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Resumen: 

 

Este estudio está dirigido a indagar sobre el carácter feminista del Movimiento 15M 
centrándose de manera prioritaria en la manifestación del 11 de mayo de 2011 que le dio 
origen, y en la posterior acampada en la Puerta del Sol de Madrid. Así, en un momento 
histórico que difícilmente se vuelva a repetir, esta investigación observa como en un 
contexto de voluntad de cambio y cuestionamientos al poder establecido, la sociedad en 
general, y determinados colectivos en particular, reaccionan frente a las propuestas y al 
imaginario feminista. Es un periodo que además se presenta propicio para estudiar la forma 
en qué las feministas actúan frente a estas reacciones, tanto desde dentro, como desde 
fuera del 15M. Es decir, en este estudio no solo se analiza las reacciones e interacciones del 
Movimiento 15M con el feminismo, sino también, por un lado, las estrategias que adoptan 
las militantes feministas desde dentro del 15M para hacerse entender, y para hacer su 
discurso más permeable dentro de una sociedad patriarcal, y por otro la actitud, opinión y 
percepción de cinco mujeres representativas dentro del Movimiento Feminista de nuestro 
país acerca de la participación de feministas en el 15M y del fenómeno en general. 
 

 

 

 

Abstract: 

This study aims to investigate the feminist nature of the 15M Movement, focusing uppermost 
on the demonstration of May 11, 2011 that gave birth to it, and on the subsequent camp in 
the Puerta del Sol in Madrid. So, in a historical moment that will hardly ever happen again, 
this research analyzes how, in a context that shows willingness to change and that questions 
the established power, society as a whole and certain groups react to the proposals and to 
the perception of the feminist ideology. This is also a period that appears favorable to study 
the way feminists act before these reactions, both from within and from outside the 15M 
movement. That is, this study not only analyzes the reactions and interactions of the 15M 
movement with feminism, but also, on one hand, the strategies adopted by the feminist 
activists from within the 15M movement to be understood and make their speech more 
permeable in a patriarchal society. On the other hand, this study analyzes the attitudes, 
opinions and perceptions of five representative women inside the Feminist Movement of our 
country about the involvement of feminist activists in the 15M movement and about the 
general phenomenon. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1.- Algunas referencias necesarias para entender la pertinencia de la investigación 
realizada. 

- El 15M, todo un acontecimiento sociológico. 

El 15M es, con un alto índice de probabilidad, el acontecimiento que más interés ha 

despertado en décadas en el campo de los movimientos sociales en España. Prácticamente 

nadie en nuestro país desconoce su existencia, y poca gente ha dejado de opinar o emitir un 

juicio sobre él, sea mucha o poca su implicación o 

conocimiento real sobre el mismo. El 15M no ha 

dejado indiferente a nadie. No solo por las 

movilizaciones masivas y su indudable repercusión 

mediática, sino también, porque incluso 

especialistas en la materia tienen la sensación de 

estar ante algo diferente, de encontrarse frente a 

“un nuevo tipo de movimiento social, distinto de los 

que habíamos conocido hasta ahora, expandiendo así el «campo de lo posible» frente a la 

resignación y el individualismo reinantes” (Jaime Pastor: 2011)1  

 

En efecto, el 15M ha sorprendido a propios y extraños. Pocas veces esta manida expresión 

ha estado tan dotada de contenido como cuando nos referimos a este fenómeno. Se trata de 

lo que las mismas personas protagonistas e 

implicadas, definen como un despertar de la 

ciudadanía2. Un despertar tantas veces deseado 

y fantaseado por amplios sectores de la 

sociedad, pero que nunca llegaba a producirse, al 

menos en la dimensión y bajo las circunstancias 

precisas para provocar un hito, una ruptura en 

ese devenir social instalado en lo previsible, esto 

es, un acontecimiento digno de ser, no solo 

recordado en una fecha concreta, sino nombrado y dotado de una entidad propia, de un 

cuerpo social claramente identificable: el 15M.  

                                                 
1
 Pastor Verdú, Jaime «El Movimiento 15-M. Un nuevo actor sociopolítico frente a la “dictadura de los 

mercados”» Viento Sur. 15 de marzo de 2012. Disponible en: 
http://www.vientosur.info/spip/spip.php?article6368 Consulta: [20/05/2012] 
2
 Despertar de la ciudadanía como un estadio superior al de despertar de la sociedad, pues ya 

presupone portar derechos y ser consciente de ellos, mientras que formar parte de la sociedad tan 
solo implica, en principio, formar parte de una colectividad.  

http://www.vientosur.info/spip/spip.php?article6368
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- Acción y sentimiento colectivo 

El 15M ha sido y es, además, un movimiento que ha tenido su genesis en la propia acción 

colectiva. Es decir, las personas que acudieron a esa convocatoria y que se movilizaron el 

15 de mayo del 2011, no lo hicieron como integrantes de un 15M en ese momento 

inexistente y ni tan siquiera intuido, pero volvieron a sus casas siendo parte de un 15M en 

gestación, siendo integrantes de un colectivo nuevo y con la percepción de estar 

contribuyendo a definirlo y darle contenido. Estos hombres y mujeres fueron las primeras 

personas sorprendidas de lo que estaba sucediendo, asombradas de sí mismas, de lo que 

estaban contribuyendo a hacer y de su poder dentro de la colectividad y como colectividad. 

Con la fuerza que da la pertencia a un grupo y el sentirse, no solo participe, sino además 

protagonista de un momento historico único, como es la constitución de un nuevo 

movimiento social, por muchos catalogado, como hemos visto, distinto a todo lo anterior.  

 

Este sentimiento colectivo de pertenencia se hace quizá más potente, en la medida en que 

estamos ante un movimiento social que se ha caracterizado desde sus inicios por un 

rechazo a los liderazgos y una ferrea defensa de la horizontalidad y de la ausencia de 

representaciones, para desesperación, -como tendremos ocasión de analizar más adelante-, 

de instituciones cercanas al poder. Todas las personas son importantes para que el 

movimiento se produzca, todas las personas, -o casi todas, como también tendremos 

oportunidad de ver- son bien recibidas, pueden apropiarse del 15M, porque el 15M, -como 

dice una de sus integrantes entrevistadas para esta investigación-, “es todo el mundo que se 

siente agredido de alguna manera por este sistema”, el 15M “al fin y al cabo somos todas y 

todos” ( “Bartola”) 

 

Así, la manifestación del 15 de mayo del 2011 

fue convocada sobre todo a través de las redes 

sociales, mediante un manifiesto escrito en un 

lenguaje sencillo, en clave de inclusividad, de 

evocar lugares comunes de indignación 

ciudadana, de búsqueda de la empatía, la 

unidad y la reacción de una mayoría frente a 

una minoría, sintetizado en eslogans como “no 

somos mercancia en manos de políticos y banqueros” o “no nos representan”. Se trataba, 

pues, de poner el enfasis en la toma de conciencia de la fuerza que da una unión libre de 

servidumbres políticas, de siglas de partidos y sindicatos. Una fuerza que luego quedaría 
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simbolizada en la proclama “somos el 99%” esgrimida en multitud de manifiestos y 

pancartas. Cada persona cuenta, y para pertenecer unicamente hace falta estar en contra 

de unos pocos, -un 1% focalizado en los politicos y banqueros-, solo es necesario ser una 

persona indignada y dispuesta a ponerlo de manifiesto mediante una clara, simple y 

contundente exibición de poder: tomando la calle y haciendo que el espacio público 

realmentes sea digno de llamarse así.   

 

Como muestra de la repercusión de esta convocatoria encontramos uno de los muchos 

sitios en las redes sociales que divulgaron el evento, en este caso a través de Facebook, y 

que recoge, como si de una foto fija se tratara, 45.000 participantes confirmados, 32.287 

posibles y 298.142 personas invitadas3
. “Unas 200 asociaciones suscribieron el manifiesto y 

apoyaron la manifestación” y “unas 100.000 personas salieron a la calle en 50 ciudades del 

país, especialmente en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla” (Colectivo Madrilonia)4 

 

Manifiesto: 
“15 de MAYO 2011. TOMA LA CALLE! Manifestación por una democracia real ya! En el mundo 

muchos son los países que han tomado sus calles con gritos de libertad, pidiendo un cambio 

que desde hace años se hace necesario. Nosotros no podemos ser menos, queremos una 

democracia de verdad en este país, y que la mayor parte de la clase política nos deje de tomar 

el pelo. Acusamos a los poderes políticos y económicos de nuestra precaria situación y 

exigimos un cambio de rumbo. Convocamos a tod@s, en calidad de ciudadan@s, a salir a la 

calle el día 15 de Mayo, a las 18 horas, bajo el lema “Democracia Real YA. No somos 

mercancía en manos de políticos y banqueros”. Ante el descontento social, el sufrimiento 

individual, familiar y colectivo causado por la mala y abusiva gestión de nuestros 

representantes, el abuso y fraude de la banca y otras empresas, el sistema económico, el 

aumento de despidos, la ausencia de participación ciudadana en las decisiones económicas, empresariales o 

sociales, las privatizaciones de recursos públicos, la ausencia de recursos reales y efectivos para cubrir las 

necesidades de cada español/a, el 15 de mayo, ¡tomemos la calle!” (Democracia Real Ya) 
5
 

 

- Los límites de la inclusividad 

Aunque la convocatoria pretendía aglutinar a la ciudadanía en su conjunto en una protesta 

global y multitudinaria, y ciertamente en un primer momento se podía encontrar en Sol y 

otras plazas a personas de orientaciones políticas diversas bajo proclamas comunes, no 

                                                 
3
 Disponible en: http://www.facebook.com/event.php?eid=170278529687744. Consulta [11/07/2012] 

4
 Colectivo Madrilonia. «Cuando la gente reinventa la política: lenguajes y actitudes del movimiento 

15-M» en Fernández J., Sevilla C., Urbán M. ¡Ocupemos el Mundo! Occupy the world! 1ª ed. 
Barcelona. Icaria Antrazyt, 2012, p. 53-65. 
5
 Disponible en: 

http://revolucion.superforos.com/viewtopic.php?p=40&sid=061416508d0c6cc1d842e0de55c76b6b. 
Consulta [10/07/2012] 
 

http://www.facebook.com/event.php?eid=170278529687744
http://revolucion.superforos.com/viewtopic.php?p=40&sid=061416508d0c6cc1d842e0de55c76b6b
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cabe de duda de que a medida que el 15M se ha ido conformando y definiendo su identidad, 

por muy inclusiva que ésta pretenda ser, ha tenido que dejar en el camino a personas que 

no han acabado de sentirse identificadas con lo que colectivamente se estaba construyendo. 

En efecto, la ambigüedad inclusiva de unas cuantas proclamas indignadas se puede 

mantener en una construcción espacio temporal efímera, como es la de una manifestación, 

pero cuando las personas que transitan por las calles, esto es, en un espacio rectilíneo, de 

paso, bajo pancartas con mensajes pretendidamente comunes, llegan a la plaza, al Ágora, 

para quedarse, encontrarse, hablar y debatir, ahí ya se empiezan a establecer los límites, 

por muy amplios que estos sean, si no se quiere correr el riesgo de disolverse en la 

ambigüedad de la indefinición, de hacerse insustancial, sin cuerpo definido, en definitiva, de 

morir como movimiento social antes de nacer. 

 

De esta manera, y como si de una selección natural se tratase, finalmente del 15M se han 

desmarcado prácticamente todas las personas de orientación conservadora que pudiera 

haber en sus primeros momentos, en aquellos instantes de euforia colectiva, en donde lo 

que se quiere y desea ver es lo que une y no lo que diferencia, bajo un desbocado anhelo 

de experimentar el poder de la mayoría, y esa reconfortante sensación de pertenencia a una 

colectividad, que las cosas se pueden cambiar por la unión y que cada persona cuenta.  

 

Esta tendencia se pone claramente de manifiesto en una encuesta realizada sobre la 

opinión de la ciudadanía en torno al 15M transcurrido un año de su aparición, en junio del 

2012. En concreto y respecto a las opiniones de las personas votantes de los principales 

partidos, se observa un claro contraste entre las vinculadas con la derecha y las vinculadas 

con la izquierda. Así, tenemos que tan solo un 34,7% de los y las votantes del PP está de 

acuerdo con las ideas que defiende el 15M, mientras que este porcentaje asciende al 76,7% 

en el caso de los y las votantes del PSOE, y al 82,9% para las personas que votan a IU, 

destacando en este último caso que ninguna de las personas entrevistadas que votan a este 

partido indicó estar en desacuerdo con el 15M. Esta distancia se hace igualmente evidente 

cuando hablamos de participación en las movilizaciones, encontrando entre los y las 

votantes del PP una participación del 8%, mientras que ésta se sitúa en el 26% y el 53% 

para los y las votantes del PSOE y de IU respectivamente. (Simple Lógica)6  

- ¿Se concibe el 15M a sí mismo como un movimiento revolucionario? 

Sin pretender entrar en análisis más profundos, que dejaremos para más adelante, sobre el 

término revolución, y centrándonos únicamente aquí en la percepción que el propio 15M 

                                                 
6
 Disponible en: http://www.simplelogica.com/iop/iop11002.asp Consulta [10/07/2012]. 

 

http://www.simplelogica.com/iop/iop11002.asp
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tiene sobre sí mismo respecto a su carácter revolucionario, encontramos múltiples 

referencias que nos pueden ubicar sobre esta cuestión, entre las que destacamos las 

siguientes a modo de ejemplos:  

 

Así, en las redes sociales y en términos más generales, vemos que aparece de manera 

recurrente el término “Spanish Revolution” como calificación de las movilizaciones surgidas 

desde el 15 de mayo de 2011 en España, al tiempo que los textos producidos en el entorno 

de estas redes sociales del 15M, así como en actas y manifiestos se percibe una clara 

identificación con las llamadas “revoluciones árabes”, llegando a formar el conjunto una 

suerte de revolución global contra un sistema que se considera insostenible, si bien las 

diferencias entre las motivaciones que desencadenaron unas y otras son bien distintas. Lo 

que sí parece subyacer en ambas movilizaciones, es la idea de que ese 99% de la población 

al que nos referíamos antes, unida, tiene mucha fuerza y que es ahí, en todo caso, de donde 

debe emanar cualquier ejercicio legitimo de poder.  

 

En términos más concretos, Toma la plaza (http://tomalaplaza.net/), es quizá, hoy por hoy,7 

unos de los sitios de referencia fundamentales del 15M en el espacio virtual, Se trata de un 

lugar de organización, encuentro e intercambio, donde se pueden encontrar todas las 

convocatorias, las actas, los manifiestos y enlaces a sitios de referencia y proyectos puestos 

en marcha por el Movimiento. Si no fuera porque el 15M huye de este tipo de etiquetas, se 

podría decir que es lo más parecido a su sitio oficial. Y es en un lugar tan destacado como 

debajo del encabezado de Toma la plaza, donde encontramos el subtitulo 

#spanishrevolution, que vincula con la red social twiter. Así mismo, en la extensión territorial 

de Madrid, dentro de este mismo espacio Web Toma la plaza, podemos ver la entrada 

“Como cocinar una revolución no violenta”8. De igual manera que, por su parte, el grupo de 

Extensión Internacional España del 15M divulga el documento de titulo casi idéntico al 

anterior: “Como cocinar una revolución pacífica” (Spanish rEvolution 2012)9, mientras que en 

enero del 2012, algunos medios10 se hacían eco de la publicación colectiva en formato de 

                                                 
7
 Se señala “hoy por hoy” ya que el 15M es un espacio de producción constante de espacios virtuales 

de intercambio colectivo, como tendremos ocasión de ver a lo largo de este estudio. 
8
 Disponible en: http://madrid.tomalaplaza.net/2012/05/11/como-cocinar-una-revolucion-noviolenta/ 

Consulta: [16/07/2012] 
9
 Spanish rEvolution «Como cocinar una revolución pacífica. La #Global Revolution ha comenzado. 

Estamos juntos» Madrid. p. 21. Disponible en: https://n-1.cc/pg/expages/read/About/ Consulta: 
[06/06/2012] 
10

 Disponible en: http://www.laprovincia.es/canarias/2012/01/21/movimiento-15-m-publica-obra-
colectiva/432178.html  Consulta [16/07/2012] 

http://tomalaplaza.net/
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libro “Hacia una revolución mundial no-violenta: del 15M al 15O” que contó con la 

colaboración de casi 50 personas participantes en el 15M.11 

 

Por tanto, en vista de lo anteriormente expuesto, se puede inferir sin riesgo de equivocarse, 

que efectivamente existe una clara tendencia consciente dentro del 15M a identificarse y 

concebirse a sí mismo como un movimiento revolucionario.  

 

- Feminismo como indicador de coherencia 

Una de las primeras, más representativas y elocuentes consignas adoptadas por la 

Comisión de Feminismos Sol surgida en el seno del Movimiento 15M de Madrid es: “la 

revolución será feminista o no será”. Y es precisamente aquí donde se sitúa el punto 

neurálgico de este trabajo. Porque es desde esta óptica, es decir, desde la perspectiva y 

desde el discurso feminista de la lucha contra el patriarcado, desde donde esta investigación 

pretende posicionarse para indagar sobre el carácter feminista, y por tanto, pretendidamente 

revolucionario, o cuanto menos transformador, del Movimiento 15M.  

 

Esto resulta tanto más interesante si tenemos en cuenta que este Movimiento está 

conformado o cuenta con la simpatía, -como hemos tenido ocasión de ver-, de un amplio 

espectro de una izquierda heterogénea, representación de una parte importante de la 

ciudadanía española actual. Así pues, a través de este estudio se pretende hacer, en última 

instancia, una modesta aproximación a esa izquierda española y su reacción frente a los 

planteamientos y al imaginario feminista, pero sobre todo interesa a esta investigación 

conocer acerca de la coherencia de esa ciudadanía que se identifica plenamente con el 15M 

y su espíritu aparentemente revolucionario, que se moviliza bajo sus demandas y proclamas 

de justicia, igualdad y participación. Es decir, mediante este estudio se desea conocer hasta 

qué punto el 15M, -y con él, un importante segmento de la sociedad española-, está 

dispuesto a abordar y luchar contra la primera y más universal situación de injusticia social y 

desigualdad, esto es, el patriarcado, o si por el contrario estamos nuevamente, como tantas 

veces a lo largo de la historia, ante un movimiento que se imagina revolucionario, pero que a 

la hora de la verdad ignora, pospone y, en definitiva, -ya sea consciente o 

inconscientemente-, traiciona esta causa, poniendo en evidencia con ello su falta de 

coherencia en este sentido. 

 

                                                 
11

 VVAA. Compilador Rafael de la Rubia Hacia una revolución mundial no-violenta: del 15M al 15O. 1ª 
ed. Editorial Manuscritos. 
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- Un momento histórico para el análisis desde una perspectiva de género. 

Así pues, con independencia del futuro que le espere o se le augure al 15M, este estudio 

quiere aprovechar el gran valor para el análisis sociológico desde una perspectiva de género 

que representa la gestación y conformación de este Movimiento. No solo por lo 

anteriormente señalado, esto es, como momento histórico idóneo que difícilmente se vuelva 

a presentar, para observar como en un contexto de voluntad de cambio y cuestionamientos 

al poder establecido, la sociedad en general, y determinados colectivos en particular, 

reaccionan frente a las propuestas y al imaginario feminista, sino también, es un momento 

que se presenta propicio para estudiar la forma en qué las feministas actúan frente a estas 

reacciones, tanto desde dentro, como desde fuera del 15M. Es decir, aquí podemos 

identificar por un lado, qué estrategias adoptan las militantes feministas desde dentro del 

15M para hacerse entender, y para hacer su discurso más permeable dentro de una 

sociedad patriarcal, y por otro, podemos acercarnos, -muy someramente, en la medida en 

que los recursos lo permitan,-  a la actitud, opinión y percepción de mujeres representativas 

dentro del Movimiento Feminista de nuestro país acerca de la participación de feministas en 

el 15M y del fenómeno en general. 

 

1.2.- Alcance y objetivos de la investigación. 

Los recursos y el tiempo disponibles para la realización de este trabajo fin de máster no 

hacen posible llevar a cabo un estudio integral del Movimiento 15M, por lo que el 

acercamiento necesariamente ha sido parcial y adaptado a los medios. 

 

Así pues, considerando la accesibilidad a las fuentes de información y la capacidad y el 

tiempo para su procesamiento, se ha realizado la aproximación a este conocimiento desde 

tres puntos bien acotados, que a su vez se corresponden con los objetivos específicos y los 

resultados de la investigación (ver Cuadro I):  

 

1) Desde los discursos y la militancia feminista dentro del 15M, en concreto desde la 

Comisión de Feminismos Sol, surgida en los primeros días de la Acampada en la 

emblemática plaza de la Puerta del Sol de la capital española, estudiando su reacción e 

interacción con el conjunto del Movimiento 15M. (Objetivo Específico 1, Resultado 1).  

 

2) Desde los discursos producidos en el entorno del 15M y colectivos afines, así como en su 

contexto, esto es, desde los relatos, en sentido amplio, generados en las redes sociales, 

medios de comunicación, mundo académico, etc. (Objetivo Específico 1, Resultado 2). 
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3) Desde los discursos y la militancia feminista, es decir, desde la percepción de mujeres 

con una larga y reconocida trayectoria activista dentro del Movimiento Feminista español 

acerca del carácter feminista del 15M, y su valoración sobre las estrategias adoptadas por la 

Comisión de Feminismos Sol para introducir la lógica feminista dentro del 15M, con 

independencia del grado de implicación y afinidad que estas mujeres tengan con el 15M 

(Objetivo Específico 2, Resultado 1).12 

 

Estos puntos permitirán, no el pleno conocimiento, pero si un acercamiento al Objetivo 

General planteado, esto es: hacer una aproximación al carácter feminista de una parte de la 

sociedad española actual identificada o movilizada en torno al Movimiento 15M. 

Cuadro I: 

 

Objetivos y resultados de la investigación 
 

Objetivo General (OG): Hacer una aproximación al carácter feminista de una parte de la sociedad 
española actual identificada o movilizada en torno al Movimiento 15M.  

Objetivos Específicos (OE) Resultados (R) 

OE1: Conocer la reacción e 
interacción entre el movimiento 15M y 
la Comisión de Feminismos Sol 
surgida en su seno. 

R1: Se habrá identificado las estrategias adoptadas por la 
Comisión de Feminismos Sol para introducir el discurso 
feminista dentro del 15M, con especial atención a los 
primeros dos meses y medio desde su surgimiento. 
 
R2: Se habrán identificado actitudes y reacciones en el 
entorno del 15M sobre la presencia de la Comisión de 
Feminismos Sol y feministas en general dentro del 
Movimiento. 

OE2: Hacer una aproximación a la 
actitud y percepción del Movimiento 
Feminista español respecto al carácter 
feminista del Movimiento 15M y las 
estrategias adoptadas por la Comisión 
de Feminismos Sol para introducir el 
discurso feminista dentro del 15M. 

R1: Se habrán obtenido valoraciones y opiniones  
cualificadas del fenómeno 15M con perspectiva histórica y 
feminista. 

 

1.3.- Estructura del documento. 

El presente documento está dividido en cinco grandes bloques, o capítulos. El primero, ya 

expuesto en las páginas precedentes, se ha centrado, como hemos visto, en introducir el 

tema con algunas referencias básicas que permiten entender la pertinencia de la 

investigación realizada, así como una exposición de los objetivos y el alcance de la 

investigación, todo lo cual está dirigido a proporcionar una primera aproximación en torno al 

tema sobre el que versa este estudio.  

 

                                                 
12

 Si bien, y como se explica más abajo, algunas de las 5 feministas que han participado en la producción de esta 
información pueden estar próximas, o incluso directamente implicadas en el 15M, su aportación y su visión se ha 
solicitado sea realizada fundamentalmente desde su experiencia histórica de militantes en el Movimiento 
Feminista español. 
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En el segundo bloque temático se ocupará de desarrollar el marco teórico de la 

investigación. Aquí se explicará y fundamentará el enfoque metodológico y las técnicas de 

investigación empleadas, lo que incluirá una justificación del alcance temporal del estudio, y 

una exposición de las fuentes consultadas y su vinculación con los objetivos. Por otra parte, 

en este segundo bloque también se hará una extensa exposición de los conceptos y 

referencias básicas que se ha considerado podría ser de utilidad para sentar unas sólidas 

bases que permitan entender los análisis que posteriormente se van a llevar a cabo sobre el 

fenómeno estudiado. Así pues, en este punto se abordarán los conceptos de capitalismo, 

patriarcado, ciudadanía, feminismo, feminismos y revolución, vinculando todos ellos, en 

última instancia, al Movimiento 15M, y sentando, de esta manera, las bases para afrontar los 

epígrafes posteriores. 

 

El tercer capítulo abordará ya de lleno y de manera directa el objeto de la investigación, esto 

es, el Movimiento 15M y la Comisión de Feminismos Sol. Este tercer bloque a su vez se 

divide en otros tres. El primero estará enfocado a proporcionar un relato ordenado de los 

hechos acontecidos durante el periodo estudiado, centrándose en acontecimientos de 

especial elocuencia de cara a determinar los resultados vinculados al objetivo especifico 1 

de la investigación: la reacción e interacción entre el 15M y la Comisión de Feminismos Sol. 

En el segundo bloque se hará un análisis de la organización del 15M hasta llegar a una 

explicación del sistema asambleario como eje vertebrador de la misma, para enlazar esto 

con el tercero de los bloques de este apartado, que es el análisis de la participación en el 

15M con perspectiva de género. Aquí se incluye el estudio de tres ejemplos relativos a las 

representaciones audiovisuales del 15M y de su entorno, y una exposición de la percepción 

de las mujeres entrevistadas sobre la participación en el 15M. 

 

El cuarto capítulo estará centrado en proporcionar una visión histórica y feminista del 15M y 

del feminismo dentro del 15M, básicamente a través de las percepciones de las mujeres con 

una larga y destacada trayectoria activista que han sido entrevistadas. A menudo sus 

testimonios se intercalan con los de las integrantes de la Comisión de Feminismos Sol, con 

el fin de establecer un dialogo entre sus discursos y visiones sobre la realidad. 

 

El quinto capítulo tan solo pretende hacer una síntesis de todo lo anteriormente expuesto a 

modo de conclusiones y en clave de los tres resultados que han sido establecidos para esta 

investigación  
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Por último, se incluye un apartado adicional con el esbozo de una propuesta de trabajo de 

cara a continuar profundizando en el tema que esta investigación aborda, con el 

convencimiento de que a la misma le queda todavía un largo recorrido por hacer. 
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2. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

2.1.- Enfoque metodológico y técnicas de investigación empleadas. 

La investigación que aquí se plantea pretende explorar las posiciones ideológicas de 

determinados colectivos sociales en un lugar y en un momento histórico concreto, es decir, 

con un alcance temporal sincrónico. Para ello se ha considerado que las técnicas de 

investigación cualitativas son las más adecuadas, ya que lo que interesa a este estudio, no 

es tanto las veces que se repiten opiniones y comportamientos y la distribución de estas 

secuencias, sino, lo que el sociólogo Jesús Ibáñez denomina la “producción de nuevos 

puntos de vista” que de alguna manera puedan contribuir a identificar el “vector de cambio” 

que atraviesa a las sociedades históricas” (Jesús Ibáñez)13 como la nuestra, en un momento 

concreto, como es el que se inicia con la aparición del 15M.  

 

Estas técnicas de investigación cualitativas estarán básicamente centradas en el análisis de 

discurso de documentos escritos y audiovisuales (fuentes secundarias), y de entrevistas en 

profundidad abiertas (fuentes primarias) desarrolladas, estas últimas, con la intención de 

provocar la generación de relatos e interpretaciones sobre los hechos y discursos en 

personas identificadas como de especial interés para los objetivos que la investigación 

persigue. Así, estas entrevistas abiertas e individuales se han hecho a personas que se han 

categorizado en dos grupos de interés bien definidos. Por un lado, al colectivo de las 

integrantes de la Comisión de Feminismos Sol dentro del movimiento 15M, en tanto en 

cuento protagonistas directas y activas de unos hechos concretos en el marco del fenómeno 

que nos ocupa. Y por otro, a mujeres con una larga y destacada trayectoria activista dentro 

del movimiento feminista español, -con independencia de cuál sea su participación, 

implicación o afinidad con el 15M,- por considerarse su criterio y valoración sobre el 15M en 

general, y en particular sobre la participación de comisiones feministas en el mismo, de gran 

interés y relevancia, puesto que su mirada y análisis sobre este fenómeno está dotada de 

una perspectiva histórica, activista y feminista, y porque, además, se trata de mujeres con 

una gran influencia dentro del movimiento feminista, es decir, mujeres caracterizadas por su 

pensamiento crítico, capaces de generar debate y corrientes de opinión a través de sus 

escritos y/o intervenciones públicas.  

 

                                                 
13 Ibáñez, Jesús Más allá de la Sociología. El grupo de discusión: teoría y práctica. 5ª ed. Madrid. 

Siglo XXI. 2003. pp. 417. 
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Al mismo tiempo, las entrevistas a integrantes de ambos grupos, -mujeres pertenecientes a 

la Comisión de Feminismos Sol, y mujeres con una larga y destacada trayectoria en el 

activismo feminista- también se han enfocado a conseguir información sobre la forma en que 

se perciben mutuamente, y sobre el grado de aceptación e interacción entre unas y otras. 

 

Por último, y no obstante de todo lo explicado respecto a la naturaleza cualitativa de las 

técnicas empleadas, la investigación en momentos muy puntuales, -concretamente para el 

análisis de algunos materiales audiovisuales-, estudiará la repetición de secuencias y 

comportamientos y su distribución por sexos, para ponerlos en relación con los discursos 

producidos y las cosmovisiones identificadas. Es decir, en documentos audiovisuales 

seleccionados previamente por su valor representativo de imaginarios colectivos 

procedentes del 15M y su entorno, se va a contabilizar dónde y cuantas veces aparecen las 

mujeres y donde y cuantas los hombres, dejando que en este caso sean las cifras en lugar 

de los discursos, las que nos hagan un relato de la realidad. 

 

- Explicación y justificación del alcance temporal de la investigación 

El estudio se centra en un periodo que se inicia el 15 de mayo de 2011 y se prolonga hasta 

nuestros días. Arranca con una manifestación multitudinaria en el centro de la capital de 

España, que ese mismo día se transforma en concentración o acampada en su plaza más 

emblemática, esto es, la Puerta del Sol. Simultanea y espontáneamente a esta 

concentración surgen otras en las principales plazas del país, conformando todo ello lo que 

desde entonces se ha venido a denominar Movimiento 15M. Casi un mes después, el 12 de 

junio, el 15M en Sol levanta el campamento con la intención de adquirir la forma 

descentralizada mediante la constitución de asambleas en barrios y pueblos, para continuar 

sus movilizaciones de acción y reacción a diferentes acontecimientos de la realidad política 

y social. 

 

Aunque sin perder de vista el conjunto del fenómeno y todo el periodo transcurrido desde el 

15 de mayo del 2011 hasta el cierre de esta investigación en septiembre del 2012, el estudio 

que aquí se expone se centra en Madrid y aborda con mayor concreción y rigor los  primeros 

dos meses y medio de gestación de este Movimiento, esto es, desde el 15 de mayo hasta 

finales de julio de 2011.  

