ed
Icaria, 2003.
MUJIKA FLORES INMACULADA, OP. CIT., p. 255
GIMENO BEATRIZ, OP. CIT., p. 188
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Cabría preguntarse si en nuestra reciente historia lo peor que le ha podido ocurrir al colectivo de lesbianas
ha sido no sufrir los efectos directos de la ley de peligrosidad social y rehabilitación social. En este sentido,
sería interesante crear instrumentos analíticos para analizar la controvertida historia de las lesbianas39 desde
unos parámetros más vinculados a la opresión específica de la mujer, y para no hacerlo exclusivamente desde
parámetros masculinos centrados en la represión legal y policial. Un estilo de represión de la homosexualidad
que históricamente no ha sido aplicada a las mujeres porque en sus presupuestos básicos no se las tenía en
cuenta a la hora de definir a quién podía ir dirigida.

CONCLUSIONES
Se parte en el análisis de que el derecho de toda mujer a poder acceder a la orientación sexual que desea con
total libertad se ve francamente menoscabado en una sociedad donde todavía abundan las actitudes sexistas
y que hacen que muchas mujeres sigan viviendo con muchos miedos y angustias su propia homosexualidad.
Hay que tener en cuenta que las lesbianas no se encuentran en el mismo plano político, social, sexual y
económico que los gays. El lesbianismo permanece más invisible y de que la mirada que se lanza sobre
él es una mirada teñida de prejuicio patriarcal que considera que las mujeres tienen una sexualidad menos
manifiesta o inexistente. La explosión de visibilidad social de la homosexualidad atañe sobre todo a los hombres
homosexuales, de manera que el lesbianismo y las mujeres lesbianas se constituyen como un apéndice de
un discurso masculino más general.
Se afirma que el lesbianismo en cuanto que realidad diferente a la homosexualidad masculina, tiene que ser
analizado y observado también de manera diferencial a la realidad gay.
Se concluye que la realidad de las lesbianas en Euskadi es compleja, es una realidad donde por una parte
se da una marcada y creciente aceptación social y política del lesbianismo y donde por la otra se constata
que la sociedad vasca sigue siendo un ámbito limitador y en ocasiones negativo para el desenvolvimiento del
lesbianismo en términos de libertad, igualdad y dignidad.
Se hace patente que la imagen social de la homosexualidad es fundamentalmente masculina y sería importante
indagar y profundizar en una cuestión, a saber, si la homosexualidad y el lesbianismo están logrando aceptación
social dentro y según los cánones tradicionales de género.
Los factores que han influido en que las mujeres entrevistadas tengan una realidad cualitativamente diferente
a sus pares gays son:

39
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- El papel social que de manera ineludible han de cumplir las mujeres. Se constata que la
sexualidad lésbica para las mujeres se complica mucho más por la hiper-responsabilidad que
tienen respecto al buen funcionamiento del ámbito privado (los cuidados, los/as hijos/as, el
marido). Las consecuencias pueden ser múltiples, siendo una de las más importantes para el
colectivo lésbico la ausencia de una subcultura lésbica que aglutine y de carácter y fuerza a las
reivindicaciones sociales del conjunto de mujeres lesbianas.
- La obligatoriedad del matrimonio heterosexual. La presión social para contraer matrimonio se
ejerce e históricamente se ha ejercido con más fuerza sobre las mujeres, las cuales vivían el
matrimonio como un asunto vital y de supervivencia y una de las pocas salidas para huir de la
soltería y adaptarse a lo que la sociedad y sus familias esperan de ellas. Este estado de cosas ha
conducido a muchas mujeres lesbianas a postergar su placer y deseo sexual y a vivir matrimonios
muy desgraciados. Se necesitan más esfuerzos para investigar el matrimonio heterosexual en
mujeres lesbianas y poder así realizar un diagnóstico real de una situación causante de mucha
infelicidad en las lesbianas.
- Menos oportunidades para salir de los encorsetados roles de género. En concreto se percibe la
dificultad de las mujeres para seguir estudios superiores. La falta de oportunidades para estudiar
se traduce en la ausencia en el espacio público de las mujeres lesbianas. Y esta ausencia en
definitiva es también un obstáculo para el descubrimiento y la necesaria socialización lésbica.
- Los/as hijos/as se convierten en una razón para renunciar a la sexualidad: definidas las mujeres
por su función maternal los discursos que redundan en una heterosexualidad reproductora
despersonalizan a las mujeres, negando, no sólo su capacidad para el disfrute sexual, sino
también su posibilidad de elección de una orientación sexual que no sea la heterosexual. Durante
años la maternidad y el lesbianismo han tenido una relación muy contradictoria, no sólo para la
sociedad, sino también para muchas lesbianas. La maternidad ha invisibilizado y anulado a las
mujeres como lesbianas hasta épocas muy recientes.
- La maternidad vía inseminación asistida: la relación maternidad-lesbianismo se ha invertido
en los últimos años. Muchas lesbianas integran en sus vidas la posibilidad de ser madres vía la
inseminación asistida, la cual puede complicar la vida de las mujeres. Del sufrimiento que puede
causar la inseminación asistida, de sus problemas derivados se habla poco, y las madres lesbianas
se enfrentan en la actualidad a la falta de reglas y formulismos adecuados a su realidad no sólo
cuando desean tener los/as hijos/as sino también en muchas otras áreas de su vida.
- El lesbianismo se ha articulado de forma más clandestina que la homosexualidad masculina:
este hecho ha podido ocurrir gracias a que las lesbianas históricamente han podido camuflarse
como amigas mejor que los hombres gays. De aquí no se puede concluir que el lesbianismo es
más aceptado socialmente o que es más fácil ser lesbiana que ser gay. La invisibilidad lesbiana
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no ha aportado nada bueno al desarrollo de las lesbianas porque es algo que siempre se les ha
impuesto como resultado de una configuración de la sexualidad heterosexual y sexista donde las
mujeres han ocupado una posición secundaria y constantemente menoscabada como sujetos
sexuales. Una invisibilidad basada en la no existencia y el no reconocimiento social, no puede
ser igual que una invisibilidad basada en el reconocimiento y la persecución social y policial. Son
invisibilidades diferentes y con consecuencias desiguales tanto para el colectivo de lesbianas
como para el colectivo de gays.
- La Ley de Peligrosidad Social de vagos y maleantes se ha aplicado más a los hombres que a
las mujeres: los análisis de la represión homosexual se centran en la persecución legal y policial,
como consecuencia las lesbianas quedan por lo general fuera de estos análisis ya que apenas
hay casos que demuestren la aplicación de las leyes franquistas antihomosexuales sobre las
mujeres. Se necesitan herramientas analíticas para reescribir una historia de la represión lésbica
centrada sobre todo en las vías privadas a través de las que las lesbianas fueron controladas y
perseguidas: el matrimonio, la familia y el psiquiátrico.
Una de las claras consecuencias de una invisibilidad basada en la no existencia social es la de que durante
décadas se ha imposibilitado al colectivo de lesbianas luchar contra una discriminación real que se les infringía
de forma cotidiana. Todavía hoy las lesbianas no tienen fuerza para luchar contra las situaciones de opresión
y para desvelar lo que históricamente ha significado los matrimonios forzosos, los encierros en la casa de los
padres y las madres, los controles excesivos, las reclusiones en manicomios y las autodestrucciones.
Se reclama la realización de un análisis integral de la situación de las lesbianas en todas las esferas sociales,
económicas y políticas que muestre los mecanismos existentes en la discriminación específica y sistemática de las
lesbianas, como lesbianas y como mujeres, que las invisibilizan mediante formas de exclusión concretas.
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INTRODUCCION
En este apartado de la investigación se localizan las situaciones de discriminación manifestadas por las mujeres
entrevistadas para trasladarlas a demandas con el objetivo de proponer el desarrollo de políticas encaminadas
a eliminar estos déficits y lograr una mejora en la vida de las mujeres lesbianas.
Discriminar significa diferenciar, distinguir. La discriminación es una situación en la que una persona o grupo es
tratada de forma desfavorable a causa de los prejuicios que se difunden sobre ella/él. Discriminar a un grupo
social consiste en privarle de los mismos derechos que disfrutan otros grupos sociales por el mero hecho de
considerarle con menor valor y capacidades humanas. Uno de los grupos sociales que históricamente sufre
discriminaciones de todo tipo es el de las mujeres, consideradas hasta hace bien poco como menores bajo
tutela. El lesbianismo es una de las causas por las que las mujeres sufren discriminación.
El potente activismo de los movimientos sociales en los últimos tiempos, que han reivindicado y reivindican
el reconocimiento jurídico y social pleno del lesbianismo, así como las recientes reformas legales que se
han llevado a cabo para posibilitar en nuestro sistema el matrimonio de personas del mismo sexo, parecen
haber traído un mayor grado de aceptación social, por cuanto se ha visibilizado un fenómeno históricamente
oculto para la mayor parte de la sociedad. “Sólo ahora parece que la sociedad empieza, por fin, a conocer
y a reconocer esa otra manera de vivir las relaciones afectivas y sexuales”1. Sin embargo estas reformas
legales no suponen en ningún caso, por sí solas, una transformación de la conciencia social en relación con
la aceptación del lesbianismo.

1
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Las repercusiones de la invisibilidad lesbiana son muchas, aún en la actualidad persiste un mayor interés
y conocimiento sobre la homosexualidad masculina que sobre la femenina, con una mayor exposición
pública y diversidad personal y profesional. No cabe duda de que nos enfrentamos a una imagen social
de la homosexualidad profundamente masculinizada. Todo esto refleja una menor institucionalización de la
homosexualidad femenina, o lo que viene a ser lo mismo, unas identidades colectivas de las mujeres lesbianas
más débiles que las que ostentan los hombres gays. Como afirma Olga Viñuales2: “Curiosamente no se insultaba
a las mujeres tildándolas de lesbianas u homosexuales. Me llamó la atención que un término que cuestiona
la adhesión al rol normativo fuese empleado tan poco ¿Acaso no existían las lesbianas? Al discutir este tema
con el alumnado constaté que, a pesar de conocer su existencia, ignoraban sus características” .
La relegación de las mujeres al ámbito privado, la circunscripción de sus vidas a las paredes del hogar y el
control social y familiar son hechos que durante mucho tiempo impiden que las mujeres que tienen relaciones
sexuales con otras mujeres hayan sido y sean capaces de verse a sí mismas como parte de un grupo social
y sexual más amplio, formado por más mujeres lesbianas. Esto obstaculiza la formación de redes sociales
de apoyo, de conciencia, de formación de colectivos y sin poder mostrar ante la sociedad la existencia de su
práctica sexual. Sabemos de la existencia de clubs privados de hombres gays ya en el siglo XVIII y, al comienzo
del siglo XX se puede considerar que existían subculturas homosexuales en ciudades como San Francisco,
Montreal, New York, Londres, etc. Vemos como “la identidad lesbiana específica surge más tarde que la
masculina, el desarrollo subcultural ha sido más lento .y las propias formas de relacionarse son diferentes”3
Esta falta de representación social de las mujeres lesbianas se refleja en un hecho claro, la imagen social de la
lesbiana no sólo es más lejana y desconocida, sino que también está sujeta a menos cambios. Así mientras la
imagen social de los varones gays ha pasado de ser negativa y demonizada a estar revalorizada en términos
positivos (son tiernos, cultos, divertidos, con poder económico, etc.), la representación social del estereotipo
lésbico dista de estos parámetros económicos y culturales considerados como gays.
Estaría de acuerdo con Juliano4 en que la Declaración Universal de los Derechos Humanos se resume en
una sola frase, el derecho de una persona a ser reconocida como tal independientemente de su “raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición” (Art. 2). Esto implica entre otras consideraciones el respeto a la diversidad
sexual y el reconocimiento tácito de que si una persona ha elegido la práctica de una determinada sexualidad
es porque así lo desea, con plenas facultades, razón y conciencia. Pero en una sociedad que jerarquiza los

2
3
4

VIÑUALES, OLGA Identidades Lésbicas, Ed. Bellaterra, Barcelona, 1999, p. 18
AA.VV., Historia de Lesbianismo en Occidente, ALDARTE, Cuaderno de divulgación 4, Bilbao, 2003, p.3
JULIANO DOLORES, JULIANO DOLORES, Excluidas y marginadas, Ed. Cátedra, Madrid, 2004
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comportamientos sexuales en buenos y malos5 y que deshumaniza y minusvalora a las personas que practican
sexualidades conceptualizadas como “no correctas”, estas son despojadas de la facultad de elección, de la
posesión de una moralidad y de una conciencia. Las personas “sexualmente no correctas” según este criterio
o son delincuentes o enfermas mentales porque la sociedad entiende que las personas que están en su sano
juicio eligen ser heterosexuales, vivir en pareja y tener descendencia. En este grupo “sexualmente no correcto”
están las lesbianas respecto a las que Juliano señala que el principal problema del lesbianismo en España es
la negación a conocer su existencia6.
Todo cambio social se sustenta sobre la propia evolución personal y esto requiere que todas las personas
revisemos nuestros propios esquemas referenciales. Es una tarea que implica a la sociedad en su conjunto,
ya que cuanto más se extienden los derechos civiles más los disfrutamos todas y todos.
En es este sentido hay que tener en cuenta que los Derechos Humanos de cada persona son frágiles y
están sometidos al riesgo de su vulneración en cuanto se topan con contextos de injusticia, desigualdad o
desequilibrio. La “supuesta igualdad” que las recientes reformas legales provocan en el colectivo social puede
dificultar seriamente que se desvelen situaciones reales de discriminación y de exclusión social.

