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Queremos empezar situando el lugar desde el que escribimos este texto, algo 
que es posible que os preguntéis quienes vais a leerlo. Es una pregunta que 
nos  hacemos  cada  día  en  nuestra  forma  de  construir  pensamiento 
colectivamente y en nuestra forma de llevar a cabo  acciones dentro de los 
movimientos de los que formamos parte. Nos gusta que os preguntéis eso y 
nos gusta preguntárnoslo a nosotras mismas.
Este  texto  concreto  se  escribe  totalmente  impregnado  de  algunas  de  las 
premisas básicas de la economía feminista porque el  taller que narramos a 
continuación se inspira en ella. Y ¿qué dice la economía feminista? Pues dice 
básicamente que la vida se ha sostenido gracias a trabajos invisibilizados y 
feminizados, sin los cuales ni siquiera el sistema capitalista se hubiera podido 
sostener. Habla desde la convicción de que para que una vida se lleve a cabo 
de una forma digna necesita de una serie de dedicación y esfuerzo, tanto físico 
como  emocional,  que  nunca  ha  estado  contabilizado  económicamente  ni 
valorado socialmente. Habla de esa cantidad ingente de horas que han echado 
las mujeres para cuidar de “los otros”, habla de la necesidad del cuidado para 
sostén de la vida y habla de la necesidad de democratizar el cuidado como 
algo inherente al  ser humano, y no propio de aquellas que han nacido por 
casualidad con unos atributos sexuales u otros. 

Del porqué de los feminismos en los movimientos sociales de base

Participar  en  los  movimientos  sociales  te  hace  receptiva  a  multitud  de 
situaciones que pasas por alto en el día a día. Parece como si el simple hecho 
de dedicar tiempo de tu vida a querer construir algo más cálido sobre lo que 
poner los pies -si lo medimos con el termómetro de la dignificación de la vida 
humana y no humana- te abriera los ojos de una manera particular. 

Nuestras organizaciones o movimientos de base pueden levantar la pancarta 
de  “patriarcado  y  capital  alianza  criminal”  y  sentarse  luego  cómodamente 
sobre  un  lecho  construido  con  aquello  que  critican.  Nos  pasa  a  todas. 
Impregnadas  como  estamos  desde  nuestro  nacimiento  por  determinadas 
formas de pensar, sentir y hacer; hijas del capitalismo patriarcal, nos vemos 
luchando día a día por deconstruir todo aquello sobre lo que tantos años hemos 
caminado.



Hoy recogemos las preguntas que se hace Irene Pardo en el reciente número 6 
de la revista La Madeja: ¿qué pasa en una asamblea cuando después de horas  
no conseguimos entendernos? ¿qué lenguajes utilizamos para entendernos?  
¿cuáles nos alejan? ¿Cuáles nos acercan? ¿cómo entendemos los cuidados en  
los  espacios  feministas?  ¿qué  hacer  cuando  los  problemas  personales  se  
trasladan al grupo? y seguiríamos añadiendo otras como ¿cuáles son nuestros 
roles dentro del grupo? ¿qué valores están detrás de cada tarea que realizamos 
en  él?  ¿a  qué  cosas  se  les  da  más  importancia  colectivamente?  ¿cómo 
gestionamos  nuestra  vida-trabajo-militancia  para  que  el  reloj  de  la 
interdependencia funcione?

Pues sin ánimo de dar respuesta a todas estas preguntas, queremos repensar y 
compartir lo que nos sucedió el sábado 16 de abril.

Preguntas y más preguntas

Hace unas semanas propusimos dedicar una mañana a pensar colectivamente 
cómo incorporar los feminismos a los movimientos sociales. Lo planteamos en 
forma de taller  y nos reunimos 25 personas con militancias diversas:  ONG, 
asociaciones  vecinales,  feministas  y  ecologistas,  centros  sociales 
autogestionados, activistas del software libre y de la arquitectura alternativa, 
colectivos de producción agroecológica y grupos de consumo.

Nos unía el ser conscientes de haber crecido atravesadas por una sociedad 
patriarcal  y  haber  incorporado  muchas  de  sus  premisas  en  forma  de 
costumbres, miedos o prioridades y la voluntad de querer transformarlo de la 
mano de los feminismos porque, como dicen las feministas comunitarias de 
Bolivia “sin despatriarcalización no hay descolonización”.