 

Se considera este periodo de especial interés porque es el momento en que un grupo plural 

y heterogéneo, débilmente estructurado alrededor de colectivos diversos (Democracia Real 

Ya, No les Votes, Estado del Malestar, Juventud Sin Futuro: “sin casa, sin curro, sin pensión, 
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sin miedo”, etc.…), se aglutina en torno a ideas y/o sentimientos de insatisfacción difusos y 

generalistas pretendidamente comunes. En este momento inicial, la unión entre personas y 

grupos de referencia está concebida bajo parámetros espacio temporales efímeros, como 

son los que se corresponden con el contexto de una manifestación. Sin embargo, lo que 

previsiblemente estaba abocado a disolverse o perecer, de manera inesperada y 

espontanea perdura, se apropia de un espacio público de paso, de transito, para adoptar 

ahora la forma concreta de acampada en nada menos que el emblemático Kilometro Cero 

de la capital del Reino, y en la antesala de unas elecciones autonómicas y municipales que 

tendrían lugar el 22 de mayo, con todo el valor simbólico, de provocación y de 

desobediencia civil que ello representa y de hecho llegó a suponer. 

 

Es decir, ahora no estamos ante individualidades perfectamente intercambiables que 

transitan por una calle, con escasas posibilidades de establecer alianzas en lo efímero, 

estamos ante personas que se quedan, se encuentran y se conocen, que están juntas día y 

noche, que acampan, que hablan y que intercambian ideas, opiniones e incluso estrategias 

para el cambio social, que se organizan para perdurar. No están de visita, están para 

quedarse un tiempo y afrontar el reto de la convivencia y de emprender acciones comunes 

que las definan como grupo. Es ahí donde se centra el mayor interés de esta investigación, 

en el tránsito que va de la “euforia” de encontrarse y reconocerse como iguales en un estado 

de indignación generalizada, esto es, en la identificación contra un frente común sin 

mayores matices, al conocimiento de el/la otro/a y la concreción de las reivindicaciones 

ancladas en las propias ideologías, porque es ahí donde surge el reto de la constitución 

como grupo y su sostenibilidad: en la tensión entre lo común que aglutina y lo diferenciado 

que amenaza la unión, que puede ponerla en peligro. Así pues, es precisamente aquí,- en 

este momento, y en este espacio-, donde este estudio considera que mejor se dejan ver las 

estrategias para convencer ante los cuestionamientos, donde con más claridad se pueden 

apreciar las luchas y las tensiones, y hasta donde cada quién está dispuesto o dispuesta a 

ceder en la búsqueda de lugares comunes que lleven a esa grata experiencia de 

pertenencia y de ser aceptado/a por las otras personas que conforman un grupo. 

 

Aunque la Acampada de Sol se levanta el 12 de junio, el foco de especial atención de este 

estudio se prolongará hasta finales de julio, al valorar de gran interés la reorganización 

posterior que supone el cambio de pasar de la forma centralizada de una acampada, a la 

descentralizada de las asambleas, y el trabajo en red que esto representa, haciendo el corte 

simbólico en el comienzo de agosto como el mes más representativo de las vacaciones 

estivales, durante las cuales se produce la sensación generalizada de paréntesis, que una 

vez concluido, se pone en marcha un nuevo ciclo. 
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Cuadro II 
Alcance temporal de la investigación 

Periodo cubierto por la investigación: 15/05/2011 hasta cierre de la investigación 

(septiembre 2012) 

Hitos de especial atención 

Denominación Fecha/Periodos 

Manifestación 15/05/2011 

Acampada 15/05/2011 hasta 12/06/2011  

Proceso de descentralización barrios y pueblos
14

 12/05/2011 hasta finales de julio 2011 

 

- Fuentes y su vinculación con los objetivos propuestos 

A) Objetivo Específico 1 

Para conocer sobre la reacción e interacción entre el movimiento 15M y la Comisión de 

Feminismos Sol que se formula en el Objetivo Específico 1, el estudio ha utilizado como una 

de las fuentes secundarias principales el “Dossier de la Comisión de Feminismos Sol”, en 

tanto en cuanto documento consensuado y elaborado por la propia Comisión, y aprobado en 

asamblea por el conjunto del Movimiento 15M. Este Dossier tiene el valor de ser un 

documento de consenso, pero además de ser un relato de los hechos acontecidos durante 

todo el proceso de constitución y consolidación de la Comisión de Feminismos Sol como 

grupo diferenciado durante la Acampada, contado desde dentro, por sus propias 

protagonistas, con una clara vocación de hacerse entender, de interactuar y dialogar con 

posiciones ajenas o alejadas del feminismo y con pre-juicios existentes dentro del 15M y de 

la sociedad en general. Es decir, en él podemos encontrar la narración de la búsqueda de 

discursos compartidos y espacios comunes entre las mismas activistas feministas que 

actúan dentro del 15M, el proceso de su constitución como grupo cohesionado, sus 

adaptaciones y transformaciones operativas, las estrategias adoptadas para hacer 

permeable su discurso, tanto a lo interno como a lo externo del 15M, las reflexiones en la 

búsqueda de soluciones ante los problemas y los retos que se van presentando, etc.  

 

La aproximación a este primer objetivo se ha abordado, además y de forma paralela, 

mediante la realización de entrevistas abiertas realizadas a 5 integrantes de la Comisión de 

Feminismos Sol, que han estado presentes en el periodo indicado y el análisis del discurso 

producido en ellas, complementando, de esta manera, la visión del conjunto que supone el 

análisis de un referente de consenso grupal como es el mencionado Dossier, con las 

vivencias, percepciones y sentimientos individuales de algunas de sus protagonistas.  

                                                 
14

 El corte del proceso de descentralización se realiza en agosto, no porque sea el momento en el que 
dicho proceso concluye, sino porque, tal y como se ha explicado, la investigación necesita establecer 
un corte y las vacaciones estivales actúan, en cierta forma, de corte natural. 
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Para acceder a las entrevistadas se contactó con una integrante de la Comisión de 

Feminismos Sol por escrito solicitándole ser ella misma entrevistada y que, al tiempo, 

actuara de puente para la selección del resto de las candidatas. Con este fin le fueron 

facilitadas las claves sobre la investigación que nos ocupa y sobre los criterios de selección 

establecidos, que son los que se recogen en la siguiente tabla. 

Cuadro III 
Criterios de Selección de las Integrantes de la Comisión de Feminismos Sol  

para ser entrevistadas 

Criterios Carácter 

- Presencia: que hayan estado y participado en el momento de constitución de la 
Comisión de Feminismos Sol y mantenido una presencia constante (casi diaria) 
en la Puerta del Sol hasta el levantamiento de la Acampada (12 de junio de 2011), 
y que luego hayan seguido el proceso de descentralización a las asambleas de 
los barrios y los pueblos. 

 

Obligatoria 

/individual 

- Pluralidad entre las distintas entrevistadas en su perfil de activistas: que va desde 
militancias en instituciones mixtas como partidos políticos o sindicatos, hasta 
militancia en colectivos específicamente feministas sin descartar las militancias 
múltiples ni la posible ausencia de militancia previa. 

- Pluralidad del perfil personal de las distintas entrevistadas: esto es, tratar de 
obtener una muestra compuesta por diferentes edades, así como con situaciones 
laborales y personales diversas. 

 

 

Flexible 

/relacional 

 

A este respecto, y como puede verse en la columna de la derecha del cuadro precedente, se 

establecieron dos categorías para los criterios de selección. Una que se ha denominado 

“obligatoria e individual”, es decir, necesaria e imprescindible para que la candidata pueda 

formar parte del estudio, y que tan solo requiere de un análisis individual, esto es, que la 

integrante de la Comisión haya estado participando en el periodo indicado y de la forma 

señalada. Y otra categoría más compleja y difícil de alcanzar, por lo que se ha establecido 

como “flexible”, además de “relacional”, ya que solo se cumple en relación con el perfil del 

resto de las candidatas, o dicho de otra manera, requiere de un análisis colectivo de las 

candidaturas, puesto que pretende que cada integrante sea elegida en la medida en que su 

perfil sea lo más diferente posible al del resto. A esto hay que añadir, que en el caso 

concreto del último de los criterios expuestos, esto es, la “pluralidad del perfil personal”, está 

condicionado, e incluso hasta cierto punto puede entrar en contradicción, con el primero de 

los criterios, “la presencia continuada en la Acampada”. Es decir, la presencia continuada y 

activista en un espacio público como el que nos ocupa, es más que probable que deje fuera 

a la mayoría de las mujeres con responsabilidades en los cuidados y a muchas con trabajos 

remunerados.  
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Aún a pesar de todos los condicionantes expuestos, se ha considerado que -aunque la 

pretendida pluralidad sea muy difícil de conseguir dados los medios y el tiempo disponible 

para llevar a cabo esta investigación-, era interesante mantenerla como horizonte deseable 

al que había que tender en la medida de lo posible, en definitiva, conservarla como criterio 

de selección. 

 

Estos fueron en todo caso los requisitos expuestos en la asamblea semanal de la Comisión 

de Feminismos Sol a través de la integrante que actuó de puente, de donde salieron las 

cuatro voluntarias restantes para participar en el estudio. Si bien, posteriormente hubo que 

contactar con una sexta candidata, ya que una de las originariamente seleccionadas, se 

había incorporado a la Comisión de Feminismos Sol con posterioridad a la Acampada, y por 

tanto no cumplía con el criterio establecido como obligatorio.15 No obstante, el testimonio de 

esta mujer se ha incorporado a esta investigación como una fuente adicional por 

considerarse de interés para la misma. 

 

Es importante señalar que antes de la selección de las candidatas se advirtió de que las 

personas voluntarias que cumplieran los requisitos serían entrevistadas en calidad, no de 

representantes, sino de participantes en la Comisión del 15M, y que en coherencia con ello, 

las opiniones que expresen serían manejadas a título individual y personal, preservando, en 

todo caso, el margen de anonimato que ellas estimaran oportuno. Así, todas han dado su 

permiso expreso para que sus respectivos nombres figuren junto a sus testimonios. Una de 

ellas, no obstante, ha solicitado ser identificada tan solo por su apodo, en lugar de por su 

nombre y apellido. 

 

Así pues, las edades de las entrevistadas han estado comprendidas entre los 26 y los 44 

años, siendo la media de todas ellas de 31 años. En su mayoría laboralmente activas, tan 

solo dos en situación de desempleo en el momento de realizar la entrevista, si bien una de 

ellas se encontraba trabajando durante la Acampada. Por su parte, la entidad para la que 

trabaja una de las participantes estaba en el momento en que se llevó a cabo la entrevista 

bajo un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Todas viven en Madrid 

capital, excepto una que vive en un pueblo de la Comunidad de Madrid, Alcorcón, y solo dos 

han nacido fuera de Madrid. Cuatro tienen estudios universitarios, tres de ellas de posgrado. 

Cinco tienen militancias previas al 15M que mantienen de manera simultánea con ésta. No 

obstante, conviene señalar que la única que no manifiesta tener militancias previas ni 

                                                 
15

 Fue en el momento de iniciar la entrevista cuando se supo que no podía formar parte de este 
grupo, motivo por el cual la entrevista se llegó a realizar, valorando, en todo caso, que su testimonio 
aportaría también información de interés a esta investigación. 



24 
 

simultáneas presenta un perfil marcadamente activista, y se define a sí misma como “metida 

en todos los saraos”. De las militancias en las que declaran estar participando, dos son en 

colectivos específicamente feministas y compuestos por mujeres, y tres en colectivos 

mixtos. 

 

Respecto a la responsabilidad en los cuidados, se ha decidido hacer una diferenciación 

entre la entendida en el sentido más convencional, esto es, de personas dependientes, 

fundamentalmente familiares a cargo, y una responsabilidad en un sentido más subjetivo, es 

decir, de personas o seres vivos en general, de los que la entrevistada se considera 

responsable y que dedica un tiempo. Así, tenemos que en sentido convencional ninguna 

entrevistada tiene responsabilidades en los cuidados, mientras que cuatro de ellas 

responden afirmativamente a la responsabilidad en sentido amplio en la medida en que se 

sienten comprometidas en los cuidados de terceras personas o animales (caso de 

mascotas), con independencia de que haya o no convivencia directa, o al margen del nivel 

real de dependencia de éstas. 

Cuadro IV 
Resumen perfil personal  

integrantes de la Comisión de Feminismos Sol entrevistadas 
 

Datos Personales 
E1 

Sua 
Fenoll 

E2 
Ruth  

Caravantes 

E3 
“Bartola” 

E4 
Rocío 
Lleó 

E5 
Aitana 
Garí 

E6 
Esther 

Reyero
16

 
Edad 26 31 34 44 35 41 

Situación laboral Activa Desempl. Activa Desempl.
17

 Activa
18

 Activa 

Vive en: Madrid Madrid Alcorcón; 
Madrid 

Madrid Madrid Madrid 

Origen: La Rioja Madrid Madrid Madrid Madrid Zaragoza 

Nivel de estudios: Posgrado Grado FP1 Posgrado Posgrado EGB 

Militancias Previas: No
19

 Si 
mixta 

Si 
mixta 

Si 
Feminista 

Si 
Feministas 

Si 
Mixta 

Militancias 
simultaneas: 

No Si Si Si Si Si 

Responsabilidad en 
los cuidados 
(tradicional) 

No No No No No No 

Responsabilidad en 
los cuidados (amplia) 

Si
20

 Si
21

 No Si
22

 Si
23

 No 

                                                 
16

 Esther Reyero es la integrante de la Comisión de Feminismos Sol que no estuvo durante la 
Acampada, y que por tanto no cumple con el requisito obligatorio establecido. 
17

 Se encontraba trabajando en el momento de la Acampada. 
18

 Actualmente en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo, su situación laboral es incierta. 
19

 Aunque manifiesta no tener militancias previas se define como activista, “metida en todos los 
saraos” 
20

 Vive con una prima de la que manifiesta sentirse responsable. 
21

 Tiene una tía a la que semanalmente dedica un tiempo, aunque no convive con ella. 
22

 Aunque no vive con su madre cuida de ella y manifiesta cuidar de las amigas y dejarse cuidar por 
ellas. 
23

 Tiene una perra a su cargo. 
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La media de la duración de las entrevistas realizadas ha sido de 80 minutos, siendo la 

entrevista más extensa de 124 minutos, y la menos, de 63 minutos. Las entrevistas se han 

realizado partiendo de un guión compuesto por 23 preguntas abiertas (ver anexo) agrupadas 

en cuatro bloques temáticos:   

 

Bloque 1: Introducción-Ubicación en el tema y vinculación con el mismo. 

Bloque 2: Relato de los hechos (principales hitos durante la Acampada de Sol) 

Bloque 3: Relaciones y reacciones: Apoyos y resistencias. 

Bloque 4: Estrategias y proyección de futuro 

 

Antes de proceder a la entrevista se explicaba la dinámica de cuestionario, esto es, que 

consistía en una serie de preguntas a responder de manera abierta y libre, y que al tratarse 

de temas interrelacionados, posiblemente muchas de ellas, a medida que avanzara el 

cuestionario, ya habrían sido abordadas parcial o tangencialmente, pero que en todo caso 

no dejarían de formularse, para dar la oportunidad de concretar, matizar y añadir lo que se 

considerara oportuno a lo anteriormente dicho. 

 

Por último, y en lo que compete al Objetivo Especifico 1, se ha completado el estudio con 

otras fuentes secundarias de información, como son artículos de opinión y noticias de 

periódicos generalistas, algunos análisis procedentes del mundo académico en 

publicaciones especializadas, y documentos escritos y audiovisuales, fundamentalmente 

generados por el propio Movimiento 15M. También se ha tomado muy en consideración la 

información procedente de las redes sociales, -principalmente del entorno del 15M-, ya que 

ha sido una característica fundamental de este Movimiento su organización y movilización a 

través de, y en torno a estos soportes. En este punto se ha de señalar, no obstante, que no 

se ha pretendido hacer un uso exhaustivo de estas fuentes, esto es, de las redes sociales e 

Internet en general, puesto que la producción es tan basta que escapa por completo al 

alcance y los recursos de este trabajo. En todo caso, todas estas fuentes secundarias se ha 

valorado que son suficientes para, -además de contextualizar-, aproximarse a la reacción del 

15M ante la presencia de Feminismos Sol desde un punto de vista distinto al de las propias 

activistas de la Comisión, que, en definitiva, es lo que se pretende. De esta manera, la 

investigación se ha centrado en la plataforma Facebook24, así como en blogs, y páginas 

                                                 
24

 El estudio se centra en Facebook, obviando otras plataformas como twitter, tuenti o Google Plus, en 
primer lugar, porque por los motivos ya referenciados de tiempo y recursos, resultaría imposible 
explorarlas todas, pero también por considerar que el 15M es muy activo en Facebook, y la 
información y relaciones que se producen aquí ofrecen material de estudio más que suficiente para 
los objetivos que esta investigación se ha marcado. 
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Web relacionadas de una u otra manera con el objeto de este estudio. En este apartado, los 

documentales han ocupado un lugar destacado, haciéndose una selección de tres que se ha 

considerado eran en gran medida representativos del imaginario colectivo del 15M para un 

análisis más exhaustivo. 

 

Respecto a las referencias bibliográficas, conviene señalar que al tratarse de un fenómeno 

social reciente y aún de plena actualidad, -en constante construcción y mutación, que 

provoca acciones y reacciones-, implica la producción constante de materiales de muy 

diversa índole, sobre todo “informal” y procedente del propio 15M y colectivos afines. Por el 

contrario, son escasos aún los materiales procedentes del mundo académico, o de la 

investigación social, lo cual no es de extrañar, puesto que el rigor manejado en estos 

ámbitos, requiere de un tiempo de gestación mayor. Por lo anteriormente expuesto, cabe 

prever que simultáneamente al cierre o tras el mismo, salga a la luz algún estudio, con la 

oportunidad que esto supone de ampliar conocimientos, pero también con la dificultad, -o 

quizá imposibilidad-, de tener en cuenta e incorporar sus posibles aportaciones. 

  

B) Objetivo Específico 2 

En lo que compete a la obtención del resultado incluido en el Objetivo Específico 2, esto es, 

la obtención de valoraciones y opiniones cualificadas sobre el 15M con perspectiva histórica 

y feminista, se han realizado también entrevistas abiertas a 5 mujeres con una larga y 

reconocida trayectoria dentro del activismo feminista de España. 

 

Los criterios de selección para este grupo de entrevistadas son los que se recogen en la 

siguiente tabla: 

Cuadro V 
Criterios de selección de las mujeres de larga y destacada trayectoria activista dentro del 

feminismo 

Criterios Carácter 

- Tiempo de activismo: mínimo 10 años de activismo feminista, en el sentido de la 
definición de la Real Academia Española de “dedicación intensa a una determinada 
línea de acción en la vida pública”

25
 y que en el caso que nos ocupa, se concretaría 

en la línea de acción feminista. 
 

- Proyección pública: que cuenten con publicaciones o/y intervenciones públicas, 
bien a través de conferencias o docencia en torno al pensamiento feminista.  
 

 

Obligatorio/ 

individual 

                                                 
25

 RAE, Diccionario de la Lengua Española. Vigésima segunda edición. 2001 Disponible en: 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=activismo. Consulta [14/09/2012] 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=activismo
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Criterios de selección de las mujeres de larga y destacada trayectoria activista dentro del 

feminismo 

Criterios Carácter 

- Máxima heterogeneidad en la vinculación. Esto es, feministas vinculadas a 
instituciones mixtas como partidos políticos o sindicatos, militantes en colectivos 
específicamente feministas, feministas con experiencia de gestión en las 
instituciones públicas, feministas vinculadas al ámbito académico, feministas 
alejadas del mundo académico o institucional... sin descartar las militancias 
múltiples y los perfiles mixtos o “cruzados”. 
 

- Pluralidad respecto a vinculación con el 15M: es decir, pluralidad en el 
conocimiento, afinidad o vinculación con el Movimiento 15M. 

 

 

Flexible/ 

relacional 

 

Como en el caso de los criterios de selección de las integrantes de la Comisión de 

Feminismos Sol, aquí también estaríamos haciendo una distinción entre criterios 

“obligatorios” o ineludibles e individuales, y criterios “flexibles y relacionales”. De cualquier 

forma, y en lo que compete a la búsqueda de la máxima heterogeneidad como criterio de 

selección, el estudio ha sido consciente de sus limitaciones, en el sentido de que una 

muestra de 5 personas siempre supondrá una somera aproximación a esta pluralidad dentro 

del activismo feminista. 

 

Así mismo, y respecto al criterio relativo a la pluralidad en el conocimiento, afinidad o 

vinculación con el Movimiento 15M, es importante señalar y complementarlo con el hecho de 

que cuando se ha contactado con las candidatas, se ha intentado dejar claro que serían 

entrevistadas en calidad de activistas feministas de larga y destaca trayectoria, con 

independencia de su conocimiento concreto, afinidad o implicación con el 15M. 

 

Así pues, una de las mujeres entrevistadas ha estado desde el principio participando en la 

Comisión de Feminismos Sol, aunque declara no hacerlo tanto como desearía. Dos 

colaboran con el 15M y con la Comisión, prestándose a charlas y a intervenciones públicas 

sin identificarse como militantes pero si como simpatizantes que además, ocasionalmente 

acuden a asambleas. Y otras dos conocen el 15M porque se han molestado en acercase a 

Sol e incluso han estado en alguna asamblea, y porque además tienen interés por el 

fenómeno, pero claramente no se identifican como parte del Movimiento, expresando en 

algunos puntos simpatía pero también alguna actitud crítica. 

 

Las edades de las entrevistadas en este bloque han estado comprendidas entre los 45 y los 

67 años, siendo la media de 56 años. Todas ellas activas, si bien hay una persona jubilada 

pero que en la actualidad se encuentra dirigiendo una colección de libros feministas. El resto 

está compuesto por dos funcionarias, una trabajadora asalariada y una autónoma. Todas 
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viven en Madrid capital, aunque ninguna es oriunda de esta ciudad. Todas también tienen 

estudios superiores: dos de grado, dos de posgrado y una de doctorado.  

 

Respecto a la responsabilidad en los cuidados, dos tienen menores a su cargo, una tiene un 

progenitor dependiente con el que no convive pero del que se ocupa de manera compartida 

con otros miembros de la familia, y dos declaran no tener nadie a su cargo si bien señalan 

que conviven en pareja con todo lo que ello conlleva en relación al análisis que nos ocupa. 

 

Cuadro VI 
Resumen perfil personal  

Feministas con una larga y destacada trayectoria activista 

Datos Personales E1 
Ana de Miguel 

E2 
Begoña San 

José 

E3 
Justa 

Montero 

E4 
Nuria 
Varela 

E5 
Empar Pineda 

Edad 50 62 56 45 67 

Situación laboral Funcionaria 
(profesora 

titular) 

Funcionaria 
(secretaria-

interventora de 
la 

Administración 
local) 

Asalariada
26

 Autónoma Jubilada
27

 

Vive en: Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid 

Origen: Santander Segovia Barcelona y 
Córdoba 

Asturias Guipúzcoa 

Nivel de estudios: Doctora Grado 
Licenciada en 

derecho 

Posgrado Posgrado Grado 
Licenciada en 

filología. 

Militancias 
actuales: 

Instituto de 
Investigaciones 

Feministas y 
Asamblea de 
Mujeres de 
Salamanca 

Fórum de 
Política 

Feminista y 
Presidenta de 

COMPI
28

 

Asamblea 
Feminista y 
Comisión de 
Feminismos 

Sol 

PPIINA
29

 
ACSUR

30
 

Otras Voces 
Feministas 

Relación con el 
15M 

Conoce Colabora y 
participa 

ocasionalmente  

Es 15M Conoce Colabora y 
participa 

ocasionalmente 

Responsabilidad 
en los cuidados 

Un hijo y una 
hija menores 

Padre con 
alzhéimer  

No Un hijo 
menor 

No 

 

La media de la duración de las entrevistas realizadas ha sido de 65 minutos, siendo la 

entrevista más extensa de 110 minutos, y la menos, de 42 minutos. Las entrevistas se han 

realizado partiendo de un guión compuesto por 12 preguntas abiertas (ver anexo) agrupadas 

en tres bloques temáticos: 

 

                                                 
26

 En la ONG Federación de Planificación Familiar. 
27

 Aunque en la actualidad dirige la Colección “Hablan las Mujeres” de la Editorial Talasa. 
28

 Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la Participación y la Igualdad. 
29

 Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción. 
30

 Asociación para la Cooperación con el Sur. 
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Bloque 1: Introducción-Ubicación en el tema 

Bloque 2: Opinión y percepción 

Bloque 3: Perspectiva de futuro 

 
Al igual que con las integrantes de la Comisión de Feminismos Sol, antes de proceder a la 

realización de la entrevista se explicaba la dinámica del cuestionario, que en todo caso, ha 

sido la misma para los dos colectivos y anteriormente explicada. 

 

Por último, se ha completado esta parte del estudio relativo al Objetivo Específico 2 con 

otras fuentes secundarias tales como conferencias y artículos de otras feministas  que 

abordan, de una u otra manera, el tema que nos ocupa. 

 

Cuadro VII 
 

Resumen de las fuentes y su vinculación con los objetivos y resultados 
  

Objetivo General (OG): Hacer una aproximación al carácter feminista de una parte de la sociedad 
española actual identificada o movilizada en torno al Movimiento 15M.  

Objetivos Específicos (OE) y Resultados (R) Fuentes/Metodología 

OE1: Conocer la reacción e interacción entre el movimiento 15M y la Comisión de Feminismos Sol 
surgida en su seno. 
 

R1: Se habrá identificado las estrategias 
adoptadas por la Comisión de Feminismos Sol 
para introducir el discurso feminista dentro del 
15M, con especial atención a los primeros dos 
meses y medio desde su surgimiento. 
 
R2: Se habrán identificado actitudes y reacciones 
en el entorno del 15M sobre la presencia de la 
Comisión de Feminismos Sol y feministas en 
general dentro del Movimiento 

 Análisis del “Dossier de la Comisión de 
Feminismos Sol”.  

 Entrevistas en profundidad a 5 
integrantes de la Comisión de 
Feminismos Sol. 

 

 Análisis de otras fuentes secundarias: 
material audiovisual (selección de 
documentales sobre 15M), periodístico, 
publicaciones especializadas, Redes 
Sociales. etc. 

OE2: Hacer una aproximación a la actitud y percepción del Movimiento Feminista español respecto 
al carácter feminista del Movimiento 15M y las estrategias adoptadas por la Comisión de Feminismos 
Sol para introducir el discurso feminista dentro del 15M. 

R1: Se habrán obtenido valoraciones y opiniones  
cualificadas del fenómeno 15M con perspectiva 
histórica y feminista. 

 Entrevistas en profundidad a 5 
integrantes del Movimiento Feminista 
español con una dilatada y reconocida 
trayectoria de militancia. 

 Análisis de fuentes secundarias: material 
audiovisual sobre conferencias, artículos, 
etc. 

2.2.- Conceptos y referencias básicas:  

- Explicación de la lógica del sistema dual capitalismo-patriarcado a través de un 
ejemplo y el reflejo de estos planteamientos en el 15M. 

El concepto de patriarcado representa una categoría de análisis fundamental para el 

pensamiento y la teoría feminista. Dejando a un lado la rica y prolífica reflexión en torno al 
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término, -sobre todo en el ámbito del feminismo socialista estadounidense31-, que excedería 

de las dimensiones de este trabajo, aquí nos limitaremos a recoger la idea básica que 

expresa este concepto a efectos de que sirva para entender reflexiones que abordaremos 

más adelante.  

 

Como indica Nuria Varela, “hasta que la teoría feminista lo redefinió, se consideraba el 

patriarcado como el gobierno de los patriarcas, de ancianos bondadosos cuya autoridad 

provenía de su sabiduría. De hecho, esa es la interpretación que aún hace de la palabra la 

Real Academia Española” (Nuria Varela: 2005)32.  

 

En efecto, como señala Varela, esta es la idea de la definición que la Real Academia 

Española (RAE) recogía en el año 2005, en la vigésimo segunda edición de su diccionario, 

cuando ella escribió esas palabras33, y que todavía hace hoy, en su vigésimo tercera 

edición, después de la última revisión realizada en el 201034. Todo lo cual puede resultar en 

sí mismo ilustrativo, de cara a explicar, con un ejemplo concreto, en qué consiste el 

patriarcado y los mecanismos que éste emplea para perpetuarse, instalándose en 

instituciones fundamentales de custodia de la cultura, como es esta que nos ocupa, a la que 

se enviste de la máxima autoridad y legitimidad para determinar lo que se puede o no se 

puede nombrar y con qué contenido, mediante su inclusión o exclusión en el diccionario 

oficial de la lengua española. De esta manera, lo que no es más que una convención, o, lo 

que podríamos llamar, -parafraseando a la filosofa Celia Amorós-, un “pacto entre varones”35 

36, se convierte en la norma, en lo correcto, mientras que todo lo que escapa a sus reglas, 

queda claramente devaluado y desprestigiado, penalizado su empleo con la expulsión de los 

dominios de la cultura, o dicho de otra manera, desautorizado con el estigma de la 

ignorancia.  

 

                                                 
31Molina Petit, Cristina «El feminismo socialista estadounidense desde la “Nueva Izquierda”. Las 
teorías del sistema dual (capitalismo + patriarcado)» en Celia Amorós y Ana de Miguel. Teoría 
feminista: de la ilustración a la globalización: del feminismo liberal a la posmodernidad. 2. Madrid. 
Minerva Ediciones. 2010. 147-187 
32

 Varela, Nuria Feminismo para principiante. Barcelona. Ediciones B. 2005. p.176 
33

 “Organización social primitiva en que la autoridad es ejercida por un varón jefe de cada familia, 
extendiéndose este poder a los parientes aun lejanos de un mismo linaje.” Correspondiente a la 
definición de la vigésimo segunda edición de la Real Academia, realizada en el 2001.” 
34

 Efectivamente, como se puede consultar en la Web de la Real Academia Española, la palabra 
“patriarcado” no figura entre las revisadas en esta nueva edición. Disponible en: 
http://lema.rae.es/drae/?val=rae\Noticias.nsf/Portada1?ReadForm&menu=1 : Consulta [21/07/2012] 
35

 Amorós, Celia Hacía una crítica de la razón patriarcal, 2,ª Barcelona. Anthropos, 1991. 329 pp 
36

 De los 41 integrantes  de la RAE (los denominados “académicos de número”), solo 5 son mujeres. 
Disponible en: 
http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000001.nsf/voTodosporId/A9C3B614985EADD8C1257136007
078F7?OpenDocument Consulta [21/07/2012] 

http://lema.rae.es/drae/?val=rae/Noticias.nsf/Portada1?ReadForm&menu=1
http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000001.nsf/voTodosporId/A9C3B614985EADD8C1257136007078F7?OpenDocument
http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000001.nsf/voTodosporId/A9C3B614985EADD8C1257136007078F7?OpenDocument
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Así pues, resulta sumamente didáctico analizar como una institución patriarcal como es la 

RAE, se posiciona justamente ante el término que define su carácter, y como su negativa a 

nombrar, o mejor dicho, a aceptar ciertas acepciones de la palabra patriarcado, son 

precisamente las que nos pueden hacer entender mejor y de manera más profunda lo que el 

concepto significa, y sus mecanismos de legitimación y reproducción. 