AMBITOS EN LOS QUE SE REFLEJAN LAS DISCRIMINACIONES
Veamos algunos ámbitos de los relatos de las mujeres entrevistadas en los que detectamos ciertas
discriminaciones.
Respecto a la condición de madre lesbiana
Cuando una pareja de mujeres tiene una hija o un hijo hay ocasiones en las que estas mujeres detectan que la
madre no biológica recibe un trato de segunda. La situación por la que pasan estas mujeres es la de una falta
de reconocimiento en condiciones de igualdad en momentos vitales durante el ejercicio de la maternidad.
La sociedad y los distintos ámbitos donde estas mujeres se tienen que desenvolver denotan que no ha
normalizado e integrado el que dos mujeres puedan ser pareja y madres. A este respecto, el artículo 8 de la
Ley 2/2003 de 7 de mayo de Parejas de Hecho del País Vasco por la que se puede adoptar conjuntamente por
parejas formadas por personas del mismo sexo y donde se explicita el derecho del menor, hijo/a biológico/a
de una de las partes de la pareja, a ser adoptada por la otra, aun no se ha integrado en el tejido social y, como
consecuencia, los diversos agentes sociales y profesionales no se han habituado a reconocer y convivir con

5

6
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familias formadas por dos mujeres lo que en ocasiones conlleva a que estas mujeres si quieren ser tratadas
como pareja y como madres tienen que explicar constantemente su estado civil.
De esta manera expresa Luisa7 su situación :
“Ha habido momentos que tú te quedas un poco al margen porque es dar siempre
explicaciones de quien eres, y eso al principio es un poco difícil porque al no ser la madre
biológica a la hora de médicos a veces te quedas un poco al margen, bueno no dices
nada aunque te duela ¿no? pues que no te vean como madre…”
En los dos Encuentros de Familias Lesbigays celebrados en Euskadi en el año 20068 una de las cuestiones
más debatidas fue la diferencia de vivencias entre la madre biológica respecto a la que no lo es. Como
comenta Donoso,9 no hay modelos a los que acogerse, por lo que los diferentes papeles de una y otra madre
deben ser permanentemente negociados y abordados. En los citados Encuentros se expresaron sentimientos
de desplazamientos experimentados por la madre no biológica, los celos mutuos, posibles monopolios del
niño o la niña por parte de la madre biológica, etc. A este respecto quizás el problema no es la existencia de
modelos a los que acogerse10 sino la preponderancia de unos lazos consanguíneos fundados en el mito de
que la familia heterosexual es lo más adecuado para el/la hijo/a, elementos que hacen que las parentalidades
no biológicas se perciban como de segunda categoría.
Respecto al proceso de adopción
Las parejas conformadas por dos mujeres lesbianas se encuentran con dificultades que no tienen las parejas
formadas por un hombre y una mujer. Si comparamos las situaciones vemos que las parejas heterosexuales,
estén casadas, sean pareja de hecho o manifiesten que son los padres, no tienen ningún problema para
inscribir a “nombre de los dos” al hijo o a la hija en el Registro Civil, es decir no tienen que hacer ningún trámite
judicial.
Las parejas homosexuales si están casadas, y tras la modificación de la Ley de Técnicas de Reproducción
Asistida pueden inscribir automáticamente en el Registro Civil a su hijo/a “a nombre de las dos”11 pero si están
inscritas como Pareja de Hecho, interpretando estrictamente la Ley de Reproducción, al no estar casadas,

7
8

9
10

11

Entrevistada número 2: 44 años, vive en Bizkaia, casada con una mujer, dos hijos, con actividad laboral remunerada.
Encuentros celebrados en mayo de 2006 en Zarautz y en noviembre de 2006 en Bilbao. Fueron organizados por MAGALA
(Asociación de Madres y Padres lesbigays) y ALDARTE. Los resultados de estos encuentros se pueden consultar en el centro
de documentación de ALDARTE
DONOSO SILVIA, “La familia lésbica”, Gestión familiar de la homosexualidad, (A.A.V.V.), Barcelona, Ed. Bellaterra, 2002, p. 174
Pudiera ser interesante que los roles de las personas que ostentan la parentalidad del niño o la niña no fueran tan predeterminados
como lo son en el caso de las familias heterosexuales donde hay progenitores de ambos sexos. Como está ocurriendo en
las familias lesbigays, la constante negociación y abordaje de los roles parentales pudiera no ser un asunto tan negativo.
En la actualidad esta posibilidad funciona para parejas de mujeres en cuyo seno una de ellas tiene el hijo/a mediante la
inseminación asistida, no funcionaría para parejas conformadas por dos hombres.
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no podrían inscribir directamente y tendrían que iniciar el expediente de adopción en base a la Ley de Parejas
de Hecho, articulo 8.
Si estas mujeres no son Pareja de Hecho ni están casadas no podrían ni inscribir a sus hijos/as conjuntamente
ni adoptarlos porque tienen que acreditar ser pareja y se les aplica la Ley de Parejas de Hecho. De esta manera
lo expresaba Luisa:
“Bueno el primer palo fue cuando le tuvimos que poner a los niños un padre ficticio, que se
lo vamos a cambiar pero que todavía tienen el padre ficticio y ahí empiezas a ver un poco
lo que es la realidad para las parejas de mujeres, ya desde un primer momento tienes que
ir demostrando que tú eres la madre”
Cuando Luisa y su esposa tramitaron la adopción se encontraron con que el derecho con el que contaban
no era automáticamente aplicado sino que éste dependía del criterio y la ideología del juez que iba a realizar
el procedimiento. Luisa comenta en su relato:
“En julio del año pasado (2006), tramitamos la adopción pero nos topamos con un juez
que no le parecía bien y nos rechazó la solicitud, esto hizo que se retrasara casi un año la
adopción, ese juez se fue y el siguiente que vino nos la reconoció y ahora después de tener
reconocida la adopción pues estás más tranquila, pero al principio…aunque te consideras
familia y todo eso, pero la parte legal es importante”
Una de las mujeres entrevistadas, Jaione12, cuenta cómo se ve envuelta en una situación que no desea, esto
es casarse, para hacer más sencillo el proceso de adopción con su pareja cuando este caso no se da entre
parejas heterosexuales:
“Cuando fuimos a reconocer a nuestro hijo al juzgado, los primeros cinco minutos es de
que nadie sabe nada de nada, es que nadie sabe nada, ósea nos marearon de abajo para
arriba, y de arriba para abajo, y al final lo más fácil es buscarse un abogado y como yo
estaba divorciada, el abogado que nos había llevado el divorcio me dijo que era mucho más
fácil si nos casábamos, que lo pensaríamos, porque se consideraba que era el hijo de las
dos, porque así no tienes que pasar el test de idoneidad por el G. Vasco, y entonces yo le
dije que no me iba a casar y que iba a pasar el test que haga falta, yo no voy a consentir
que a mi pareja le vuelvan loca,…porque esto encima va a llevar más tiempo y aquí yo voy
a conseguir que alguien me diga que yo soy idónea para criar a un hijo,… y mi pareja me
decía que nos casamos y ya está, y yo le decía que no, que yo no me iba a casar por un
papel, y nada al final nos casaremos para que sea más fácil la adopción de nuestro hijo”

12
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Durante años las mujeres lesbianas que tenían hijos/as con sus parejas mediante inseminación asistida han
sido obligadas a inscribir a los/as mismos/as como hijos/as de madres solas y con un nombre de padre ficticio.
La maternidad lésbica se salía de los cánones normativos obligatorios, a saber, el matrimonio heterosexual
y con el apoyo de una figura masculina. Hasta la aprobación de leyes que permiten la adopción conjunta la
maternidad lesbiana ha estado totalmente invisibilizada En la actualidad esta realidad ha cambiado, es más
visible y se acepta que los/as niños/as tengan dos madres legales, pero con recortes y condiciones, y siempre
bajo la obligatoriedad de contraer matrimonio, tal y como se desprende del relato de Luisa y Jaione.
Entre las mujeres entrevistadas para esta investigación no hay madres adoptantes. La adopción es una de
las posibilidades para acceder a la maternidad, una posibilidad que claramente impone la invisibilidad al
lesbianismo de la madre ya que muchas mujeres que desean adoptar tienen que acudir frecuentemente a las
adopciones internacionales donde la revelación del lesbianismo por parte de la mujer durante el proceso de
adopción internacional puede equivaler a una denegación de su idoneidad como adoptante por parte del país
que deja los/as niños/as en adopción13. Conscientes de ello, muchas mujeres que quieren adoptar niños/as
de otros países ocultan su condición lésbica.
Mujeres con discapacidad
Lugares sin acceso. Es de sobra conocido que las personas con discapacidad se ven muy limitadas para
acceder a determinados espacios. Existen aun multitud de lugares tanto cerrados como espacios abiertos
que no están adaptados para que las personas que se mueven en una silla de ruedas puedan llegar a ellos.
Desde hace muchos años existen asociaciones que están luchando para que desaparezcan todas las barreras
arquitectónicas y para hacer más digna la vida de estas personas, pero aún hay que seguir trabajando ya que
no se han logrado todos los objetivos.
En relación a este apartado, Eli14 cuenta cuales son las dificultades con las que se encuentra en su vida
cotidiana y también a la hora de disfrutar del tiempo de ocio.
“La verdad que es un trago difícil, hay veces que no, porque no vas a estar siempre mirando
para atrás, pero hay veces que se hace muy duro,…a la hora de ir de vacaciones siempre
tienes que ver si el sitio está adaptado, hay muchos sitios que no tienen accesibilidad, y
no hablo de los entornos naturales, que encima nos encanta”.
Las condiciones de accesibilidad para sillas de ruedas que a menudo tienen los espacios tradicionales
de socialización lésbicos son muy limitadas. En este sentido es fácil hacer un recorrido por los bares de

13
14

La adopción internacional constituye el 80% de las adopciones que se realizan en España. Se rige por las normas de cada
país, y ninguno de los que tiene convenio con España permite la adopción a parejas del mismo sexo.
Entrevistada número 3: 45 años, vive en Bizkaia, es pensionista y tiene pareja.
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“ambiente”15 y darse cuenta de que una buena parte de ellos no reúne ni las mínimas normas para que una
persona en silla de ruedas pueda acceder a ellos (se hallan en cuesta, escalones para acceder, espacios
interiores francamente estrechos, cuartos de baño no habilitados para sillas de ruedas, etc.). Se puede decir
que las lesbianas que tienen algún tipo de discapacidad física ven muy limitados las posibilidades de acceso
a un recurso de socialización tan importante como son los bares de ambiente y de encuentro entre chicas.
En el ámbito del trabajo la experiencia de Eli es la siguiente:
“Saqué los perfiles, porque yo era sustituta y si quería plaza tenía que sacar las oposiciones
y ya si tienes las oposiciones te adaptan el instituto porque si no, hay muchos institutos
que no están adaptados y no puedes hacer sustituciones aunque los tengas y puedo dar
clases pero no puedo acceder”
No deja de resultar paradójico que uno de los obstáculos que encuentra Eli para incorporarse al mundo laboral
sea la falta de accesos del centro educativo en el que le toca trabajar, en un ámbito en el que además por sus
exigencias físicas podría hacerlo. Es de suponer que este no será el único argumento que haya convencido a
Eli para no estar activa laboralmente, pero llama la atención que la falta de accesos sea uno de ellos.
Visibilidad: Una característica de las campañas que se realizan en torno a la visibilidad lésbica es que las
mujeres que se muestran públicamente son personas que no poseen ninguna diversidad funcional. La
uniformidad es más patente que la diversidad en lo que respecta a las campañas publicitarias que realizan
los colectivos y esto a pesar de que Beatriz Gimeno16 representante de la FELGTB, se denomina a si misma
diversa funcional y señala la mayor dificultad que a veces comporta salir del armario como discapacitada que
como lesbiana. Las series o películas de televisión no suelen mostrar mujeres lesbianas en silla de ruedas por
ejemplo, la bibliografía ha sido escasa y los estereotipos sobre las personas con alguna discapacidad han
sido la dependencia y la incapacidad.
Con estos elementos no es extraño que nadie pueda imaginar cuando ve a dos mujeres y una de ellas va en
silla de ruedas que estas puedan ser una pareja de lesbianas. Lo expresa claramente Eli:
“En el pueblo, con el tema de la discapacidad la gente, fíjate que cosas…con el lesbianismo
por ejemplo, con mi familia he salido del armario, con el resto del pueblo tampoco es que
tenga interés porque además tampoco vivo yo allí y no lo necesito para mis relaciones, pero
la gente, “ay Ana, ¿vive sola?” y mi madre “no vive con su amiga”, cada cual en la medida que
tenga su mentalidad interpretará lo que quiera, y en ese sentido cuando voy al pueblo, vamos
las dos, la gente si vamos igual las dos andando y las dos de la misma edad, soltera, sola,…

15
16
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igual habría más comentarios, pero como voy en silla…hay como más tolerancia…nos hemos
quejado no sólo en el pueblo, si no también cuando vamos de vacaciones que la gente nos
pregunta si somos hermanas, o a veces no sé si pensarán que mi pareja es mi cuidadora”
Sentimiento de apoyo y cuidado: El estereotipo de las personas con diversidad funcional ha sido, básicamente,
el de la dependencia y el de la incapacidad. En lo que respecta al tema esta es la reflexión que hace Eli:
“Es una cosa muy graciosa lo que nos pasa con el tema de la discapacidad, de la silla,
porque como es tan evidente, tan aparatoso, pues que mi pareja esté al lado y me ayude
eso genera un buen rollo, es una indulgencia que te da la discapacidad, la gente te mira
con ternura, cuando te ve, bajas a la playa, despliegas la silla, ese montaje de…me doy
cuenta que la gente se corta porque a veces no sabe cómo vas a responder y a mí siempre
que me ofrecen ayuda yo lo agradezco en el alma,…son detalles muy bonitos cuando se
ofrecen a ayudarte. No me siento tratada con paternalismo porque yo tampoco doy la
imagen de fragilidad, igual es eso, mi rollo deportista y cuando la gente se acerca creo
que se acerca también con cierta admiración y cierto respeto. La verdad es que es toda
una experiencia…y también durísimo por otra parte”
En palabras de Marta Allue17: “La imagen física de una mujer en silla de ruedas es un elemento añadido a
la vulnerabilidad, sin embargo se puede sacar partido de otros recursos personales para salir adelante, eso
sí, sin dejar de lado el cuidado del aspecto personal. Porque olvidar la apariencia acentuaría la pérdida de la
autoestima”. Como se observa del relato de Eli, esta mujer lo aplica con esmero a su propia vida:
“Mi recuperación física es muy importante para mí, mantenerme para no ir degenerando,
porque una lesión medular no es solo la silla que es lo que más se ve, he estado en un
tratamiento de rehabilitación física bastante tiempo con una terapeuta y por eso estoy como
estoy, la forma física te lo tienes que currar y vivo con mi pareja, estoy encantada…ha sido
un camino muy duro para las dos, porque ¡claro! no tiene nada que ver, ella me conoció
de motera y menuda moto me he echado,… yo sigo pensando que voy a andar y por eso
me prepara tanto físicamente por si igual algún día surge algo poder ser candidata”
No cabe duda de que Eli rompe con la imagen desvalida e infravalorada en su autoestima que normalmente
tiene la sociedad con respecto a una persona con discapacidad física o mental. Eli es mentalmente fuerte a
pesar de su vulnerabilidad física, lo cual no suele gustar en una sociedad que vende una imagen idealizada
de la mujer y en un colectivo homosexual y lésbico que cree para sí esta sacralización de los cuerpos guapos
y perfectos. Todavía hoy la discapacidad en la homosexualidad y el lesbianismo permanece invisible.