Para empezar nos situamos y compartimos realidades en las que esta nueva 
mirada nos duele y nos interpela, como el uso de la palabra en asambleas o 
debates,  ejercido mayoritariamente por hombres,  y los frecuentes miedos y 
dudas que nos impiden a las mujeres hablar o asumir papeles protagonistas. Se 
habla  también  de  que  somos  nosotras  quienes  visibilizamos  ritmos  de 
militancia acelerados y también quienes cuidamos los detalles en encuentros o 
jornadas y asumimos otro tipo de roles fundamentales ejercidos en la sombra o 
en la eterna retaguardia. Hablamos de culpa, de autoexigencia y de cuidados. 
Comenzamos a hacernos preguntas y a apuntar algunas respuestas que nos 
llevan a estereotipos elaborados por los medios de comunicación, pero también 
a nuestras casas y a nuestras madres.

En  algo  estamos  de  acuerdo:  asumir  la  naturaleza  intrínseca  de  algunas 
actitudes o comportamientos es negar la posibilidad de cambiar las cosas. Así 
que rechazamos esa premisa.



Rompiendo las barreras Trabajo/Militancia/Vida

¿Conocemos la realidad de las personas con quienes compartimos militancia? 
Hacer  explícito  que en este  momento de nuestra  vida somos cuidadoras  a 
tiempo  completo  de  uno  de  nuestros  familiares,  que  trabajamos 
incansablemente  a  cambio  de  un  salario,  o  que  podemos  dedicar  mucho 
tiempo a la  militancia  y  a formaciones relacionadas con ella,  nos  hace  ser 
conscientes de cómo están nuestras fuerzas para poder cuidarnos más y mejor 
como grupo. 

Proponemos, para empezar, una dinámica que puede trasladarse a nuestras 
organizaciones  para  trabajar  estos  aspectos,  conocernos  mejor  y  a  la  vez 
analizar esa débil frontera entre qué es trabajo y qué es vida que tantas veces 
nos pregunta la economista Amaia Pérez Orozco. Hoy vamos un poco más allá 
para cuestionarnos dónde está la barrera entre el  trabajo, la militancia y la 
vida.

La propuesta lanzada es que dividamos un folio en 3 partes donde cada una 
escribamos  respectivamente  los  trabajos  que  asociamos  diariamente  al 
“trabajo”, a la “militancia” y a la “vida” con el fin de darnos cuenta dónde 
ponemos energías en nuestra cotidianeidad y cómo valoramos cada una de 
estas actividades. Nos interesa además sacar a la luz desde dónde construimos 
en nuestro imaginario la idea de trabajo, a qué va asociada y que implicaciones 
tiene en cuanto a cuestiones relativas al género y al capitalismo. 

Nos quedamos en silencio, cada una piensa en su propia vida. Estos momentos 
de  introspección  nos  hacen  más  sabias,  nos  ayudan  a  reconocernos,  a 
ubicarnos,  a  encontrarnos  con  nuestras  contradicciones…  Pero  lo  más 
interesante está en la puesta en común: cuando los papeles se ubican en el 
centro del espacio vemos que estos folios hablan por si solos y comienzan a 
surgir reflexiones que hacemos propias al compartirlas. 

“En el campo se diluyen las fronteras, yo he puesto cuidar a los animales en 
vida reproductiva, pero también en trabajo”. “¿Ser actor y participar en una 
obra de teatro de denuncia es vida, militancia o trabajo?”. “No entiendo como 
trabajo exclusivamente las tareas remuneradas”. “Todo lo que hago tiene algo 
de  militancia”.  “El  crecimiento  personal  yo  lo  entiendo  como  militancia”. 
Bienvenidas  esas  reflexiones  al  hilo  de  los  pensamientos  cocinados  por  la 
economía feminista.

A  cuenta  del  “tomar  una  cerveza  después  de  una  asamblea”  que  hemos 
clasificado como militancia, discutimos sobre las relaciones y nos preguntamos 
¿quien y cómo se cuida dentro de los colectivos? 

Un participante del taller que es agricultor, visibiliza las diversas maneras de 



ejercer los cuidados “hay una persona en nuestro grupo, un hombre, que viene 
de vez en cuando a ayudar. Tal vez sea una persona poco expresiva a nivel 
emocional pero su forma de cuidarnos es pensar en que tiene que hacer un 
escalón  para  que  podamos  subir  mejor  el  desnivel  en  el  huerto”.  Aquí 
podríamos cuestionar ¿a qué le denominamos cuidados?  