 

Sin embargo, el concepto de patriarcado en su acepción feminista y no oficial, arroja luz 

sobre algo que, efectivamente, carecía de un término para nombrarlo y definirlo. Esto es, 

que las mujeres por el hecho de serlo, en todas las culturas y a lo largo de toda la historia, 

padecen una forma específica de dominación, que consiste en su subordinación con 

respecto al varón. Tal y como señala la antropóloga Sherry B. Ortner en uno de sus textos 

fundamentales, hito del pensamiento feminista, este “status secundario de la mujer dentro 

de la sociedad constituye un verdadero universal, un hecho pancultural” que, en todo caso, 

nada tiene que ver con un orden natural de las cosas, sino que obedece a un esquema 

socialmente construido, y por tanto, susceptible de ser cambiado (Ortner: 1979)37. El 

patriarcado definido por el feminismo, es el concepto que reconoce y reflexiona críticamente 

sobre esta realidad, que de otra forma permanecería incuestionable parapetada en la 

oscuridad de lo innombrado, en virtud de la lógica que responde a que, lo que no es 

identificado y denominado, difícilmente puede ser cuestionado. Esta idea es algo que 

claramente manejan las feministas del 15M, como puede verse en estas elocuentes 

declaraciones de una de sus integrantes:  

 

…es que a mí el hetero patriarcado ni me asusta, ni me turba, si es que ya os tenemos, ya os hemos 
calado, es que os hemos puesto un nombre, estáis acabados. Claro, porque mientras que no 
nombras las cosas, siguen creciendo, pero es que claro, ya tenéis nombre. (Esther Reyero) 

 

Desde el feminismo, se considera que nuestra sociedad actual no puede ser entendida 

únicamente a través de las claves que nos proporciona un análisis del sistema capitalista, 

donde solo se tenga en cuenta la esfera productiva. Para comprender la lógica del sistema, 

sus contradicciones y desequilibrios, es necesario tomar en consideración la división sexual 

del trabajo, en donde a los hombres se les asigna el rol productivo en la esfera pública, y a 

las mujeres, el reproductivo, -marcado de manera determinante por la maternidad y los 

cuidados-, en la esfera privada. El feminismo pone en evidencia como el capitalismo y el 

patriarcado actúan como cómplices y aliados en la normalización de la ficción, dentro del 

imaginario colectivo, de que la sociedad se levanta únicamente sobre el ámbito productivo. 

Así es como el espacio considerado femenino, el reproductivo, el de los cuidados, -vital e 
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imprescindible para todos los seres-, se sitúa de manera intencionada, en la esfera privada, 

en la de los afectos y la gratuidad, sin contraprestación clara y contractual equiparable a la 

que se obtiene por un trabajo realizado en la esfera productiva y pública. Todo este 

entramado convierte a los hombres en gestores y árbitros de este sistema capitalista y 

patriarcal, y a las mujeres en subsidiarias y dependientes de ellos, atrapadas en una 

identidad fuertemente marcada por este rol de cuidadoras, y por la consecuente falta de 

autonomía y/o precariedad económica, en la medida en que, precisamente su faceta de 

cuidadoras, les imposibilita salir al mercado laboral, o hacerlo en igualdad de condiciones y 

posibilidades de empleabilidad que sus compañeros varones. 

 

Los feminismos dentro del 15M tienen muy clara esta vinculación. De hecho, cuando indican 

en su pancarta más emblemática “la revolución será feminista o no será”, se están refiriendo 

a ella. Y esto se expresa con mayor claridad en el manifiesto que realizan con motivo, 

justamente, del abucheo de la mencionada pancarta en la Puerta del Sol durante la 

Acampada, cuando unas cuantas integrantes de la Comisión de Feminismos Sol, treparon a 

uno de los andamios más altos de la plaza y la desplegaron. En todo caso, este 

acontecimiento tendremos ocasión de analizarlo en profundidad más adelante, en este 

momento, y para los objetivos que este epígrafe persigue, baste con reproducir un 

fragmento de dicho manifiesto que pone en evidencia su postura en relación al capitalismo y 

el patriarcado: 

 

A lo largo de la historia se ha demostrado que todas las revoluciones que no han contado con la lucha 
feminista han fracasado. No se puede luchar contra el capitalismo sin estar en contra del patriarcado, 
las relaciones de poder que nacen y se sustentan en el patriarcado, son las que hacen funcionar al 
sistema capitalista que aquí se está cuestionando. (Comisión de Feminismos Sol: 20 de mayo 2011)

38
 

 

En lo que respecta al 15M en su conjunto, considerado como fenómeno global, este parece 

tener claro que estamos ante un sistema que presenta 

contradicciones, que tiene consecuencias nocivas sobre las 

personas, y en efecto esto es lo que puede deducirse de su 

slogan “no somos mercancía en manos de políticos y banqueros” 

convertida en una de sus señas de identidad y motor de sus 

primeras movilizaciones. También puede interpretarse este planteamiento cuando exponen 

lo que hacen en uno de sus sitios Web más representativos con las siguientes palabras: 

 

                                                 
38

 Comisión de Feminismos Sol «Respuesta  al arranque de la pancarta. Manifiesto leído en 
asamblea general el 20 de mayo» Dossier de la Comisión de Feminismos Sol. 2011 p 28 



33 
 

“Luchamos… por el cambio de un sistema injusto, cuestionamos sus leyes, sus esquemas de 
participación, sus sistemas económicos y proponemos alternativas concretas y realizables. Con el fin 

último de mejorar el mundo y la vida de todos sus habitantes” (Movimiento 15M: 2012)
39 

 

Sin embargo, será uno de los objetivos de este estudio, averiguar como el 15M en su 

conjunto se posiciona y actúa en consecuencia, con una actitud activa, ante esta declaración 

de intenciones, más allá de las comisiones feministas, o de alguna que otra lectura por parte 

de éstas y aprobación en Asamblea General. Y más concretamente, interesa saber a esta 

investigación como el 15M responde ante planteamientos feministas bien específicos como 

el que se reproduce a continuación, realizado por la Comisión de Feminismos Sol bajo el 

elocuente titulo “sin feminismo no hay revolución”: 

 

“Todas las personas que nos encontramos aquí estamos luchando contra un sistema que nos oprime. 
Las relaciones de poder que nacen y sustentan el patriarcado, son las que hacen funcionar el sistema 
capitalista que aquí se está cuestionando. No se puede luchar contra el capitalismo sin estar en 
contra del patriarcado. El patriarcado es un sistema de opresión histórico que sigue vigente y ejerce 
violencias de todo tipo sobre las mujeres y el conjunto de la sociedad. Acabar con él exige un cambio 
global pero también un cambio en lo individual” (Comisión de Feminismos Sol: 21 de mayo de 2011)

40
 

 

- Sobre cómo se construye el concepto de ciudadanía en el imaginario colectivo, y 
su reflejo en los planteamientos del 15M 

Para abordar este epígrafe emplearemos como referencia el texto “Contrato versus 

caridad”41 de las estadounidenses Nancy Fraser y Linda Gordon. Aunque este documento 

fue escrito hace 20 años, su planteamiento de cómo la génesis de la ciudadanía sentó las 

bases de un sistema basado en la consolidación de “formas modernas de dominación 

masculina y supremacía blanca, así como de explotación de clase”42 son perfectamente 

aplicables al momento actual y a la sociedad española, y pueden ser una base importante 

en el análisis de este estudio. 

  

Según estas autoras, el concepto de ciudadanía que se empezó a construir en el siglo XVIII 

y sobre el que se sustenta el actual, lo hizo bajo una lógica que iguala a quienes ostentan 

este estatus en oposición a quienes quedan fuera. En concreto, en esta construcción todos 

los varones quedaban igualados como ciudadanos en tanto en cuanto eran cabeza de 

familia, propietarios e individuos libres, en oposición a las mujeres que nunca exhibirían esta 

condición, y a los esclavos procedentes de otras razas, que por definición carecían de 
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libertad, lo que, sin lugar a dudas, daba un valor a los primeros por encima de las y los 

segundos.  

 

Así pues, en esta cosmovisión, la esfera de lo femenino quedaba fuera de las reglas de 

equivalencia del contrato social, de la ciudadanía, esto es, relegada al ámbito de lo privado, 

domestico y degradado o invisibilizado su valor. Es decir, todo lo que no se incluía en este 

contrato, en esta construcción de lo público y de la ciudadanía basada en un supuesto 

intercambio entre iguales, se situaba, en contraposición, en la esfera de lo privado y lo 

domestico, del lado de los sentimientos, de lo intangible, fuera del intercambio contractual. 

 

Los individuos, fundamentalmente mujeres, que quedan al margen de estas reglas, están 

ahora a merced de la buena voluntad de los que integran el nuevo sistema, esto es, en el 

limbo, de lo que Fraser y Gordon denominan caridad, en oposición a contrato. 

 

Y es aquí donde para Fraser y Gordon se gesta la dicotomía entre lo contributivo y no 

contributivo, recayendo lo primero en el ámbito masculino, y lo segundo en el femenino. Es 

aquí, en todo caso, en donde parece normalizarse la ficción de que la sociedad se levanta 

sobre el ámbito productivo, siendo el reproductivo algo supeditado y subsidiado. Es, pues, 

desde este lugar desde donde las mujeres quedan invisibilizadas en la esfera de lo 

privado/trabajo-no-retributivo frente a los varones enaltecidos en el ámbito de lo 

público/trabajo-asalariado, que las autoras ejemplifican muy elocuentemente en formulas 

tales como “compensación del trabajador” versus “pensión de viudedad”43. Es decir, en la 

primera se establece una relación directa entre la persona beneficiaria y el derecho 

contraído, mientras que en la segunda, esta relación es derivada. 

 

Partiendo de esta cosmovisión, de esta ideología, de lo que Fraser y Gordon denominan 

“mitología cultural de la ciudadanía civil”, es desde donde el Estado obtiene una importante 

capacidad de maniobra en la gestión de los recursos públicos. De esta manera, lo que se 

concibe como un derecho contractual difícilmente puede ser recortado, mientras que lo que 

se admite como una dadiva, un beneficio fruto de la buena voluntad, con facilidad puede ser, 

no solo recortado, sino incluso suprimido, sin apenas resistencia por aquellas personas que 

no se asumen como portadoras de un derecho adquirido, y sin mayores miramientos por las 

que no se consideran con una obligación contraída.  
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Sin entrar en análisis más profundos que escapan al alcance y objetivos de este trabajo, a 

primera vista podemos decir que la concepción de lo púbico en España dista, –o mejor 

dicho, distaba,- mucho de ser la manejada en EEUU. Prueba de ello es el planteamiento tan 

diferente de Sanidad Pública que ambas culturas han llegado a desarrollar. A diferencia de 

EEUU, en España se presumía de una sanidad pública universal, accesible, que equiparaba 

y trataba por igual a todas las personas. No obstante, es indudable que la mitología a la que 

hacen alusión Fraser y Gordon está también muy presente en nuestra cultura, y que en 

épocas de crisis como la que estamos padeciendo, esta cosmovisión aflora con toda 

virulencia, resultando, -qué duda cabe-, de la máxima utilidad para un Estado que necesita 

aplicar recortes que saneen sus cuentas. 

 

Así pues, encontramos que el Estado, -

encarnado en el gobierno de turno, 

echando mano de esa “mitología 

cultural”, y con todo su aparato 

propagandístico en marcha-, elimina 

ahora la palabra derechos de su 

vocabulario y la sustituye por beneficios, 

y nos habla de que las cosas ya no 

pueden ser gratuitas, como si alguna vez 

lo hubieran sido, como si las arcas públicas no se nutrieran de los impuestos de la 

ciudadanía, sino de la generosidad de un Estado todopoderoso y benefactor. En efecto, se 

convierte así en beneficios sociales, lo que hasta hace poco eran derechos adquiridos o 

servicios públicos dotados de la máxima dignidad, que nada tenían que ver con la 

concepción de caridad o beneficencia, y de los que la ciudadanía se sentía participe y 

orgullosa. 

 

Cuando se pasa de una situación de abundancia a una de crisis y de carencia como la 

actual, es decir, cuándo el Estado pasa de ser benefactor, o lo que es lo mismo, gestor de 

recursos abundantes, a ejecutor de recortes, es cuando se produce todo un despliegue 

demagógico dirigido a la búsqueda de lugares comunes que legitimen sus actuaciones44, 

que básicamente estarán centradas en la merma de servicios a sectores sociales con, lo 

que podríamos denominar, una ambigua titularidad de derechos en el imaginario colectivo, 

como son las mujeres y las personas migrantes. El discurso institucional del gobierno estará 

enfocado a hacer invisible a estas personas portadoras de derechos o a potenciar su 
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invisibilidad (caso de las mujeres, pero también de las personas migrantes, hombres y 

mujeres), o/y transformarlas en una amenaza para el bienestar común (caso de los y las 

migrantes). Centrándonos en las mujeres, esta invisibilidad adquiere una doble dimensión: 

por un lado se hace invisible el recorte de sus propios derechos, y por otro, se pretende que 

pase desapercibido que ahora ellas, en la esfera domestica, serán quienes se hagan cargo 

de los servicios que antes eran asumidos por el Estado o responsabilidad pública, en 

definitiva, responsabilidad de toda la sociedad. 

 

Todo este imaginario colectivo del que el Estado echa mano cuando conviene y que 

enmascara en un discurso de lo irremediable, de lo que no puede ser de otra manera, es lo 

que, de alguna forma, sectores contestatarios como el 15M intentan sacar a la luz y 

desmontar. Esto se puede ver claramente en algunos fragmentos del siguiente manifiesto 

elaborado por el Bloque de Ciudadanía de la Comisión de Feminismos Sol, en donde se 

llama la atención sobre la necesidad de propiciar el debate y un pensamiento crítico para, en 

definitiva, ejercer una ciudadanía activa que sitúe a las personas en el centro de la 

consideración de la toma de decisiones de los poderes públicos: 

 
La Comisión de feminismos comparte las mismas reivindicaciones que el resto del movimiento, 
especialmente reclamando poner a las personas y su bienestar en el centro y desplazar a los 
mercados. También queremos propiciar el debate y el pensamiento crítico y combatir con 
determinación el pensamiento monolítico que persigue laminar cualquier atisbo de discrepancia, y 
defendemos la creación intelectual que cuestiona los modelos sociales y económicos actuales y 
persevera en la búsqueda de alternativas justas y sostenibles. (Bloque de Ciudadanía de la Comisión 
de Feminismos Sol: 2011) 

45
 

 

Así, en otro lugar de este mismo manifiesto se llama la atención sobre esas personas 

invisibilizadas, con una “ambigua titularidad de derechos” que mencionábamos más arriba: 

 

…el «mínimo» establecido por la comisión de feminismos sería: que los «mínimos» (esos objetivos 
más inmediatos) aprobados por la asamblea general incorporen SIEMPRE una perspectiva feminista 
y de género en su redacción y argumentación, esto es, que tengan en cuenta que las posiciones de 
partida no son las mismas y que es necesario comenzar a pensar desde las posiciones más 
vulnerables con una mirada inclusiva: mujeres, personas inmigrantes, con discapacidad, trans, con 
sexualidades no normativas, ancianas, jóvenes, etc. (Bloque de Ciudadanía de la Comisión de 
Feminismos Sol: 2011) 

46 

 

Por su parte, el grupo de escritura Clío47 compuesto por algunas integrantes de la Comisión 

de Feminismos Sol con la intención de “generar, visibilizar y difundir un pensamiento 

colectivo sobre la crisis desde el feminismo radical” y constituido con motivo de la 
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elaboración del libro “R-Evolucionando: Feminismos en el 15-M”, expresa de manera clara 

esto que hemos explicado aquí y que ellas denominan “alianza de la dominación”, poniendo 

en evidencia que esconde una “idea de la ciudadanía no neutra sino que se construye desde 

la perspectiva androcéntrica y del capital”. 

 

Este sistema neoliberal y patriarcal ha desarrollado una perversa capacidad para disfrazar la falta de 
derechos. Desde los feminismos y otras luchas, podemos detectar esas trampas que siguen 
discriminando a las mujeres y a otros colectivos no hegemónicos, porque luchamos por la igualdad 
real, por la autonomía y la libertad de las personas (no en su versión liberal) frente a la meramente 
formal. (Grupo Clío)

48
 

 

En la misma línea que hemos venido argumentando aquí, este grupo señala además: 

 

“Que en época de crisis se pierdan derechos es un patrón que se repita a lo largo de la historia. Es 
más, en periodos de crisis político-económica se da un repliegue sobre el sistema y un recorte en los 
derechos conseguidos más recientemente: se implementan políticas más reaccionarias en materia de 
inmigración, en asignación de partidas presupuestarias, en regulación de derechos laborales, etc. En 
el caso de las mujeres se da un retroceso en los últimos avances logrados. Directamente se intenta 
suprimir o limitar el poder de decisión sobre el propio cuerpo, como es el derecho al aborto. También 
se limita la equiparación salarial, ya que parece que en época de crisis, cuando los hombres ven 
mermado su sueldo o se quedan en paro, está fuera de lugar exigir mejoras salariales para mujeres, 
quienes en el Estado español cobran, de media, un 20% menos que los hombres”. (Colectivo Clío: 
2012)

49
 

 

Al igual que con el capitalismo y el patriarcado, es también objetivo de esta investigación 

tratar de identificar como el 15M en su conjunto se posiciona ante el concepto de 

ciudadanía, como le dota de contenido. Aproximarnos a conocer lo que hay realmente 

detrás de la reivindicación de “democracia real ya” y del reclamo expresado más arriba, de 

“poner a las personas y su bienestar en el centro”. Si cuando el 15M en su conjunto y la 

Comisión de Feminismos Sol hablan de re-pensar la ciudadanía, realmente se están 

refiriendo a lo mismo y, sobre todo, si desean llegar al mismo lugar con todas sus 

consecuencias:  

 

Estamos cansados de sentirnos cifras en los periódicos, datos estadísticos, consumidores 
potenciales; cansados de sentirnos mercancía en manos de políticos y banqueros. Tenemos voto, 
pero no tenemos voz, y nos frustra la falta de voluntad de los políticos por desarrollar mecanismos 
directos de participación en la toma de decisiones. Mecanismos que acabarían con la corrupción y la 
falta de transparencia en la política y las instituciones públicas, y pondrían al ciudadano por delante 
de los mercados y demás intereses particulares (Movimiento 15M: 2012).

50
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- Qué es feminismo y porque siempre que se explica qué es feminismo hay que 

explicar también qué no es feminismo 

Nuevamente aquí, y siguiendo otra vez a Nuria Varela, haremos uso de la definición que la 

Real Academia Española (RAE) hace del feminismo para entender cómo se maneja el 

término desde las instituciones patriarcales de referencia.  

 

Así, dice el Diccionario de la RAE ¡en su vigésima segunda edición del año 2001! «Feminismo: 
Doctrina social favorable a la mujer, a quién concede capacidad y derechos reservados antes a los 
hombres. Movimiento que exige para las mujeres iguales derechos que para los hombres.» Tres 
siglos y los académicos aún no se han enterado de que exactamente eso es lo que no es el 
feminismo. La base sobre la que se ha construido toda la doctrina feminista en sus diferentes 
modalidades es precisamente la de establecer que las mujeres son actoras de su propia vida y el 
hombre ni es el modelo al que equipararse ni es el neutro  por el que se puede utilizar sin rubor varón 
como sinónimo de persona. (Nuria Varela: 2005)

51
  

 

Como ya ocurriera con la palabra patriarcado explicada más arriba, tampoco el término 

feminismo se encuentra entre las modificaciones que la RAE realiza en el 2010 en la 

siguiente edición del diccionario a la manejada por Varela en el texto precedente, por lo que 

la definición se mantiene inalterable.52 

 

Esta persistente negación de la RAE a nombrar, -o a hacerlo con el contenido preciso-, todo 

lo que tiene que ver con el feminismo, se puede entender mejor si tenemos en cuenta que 

se trata de una corriente social y política que de manera pacífica cuestiona y propone un 

cambio en el orden establecido, el patriarcal, que afecta a toda la humanidad y que, por 

tanto, estamos ante un movimiento con una enorme carga subversiva. No es de extrañar, 

pues, que desde las instituciones que sustentan este orden y pretenden perpetuarlo, exista 

en consecuencia, una formidable resistencia a aceptar cualquier avance en este sentido. 

Ahora que practicas como la de quemar a mujeres en la hoguera, resultan a todas luces 

inapropiadas, -al menos en las sociedades consideradas democráticas53-, esta resistencia 

pasa por poner en marcha estrategias más sutiles, entre las que podemos destacar dos bien 

sencillas y eficaces que a la RAE no le son ajenas: la negación y la distorsión. De esta 

manea, por un lado, bajo la lógica de la negación, lo que no se nombra no existe, o cuanto 

menos se tiende a ignorar, y por otro, y en lo que compete a la lógica que subyace detrás de 

la distorsión, si se tiene el poder de nombrar y definir, se puede utilizar esta facultad para 
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dar al elemento subversivo un contenido que lo convierta en inocuo, simplificando y 

degradando su valor. Así, partiendo de definiciones tales como la vista con anterioridad, esto 

es, que “el feminismo es la doctrina social favorable a la mujer” (RAE: 2010), se llega a 

planteamientos tan simples como frecuentes y difíciles de combatir porque quedan con 

firmeza anclados en la comodidad que proporcionan los pre-juicios. Estos son: que el 

feminismo quiere que las mujeres ocupen el lugar de los hombres, o que el feminismo es lo 

contrario del machismo. De estas ideas preconcebidas saben mucho las integrantes de la 

Comisión de Feminismos Sol del 15M, ya que en gran medida han condicionado sus 

actuaciones y agenda de trabajo, como tendremos ocasión de ver más adelante. En todo 

caso, esto se percibe claramente en las siguientes palabras extraídas de una de las 

entrevistas realizadas para esta investigación. 

 

Es que mucha gente tiene muchísimos prejuicios todavía…o sea, tú preguntas por la calle, a gente 
normal así, y que ha estudiado en la universidad, incluso a gente que ha estudiado sociología y 
ciencias sociales, y te dice, no, pero es que feminismo es lo mismo que machismo, pero al revés. Yo 
eso lo he escuchado así de veces, y me he hartado de tener que explicarlo…. (Aitana Garí) 

 

Es evidente y nada casual que al feminismo el vocabulario que se maneja en los límites del 

patriarcado, se le queda corto. Y así encontramos, además de las palabras ya comentadas 

(feminismo y patriarcado), otras como son “género”, a la que la RAE le niega la acepción 

feminista, o “feminicidio”, que directamente excluye, si bien es cierto que por fin podemos 

encontrar en la última revisión del diccionario la palabra “empoderamiento”, seguramente 

porque es un término utilizado no solo en el contexto del feminismo, sino también en el de 

cooperación al desarrollo, lo que amortigua, de alguna manea, su carga subversiva. 

 

Para completar esta disertación sobre lo que es el feminismo, conviene decir que resulta, si 

no imposible, cuanto menos muy complicado, reducir y constreñir en una definición 

monolítica un pensamiento tan multidisciplinar, critico, reflexivo y prolífico como es el 

feminista. Quizá, como bien señala Nuria Varela, más que de feminismo, de lo que habría 

que hablar es del espíritu del feminismo: “una teoría de la justicia que ha ido cambiando el 

mundo y trabaja día a día para conseguir que los seres humanos sean lo que quieran ser y 

vivan como quieran vivir, sin un destino marcado por el sexo con el que hayan nacido” 

(Nuria Varela: 2005) 54 

 

- ¿Feminismo o feminismos? 

Tal y como hemos señalado, el feminismo no es un movimiento monolítico. Al ser un 

pensamiento crítico y reflexivo, está constantemente posicionándose sobre todo lo que 
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 Varela, op. cit. p. 20. 
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sucede a su alrededor y también re-pensándose a sí mismo y desde distintos puntos de 

vista, esto es, desde la filosofía, la ecología, la economía, la sociología, la psicología, la 

política…es difícil encontrar una disciplina en la que el feminismo no haya entrado a 

reflexionar, a desentrañar las contradicciones del sistema que le son inherentes, a ponerlas 

en evidencia y sobre la que no haya propuesto una alternativa o un modelo conceptual. Y en 

esta constante toma de postura, en este compromiso con una sociedad distinta, desde el 

feminismo se han trazado caminos diversos, algunos muy divergentes entre sí. Como señala 

la filosofa Ana de Miguel en la entrevista realizada para esta investigación:”el feminismo es 

un pensamiento crítico, y lo es también consigo mismo, no es complaciente”. Esta 

diversidad la expresan con toda claridad las feministas del 15M: “los feminismos son 

sensibilidades que cruzan y atraviesan a las personas y los lugares; son múltiples y 

diversos; no caben encerrados” (Comisión de Feminismos Sol, 2011) 55 

 

Es desde esta diversidad que hay que entender que las feministas que acamparon en la 

Puerta del Sol y decidieron unirse para trabajar juntas acordaran llamarse Comisión de 

Feminismos Sol. Como ellas mismas relatan: “Así arrancó la Comisión de Feminismos, que 

no feminista, ni de feminismo, porque desde el principio nos entendimos y reconocimos 

como diversas, y queríamos estar juntas más que nunca respetando nuestras diferencias. 

La unión surgió rápido, todas entendimos, y así lo pactamos, que nuestras diferencias 

debían quedar fuera de la carpa levantada ese mismo día por una lucha común a todas 

nosotras y común también al resto de la Acampada y del Movimiento que se estaba 

organizando. El sistema patriarcal y capitalista nos jode a todxs, ese es nuestro mensaje” 

(Comisión de Feminismos Sol: 2011)56 

 

- ¿A qué llamamos revolución? 

El Diccionario de la Real Academia Española recoge varias acepciones del término 

revolución. Centrándonos en las que puedan tener alguna connotación sociológica, y 

dejando fuera las que tienen que ver con la mecánica, geometría, astronomía, o la 

psicología, tenemos que la RAE define revolución como “Cambio violento en las 

instituciones políticas, económicas o sociales de una nación. Inquietud, alboroto, sedición. 

Cambio rápido y profundo en cualquier cosa.” (RAE: 2010) 57 

Por su parte, Wikipedia, la enciclopedia virtual, define el término empleando las siguientes 

palabras: 
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 Comisión de Feminismos Sol, op. cit. p 3. 
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 Comisión de Feminismos Sol, op. cit. p 5. 
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 RAE 2010 Disponible en: http://lema.rae.es/drae/?val=revoluci%C3%B3n Consulta [ 23/07/2012] 
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“Revolución es el cambio o transformación radical y profunda respecto al pasado inmediato. Se 
establece la revolución como una idea cambiante debido a lo que las circunstancias ameriten en el 
momento, éstas pueden tener carácter económico, cultural, tecnológico, religioso, político, social, 
militar, etcétera. En una revolución se pueden producir cambios políticos y sociales de forma rápida y 
hasta violenta, con la participación de amplios sectores de la población, como lo fue en la Revolución 
francesa, la mexicana o la rusa. Las revoluciones son consecuencia de procesos históricos o 
científicos con efectos colectivos.” (Wikipedia: 2012)

 58
 

Wikipedia es una enciclopedia libre y colaborativa, fuera de los márgenes de la ortodoxia, en 

la que toda persona interesada puede introducir contenidos bajo unas sencillas reglas que 

posteriormente son supervisados y aprobados o no, según unos criterios establecidos y 

públicos. Así pues, Wikipedia podría interpretarse como lo más parecido a un compendio de 

conocimiento colectivo, que, de alguna manera, se situaría en las antípodas del proceso de 

elaboración del diccionario de la RAE, a cargo de un grupo de reconocidos eruditos.  

Wikipedia cuenta a diario con decenas de actualizaciones de sus contenidos, mientras que 

la última edición de la RAE es del 2010, y la anterior a ésta se remonta al 2001.Es decir, lo 

que la RAE puede tener de rigor y ortodoxia en la redacción de las definiciones, Wikipedia lo 

tiene en agilidad. Pero sobre todo nos interesa Wikipedia porque nos puede servir para 

aproximarnos, sin mayores pretensiones, a como personas normales y corrientes, con cierto 

nivel cultural como para ser capaces de redactar definiciones, manejan e interpretan algunos 

conceptos. Es decir, estas definiciones pueden ayudarnos a acercarnos al imaginario 

colectivo que hay detrás de la palabra en cuestión. 

En resumen, podríamos decir que mientras que la RAE se desenvuelve en el ámbito de la 

norma, del beber ser, Wikipedia lo hace en el espacio de que entiende la gente por. Y esto, 

para los objetivos que este epígrafe persigue, es de gran valor, ya que se parte de que el 

término revolución tiene un halo de romanticismo, en el que las personas tendemos a 

proyectar los imaginarios más diversos, que además, como es lógico, cambian o 

evolucionan en función de las circunstancias y del momento histórico concreto, como 

tendremos ocasión de comprobar a lo largo de este estudio. 

Así pues, y siempre sin perder de vista que en un caso estamos ante un diccionario (RAE) y 

en el otro frente a una enciclopedia (Wikipedia), tenemos, -en base a las definiciones ya 

expuestas-, que para la RAE una revolución es básicamente un cambio cuyos elementos 

claves para que sea considerado revolucionario, son: la violencia, la rapidez y la 

profundidad.  
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Por su parte, la definición de Wikipedia, introduce los elementos de radicalidad, 

participación, y colectividad. Es decir, el cambio o la transformación deben ser radicales, 

además de profundos59, han de hacerse con “la participación de amplios sectores de la 

población” y tener “efectos colectivos”. Al mismo tiempo, esta definición, a diferencia de la 

realizada por la RAE, introduce la posibilidad de que una revolución sea o no violenta, y,-

aunque esto es difícil de determinar, por la redacción empleada,- también parece contemplar 

cómo no imprescindible que ese “cambio o transformación radical y profunda respecto al 

pasado inmediato” se haga de forma rápida. 

Esto concuerda con la idea de revolución no violenta que hemos visto que maneja el 15M, y 

son precisamente en los elementos de participación y colectividad en los que este 

movimiento se centra cuando habla de “cómo se cocina una revolución no violenta”, si bien 

también esgrime un parámetro nuevo, alejado de las definiciones de la RAE y Wikipedia que 

hemos visto: la organización. 

 

Creamos… redes humanas y digitales que dan pie a nuevas formas de conocimiento colectivo, 
alimentando nuestra cada vez mayor capacidad de análisis y nuestros mecanismos de toma de 
decisiones conjuntas. Somos la inteligencia colectiva del mundo organizándose. 
Desarrollamos… nuevas formas de organizarnos, relacionarnos y vivir. Frente al inmovilismo 
promulgado por el sistema, buscamos un estado de evolución y mejora permanente, de participación 
activa, de reflexión y análisis, de decisión y acción. (15M: 2012)

60
 

 

Este planteamiento de revolución bajo nuevos parámetros, de no violencia y además 

cocinada a fuego lento, también se deja ver a lo largo todas las entrevistas realizadas a las 

integrantes de la Comisión de Feminismos Sol:  

 
..Igual que las guerras han cambiado…no tienen el formato de guerra…la revolución a lo mejor no es 
coger armas, pero el que mogollón de gente se esté planteando otro tipo de vida y lo esté llevando a 
cabo…para mí eso es revolucionario (Ruth Caravantes) 

 
…solo que la revolución no llega en dos días. Siempre lo he dicho, para mí personalmente, desde los 
primeros días de la Asamblea, que es curioso, que te pones a compararte cuando tú empezaste a 
militar, pensabas que con una manifestación ya iba a cambiar el mundo, que es lo que le ha pasado a 
la gente con el 15M. Cuando se empezó a acampar se pensaba que ya se iba a cambiar todo, y 
llevamos un año y estamos trabajando para eso, para cambiarlo, que muchas veces se nos olvida, 
que queremos todo ya. Vale, tenemos primero que sentarnos, ponernos a conocernos, a 
intercambiar, a debatir, a discutir, para poder quitarnos toda esa mierda que nos ha metido el sistema, 
y para eso tenemos que tirarnos muchas horas trabajando y debatiendo. (“Bartola”) 
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…Entonces, claro, me ha hecho como tener mucha más paciencia, confianza. Si no sale ahora, ya 
saldrá. Porque al final todo es importante. Si es verdad que por desgracia la revolución no la vamos a 
hacer de un día para otro”. (Aitana Garí) 

 

En todo caso, y como señala también otra de las integrantes de la Comisión de Feminismos 

Sol durante la entrevista realizada, “la revolución es un concepto muy complejo”, que incluso 

puede incorporar elementos de cotidianidad y dimensiones micro que a primera vista 

pudieran parecer incompatibles con el hecho revolucionario, como se puede ver también en 

este fragmento de la mencionada entrevista.  