17

ALLUÉ, MARTA. “Mujer y discapacidad física”. Conferencia presentada en el I Ciclo de Conferencias Discapacidad e igualdad
de oportunidades del GIAT sobre Discapacidad de la Fundación Isonomía Universitat Jaume I, Castellón, diciembre 2003.
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Respecto a la información sobre lesbianismo.
En la sociedad: La sexualidad de las mujeres lesbianas ha sido sistemáticamente ignorada por el discurso
oficial, hoy en día y al albur de los cambios legales que se han producido para igualar en derechos a la población
lesbiana y gay con la heterosexual se han desarrollado una serie de leyes antidiscriminatorias y legales que ha
hecho que la información en los medios de comunicación tanto clásicos como modernos (internet,…) circule
más ampliamente y los mensajes que se reciben sean más amplios. Se ha producido un cambio cuantitativo y
cualitativo en cuanto a la información que hoy en día se ofrece a la sociedad respecto a las mujeres lesbianas,
no obstante las mujeres entrevistadas piensan que es escasa esta información y que hay que avanzar más al
respecto. Luisa, una de las mujeres entrevistadas, piensa que:
“A raíz de la ley de matrimonio se ha empezado a tratar un poquito más pero creo que no
se trata lo suficiente”
El testimonio de Luisa evidencia la desigual relación que gays y lesbianas tienen con los medios de comunicación,
ya que estos buscan sobre todo a personas poderosas, y en este terreno lo masculino, gay o no, tiene más
poder que lo femenino, lesbiano o no. Para los medios de comunicación sigue siendo más atractivo sacar
a la luz la expresión de lo gay que es considerado más atractivo, marchoso, divertido y además tiene más
poder. Hoy por hoy gays y lesbianas despiertan diferente interés en los medios de comunicación y aunque sea
cuantitativamente mayor el número de lesbianas que aparecen en la televisión, radio y prensa la proporción
de hombres gays todavía es mayor que la de ellas18.
En el ámbito educativo: Diversos estudios elaborados en el ámbito educativo, como el Proyecto Arienne,
constatan el hecho de que la homofobia aparece tanto entre chicos como entre chicas. Afirman que una de
las consecuencias más importantes de la homofobia es la ausencia, en general, de relaciones de amistad
íntimas entre hombres así como las dificultades que éstos experimentan para manifestar afectividad en su
grupo de iguales. Así mismo, la homofobia genera mecanismos que niegan la expresión de los sentimientos
entre hombres y constituye uno de los principales obstáculos para el cambio de las concepciones patriarcales
de la masculinidad.
Teniendo este punto en consideración es importante que se trabaje la educación sexual desde los primeros
años en todos los ámbitos de socialización de las niñas y los niños, y en concreto se debe abordar la diversidad
de orientaciones sexuales19, para que de esta forma se le otorgue carta de naturaleza a la diversidad sexual y

18

19
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se tengan referencias correctas para integrar la orientación del deseo en el conjunto de la personalidad.
La educación es el instrumento para trabajar valores de tolerancia, respeto, igualdad y diversidad entre hombres
y mujeres. La infancia y la pre-adolescencia son etapas tempranas de la vida en las que es necesario tomar
contacto con estos valores con el fin de que la futura convivencia se base en unas actitudes de estima y
respeto hacia las otras personas independientemente de la orientación sexual que éstas tengan.
Por otra parte, esta necesidad de introducir de forma sistemática estos contenidos en la educación es todavía
mayor cuando hay niños y niñas que en la actualidad están siendo educados y criadas en el marco de una familia
homosexual. Tener dos madres o dos padres es una realidad cada vez más patente en Euskadi. Son niños y
niñas que acuden a la escuela en su mayoría. Esta necesidad de integrar la educación sexual en la formación
la comparte Luisa, una de las mujeres entrevistadas cuyos dos hijos van a la escuela. Ella opina que:
“En las escuelas tampoco es un tema que se toque demasiado, pero con el tiempo si
espero que se trate más”
Como comenta Luisa es de esperar que el sistema educativo no sólo trate más estos contenidos sino que
también asegure el desarrollo positivo de la personalidad del alumnado que pueda destacarse como gay o
lesbiana, además debe evitar los acosos morales y las agresiones físicas contra ellos y ellas. Para ello sería
importante que esta educación sexual integrara a la par que contenidos de respeto a la diversidad también
el respeto a la igualdad entre chicos y chicas. En este sentido Begoña Martínez Domínguez20: expresa “la
incorporación del concepto de género como categoría de análisis histórico nos ha brindado una perspectiva
explicativa global de las desigualdades entre mujeres y hombres, desligada de la biología”.
Amaia,21 una de las mujeres entrevistadas y que ha participado activamente en el movimiento de liberación
gay-lésbico y en el movimiento feminista, plantea con mucha claridad en su relato la falta del cuestionamiento
de roles de género pese a la igualdad legal conseguida por gays y lesbianas:
“Está claro que si la perspectiva de futuro viene como hasta ahora, y esperemos que no
haya ningún retroceso, creo que la aceptación está dada pero esta aceptación que se está
dando…a mí lo que me parece es que falta un poco el cuestionamiento, el cuestionamiento
del patriarcado de cómo están hechas las divisiones,… que las relaciones afectivas y
sexuales están mucho más abiertas pero que faltan el cuestionamiento de los roles”
Una parte interesante de la educación es la que se desarrolla en el ámbito no formal. La educación sexual en
este ámbito no deja de ser importante ya que son amplios los sectores que se mueven en ella. En relación a

20
21

MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, BEGOÑA, “Por qué tienen que seguir luchando las mujeres contras los tópicos y prejuicios sexistas”,
Revista Emakunde 68, Vitoria-Gasteiz, 2007, p.7
Entrevistada número 30: 51 años, vive en Bizkaia, con actividad laboral remunerada, soltera y con pareja.
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este punto en el estudio Educación para la convivencia y la paz en el ámbito de la educación no formal en la
Comunidad Autónoma del País Vasco realizado en 2005 por el Gobierno Vasco se constata la importancia
de la labor educativa de las y los educadores en la transmisión de valores, el déficit de materiales didácticos
y la necesidad de formación para las y los educadores.
Por mi experiencia en el Centro ALDARTE22 y tras los contactos mantenidos con personal docente sé que las
personas que trabajan en el ámbito de la educación no formal están demandando información y formación
para trabajar con coherencia el tema de la homosexualidad y lesbianismo. Necesitan recursos e instrumentos
para poder desarrollar su trabajo y no seguir obviando una parte de la realidad tan importante hoy en día como
es la igualdad en el terreno de la orientación sexual.

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
Es necesario que los Poderes Públicos identifiquen y sean conscientes de la problemática concreta de las
mujeres lesbianas a su paso por los servicios judiciales, se impliquen y realicen campañas de información
para que en las instituciones judiciales no se produzca un trato desigual entre parejas heterosexuales y
parejas lésbicas. Esta información a proporcionar a los jueces y las juezas y a las y los profesionales de los
Registros debe estar enfocada a eliminar el concepto biologicista que actualmente prevalece por el cual se
considera que si la pareja está compuesta por una mujer y un hombre como esto ya es garantía de hacer
biológicamente posible el tener hijos/as no es necesario casarse, ni inscribirse como pareja de hecho para
adoptar a un hijo o una hija.
Además es importante la sensibilización en el ámbito judicial ya que se siguen produciendo casos en los
Juzgados (como el de la jueza de Gandía-Valencia) que se niegan a celebrar matrimonios homosexuales
aduciendo que no está de acuerdo con la ley que posibilita que dos personas del mismo sexo se casen.
Es necesario establecer una línea de trabajo entre los diversos colectivos que trabajan por los derechos y la no
discriminación de lesbianas y gays para impulsar campañas sobre la visibilidad de las mujeres con diversidad
funcional y con un enfoque plural e inclusivo.
En lo que respecta al trabajo que realizan las instituciones a la hora de impulsar campañas o elaborar leyes
a favor de este colectivo social es necesario que se adopte un enfoque plural y amplio que tenga en cuenta
la diversidad de mujeres lesbianas de modo que no se promocione una imagen única de éstas y se oculten
dentro del colectivo lésbico las mujeres que tienen alguna discapacidad funcional.

22
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Dado que la discapacidad forma parte también de la realidad lesbiana, su integración es importante.
A este respecto es imprescindible que los lugares tradicionales e importantes de socialización lésbica
(bares de ambiente, asociaciones, etc.) cuenten con los medios necesarios para que las personas con
dificultades de movilidad no vean mermada su acceso y en consecuencia sus recursos asociativos y de
fomento de la sociabilidad.
Así mismo se ve necesario recordar a las instituciones la necesidad de aumentar los esfuerzos para que todos
los lugares cuenten con acceso para todas las personas, entre las que se encuentran las mujeres lesbianas
con dificultades de movilidad. Esta es una forma de luchar por la igualad y aumentar las oportunidades de
sociabilidad.
Se percibe la necesidad de informar sobre el lesbianismo en el ámbito educativo integrando los contenidos sobre
la diversidad sexual y los diferentes modelos familiares en la totalidad de niveles educativos: infantil, primaria,
secundaria, superior. Es importante que niños y niñas se encuentren con estos contenidos en las aulas.
El sistema educativo debe asegurar el desarrollo positivo de la personalidad del alumnado que pueda destacarse
como gay o lesbiana, así como evitar los acosos morales y las agresiones físicas contra ellos y ellas. Y para
ello sería importante que esta educación sexual integrara a la par que contenidos de respeto a la diversidad
en orientaciones sexuales el respeto a la igualdad entre chicos y chicas. La homofobia y la lesbofobia tienen
muchos componentes relacionados con la discriminación de géneros.
Además debemos recordar que la educación en el ámbito no formal es un espacio donde se forman un buen
número de personas tanto jóvenes como adultas. En este sentido se deben impulsar acciones desde este
ámbito para trabajar actitudes de respeto y de tolerancia en la diversidad sexual orientados a los/as agentes
que intervienen en él. Los educadores y las educadoras de Tiempo Libre deberían poder contar en su trabajo
con todos los recursos y herramientas necesarios para abordar la lesbofobia.
Para dar más fuerza a las demandas educativas en diversidad de orientaciones sexuales se propone a los
colectivos LGTB que de forma coordinada se establezcan contactos con la Consejería de Educación del
Gobierno Vasco con el objetivo de implementar programas educativos que integren en el currículo la diversidad
sexual y los diversos modelos familiares en la totalidad de niveles: infantil, primaria, secundaria, superior. En
esta línea se ve necesario impulsar la creación de redes para el trabajo coordinado entre los colectivos LGTB
y los del ámbito educativo no formal para lograr que los proyectos a realizar integren la orientación sexual y
la diversidad familiar.
Hay que seguir avanzando en políticas públicas que no discriminen a las mujeres lesbianas y formando personas
que tengan presente que la diversidad sexual es un valor y un factor positivo para toda la sociedad. Esta
formación se tiene que realizar teniendo presente las necesidades específicas y diferenciales de las mujeres
lesbianas respecto a los hombres gays, es decir, es necesario realizar políticas públicas con una perspectiva
feminista y con un enfoque de género que no homogenicen las experiencias de gays y lesbianas.
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Propuesta de acciones para
incluir en los planes de
igualdad institucionales
Autora: Arantza Campos
Este objetivo consiste en la elaboración de un mínimo de 10 acciones que se puedan incluir en los planes de
igualdad institucionales dirigidas al colectivo de mujeres y que contribuyan a mejorar tanto la calidad de vida
como los niveles de visibilización social de las mujeres lesbianas.
Entiendo que este objetivo debe estar encuadrado dentro del “IV Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres
en la Comunidad de Euskadi. Directrices de la VIII Legislatura” aunque esto no debe determinar la totalidad de
acciones dada la parquedad del plan en esta materia. Sobre todo si consideramos los cambios legislativos
que se han producido en estos últimos años y que afectan directa y profundamente a algunas expresiones
y acciones vitales de este colectivo de mujeres.
Como he dicho las acciones deben encuadrarse en el IV Plan para la Igualdad de la CAPV que tiene como
innovación fundamental la creación de cuatro ejes estratégicos:
I: Mainstreaming
II: Empoderamiento y participación sociopolítica de las mujeres
III: Conciliación y Corresponsabilidad: Hacia un nuevo modelo de sociedad
IV: Violencia contra las mujeres.
No es momento y lugar para hacer un estudio valorativo del IV Plan `para la Igualdad, pero me gustaría señalar
que parece que por ahora no se desmarca de la concepción de una sociedad heterosexista. La pertinencia
de algunas de las críticas de la teoría feminista a la categoría de análisis “género” se van concretando en
algunos de los diseños de las políticas públicas como es el caso.
Nuestra sociedad en general, pero más concretamente la administración y los operadores jurídicos en particular
deben decididamente comprometerse con prácticas no heterosexistas.
Las acciones que a continuación propongo están encuadradas dentro de las distintas áreas de intervención
del IV Plan de Igualdad, que son:
1.- Cultura
2.- Educación
3.- Trabajo
4.- Inclusión Social
5.- Salud
6.- Urbanismo, Transporte Público y Medio Ambiente
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ACCIONES:
1. Premios de historia y literatura para la recuperación de historias de mujeres lesbianas.
2. Protocolo para l@s profesionales de la salud.
3. Ciclo formativo para l@s operadores jurídicos.
4. Ciclo conferencias educación riesgo y conflicto
5. Entrenador@s deportes.
6. Ciclos de conferencias dentro de los planes de igualdad de las entidades públicas y privadas.
7. Nombrar calles con nombres de mujeres lesbianas significativas.
8. Formación y seguimiento de los medios de comunicación.
9. Análisis del lenguaje.
10. Formación del profesorado de los cursos de adaptación pedagógica.
1ª ACCIÓN
PREMIOS DE HISTORIA Y LITERATURA PARA LA RECUPERACIÓN DE HISTORIAS DE MUJERES LESBIANAS
OBJETIVO GENERAL : MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES LESBIANAS
EJES

MAINSTREAMING

EMPODERAMIENTO

CONCILIACIÓN

VIOLENCIA

CULTURA 7.1

Objetivo M1.1

Objetivo E2.1

Objetivo V1.1

EDUCACIÓN 7.2

Objetivo M1.1.A4, M1.2

Objetivo E2.2

Objetivo V1.2

TRABAJO 7.3

Objetivo M1.1

INCLUSIÓN SOCIAL 7.4
SALUD 7.5
URBANISMO, TRANSPORTE
PÚBLICO Y MEDIO
AMBIENTE 7.6

Tal y como aparece en el cuadro esta primera acción, Premios de Historia y Literatura para la recuperación
de la Historia de Mujeres Lesbianas, se sustenta en los distintos objetivos del IV plan para la igualdad de
mujeres y hombres en la CAPV señalados en el cuadro.
M = MAINESTRIMING; E = EMPODERAMIENTO; C = CONCILIACIÓN; V = VIOLENCIA
CULTURA 7.1
M1.1: Incrementar el número de administraciones cuyas áreas de cultura realizan una planificación y
ejecución de actividades culturales desde la perspectiva de género.
E2.1: Aumentar la creación cultural y artística de las mujeres y aquella que fomente una visión no sexista
de la sociedad.
V1.1: Reducir imágenes y contenidos mediáticos que presenten a las personas como inferiores o
superiores en la dignidad humana en función de su sexo, o como meros objetos sexuales, y
eliminar los que justifiquen, banalicen o inciten a la violencia contra las mujeres.
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EDUCACIÓN 7.2
M1.1:A4: Realizar acciones formativas par la detección de rasgos sexistas e incorporar la perspectiva de
género en los contenidos particulares y en la práctica docente, así como en los propios valores,
actitudes y expectativas del profesorado y en el diseño y desarrollo de propuestas metodológicas
que potencien todas las capacidades básicas de chicas y chicos.
M1.2: Eliminar el uso de materiales educativos que incumplan el art.30 de la Ley de Igualdad.
E2.2: Eliminar la diferencia cuantitativa entre sexos en la elección de estudios de chicos y chicas, con
prioridad e aquellos estudios en los que la diferencia sea mayor y los estudios tengan mejores
perspectivas de futuro.
V1.2: Realizar un programa experimental en los centros para la prevención de la violencia a partir de
un cambio en la cultura relacional hacia un clima de convivencia y cooperación en igualdad.
TRABAJO 7.3
M1.1: Crear una unidad administrativa cuyo cometido sea impulsar, colaborar, coordinar a los distintos
departamentos, direcciones y áreas, así como a los servicios de empleo de ayuntamientos y
diputaciones, a los centros colaboradores y al resto de entidades corresponsables de la puesta
en marcha de estas actuaciones.