“Muchas  veces  nos  cuesta  decir  que  no  a  alguna  tarea  organizativa, 
especialmente a las mujeres”. Reflexionamos sobre la importancia de conocer 
los  propios  límites,  sobre  los  llamados  autocuidados,  ya  que  “una  persona 
puede reventar el trabajo colectivo si no sabe cuidarse o no sabe ser cuidada”. 
Concluimos en que “si no te cuidas, no cuidas”.

Y volvemos al campo con la reflexión de una compañera:"La huerta se fundó 
por hombres.  Cuando llegué yo,  tenían asumido que iba a cocinar,  etc.  Me  
cuestionaban porque cobraba por hacer administración, tienda, y un montón  
de cosas invisibles más. Para ellos la agricultura es solo el  campo, el resto  
(papeles, hacienda...) no lo veían y les parecía que no hacía nada.”

Desde este potente discurso ¿a qué trabajos se le da más valor? ¿qué implica 
ser mujer,  madre y trabajar en el campo? ¿Cuánto han cambiado las cosas 
desde que nuestras abuelas campesinas vivían en el campo hasta ahora que 
las campesinas somos las nietas? 

¿Qué significa importante?

¿Qué  ocurre  cuando  dentro  de  una  organización  o  movimiento  quedan 
cubiertas todas las tareas de representatividad exterior pero los baños de la 
organización están sucios o nadie ha hecho la comida para la asamblea que 
durará 3 horas? 

En la siguiente dinámica pedimos que, una vez formados grupos de 5 personas, 
seleccionáramos del ejercicio anterior 6 actividades relacionadas con militancia 
para  ordenarlas  por  orden  de  importancia  de  forma  consensuada.  Las 
reflexiones  en  los  grupos  giraron  en  torno  a  ¿qué  significa  importante? 
¿Importante para qué? ¿Importante para quien? ¿es más importante establecer 
relaciones de apoyo con otras redes o que haya una comisión de facilitación? 
¿Es más importante que respondamos a todos los correos o que el grupo se 
sienta cuidado? 

Una  vez  más,  la  discusión  en  los  grupos  nos  devuelve  una  respuesta 
contundente:  es  urgente  reflexionar  y  deconstruir  lo  que  tenemos  asumido 
como natural. Buena parte de estos debates entre los minigrupos transcurren 
sin ni  siquiera ordenar esas tareas,  es demasiado complejo responder a las 
anteriores preguntas.  Necesitamos tiempo para llegar a un consenso sobre el 



término  “importancia”  como  resultado  de  la  desposesión  de  su  sentido 
patriarcal, colonial y capitalista. 

Sin embargo, uno de los grupos da en la clave para resumir lo irresumible: en 
la  dicotomía  interno/externo  y  colectivo/individual  siempre  deben ganar  los 
pares “interno-colectivo” por mucho que nos pesen las dicotomías; es decir las 
prioridades  de  las  acciones  de  un  colectivo  deben  estar  en  los  procesos 
internos y en los resultados colectivos. Sin embargo, no debemos perder de 
vista  que  esas  “individualidades”  que  te  ubican,  por  ejemplo,  como madre 
lactante, trabajadora en una empresa de cítricos y cuidadora de un enfermo, 
hacen  que  la  situación  del  grupo  varié,  por  tanto  la  colectividad  debería 
hacerse cargo del cuidado de cada miembro según sus particularidades como 
individuo. 

Tal vez la conclusión pueda tener que ver con que al igual que tenemos que 
definir  entre  todas  lo  que es una vida digna de ser  vivida,  tendremos que 
acordar qué es y cómo se organiza una revolución digna de ser sostenida. 

A modo de punto y aparte

Despedimos este encuentro ocupando la calle peatonal donde se urdió el taller. 
Nos unimos con las manos y nos pasamos “la corriente” de una mano a otra, 
haciendo  entender,  con  esta  forma  de  cerrar,  que  todas  estamos 
interconectadas,  que  lo  que  hagamos  individualmente  dentro  de  una 
organización, familia o grupo repercutirá en la forma de funcionar y que, por 
consiguiente,  tanto  la  interdependencia  como  la  ecodependencia  son  las 
únicas verdades de las que estamos seguras.