  
“Como revolución, pues te imaginas algo como lo que se ha llevado a cabo en Centroamérica, pero 
por otro lado, entiendo que esto también es una revolución, esto que estamos haciendo. Y las 
revoluciones pueden ser muy pequeñas, desde lo pequeño, lo chiquito, lo cotidiano, que vas ahí 
como andando, andando, pero….Si, yo creo que sigue siendo una revolución y yo creo que el 15M 
seguirá siendo, en la medida en que vayamos viendo que esto no nos sirve…al revés, nos machaca, 
nos mata, nos precariza, y nos…Pero claro, revolución es un concepto muy complejo. (Rocío Lleó) 

 
Todo lo anterior apoya la tesis sostenida al principio de este epígrafe, de que sobre el 

concepto de revolución se tiende a proyectar los imaginarios más diversos, y que tal y como 

también indica la definición de Wikipedia, estamos fundamentalmente ante una “idea 

cambiante”. En este sentido, es interesante tener en cuenta el planteamiento que Josep 

María Atentas y Esther Vivas hacen, poniendo en evidencia como el concepto de revolución, 

en tanto en cuanto idea cambiante, puede ser manipulado y banalizado para quedar al 

servicio de un sistema neoliberal, y como, en todo caso, los movimientos sociales pueden 

acabar en cualquier momento con este secuestro rescatando del letargo esa ambigua, -61y 

por tanto maleable,- esencia trasgresora del orden establecido que la idea de revolución 

trasmite. 

 

En un mundo donde el horizonte de lo posible se ha ido estrechando cada vez más desde hace tres 
décadas a medida que avanzaba el rodillo neoliberal, el término “revolución” se ha movido por un 
largo tiempo entre el olvido en el terreno político y la banalización comercial. La irrupción súbita de las 
revoluciones en el mundo árabe lo ha colocado de nuevo en el centro del debate político y lo ha 
rescatado de usos exclusivamente publicitarios. (Josep Maria Antentas y Esther Vivas: 2012)

 62
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3.- MOVIMIENTO 15M Y LA COMISIÓN DE FEMINISMOS SOL 

 

3.1.- Comienzo y trayectoria del 15M y de la Comisión de Feminismos Sol, e 

interacción entre ambos. 

- El comienzo 

El domingo 15 de mayo del 2011, una semana antes de las elecciones municipales y 

autonómicas, contra todo pronóstico ante lo que se consideraba un ambiente de apatía 

generalizada, se produce una respuesta masiva de la 

ciudadanía española a la convocatoria realizada 

principalmente a través de las redes sociales, bajo el lema: 

“Democracia real ¡YA!. No somos mercancía en manos de 

políticos y banqueros”. (Democracia Real Ya. 2011) 63 

 

Sin entrar en la polémica de las cifras que siempre se 

produce tras este tipo de acontecimientos, y solo a modo de 

referencia, dos días después de la manifestación, la entidad 

convocante estimó una participación de 130 mil personas en 

60 ciudades españolas (Democracia Real Ya. 17 de mayo 

2011), 64 otras fuentes, -como las que hemos manejado más arriba,- hablan de 100.000 

participantes en 50 ciudades (Colectivo Madrilonia: 2012)65. En todo caso, y al margen de 

números concretos, las dimensiones de las movilizaciones sorprendieron a todo el mundo, y 

nadie se atrevía a poner en cuestión lo que era una evidencia: que las calles de las 

principales ciudades españolas se habían colapsado con motivo de las protestas.  

 

Con todo y que esta respuesta masiva en forma de manifestación tuvo gran relevancia por sí 

misma, no habría pasado de ser un acontecimiento efímero mas, equiparable a, por 

ejemplo, las también masivas manifestaciones del “No a la Guerra” en el 2003, con motivo 

de la invasión de Iraq (Carlos Taibo: 2011).66 Sin embargo, esa manifestación del 15 de 

mayo, que en Madrid estaba previsto concluyera a las 21 horas en la Puerta del Sol, cambia 

de forma, se convierte de manera espontanea e inesperada, en algo que se sitúa 
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claramente del lado de la desobediencia civil, en tanto en cuanto ocupación por tiempo no 

definido de un espacio público emblemático, esto es, una acampada en la principal plaza de 

la capital del reino, y además en un momento muy significativo: a una semana de las 

elecciones autonómicas y municipales. Como nos relata en su crónica Ana Requena en “Las 

voces del 15-M”: 

 

…un pequeño grupo decidió espontáneamente acampar allí mismo para continuar con la protesta. Su 
objetivo: aguantar, al menos, hasta el 22 de mayo, día de las elecciones autonómicas y municipales. 
La primera noche del domingo 15 de mayo eran cuarenta personas. La segunda, más de cien. Pero el 
desalojo del martes a primera hora es la gota final, y el vaso de la indignación se desborda por 
completo (Requena Ana: 2012)

67 

 

La acampada se resiste pacíficamente al desalojo, y es precisamente este acto de 

enfrentamiento no violento al poder establecido encarnado en los antidisturbios, y la 

represión ejercida por éstos, lo que la reafirma y la 

va dotando de autentica identidad, lo que la 

convierte en La Acampada, con mayúsculas. 

Como señalan Donatella Porta y Mario Diani “la 

interacción con las autoridades representan a 

menudo importantes fuentes de identidad (…). Los 

«encuentros con una autoridad injusta» (…), 

pueden facilitar la consolidación tanto de la 

motivación para actuar como de la hostilidad hacia quienes detentan el poder y sus 

representaciones” (Donatella della Porta y Mario Diani: 2011)68 

 

Posteriormente, otro desafío al poder establecido contribuye a cohesionar al grupo y a 

consolidar el proceso de su constitución como movimiento. En la tarde del 18 de mayo, poco 

antes de la manifestación convocada en Sol para ese día, la Junta Electoral de Madrid 

informa de su prohibición alegando, tal y como se hacen eco algunos medios de 

comunicación, que “puede afectar a la campaña electoral y a la libertad de los ciudadanos 

en derecho del voto” (Cadena Ser: 18/05/2011) 69. Como señala Requena en su crónica “la 

decisión de la Junta Electoral es acogida con disgusto e indignación, pero actúa como un 

                                                 
67 Requena, Ana. «El movimiento 15-M. Los hechos. Una crónica del 15-M»  Las voces del 15-M. 1ª 
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 Della Porta, Donatella; Dani, Mario Los movimientos sociales. 1ª ed. Madrid. Complutense: Centro 
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nuevo revulsivo a favor del movimiento y miles de personas vuelven a acudir a la Puerta del 

Sol” (Requena, Ana: 2011)70 

 

Es, pues, a partir de esta dinámica varias veces repetida de represión y oposición, que se 

renueva y fortalece la movilización, que cada vez se torna más multitudinaria y permanente 

en el espacio de referencia, con la agilidad, transparencia y fiabilidad sobre el relato de los 

hechos que permite la comunicación a través de las redes sociales, en tanto en cuanto 

facilita un seguimiento en tiempo real y sin intermediarios. Cientos de personas acuden 

ahora a Sol, que de esta manera se convierte en símbolo de una indignación cívica y de 

oposición, -sino al sistema, al menos a sus injusticias-, replicada simultáneamente en 

muchas de las grandes plazas de ciudades de toda España, interconectadas a través de las 

nuevas tecnologías bajo el pulso de un 15M en gestación. Como relata Aitana Garí, una de 

las integrantes de la Comisión de Feminismos Sol entrevistada para este estudio: 

 

De repente, yo recibí una convocatoria por varias listas de que había pasado eso, y decidí asistir, 
porque tenía el remordimiento de no haber ido a la mani del día anterior, ni más ni menos, y de 
hecho, quedé con mi padre pensando que íbamos a ser los 100 de siempre, o 300 como mucho, y 
bueno, nos vemos ahí, y cuando llegué y vi que había miles y miles de personas, para mi aquello fue 
brutal. (Aitana Garí) 

 

A partir de aquí, y a medida que corre el calendario, una vez pasada la fecha emblemática 

de la primera manifestación, y ya bajo la forma de Acampada como símbolo de ocupación 

de un espacio público y de desobediencia civil pacífica, es en este momento cuando se 

empieza a hablar, dentro y fuera de nuestras fronteras, de Movimiento 15M, y de Spanish 

Revolution. 

 

- Acoplamiento en el espacio público: de la plaza a los pueblos y barrios 

A medida que se levantan carpas, que la gente se instala en el espacio público y que la 

Acampada va tomando forma, de manera espontanea y natural se organizan comisiones. 

Cada quién aporta y se moviliza, se siente útil y parte de un engranaje, de una inteligencia 

colectiva que se percibe en funcionamiento y eficaz. Las decisiones se toman bajo 

consenso, en un ambiente de debate constante, respeto y colaboración. Se celebran varias 

asambleas al día, y la Puerta del Sol es un hervidero de actividad creativa, y de catarsis 

colectiva. Personas antes desconocidas e indiferentes, aisladas en su individualidad, hablan 

en la plaza, intercambian sus experiencias de indignación, pero también de euforia por 

encontrarse ahí, y en ese momento preciso formando parte de esa colectividad. Como 
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expresa “Bartola”, una de las mujeres de la Comisión de Feminismos del 15M entrevistada 

para este estudio:  

 

Para mi esta fue una de las cosas lindas que pasaban en los primeros días de la Acampada, ver 
gentes…veías círculos de gentes de todas las edades…un tío con una cresta así, hablando con un tío 
con un traje y su maletín, y un circulo de gente alrededor intercambiando: a mí me pasa esto, y si 
hacemos… ¡madre mía, lo que está pasando aquí! Hemos derribado esas paredes y nos estamos 
juntando en la calle. (“Bartola”) 
 

De manera asamblearia se toman dos decisiones de gran transcendencia que contribuirán 

en gran medida a marcar el carácter del 15M y también su futuro: que la Acampada continúa 

tras la celebración de las elecciones, “se queda al menos una semana mas. Es una forma 

de demostrar lo que tratan de explicar desde el principio: el movimiento va más allá de las 

elecciones”. Y por otro, se toma la decisión de descentralizarse, de trasladarse a los barrios 

y pueblos. En ese momento “una comisión ya se encarga de organizar en muchos casos 

junto a asociaciones de vecinos, asambleas en decenas de barrios y pueblos en toda la 

Comunidad de Madrid, que se celebrarán en una semana” (Requena: 2011).71 

 

Tenemos, pues, un movimiento que muta y permuta, que se reinventa sin tregua a sí mismo 

a través de todo un itinerario espacio temporal que va, del tiempo efímero e impulsivo de la 

manifestación indignada, al eufórico, de intercambio y más reflexivo, -aunque en todo caso 

provisional-, de la Acampada, para acabar instalado desde la descentralización en barrios y 

pueblos, con vocación de extensión y permanencia. Como ya señalaran las mujeres 

entrevistadas: la revolución no se hace en dos días. 

 

- Constitución de la Comisión de Feminismos Sol 

El relato coral del Dossier, y los relatos individuales de las entrevistas realizadas a las 

integrantes de esta Comisión, además de otras fuentes secundarias, nos permitirán 

aproximarnos a su génesis y conformación, siempre 

bajo la consideración de que, más que una crónica 

fidedigna de los hechos, lo que interesa a este estudio 

es la interpretación de éstos desde la percepción y las 

vivencias de las propias protagonistas y de su 

entorno. Se parte en todo caso de la idea de que todo 

relato, de manera irremediable, tiene un componente 

de construcción, re-creación y/o interpretación personal de los hechos.  
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Se puede decir que la Comisión de Feminismos Sol surge de la complicidad feminista, y se 

consolida y se mantiene gracias a ella. El elemento aglutinador es, qué duda cabe, las 

ganas de juntarse, pero sobre todo un profundo convencimiento de que el feminismo, los 

feminismos, tienen que estar ahí por derecho y por lógica, en lo que se percibe como un 

momento revolucionario. 

 

La mayoría de las mujeres que estamos desde el principio, éramos ya feministas, veníamos de otras 
luchas, de otros colectivos. Entonces vimos como una gran oportunidad de luchar juntas, y de 
conocernos, y de juntarnos, y de visibilizar la lucha feminista al resto del Movimiento (“Bartola”) 
 

La sensación de que algo nuevo estaba pasando. Yo ya estaba en el movimiento feminista y 
participando en Tejedoras, pero de repente era ¡hostia, toda esta gente en la calle! Y ¡por fin, 
estamos despertando!, que lo pienso y todavía se me pone la carne de gallina…no, no, aquí hay que 
estar, la sensación de que tenemos que estar, y tenemos que estar participando para reivindicar que 
la revolución es feminista y que si no, no puede ser. (Rocío Lleó) 

 

Así pues, estas ganas de juntarse como bloque feminista empiezan a gestarse desde el 

principio. Muchas se conocían ya de sus respectivas militancias, y otras no. Sol y lo que está 

pasando allí aparece como una oportunidad para unirse desde la diversidad, respetando las 

diferencias en beneficio de una lucha común y una idea muy clara: que la revolución debe 

ser feminista, en caso contrario no puede llamarse revolución. 

 

…¿y qué me movió? Pues el pensar que hacía falta feminismo, claro. Yo desde los primeros días que 
fui a la plaza, sentía que se hablaba mucho de cambiar el sistema, pero se hacía desde un punto de 
vista capitalista, y no patriarcal, y veía que era una oportunidad para hacérselo entender a la gente 
que tiene un poco esas ganas de cambiar el mundo. Oye, que por supuesto el capitalismo es 
fundamental cambiarlo como sistema, pero también el patriarcado, porque para mí van de la mano. 
(Aitana Garí) 

 

Esto que en un principio parece funcionar casi de manera instintiva, como una intuición, se 

consolida y se hace más firme y determinante a medida que se constata, lo que todas ellas, 

-muchas curtidas en mil batallas feministas-, de alguna manera ya sabían: que “Sol no es 

una isla en mitad de la nada” 

 

Esto es Sol, no es una isla en mitad de la nada: homofobia interiorizada que aparece en los insultos. 
Pero también feminismos (a veces inconscientes) que atraviesan las prácticas cotidianas. (Comisión 
de Feminismos Sol: 2011)
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La necesidad de constituir un espacio feminista propio se hace cada vez más acuciante, y 

termina por cuajar cuando tras la Asamblea General del 19 de mayo muchas feministas 

presentes constatan “que en todas las propuestas que se habían recogido y se leyeron, no 
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se había introducido NINGUNA cuestión o propuesta feminista” (Comisión de Feminismos 

Sol: 2011)73 

 

Enseguida, y de una forma colaborativa y espontanea, se monta la carpa feminista. El punto 

de encuentro para levantar este espacio de referencia fue una pancarta que recogía, como 

no podía ser de otra manera, la palabra tantas veces estigmatizada, incomprendida y 

cargada de pre-juicios: “feminista”, acompañada de un término lleno, en ese momento más 

que nunca, de romanticismo y de proyección colectiva, por el que todo el mundo parecía 

estar congregado allí en ese momento: “revolución”. Ambas palabras en una misma frase 

rotunda, sin concesiones, levantada en un lugar bien visible como un reto, un desafío, una 

interrogación para el resto del movimiento: “la revolución será feminista o no será” 

 

 

- Los hitos de la Puerta del Sol, o como la militancia feminista implica ser 
incombustible 

1.- La pancarta: caer de lo más alto y volver a levantarse 

El polifacético Shangay Lily nos describe con abierta indignación y de manera muy visual en 

su blog del periódico Público.es el episodio: 

 

Varias mujeres, que muchos acreditan como miembros de la mítica Eskalera Karacola, empezaron a 
colgar un enorme lema que decía: “La revolución será feminista”. La plaza aplaudía entusiasmada 
cada vez que las mujeres, que treparon por el andamio, colgaban una nueva palabra: “La”, bieennnn, 
salva de aplausos, gran entusiasmo revolucionario; “revolución”, bieennnn, salva de aplausos, gran 
entusiasmo revolucionario, gritos de afirmación “esto es una revolución, sí”; “será”, bieennnn, salva de 
aplausos, gran entusiasmo revolucionario… “feminista”, shock, silencio incómodo, algunos aplausos 
indecisos, pero una gran parte de la plaza, según me cuentan, empieza a abuchear y a gritar contra la 
palabra “que no es nada revolucionaria” (¿¿!!). Las feministas que habían decidido exponer lo obvio 
(el feminismo como movimiento ha generado las más importantes revoluciones del pasado siglo) se 
quedan perplejas y se bajan algo desconcertadas. 
Entonces un joven, un machista de mierda, se sube y arranca la palabra feminista de la pancarta ante 
el gran regocijo general. A continuación se dirige al público en la plaza y hace el gesto de un gorila 
golpeándose el pecho en clara referencia al macho dominante. La plaza le vitorea y ríe la gracia 
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“revolucionaria”. Nadie se acuerda entonces del tan cacareado “consenso”. (Shangay Lily: 
30/05/2011)

74  
 

Así como en los primeros momentos, como hemos explicado, se hace determinante para la 

constitución del 15M en su conjunto la cohesión que se produce para hacer frente común 

ante los antidisturbios y ante la Junta Electoral, representación del orden establecido. Para 

las feministas del 15M la reacción de rechazo a todo lo que tenga que ver con feminismo 

manifestada de manera realmente visible en aquel acto de abucheo y arrancada de la 

pancarta, hace de elemento aglutinador entre ellas y que muchas de las activistas que se 

encontraban integradas en otras comisiones decidieran, a partir de ahí, formar parte de la 

Comisión de Feminismos Sol o de otras comisiones feministas.  

 

…para mí eso fue personalmente lo que más recuerdo porque removió tantas cosas buenas como 
malas. Malas, el darte cuenta desde 40 metros de altitud, el que muchísima plaza te estaba gritando: 
¡la lucha no tiene sexos, la lucha es igual para todos!, entonces fue un poco como: me estoy dando 
cuenta qué es esto, nos estáis haciendo ver que es lo que es la sociedad en sí, pero a lo grande, fue 
darte cuenta: ¡jo, madre mía! ¡¿con quién queremos luchar?! Pero la parte buena fue la fuerza que 
nos unió a esas feministas. Recuerdo que esa noche nos juntamos 50 ó 60 personas, la mayoría 
mujeres, había chicos contados con los dedos de una mano y me sobran, y la fuerza que salió 
tremenda, de ser una oportunidad grande para volcar qué es la lucha feminista. (“Bartola”) 
 
…me parece un punto importante, porque hizo efecto llamada para muchas compañeras que estaban 
en otras asambleas, que decidieron venirse a la de feminismos por esto (…) fue algo importante y nos 
sirvió, y en ese momento nos reunimos como 100 personas a hablar de lo que había pasado y qué 
hacíamos. Me parece superpotente… (Sua Fenoll) 
 
…fue lo que me motivó a ir a la Comisión (…) y en ese momento dije: sí que es necesario (…) que 
quería seguir con el feminismo desde el feminismo mismo (…) tenía que estar ahí apoyando, 
explicando (…) apoyar a las compañeras, porque yo sé que cada vez que pasa eso es ¡todavía 
estamos así!  (Ruth Caravantes) 
 
Lo cierto es que el que hiciesen eso hizo que varias mujeres de la Acampada que no conocían que 
existía ya una Comisión de Feminismos, de repente se diesen cuenta de que existía la Comisión (…) 
por ejemplo, yo conozco a una que dejo la de infraestructuras y se vino con nosotras, o por ejemplo 
las de Barcelona que de repente, -y no solo Barcelona, de otras ciudades-, al enterarse de lo que 
había pasado, ellas decidieron también auto organizarse con mucha más fuerza, prestar apoyo a 
Madrid. O sea, que ahí se formó como unas sinergias, (…) que ese hecho fue el aliciente para que 
otra gente se organizase. Y luego también entre la Comisión de Feminismos Madrid, también hizo 
que nos uniéramos mas, que nos tuviéramos que apoyar mas, de decir, bueno, pues vale, pues la 
gente está mucho más pez de lo que pensábamos, vamos a montar el taller de feminismos para 
principiantes, y a empezar desde cero porque aquí base cero. (Aitana Garí) 

 

Hasta ese momento las señales eran ambiguas, camufladas en la euforia colectiva, y en ese 

espacio inclusivo, reconfortante e idílico del 15M, en el que todo el mundo parecía tener 

cabida. Todas las personas que están en Sol dicen y escriben en pancartas todo lo que 

desean expresar. Nadie determina lo que se puede o no se puede hacer, lo que es o no es 
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15M, porque como dice Esther Reyero, una de las entrevistadas “el 15M no es nada en sí 

mismo, no emite juicios de valor, no dice esto sí, esto no”. Pero aquí, en este caso concreto, 

y justamente con el feminismo, el 15M, de alguna manera y bajo el influjo del inconsciente 

colectivo, se traicionó a sí mismo y a su planteamiento de no exclusión con un rotundo, 

público y notorio no al feminismo.  

 

Sin embargo las feministas que estaban allí no se engañan, aunque quizá en un primer 

momento estuvieran cegadas por la euforia de pertenencia que embarga a todo el 15M, 

ellas parecen conocer bien el paño, cuáles son las reacciones que el feminismo provoca y lo 

que ello significa: 

 

…vamos a ver, estamos acostumbradas a esto, nos suele pasar, pero ha sido una parte, no ha sido 
todo, no vamos a pensar que porque cuatro (…) hemos visto que el trabajo que hemos estado 
haciendo hasta ahora, que hay un montón de gente que se ha acercado a la carpa…que todas las 
propuestas, manifiestos que hemos llevado a la Asamblea General han sido aprobados y 
consensuados, apoyados. (Rocío Lleó) 

 

..el 15M es que es el reflejo de la realidad, no es otra cosa, la pancarta la arrancó un tipo, sin más. 

(Ruth Caravantes) 

 

Al tiempo estas feministas entienden, por un lado, -aunque sea de manera intuitiva y en ese 

momento apenas elaborada,- que el 15M es una oportunidad para la lucha feminista. Y por 

otro, y esto ya no es una intuición, sino una idea que se presenta de manera contundente en 

todas las entrevistadas, que “nosotras somos el 15M” (Justa Montero), es decir, que ese 

espacio es suyo, y tienen todo el derecho, la voluntad y la determinación de ocuparlo. 

 
Yo creo que la Comisión de Feminismos se montó desde varios frentes que confluyeron. Que todas 
veíamos un poco la necesidad de esto aquí no está presente, o no como debería, y vamos a ocupar 
nuestro espacio, y eso es lo que hicimos. (Aitana Garí) 

 

Yo creo que fue como un sentimiento, una percepción inmediata de nuestro espacio está aquí, aquí 
tenemos que estar, además es nuestro espacio natural, y tenemos que estar aquí. (Justa Montero) 

 

Es quizá desde este convencimiento colectivo que la reacción de la Comisión es inmediata y 

contundente: no solo no tiran la toalla sino que el incidente, además de ser un catalizador 

para cohesionarlas, actúa también como combustible para terminar de ponerlas en 

funcionamiento y como brújula para orientar su acción de grupo. Así pues, a partir de aquí, 

la Comisión de Feminismos Sol despliega una actividad frenética y parece tener muy claro 

qué dirección seguir. Abordan el incidente sin tintes victimistas, y de manera práctica, 

haciendo, por un lado, enfrentar al 15M con sus propias contradicciones a través de un 



52 
 

manifiesto leído en Asamblea General al día siguiente, y que les hace reconocer que aquello 

no debió pasar y posicionarse: 

 
…yo creo que eso también es importante, que en un momento dado hubiera un manifiesto y se dijera: 
es cierto, es cierto, esto no ha debido de pasar, lo rechazamos, lo denunciamos y estamos con 
vosotras. Menos mal. (Rocío Lleó) 

 
Y por otro lado, reaccionando ante la constatación, una vez mas, de que el discurso 

feminista no se entiende, y por tanto, hay que explicarlo, Un año después hay unanimidad 

por parte de todas las entrevistadas en valorar que aquella decisión fue un acierto: “yo creo 

que el hecho de explicar las cosas, bajarlas, era un ejercicio que desde los feminismos 

había que hacer” (Ruth Caravantes): 

 
RESPUESTA AL ARRANQUE DE LA PANCARTA 
Manifiesto leído en Asamblea General el 20 de mayo 

A lo largo de la Historia se ha demostrado que todas las revoluciones que no han contado con la lucha feminista 
han fracasado. 
No se puede luchar contra el Capitalismo sin estar en contra del Patriarcado, las relaciones de poder que nacen 
y se sustentan en el patriarcado, son las que hacen funcionar al sistema capitalista que aquí se está 
cuestionando. 
Después de lo ocurrido ayer, vimos como el estigma del feminismo aquí se está manteniendo. 
El feminismo no entiende de colores, ni partidos, ni siquiera es una ideología política, sino un movimiento de 
lucha social, que plantea un cambio estructural en la vida, que hasta ahora ha sido construida mediante 
relaciones de poder, basadas en el sistema sexo-género. 
Ayer, cuando se arrancó una pancarta feminista, se dio un comportamiento que nos ha enseñado el sistema. 
Una vez más, ayer, aquí, se intentó que el feminismo fuera excluido de la revolución y lo más grave es que este 
acto, fue aplaudido por un grupo de gente. 
Nos resulta violento e indignante que una acción realizada por una subcomisión de esta acampada (aprobada 
por la comisión de acción), sea desacreditada a través de megafonía. 
Como pudimos ver anoche, la lógica patriarcal está aquí reproducida. Quedó claro cuando a un sector de gente 
le pareció una agresión que colgáramos la pancarta feminista y por el contrario, no se reconoció que la agresión 
la sufrió la subcomisión. 
En este sentido pedimos más que apoyo, pedimos complicidad por parte del resto de las compas que 
constituyen las diferentes comisiones de esta acampada. 
Exigimos que se reconozca y se visibilice la agresión sufrida anoche cuando se arrancó la pancarta y 
además se vitoreó el acto y pedimos, que se respalde y se apoye el trabajo que aquí estamos haciendo. 
Si este movimiento que ha defendido la diversidad de opiniones, no es capaz de reconsiderar el valor del 
feminismo, entonces, ha fracasado. (Comisión de Feminismos Sol: 2011)

75
 

 

2.- El despertar y con más energías que nunca. 

Si el 15M, como hemos dicho anteriormente, se define de manera simbólica como un 

despertar de la ciudadanía,  el incidente de la pancarta, representa el segundo despertar, el 

despertar específico de las feministas del 15M, pero a diferencia del primero, que parece 

hacer realidad un sueño, en este caso, supone reponerse y reaccionar ante un duro golpe, 

descubrir que el sueño idílico que la colectividad estaba proyectando en la plaza no era el 

suyo. Como ellas mismas expresan en el titulo de un epígrafe del Dossier “hasta que 

arrancan la pancarta y despertamos del sueño de pensar que la revolución ya estaba ahí e 

iba a ser fácil”. Y continúan “no sabían que habían hecho, el machoman y sus seguidores 
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habían encendido la mecha que nos puso definitiva y frenéticamente a trabajar” (Comisión 

de Feminismos Sol: 2011).76 

 

Esta toma de conciencia del punto de partida, de la cruda realidad, de que queda todo por 

hacer, las hace ya empezar a interactuar con el 15M desde otra posición. Se mueven a un 

ritmo realmente frenético y coordinado de acción-reacción, de búsqueda de información e 

ideas para incidir en el 15M, para hacer permeable el discurso feminista al resto del 

movimiento, para romper con los pre-juicios existentes, que son los de toda la sociedad, 

para hacerse entender. De ahí salen talleres, -parafraseando el título del conocido libro de 

Nuria Varela,- de “feminismo para principiantes” y de “micromachismos”, puntos de 

información, colgantes con la leyenda “¿feminismo? Si, gracias”, pintadas en el propio 

cuerpo de “soy un punto de información feminista”. Se hacen nuevos manifiestos y se 

reparten copias, se cuelgan paneles explicativos sobre qué es y que no es feminismo, se 

constituyen subgrupos de trabajo, se llevan a cabo dos asambleas diarias…. Su creatividad 

y actividad no parece tener fin y ellas se muestran inagotables. Este trabajo de interacción 

con el 15M como Comisión, como grupo diferenciado dentro del Movimiento les resulta sin 

duda de lo más entusiasmante. Primero por la sensación de unidad, de estar “juntas 

trabajando y debatiendo” (Comisión de Feminismos Sol: 2011)77, pero después porque toda 

esa labor pedagógica, sienten que no está cayendo en saco roto, perciben una respuesta 

del 15M, aunque sea tímida y aunque no sea ni unánime ni clamorosa. Así lo manifiesta 

Aitana Garí, con la perspectiva que da el tiempo transcurrido: 

 

…¿Logros?, el que el feminismo se consiguió visibilizar dentro del Movimiento, y creo que hasta cierto 
punto se ha entendido lo que es. La tónica general del 15M es que si que hay una aceptación de la 
lucha feminista. De hecho yo siempre he considerado que el 15M de principio ya era feminista en 
muchas cosas, aunque fuese inconscientemente. (…). Y yo creo que ha sido un logro, de todas 
formas, mantenernos, el haber funcionado con esa función un poco didáctica, el habernos sabido 
integrar al final. (Aitana Garí) 
 

3.- Feminismos o igualdad, no da igual. 

Poco después, en una Asamblea General, una mujer plantea un cambio de nombre para la 

Comisión de Feminismos. En concreto propone que se denominen Comisión de Igualdad 

Real Ya, o en todo caso sustituir feminismos por igualdad. Se trata de una propuesta no 

hecha, -hasta ese momento ni después-, a ninguna otra Comisión. Como señala de manera 

muy locuaz Rocío Lleó: ni a la de Espiritualidad  “que podías decir, ¡¿estos quiénes son?! 

Una vez más se pone en evidencia el rechazo que la palabra feminismo provoca en el 

imaginario colectivo, y una vez más la Comisión decide hacer pedagogía e intentar hacerse 
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entender sin, en ningún caso, plantearse un cambio de nombre y renunciar a la palabra 

feminismo que de manera unánime todas tienen claro debe ser y de hecho lo es, su seña de 

identidad. La respuesta nuevamente es ágil y consensuada a través de la elaboración de un 

comunicado leído en la Asamblea General del día siguiente a la propuesta.  

 

Este comunicado, más que enfocado a explicar las diferencias entre igualdad y feminismos, 

al estilo pedagógico de los talleres de “feminismo para principiantes” o de los paneles 

explicativos “que es y que no es feminismo”, presenta otro tono más dirigido a reivindicar el 

derecho de la Comisión a llamarse como desee apelando al respeto, así como a interrogar y 

forzar a la propia Asamblea General, y por tanto al conjunto del 15M, a reflexionar sobre lo 

que hay detrás de esta propuesta. Así se indica “nos gustaría que (…) todas las personas 

que forman esta asamblea tuvieran la misma disposición para entender el sentido de las 

palabras que utilizamos y las cosas que hacemos”. O en otro punto del comunicado se 

preguntan: “¿Qué pasaría si, por ejemplo, Inmigración se llamara Igualdad?” y “si no se ha 

cuestionado el nombre de ninguna otra comisión en la Asamblea General ¿por qué si el de 

ésta?” (Comisión de Feminismos Sol: 2011). 78 

 

4.-  El tema del aborto y los Acampados por la vida. 

4.1.- Las propuestas feministas: 

En medio de toda esta actividad frenética, la Comisión de Feminismos Sol elabora un primer 

documento de propuestas, o puntos mínimos a reivindicar, que finalmente y por problemas 

de moderación de la Asamblea General no pudo ser leído. De todas formas se sigue 

trabajando en una segunda versión de propuestas, que, en este caso sí, es presentada a la 

Asamblea General del 23 de mayo. Tanto la primera como la segunda versión recogen una 

de las reivindicaciones centrales del feminismo: el derecho a decidir sobre el propio cuerpo y 

al aborto libre y gratuito. (Comisión de Feminismos: 2011) 79 

 

Como relata la propia Comisión de Feminismos Sol en el Dossier “la acogida de las 200 ó 

300 personas que estaban allí fue muy buena, durante toda la lectura del documento la 

unanimidad de las manos levantadas refrendaba nuestras aportaciones. Sin embargo, como 

suele suceder con este tema, en la propuesta donde hablábamos del derecho a decidir, del 

derecho al aborto libre y gratuito un hombre –solamente él de entre las 200 ó 300 personas-, 
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expresó su desacuerdo y vetó este punto, aunque el resto de las propuestas si fueron 

admitidas” (Comisión de Feminismos: 2011) 80 

 

Este hecho, además de generar una reflexión sobre los procedimientos de toma de 

decisiones en las Asambleas y sobre las diferencias entre consenso y unanimidad que 

abordaremos más adelante, puso de nuevo a las feministas del 15M en la tesitura de tener 

que desarrollar su trabajo en torno a la reacción que sus propuestas y actividad generan, y a 

verse en la necesidad de tener que volver a explicar sus planteamientos.  