2ª ACCIÓN
PROTOCOLO PARA L@S PROFESIONALES DE LA SALUD
OBJETIVO GENERAL : MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES LESBIANAS
EJES

MAINSTREAMING

EMPODERAMIENTO

CULTURA 7.1

M.1.1

EDUCACIÓN 7.2

M.1.1

E2.1

INCLUSIÓN SOCIAL 7.4

M1.1

E1.2; E1.3

SALUD 7.5

M1.1; M1.2; M2.1;
M.2.2

E1.1; E1.2; E1.3; E1.4

CONCILIACIÓN

VIOLENCIA

TRABAJO 7.3
V1.1
C1.2;

V1.1

URBANISMO,
TRANSPORTE PÚBLICO Y
MEDIO AMBIENTE 7.6

Tal y como aparece en el cuadro esta segunda acción, Protocolo para los profesionales de la salud, se
sustenta en los distintos objetivos del IV plan para la igualdad de mujeres y hombres en la CAPV señalados
en el cuadro.
M = MAINESTRIMING; E = EMPODERAMIENTO; C = CONCILIACIÓN; V = VIOLENCIA
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CULTURA 7.1
M1.1: Incrementar el número de administraciones cuyas áreas de cultura realizan una planificación y
ejecución de actividades culturales desde la perspectiva de género.
EDUCACIÓN 7.2
M1.1: Integrar la coeducación en todos los programas anuales de los centros de educación primaria,
secundaria y EPA.
E2.1: Incrementar la creación y difusión de conocimiento sobre el análisis de relaciones de género en
el ámbito universitario.
INCLUSIÓN SOCIAL 7.4
M1.1: Integrar la perspectiva de género en los diagnósticos, planificaciones, intervenciones y evaluaciones
en las áreas de acción social de las administraciones públicas.
E1.2: Adecuar los recursos destinados a las mujeres que ejercen la prostitución en situaciones de
riesgo de exclusión social para la mejora de sus condiciones de vida.
E1.3: Adecuar los recursos destinados a las personas con problemas de drogodependencias en
situación de riesgo de exclusión social para la mejora de las condiciones y posiciones de las
mujeres de estos colectivos.
V1.1: Incrementar la detección temprana del ciclo de la violencia.
SALUD 7.5
M1.1: Modificar las guías de práctica clínica existentes y realizar las futuras- desde la fase de investigación
hasta la de aplicación en el sistema sanitario público-integrando la perspectiva de género.
M1.2: Modificar los procedimientos administrativos existentes y realizarlos en el futuro, integrando la
perspectiva de género en todas las fases: diseño, implantación y evaluación.
M2.1: Incrementar hasta los 70 años la edad de las mujeres a las que se realizan actividades preventivas
para el cáncer de mama manteniendo un alto grado de satisfacción con respecto al tratamiento
recibido una vez se ha diagnosticado la enfermedad.
M2.2: Reducir la incidencia de los trastornos de la conducta alimentaria, especialmente entre las jóvenes
y las niñas.
E1.1: Garantizar la accesibilidad a los métodos anticonceptivos y, en caso necesario, al de intercepción
postcoital e IVES para reducir las tasas de los embarazos no deseados, especialmente en
adolescentes y promover el uso del preservativo, único método de prevención de enfermedades
de transmisión sexual.
E1.2: Asegurar que las intervenciones médico-quirúrgicas durante el embarazo y el parto siguen las
indicaciones estrictamente necesarias en cada caso, tendiendo a la reducción del número de
cesáreas y episiotomías.
E1.3: Incrementar el grado de satisfacción de las mujeres con respecto a la información recibida y la
participación en la toma de decisiones durante el embarazo, el parto y el puerperio.
E1.4: Incrementar el grado de satisfacción de las mujeres con respecto a la prevención y atención de las
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alteraciones y los trastornos derivados de los cambios propios del ciclo reproductivo, fomentando
la información y toma de decisiones participada en unos reconocimientos de toco-ginecología
accesibles para todas las mujeres.
C1.2: Ampliar los horarios de atención médica para facilitar la conciliación de la atención a la salud y
la vida personal, familiar y laboral.
V1.1: Garantizar una adecuada atención a la salud física y psíquica de las mujeres víctimas de la violencia
mediante la implantación y mejora continua del protocolo sanitario acordad en el marco del
Acuerdo Interinstitucional para la mejora de la atención a mujeres víctimas del maltrato doméstico
y agresiones sexuales.

3ª ACCIÓN
CICLO FORMATIVO PARA L@S OPERADORES JURÍDICOS
OBJETIVO GENERAL : MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES LESBIANAS
EJES

MAINSTREAMING

CULTURA 7.1

EMPODERAMIENTO

CONCILIACIÓN

VIOLENCIA

M1.1

C1.1

V1.1

EDUCACIÓN 7.2

M1.1

C1.1

V1.1

TRABAJO 7.3

M1.1

C1.1

V1.1

INCLUSIÓN SOCIAL 7.4

M1.1

C1.1

V1.1

SALUD 7.5

M1.1

C1.1

V1.1

URBANISMO, TRANSPORTE
PÚBLICO Y MEDIO
AMBIENTE 7.6

Tal y como aparece en el cuadro esta tercera acción, Ciclo formativo para los operadores jurídicos , se
sustenta en los distintos objetivos del IV plan para la igualdad de mujeres y hombres en la CAPV señalados
en el cuadro.
M = MAINESTRIMING; E = EMPODERAMIENTO; C = CONCILIACIÓN; V = VIOLENCIA
CULTURA 7.1
M1.1: Incrementar el número de administraciones cuyas áreas de cultura realizan una planificación y
ejecución de actividades culturales desde la perspectiva de género.
C1.1: Incrementar los espacios socioculturales en lo que se promueva la corresponsabilidad y la ética
del cuidado.
V1.1: Reducir imágenes y contenidos mediáticos que presenten a las personas como inferiores o
superiores en la dignidad humana en función de su sexo, o como meros objetos sexuales, y
eliminar los que justifiquen, banalicen o inciten a la violencia contra las mujeres.
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EDUCACIÓN 7.2
M1.1: Integrar la coeducación en todos los programas anuales de los centros de educación primaria,
secundaria y EPA.
C1.1: Incrementar la corresponsabilidad en el trabajo doméstico y de cuidados de las chicas y los
chicos.
V1.1: Detectar todos los casos de violencia doméstica en los centros escolares, y atenderlos de acuerdo
a un protocolo consensuado y eficaz.
TRABAJO 7.3
M1.1: Integra la perspectiva de género en los servicios de empleo.
C1.1: Incorporar sistemáticamente en los análisis de la estructura económica y social los datos
relativos al valor económico del trabajo doméstico y de cuidados, presentándolos siempre en sus
interrelaciones con el ámbito productivo, es decir, sumando el tiempo de trabajo reproductivo y
el dedicado al trabajo productivo.
V1.1: Implantar protocolos de prevención y actuación ante el acoso sexista en las administraciones
públicas y en las empresas del sector privado, dando prioridad a las ramas de actividad que
concentran mayores proporciones de población ocupada, con el fin de visibilizar y reducir dicho
acoso sexista.
INCLUSIÓN SOCIAL 7.4
M1.1: Integrar la perspectiva de género en los diagnósticos, planificaciones, intervenciones y evaluaciones
en las áreas de acción social de las administraciones públicas.
C1.1: Incrementar los recursos para reducir las cargas económicas, sociales y psicológicas de las
personas que realizan labores de cuidado.
V1.1: Incrementar la detección temprana del ciclo de la violencia.
SALUD 7.5
M1.1: Modificar las guías de práctica clínica existentes y realizar las futuras- desde la fase de investigación
hasta la de aplicación en el sistema sanitario público-integrando la perspectiva de género.
C1.1: Incrementar el número de personas con problemas de salud y necesidades de cuidados –no
autónomas- atendidas por servicios sociocomunitarios.
V1.1: Garantizar una adecuada atención a la salud física y psíquica de las mujeres víctimas de la violencia
mediante la implantación y mejora continua del protocolo sanitario acordad en el marco del
Acuerdo Interinstitucional para la mejora de la atención a mujeres víctimas del maltrato doméstico
y agresiones sexuales.
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4ª ACCIÓN
CICLO CONFERENCIAS EDUCACIÓN RIESGO Y CONFLICTO
OBJETIVO GENERAL : MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES LESBIANAS
EJES

MAINSTREAMING

EMPODERAMIENTO

CULTURA 7.1

M1.1

E1.1

EDUCACIÓN 7.2

M1.1

E1.1

TRABAJO 7.3

M1.1

E1.1; E1.2; E1.3; E1.4;
E1.5

INCLUSIÓN SOCIAL 7.4

M1.1

E1.1; E1.2; E1.3; E1.4;
E1.5; E1.6; E1.7

SALUD 7.5

M1.1; M2.1; M2.2; M2.3

E1.1; E1.2; E1.3; E1.4;
E1.5; E1.6; E1.7

C1.1; C1.2

V1.1

E1.1

C1.1

V1.1

URBANISMO, TRANSPORTE
PÚBLICO Y MEDIO
M1.1; M1.2
AMBIENTE 7.6

CONCILIACIÓN

VIOLENCIA

C1.1; C2.2

V1.1

V1.1; V1.2

Tal y como aparece en el cuadro esta tercera acción, Ciclo de conferencias educación riesgo y conflicto ,
se sustenta en los distintos objetivos del IV plan para la igualdad de mujeres y hombres en la CAPV señalados
en el cuadro.
M = MAINESTRIMING; E = EMPODERAMIENTO; C = CONCILIACIÓN; V = VIOLENCIA
CULTURA 7.1
M1.1: Incrementar el número de administraciones cuyas áreas de cultura realizan una planificación y
ejecución de actividades culturales desde la perspectiva de género.
E1.1: Reducir la segregación vertical y horizontal en las áreas y organismos de deportes públicos y
probados.
EDUCACIÓN 7.2
M1.1: Integrar la coeducación en todos los programas anuales de los centros de educación primaria,
secundaria y EPA.
E1.1: Disminuir la desigualdad cuantitativa entre los sexos en el acceso a los ámbitos de decisión del
sistema universitario.
TRABAJO 7.3
M1.1: Integrar la perspectiva de género en los servicios de empleo.
E1.1: Disminuir la desigualdad cuantitativa entre mujeres y hombres en empleos técnicos de sectores
punta con alto componente tecnológico y de conocimiento, aumentando la participación de las
mujeres.
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E1.2: Disminuir la desigualdad cuantitativa entre mujeres y hombres en empleos de componente
técnico de sectores industriales tradicionales, aumentando la participación de las mujeres.
E1.3: Disminuir la desigualdad cuantitativa entre mujeres y hombres en la constitución y consolidación de
iniciativas empresariales, mediante el aumento de la participación de promotoras, especialmente
en sectores y profesiones en las que están infrarrepresentadas.
C1.1: Incorporar sistemáticamente en los análisis de la estructura económica y social los datos
relativos al valor económico del trabajo doméstico y de cuidados, presentándolos siempre en
sus interrelaciones con el ámbito productivo, es decir, sumando el tiempo de trabajo reproductivo
y el dedicado al trabajo productivo.
C2.2: Implantar servicios y/o medidas de flexibilización horaria y reordenación del tiempo de trabajo del
personal de las administraciones públicas y empresas dependientes, así como en empresas del
sector privado, dando prioridad a las ramas de actividad que concentran mayores proporciones
de población ocupada.
V1.1: Implantar protocolos de prevención y actuación ante el acoso sexista en las administraciones
públicas y en las empresas del sector privado, dando prioridad a las ramas de actividad que
concentran mayores proporciones de población ocupada, con el fin de visibilizar y reducir dicho
acoso sexista.
INCLUSIÓN SOCIAL 7.4
M1.1: Integrar la perspectiva de género en los diagnósticos, planificaciones, intervenciones y evaluaciones
en las áreas de acción social de las administraciones públicas.
E1.1: Adecuar los recursos destinados a las personas en situación de pobreza económica y riesgo de
exclusión para la mejora de las condiciones y posiciones de las mujeres en esta situación.
E1.2: Adecuar los recursos destinados a las mujeres que ejercen la prostitución en situación de riesgo
de exclusión social para la mejora de sus condiciones y posiciones.
E1.3: Adecuar los recursos destinados a las personas con problemas de drogodependencia en
situaciones de riesgo de exclusión social para la mejora de las condiciones y posiciones de las
mujeres de estos colectivos.
E1.4: Adecuar los recursos destinados a las personas en estado de privación de libertad para la mejora
de las condiciones y posiciones de las mujeres del colectivo.
E1.5: Adecuar los recursos destinados a las personas inmigrantes en situación de riesgo de exclusión
social para la mejora de de las condiciones y posiciones de las mujeres del colectivo.
E1.6: Adecuar los recursos destinados a las personas con discapacidad en situación de riesgo
de exclusión social para la mejora de las condiciones y posiciones de las mujeres de estos
colectivos.
E1.7: Adecuar los recursos destinados a las personas de la tercera edad en situación de riesgo
de exclusión social para la mejora de las condiciones y posiciones de las mujeres de estos
colectivos.
C1.1: Incrementar los recursos para reducir las cargas económicas, sociales y psicológicas de las
personas que realizan labores de cuidado.
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C1.2: Acciones formativas encaminadas a la participación sociopolítica de las mujeres cuidadoras a
fin de que se articulen y canalicen sus demandas como colectivo.
V1.1: Incrementar la detección temprana del ciclo de violencia
SALUD 7.5
M1.1: Modificar las guías de práctica clínica existentes y realizar las futuras- desde la fase de investigación
hasta la de aplicación en el sistema sanitario público-integrando la perspectiva de género.
M2.1: Incrementar hasta los 70 años la edad de las mujeres a las que se realizan actividades preventivas
para el cáncer de mama manteniendo un alto grado de satisfacción con respecto al tratamiento
recibido una vez se ha diagnosticado la enfermedad.
M2.2: Reducir la incidencia de los trastornos de la conducta alimentaria, especialmente entre las jóvenes
y las niñas.
M2.3: Incrementar las conductas preventivas de enfermedades del cerebro y cardiovasculares en las
mujeres.
E1.1: Garantizar la accesibilidad a los métodos anticonceptivos y, en caso necesario, al de intercepción
postcoital e IVES para reducir las tasas de los embarazos no deseados, especialmente en
adolescentes y promover el uso del preservativo, único método de prevención de enfermedades
de transmisión sexual.
E1.2: Asegurar que las intervenciones médico-quirúrgicas durante el embarazo y el parto siguen las
indicaciones estrictamente necesarias en cada caso, tendiendo a la reducción del número de
cesáreas y episiotomías.
E1.3: Incrementar el grado de satisfacción de las mujeres con respecto a la información recibida y la
participación en la toma de decisiones durante el embarazo, el parto y el puerperio.
E1.4: Incrementar el grado de satisfacción de las mujeres con respecto a la prevención y atención de las
alteraciones y los trastornos derivados de los cambios propios del ciclo reproductivo, fomentando
la información y toma de decisiones participada en unos reconocimientos de toco-ginecología
accesibles para todas las mujeres.
E1.7: Desarrollar programas de información y educación orientados al logro de un comportamiento
sexual autónomo y responsable en chicas y chicos.
C1.2: Ampliar los horarios de atención médica para facilitar la conciliación de la atención a la salud y
la vida personal, familiar y laboral.
V1.1: Garantizar una adecuada atención a la salud física y psíquica de las mujeres víctimas de la violencia
mediante la implantación y mejora continua del protocolo sanitario acordad en el marco del
Acuerdo Interinstitucional para la mejora de la atención a mujeres víctimas del maltrato doméstico
y agresiones sexuales.
URBANISMO, TRANSPORTE PÚBLICO Y MEDIO AMBIENTE 7.6
M1.1: Establecer una herramienta estándar para introducir la perspectiva de género en los planes de
acción de urbanismo.
M1.2: Establecer una herramienta de intervención e introducción de la perspectiva de género en las
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sociedades públicas de transporte.
E1.1: Garantizar la paridad y la participación de mujeres y de organizaciones de mujeres en los
procesos participativos que se realizan dentro de los ámbitos de urbanismo y medio ambiente
(especialmente de la Agenda Local 21 y los Programas de Desarrollo Rural Comarcal). Promover
la realización de procesos de participación cuando éstos no existieran.
C1.1: Identificar y aplicar criterios de planificación y diseño urbanos destinados a facilitar la conciliación
de la vida familiar, personal y laboral.
V1.1: Identificar los lugares de los municipios en los que las mujeres se sienten inseguras con el fin de
implementar medidas para su neutralización. Establecer criterios para evitar el surgimiento de
nuevos lugares en los que las mujeres se sienten inseguras.

