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Vivimos  de nuevo, desde el 11 M, una época convulsa de posibles cambios , 

debates, propuestas y acciones para cambiar todas las cosas, llenas de 

sentimientos encontrados, emociones, racionalidades, rabias que en Catalunya 

se han entremezclado en lo que se llama el proceso catalán en el que estamos 

todas envueltas…con posiciones de entrada y de salida diversas…. 

Pero a muchas nos ha parecido importante conectar con este movimiento por 

el derecho a decidir, participar en el de manera específica como feministas 

diversas, con nuestras propuestas. 

Partimos todas de algo común que  nuestras amigas latinas ha dado en llamar 

de la soberanía de los cuerpos a la soberanía de los pueblos, poniendo el 

derecho a decidir de los cuerpos al lado del derecho a decidir y amar a nuestro 

país en todos los terrenos: la defensa de la vida de la tierra y también el modo 

de relacionarnos con otros pueblos y autoorganizarnos como queramos 

Y aquí compartimos con feministas jóvenes independentistas que cuando 

hablan de país es Països Catalans, y otras con radicalidades democráticas por 

el derecho a la autodeterminación desde Catalunya (independentistas o no) 

pero con las ganas de estar presentes como feministas en un proceso para 

cambiarlo todo que también incluye el derecho a decidir… y las ganas de 

hablar de ello, de si es el momento de asaltar las instituciones, de diferentes 

propuestas de proyectos de estado o no estado propio…y para qué y cómo 

queremos este “común”.  

Con las están participando en procesos constituyentes o simplemente en 

procesos de auto organización de las ciudades (Guanyem, Trobada Popular 

Municipalista), (que han llamado a participar en el 9n como acto de protesta y 

jornada de movilización y desobediencia o ahora Podem (todas con espacios 

específicos feministas)  

Y así, algunas empezamos a participar en las masivas movilizaciones por el 

derecho de Cataluña a decidir, en la cadena humana, en la V y en la 

movilización del 9N., con nuestros símbolos y propuestas. 

En Ca la dona, además del grupo feminista de mujeres jóvenes revolucionarias 

que incluyen desde siempre la opresión nacional como parte  de su lucha 

contra el heteropatriarcado y el capitalismo, Gatamaula,  se ha creado un grupo 

https://guanyembarcelona.cat/es/
http://trobadabcn.cat/
http://trobadabcn.cat/
http://trobadabcn.cat/
https://www.facebook.com/pages/Podem-Catalunya/1496639017216157?sk=info&ref=page_internal
http://gatamaulafeminista.blogspot.com.es/p/qui-som.html
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que se llama Feministas indepes, que empieza diciendo independientes, del 

patriarcado, del capitalismo y del militarismo, mujeres libres en un país libre  

para participar en este proceso… en el que estamos mujeres independentistas, 

o solo por el derecho a decidir… mujeres autóctonas y mujeres feministas de 

otras procedencias hartas que las sigan llamando migradas después de vivir 

aquí más de 20 años…, todas animadas a hacer oír nuestras voces.  

Volvemos a hablar de que todos los patriotismos nos han oprimido y utilizado, 

las feministas antimilitaristas nos sentimos cómodas cuando decimos que no 

tenemos patria, ni queremos ejércitos,  pero también queremos poder decir 

alto y claro que amamos a nuestro país, a nuestra lengua, a nuestras 

gentes diversas de procedencias diversas en un territorio dañado como 

todos los territorios del planeta por las multinacionales y los gobiernos 

corruptos, que seguimos como siempre desmarcándonos de las políticas de 

nuestro propio gobierno catalan de recortes y gestión del capitalismo salvaje y 

siendo internacionalistas y solidarias con todas las mujeres y los pueblos de la 

península y del mundo con las que estamos codo a codo queriendo cambiar el 

mundo…  

Y por esto cuando una amiga me sugirió que escribiera como estamos viviendo 

este proceso, me emocioné porque aquí pensamos que no se entiende en 

general, como vivimos con todos sus matices este proceso, que quiere incluir el 

derecho a decidir, la autodeterminación de Catalunya en sus luchas, para 

romper con este régimen y pensar en países libres de nuevo, organizados 

como queramos…incluida la independencia , por unas nuevas constituyentes 

en que el feminismos esté presente…y por supuesto la solidaridad entre los 

pueblos… 

Es un proceso apasionante que nos permite poner en foros muy amplios y 

diversos, plantear nuestros temas de siempre: las vidas en el centro de las 

políticas, la economía feminista, las identidades y sexualidades diversas, el 

derecho al propio cuerpo, las violencias contra las mujeres…. pero también 

nuestras aportaciones  a la democracia radical y participativa, a la 

representación… a explorar y pensar juntas que queremos decir que sin 

feminismos no hay revolución… 

A relacionar todas las luchas (la vaga de totes, la violencia, el derecho al propio 

cuerpo…el antimilitarismo, la desobediencia etc.. ) con la necesidad de romper 

este régimen y pensar en otro mundo posible, con ilusión, con realismo pero 

desde este feminismo radical y rupturista que hemos practicado desde los 70 y  

que nos mueve a todas con acentos distintos, con debates intensos pero con 

puntos en común… con feministas que hemos participado en el 9N y otras que 

no con las que tenemos muchos acuerdos y que también están cambiando el 

mundo…porque el derecho a la autodeterminación de los pueblos también 

forma parte de este legado político, sentimental y social. 

http://feministesperlaindependencia.com/
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Estamos buscando espacios de visibilización y autonomía para no ser de 

nuevo arrastradas  a ser un apéndice o un plus violeta más de las 

candidaturas o proyectos constituyentes nacionales,  para que  nuestro 

legado, nuestra forma de ser y hacer política forme parte sustancial  de 

cualquier proyecto o constituyente  porque el patriarcado nos sigue matando, 

machacando e impidiendo ser libres a todas y a todos.   Y una Catalunya libre e 

independiente en el sentido que nosotras la entendemos es imprescindible y, 

por esto y para esto, la lucha contra este régimen de todas las feministas del 

Estado español anticapitalista y antipatriarcal, antimilitarista, 

internacionalista…, es la nuestra y también incluye la lucha por los pueblos y 

las naciones a decidir. 

 

 

 

 

 

 