 

La Comisión de Feminismos decide interpretar el incidente en positivo, viéndolo como la 

ocasión de profundizar en un tema de la máxima relevancia y estratégico para el feminismo, 

siempre polémico y mal entendido: “ahora tenemos la oportunidad de ser escuchadas, ahora 

nos tenemos que esforzar en hacernos comprensibles”. Y es fruto de este trabajo que la 

Comisión consensua en su seno el documento “Democracia real y derecho de las mujeres a 

decidir” que posteriormente es leído y aprobado en Asamblea General el 25 de mayo 

(Comisión de Feminismos Sol: 2011) 81 

 

Como el propio título del documento expresa, la argumentación en defensa del aborto libre y 

gratuito está enfocada a vincular esta reivindicación con un derecho y, sobre todo, con una 

práctica de democracia real, a la que evidentemente el movimiento 15M, -aglutinado en 

torno a esta proclama que enarbolada como una de sus señas de identidad-, no puede 

hacer oídos sordos, pues pondría en evidencia su incoherencia y, por tanto, inconsistencia.  

 

El texto aprobado recoge, además, de manera clara una relación de las principales 

propuestas feministas en este aspecto, entre las que se incluye la muy polémica 

reivindicación de reconocimiento de la autonomía de menores a partir de los 16 años, de 

plena actualidad en España en aquel momento82 tras la aprobación de la última Ley 

Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción 
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voluntaria del embarazo, que incluía en su artículo 13 la obligación de informar de la 

decisión a los y las representantes legales de la menor.83 

 

DEMOCRACIA REAL Y DERECHO DE LAS MUJERES A DECIDIR 
Texto leído en la Asamblea General 25 de mayo de 2011 

El establecimiento de la democracia real pasa inexorablemente por respetar el derecho de las mujeres a decidir 
sobre su vida y sobre el ejercicio de su maternidad1. Apoyar la democracia real, y posicionarse en contra del 
derecho fundamental de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo es contradictorio en sí mismo. 
Es necesario tener presente que cuando la continuación de un embarazo afecta a la salud de la mujer gestante 
en su dimensión física, mental o social, la posibilidad de optar por su interrupción es un ejercicio de los derechos 
a la libertad, la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad y de la vida de dicha mujer. Posicionarse en 
contra de este derecho es limitar el ejercicio de la democracia real para las mujeres. Quienes apoyen una 
democracia real en la cual hombres y mujeres tengamos garantizado el ejercicio de nuestros derechos, deberán 
apoyar también el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad. 
Las diferentes organizaciones feministas hemos venido reclamando desde hace varias décadas un nuevo 
enfoque en la regulación y atención a la interrupción voluntaria del embarazo que ponga en el centro el derecho 
de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. 
Algunas de las reivindicaciones y propuestas fundamentales son: 
1. Que el aborto deje de estar tipificado como delito regulado dentro del Código Penal, siempre y cuando no se 
realice contra la voluntad de la mujer o por imprudencia. 
Para ello, debe suprimirse el artículo 1452 del Código Penal vigente. 
2. Que se proceda a la modificación de la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente suprimiendo la IVE del 
apartado 4 del artículo 93 para reconocer la autonomía en la decisión de las menores a partir de los 16 años. 
3. Que se garantice la equidad territorial y la interrupción voluntaria del embarazo en la red sanitaria pública. El 
97% de los abortos se realizan en el sector privado, constituyendo la mayor inequidad de nuestro sistema 
sanitario público. 
4. Que se regule la objeción de conciencia del personal sanitario. 
5. Que se incluya la formación en IVE en los estudios de medicina, enfermería y otras profesiones socio-
sanitarias, desarrollando acciones formativas que, desde el enfoque de género capaciten para su práctica tanto 
quirúrgica como farmacológica. 
6. Que la anticoncepción tenga el mismo tratamiento financiado que otros productos de farmacia y parafarmacia 
dentro del sistema sanitario. 
7. Que se imparta educación e información en salud sexual y reproductiva de manera obligatoria y trasversal 
desde un punto de vista holístico y de género, reconociendo así el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, el 
derecho a una sexualidad independiente de la reproducción, el cuestionamiento de la maternidad como destino o 
como identidad de las mujeres, y el derecho al disfrute de la sexualidad desde las diferentes opciones sexuales e 
identidades de género. 
Por último, recordar que aquellas acciones que fuerzan a las mujeres a adoptar comportamientos en su vida 
reproductiva contra su voluntad, violan el derecho a la dignidad de las mismas. Entre ellas se encuentran la 
maternidad no deseada, la imposición de la continuación de un embarazo que amenaza su salud, el embarazo 
forzado, y la interrupción o la continuación forzada del mismo. En consecuencia, cualquier Estado, institución, 
grupo, movimiento o persona que directamente o por omisión evite garantizar los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres, estará violando a su vez los derechos humanos de las mujeres.  
Sin mujeres no es democracia 
1 Los derechos sexuales y reproductivos quedan incluidos dentro de los derechos humanos en la Conferencia de 
El Cairo sobre Población y Desarrollo en 1994, decisión que se ratifica en la IV Conferencia Mundial sobre las 
Mujeres de Beijing en 1995 y posteriormente en la Resolución 1607(2008) del Consejo de Europa 
2 145.1. El que produzca el aborto de una mujer, con su consentimiento, […]. 145.2. La mujer que produjere su 
aborto […] 
3 Artículo 9. Límites del consentimiento informado y consentimiento por representación 

(Comisión de Feminismos Sol: 2011)
84 

 

                                                 
83 Articulo 13. Cuarto.–En el caso de las mujeres de 16 y 17 años, el consentimiento para la 

interrupción voluntaria del embarazo les corresponde exclusivamente a ellas de acuerdo con el 
régimen general aplicable a las mujeres mayores de edad. 
Al menos uno de los representantes legales, padre o madre, personas con patria potestad o tutores 
de las mujeres comprendidas en esas edades deberá ser informado de la decisión de la mujer. 
Se prescindirá de esta información cuando la menor alegue fundadamente que esto le provocará un 
conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, 
malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo. 
84
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4.2.- Los Acampados por la vida 

El 15M lleva a cabo su decisión adoptada en Asamblea General y levanta 

la Acampada el 12 de junio para continuar su trabajo en los barrios y en 

los pueblos. Siguen con su actividad imparable de asambleas y 

movilizaciones, pero bajo otros parámetros distintos a los que suponía la 

concentración en la Puerta del Sol. 

 

En este contexto, y ya entrado el mes de julio, la organización Derecho a 

Vivir, -vinculada al ciberlobby Hazte Oír, una de las entidades organizadoras del Congreso 

Mundial de Familias celebrado entre el 25 al 27 de mayo del 201285 y defensoras del “Aborto 

Cero”86- se instala en Sol bajo la denominación de “Acampados por la Vida”. 

 

La Comisión de Feminismos Sol expresa su rechazo ante lo que califican “la acampada 

antielección” con varias actuaciones coordinadas, alguna de ellas cargadas de simbolismo, 

como la realizada el 9 de julio, cuando de manera pacífica unas 40 personas rodean con 

arena morada la acampada antiabortista con mascarillas y cascos portando carteles con la 

leyenda “cuidado, zona de peligro, a partir de esta línea deciden sobre tu cuerpo”. Como se 

relata en el Dossier de la Comisión, “allí leen el «manifiesto de respuesta a la acampada 

antiabortista»87, que la Asamblea de la Comisión asumió, junto con la acción, como propio 

esa misma tarde”. Al mismo tiempo, y en coherencia con su voluntad manifiesta de hacerse 

entender y su labor pedagógica, organizan un taller monográfico sobre el aborto que el 11 

de julio llevan a cabo, fundamentalmente enfocado a reflexionar y analizar el recorrido de la 

nueva Ley, a poco más de un año de su aprobación. (Comisión de Feminismos: 2011)88.  

En este contexto, también encontramos un comunicado fechado el 6 de julio con el título 

“respecto a la presencia de «Acampados por la vida» en la Puerta del Sol”, solicitando 

firmas de apoyo de las distintas asambleas y grupos de trabajo. Este comunicado, además 

de figurar en el Dossier, está colgado en Web Toma la plaza (http://madrid.tomalaplaza90). 

En ambos lugares se muestra la misma relación de grupos y comisiones del 15M que lo 

apoyan, que en concreto son las siguientes: Archivo (sección físico), Biblioteca, 

Comunicación, Difusión en Red, Extensión Estatal, Extensión Internacional, Feminismos, 
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Gestión de punto InfoSol (comisiones de Información, Propuestas y Participantes), 

Intérpretes en Lengua de Signos, Legal y Transmaricabollo. Es decir, 11 comisiones y/o 

grupos de trabajo entre los más de 40 que, como tendremos ocasión de ver, integran, -

aunque de manera variable,- el Movimiento, lo cual, más que resaltar el apoyo, deja al 

descubierto el vacío acerca del posicionamiento del resto, del que nada sabemos. 

Este comunicado es un rechazo a cualquier pretensión de “«acampados por la vida» de 

capitalizar el movimiento 15M”. Para ello el texto esgrime dos líneas argumentales, una que 

podríamos situar en la forma, y otra en el contenido. En lo que respecta a la forma se indica 

tres elementos claros: uno, que el 15M, y en concreto las personas que participan en la 

Acampada Sol lo hacen a título individual y no en representación de partidos u 

organizaciones. Dos, que la Acampada Sol solo apoya “iniciativas que hayan sido 

consensuadas en Asamblea General (AGSol) o por grupos de trabajo o comisiones 

reconocidas en ella”. Y tres, que la Asamblea General decidió que la Acampada de Sol se 

levantara el 12 de junio, como de hecho ocurrió. Todo lo cual deja, por tanto, formalmente 

desvinculados del 15M a los acampados por la vida. 

En lo que compete al argumento de contenido, les bastó con esgrimir uno contundente: que 

las organizaciones que están detrás de la Acampada por la vida (Derecho a Vivir, y Hazte 

Oír) “han manifestado reiteradamente posturas sexistas, homófobas e irrespetuosas con las 

libertades individuales, en clara contradicción con el sentir general del movimiento 15M” 

Este incidente es de gran relevancia para este estudio no solo por la respuesta que hemos 

visto de la Comisión de Feminismos Sol ante algo que claramente les compete y les afecta, 

sino sobre todo porque, por un lado nos da referencias sobre cómo un movimiento tan 

abierto e inclusivo como es el 15M se posiciona ante lo que definitivamente sobrepasa los 

límites de esta inclusividad. Y por otro lado, porque nos muestra como el 15M interacciona 

con la Comisión de Feminismos Sol en la resolución de este conflicto y como de 

respaldadas y apoyadas se sienten las feministas del 15M por el movimiento al que 

pertenecen.  

Lo que se desprende del análisis de las opiniones de las mujeres entrevistadas integrantes 

de la Comisión de Feminismos Sol, es que se sienten muy satisfechas con las acciones que 

se llevaron a cabo y la respuesta articulada frente a la presencia de los “Acampados por la 

vida”, y que aunque recibieron apoyo de grupos de trabajo y comisiones dentro del 15M 

echaron en falta una respuesta colectiva y en bloque de todo el Movimiento, orquestada 

desde la Asamblea General. En definitiva, que la respuesta fue de la Comisión y que el 15M 

se limitó más bien a un complaciente, en el mejor de los casos, dejar hacer, o a la 



59 
 

indiferencia, en el peor. Así, ante la pregunta concreta sobre si se sintieron respaldadas ante 

la presencia de la Acampada pro vida, una de las entrevistadas responde:  

Si. A ver, no como superglobal y supergrande, pero si muchísimas comisiones y muchos colectivos 
apoyaron esa acción, diciendo: estamos con vosotras, pensamos que este puesto se tiene que largar 
de la plaza. (“Bartola”) 
 
Otras entrevistadas manifiestan de manera más abierta su decepción:  
 
…la sensación es que debiera haber una respuesta que no fuera solo desde el feminismo… hubo 
gente que respondió pero para mí hubiera sido hablarlo en Asamblea General y articular una 
respuesta colectiva…ahí te sientes un poco sola, (…). Es lo de siempre, son temas complicados que 
generan controversia, y la gente prefiere dejarlos a un lado por si acaso hace algo con lo que la gente 
no está de acuerdo, y entonces hay escisión. (Sua Fenoll) 

 
Y luego cuando se plantaron estos en acampada, tampoco hubo una denuncia del 15M como 
movimiento, que yo creo que se planta la Falange, y si lo hay, y no están tan separados, pero no 
hubo respuesta fuerte… (Ruth Caravantes) 
 

5.- El cansancio, la denuncia de violencia patriarcal y la decisión de no dormir más en 
la plaza. 

El cansancio de tantas horas de actividad intensa se va dejando sentir en la Acampada. Es 

un desgaste que experimenta todo el 15M, pero de manera especial las personas que se 

quedan a dormir en la plaza. Y dentro de éstas hay un grupo que acusa un plus de 

agotamiento: las mujeres en general, y las mujeres de la Comisión de Feminismos Sol en 

particular. Se trata de un agotamiento, qué duda cabe, provocado por la tensión de ese 

sobre esfuerzo que supone estar constantemente, -como ellas mismas señalan y hemos 

tenido ocasión de ver-, respondiendo a las exigencias de los acontecimientos externos 

(Comisión de Feminismos Sol: 2011)91, pero también estamos ante un cansancio fruto de 

una tensión específica que afecta de manera fundamental a las mujeres por el hecho de 

serlo y que viene motivada por las agresiones sexuales y sexistas dirigidas principalmente 

contra ellas. Se trata de “intimidaciones sexuales, tocamientos, miradas, gestos, 

desautorización y abusos de poder, insultos y agresiones físicas, contactos sexuales –y no 

sexuales-, no consentidos, actitudes paternalistas” (Comisión de Feminismos Sol: 2011)92 

 
Esto lleva a la Comisión a redactar un comunicado leído el 2 de junio en la Asamblea 

General en donde se informa al resto de la Acampada de su decisión de no quedarse a 

dormir en Sol a partir de entonces con el título “Dejamos de dormir en Sol pero seguimos 

vinculadas al movimiento”. Se trata, pues, de un texto que en primer lugar, y tal y como 

refleja su encabezado, quiere dejar muy claro el sentido de pertenencia de la Comisión al 

                                                 
91

 Comisión de Feminismos Sol. op. cit. p. 11. 
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15M, esto es, que Feminismos Sol sigue formando parte activa del Movimiento y vinculado a 

todo lo que suceda en Sol. 

 

Este comunicado y la reacción que desencadena representan también, como todo lo 

anterior, un material de gran valor para los objetivos que este estudio persigue. De nuevo es 

una oportunidad para ver como se posiciona el 15M en la resolución de un conflicto que 

afecta de manera especial a las mujeres del Movimiento 93 y que es denunciado por la 

Comisión de Feminismos Sol, y como las integrantes perciben esta respuesta. Pero además 

aquí tenemos un componente que sin lugar a dudas no se dio con tanta fuerza en los 

acontecimientos descritos con anterioridad, que es la atención mediática que todo ello 

despertó, lo cual nos puede proporcionar claves sobre como el 15M gestiona su imagen 

pública y si está dispuesto a sacrificar o no algo por proyectar una visión intachable e idílica 

de unidad.  

 

El comunicado de la Comisión no deja lugar a dudas: por una parte denuncia que las 

agresiones se estaban dando en lo que podemos denominar  espacio 15M, es decir, si no 

en el interior del Movimiento, al menos en su ámbito de influencia, y por otro lado y en 

palabras de la Comisión, que “estas agresiones no se están visibilizando ni hay conciencia 

común de que solucionarlas (reparar las ocurridas e impedir que ocurran otras) es 

responsabilidad de todas y todos y una tarea política fundamental” (Comisión de 

Feminismos Sol: 2011)94. Estas denuncias, además, se muestran dotadas de la legitimidad 

que otorga la total ausencia de autocomplacencia por el hecho de estar hechas desde 

dentro, desde el sentimiento de pertenencia, desde el vínculo, y la contundente y rotunda 

determinación de no dejar de formar parte del conjunto denunciado, esto es, del 15M. Es 

decir, con este comunicado el 15M no puede alegar que se trata de un ataque que viene de 

fuera, o que proviene del resentimiento de un grupo que estuvo pero que ya no está, porque 

las que denuncian no lo hacen y se van, se quedan con todas sus consecuencias. 

 

DEJAMOS DE DORMIR EN SOL PERO SEGUIMOS VINCULADAS AL MOVIMIENTO 
Texto leído por la Comisión de Feminismos en la Asamblea General de Acampada Sol el jueves 2 de 
junio. 

Desde la Comisión de Feminismos hemos tomado una decisión, desde la responsabilidad, sinceridad y 
sentimiento de pertenencia a Sol, y os lo queremos comunicar. 
Llevamos días empleando nuestro tiempo en hablar del funcionamiento del Campamento, invirtiendo fuerza, 
ganas y energía en logística y seguridad, y eso nos ha llevado a un bloqueo que imposibilita desarrollar políticas 
que tengan un efecto real (acciones, talleres, debates, ampliar redes, etc.) y estas son las cosas que nos trajeron 
aquí en su momento. 

                                                 
93

 Se indica “de manera especial”, porque la Comisión también denuncia las agresiones homófobas, y 
se dice “las mujeres” en plural partiendo de la idea de que aunque no todas las mujeres hayan sufrido 
estos episodios,  sí son susceptibles de padecerlos por el hecho de serlo, y esa sensación de 
vulnerabilidad que proporciona esa posibilidad representa ya, en sí misma, una agresión simbólica. 
94
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Las noches aquí en Sol implican tensión, miedo, no descansar, tener que lidiar con todo tipo de situaciones 
violentas y desagradables. Después de dos semanas de acampada, el cansancio y la falta de herramientas nos 
llevan a utilizar unas dinámicas de respuesta de las que no queremos seguir siendo partícipes. 
Con esto no queremos desvalorar el trabajo que hacemos todas las personas en el Campamento de Sol, pero 
nosotrxs queremos trabajar de otra forma. 
Hemos recibido noticias y hemos comprobado en nuestra piel que están existiendo agresiones sexuales, sexistas 
y homófobas. Entendemos por agresión: intimidaciones sexuales, tocamientos, miradas, gestos, desautorización 
y abusos de poder, insultos y agresiones físicas, contactos sexuales -y no sexuales- no consentidos, actitudes 
paternalistas. 
Estas agresiones no se están visibilizando ni hay conciencia común de que solucionarlas (reparar las ocurridas e 
impedir que ocurran otras) es responsabilidad de todas y todos y una tarea política fundamental. 
La determinación que hemos tomado ante esto es: 
- No nos quedamos a dormir como Comisión de Feminismos en Sol a partir de este día, lo que no impide que nos 
quedemos a título individual. 
- Seguimos en las calles, en los barrios y en Sol. 
- No queremos romper nuestra vinculación con el movimiento social que estamos creando en Sol y en los 
barrios. Seguimos haciendo nuestro trabajo como Comisión de Feminismos igual que hasta ahora, gracias a la 
telaraña de afectos, análisis, lucha común, difusión, etc. que de hecho ya existe. 
- Estaremos aquí de cara a un desalojo tanto a nivel individual como Comisión de 
Feminismos. Asumimos como Comisión las consecuencias que puedan llevar la acampada, tanto las positivas 
como las negativas. No nos desvinculamos. 

Queremos terminar este texto manifestando también el subidón que supone esta lucha común, el 
enriquecimiento entre Comisiones, la toma de conciencia y de la calle, las muestras de solidaridad y empatía de 
la gente de fuera de la Acampada que son también personas indignadas y comprometidas. 
La Lucha Sigue. Os queremos. 

(Comisión de Feminismos Sol: 2011)
95

 

 

Efectivamente, las reacciones ante este comunicado no se hacen esperar. Todos los medios 

se hacen eco de la decisión. Muchos recogen total o parcialmente el comunicado de la 

Comisión, incluyendo el contenido de esas agresiones, si bien con ciertas imprecisiones, 

que intencionadas o no, contribuyen a distorsionar el mensaje. Así, por ejemplo, donde el 

comunicado habla de “abusos de poder”, alguna prensa se limita a un escueto “abuso”, sin 

mayores matices, dejando el resto a la imaginación.  

La comisión de feminismo de los Acampados en Sol ha denunciado en la asamblea general 
celebrada este jueves que han sufrido "agresiones sexuales" y que, por este motivo, no seguirán 
pernoctando en la céntrica plaza de Madrid dentro del Movimiento 15M. Una portavoz de dicha 
comisión ha explicado que esas agresiones sexuales incluyen "tocamientos, abusos e 
intimidaciones", lo que ha motivado que hayan decidido no continuar durmiendo en la Puerta del Sol. 
No obstante, han subrayado su intención de seguir vinculados a la "lucha" del Movimiento 15. 

(ABC.es: 03/06/2011) 96 

Otros medios ponen el foco en la polémica que esto suscita en el interior del 15M 

potenciándola. Así encontramos titulares como “La acampada de Sol sobrevive otra noche 

sin consensos y entre graves acusaciones” (20minutos.es: 03/06/2011)97 o “Movimiento 
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 Comisión de Feminismos Sol. op. cit. pp. 46-47 
96

 «La comisión feminista denuncia agresiones sexuales en Sol» ABC.es 03/06/2011. Disponible en: 
http://www.abc.es/20110603/espana/rc-comision-feminista-denuncia-agresiones-201106030050.html 
Consulta: [18/07/2012] 
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 Mariño, Mirentxu «La acampada de Sol sobrevive otra noche sin consensos y entre graves 
acusaciones» 20minutos.es. 03/06/2011. Disponible en: http://www.20minutos.es/minuteca/protestas-
antirrecortes. Consulta: [19/07/2012] 
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15M: Los 'indignados' desmienten las agresiones sexuales en Acampada Sol” (Que.es: 

04/06/2011)98, incluyendo en su interior  

En este sentido, otra de las portavoces de la comisión de Respeto, Alicia, ha asegurado que es 
"totalmente falso" que las jóvenes de feminismo hayan sufrido agresiones sexuales y ha destacado 
que "lo único que ha habido es agresiones de género" tales como "insultos verbales". "En ningún 
momento ha habido acoso sexual", ha subrayado. 

Así, ha argumentado que hay "muchas mujeres" que duermen en la acampada de la Puerta de Sol 
sin ningún tipo de problema y ha reprochado que la comisión de Feminismo considere "cualquier tipo 
de insulto o ataque como una agresión sexual". (Que.es: 04/06/2011)

99
 

 

Los momentos de tensión que todo esto provocó dentro del Movimiento y la presión recibida 

por la Comisión también se hace patente en las entrevistas, así como la capacidad de 

reacción de las integrantes y como otra vez consiguen dar una respuesta ágil y unánime de 

la que vuelven a salir fortalecidas como grupo: 

 

La respuesta de la prensa fue: ¡os estáis violando unos a otros!, la respuesta de la Acampada fue: ¡lo 
único que queréis es desacreditarnos! (Sua Fenoll) 

 
Hubo de todo, los propios compañeros militantes y compañeras, como 
se acercaban a discutir con nosotras, que eso no era, de que 
imposible, que eso no era así. Gente que se acercaba a decir: pues yo 
creo que sí, que algo tenéis de 
razón y contarme… Luego, 
desde las 9 de la mañana 
cámaras grandes, y fue 
superbueno la fuerza y la 
comunicación entre todas, entre 
todas las que estábamos  
moviéndonos por la Comisión 
más habituales, y hasta que 
llegara la Asamblea por la 
tarde…fue increíble la reacción (…), había un montón de mujeres de la 

Comisión escribiendo el comunicado, enfrentándonos a las cámaras, aguantando toda la mierda que 
nos iban diciendo: de por qué nos habíamos inventado esto. (“Bartola”) 
 
Y ahí nos hicimos como mucho una piña, porque una vez más es como: ya estáis exagerando, le 
estáis llamando violencia y eso solo…, no es violencia, es otra cosa…estáis creando ruptura dentro 
del movimiento 15M, y no podéis sacar esto aquí afuera porque van a aprovecharlo los medios. Y 
efectivamente era verdad, los medios lo aprovecharon: prensa amarilla, morbo, pero nosotras no 
queríamos dejar de decir (…) fue una decisión…estamos todas de acuerdo, nos queremos ir, 
levantamos la Acampada y nos vamos, en sintonía absoluta. (Rocío Lleó) 

 

Una vez más la Comisión de Feminismos Sol debe de hacer un esfuerzo adicional y volver a 

explicar lo ya explicado. No obstante, y como en episodios anteriores, afrontan la situación 
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sin victimismo y reconvirtiéndola en una oportunidad para romper pre-juicios e intentar 

hacerse entender sobre un tema tan central para el feminismo como es la violencia 

patriarcal. Así, siguiendo en su línea pedagógica, enseguida se ponen a elaborar carteles 

explicativos sobre lo que es violencia, y 20 mujeres realizan una acción simbólica en la calle 

Preciados, esquina con la Puerta del Sol, junto a unos grandes almacenes, en un lugar de 

gran afluencia, enfocada a representar las consecuencias de la violencia estructural. 

 

De manera simultánea se trabaja en un nuevo comunicado aclaratorio que leen en 

Asamblea General el 3 de junio, al día siguiente del primero. En este nuevo texto se 

profundiza sobre lo que se debe entender como violencia contra las mujeres y la importancia 

de que ésta no quede invisibilizada. Así señalan los motivos de su denuncia en que 

consideran “que esconder lo acontecido en beneficio de la imagen pública de la Acampada 

Sol supone invisibilizar y reproducir la violencia contra las mujeres”. Sin embargo, y aunque 

este mensaje sea, sin lugar a dudas, el centro de su motivación estratégica, éste queda en 

gran medida eclipsado por el hecho de que el comunicado parece responder más a la 

urgencia de las presiones, tanto internas como mediáticas, cuando arranca queriendo “dejar 

patente que no hemos tenido constancia de que se haya producido violación, en los 

términos en los que lo entiende el sistema”, y cuando señala que “en ningún momento 

hemos mencionado que los hechos denunciados en el comunicado de ayer se hayan dado 

por parte de las personas acampadas pertenecientes al Movimiento 15M” (Comisión de 

Feminismos Sol: 2011)100 Aquí, de alguna manera pierde fuerza la idea que una de las 

entrevistadas trasmite con mucha claridad:  

 

Me gustó mucho el empoderamiento y la fuerza que hubo cuando se tomó la decisión de visualizar 
las agresiones que había dentro de la Acampada, que claro, da miedo contar que la clase obrera sea 
machista y patriarcal. El que la Comisión de Feminismos hiciera eso fue bastante grande, estábamos 
dando un paso grande diciendo, a ver que aquí nadie se salva, nadie se sale de rositas. (Bartola) 

 

A este respecto Sandra Ezquerda hace un relato y un análisis muy acertado de los 

incidentes al que poco se puede añadir. Así señala: “los esfuerzos de la comisión legal y 

otras voces del movimiento para negar la existencia de agresiones en términos legales y 

minimizar de esta manera las dimensiones de la problemática, mostraban, una vez mas, las 

grandes dificultades del sector para abordar políticamente la existencia de dinámicas 

agresivas y abusos de poder por parte de algunos hombres: una problematización de 

género en este contexto hubiera mostrado que lo verdaderamente importante no era si las 

agresiones eran legalmente punibles o no, sino más bien el hecho de que había 

compañeras que afirmaban no sentirse seguras en un espacio supuestamente 
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emancipatorio como era Sol”. Y pone el dedo en la llaga al indicar que “la incapacidad de 

abordar políticamente la situación, además, resultó en que, en lugar de proporcionar 

respuestas colectivas ante la existencia de agresiones sexistas, muchas mujeres tuvieran 

que optar por soluciones individuales. A efectos prácticos, en lugar de rechazar o expulsar 

las agresiones o a los agresores de la acampada (en el caso de que fueran integrantes de 

ella), lo que hizo fue excluir a las personas agredidas de facto o en potencia” (Sandra 

Ezquerda: 27/01/2012)101 

 

6.-…Y muchas cosas mas. 

Los comentados son los principales hitos que han tenido lugar desde la perspectiva de las 

personas participantes en el periodo que esta investigación identifica como de especial 

atención. Sin embargo hay situaciones, circunstancias, actitudes, instaladas más en la 

cotidianeidad, que sin adquirir la categoría de hito o de acontecimiento fundamental, resultan 

determinantes para explicar muchos de los hechos precedentes, y de manera especial, 

muchas de las reacciones que se producen y de la energía colectiva que la Comisión de 

Feminismos Sol despliega en ellas. Este es sin duda el caso del tema de los cuidados, que 

desde el principio ha estado muy presente en la Comisión de Feminismos Sol. No solo como 

una cuestión central y estratégica dentro del feminismo en tanto en cuanto elemento 

fundamental para entender la división sexual del trabajo y el sistema patriarcal, en definitiva, 

la teoría feminista, sino sobre todo como experiencia individual y colectiva, como ejemplo 

puesto en práctica en Sol por la Comisión de lo que debe de ser una dinámica social en 

donde las personas y su bienestar son situadas en el centro.  

 

Esta atención exquisita que la Comisión mostró desde el principio a la práctica de los 

cuidados colectivos y el auto cuidado, es donde 

posiblemente se pueda encontrar una de las 

claves de la fuerza de esa unión desde la 

diferencia y su energía incombustible como 

grupo para afrontar de manera tan ágil y 

coordinada todo lo que se les iba presentando. 