5ª ACCIÓN
ENTRENADOR@S DEPORTES
OBJETIVO GENERAL : MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES LESBIANAS
EJES

MAINSTREAMING

EMPODERAMIENTO

CONCILIACIÓN

VIOLENCIA

CULTURA 7.1

M1.1;

E1.1; E1.2; E1.3; E3.1

C1.1

V1.1

EDUCACIÓN 7.2

M1.1; M1.2

E1.1, E1.3, E2.1

TRABAJO 7.3

M1.1

E1.1

V1.1
C1.1

V1.1

INCLUSIÓN SOCIAL 7.4
SALUD 7.5
URBANISMO, TRANSPORTE
PÚBLICO Y MEDIO
AMBIENTE 7.6

Tal y como aparece en el cuadro esta tercera acción, Entrenador@s de deportes , se sustenta en los distintos
objetivos del IV plan para la igualdad de mujeres y hombres en la CAPV señalados en el cuadro.
M = MAINESTRIMING; E = EMPODERAMIENTO; C = CONCILIACIÓN; V = VIOLENCIA
CULTURA 7.1
M1.1: Incrementar el número de administraciones cuyas áreas de cultura realizan una planificación y
ejecución de actividades culturales desde la perspectiva de género.
E1.1: Reducir la segregación vertical y horizontal en las áreas y organismos de deporte públicos y
privados.
E1.2: Diversificar la práctica deportiva de mujeres y hombres, posibilitando el acceso de las mujeres
a la práctica de deportes masculinizados y de hombres a la práctica de deportes feminizados
E1.3: Incrementar el porcentaje de mujeres que practican deporte de participación y sus posibilidades
de elección de la práctica deportiva en función de sus intereses.
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E3.1: Incrementar la participación de mujeres en los medios de comunicación.
C1.1: Incrementar los espacios socioculturales en lo que se promueva la corresponsabilidad y la ética
del cuidado.
V1.1: Reducir imágenes y contenidos mediáticos que presentan a las personas como inferiores o
superiores en dignidad humana en función del sexo, o como meros objetos sexuales, y eliminar
las que justifiquen, banalicen o inciten a la violencia contra las mujeres.
EDUCACIÓN 7.2
M1.1: Integrar la coeducación en todos los programas anuales de los centros de educación primaria,
secundaria y EPA.
M1.2: Eliminar el uso de materiales educativos que incumplan el art.30 de la Ley de Igualdad.
E1.1: Disminuir la desigualdad cuantitativa entre sexos en el acceso a los ámbitos de decisión del
sistema universitario.
E1.3: Disminuir la desigualdad cuantitativa entre sexos, en los diferentes niveles y funciones, entre el
profesorado de educación infantil y primaria.
E2.1: Incrementar la creación y difusión de conocimiento sobre el análisis de relaciones de género en
ámbitos universitarios.
V1.1: Detectar todos los casos de violencia doméstica en los centros escolares y atenderlos de acuerdo
a un protocolo consensuado y eficaz.
TRABAJO 7.3
M1.1: Integrar la perspectiva de género en los servicios de empleo.
E1.1: Disminuir la desigualdad cuantitativa entre mujeres y hombres en empleos técnicos de sectores
punta con alto componente tecnológico y de conocimiento, aumentando la participación de las
mujeres.
C1.1: Incorporar sistemáticamente en los análisis de la estructura económica y social los datos
relativos al valor económico del trabajo doméstico y de cuidados, presentándolos siempre en sus
interrelaciones con el ámbito productivo, es decir, sumando el tiempo de trabajo reproductivo y
el dedicado al trabajo productivo.
V1.1: Implantar protocolos de prevención y actuación ante el acoso sexista en las administraciones
públicas y en las empresas del sector privado, dando prioridad a las ramas de actividad que
concentran mayores proporciones de población ocupada, con el fin de visibilizar y reducir dicho
acoso sexista.
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6ª ACCIÓN
CICLOS DE CONFERENCIAS DENTRO DE LOS PLANES
DE IGUALDAD DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
OBJETIVO GENERAL : MEJORA DE LA VISIBILIZACIÓN SOCIAL DE LAS MUJERES LESBIANAS
EJES

MAINSTREAMING

EMPODERAMIENTO

CONCILIACIÓN

VIOLENCIA

CULTURA 7.1

M1.1

E1.1

C1.1

V1.1

EDUCACIÓN 7.2

M1.1

E1.1

C1.1

V1.1

TRABAJO 7.3

M1.1

INCLUSIÓN SOCIAL 7.4

M1.1

SALUD 7.5

M1.1

URBANISMO, TRANSPORTE
PÚBLICO Y MEDIO
M1.1
AMBIENTE 7.6

Tal y como aparece en el cuadro esta tercera acción, Ciclos de conferencias dentro de los planes de
igualdad de las entidades públicas y privadas , se sustenta en los distintos objetivos del IV plan para la
igualdad de mujeres y hombres en la CAPV señalados en el cuadro.
M = MAINESTRIMING; E = EMPODERAMIENTO; C = CONCILIACIÓN; V = VIOLENCIA
CULTURA 7.1
M1.1: Incrementar el número de administraciones cuyas áreas de cultura realizan una planificación y
ejecución de actividades culturales desde la perspectiva de género.
E1.1: Reducir la segregación vertical y horizontal en las áreas y organismos de deporte públicos y
privados.
C1.1: Incrementar los espacios socioculturales en lo que se promueva la corresponsabilidad y la ética
del cuidado.
V1.1: Reducir imágenes y contenidos mediáticos que presentan a las personas como inferiores o
superiores en dignidad humana en función del sexo, o como meros objetos sexuales, y eliminar
las que justifiquen, banalicen o inciten a la violencia contra las mujeres.
EDUCACIÓN 7.2
M1.1: Integrar la coeducación en todos los programas anuales de los centros de educación primaria,
secundaria y EPA.
E1.1: Disminuir la desigualdad cuantitativa entre sexos en el acceso a los ámbitos de decisión del
sistema universitario.
C1.1: Incrementar la corresponsabilidad en el trabajo doméstico y de cuidados de las chicas y los
chicos.
V1.1: Detectar todos los casos de violencia doméstica en los centros escolares y atenderlos de acuerdo
a un protocolo consensuado y eficaz.
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TRABAJO 7.3
M1.1: Integrar la perspectiva de género en los servicios de empleo.
INCLUSIÓN SOCIAL 7.4
M1.1: Integrar la perspectiva de género en los diagnósticos, planificaciones, intervenciones y evaluaciones
en las áreas de acción social de las administraciones públicas.
SALUD 7.5
M1.1: Modificar las guías de práctica clínica existentes y realizar las futuras- desde la fase de investigación
hasta la de aplicación en el sistema sanitario público-integrando la perspectiva de género.
URBANISMO, TRANSPORTE PÚBLICO Y MEDIO AMBIENTE 7.6
M1.1: Establecer una herramienta estándar para introducir la perspectiva de género en los planes de
acción de urbanismo.

7ª ACCIÓN
NOMBRAR CALLES CON NOMBRES DE MUJERES LESBIANAS SIGNIFICATIVAS
OBJETIVO GENERAL : MEJORA DE LA VISIBILIZACIÓN SOCIAL DE LAS MUJERES LESBIANAS
EJES

MAINSTREAMING

CULTURA 7.1

M1.1

EDUCACIÓN 7.2

M1.1

EMPODERAMIENTO

CONCILIACIÓN

VIOLENCIA

TRABAJO 7.3
INCLUSIÓN SOCIAL 7.4
SALUD 7.5
URBANISMO, TRANSPORTE
PÚBLICO Y MEDIO
M1.1
AMBIENTE 7.6

E.1

Tal y como aparece en el cuadro esta tercera acción, Nombrar calles con nombres de mujeres lesbianas
significativas , se sustenta en los distintos objetivos del IV plan para la igualdad de mujeres y hombres en la
CAPV señalados en el cuadro.
M = MAINESTRIMING; E = EMPODERAMIENTO; C = CONCILIACIÓN; V = VIOLENCIA
CULTURA 7.1
M1.1: Incrementar el número de administraciones cuyas áreas de cultura realizan una planificación y
ejecución de actividades culturales desde la perspectiva de género.
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EDUCACIÓN 7.2
M1.1: Integrar la coeducación en todos los programas anuales de los centros de educación primaria,
secundaria y EPA.
URBANISMO, TRANSPORTE PÚBLICO Y MEDIO AMBIENTE 7.6
M1.1: Establecer una herramienta estándar para introducir la perspectiva de género en los planes de
acción de urbanismo.
E1.1: Garantizar la paridad y la participación de mujeres y de organizaciones de mujeres en los
procesos participativos que se realizan dentro de los ámbitos de urbanismo y medio ambiente
(especialmente de la Agenda Local 21 y los Programas de Desarrollo Rural Comarcal). Promover
la realización de procesos de participación cuando éstos no existieran.

8ª ACCIÓN
FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
OBJETIVO GENERAL : MEJORA DE LA VISIBILIZACIÓN SOCIAL DE LAS MUJERES LESBIANAS
EJES

MAINSTREAMING

EMPODERAMIENTO

CONCILIACIÓN

VIOLENCIA

CULTURA 7.1

M1.1

E3.1; E3.2

C1.1

V1.1

EDUCACIÓN 7.2

M1.1

TRABAJO 7.3

M1.1

INCLUSIÓN SOCIAL 7.4

M1.1

SALUD 7.5

M1.1

C1.1
E1.1; E1.2; E2.1; E2.2

C2.1; C2.2

V1.1

URBANISMO, TRANSPORTE
PÚBLICO Y MEDIO
M1.1
AMBIENTE 7.6

Tal y como aparece en el cuadro esta tercera acción, Formación y seguimiento de los medios de
comunicación, se sustenta en los distintos objetivos del IV plan para la igualdad de mujeres y hombres en la
CAPV señalados en el cuadro.
M = MAINESTRIMING; E = EMPODERAMIENTO; C = CONCILIACIÓN; V = VIOLENCIA
CULTURA 7.1
M1.1: Incrementar el número de administraciones cuyas áreas de cultura realizan una planificación y
ejecución de actividades culturales desde la perspectiva de género.
E3.1: Incrementar la participación de las mujeres en los medios de comunicación.
E3.2: Incrementar la presencia de mujeres en los espacios mediáticos a fin de visibilizar su presencia
en las actividades políticas, sociales y culturales en condiciones de igualdad y favorecer su
empoderamiento.
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C1.1: Incrementar los espacios socioculturales en los que se promueva la corresponsabilidad y la ética
del cuidado.
V1.1: Reducir imágenes y contenidos mediáticos que presentan a las personas como inferiores o
superiores en dignidad humana en función del sexo, o como meros objetos sexuales, y eliminar
las que justifiquen, banalicen o inciten a la violencia contra las mujeres.
EDUCACIÓN 7.2
M1.1: Integrar la coeducación en todos los programas anuales de los centros de educación primaria,
secundaria y EPA.
C1.1: Incrementar la corresponsabilidad en el trabajo doméstico y de cuidados de las chicas y los
chicos.
TRABAJO 7.3
M1.1: Integrar la perspectiva de género en los servicios de empleo.
E1.1: Disminuir la desigualdad cuantitativa entre mujeres y hombres en empleos técnicos de sectores
punta con alto componente tecnológico y de conocimiento, aumentando la participación de las
mujeres.
E1.2: Disminuir la desigualdad cuantitativa entre mujeres y hombres en empleos de componente técnico
de sectores industriales tradicionales, aumentando la participación de las mujeres.
E2.1: Equiparar las condiciones laborales de mujeres y hombres en las administraciones públicas y
empresas del sector privado, dando prioridad a ramas de actividad que concentren mayores
proporciones de población ocupada.
E2.2: Aumentar la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad del sector público y del sector
privado.
C2.1: disminuir la desigualdad cuantitativa entre mujeres y hombres en la utilización del tiempo dedicado
a las tareas domésticas y de cuidados, concretando dicha reducción en el aumento del número
de hombres que se acogen a permisos y licencias por maternidad/paternidad y cuidado de
personas dependientes, tanto en las administraciones públicas como en el sector privado.
C2.2: Implantar servicios y/o medidas de flexibilización horaria y reordenación del tiempo de trabajo del
personal de las administraciones públicas y empresas dependientes, así como en empresas del
sector privado, dando prioridad a las ramas de actividad que concentren mayores proporciones
de población ocupada.
V1.1: Implantar protocolos de prevención y actuación ante el acoso sexista en las administraciones
públicas y en empresas del sector privado, dando prioridad a las ramas de actividad que
concentran mayores proporciones de población ocupada, con el fin de visibilizar y reducir dicho
acoso sexista.
INCLUSIÓN SOCIAL 7.4
M1.1: Integrar la perspectiva de género en los diagnósticos, planificaciones, intervenciones y evaluaciones
en las áreas de acción social de las administraciones públicas.
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SALUD 7.5
M1.1: Modificar las guías de práctica clínica existentes y realizar las futuras- desde la fase de investigación
hasta la de aplicación en el sistema sanitario público-integrando la perspectiva de género.