Es decir, que esas ganas de juntarse se 

prolongaran en el tiempo, funcionara en la 

acción y continúe hasta el momento. 
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Este sentimiento individual y colectivo se percibe claramente en las palabras de una de las 

integrantes de la Comisión de Feminismos Sol entrevistada: 

 
El tema de cuidados, increíble, un temazo. Desde los primeros días de la carpa ya notábamos 
sensaciones de que teníamos que trabajarlo, de podernos expresar. Un cartel que hicimos de 
acuérdate e cuidarte, acuérdate de ir al baño, acuérdate de comer, de beber. Es decir, el que 
nosotras mismas nos estábamos enseñando los auto cuidados individual y luego en colectivo…como 
estoy aprendiendo… (”Bartola”) 

 
Sin embargo, el ritmo de trabajo extenuante llevado a cabo por la Comisión en los días de la 

Acampada desmiente, en cierta medida, este planteamiento de cuidados en lo que al 

descanso se refiere. Aunque ciertamente cuando deciden dejar de dormir en Sol están 

poniendo, sin duda, en orden sus prioridades, y, -como ellas mismas señalan,- demostrando 

que “sabemos escucharnos”, esa escucha se produce ya al final de un largo camino de 

sobre esfuerzo. Como señala Justa Montero cuando relata su experiencia: “evidentemente 

mi participación tenía unos límites, porque aquello era tal vértigo (…) mujeres que estaban 

prácticamente las 24 horas del día dedicando, echando ahí la piel. Entonces fue 

impresionante, pero muy agotador…y alentador, y estimulante” 

 

Mas bien pareciera que es la idea de cuidado colectivo y de auto cuidado, en vez de su 

practica en cuanto a lo que al descanso se refiere, la que les diera unas fuerzas casi sobre 

humanas para desplegar toda la ingente actividad que fueron capaces de llevar a cabo en 

aquellos días y tremenda tensión que soportaron. Es decir, la idea de recibir el apoyo y el 

aliento de las compañeras ante cualquier síntoma de cansancio, así como la posibilidad 

abierta en todo momento, de tomarse un respiro sin dar explicaciones, es posiblemente lo 

que, precisamente, contribuyó, en gran medida, a darles fuerzas para no querer tomárselo y 

para aguantar más allá de lo razonable, al tiempo que, -como hemos señalado con 

anterioridad-, actúo de elemento de complicidad y cohesión grupal. Como señala Montero: 

“…mujeres que dormían cuatro o cinco horas (…) eso produce un agotamiento fuerte, pero 

yo creo que esto también produce una solidaridad intracomisión de irse como relevando; 

una está cansada, pues que se retire un poco, y otra es la que en ese momento, otras, les 

dedican más tiempo, para que la que se ha agotado también se recupere y sustituya a las 

que acabarán agotadas…” El ritmo de la Acampada se pone claramente en evidencia a 

través de estos testimonios: 

 
El trabajo fue imparable, un curro intenso intentando estar a la par en la comisión de feminismos, y 
coordinarnos con el resto de grupos y comisiones y/o estar en ellos: de análisis, dinamización de 
asambleas, economía, educación… El dilema de siempre: ¿trasversalizarnos, apostar por lo 
específico o (morir en el intento de) estar en el máximo número de sitios posible? Difícil disyuntiva 
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pero siempre con entusiasmo: nuestro y de otras muchas gentes feministas que pululaban. El 
pensamiento colectivo dando sus frutos. (Comisión de Feminismos: 2011) 

102
  

 
Muy cansado porque el ritmo era desde fuera….acción-reacción continuamente, era asamblearnos 
dos veces al día para poder tener las respuestas que pedía la asamblea general,  o sea, era muy 
loco…todo el rato hacia afuera, hacia fuera, hacia fuera, y llegó un momento que ya no sabías, de 5 
asambleas en un día... (Sua Fenoll) 
 
Éramos conscientes de cansancios, de que era muy difícil compaginarlo, conciliar con el resto de las 
vidas, de los estudios, de los exámenes, el trabajo, los cuidados… (Rocío Lleó) 

 

En todo caso el mensaje de poner a la persona en el centro de todas las consideraciones, 

de que sea ésta la que establezca de manera indelegable sus propios límites es un referente 

claro y presente de manera recurrente en todas las entrevistadas: 

 
…no puedo porque tengo cosas que hacer, pero también no puedo porque hay tiempo que quiero 
dedicar a mi vida. Eso que desde el feminismo se tiene asumido de que hay tiempo que tú tienes que 
dedicarte, que tienes que autocuidarte y dedicarte a tu vida, y dentro del Movimiento no (…). Yo no 
quiero dejar mi vida, ni en un trabajo ni en una revolución…y esto desde el feminismo está muy 
asumido pero desde otros movimientos no. (Ruth Caravantes) 
 
De hecho ahora estaba pensando que a lo mejor, después del verano me tomo un tiempito para 
descansar, a lo mejor no ir todas las semanas, pero todavía no he tomado la decisión, porque es que 
es mucho esfuerzo, mucho, mucho. Porque no es todas las semanas (asamblea), es todas las 
actividades que se generan alrededor, y que al final somos pocas, entonces, te cae mucho. Y luego, 
esta forma de ser mía, en la que me apunto a un bombardeo… (Rocío Lleó) 
 

3.2.- Claves para entender la organización del 15M: 

El 15M, como hemos tenido ocasión de ver, es básicamente un movimiento aglutinador e 

inclusivo, que sitúa a las personas en tanto que individuos, -al margen de sus adscripciones 

políticas o militancias-, en el centro de su consideración. La fuerza del 15M está en su 

capacidad para convocar a individualidades y ponerlas a trabajar conjuntamente por lo 

colectivo.  

 

Así pues, el 15M es una muestra como pocas, de lo que la inteligencia colectiva, a través de 

la suma de individualidades puestas a interaccionar, puede llegar a construir.  Esto tiene una 

enorme carga subversiva para un sistema que, en muchos aspectos, fomenta el aislamiento 

de las personas bajo las directrices de consumismo y libre competencia. Es decir, el 

capitalismo neoliberal necesita para perpetuarse de individuos ocupados en consumir y 

competir entre sí, sin tiempo, ni motivación para desempeñar una vida política activa fuera 

de lo que supone delegar esta faceta mediante el ejercicio de su derecho al voto cada cuatro 

años. 
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Así, podemos decir que el 15M ha roto el bucle de esta dinámica en, cuanto menos, tres 

aspectos fundamentales y realmente revolucionarios. Por un lado, ha sacado a las personas 

a la calle haciendo que se apropien del espacio público y que éste adquiera una dimensión 

diferente a la comercial o de mero transito, es decir, ha convertido a transeúntes 

consumistas en ciudadanía activa. Por otro lado, ha rescatado a las personas de su 

individualidad consumista y competitiva, y las 

ha unido y puesto a trabajar colectivamente y 

por lo colectivo. Y por último, y si cabe más 

importante, sin que este trabajo reciba una 

contraprestación que responda a los 

parámetros marcados por el sistema. Es 

decir, de la ingente actividad desarrollada en 

las plazas nadie esperaba, no solo 

recompensa económica alguna, sino tampoco 

notoriedad, más allá del gusto por la labor 

bien hecha, un reconocimiento por parte del entorno más próximo, o la satisfacción de haber 

contribuido en alguna medida a transformar las cosas formando parte anónima de un todo.  

 

Para entender mejor la transcendencia de lo que esta inteligencia colectiva desplegada al 

amparo del 15M ha construido y el impacto que puede tener en el devenir de lo social, 

merece la pena detenerse en algunos aspectos fundamentales apenas esbozados en los 

párrafos anteriores: 

 

- Un movimiento abierto a las personas:  

Como hemos señalado con anterioridad, el 15M es un movimiento etéreo, más cercano a un 

clima social que algo tangible. El 15M se construye en la acción y se perpetúa a través de 

ella y de su capacidad de convocatoria, nunca dada por supuesta, nunca consolidada. El 

15M no tiene estructura porque el 15M se define en cada movilización, en cada asamblea, 

en cada reivindicación, en cada actuación. Cualquier persona que se sienta 15M es ya 15M, 

y cualquier persona que deseé participar en él, siempre que sea a título individual, puede 

hacerlo en cualquier momento y circunstancia, planteando cualquier propuesta, tan solo 

deberá acogerse a unas elementales y claras reglas de organización, respeto y convivencia. 

Cuando Esther Reyero, -una de las integrantes de la Comisión de Feminismos Sol 

entrevistada,- decía que el “15M no es nada en sí mismo” se estaba refiriendo precisamente 

a esta falta de estructura, a esta volatilidad y a esta voluntad manifiesta de no dejar que del 

Movimiento se apropie nadie, ni nada. Así pues, el 15M está abierto a las personas, pero no 
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a las instituciones de las que éstas puedan formar parte si están vinculadas a partidos 

políticos, sindicatos o asociaciones partidistas. Esto no quiere decir que las personas que 

tengan un bagaje político o de activismo militante deban de renegar o renunciar a éste para 

poder unirse a él, sino que esta adscripción se establece a partir de la pura participación, 

siempre hecha a título individual y no bajo ningún tipo de representación.  

 

Esto, aunque pueda parecer lo contrario, no entra en contradicción con el hecho de que la 

manifestación del 15 de mayo fuera convocada por Democracia Real Ya (DRY)  y 

respaldada por más de 200 asociaciones, y con el hecho de que el 15M a menudo haya sido 

definido como movimiento de movimientos.  

 

A este respecto, dos consideraciones que contribuyen a hacer más comprensible lo anterior 

y de paso a explicar el poder de convocatoria y capacidad aglutinadora que DRY tuvo aquel 

15 de mayo. Por un lado, el hecho de que DRY es una plataforma, y como tal, tiene una 

clara vocación y connotaciones de horizontalidad103, y por otro, que estamos ante una 

entidad en aquel entonces recién constituida y, por tanto, sin ningún pasado o historia a la 

que aludir que pudiera actuar de lastre. Es decir, DRY en el momento de la convocatoria era 

una tabula rasa cuyo espacio se ha ido llenando principalmente con episodios vinculados al 

15M. Esta falta de referencias de DRY, que en otras circunstancias hubiera actuado en su 

contra, generando desconfianza, en aquel ambiente de desencanto respecto a las 

instituciones tradicionales, funcionó como elemento positivo e incluso como reclamo. 

 

Otra cosa es la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), con unos orígenes en 

Barcelona que se remontan al año 2009, y que en la actualidad todo el mundo asocia con el 

15M, llegando a ser identificada como una de las líneas de actuación más eficaces del 

Movimiento. Se trata en todo caso de una relación sinérgica donde las haya, en la cual la 

PAH ha conseguido niveles de movilización, repercusión e impacto social impensables antes 

del nacimiento e implicación del 15M, y por su parte, el 15M, -con frecuencia tachado de 

carecer de objetivos concretos,- ha logrado aglutinarse en torno a una causa acorde con su 

idiosincrasia, bien definida y articulada, con resultados palpables, -la paralización de 

desahucios104-, y realmente revolucionaria, en tanto que pone la diana en una de las arterias 

del sistema. En todo caso nada de esto hubiera sido posible si la PAH no declarara el 

                                                 
103

 La RAE define plataforma como “Tablero horizontal, descubierto y elevado sobre el suelo, donde 
se colocan personas o cosas”. 
104

 Una de las campañas de la Plataforma de Afectados por la Hipotecas es “Stop Desahucios”  
http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com/stop-desalojos/  Consulta [02/09/2012] 

http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com/stop-desalojos/


69 
 

apartidismo como una de sus señas de identidad y sin su carácter de plataforma 

horizontal.105 

 

Por otra parte, señalar que si bien la convocatoria del 15 de mayo fue suscrita por más de 

200 asociaciones, las personas que acudieron a la manifestación y que pertenecían a 

alguna de ellas lo hicieron, no como integrantes o unas representantes de éstas, sino a título 

individual. Y como señala el Colectivo Madrilonia, fue precisamente la ausencia de banderas 

y etiquetas lo que posibilitó la agregación masiva106. 

 

Es, por otro lado, interesante comprobar cómo las organizaciones que tuvieron una 

participación más activa en la dinamización de esta convocatoria, además de tener una 

corta trayectoria, responden a nombres tan sugerentes y elocuentes como: Democracia Real 

Ya, No les Votes, Estado del Malestar, Juventud Sin Futuro, sin casa, sin curro, sin pensión, 

sin miedo, que en sí mismos expresan unos sentimientos o reivindicaciones muy concretas y 

directas, conectando de manera igualmente directa con un estado de ánimo generalizado. 

 

- La ausencia de liderazgos:  

El 15M conjuga dos aspectos que a primera vista parecieran irreconciliables, esto es, por 

una parte sitúa a la persona en el centro de su máxima consideración y, por otra, hace de 

las personas sujetos perfectamente intercambiables. Es decir, cada persona es importante, 

pero nadie es imprescindible en el 15M. Es un movimiento horizontal, que presume de 

carecer de líderes o representantes, en el que se considera que toda persona, con voluntad 

y bajo la dirección de la inteligencia colectiva, de todos y de nadie, es capaz de hacer casi 

cualquier cosa. Como señala el Colectivo Madrilonia “el movimiento es una red con multitud 

de nodos donde el centro no existe (…) la gente entra y sale, alguien puede tomar mayor 

responsabilidad en determinado momento y luego retirarse” (Colectivo Madrilonia: 2012)107. 

Orgánicamente el 15M se podría equiparar a la capacidad de algunos animales como las 

lagartijas, de regenerar partes de su cuerpo, y en tanto en cuanto el 15M carece de cabeza 

u órgano vital determinante, esta facultad de reemplazo se convierte en prácticamente 

ilimitada. Así mismo, dicha ausencia de órganos vitales y visibles, convierte al 15M en un 

movimiento difícilmente atrapable para el poder que intenta reprimir todo cuestionamiento, 
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puesto que nadie se significa dentro del Movimiento como fundamental, ya sea en lo que 

compete a su conformación intelectual108, ya sea en lo relativo a su funcionamiento.  

 

El espíritu y la materialización de esta idea la encontramos de manera muy clara en las 

declaraciones de una de las mujeres entrevistadas integrantes de la Comisión de 

Feminismos, y que merece la pena reproducir de manera extensa: 

 
Participar: ahora me veo como un poco abuela…un poco como trabajo personal, el dejar hueco para 
que otra gente sea ahora la que luche ¿el por qué? porque te quita muchos roles de poder, el que la 
gente te tenga como referente, ahí, pues voy a preguntarle a ella que seguramente sabe del tema: no, 
no me preguntes a mi porque tu vas a saber del tema igual. Entonces, es decir: yo creo que ya he 
hecho mi parte y voy a seguir…sintiéndome en la lucha, pero no quiero ser la que está en primera 
fila….tenemos que ir regenerando, para no caer en roles de jerarquías, de poder…si realmente 
queremos que sea todo horizontal, tenemos que ir cambiando un poco de puestos, de formas de 
hacer…lo veo como: ahora voy a apoyar, no soy de las que tira del carro, ya sé que ahora mismo hay 
un montón de gente saliendo a la calle…pero no quiero ser la que está siempre…es superbonito que 
vayamos saliendo las que llevamos más tiempo y demos la oportunidad…Igual que cuando se habla 
en las asambleas, si un hombre no deja de hablar como va a dar la oportunidad a que otra persona, 
que nunca ha hablado en una asamblea, hable, pues esto es un poco igual…todo el mundo lo puede 
hacer. (“Bartola”) 

 

- La resignificación del espacio público.  

Podríamos decir que el 15M es un lugar de ocupación y reasignación simbólica del espacio 

público. Un espacio que hasta ahora y casi siempre, a excepción de los escasos episodios 

revolucionarios, ha estado fuertemente colonizado por el poder. Tal y como señalan Andrés 

Antebi y José Sánchez “el poder se ha servido de la calle para ponerse periódicamente en 

escena, ya sea ejecutando reos, desfilando con pompa y boato, coronando reyes o 

espectacularizándolo todo”. Estas demostraciones de fuerza en tiempo de paz delatan el 

miedo del poder a perder el control de un espacio difícilmente abarcable y potencialmente 

revolucionario en tanto en cuanto susceptible de ser utilizado para subvertir el orden 

establecido y el devenir de lo cotidiano.  (Andrés Antebi y José Sánchez: 2012)109  

 

Sin duda, todas estas demostraciones simbólicas de poder están enfocadas a disuadir de 

cualquier otra forma de apropiación del espacio público que no sea efímera y rectilínea. Las 

personas que habitan las ciudades, -a excepción de las fuerzas del orden-, están en sus 

calles y plazas de paso, legitiman su presencia en la medida en que transitan hacia algún 

lugar, ya sea de consumo, ocio, trabajo o descanso. Sus paradas tienen que ser fugaces y 

siempre justificadas, responder a la lógica del poder, en caso contrario sus representantes, 
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los encargados de velar por el orden establecido, recordarán la necesidad de circular como 

primera medida de garantía de restablecimiento de la normalidad. En esta lógica de poder, 

rectilínea y efímera, las personas paradas se convierten, en todo caso, en un potencial 

obstáculo y en una amenaza para el apropiado y normal funcionamiento de lo colectivo. 

 

El 15M ha subvertido esta lógica, ha tomado las plazas, las ha ocupado, y lo que es más 

importante, las ha llegado a habitar, haciéndolas suyas. Es decir, ha pasado de la ocupación 

de lo público como acto de desobediencia civil y transgresión, en tanto apropiación de la 

calle concebida como lugar impropio o ajeno (acampadas), a usar ésta como un espacio 

natural y legitimo de expresión de un cívico y democrático ejercicio de ciudadanía 

(asambleas). 

 

Por otra parte, el 15M ha hecho que las personas se paren, hablen, se conozcan, y confíen 

unas en otras. De esta manera cualquier convocatoria, cualquier llamamiento a la 

movilización se agiliza porque el conocimiento y la confianza establecen lugares comunes 

que simplifican los mensajes, y ya no se hace necesario explicar y convencer para cada 

movilización. Esta confianza se refuerza, además, en los mecanismos de protección que el 

15M ha ideado de manera colectiva para prevenir y, si se da el caso, hacer frente de manera 

pacífica a situaciones conflictivas que se puedan presentar en este nuevo uso del espacio 

público. Así, el 15M ha establecido todo un protocolo de actuación y cuenta, entre otras, con 

una Comisión Legal, que da cobertura al Movimiento, tal y como se pone de manifiesto en 

este párrafo extraído de uno de sus textos de referencia: 

 

Legal. Da cobertura legal al movimiento, explicando la situación jurídica en la que se encuentra, 
mediando con la policía y advirtiendo sobre los posibles riesgos legales que se pueden ir planteando. 
Durante la acampada, se creaba diariamente una lista de los abogados que estaban disponibles en 
cada franja horaria. Se anotaban en un cartel y se anunciaban por megafonía sus nombres y 
apellidos, sus números de móvil y las horas a las que se les podía contactar. También se pedía a la 
gente que se apuntase en el brazo, con un bolígrafo, esa lista para, en caso de ser detenidos, poder 
contar con el apoyo legal de compañeros del movimiento. (Spanish rEvolution: 2011)

110
 

 

Esta Comisión, y su articulación con el resto, juga un papel fundamental, no solo práctico, 

sino también simbólico, de respaldo de esa confianza. Esto lo podemos apreciar claramente 

en las palabras de Ruth Caravantes, una de las integrantes de la Comisión de Feminismos 

Sol entrevistada: 

 

Me ha infundido muchísima confianza, yo que soy una cagada de la poli…con el 15M a veces salía 
en las manifestaciones espontaneas…y verme: no me van a hacer nada, porque sino mañana hay 
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 Spanish rEvolution. Op. cit. p. 10. 
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400 personas mas. A mí eso, se me pone los pelos de punta de recordarlo, de verdad. (Ruth 
Caravantes) 

Es decir, en ese uso y apropiación del espacio público la lógica de lo colectivo se encuentra  

firmemente anclada en la voluntad personal. Las personas que salen a la calle lo hacen en 

una decisión individual e intransferible, sin representar a nadie más que a sí mismas, 

sintiéndose soberanas de esa decisión, sin delegarla en ningún momento en disciplina de 

grupo alguna, y conscientes de que al hacerlo así van a encontrar el paraguas de la 

protección de la colectividad, de un movimiento preparado y organizado para la ocasión. 

 

- El significado del espacio virtual y la construcción de relatos alternativos:   

Si el poder, como hemos visto, siempre ha estado muy atento a no perder su dominio sobre 

las plazas y las calles de sus pueblos y ciudades, esgrimiendo estrategias contundentes y 

casi siempre eficaces, en el espacio virtual, -en tanto en cuanto realidad aparente111,- este 

control es indudable que le resulta mucho más complicado de alcanzar.  

 

Esta dificultad quizá haya que buscarla en la naturaleza misma de las redes sociales, donde 

el mensaje no es unidireccional como ocurre con los medios de comunicación tradicionales, 

sino que los canales de difusión se multiplican y los roles se intercambian hasta confundirse. 

Es decir, en el espacio virtual el o la receptora de una información interactúa con ella, la 

procesa y de manera inmediata interviene tomando la decisión de replicarla o no, e incluso 

de modificarla y personalizarla haciéndola, de alguna manera, también suya, y 

convirtiéndose, con ello, también en emisor o emisora La relación con la fuente es directa 

sin apenas oportunidades de intermediación que puedan llegar a desvirtuarla. El trabajo de 

discriminación y selección de las fuentes lo ejerce la propia persona usuaria y a través de 

redes previamente establecidas sobre la base de una mínima confianza. Se trata, pues, de 

una comunicación horizontal y multidireccional, capaz de dispersarse casi sin límites y en un 

tiempo record. Es, además, una vía de comunicación autogestionada, que poco o nada 

necesita del poder y al que, por tanto, no le debe ninguna pleitesía. Se convierte, así, en una 

fuente de información alternativa y disidente a los discursos oficiales muy potente puesto 

que posee la legitimidad y fiabilidad que otorga, por un lado, el que los y las propias 

internautas sean participes, en alguna media, de esa información o de su difusión, y por 

otro, el hecho de que los canales no respondan a una única lógica de poder y, en todo caso, 

a la lógica de poder oficial. Como señala Alba Muñoz, una de las voces del 15-M,  “en 

Internet somos activos, seleccionamos, difundimos y criticamos lo que queremos, mientras 
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 1. f. Inform. Representación de escenas o imágenes de objetos producida por un sistema 
informático, que da la sensación de su existencia real. (RAE, Diccionario de la Lengua Española. 
Vigésima segunda edición. 2001) 
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que el sistema actual es como la televisión, unidireccional: come y calla” (Alba Muñoz: 

2011)112 

 

De igual manera que con la irrupción del 15M las calles se han convertido en espacios de 

expresión política adquiriendo un significado muy diferente al que el poder establecido 

desea otorgarle. Con el espacio virtual, sucede lo mismo. Como indican Antebi y Sánchez: 

“la información y la comunicación siempre han sido claves para la batalla política (…) es la 

capacidad –hasta ahora ilimitada- para la aceleración en la difusión de mensajes e 

informaciones, uno de los giros de tuerca que más pánico provoca entre los poderes 

políticos y económicos” y añaden algo fundamental, que “el alienamiento entre poderes y 

medios de comunicación ha asegurado durante mucho tiempo el ritmo, el sentido, la 

unidireccionalidad y la hegemonía de determinados discursos. Sin embargo, los mensajes 

cortos de los activistas disidentes, la circulación de relatos alternativos sobre la realidad 

política y social o la propagación de contraiformación inmediata, han hecho saltar por los 

aires la forma de control clásica de los canales de información, posibilitando la construcción 

de nuevos imaginarios” (Andrés Antebi y José Sánchez: 2012)113 

 

La popularmente denominada “Ley Sinde”114, obedece a un intento por parte de los poderes 

por establecer límites en el espacio virtual. La capacidad de reacción y de movilización de 

las redes sociales se puso en evidencia por este motivo, prueba de ello es el manifiesto “en 

defensa de los derechos fundamentales en Internet” elaborado contra la “Ley” por un grupo 

de internautas, periodistas, blogueros y blogueras y profesionales de la Red. Dos días 

después de su publicación el buscador de Google contabilizaba un millón de referencias, en 

su mayoría copias de internautas que suscribían sus principios siguiendo la indicación del 

propio documento que concluía de la siguiente manera: “Este manifiesto, elaborado de 

forma conjunta por varios autores, es de todos y de ninguno. Si quieres sumarte a él, 

difúndelo por Internet”. 115 

 

De hecho muchas de las personas que participan en el 15M y analistas del fenómeno 

identifican la reacción contra esta ley, como uno de los detonantes, entre otros muchos, que 

contribuyeron a crear un clima de movilización previo a la manifestación del 15 de mayo del 
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   Muñoz, Alba. op. cit. p. 41.
    

113
 Antebi y Sánchez. op. cit. pp. 67-83.       

114
 La llamada “Ley Sinde”, en realidad es una disposición final de la Ley de Economía Sostenible 

(Ley 2/2011 del 4 de marzo), aprobada por el gobierno de Zapatero en el 2011. Recibe su nombre de 
la ministra de cultura promotora de la media, Ángeles González-Sinde. 
115

 Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Manifiesto_%E2%80%9CEn_defensa_de_los_derechos_fundamentales_e
n_internet%E2%80%9D Consulta: [29/08/2012] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Manifiesto_%E2%80%9CEn_defensa_de_los_derechos_fundamentales_en_internet%E2%80%9D
http://es.wikipedia.org/wiki/Manifiesto_%E2%80%9CEn_defensa_de_los_derechos_fundamentales_en_internet%E2%80%9D
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2011116. Así encontramos que una de las entidades que respaldaron desde el principio esta 

manifestación fue la ya mencionada plataforma No les Votes, un movimiento ciberactivista 

cuya constitución se sitúa en su reacción contraria la “Ley Sinde”.117 Como nos relata Alba 

Muñoz, en las “las voces del 15M” 

 

…Hasta que la ministra Ángeles González-Sinde sugirió la asfixia total. (…) nos quería privar de 
nuestros derechos en Internet para seguir beneficiando a las grandes empresas. Nos decía que no 
había otra forma de gestionar una industria, que no puede existir la cultura libre, pero sobre todo nos 
decía que no le gustaba nuestra forma de ser, y así éramos todos. Eso sí era una brecha digital. 
Entonces el lema «No les Votes» apareció insertado en un banner superior de las páginas: un 
colectivo de internautas pedía el voto de castigo para los partidos que apoyaban la medida” (Alba 
Muñoz; 2011)

118
 

 

Las redes sociales dejan aquí de ser un espacio meramente lúdico de intercambio y relación 

virtual vinculado al ocio: están claramente haciendo política, si bien ello no impide que, 

además, disfruten haciendo lo que hacen. Este episodio es una muestra, por un lado, del 

potencial subversivo que tienen los relatos alternativos al poder y fuera de su control, y por 

otro, del interés y las dificultades de este poder para controlar este potente espacio de 

construcción de imaginarios colectivos. 

 

- Cuando los espacios físicos y virtuales actúan como aliados  

Las sinergias entre los usos subversivos del espacio virtual y el espacio público de las calles 

y las plazas han tenido mucho que ver en la conformación del 15M. En realidad difícilmente 

se puede entender este fenómeno sin analizar la forma en que ambos espacios han 

interactuado y construido una nueva y muy potente inteligencia colectiva dirigida a la acción 

y movilización social. Como relata Alba Muñoz “nuestra forma de comportarnos en las 

plazas era, precisamente, la misma que en la red: un movimiento distribuido, transversal, 

donde nadie y todos mandan (…). Reivindicábamos el anonimato mientras 

experimentábamos una participación real y libre en algo colectivo. Nadie nos representaba, 

pero nos sentíamos representados en esa masa amorfa y en constante mutación”. (Alba 

Muñoz: 2011)119 

 

Y es que realmente en las raíces del 15M y sobre todo en su funcionamiento y organización 

hay mucho de la filosofía de software libre y de la cultura libre en general o ,-como se señala 
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 Ver “Conversaciones” proyecto 15M. CC (http://www.15m.cc/) 
117

 El mismo nombre contiene un leísmo intencionado que se explica en que «les» alude a las 
iniciales de  la Ley de Economía Sostenible en la cual la denominada Ley Sinde está incluida como 
disposición final (http://es.wikipedia.org/wiki/NoLesVotes)  
118

 Muñoz. op. cit. p. 35.       
119

 Muñoz. op. cit. p.41.      

http://es.wikipedia.org/wiki/NoLesVotes
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en una de las conversaciones desarrolladas en el marco del proyecto “15M cc”120-, de “ética 

Hacker”. Tal y como expresa Margarita Padilla, hacker e integrante de la Comisión de 

Pensamiento, en una de estas conversaciones: la Acampada de Sol se hizo posible gracias 

a pequeñas contribuciones que en sí mismas no significaban gran cosa. El mérito de la 

Acampada es haber armado este dispositivo tipo twiter o facebook, donde cualquier 

contribución puede ser colocada de una manera que aporta valor, y que ese valor redunda 

en la propia Acampada, no es algo que alguien se lleva.  

 

El fundamento de esto, -y siguiendo con las reflexiones de Padilla-, está en que la cultura 

libre ofrece la posibilidad de copiar sin por ello negar la autoría primigenia. “No se trata de 

robar, como tantas veces nos dicen”, sino de reconocer la autoría, pero una autoría que no 

da la propiedad sobre la cosa. Alguien puede ser autor o autora de algo concreto, pero ese 

algo no es suyo, porque decir que es suyo es negar la autoría de otras personas que con 

sus ideas, conversaciones, inspiraciones han contribuido a esa obra. El anonimato, en esta 

ética, no anula las contribuciones en primera persona. (Margarita Padilla: 2011)121 

 

3.2.- De las asambleas como herramienta de consenso a la constitución de un 

movimiento genuinamente asambleario. 

- El sentimiento de indignación y las asambleas 

La experiencia de las acampadas y movilizaciones en torno al 15M supuso todo un 

despliegue de inteligencia colectiva puesta en funcionamiento con resultados realmente 

espectaculares. El funcionamiento y organización conseguida en Sol ponen en evidencia lo 

que personas motivadas pueden llegar a hacer desde el anonimato y por la colectividad. 

Cada quién hizo en Sol lo que sabía, quería o se le ocurría hacer, poniéndolo al servicio del 

conjunto. A diferencia de lo que suele suceder en la vida cotidiana, plagada de rutinas y tic 

repetitivos que acaban, para quién los ejecuta, desligados de su razón original, y por tanto, 

perdiendo sentido, todo lo que se hacía en Sol era completamente nuevo, sin antecedentes, 

nunca antes hecho, -o al menos de esa manera y en ese contexto-, por ninguna de las 

personas allí congregadas. Como mucho algunas de ellas tenían en su mente las difusas y 

recientes imágenes de algunas plazas árabes retransmitidas por televisión o difundidas a 

través de algunas redes sociales. Casi de la noche a la mañana entre todas y todos se 
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 El 15M.cc, según su propia definición, es “un 'paraguas' de proyectos sobre el 15M, el movimiento 
ciudadano nacido el 15 de mayo de 2011 en España. El objetivo de 15M.cc es facilitar el mayor 
número posible de narraciones en torno al 15M: que todo el mundo pueda contar “su 15M” 
(http://www.15m.cc/) 
121

 Conversación disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=-_OQ3DwWsI47 Consulta: 
[16/09/2012] 

http://www.youtube.com/watch?v=-_OQ3DwWsI47
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levantó una ciudad dentro de otra ciudad, en el mismo centro neurálgico del país, justo en el 

kilometro cero de la capital de España. El entusiasmo no hacía más que retroalimentarse 

porque los resultados eran palpables y el impacto y la repercusión mediática abrumadoras. 

 

En este modelo organizativo y de funcionamiento eficaz las asambleas ocuparon desde el 

principio un lugar central y determinante. Éstas, de alguna manera, venían a articular las 

actuaciones individuales con una inteligencia colectiva en construcción y resultado de la 

suma de las partes, dando cohesión y, poco a poco, coherencia a la Acampada, y al 

Movimiento en general. En cada asamblea, con cada consenso, el 15M adquiría identidad al 

tiempo que se legitimaba a sí mismo. 

 

Esto que empezó en las plazas de forma casi instintiva, se fue consolidando hasta convertir 

al 15M en un movimiento esencial y genuinamente asambleario, diferente a otros.  

 

Desde el principio las asambleas del 15M se constituyeron como la materialización de una 

voluntad manifiesta de estar juntos y juntas e intercambiar opiniones y formas de ver el 

mundo. Al tratarse de un movimiento masivo, abierto e inclusivo, esta unión e intercambio no 

se hizo desde la identidad de pensamiento sino desde la conexión que provoca un 

sentimiento en contra de unos objetivos más bien difusos. Es decir, desde el sentimiento de 

indignación, básicamente en contra de políticos y banqueros, y en contra de un sistema que 

no coloca a las personas en su centro y que ha vaciado a la democracia representativa de 

contenido. Y poco más. En todo caso, el enemigo está fuera. 

 

A todas luces pareciera que en cuanto estas personas se pararan a hablar y a profundizar 

sobre las causas de su sentimiento de indignación y las soluciones, se produciría tal nivel de 

disidencia, tal ruido, que imposibilitaría una mínima armonía, una mínima cohesión, un 

mínimo e imprescindible entendimiento, y 

que, por tanto, haría inviable su 

conformación como movimiento, como un 

todo. Sin embargo, en contra de todo 

pronóstico, esto no sucede así.  

 

 Se hacen varias asambleas diarias de 

cuatro y cinco horas de duración, que llegan 

a tener, en algunos casos, una 

participación, -siempre estimada,- de más 

de mil personas, donde se tratan temas centrales y concretos de la actualidad política y 
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social, y unas veces se llega a consensos, y otras veces no, sin que ello parezca ir en contra 

de la adquisición de una identidad como grupo. De hecho el modelo es tan eficaz y 

aglutinador que se convierte en elemento capital para la descentralización y expansión del 

movimiento a los pueblos y barrios. Es decir, se convierte en modelo replicable que, como 

sucede en la cultura libre, con cada replica incrementa su valor. Cabría preguntarse, por 

tanto, ¿qué es lo que ocurre en el 15M que escapa, al menos en este aspecto, a la lógica de 

la mayor parte de los movimientos sociales conocidos? 

 

- La gestión de lo heterogéneo en un espacio asambleario 

El origen de esto habría que buscarlo en la primera y más elemental regla establecida en el 

espacio 15M de Sol desde el principio, heredada del espacio virtual y luego trasladada en 

estado puro a las asambleas: Cualquier persona puede estar en la plaza, y ser 15M, y 

cualquier persona puede entrar en las asambleas y participar en ellas, como sucede en las 

redes sociales. Las asambleas son espacios abiertos y, lo que también es muy importante, 

son espacios abiertos no solo para permitir la entrada, sino también la salida de sus 

participantes en cualquier momento. Más allá de unas elementales, claras y, -como veremos 

más adelante,- bien definidas reglas de cortesía y orden, no hay disciplina de asistencia ni 

permanencia. Esto que representaría un elemento de distorsión y un inconveniente para el 

normal funcionamiento de cualquier movimiento social asambleario, para las personas que 

conforman el 15M, supone un estimulo y uno de sus aciertos más valorados, como se pone 

en evidencia en las palabras de una de las integrantes entrevistadas: 

 

La apertura mental que te crea el hecho de que sea una asamblea en la que puede entrar y salir 
cualquier persona…no es lo mismo lo que tú dices con tu gente que ya sabes, que cuando hay gente 
que no sabes que es lo que piensa…te explicas mas….te coloca en una posición totalmente 
diferente…para eso el 15M es muy potente (Sua Fenoll) 

 

Es decir, en el 15M los consensos se establecen, no desde la homogeneidad de los 

discursos, o dicho de otra manera, no desde la redundancia de las ideas, sino desde la 

siempre abierta posibilidad de la heterogeneidad de éstas, y en la búsqueda de 

intersecciones que permitan llegar a acuerdos, por otra parte nunca precipitados o forzados 

ni garantizados. Bajo estas bases, las asambleas se convierten, más que en herramientas 

del consenso y para la acción, en fines en sí mismas, en razón de ser del Movimiento que 

materializa en un espacio concreto y real esas ganas de estar juntos y juntas e intercambiar. 

Un espacio siempre disperso e inabarcable en la realidad virtual, y que sin embargo aquí, en 

las asambleas realizadas en las plazas de las ciudades y los pueblos se hace tangible y 

palpable, en un cuerpo a cuerpo. Las asambleas se convierten así en elemento identitario y 

razón de ser del Movimiento.  
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Todo esto que tiene una enorme importancia en el 15M en general, en el caso concreto del 

feminismo dentro del Movimiento, se convierte en, sí cabe, aún más relevante, adquiriendo 

un valor adicional en la medida en que supone, -y así podemos interpretar que lo conciben 

las propias integrantes de la Comisión-, una doble oportunidad para la causa: por un lado de 

establecer un dialogo y alianzas entre los distintos feminismos, y por otro de dar a conocer 

las razón feminista y hacer que sus discursos se hagan más permeables al resto de la 

sociedad, desmontando en las distancias cortas los pre-juicios existentes. Es decir, 

conjuntos de personas que nunca antes hubieran encontrado espacios para interactuar, ni 

oportunidad para identificar puntos de intersección, descubren en las asambleas del 15M un 

lugar idóneo para que esto se produzca. En este contexto cualquier entendimiento, por 

pequeño que sea, adquiere una dimensión diferente, se convierte en autentico estimulo, en 

un gran avance. No se está convenciendo, como siempre, a las personas ya convencidas, a 

las nuestras, sino a las otras, a las que nunca llegaba nuestro discurso porque, de alguna 

manera, pareciera que habitáramos en mundos paralelos. 

 

Creo que ha habido un antes y un después en la movilización social con el 15M en general y en 
concreto en feminismos, lo diferente que es reunirse con un colectivo cerrado, que más o menos todo 
es de la misma línea, con una genealogía parecida, a esto que cada una es de su padre y de su 
madre, cada una con su idea…poder trabajar gente que es abolicionista con gente que es 
regulacionista, que se esté dejando a un lado eso y trabajando en otras cosas, incluso con ganas de 

trabajar el tema concreto, me parece que es superpotente.(Sua Fenoll). 

 

Hemos de tener en cuenta, en todo caso, como hemos ya mencionado que declara Justa 

Montero durante la entrevista, que se trata de procesos participativos y lentos, pero que 

conducen a que las personas interioricen, hagan suyo y, en definitiva, se apropien de lo que 

se va decidiendo. Es  pues una dinámica no forzada, -utilizando el símil culinario ya 

empleado por el propio Movimiento,- “cocinada en su propio jugo y a fuego lento” 122, que 

responde a unos parámetros distintos a todo lo conocido y que requiere de grandes dosis de 

paciencia y empatía, asumiendo que otras personas no están en el mismo punto que el 

nuestro y que no se las puede dejar atrás o de lado. Pero además porque se entiende, -

como veremos más adelante cuando tratemos el tema del consenso-, que de la suma de las 

partes se obtiene un resultado mejor que de la imposición de unas posturas sobre otras, y 

que el proceso para llegar a acuerdos es también esencial. Como expresa el titular de un 
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 De los documentos ya mencionados “Como cocinar una revolución pacífica” de Spanish rEvolution  
y “Como cocinar una revolución no violenta” en la web toma la plaza. 
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reportaje realizado a partir de entrevistas a integrantes de comisiones del 15M: “vamos 

despacio porque vamos lejos”.123 

 

En todo caso el esfuerzo y el cambio de perspectiva que esto ha requerido en personas 

acostumbradas a otras dinámicas activistas, lo podemos ver claramente en este fragmento 

de una entrevista realizada a Aitana Garí, de la Comisión de Feminismos Sol: 

 

…para mi tiene un punto mágico la manera esa de funcionar del 15M, precisamente que todo el 
mundo que quiera participar está incluido aparezca cuando aparezca, y con la propuesta que 
aparezca. Hay veces que cosas que yo veo que son superinteresantes, y que tendríamos que echarle 
toda la carne en el asador, y no sé por qué cuesta mucho que salgan, al final acaban saliendo, pero a 
la larga tirando mucho del carro, y a veces dices, bueno mira, lo dejo estar porque me siento sola 
ante el peligro o con pocos apoyos, y de repente, mágicamente, se resuelven por otro lado…eso es 
algo que me encanta…. (Aitana Garí) 

 

Así pues, bajo estos parámetros la revolución adquiere un carácter que nada tiene que ver 

con acepciones dadas por el diccionario de la RAE analizadas más arriba124 asociadas, en 

primera instancia, con una ruptura rápida y violenta del devenir histórico. Estamos, por tanto, 

ante un hecho social, -que en el caso de que aceptemos sea calificado de revolucionario-, 

necesariamente ha de estar “cocinado a fuego lento” y de manera pacífica, desde el 

convencimiento y la concienciación de ese 99% simbólico ya mencionado. Todo ello tiene 

mucho que ver con desmontar pre-juicios firmemente anclados en los imaginarios colectivos 

relativos a las cosmovisiones que sustentan los sistemas imperantes. Y para desmontar 

estos pre-juicios en primer lugar se hace necesario hacerlos visibles, trasladarlos del 

inconsciente al consciente individual y colectivo, y pocas cosas hay tan profundamente 

arraigadas en esos inconscientes como los sistemas capitalista y patriarcal, pero sobre todo 

este último, que como hemos tenido ya ocasión de exponer, constituye todo un hecho, no 

solo universal, sino también pancultural.125 

 

- La cultura libre, el modelo asambleario y el consenso 

Como en las redes sociales y en la cultura libre, el modelo organizativo y de funcionamiento 

desarrollado a partir del 15 de mayo del 2011 en las plazas de toda España fruto de la 

inteligencia colectiva, adquiere e incrementa su valor a medida que se usa, se hacen 

aportaciones y se comparte. Con esta idea surgen iniciativas en el seno del 15M dirigidas a 
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 Grupo Estatal de Comunicación de Acsur-Las Segovias «15M: Vamos despacio porque vamos 
lejos» Hacia el Sur. En Soberanía Alimentaria. Enero 2012. Pp. 7-9. 
124

 “Cambio violento en las instituciones políticas, económicas o sociales de una nación. Inquietud, 

alboroto, sedición. Cambio rápido y profundo en cualquier cosa.” 
125

 Ver epígrafe 2.2. “Conceptos y referencias básicas” en donde se trata el sistema dual capitalismo-
patriarcado. 
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sistematizar la experiencia y el conocimiento colectivo adquirido en las acampadas que 

permitan socializar el sistema y dar las claves para facilitar sus replicas. 

 

Así tenemos que en junio del 2012 surge, al amparo del proyecto cultural 15M cc 

(http://www.15m.cc/), ya mencionado, 15Mpedia (http://wiki.15m.cc/), al estilo de la 

enciclopedia digital libre Wikipedia, al que se identifica de manera expresa como modelo a 

seguir.126 En el momento actual 15Mpedia es apenas un índice de temas de interés que está 

previsto se llene de contenidos con aportaciones anónimas de internautas. No obstante ya 

se puede encontrar algunos de estos contenidos y enlaces de interés como la “Guía rápida 

para la dinamización de asambleas populares” 127. Por otra parte, en la Web toma la plaza 

de Madrid (http://madrid.tomalaplaza.net) se tiene acceso a información sobre la 

organización de comisiones y grupos de trabajo bajo el título ya mencionado de “Como 

cocinar una revolución no violenta”128. En la misma línea, en N-1129,  -red social libre y 

autogestionada alternativa130 utilizada por el 15M-, podemos localizar el documento de 

similar titulo también aludido anteriormente “Como cocinar una revolución pacífica” 

elaborado por Spanish rEvolution, en donde se dan claves sobre la organización y 

dinamización de una asamblea, así como para replicar el modelo de Acampada de Sol. En 

todo caso los tres documentos tienes muchos párrafos en común. 

 

El primero de los textos mencionados, esto es, la “Guía rápida para la dinamización de 

asambleas populares”, es sin lugar a dudas el más sistemático y completo. Se trata de un 

documento abierto, elaborado en tono de sugerencia por la Comisión de Dinamización de 

Asambleas de la Acampada de Sol, a partir de su experiencia de aquellos días, en donde se 

invita a las personas que así lo deseen a completarlo y aportar ideas, advirtiendo de que se 

trata de un modelo abierto y adaptable a las necesidades específicas de cualquier 

asamblea.  

 

En apenas 5 páginas este documento recoge de manera realmente sintética y concisa pero 

muy detallada, procedimientos y cuestiones prácticas para planificar, organizar y llevar a 

cabo asambleas, al tiempo que logra transmitir con precisión el espíritu del 15M, situando en 
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 Disponible en: http://wiki.15m.cc/wiki/Portada Consulta: [02/09/2012] 
127

 Comisión de Dinamización de las Asambleas de la Acampada de Sol «Guía rápida para la 
dinamización de asambleas populares». 15M. s.f. p. 5 Disponible en: http://wiki.15m.cc/wiki/Asamblea  
Consulta: [02/09/2012] 
128

 Disponible en: http://madrid.tomalaplaza.net/2012/05/11/como-cocinar-una-revolucion-noviolenta/ 
Consulta [02/09/2012] 
129

 Disponible en: https://n-1.cc/pg/expages/read/About/ Consulta: [02/09/2012] 
130

 Se trata de una alternativa a los servicios de red comercial 2.0 tipo twiter o facebook que 
consideran no les ofrece suficientes garantías de privacidad, fiabilidad, flexibilidad y control sobre los 
datos, al tiempo que desean alejarse de modelos de negocio que no comparten. 

http://madrid.tomalaplaza.net/
http://wiki.15m.cc/wiki/Portada
http://wiki.15m.cc/wiki/Asamblea
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su centro las ideas de pensamiento colectivo y consenso. De esta manera, el documento 

arranca con una “reflexión abierta” acerca del concepto de “Pensamiento Colectivo”, para 

continuar con la definición de conceptos básicos como tipos de asamblea y consensos, 

“roles (funciones) para desarrollar una asamblea multitudinaria”, una “propuesta de mapa de 

localización para los equipos de dinamización de cada asamblea”, la descripción del 

“lenguaje simbólico acordado para la expresión colectiva de toda la asamblea”, las “pautas 

de expresión verbal común recomendadas para moderadoras y oradoras”, en donde se 

indica la necesidad de emplear “un «lenguaje inclusivo» que no haga diferencias de género”. 

Se continua con “claves para la elaboración de un «orden del día» dinámico” que incluye un 

ejemplo práctico, para concluir con una “reflexión abierta sobre algunos contenidos teóricos”, 

donde se somete a consideración definiciones de los conceptos fundamentales de: 

organización horizontal,  los distintos tipos de asambleas (de “información”, “reflexión” y 

“decisión”), consenso, y pensamiento colectivo. 

 

Se trata, pues, de un documento como probablemente hay pocos de volcado y concreción 

de esa inteligencia colectiva y de reflejo de un esfuerzo para hacerla realmente replicable y 

acorde con el modelo de “ética hacker” ya comentado. 

 

A través de este texto entendemos que difícilmente ahora, después del bagaje del 15M y de 

la experiencia desarrollada en la Acampada y tras ella, se producirían situaciones dadas 

durante los primeros días, como la del veto por una sola persona de la propuesta de 

feminismos sobre el derecho al aborto libre y gratuito descrita más arriba. En aquellos días 

no estaba claras las diferencias entre consenso y unanimidad, lo que provocaba que se 

emplearan esfuerzos interminables en conseguir ésta última, poniéndose enseguida en 

evidencia que alcanzarla era prácticamente imposible en el espacio 15M, donde antes que 

la unidad de pensamiento lo que se pretende es gestionar la heterogeneidad, bajo la lógica 

de que lo que interesa es alcanzar algo nuevo y diferente que permita impulsar un profundo 

cambio social que involucre a todas las personas. Como se señala en el texto que nos 

ocupa: 

 
Dos personas con ideas diferentes ponen sus energías en construir algo. No se trata entonces de mi 
idea o la tuya. Son las dos ideas juntas las que darán un producto nuevo que a priori no conocíamos 
ni tu ni yo. (…) El pensamiento colectivo nace cuando entendemos que todas las opiniones, las 
nuestras y las diferentes, todas, son necesarias para generar la idea de consenso. Una idea que tras 
su construcción de forma indirecta nos transforma” (Comisión de Dinamización de Asambleas del 
Campamento de Sol)

131
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 Comisión de Dinamización de Asambleas del Campamento de Sol. op. cit. p. 1 
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Es decir, en tanto en cuanto inteligencia colectiva en constante proceso, el 15M aprende de 

sus errores e incorpora las correcciones al proceso. Así ahora el consenso se considera que 

se alcanza básicamente si “no hay ninguna postura rotundamente132 en contra con la 

presentada”, al tiempo que se hace una diferenciación entre “consenso directo”, equiparable 

a la mencionada unanimidad, y el “consenso indirecto”, que es el que se consigue partiendo 

de una falta de “consenso directo” y en donde no existen “opiniones rotundamente en 

contra”. De existir éstas se ha acordado un detallado protocolo de alternancia de turno de 

palabra y debate para facilitar llegar a esa construcción de algo nuevo y distinto, no desde la 

imposición, sino desde la suma de las partes, y así alcanzar este consenso amplio o 

“indirecto”. En el caso de que, tras este proceso, esto no sea posible, se establece la 

posibilidad de reformular la propuesta en unos términos diferentes para, si se desea, pueda 

ser de nuevo presentada y debatida en otra asamblea. Así, un no bajo esta dinámica, nunca 

es rotundo ni definitivo. 

 

En el documento, además, se habla de cuestiones tales como la “calma gestual”, el “valor de 

una sonrisa en momentos de tensión o bloqueo” y de que la “prisa y el cansancio son 

enemigos del consenso”, así como de la importancia de emplear un “lenguaje positivo 

evitando enunciados negativos que cierren la posibilidad de seguir debatiendo 

constructivamente”. Igualmente se indica la necesidad de perfiles conciliadores, positivos, 

neutros y pacientes dentro del equipo dinamizador de la asamblea. Todo está pensado para 

gestionar la heterogeneidad, y si se da el caso, la disidencia, y para que, -por muy largas y 

complicadas que sean las sesiones asamblearias-, con la colaboración de todo un equipo 

dinamizador bien coordinado, en ningún momento se pierda ese espíritu del pensamiento 

colectivo descrito en párrafos anteriores. 

 

- De las personas a las diferencias de género.  

Sin lugar a dudas, todo lo descrito propicia un clima de empatía y respeto muy beneficioso 

para hacer que las personas se sientan cómodas participando en las asambleas y 

consideren éstas como un espacio inclusivo. Así, se contempla como algo normalizado la 

traducción al lenguaje de signos incorporándose esto dentro de la logística necesaria para el 

desarrollo de cualquier asamblea. Con este gesto da la sensación de que se tiene la 

disposición de compensar desigualdades para que el 15M sea efectivamente un espacio 

igualitario, dando facilidades adicionales a las personas que tienen una posición de salida 

mermada. Sin embargo, sorprende que un documento tan conciliador y empático, no preste 

atención, al menos de manera explícita, a cuestiones tales como mecanismos para 
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 El subrayado es añadido con respecto al texto original  
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incentivar la participación de personas que normalmente inhiben tomar la palabra en 

espacios públicos. E igualmente llama la atención que tampoco haya ningún tipo de alusión 

a la importancia de no acaparar la palabra, o una mínima reflexión sobre las implicaciones 

de convocar las asambleas en uno u otro horario y como esto puede incidir en una mayor o 

menor participación y de quienes.  

 

Ciertamente la organización del 15M en espacios pequeños como son las comisiones y 

grupos de trabajo, así como las asambleas en barrios y pueblos se presenta, ya de por sí, 

como elemento facilitador de la participación de personas menos acostumbradas o 

reticentes a hacer uso de la palabra en público. Sin embargo no encontramos este enfoque 

explicito en los documentos “Como cocinar una revolución pacífica” y “Como cocinar una 

revolución no violenta” que describen el organigrama y el cometido de estos grupos. Ni 

siquiera cuando se detalla el contenido de las comisiones que pudiera considerarse más 

adecuadas para fomentar esta actitud, como son las de Comunicación, Respeto, Análisis o 

la ya mencionada Comisión de Dinamización de Asambleas. 

 

En los tres documentos descritos pareciera como si en la gestión de la diversidad que lleva 

consigo el ser un movimiento abierto e inclusivo solo se fuera capaz de abordar las 

diferencias individuales a lo interno como un factor enriquecedor y positivo, -o mejor dicho, 

positivado- salpicado de un cierto optimismo antropológico, que impidiera ver éstas en clave 

de desigualdad o injusticia sobre las que habría que intervenir.  Es decir, el 15M en estos 

documentos en ningún momento da indicios de tener en cuenta el hecho de que hay 

personas que tienen una posición diferente en la sociedad dependiendo de muchos factores, 

pero en primera instancia, del sexo biológico con el que hayan nacido, lo que hace que se 

limite a gestionar las diferencias entre personas, pero no las diferencias entre éstas en clave 

de género, más allá de la aislada recomendación, ya mencionada, de emplear un “lenguaje 

inclusivo que no haga diferencias de género”.  

 

Merece la pena, en todo caso, analizar el fenómeno de la participación dentro del 15M con 

más detenimiento, donde esto que se acaba de señalar se entenderá con mayor claridad. 

 

3.3.- Un análisis de la participación con perspectiva de género. 

En este apartado analizaremos de qué manera en el espacio 15M se concibe, se fomenta y 

se materializa la participación igualitaria entre hombres y mujeres, entendiendo este espacio 

en un sentido amplio, no solo en lo que compete a las asambleas, comisiones, grupos de 



84 
 

trabajo y movilizaciones, sino también a las redes sociales y a documentos audiovisuales 

procedentes del propio Movimiento, y también de su entorno. 

 

Veremos, además, cómo perciben los dos grupos de mujeres entrevistadas esta 

participación. En concreto si consideran que el 15M está siendo o puede llegar a ser un 

lugar para la participación igualitaria entre mujeres y hombres, pero también de participación 

igualitaria entre las propias mujeres.  

 

- Lo primero, la toma de conciencia. 

A diferencia de lo que sucede en los documentos analizados en los párrafos anteriores, si 

encontramos que la Comisión de Feminismos Sol presta amplia atención a este fenómeno 

de inhibición de la toma de la palabra de determinadas personas en espacios asamblearios, 

y en concreto identifica a las mujeres como las generalmente portadoras de esta actitud 

inhibida, así como a los micromachismos provenientes tanto de hombres como de mujeres, 

como una de las causas principales de ello. 

 

Así, fruto de un taller de micromachismos realizado durante la Acampada y organizado y 

dinamizado por la Comisión, se elabora de manera participativa entre las personas 

asistentes un listado de actitudes machistas que se dan con frecuencia en el espacio 

asambleario del 15M. La mayoría, sino todas, de una u otra manera, contribuyen a inhibir la 

participación de las mujeres, siendo la principal conclusión del documento que “las mujeres 

están frecuentemente desempoderadas en las asambleas”. Merece la pena reproducir 

íntegramente el documento que recoge este trabajo de identificación participativa, 

precisamente a través de un importante esfuerzo colectivo para sacar a la luz lo que 

normalmente se mantiene parapetado en el inconsciente. Se trata, sin duda, de propiciar la 

toma de conciencia para provocar cambios de comportamientos firmemente arraigados.  

 

MICROMACHISMOS EN LAS ASAMBLEAS 
11 de junio 

Aunque son actitudes típicamente masculinas, no son únicamente llevadas a cabo por los hombres, también las 
mujeres adoptan actitudes masculinas y micromachismos para desenvolverse en espacio de poder y tomas de 
decisiones como son las asambleas. 
· Utilización de lenguaje sexista/racista/homofobo 
· Utilización del femenino combinado e incluso el femenino único pero después se emplean expresiones como: 
macho, chaval, hijo de puta, cojonudo, de puta madre, coñazo, por mis huevos, etc. 
· Uso expansivo del espacio por parte de los varones 
· Uso expansivo del turno de palabra por parte de los varones 
· Tono de mitin a la hora de exponer su argumentación. 
· Atribución de las ideas a los varones, aunque la original sea de una mujer y la repita un hombre, la autoría 
sistemáticamente es de un hombre. 
· Concesión de autoridad moral, intelectual o de experiencia automática a los varones 
· Escaso respeto del turno de palabra de las mujeres o de los hombres no machos alfa: es el momento de mirar 
el móvil, de ir al servicio o de hablar con el compa. 
· Alzamiento de voz por parte de los hombres para dar peso al discurso. 
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· Dejar los temas traídos por las mujeres para el final de la agenda o del orden del día (cuando o no se llega o el 
cansancio impide la discusión) 
Por parte de las mujeres: 
Estas son actitudes bien consecuencia, bien determinadas por, pero que influyen en la perpetuación de los 
micromachismos. Las mujeres están frecuentemente desempoderadas en las asambleas. 
· Pedir excusas antes de comenzar a hablar 
· Excesivo miedo escénico 
· Recalcar una y otra vez: es mi opinión, como quitando peso a su argumentación 
· Escasa determinación a la hora de expresar sus ideas: tono de voz, comunicación no verbal, búsqueda de 
apoyos y de refuerzo, no reivindicación de sus ideas. (Comisión de Feminismos Sol; 2011)

133
 

 

El objetivo del taller, como decimos, era luchar contra estas actitudes micromachistas desde 

la autoconciencia. Sin embargo, se trata de un esfuerzo que, paradójicamente, pocas veces 

están dispuestas a hacer personas que no estén ya previamente sensibilizadas, resultando 

muy difícil romper este bucle.  No obstante, de este taller y de su relación con la Comisión 

de Feminismos Sol, surge un grupo de hombres, -seguramente ya previamente, o al menos, 

en parte concienciados, pero hombres a fin de cuentas,-  que se constituyen en el colectivo 

“Indignados Contra el Machismo”. Como ellos mismos relatan: 

 

Después de la segunda sesión del taller de micromachismos, éste ha devenido en grupo de 
¿hombres? contra el heteropatriarcado, con la intención de mantener un trabajo de reflexión y 
autocrítica personal y colectiva compaginándolo con acciones hacia fuera. 
Reflexión porque consideramos que como cuerpos hombres somos partícipes, aunque no nos guste, 
de este sistema que privilegia las actitudes, las formas de estar, de sentir y de pensar asociadas a 
nuestros cuerpos. Por ello, pensamos que estamos ocupando una posición donde el ejercicio del 
poder se da de forma "natural", motivo por el que nos es difícil identificarlo en muchos momentos y 
situaciones. Otro problema con el que nos encontramos los hombres es que no es fácil reconocerse 
como opresor dentro de un sistema de dominación, sistema que atraviesa nuestras vidas y conforma 
nuestra intimidad, nuestras relaciones de amistad, afectivo-sexuales y por tanto políticas, porque 
partimos, recogiendo el legado feminista, de que lo personal es político. (Indignados Contra el 
Machismo; 11/06/2011)

134
 

 
Como se desprende de estas palabras extraídas del texto titulado “Los feminismos son cosa 

de todxs”, así como del manifiesto “Indignados contra el machismo”135elaborados por este 

grupo durante la Acampada, estamos ante un colectivo profundamente concienciado y que 

sitúa sus orígenes en la misma Puerta del Sol, al calor de la carpa de feminismos, y que 

considera que aún bebiendo de sus principios, tiene un recorrido específico que hacer 

porque: “es evidente que los hombres somos una parte esencial del problema, por tanto, 

también somos parte esencial de la solución”.136 
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 Comisión de Feminismos Sol. op. cit. p. 45. 
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 Indignados Contra el Machismo «Los feminismos son cosa de todxs» Dossier de la Comisión de 
Feminismos Sol. 2011 p 24. 
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 El título completo del texto incluido en el Dossier de la Comisión de Feminismos es “A todos los 
vecinos, a todos los hombres, a todos los muchachos, a todos los ancianos, a todos los niños, a todos 
los …..INDIGNADOS CONTRA EL MACHISMO” 
136

 Indignados Contra el Machismo. op. cit. p.37 
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Habrá que ver hasta qué punto esta concienciación es un caso aislado o es algo que 

efectivamente, y poco a poco, va calando y permeando en el 15M. En todo caso cabría 

preguntarse por qué motivo unas conclusiones tan claras y contundentes, que afectan muy 

directamente a la dinámica asamblearía del Movimiento, y a las que se ha llegado fruto de 

un profundo y exhaustivo trabajo colectivo, esto es, a través de unos talleres sobre 

micromachismos realizados durante la Acampada de Sol, organizados y dinamizados con 

evidente éxito por una de sus Comisiones, no han tenido eco en documentos organizativos 

de referencia para el Movimiento como los analizados con anterioridad. 

 

- Proyección pública del 15M desde la perspectiva de la participación igualitaria de 
mujeres y hombres. Algunos ejemplos prácticos relativos a las representaciones 
audiovisuales. 

Aunque esta sea una investigación en esencia cualitativa, haremos aquí un paréntesis, y 

además de estudiar los discursos, vamos a contar donde y cuantas veces aparecen las 

mujeres y donde y cuantas los hombres en espacios determinantes para la construcción de 

imaginarios colectivos dentro y en el entorno del 15M, como son las representaciones 

audiovisuales. Vamos a descifrar las cifras, y tratar de ver qué hay detrás de ellas, qué nos 

muestran y si ello tiene o no algo que ver y es coherente lo que se expresa en los discursos 

producidos. 

 

Así, en la Red circulan un sinfín de videos relativos al 15M, muchos con un gran valor 

testimonial, que recogen fragmentos dispersos de lo acontecido en Sol durante la 

Acampada, y cuya autoría resulta la mayor parte de las veces complicada de determinar, y 

en muchos casos imposible. 

 

En la búsqueda de documentales con una autoría claramente atribuible al Movimiento o 

respaldada por él y que relaten los hechos de la Acampada, se han seleccionado dos 

iniciativas de gran interés, pero que en el momento de elaboración de este trabajo, siguen 

siendo proyectos aún pendientes de llevar a la práctica. Uno es el vinculado a Audiovisol y 

otro a 15M cc. Veremos, en todo caso, cuáles son sus planteamientos y en qué situación se 

encuentran porque, aún en fase de gestación, ya nos pueden arrojar mucha luz sobre la 

construcción de estos imaginarios colectivos y los mecanismos para su reproducción y 

normalización. Por último, ya fuera de la autoría del Movimiento aunque asumido, como 

veremos, por el mismo, también analizaremos uno de los documentales más representativos 

realizados sobre el 15M a cargo de un portal de noticias independiente Lainformación.com 

(http://www.lainformacion.com/). 

 

http://www.lainformacion.com/
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1.- Audiovisol 

Dentro de la Web Toma la plaza, en el espacio destinado a Comisiones encontramos 

Audiovisol, con una entrada fechada el 27 de enero de 2012 bajo el título “Documental «15M 

desde dentro» nuevo proyecto de Audiovisol”. Aquí se explica este proyecto que se realizará 

bajo licencia  Creative Commons137
 en los siguientes términos: 

 

..en estos momentos nos encontramos inmersas en un nuevo proyecto que pretende mostrar el 
espíritu y la forma en que se gestó y desenvolvió todo esto que ahora llamamos 15M. Todo ello a 
través de las personas que han construido, y siguen haciéndolo, esta plataforma de acción social y 
solidaria. A este proyecto lo hemos llamado “Os Quiero, Os Respeto, Os Necesito. El 15M Desde 
Dentro” (…). Pero para poder sacar adelante este documental necesitamos un mínimo de financiación 
ya que aquellos medios de los que disponemos son más bien escasos pues mucho material de 
trabajo se ha ido perdiendo y estropeando a lo largo de estos meses en los que tanto nos hemos 
tenido que patear las calles junto a vosotras, ¡y a mucha honra! Para ello hemos creado un proyecto 
de Verkami que es una plataforma de crowdfunding, es decir, una forma de financiación a través de 
microaportaciones, para así no depender de un sólo financiador que pueda ejercer control sobre el 
mensaje. Pero antes de mostraros el Verkami queremos haceros llegar un presupuesto para que 
todas veáis en que se va a invertir ese dinero que pedimos y así ser lo más transparentes posible. 
(Audiovisol; 27/01/2012)

138
 

 

Como puede apreciarse, la redacción del texto está hecha en femenino, por lo que, -a falta 

de información más precisa-, sobreentendemos que Audiovisol está compuesta en gran 

parte, si no en su totalidad, por mujeres, o en todo caso estamos ante un colectivo 

ciertamente concienciado en compensar la invisibilidad de éstas en el lenguaje.  

 

El presupuesto detallado que figura tras el texto asciende a un total de 3.010 €. Así mismo, y 

tras su desglose se encuentra colgado lo que califican “adelanto de lo que hasta ahora 

hemos podido «pulir» de las horas y horas que tenemos de material”. Se trata de un video 

de 3:21 minutos de imágenes de Sol durante los días de la Acampada, en donde ninguna 

voz o imagen de persona alguna sobresale del resto. Parece tener una clara intención de 

dar valor al conjunto por encima de las partes que lo componen. Tan solo resalta por unos 

instantes la imagen de un anciano de perfil que mira con atención pausada lo que está 

sucediendo en la plaza. En otro momento, casi al final, se escucha una voz lejana de mujer 

durante unos instantes, casi imperceptible, que se confunde con la música de fondo, sin 

imagen asociada, que se intuye puede estar hablando ante una asamblea. 
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 Creative Commons (CC) es una organización no gubernamental que desarrolla planes para ayudar 
a reducir las barreras legales de la creatividad, por medio de nueva legislación y nuevas tecnologías. 
Disponible en : http://es.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons Consulta: [08/09/2012] 
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 Disponible en: http://madrid.tomalaplaza.net/2012/01/27/documental-15m-desde-dentro-nuevo-
proyecto-de-audiovisol/ Consulta: [06/09/2012] 
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2.- 15M cc. 