9ª ACCIÓN
ANÁLISIS DEL LENGUAJE
OBJETIVO GENERAL : MEJORA DE LA VISIBILIZACIÓN SOCIAL DE LAS MUJERES LESBIANAS
EJES

MAINSTREAMING

EMPODERAMIENTO

CONCILIACIÓN

VIOLENCIA

CULTURA 7.1

M1.1

V1.1

EDUCACIÓN 7.2

M1.1

V1.1

TRABAJO 7.3

M1.1

V1.1

INCLUSIÓN SOCIAL 7.4

M1.1

V1.1

SALUD 7.5

M1.1

V1.1

URBANISMO, TRANSPORTE
PÚBLICO Y MEDIO
M1.1
AMBIENTE 7.6

V1.1

Tal y como aparece en el cuadro esta tercera acción, Análisis del lenguaje , se sustenta en los distintos
objetivos del IV plan para la igualdad de mujeres y hombres en la CAPV señalados en el cuadro.
M = MAINESTRIMING; E = EMPODERAMIENTO; C = CONCILIACIÓN; V = VIOLENCIA
CULTURA 7.1
M1.1: Incrementar el número de administraciones cuyas áreas de cultura realizan una planificación y
ejecución de actividades culturales desde la perspectiva de género.
V1.1: Reducir imágenes y contenidos mediáticos que presentan a las personas como inferiores o
superiores en dignidad humana en función del sexo, o como meros objetos sexuales, y eliminar
las que justifiquen, banalicen o inciten a la violencia contra las mujeres.
EDUCACIÓN 7.2
M1.1: Integrar la coeducación en todos los programas anuales de los centros de educación primaria,
secundaria y EPA.
V1.1: Detectar todos los casos de violencia doméstica en los centros escolares y atenderlos de acuerdo
a un protocolo consensuado y eficaz.
TRABAJO 7.3
M1.1: Integrar la perspectiva de género en los servicios de empleo.
V1.1: Implantar protocolos de prevención y actuación ante el acoso sexista en las administraciones

| 159 |

Voces de mujeres en la diversidad - Objetivos de la Investigación

Acciones

públicas y en empresas del sector privado, dando prioridad a las ramas de actividad que
concentran mayores proporciones de población ocupada, con el fin de visibilizar y reducir dicho
acoso sexista.
INCLUSIÓN SOCIAL 7.4
M1.1: Integrar la perspectiva de género en los diagnósticos, planificaciones, intervenciones y evaluaciones
en las áreas de acción social de las administraciones públicas.
V1.1: Incrementar la detección temprana del ciclo de violencia.
SALUD 7.5
M1.1: Modificar las guías de práctica clínica existentes y realizar las futuras- desde la fase de investigación
hasta la de aplicación en el sistema sanitario público-integrando la perspectiva de género.
V1.1: Garantizar una adecuada atención a la salud física y psíquica de las mujeres víctimas de la violencia
mediante la implantación y mejora continua del protocolo sanitario acordad en el marco del
Acuerdo Interinstitucional para la mejora de la atención a mujeres víctimas del maltrato doméstico
y agresiones sexuales.
URBANISMO, TRANSPORTE PÚBLICO Y MEDIO AMBIENTE 7.6
M1.1: Establecer una herramienta estándar para introducir la perspectiva de género en los planes de
acción de urbanismo.
V1.1: Identificar los lugares de los municipios en los que las mujeres se sienten inseguras con el fin de
implementar medidas para su neutralización. Establecer criterios para evitar el surgimiento de
nuevos lugares en los que las mujeres se sienten inseguras.
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10ª ACCIÓN
FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE LOS CURSOS DE ADAPTACIÓN PEDAGÓGICA
OBJETIVO GENERAL : MEJORA DE LA VISIBILIZACIÓN SOCIAL DE LAS MUJERES LESBIANAS
EJES

MAINSTREAMING

CULTURA 7.1

M1.1

EDUCACIÓN 7.2

M1.1

TRABAJO 7.3

M1.1

INCLUSIÓN SOCIAL 7.4

M1.1

SALUD 7.5

M1.1

EMPODERAMIENTO

CONCILIACIÓN

VIOLENCIA

URBANISMO, TRANSPORTE
PÚBLICO Y MEDIO
M1.1
AMBIENTE 7.6

Tal y como aparece en el cuadro esta tercera acción, Entrenador@s de deportes , se sustenta en los distintos
objetivos del IV plan para la igualdad de mujeres y hombres en la CAPV señalados en el cuadro.
M = MAINESTRIMING; E = EMPODERAMIENTO; C = CONCILIACIÓN; V = VIOLENCIA
CULTURA 7.1
M1.1: Incrementar el número de administraciones cuyas áreas de cultura realizan una planificación y
ejecución de actividades culturales desde la perspectiva de género.
EDUCACIÓN 7.2
M1.1: Integrar la coeducación en todos los programas anuales de los centros de educación primaria,
secundaria y EPA.
TRABAJO 7.3
M1.1: Integrar la perspectiva de género en los servicios de empleo.
INCLUSIÓN SOCIAL 7.4
M1.1: Integrar la perspectiva de género en los diagnósticos, planificaciones, intervenciones y evaluaciones
en las áreas de acción social de las administraciones públicas.
SALUD 7.5
M1.1: Modificar las guías de práctica clínica existentes y realizar las futuras- desde la fase de investigación
hasta la de aplicación en el sistema sanitario público-integrando la perspectiva de género.
URBANISMO, TRANSPORTE PÚBLICO Y MEDIO AMBIENTE 7.6
M1.1: Establecer una herramienta estándar para introducir la perspectiva de género en los planes de
acción de urbanismo.
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Propuesta de acciones para los
colectivos y agentes sociales
Autora: Amparo Villar Sáenz
Las acciones que a continuación se proponen tienen como destinatarios los colectivos sociales y entidades
públicas que realizan proyectos dirigidos a las mujeres lesbianas. Estas acciones se han elaborado a partir
de las demandas que las mujeres entrevistadas han manifestado en sus relatos de vida.
1.

Sugerir a las Instituciones que trabajan por la igualdad de mujeres y hombres y la no discriminación
por orientación sexual que promuevan e impulsen campañas de información y programas de
formación cuyos destinatarias/os sean las y los profesionales del ámbito judicial, con el objetivo
de eliminar el trato desigual entre parejas heterosexuales y parejas lésbicas.

2.

Orientar a los colectivos de lesbianas y gays que impulsan campañas de visibilidad para las
mujeres lesbianas a que las realicen con un enfoque plural e inclusivo de las mujeres con diversidad
funcional.

3.

Proponer y/o recordar a las instituciones a que refuercen el trabajo para que todos los lugares
cuenten con acceso para todas las personas, entre las que se encuentran las mujeres lesbianas
con dificultades de movilidad como forma de luchar por la igualdad y aumentar las oportunidades
de sociabilidad.
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4.

Proponer a los colectivos LGTB a que de forma coordinada se establezcan contactos con la
Consejería de Educación del Gobierno Vasco con el objetivo de implementar programas educativos
que integren en el currículo la diversidad sexual y los diversos modelos familiares en la totalidad
de niveles: infantil, primaria, secundaria y superior.

5.

Impulsar la creación de redes para el trabajo coordinado entre los colectivos LGTB y los del
ámbito educativo no formal para lograr que los proyectos a realizar integren la orientación sexual
y la diversidad familiar.

RESUMEN

01

HISTORIA

02

ENCUESTA

03

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

PRESENTACIÓN
Los objetivos de este estudio se centran en dos:
1. Dar voz a las mujeres lesbianas de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de la Comunidad
Foral de Navarra desde los años previos a la transición hasta el momento actual. Dar
respuestas a preguntas como ¿qué sabemos de las mujeres lesbianas durante el franquismo y la
transición?; ¿qué sabemos sobre sus vivencias, su represión interior o exterior?; ¿cómo surge un
movimiento asociativo de mujeres lesbianas que empieza a dar visibilidad al lesbianismo?; ¿cuál
es la realidad actual de las mujeres lesbianas?
2. Aportar una herramienta de utilidad para todas las personas interesadas en conocer e
investigar sobre las mujeres lesbianas y el lesbianismo en la Comunidad Autónoma del País
Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra..

El equipo de investigadoras ha estado formado por: Arantxa Campos, Paloma Fernández, Inmaculada Mujika,
Ana Ureta, Amparo Villar, y Nekane Zabaleta.

Los resultados aparecen expuestos en tres volúmenes:
1. El primero es de claro carácter histórico y se estructura en tres partes:
-

Fuentes bibliográficas: se recuperan y recogen fuentes escritas y audiovisuales que son parte del
trabajo político y social de mujeres lesbianas durante 30 años.

-

Genealogía de mujeres que han escrito sobre lesbianismo: son más de 30 las mujeres las que han
aportado sus reflexiones y análisis sobre la situación de las lesbianas y el lesbianismo y han
posibilitado e impulsado los cambios sociales de los que hoy podemos disfrutar.

-

Crónica del movimiento lesbiano: Esta Crónica es la primera descripción narrativa que se ha escrito de
la intensa actividad política y reivindicativa de los Colectivos de lesbianas: reuniones, coordinadoras,
asambleas, manifestaciones, acciones en la calle, fiestas…

2. En el segundo volumen se plasman los resultados de una encuesta elaborada entre mujeres lesbianas de
La Comunidad Autónoma del País Vasco y La Comunidad Foral de Navarra. Es una encuesta pionera al
tratarse del primer sondeo que se realiza de estas características en La Comunidad Autónoma del País
Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra.

A partir de una muestra de 468 encuestas se aportan informaciones relevantes del perfil personal,
sociológico, laboral, económico, tendencia de voto, participación social, sexualidad, visibilidad, grado de
agresiones recibidas, hábitos de ocio y consumo de las mujeres lesbianas.
La información que aporta esta encuesta abrirá renovados esfuerzos para adentrarse en la realidad lésbica
y servirá como referente comparativo para posteriores estudios e investigaciones.
.
3. En el tercer libro se ofrecen diferentes análisis de la realidad lésbica elaborados a partir de 30 relatos de
vida realizados a mujeres entre los 40 y 67 años y de muy variado perfil profesional, estado civil,
procedencia, …
En este volumen se habla de los conflictos y problemas de las mujeres lesbianas en la época franquista y
la transición como la inexistencia, el aislamiento o la clandestinidad. Así mismo se recogen los referentes
que tenían las mujeres lesbianas antes de la transición (los partidos de izquierda, los movimientos
sociales, la militancia feminista y lesbiana), y se describen sus espacios de socialización: jornadas,
festivales y bares de ambiente. Además se analizan los significados de las propias vivencias afectivas y
sexuales de las mujeres lesbianas desde los años previos a la transición española hasta nuestros días y se
identifican situaciones de discriminación como la que se da en el ámbito laboral. Por último se hacen
propuestas políticas y sociales que eliminen las discriminaciones y que aporten a las entidades políticas y
sociales herramientas para trabajar a favor de las mujeres lesbianas.
Nuestro más sincero reconocimiento y agradecimiento a todas las mujeres que han participado en esta
investigación.
Esta investigación ha sido gestionada por ALDARTE y ha contado con la colaboración económica de
BBK en el marco de la 5ª convocatoria a entidades sin ánimo de lucro para Proyectos I+D+I en acción
social.

“Historia” es el título del primer libro de nuestra investigación sobre lesbianismo “Voces de mujeres en la
diversidad sexual”, y lo hemos estructurado en tres partes diferentes:

Fuentes bibliográficas
Genealogía de mujeres que han escrito sobre lesbianismo
CRONICA del movimiento lesbiano.

Sabíamos por experiencia que investigar y escribir la historia del Movimiento de mujeres en nuestra
Comunidad Autónoma y Navarra era un trabajo por hacer, visibilizar el pensamiento, el trabajo político y
social de los Colectivos de lesbianas y de los diferentes grupos de lesbianas en favor del lesbianismo era para
nosotras un reto y éramos conscientes de que nosotras, que habíamos participado en ese movimiento y
sabíamos adónde acudir para recuperar los materiales escritos podíamos hacerlo.

Los numerosos escritos, artículos de prensa, opinión, ponencias, campañas,... estaban muy disgregados en
archivos de Centros de documentación y en archivos de particulares y esto, entre otras causas, ha sido en
más de una ocasión un hándicap para que se visibilizara y se diera a conocer en otras investigaciones el
importante trabajo político, social e intelectual de los grupos y colectivos de lesbianas. Darnos cuenta de que
todo este trabajo en la mayoría de las publicaciones quedaba sin recoger o se obviaba fue el motor
fundamental para ponernos a la labor de recoger todo lo que se había escrito y publicado. En los últimos
años han sido bastantes las publicaciones que, a veces por desconocimiento, sólo recogían el quehacer de los

grupos gays y pasaban por alto o recogían muy por encima la actividad del movimiento organizado de
lesbianas. Decidimos que había que cubrir este vacío y dotar a otros equipos de investigación de un catálogo
sólido de información para realizar aquellos estudios que se propongan.

Este fue el primer trabajo que nos planteamos hacer, recuperar y recoger todo lo que se había escrito desde
1977, clasificarlo, catalogarlo y realizar una recensión de cada uno de los documentos que recogemos en
nuestra investigación bajo el epígrafe “Fuentes bibliográficas”. Son más de 30 años de trabajo político y social
recogidos en diferentes documentos que de otro modo hubiesen corrido el riesgo de perderse quizás en un
par de generaciones.

Podemos constatar que la producción de escritos sobre lesbianismo durante estos 30 años

ha sido

verdaderamente prolífera, además de diversa y rica en cuanto a los temas y a los tipos de materiales: desde
poemas, canciones, revistas… hasta documentos de carácter político, como ponencias, esquemas de debate,
mesas redondas, campañas, artículos de opinión… Fue una época realmente activa no sólo en el aspecto
reivindicativo en la calle, sino también en el terreno intelectual.

Creemos que hemos llegado a recuperar el 100% de las fuentes escritas y audiovisuales de Bizkaia y
Gipuzkoa, prácticamente el 100% de los materiales producidos en Nafarroa y nos aproximamos a la totalidad
en Araba. Actualmente se pueden consultar en el archivo del Centro de documentación de Aldarte y en el
Centro de documentación de la Mujer de La Bolsa en Bilbao; y en el archivo de la Asamblea de Mujeres de
Bizkaia y de EHGAM. Desde aquí nuestro agradecimiento por facilitarnos el trabajo. Además hemos logrado
centralizar todos los documentos en el Centro de documentación Aldarte.

El trabajo de recuperación que hemos hecho es valioso en cuanto que va a permitir, como ya hemos dicho, a
otros equipos de investigación partiendo de esta base avanzar en los estudios sobre lesbianismo en nuestra
Comunidad y en Nafarroa.

Somos conscientes de que necesitamos un punto de partida para poder avanzar en la investigación sobre el
lesbianismo, y creemos firmemente que este trabajo que hoy presentamos pueda serlo.

Sin embargo, la fuentes bibliográficas, no sólo pueden tener valor para quien pretenda investigar sobre un
aspecto muy específico del lesbianismo o realizar estudios comparativos con otras Comunidades o países,

sino que cualquier persona que tenga un cierto interés por conocer la actividad de aquellos años cuenta con
una Crónica anual del Movimiento lésbico que hemos escrito basándonos en la Fuentes Bibliográficas y que
forma parte también de este primer libro de la investigación.

Esta Crónica es la primera descripción narrativa de la actividad de los Colectivos de lesbianas que se ha
escrito, y además resulta muy visual por la cantidad de actividades que se relatan. Año por año, desde 1977
podemos disfrutar con esta Crónica de la intensa actividad política y reivindicativa de los grupos de lesbianas:
reuniones, coordinadoras, asambleas, manifestaciones, acciones en la calle, fiestas… en definitiva estábamos
forjando nuestro modo de vida en lo político y en lo personal. Os animamos a todas a leerla y además a
muchas de vosotras os hará revivir seguramente gratos momentos‐

Esta Crónica tiene un valor histórico en sí misma, pero además puede servir sin ninguna duda para que otros
grupos de lesbianas de todo el Estado, no sólo de Euskal Herria, se nutran y beban del pensamiento y las
acciones que durante estos largos 30 años han desarrollado los grupos y colectivos de lesbianas. Se han dado
muchos pasos firmes en cuanto a la visibilización del lesbianismo y los logros sociales son innegables, pero
campañas desarrolladas por los colectivos como “¿Por qué eres heterosexual?”, “Lesbiana edonon‐lesbianas
en todas partes”, “Mi deseo tiene nombre de mujer” … y otras muchas siguen teniendo hoy plena vigencia.
Precisamente unos de los objetivos primordiales de nuestro trabajo es favorecer la visibilidad de las lesbianas
mediante el diseño de políticas de igualdad que puedan ser aplicadas por las instituciones, creemos que esta
breve crónica ayudará a realizar un diagnóstico de las necesidad del colectivo lésbico. Conocer el pasado nos
ayuda a diseñar el futuro.

La Crónica nos posibilita conocer también los referentes que teníamos las lesbianas en esos años en cuanto a
los lugares de encuentro y ocio, sitios para el debate político, zonas de reivindicación; los referentes de
música, teatro, cine, literatura…

Sabemos que hemos recogido el 100% de la actividad de los colectivos de lesbianas durante esos años en
Bizkaia y Gipuzkoa y nos acercamos bastante a esta cifra en Araba y Nafarroa.

Basándonos en las Fuentes Bibliográficas hemos elaborado también una genealogía de mujeres que han
escrito sobre lesbianismo, son más de una treintena las que han aportado sus reflexiones y análisis sobre la
situación de las lesbianas y el lesbianismo y han posibilitado e impulsado desde sus grupos o desde una visión

más individual y profesional los cambios sociales de los que hoy podemos disfrutar. Este dato nos permite
inferir que han sido numerosas las mujeres que se atrevieron a firmar sus escritos sobre todo en la década de
los 80, teniendo en cuenta las dificultades de visibilización social que existían.

Creemos que estos contenidos de nuestra investigación pueden arrojar cierta luz sobre la existencia del
lesbianismo ya que recuperando nuestro reciente pasado podemos contribuir a mejorar nuestro futuro. A
esta obra sólo le queda que la leáis y la hagáis vuestra.

La realización de esta encuesta ha sido uno de los instrumentos utilizados en la investigación para lograr el
doble objetivo planteado; por una parte dar voz a las mujeres lesbianas de la Comunidad Autónoma del País
Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra para recabar información sobre sus condiciones de vida y
existencia y por otra utilizar dicha información para proponer buenas prácticas aplicables a las políticas
públicas que mejoren la calidad de vida del colectivo.

La realización de una encuesta es un instrumento de recogida de información frecuentemente utilizada en
distintos tipos de estudios e investigaciones pero en este caso hay algunas cuestiones sobre las que merece la
reflexionar.

Encuesta pionera que se hace sobre una realidad oculta
Es una encuesta que se realiza sobre una población oculta como son las mujeres lesbianas, con las
características que esto conlleva, es decir,

las lesbianas son un colectivo sujeto a un proceso de

estigmatización social y en consecuencia con niveles altos de invisibilidad, clandestinización y secretismo.
Esto hace que el simple hecho de haber conseguido 468 respuestas puede ser considerado ya como un éxito
de la investigación.

Es importante destacar que es el primer sondeo realizado a mujeres lesbianas de las dos comunidades
(Comunidad Autónoma del País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra) por lo que puede ser calificada
como una encuesta pionera. Su condición de pionera constituye una de sus mayores virtudes ya que en
nuestro país son inexistentes los estudios de carácter cuantitativo que se centran en el colectivo de mujeres

lesbianas, esta encuesta es un paso más en esta difícil tarea de conocer esa parte de la realidad en la que
viven las lesbianas.

Datos técnicos de la encuesta:
-

Encuesta Autoadministrada

-

Universo: Colectivo de lesbianas del País vasco y Navarra

-

Muestra: 468 encuestas.

-

Realizada entre el 1 de Mayo y 31 de septiembre de 2007

-

Trabajo de campo y diseño de la encuesta: Desarrollado por el EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

Realización de trabajo de campo:
Se distribuyeron 1200 encuestas y se hizo un gran despliegue y muchos esfuerzos por llegar a mujeres
lesbianas en una diversidad importante de lugares y a una diversidad de edades y situaciones sociales. Las
principales maneras que nos parecieron adecuadas para la distribución de la encuesta entre las mujeres
lesbianas fueron:

1. Uno de los métodos elegidos, el principal, para realizar la encuesta fue el que se conoce como “bola
de nieve” que parte de las personas que componen el propio equipo investigador como parte del
universo de referencia. Todas y cada una de nosotras confeccionamos una lista de colaboradoras
cercanas de confianza. Estas colaboradoras cercanas de confianza se comprometieron a distribuir y a
recoger entre sus amigas y conocidas la encuesta.
2. Difusión por Internet de la encuesta: se ofreció la oportunidad de contestar la encuesta por Internet
de forma muy controlada. Algunas mujeres (un 11%) respondieron mediante esta vía.
3. Realización de un cartel que se difundió a través de Internet, fue enviado por Emakunde a las
asociaciones de mujeres y asociaciones feministas y que se colgó en lugares de encuentro lésbico y el
ámbito universitario (UPV, UPNA)

El resultado de este gran despliegue es que de las 1200 encuestas repartidas se ha recogido casi el 40% un
dato que estadísticamente hablando no está nada mal y que demuestra el gran interés que ha suscitado la
encuesta entre las lesbianas‐

El análisis de los datos ha sido muy complejo y rico a juzgar por los matices que han aportado respecto a, su
perfil personal, sociológico, laboral y económico, sus niveles de participación social, a la visibilidad de las
lesbianas, la sexualidad o el grado de agresiones que han podido recibir. No nos cabe duda de que la
información que aportan abrirá renovados esfuerzos para adentrarse en la realidad lésbica y que servirá como
referente comparativo para posteriores estudios e investigaciones.

Perfil de las entrevistadas: Base: 468 encuestadas
¿En que territorio vives?
Ns/nc
0,60%

Nafarroa
11,80%

Araba
14,70%

Gipuzkoa
17,70%

Bizkaia
55,10%

¿En que año has nacido
Ns

0,20%

1980 en adelante

8,30%

1970-1979

27,10%

1960-1969

42,50%

1950-1959

17,90%

1940-1949
1930-1939

3,00%
0,40%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

Nivel de estudios finalizados
Postgrado/Master

11,80%

Licenciada

23,90%
16,70%

Diplomada Universitaria/ Técnica
Bachillerato, FP2, COU, Ciclos Formativos de
Grado Superior

24,80%

Ciclos Formativos de Grado Medio/ FP1

9,20%

Estudios primarios ( Graduado escolar)/
Graduada en ESO

11,30%

Sin estudios homologados

1,30%

Nc

1,10%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

50,0%

Estado legal actual

Soltera

74,40%

Pareja de hecho con una mujer

8,10%

Casada con una mujer

5,10%

Pareja

4,70%

Divorciada

3,40%

Separada

1,70%

Viuda

1,10%

Casada con un hombre

0,40%

Ns/Nc

1,10%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Situación económica actual
Provincia
Araba Bizkaia Gipuzkoa Nafarroa Nc
Ocupada en actividad
económica remunerada
En paro
Estudiante
Pensionista/Jubilada
Perceptora de renta básica
Ns/Nc
Labores del hogar
Base

76,8% 80,6% 83,1%

81,8%

66,7% 80,6%

5,8%

5,8%

4,8%

14,5%

‐

8,7%

4,3%

3,6%

‐

33,3% 4,5%

4,3%

3,5%

1,2%

1,8%

‐

3,0%

‐

2,7%

2,4%

1,8%

‐

2,1%

2,8%

1,6%

2,5%

‐

‐

1,7%

1,4%

1,6%

2,4%

‐

‐

1,5%

69

258

83

55

3

468

Ingresos mensuales
Provincia
Ingresos Araba Bizkaia Gipuzkoa Nafarroa Nc

Total

Menos
de 600€
De 600 a
1200€
De 1200
a 2400€
De 2400
a 3000€
Más de
3000€

2,9%

Ns

3,8% 2,9%

Total

4,3%

26,4% 26,9% 42,0%

48,9%

50,0%32,4%

60,4% 56,3% 42,0%

40,0%

50,0%52,3%

5,7% 7,2%

7,2%

4,4%

1,9% 3,4%

2,9%

1,9% 3,4%

1,4%

6,6%
2,7%

6,6%

3,2%

6,6%

70,0%

80,0%

¿Tienes hijos/as?
Porcentaje
Sí

9,40%

No

87,80%

Ns/Nc 2,80%
Base 468

¿Practicas alguna religión o culto de la espiritualidad?
Porcentaje
Sí

14,10%

No

82,90%

Ns

3,00%

Opción preferente de voto
Provincia
Araba Bizkaia Gipuzkoa Nafarroa Nc
IU‐EB

Total

33,3% 32,9% 20,5%

20,0%

17,4% 20,2% 13,3%

21,8%

ARALAR

13,0% 12,4% 15,7%

16,4%

PCTV‐EHAK

11,6% 12,8% 22,9%

1,8%

PNV/EAJ

8,7%

11,6% 3,6%

OTROS

4,3%

5,0%

8,4%

18,2%

7,05%

PLAZANDREOK

1,4%

3,9%

21,7%

3,6%

6,62%

BATZARRE

2,9%

1,9%

30,9%

5,13%

EA

5,8%

2,7%

5,5%

3,63%

PP

1,4%

1,2%

1,8%

1,07%

No voto

8,7%

6,2%

3,6%

5,5%

33,3% 6,20%

Voto nulo

1,4%

1,2%

1,2%

1,8%

1,28%

Voto en blanco

1,4%

1,6%

Nc

11,6% 12,8% 3,6%

Ns

2,9%

0,8%

4,8%

Base

69

258

83

PSN‐PSE‐EE/
PSOE

3,6%

33,3% 29,27%

18,59%
33,3% 13,68%
13,03%
8,33%

1,07%
5,5%

10,04%
1,71%

55

3

468

¿Participas en algunas de las siguientes organizaciones o asociaciones?
Porcentaje
No participo en ninguna asociación u organización
Movimiento feminista
ONG
Colectivos y /o asociaciones LGTB
Asociación de carácter cultural
Sindicato
Colectivos de lesbianas
Asociación deportiva
Otras
Partido político
Movimiento ecologista
Movimiento nacionalista/abertzale
Ns
Nc

37,61%
12,61%
12,39%
11,32%
10,90%
9,19%
7,91%
6,41%
5,56%
4,27%
3,85%
2,14%
1,07%
7,48%

¿En algún momento has utilizado algunas de estas palabras para definirte?
Porcentaje
Lesbiana

78,21%

Bisexual

27,56%

Homosexual

26,71%

Bollera

25,85%

Tortillera

13,68%

Gay

13,46%

Queer

2,14%

Ninguna

2,14%

Transexual

0,64%

Me gustan las chicas

0,43%

Persona

0,43%

Calabacita

0,21%

Omnisexual

0,21%

Trucha

0,21%

Mujer

0,21%

Hetero

0,21%

Entendida

0,21%

Ns/Nc

5,34%

¿A que edad oyes por vez primera que a las mujeres le pueden gustar otras mujeres o del
lesbianismo?
Porcentaje
6 a 10 años

9,60%

10 a 14 años

28,20%

14 a 18 años

32,50%

18 a 24 años

16,00%

25 a 34 años

3,00%

Más de 35 años

1,10%

No me acuerdo

7,50%

Ns/Nc

2,10%

En tu vida diaria decir que te gustan las mujeres te resulta
37,80%

40,0%
32,90%

35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%

13,70%
10,50%

10,0%
5,0%

5,10%

0,0%
Muy fácil

Fácil

Difícil

Muy difícil

Ns/Nc

Tus prácticas preferidas son:

Abrazos, besos, caricias

88,68%

Sexo oral

61,75%

Masturbación

56,62%

Frotamientos

50,43%

Penetración vaginal

41,67%

Uso de juguetes eróticos

19,23%

Compartir fantasías sexuales

16,67%

Sexo anal

5,98%

Ver imágenes eróticas

5,77%

Sexo por internet 1,07%
Bondage
Lluvia dorada
Sexo pagado

1,07%
0,43%
0,21%

Sadomasoquismo

0,21%

Nc

4,91%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0
%

¿Has sido agredida físicamente porque te gustan las mujeres?
Ns/Nc
1,70%

Sí
4,90%

No
93,40%

¿Has sido agredida verbalmente porque te gustan las mujeres?
Ns/Nc
1,50%

Sí
34,00%

No
64,50%

CONCLUSIONES
Perfil personal

De la muestra alcanzada, la zona geográfica más representada es Bizkaia, con un 55,1% de mujeres en este
territorio. Además tres de cada cuatro mujeres residen en municipios de más de 50.000 habitantes.

En cuanto a la edad destacar que cerca del 80% de las mujeres encuestadas se haya en una franja que se
sitúa entre los 27 y los 47 años. Las mujeres mayores de 47 años son las menos representadas en la muestra.
De hecho es el sector de edad que menos ha contestado a la encuesta o al que no hemos podido llegar. La
mujer de más edad que ha contestado la encuesta tiene 67 años. Este es el tope. ¿Razones? Son varias, en
nuestro análisis destacamos una: el exacerbado grado de negación, ocultación y secretismo con el que este
sector puede estar viviendo su lesbianismo.

La lengua utilizada mayoritariamente es el castellano. Un 21% de las encuestadas usan tanto el castellano
como el euskera en su vida diaria.

En cuanto a perfil académico, una de cada dos mujeres declara tener titulación académica, y tan sólo un 1,3%
residual afirma no tener estudios homologados.

Perfil económico‐laboral

En lo referente a la situación laboral, el 80% está ocupada, siendo en su mayoría trabajadoras por cuanta
ajena (59,4%). Por el contrario, el índice de paro alcanza un 6,6% de forma global, siendo Nafarroa la
provincia donde más se acentúa esta situación de mujer en paro (14,6%)

En cuanto a la categoría profesional de las encuestadas, en un 35,5% son técnicas diplomadas o licenciadas,
mientras que los cargos directivos los desarrollan un 11,4%.

La jornada laboral a jornada completa es la más común. Y la vida laboral es superior a 15 años en la mayoría
de los casos.

En cuanto a la capacidad adquisitiva se observa que independientemente de la categoría profesional, las
mujeres perciben ingresos mensuales dentro del intervalo entre 1.200€ y 2.400€.

Perfil social

De forma mayoritaria, las mujeres de la muestra declaran estar solteras (74,4%), aunque es importante
resaltar que en la mitad de los casos existe un interés por legalizar situaciones actuales de pareja.

En cuanto a los medios legales para legalizar esta situación, es en primer lugar, el matrimonio el medio más
deseado (50,2%), y en segundo lugar, a través de la pareja de hecho (37%). Aunque en ambos casos las
principales motivaciones que llevarían a esta legalización derivarían de cuestiones de conveniencias, ya sean
legales, papeles, etc.

En lo referente a la unidad convivencial comentar que una de cada diez mujeres declara tener hijos/as,
siendo el método de concepción mayoritario la relación heterosexual entre las mujeres mayores y la
inseminación asistida entre las mujeres más jóvenes. Hay un número importante de mujeres, un 11,36%, que
declara haberlos tenido en un proceso de adopción.

Ante la forma de convivencia, el 80,6% afirma no haber convivido con menores que legalmente no hayan sido
o sean hijo/as suyos. No obstante, en el caso de haberlo hecho en el pasado, o estar conviviendo con
menores actualmente, estos son hijos/as de la pareja, o bien son familiares.

En lo referente a la opción religiosa, cuatro de cada cinco mujeres afirma no profesar ningún tipo de culto ni
religión. De todas formas, entre las que si lo hacen, es la religión católica la más practicada (68,2%).

Pasando a analizar la tendencia política, la opción preferente de voto es IU‐EB con un 29,9%. Estos datos por
provincias reflejan esta misma preferencia, excepto en el caso de Nafarroa, donde pasa a un primer lugar
PSN/ PSOE.

En relación a la participación social, son los movimientos feministas en el que se participa en mayor medida
pero cuando se concretiza son las mujeres de más edad quienes más participan en el MF y las más jóvenes en
el movimiento LGTB. Aunque es de resaltar el alto índice de “No contesta” (30,13%). Cerca de un 40% afirma
no participar en ninguna

Hábitos de consumo

En lo referente a los hábitos de consumo, una de cada cuatro mujeres encuestadas afirma no consumir
ninguna de las sustancias expuestas a análisis, siendo el alcohol y tabaco las más consumidas (por más del
40% de la muestra)

En cuanto a los hábitos de ocio son más habituales en las mujeres de la encuesta con más edad ver la TV y
salir a restaurantes y bares, mientras que por el contrario las actividades más habituales en las mujeres de
menos edad son las relacionadas con las nuevas tecnologías (Internet, juegos, Chat, etc.)
Contextualización de la opción lésbica

En relación a como las mujeres encuestadas se define a si mismas hay una gran diversidad de términos,
siendo “lesbiana” es la nomenclatura habitual más utilizada (78,21%), seguido con representaciones mucho
menores por palabras tales como “bisexual”, “homosexual” o “bollera” (entre el 25 y 30%).

Ampliamente es lesbiana la denominación que ha “cuajado” socialmente para definirse. Se puede decir que
en este país no han “calado” los términos anglosajones como gay, queer, etc.

Gracias a la encuesta hemos llegado a conocer términos que son utilizados de forma muy residual pero nos
sorprendieron como calabacita y omnisexual.

En lo que refiere a la edad en que las mujeres encuestadas oyen por vez primera vez que a las mujeres les
pueden gustar otras mujeres es de resaltar que el 60,7% lo hacen el intervalo entre los 10 y los 18 años (el
28,20% entre los 10 y 14 años y el 32,50% entre los 14 y 18 años) y que un 20% lo hace más allá de los 18
años.

En los cruzamientos vemos que hay diferencia generacional notable ya que son las más jóvenes de las
encuestadas quienes antes se enteran. Ser activista tiene relación con escuchar a edades más tempranas la
existencia del lesbianismo.

Además a las mujeres que les resulta más fácil decirlo se relaciona con la edad temprana en saberlo. La
dificultad para decirlo se acrecienta a medida que se retrasa la edad en que se sabe.

Sobre los contextos en donde las mujeres oyen hablar por vez primera de lesbianismo, este contexto es
fundamentalmente el círculo de amistades. Lo que da cuenta de la importancia de este contexto, el de las
amigas, para hablar hacer pública la condición sexual lésbica, como así se deduce del amplísimo porcentaje de
amigas/os que saben de la condición sexual de las encuestadas.

Los Mass media y los libros sean vías destacadas (con porcentajes de un 28,85% y un 24,36%
respectivamente) a través de las que las mujeres conocen la existencia del lesbianismo.

Habría que señalar que en conjunto los medios más relevantes en la socialización de las personas (los
medios de comunicación, la familia y el sistema educativo), no tienen un papel determinante a la hora de
hacer comprender a las personas que existe la diversidad de orientaciones sexuales. Estas principalmente
tienen que depender de medios privados y no formales, como son el círculo de amistades para enterarse de
que existen otras posibilidades de, aparte de la heterosexual, hacer realidad la experiencia sexual.

En cuanto a quienes se cuenta que se es lesbiana. Las mujeres encuestadas consiguen un nivel de visibilidad
elevado y destacado respecto a sus entornos más íntimos y privados (las amigas y la familia). La visibilidad
desciende notablemente en ámbitos más públicos.

El orden que se revela en los resultados, en el que son los/as amigos/as a quienes antes se les cuenta el hecho
de ser gay o lesbiana, seguido de la familia y el trabajo coinciden con los escasos estudios que al respeto hay
sobre homosexualidad y lesbianismo. Además el hecho de las más jóvenes lo digan más en casa que las
mayores revelarían una mayor importancia que tiene la familia a la hora de decirlo en las generaciones más
jóvenes sobre las mayores.

Los datos anteriores indican que la visibilidad es una cuestión contradictoria para las mujeres lesbianas y en
el cómputo global un hecho que no es sencillo. El hecho de decir que te gustan las mujeres, para más de la
mitad de la muestra, es una decisión difícil o muy difícil representando el porcentaje de mujeres que se
encuentran en esta situación de 51,5%. Aquellas que encuentran fácil o muy fácil decir que le gustan las
mujeres no dejan de ser un sector importante ya que representan el 43,40% de las mujeres encuestadas.

El perfil de mujeres que encuentran más fácil decir que son lesbianas es el siguiente: vivir en municipios
menores de 5.000 habitantes (este dato se contradice con los supuestos tradicionales que maneja el
movimiento LGTB de que es más difícil manifestar la condición lésbica en ámbitos rurales), ser joven, estar
casada con una mujer, tener un nivel de estudios bajo/medio, no practicar alguna religión, hablar euskera,
tener unos ingresos más bajo que 1200 euros, no tener hijos, haber sido agredida tanto físicamente como
verbalmente.

En lo que tiene que ver con los aspectos que conciernen a la aceptación social de la condición de lesbiana,
el 60,7% consideran que es importante que las personas de su entorno conozcan esta situación.

Tres de cada cuatro mujeres indican que es importante que el entorno conozca que es lesbiana. Los datos
respecto a la importancia que se da al decirlo o no, dejan traslucir que la dificultad en decirlo tiene poco
que ver, o tiene poca sintonía con la importancia que se concede al hecho de que el entorno sepa que eres
lesbiana. Las que piensan que no es importante decirlo al entorno presentan mayor dificultad para decirlo
que las mujeres que dicen que si es importante. Las más jóvenes son las que consideran más importante
decirlo, así mismo las que viven en municipios grandes son las que mayor importancia conceden al decirlo

como las que tienen hijos/as, destacando las que los tienen por vía heterosexual. Oír hablar por vez primera
del lesbianismo a edades tempranas repercute en una mayor concesión de importancia

Es interesante resaltar el hecho de que son las mujeres que han participado o participan el feminismo
quienes conceden menos importancia a que el entorno sepa de su lesbianismo. Este dato se puede
corresponder con el escaso tratamiento que el lesbianismo ha tenido en el feminismo en la última década.

Además, en lo relativo al aspecto del sexo, para nueve de cada diez mujeres es bastante o muy importante.
Este dato refleja la importancia que el sexo tiene para las mujeres encuestadas, y podría romper con el
estereotipo social de la asexualidad de las mujeres lesbianas, a quienes socialmente se las percibe como
carentes de interés por el sexo. Es de resaltar, en este sentido, que para casi cuatro de cada diez mujeres el
sexo tiene tal importancia que sin él una posible relación se rompería.

Por ultimo en este estudio se ha abordado la problemática de las agresiones debido a la opción sexual. En
este sentido se observa que las agresiones de carácter verbal son las que se producen en mayor medida,
siendo los lugares más comunes para que ocurran la calle, locales, o el propio domicilio. Las agresiones físicas
las han sufrido un 4,9% de las mujeres encuestadas, siendo estas en la calle mayoritariamente.

Partiendo del vacío histórico sobre las mujeres lesbianas y el lesbianismo en general, las investigadoras de
este grupo iniciábamos el trabajo haciéndonos las siguientes preguntas:

-

¿Qué se sabe de las mujeres lesbianas que vivieron en el franquismo y la transición?

-

En un contexto tan homófobo como era la etapa franquista ¿cómo fueron
represaliadas las mujeres lesbianas?

-

¿Qué significaba el lesbianismo para las mujeres que se percibían como lesbianas en
la etapa franquista?

-

¿Cómo surge un movimiento asociativo de mujeres lesbianas que empieza a dar
visibilidad al lesbianismo?

-

¿Cuál es la realidad actual de las mujeres lesbianas?

La investigación que hemos realizado tenía como propósito dar voz a las mujeres lesbianas y generar
soluciones eficaces y positivas para resolver los conflictos que originan la intolerancia sexual y el
desconocimiento así como un mayor reconocimiento social de su historia transfiriendo buenas prácticas a
las políticas públicas, y a los distintos colectivos sociales de nuestra sociedad.

Nos planteamos:

Identificar situaciones de discriminación y peso del estigma.

Favorecer el desarrollo de políticas sociales dirigidas a mejorar la calidad de vida
de las mujeres lesbianas

Analizar las vivencias afectivas y sexuales de las mujeres lesbianas desde los años
previos a la transición española hasta nuestros días

Conocer cuales fueron los conflictos en la época anterior a la transición y de qué
forma se encauzaban estos conflictos

Conocer los referentes que tenían las mujeres lesbianas antes de la transición

Elaborar acciones para incluir en los planes de igualdad y en las políticas sociales
que contribuyan a mejorar tanto la calidad de vida como los niveles de
visibilización social de la mujer lesbiana.

LA INFORMACIÓN OBTENIDA

Los análisis que se ofrecen en el libro se han elaborado a partir de los 30 relatos de vida que hemos
realizado.

-

21 entrevistas han sido realizadas a mujeres que en la actualidad tienen entre
45 y 67 años

-

6 mujeres tienen entre 35 a 45 años

-

3 son las mujeres que tienen menos de 35 años.

Además de la edad, el perfil de las entrevistadas ha sido variado tanto en la situación profesional, como
estado civil, diversidad funcional, procedencia, etc.

LOS ARTÍCULOS DEL TERCER LIBRO

Los artículos que contiene este libro desarrollan algunos de los objetivos que nos planteamos al inicio de la
investigación.

En primer lugar aparecen los que hacen referencia a la época franquista y a la transición y en el primero
encontrareis que, en forma de relato directo, van apareciendo los conflictos y problemas de: inexistencia,
identidad, aislamiento, clandestinidad con el entorno, suicidio, emigración y relaciones sexuales

El segundo artículo recoge los referentes que tenían las mujeres lesbianas antes de la transición y éstos son
principalmente los grupos de militancia de diferente signo: los partidos de izquierda, los movimientos
sociales, la militancia feminista y lesbiana.
Se describen los espacios de socialización que tenían estas mujeres: jornadas, festivales y bares de
ambiente.

Mas adelante analizamos los significados de las propias vivencias afectivas y sexuales de las mujeres
lesbianas desde los años previos a la transición española hasta nuestros días. Podréis leer argumentos como
los de una mujer que tiene ahora 64 años y que para ella en palabras textuales “la sexualidad lésbica es algo
que nunca se llega a practicar porque es algo “que no es de este mundo”
O lo que ha sido el proceso de aceptación para algunas mujeres y al respecto una de ellas dice que “cuesta
toda una vida el reconocimiento explicito del propio lesbianismo”

Hemos identificado las situaciones de discriminación y el peso del estigma así descubrimos los ambientes
laborales incómodos por el hecho de ser lesbiana, los momentos que han escuchado de sus propios
familiares “porqué no vas al médico” o debido al peso de la norma heterosexual oír a su voz interior que les
decía “había algo que pasaba diferente conmigo, me sentía rarísima” y “sentía un rechazo absoluto a mis
sentimientos y recuerdo que no me gustaba ser como era”

En el 5º artículo se ha descrito el papel social que de manera ineludible tienen que desempeñar las mujeres,
la preocupación por cumplir con el rol de género y la sensación que tenían de que no había libertad para
salir ni alternativa para eludir el matrimonio heterosexual. Se puede ver como los hijos e hijas y sus cuidados
han sido una razón para renunciar a la sexualidad.

En este capitulo también se reflejan los cambios sociales en torno al matrimonio gay y las posibilidades de
acceder a la maternidad a través de la inseminación. La desigual aplicación de la ley de peligrosidad social en
mujeres lesbianas que en los hombres gays y la diferente socialización entre gays y lesbianas.

En el artículo de propuestas de desarrollo se localizan algunas situaciones de discriminación y las esferas
donde éstas se reflejan con más intensidad: las madres lesbianas y el costoso proceso de adopción, el papel
de la madre no biológica, las mujeres con alguna discapacidad, la visibilidad lésbica o la educación.

Y en los 2 últimos artículos hacemos propuestas y acciones las cuales pueden aportar a las entidades
políticas y sociales herramientas para trabajar a favor de las mujeres lesbianas.

Enmarcadas en el IV Plan para la Igualdad de mujeres y hombres de la Comunidad de Euskadi. Directrices de
la VIII Legislatura” Se hacen estas propuestas:

1) Premios de historia y literatura para la recuperación de historias de mujeres
lesbianas.
2) Protocolo para las y los agentes de la salud.
3) Ciclo formativo para los operadores jurídicos.
4) Ciclo de conferencias educación riesgo y conflicto
5) Entrenadores/as deportes
6) Ciclos de conferencias dentro de los planes de igualdad de las entidades públicas y
privadas.
7) Nombrar calles con nombres de mujeres lesbianas significativas
8) Formación para los medios de comunicación
9) Análisis del lenguaje
10) Formación del profesorado

Las dirigidas a los colectivos que trabajan en la atención a lesbianas y gays y a los diversos agentes sociales
son:

1) Campañas de información
2) Formación para que el trabajo por la visibilidad se haga con un enfoque plural
e inclusivo de la discapacidad.
3) Que las instituciones refuercen el trabajo para aquellos sectores con menor
movilidad y oportunidades de sociabilidad
4) Programas educativos que integren en el currículo la diversidad sexual
5) El impulso de redes de trabajo entre los colectivos GLTB y los del ámbito de la
educación no formal.