Respecto al proyecto 15M cc, uno de sus objetivos centrales ha sido desde el principio la 

elaboración de una página Web, un libro y un documental también con la licencia libre 

Creative Commons. Se trata de un proyecto claramente participativo y abierto pero que 

cuanta con tres personas al frente, dos hombres y una mujer: Pablo Soto, Stéphan M. 

Grueso y Patricia Hornillo. Según declaran al Periódico de Asambleas del 15M, en el 

número correspondiente a mayo de 2012, “el compromiso inicial fue presentar en público el 

15 de mayo de 2012 el documental y el libro” sin embargo por diversos motivos aludidos en 

dicha entrevista, “se anunció el traslado de la fecha de estreno a septiembre”. No obstante, 

en comunicación directa con Patricia Hornillo se ha tenido noticia de que el documental no 

estará terminado, como pronto, hasta finales de noviembre139. Siguiendo con las 

declaraciones hechas en la entrevista: 

 

...Desde el principio, Grueso decidió que para el documental solo se utilizaría material cedido por la 
comunidad, pues era una forma interesante de mantener ese espíritu colaborativo. No obstante, 
quería realizar una serie de entrevistas con personas que, por diversos motivos, resultaban 
interesantes para entender lo que estaba pasando en las plazas y en los barrios desde el 15 de mayo 
de 2011. Así surgió la idea de las «Conversaciones 15M. cc.» que se han ido publicando en el blog 
íntegramente y que a día de hoy, suponen una base de análisis imprescindible del 15M. 
(Comunicación 15M.cc)

140
 

 

Aunque el documental completo aún no está disponible, si se cuenta con un avance del 

mismo que se puede encontrar desde el 5 de septiembre al menos en You tube141 y en 

facebook142. 

 

Se trata de un tráiler de 4:27 minutos en donde un narrador principal identificado como 

Miguel Arana de 27 años, doctorado en física, participante en los inicios de la Acampada de 

Sol, nos relata los acontecimientos y sus impresiones. Estas declaraciones se intercalan con 

imágenes de la Puerta del Sol de aquel momento, todas ellas tienen como protagonistas a 

hombres tomando la palabra en diferentes momentos ante un grupo de personas 

congregadas alrededor suyo en lo que fácilmente se identifica como una asamblea. En el 

video no aparece ninguna mujer, más que las que pueden ser localizadas, en distintos 

momentos, formando parte de las personas asambleadas.  

 

                                                 
139

 E-mail con fecha 06/09/2012 
140

 Comunicación 15M. cc. «15M. CC.» El periódico de las Asambleas del 15M. nº3. Mayo 2012. P. 
23. Disponible en: http://madrid15m.org/quiosco.html Consulta: [10/09/2012] 
141

 Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=Nc99fhDlGug&feature=player_embedded 
Consulta: [09/09/2012] 
142

 Disponible en: https://www.facebook.com/15M.cc Consulta: [09092012] 

http://madrid15m.org/quiosco.html
http://www.youtube.com/watch?v=Nc99fhDlGug&feature=player_embedded
https://www.facebook.com/15M.cc
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Respecto a las “Conversaciones 15M cc” mencionadas, efectivamente estamos ante un 

material de gran valor testimonial y de análisis sobre el 15M. Se trata de entrevistas abiertas 

e individuales de una hora aproximada de duración que se desarrollan en torno a una serie 

de preguntas realizadas con un mismo guión a todas las personas entrevistadas. El perfil de 

estas personas es muy variado, pero en todo caso son profundas conocedoras del 15M, ya 

sea porque forman parte de él, ya sea porque han hecho un exhaustivo seguimiento del 

mismo motivado por intereses personales o/y profesionales. Sea como fuere, son personas 

que exhiben, por lo general, una importante capacidad de análisis y que realizan sus 

reflexiones desde la afinidad con el 15M. En total, y hasta el momento, hay 31 

conversaciones colgadas en la Web143: 11 realizadas a mujeres y 20, -es decir, casi el 

doble-, a hombres. 

 

3.- Lainformacion.com 

Fuera ya del propio 15M, aunque dentro de un entorno que podemos denominar afín, 

encontramos el documental realizado por el portal de noticias Lainformación.com 

(http://www.lainformacion.com/) titulado en su primera versión “#Acampada Sol: historia de 

una ciudad” y después “La plaza: la gestación del movimiento 15M. Documental sobre los 25 

días de acampada del movimiento 15M en la Puerta del Sol” 144 publicado también bajo la 

licencia Creative Commons, y que relatan los 25 días de la Acampada de Sol, si bien la 

última versión, en contra de lo que el subtitulo indica, se prolonga hasta la convocatoria 

mundial del 15 de octubre145, al tiempo que describe las percepciones de algunas de las 

personas que tuvieron una presencia continuada durante la Acampada después de su 

levantamiento y ya habiendo retornado a su entorno habitual. El reportaje ha tenido un 

importante impacto mediático dentro del contexto del 15M y también fuera, porque además 

fue presentado a los premios Goya y preseleccionado en cinco categorías, entre ellas, la de 

mejor película documental. En la Web oficial de los Premios Goya se hace una descripción 

del documental en los siguientes términos: 

…Esta es la historia desde dentro
146

 de cómo se formó esa ciudad, cómo se organizó, cómo se 
tomaban las decisiones. De cómo, en pocos días, se convirtió en el núcleo intelectual y físico de unas 

                                                 
143

 Disponible en http://madrid.15m.cc/p/conversaciones-15mcc.html Consulta: [08/09/2012] 
144

 Disponible en: http://especiales.lainformacion.com/espana/documental15m/ Consulta: [06/09/2012] 
145

 La movilización mundial del 15 de octubre de 2011, más conocida por las siglas 15-O, es el 
nombre que reciben el conjunto de protestas pacíficas que, en forma de manifestaciones, tuvieron 
lugar el 15 de octubre de 2011 en 1051 ciudades de 90 países. Fueron pensadas y promovidas 
durante las protestas de España de 2011 por la plataforma Democracia Real Ya y preparadas en su 
fase final junto a otros colectivos coincidiendo con el movimiento Occupy Wall Street, recibiendo 
amplia difusión a través de Internet, principalmente la red social Twiter (Fuente: Wikiledia: Disponible 
en: http://es.wikipedia.org/wiki/Movilizaci%C3%B3n_mundial_del_15_de_octubre_de_2011. Consulta: 
[29/09/2012]. 
146

 Los subrayados son añadidos con respecto al texto original 

http://www.lainformacion.com/
http://madrid.15m.cc/p/conversaciones-15mcc.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Movilizaci%C3%B3n_mundial_del_15_de_octubre_de_2011
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protestas que se extendieron por todo el mundo. Sin opiniones, sin análisis
147

, sólo hechos. El 
presente documental es una pieza fundamental para comprender de dónde y hacia dónde va el 
movimiento 15M captando los momentos de mayor éxito de la acampada y también los de su declive: 
las asambleas interminables, las peligrosas noches donde los acampados se enfrentaban a la 
violencia de la calle madrileña, los enfrentamientos con la policía... 35 horas de grabación, 30 días de 
trabajo intensivo con entrevistas e imágenes exclusivas para intentar desentrañar qué sucedió y cómo 
fue posible que una ciudad engendrara otra ciudad, efímera y probablemente irrepetible.(Web Oficial 
de los Premios Goya)

148
 

Por su parte, en sitios Web como Cuatro.com se anunciaba como “el primer documental en 

hacer un análisis exhaustivo de los 25 días de acampada en la Puerta de Sol, de sus 

orígenes y sus consecuencias. Lo hace desde dentro149 con una narración en primera 

persona buscando en todo momento un tono imparcial. Elaborado por un equipo de 

periodistas del medio online Lainformación.com que pasaron día y noche conviviendo con 

los indignados.”150. En otros lugares encontramos titulares como “#ACAMPADASOL-Historia 

de una ciudad; el 15-M contado desde dentro”151152. Y así mismo, dentro del propio 

Movimiento, en la Web Toma la plaza, podemos ver que el documental es anunciado en la 

programación del cine fórum que organiza la Asamblea Popular del 15M de Lavapiés.153 En 

definitiva, se trata de un documental que, tanto dentro como fuera del Movimiento, se tiende 

a considerar como acorde con la voluntad y reflejo del espíritu del 15M. 

 

El reportaje tiene una duración de 83 minutos. La mayor parte se desarrolla en la plaza, 

siguiendo la secuencia temporal de los acontecimientos, hasta el levantamiento de la 

Acampada, para seguir la vida de algunas de las personas entrevistadas y que participaron 

de manera activa en los acontecimientos de esos días, concluyendo con la manifestación 

del 15 de octubre de 2011 co-organizada por el Movimiento. El documental está, pues, 

compuesto básicamente de imágenes de la Acampada que describen su desarrollo, en 

donde se intercalan declaraciones de las personas participantes con intervenciones de otras 

                                                 
147

 Esto objetivamente no es así: el documento está lleno de opiniones, puntos de vista y testimonios 
de las personas protagonistas de la Acampada, en su mayoría anónimas, al tiempo que cuenta con el 
análisis de tres periodistas de medios de comunicación que podrían ser calificados de “alternativos” a 
los más tradicionales o que, como es el caso de la periodista Rosa María Artal, han abordado el 
fenómeno 15M de una manera menos convencional y que pudiéramos denominar “cómplice”. A este 
grupo de personas que intervienen como analistas se suma un portavoz de la Plataforma Democracia 
Real Ya. 
148

 Disponible en: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:z3dbrrGz6U8J:premiosgoya.academiadecin
e.com/candidaturas/pelicula.php%3Fm%3Dpeliculas%26id%3D1286+Premios+Goya+La+Plaza,+15M
&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=es Consulta:[08/09/2012] 
149

 El subrayado es añadido con respecto al texto original 
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 Flores, Juan Carlos «El documental del 15-M» Cuatro.es. 25/12/2011. Disponible en:  
http://www.cuatro.com/Noticias_Cuatro/Fin_de_Semana/15m-movimiento-
indignados_3_1529277069.html Consulta: [13/09/2012] 
151

 El subrayado es mío. 
152

 http://www.pateandopiedras.net/2011/06/acampadasol-historia-de-una-ciudad-la-historia-contada-
desde-dentro/ 
153

 http://madrid.tomalosbarrios.net/2707391/cineforum-la-plaza-la-genesis-del-movimiento-15m-25j/ 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:z3dbrrGz6U8J:premiosgoya.academiadecine.com/candidaturas/pelicula.php%3Fm%3Dpeliculas%26id%3D1286+Premios+Goya+La+Plaza,+15M&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=es
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:z3dbrrGz6U8J:premiosgoya.academiadecine.com/candidaturas/pelicula.php%3Fm%3Dpeliculas%26id%3D1286+Premios+Goya+La+Plaza,+15M&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=es
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:z3dbrrGz6U8J:premiosgoya.academiadecine.com/candidaturas/pelicula.php%3Fm%3Dpeliculas%26id%3D1286+Premios+Goya+La+Plaza,+15M&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=es
http://www.cuatro.com/Noticias_Cuatro/Fin_de_Semana/15m-movimiento-indignados_3_1529277069.html
http://www.cuatro.com/Noticias_Cuatro/Fin_de_Semana/15m-movimiento-indignados_3_1529277069.html
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que lo hacen en calidad de analistas cualificadas. La mayoría de las declaraciones de las 

personas congregadas en la plaza se realizan de manera anónima, es decir, sin que figue 

leyenda alguna que las identifique, a excepción de 7 de ellas, a la que se las asocia con su 

nombre de pila, y alguna referencia sobre su papel en la Acampada.  

 

Se ha elaborado un registro de las personas que en el video han hecho uso de la palabra de 

manera clara, obviando intervenciones que pudiéramos denominar de ruido de fondo o 

casuales, y se han desagregado por sexos, para hacer un recuento. Una sistematización de 

esto se recoge en el siguiente cuadro: 

Cuadro VIII 
Sistematización del registro del documental Lainformación.com 

Identificación HOMBRE MUJER 

Hombres 

Juan Luis Sánchez (periodista de Periodismo Humano) 9  

Pau Llop (fundador de Bottup
154

) 6  

Jon Aguirre (portavoz de Democracia Real Ya) 9  

Endika (Comisión de Legal) 8  

Álvaro (Grupo de Pensamiento de la Acampada) 12  

Rafael (Comisión de Alimentación) 7  

Sergio (Comisión de Respecto)  2  

Anónimos 71  

Mujeres 

Rosa María Artal (periodista y coautora del libro “Reacciona”)  4 

Sara (Acampada desde el martes 17)  11 

Angela (Comisión de Comunicación)  3 

Noelia (Portavoz)  9 

Anónimas  21 

TOTAL INTERVENCIONES: 172 124 48 

% sobre el total 72,09% 27,90% 

 

Así pues vemos que las cifras son realmente elocuentes: de las 172 intervenciones o tomas 

de palabra contabilizadas a lo largo de todo el documental, apenas el 28% corresponden a 

mujeres, esto es, 48, mientras que el 72% son realizadas por hombres, es decir, un total de 

124 intervenciones. Por otra parte, tenemos que de las 4 personas que hacen el papel de 

analistas externos, aunque implicados de una u otra manera en el movimiento (marcadas en 

gris en el cuadro), tan solo una es mujer. Estos hombres suman un total de 24 
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 Se describe como uno de los medios ciudadanos y que ha cubierto la Acampada. 
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intervenciones, dos de ellos hablan un total de nueve veces cada uno y uno un total de seis, 

mientras que la única mujer analista interviene en solo cuatro ocasiones.155 

 

Respecto a las personas que participan en la Acampada y a las que se identifica por su 

nombre y papel en la misma, encontramos un equilibro mayor, ya que hay cuatro hombres 

que hacen un total de 29 intervenciones contabilizadas (55,77%), frente a tres mujeres que 

suman un total de 23 intervenciones (44,23%).  

 

En cuanto a las intervenciones anónimas realizadas dentro de la plaza (marcadas en azul), 

71 son hechas por hombres (77,17%), mientras que únicamente 21 son realizadas por 

mujeres (22,82%). 

 

Llama especialmente la atención, el capítulo del documental dedicado al Ágora, que 

básicamente y en concordancia con su titulo, recoge imágenes de la plaza como lugar de 

debate y asambleario. Este capítulo lo podemos dividir en dos bloques: uno centrado en los 

debates acalorados a pie de plaza entre personas, y otro en los debates asamblearios 

donde se recogen intervenciones de personas con micrófono en mano ante un grupo de 

individuos congregados alrededor suyo.  

 

Así pues, en la primera parte, en la relativa a la toma de la palabra de personas que debaten 

acaloradamente a pie de plaza, podemos contabilizar un total de veinte intervenciones de 

hombres (95,65%), frente a una sola intervención de mujer (4,34%). Esta proporción no 

mejora gran cosa en las segunda parte del capítulo, cuando se recogen intervenciones de 

personas con micrófono en mano. Aquí encontramos una relación de cinco hombres 

(83,33%), y también una única mujer (16,67%). 

 

Volviendo al análisis del documental en su conjunto, llama poderosamente la atención que 

en todas, -y son ciertamente muchas-, las imágenes asamblearias en las que aparecen 

personas haciendo traducción al lenguaje de los signos, -salvo alguna excepción aislada 

apenas perceptible,- estás siempre se corresponden con mujeres. Escapa a los objetivos de 

esta investigación averiguar las causas de esto, pero sería interesante saber si obedece a 

que se trata de un sector fuertemente feminizado, porque en caso contrario habría que 

inferir que las mujeres que realizan esta labor tienen una abrumadora mayor predisposición 

a participar en el 15M y a prestarse a este cometido altruista. 
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 Si una intervención se interrumpe con imágenes y luego continúa la misma persona, se contabiliza 
como una única intervención. 
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Aunque estas personas no han sido contabilizadas en el cuadro precedente, puesto que no 

han tomado la palabra de manera directa, si consideramos que cuentan, en el sentido de 

que de alguna manera relatan con la voz silenciosa del lenguaje de los signos, el lugar 

simbólico que las mujeres están ocupando en la Acampada y, por extensión, en la sociedad. 

Así no deja de invitar a la reflexión que estas mujeres están ahí haciendo posible el gesto de 

inclusividad acordado por el 15M hacia las personas que presentan una dificultad para 

participar en igualdad de condiciones, justamente un gesto de compensación que nunca se 

ha considerado hacia ellas como mujeres en tanto en cuanto colectivo identificado, incluso 

en el espacio 15M, -recordémoslo, a través de los talleres sobre micromachismos-, como 

“desempoderadas en las asambleas”156 

 

Por otra parte, es también interesante reflexionar sobre el hecho de que estas mujeres, en 

su rol de traductoras de un mensaje que no les es propio, sino que les viene ya dado, están 

actuando de intermediarías, y en cierta forma de mediadoras de una minoría, -las personas 

sordas-, que, además, muchas veces puede que ni siquiera se encuentren formando parte 

del auditorio en ese momento o en esa asamblea concreta.  Es decir, estas mujeres están 

ahí disponibles y haciendo un trabajo por si hubiera o pudiera haber una persona o personas 

que las necesitaran,  algo que sin lugar a dudas recuerda la indispensable disponibilidad que 

requiere el ejercicio del rol de cuidadora atribuido y desempeñado tradicionalmente por las 

mujeres. 

 

En definitiva, y a modo de conclusión general, el análisis de este reportaje muestra en su 

conjunto una descompensación abrumadora entre sexos que, en contra de lo que sería 

deseable, no parece llamar la atención de nadie en un documental que, por el contrario, se 

valora como representación de lo que es, -en esencia y desde dentro-, el 15M, y merecedor, 

además, de optar a premios de gran prestigio.  

 

Y efectivamente se trata de un material de gran calidad y valor documental, que además, 

parece evidente que se ha hecho con clara voluntad inclusiva, de dar espacio a todas las 

voces del 15M, y con la honestidad de querer presentar unos hechos de la manera más 

imparcial y autentica posible. Es decir, no hay motivos para pensar que ha habido una 

premeditación para presentar esta descompensación en la visibilidad de ambos sexos. Más 

bien cabe interpretar que estamos ante el reflejo de lo que es la sociedad: ciega ante los 

desequilibrios de género, pero también con ello, cómplice necesario en su reproducción. Y 
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esta ceguera es tan profunda que llega igualmente, y con la misma rotundidad, a ámbitos 

que supuestamente pretenden subvertir el orden establecido con el objetivo de conseguir 

una sociedad más igualitaria, que sitúe a las personas en el centro, como es el 15M. Y 

efectivamente, si nos limitamos a contar personas, aquí no hay nada que objetar, pero si a 

esas personas les ponemos sexo, el análisis se enriquece y las conclusiones se tornan muy 

diferentes: la apariencia de igualdad se desvanece, como hemos tenido ocasión de 

comprobar. 

 

- ¿Qué percepción tienen las mujeres feministas entrevistadas acerca de la 
participación dentro del 15M? 

En general todas las mujeres entrevistadas para la investigación, tanto las que están 

involucradas en el 15M como las que no lo están, consideran que el Movimiento aún tiene 

que recorrer un largo camino para conseguir ser un espacio de participación igualitaria entre 

mujeres y hombres. Así pues, no excluyen que esto pueda llegar a conseguirse, pero a largo 

plazo y tras un importante esfuerzo, ya que hoy por hoy, tienen la percepción, en términos 

generales, de que el 15M se encuentra muy masculinizado. 

 

1.- Las falsas apariencias: 

El camino hacia la participación igualitaria se hace todavía más largo si tenemos en cuenta, 

como nos indica Begoña San José, que el 15M no posee conciencia de que “muchas de las 

formas que tiene de presentar las cosas son masculinas. Es decir, que una mujer y un 

hombre no valen lo mismo en el 15M tampoco (…), que los discursos fuertes, las imágenes 

más fuertes del 15M no son 50/50, son más masculinas que femeninas (…). Hay muchos 

estereotipos dentro del imaginario del 15M, dentro de la estética del 15M”. Según San José, 

“la apariencia es que todo el mundo pesa lo mismo” pero hay que profundizar y ver “cómo se 

construyen las relaciones de poder entre personas aparentemente iguales” Y señala 

cuestiones tan fundamentales como son las vinculadas a los tiempos, que se ponen en 

evidencia a través de ese conteo del que hacíamos alusión antes y que nos da las claves de 

lo que realmente está sucediendo permitiéndonos ir más allá de las percepciones subjetivas 

inducidas por los imaginarios colectivos, y otras relativas al coste de oportunidad, es decir, 

qué y cuantas cosas ha tenido que dejar de hacer cada persona para estar ahí en ese 

momento concreto. En todo caso Begoña San José no desliga todo esto de la realidad social 

y del entorno en el que el 15M surge y se desarrolla, es decir, de una sociedad patriarcal: 

 

 …muy bien, aparentemente tú y yo estamos aquí, pero ¿quién ha hablado más horas? ¿quién ha 
tenido que sacrificar su tiempo o su prioridad, o su orden del día o su lo que sea?. Lo mismo digo una 
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cosa que otras, si es que era imposible, como va a surgir un movimiento de repente que sea 
igualitario en una sociedad que no lo es. (Begoña San José) 
 

Nuria Varela por su parte, insiste también en la necesidad de no dejarse engañar por las 

apariencias, y por la atención que el Movimiento puede estar poniéndole a aspectos tales 

como “cuidar de que en las portavocias ante los medios haya mujeres, o que cada vez que 

haya una mesa haya alguna mujer (…), pero realmente una participación igualitaria viene 

dada por la incorporación del feminismo en todos los planteamientos políticos” Y llama la 

atención sobre el hecho de que haya feministas “muy sólidas” dentro del 15M y libros 

publicados que hablan del Movimiento “desde su conciencia feminista”, lo cual puede 

contribuir en gran medida a fomentar esta falsa percepción: 

 

..Hay voces muy solidas, muy importantes que están hablando del 15M desde su conciencia 
feminista, con lo cual, incluso cuando coges alguno de los libros publicados, puede parecer que hay 
una participación igualitaria… (Nuria Varela) 

 

Ana de Miguel profundiza igualmente en el tema de las falsas apariencias, señalando como 

Varela, que el hecho de que el 15M pueda llegar a ser un espacio de participación igualitaria 

no querría decir necesariamente que se convierta en feminista. 

 

Y pone de ejemplo la actualidad política de España, en concreto la aplicación de la LO 

3/2007 de 3 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que en su 

disposición adicional segunda establece la obligatoriedad de una composición equilibrada de 

ambos sexos en las listas electorales. Señala como esta paridad no se traduce 

necesariamente en políticas feministas, y como, por el contrario, muchas de las mujeres que 

están ocupando puestos de responsabilidad, están tomando decisiones que suponen un 

importante retroceso para los derechos adquiridos de la ciudanía en general, pero muy 

especialmente para las mujeres. Y es que, como indica De Miguel, “Por cierta regla de tres 

nada misteriosa, casi siempre las mujeres que consiguen situarse mejor, son las que no son 

feministas, porque el feminismo es una carga que te hace que no subas”: 

 

…que haya esa paridad no implica para nada que las mujeres vayan a ser capaces de presentar los 
intereses feministas de las mujeres (…) por cierta regla de tres nada misteriosa, casi siempre las 
mujeres que consiguen situarse mejor, son las que no son feministas, porque el feminismo es una 
carga que te hace que no subas. (Ana de Miguel) 

 

2.- Las estrategias y los espacios propios de participación: 

Justa Montero indica la importancia de hacer un planteamiento estratégico profundizando 

sobre cómo debe de ser esa participación igualitaria, precisamente para conseguir que en 

efecto responda a intereses feministas, así como a un incremento de poder real de las 
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mujeres. No se trata solo de conseguir “una participación horizontal en las asambleas” sino 

también que las mujeres estén “en sitios claves, y que haya mujeres claves como referencia, 

hablando de temas del núcleo duro que es la economía, por ejemplo”: 

 

…el hecho de que el otro día, en una de las asambleas que había de economía, hablara una mujer y 
otro hombre, en el tema clave de economía, y que la gente saliera encantada con ella, eso es muy 
importante, porque es como empezar a tener referentes. (Justa Montero) 

 

Por otra parte, Ana de Miguel toca algo fundamental para este análisis de participación con 

perspectiva feminista. Y es que “el feminismo nunca va a ser una cultura popular (…), si 

buscas ser popular y que te quieran, (…) a través del feminismo no lo vas a conseguir”. Y 

desde esta lógica advierte del peligro de que las mujeres feministas que participan en el 

15M se sientan en la tentación, para ser aceptadas, de “hacer un feminismo que sea para 

Sol” que le distancie de otros feminismos, que ya sean denominados institucionales o 

académicos157, serían calificados como feminismos “de las malas”, y como el punto de 

referencia del que conviene distanciarse para ser admitidas. O dicho de otra manera, 

advierte del riesgo de que el feminismo consienta para ser admitido en el 15M pagar un 

precio consistente en distanciarse de otras feministas, en definitiva, hacer ruptura. 

 

Empar Pineda percibe una realidad alejada de estos peligros. Por el contrario su valoración  

de las feministas de Sol, y concretamente de la Comisión de Feminismos, es que se 

muestran muy ajenas a prestarse a este tipo concesiones: 

 

…yo las quise mucho desde el principio, porque es que me recordaban tanto a mis primeros años de 
juventud, que me emocionaba verlas, y me despertaban una ternura grande, grande. Porque además, 
esa especie de espíritu trasgresor, nada acomodaticio, nada de quedarse con muy pocas cositas, y 
aceptar muy pocas cositas, sino trasgredir.(Empar Pineda) 

 

En otro orden de cosas, aunque sin perder de vista la búsqueda de estrategias para los 

objetivos de participación que el feminismo persigue, las integrantes de la Comisión 

consideran en términos generales las asambleas de barrios y pueblos como claves para 

conseguir el empoderamiento de las mujeres desde una perspectiva feminista. Aquí, en 

tanto en cuanto espacios más reducidos, se hace más sencillo para ellas intervenir, al 

tiempo que el discurso feminista en las distancias cortas se convierte en más cercano y 

permeable: 

 

                                                 
157

 En todo caso es importante señalar que para Ana de Miguel, los conceptos de feminismo 
académico  o feminismo institucional están vacios, como ella misma señala “si se llena de contenido 
podré decir si estoy a favor o en contra de ese feminismo. Raro será que yo esté en contra de algún 
tipo de feminismo, y menos de que mujeres que tienen poder lo usen para hacer políticas feministas. 
Vamos, si ese es el feminismo institucional, bendición” 
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..hay que trabajar en asamblea, con grupos pequeños y que esos grupos pequeños se amplíen, que 
haya un volcado, eso da más pie a que participe gente más tímida, que está menos acostumbrada a 
espacios públicos, que somos las mujeres, a gente que dialécticamente le cuesta más comunicarse. 
Tenemos que hacer el esfuerzo de acercarnos a la gente que le cuesta participar en asambleas.(Ruth 
Caravantes) 
 
 

Por su parte, Ana de Miguel, desde su experiencia de activista de larga trayectoria, señala la 

importancia de que las mujeres se constituyan como sujetos políticos autónomos, y la 

dificultad que supone llevar a la práctica esto en espacios asamblearios de militancia mixta 

como es el 15M: 

 

…No tienen claro algo tan básico como el porqué las asambleas de mujeres no admiten hombres. 
Eso es constante, es un goteo desde hace muchos años, diciendo, y porque no admitir hombres, 
hace años lo entendería, pero hoy…. Para mi eso es no tener claro lo que la sociedad patriarcal hace 
a las mujeres como mujeres y como nos sitúa en lugares distintos, queramos o no.  Que las mujeres 
feministas siempre hemos estado junto a la izquierda, con compañeros majísimos de lucha. Siempre 
hemos visto que hay hombres mucho más feministas que un porrón de mujeres que conocíamos, 
pero ese no es el análisis político del feminismo, creo. Y si veo esa confusión, bueno, pues porque 
son muy jóvenes, porque el 15M es un movimiento de hombres y mujeres. Entonces es muy difícil 
(…) decir no, aquí no admitimos hombres ahora. (Ana de Miguel) 
 

Sin embargo Empar Pineda valora mucho la integración de las feministas de Sol en el 15M y 

el comprobar que “las chavalas jóvenes no le hacen ascos a formar parte de un movimiento 

mixto y a plantearse muy en serio dentro de ese movimiento el avance de las ideas 

feministas con las dificultades con las que nos hemos encontrado, sobre todo al inicio de la 

andadura”. De cualquier forma, Pineda considera fundamental que además de ese espacio 

mixto exista también un espacio propio de participación para las mujeres como estrategia de 

empoderamiento. 

 

Y en ese sentido yo creo…a mi me entusiasma (las feministas del) 15M comparta espacio, pero 
necesitan un espacio propio, porque sino se pueden ver invadidas, invalidadas, no te voy a decir 
machacadas, de alguna manera, pues si, se inhiben. (…) Entonces yo creo que si, para ganar fuerza, 
para optar a empoderarse a cada una y todas las mujeres, yo creo que  sí que hace falta un espacio 
propio, combinado con ese espacio compartido.(Empar Pineda) 

 

No obstante, esto no parece ser una cuestión que a las feministas de Sol les preocupe. Pero 

no por la complicación que les pudiera suponer impedir en espacios mixtos la asistencia de 

hombres en asambleas feministas como señalaba Ana de Miguel, sino porque, por un lado 

sacar este tema a debate dentro de la Comisión se presupone que sería quizá motivo de 

disenso, pero también y sobre todo, porque no se ha dado esta necesidad ya que de facto 

las integrantes de la Comisión de Feminismos entrevistadas ya consideran que cuentan con 

ese lugar de encuentro propio. Esto es así en parte porque algunas militan en otros 

colectivos feministas donde tienen cubierto este espacio de participación, pero sobre todo 

porque en las asambleas de la Comisión son muy escasas las ocasiones en las que acuden 
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hombres, y éstos siempre lo hacen en clara minoría, esto es, uno o dos a lo sumo. Hombres 

que, por otro lado, normalmente proceden de colectivos como el antes mencionado de 

Indignados Contra el Machismo, que se encuentran revisando su masculinidad en clave 

feminista y que, incluso, han surgido al calor del feminismo de Sol. Así, ante la pregunta de 

si se plantean la Comisión como un espacio exclusivo de mujeres, Sua Fenoll, una de sus 

integrantes entrevistadas responde: 

 

No, lo primero porque no habría consenso porque hay mujeres que no querrían ahora mismo ese 
espacio en este caso. También hay muchas que tienen ese espacio aparte. Hay muchas mujeres que 
están en otros colectivos que ya lo tienen cubierto. Luego  sí que hacemos cosas a las que solo 
convocamos a mujeres. (…) Si estuviésemos copadísimas de hombres, veríamos cómo funciona la 
cosa y tal. Pero claro, tienes a uno, y además el chico que viene es un amor. El luego aparte montó 
un grupo de hombres de Indignados Cuestionándonos el Heteropatriarcado, y ese grupo de hombres 
se reúne todas las semanas, pero no vienen a las asambleas normalmente. Algún día viene uno, y a 
mí eso también me parece que es un ejercicio de respeto. En vez de meterse en tu espacio y tal, se 
crean su espacio, que trabajan sus cosas que no podrían trabajar con nosotras. Y luego, el no venir a 
copar nuestra asamblea, pues también me parece importante. (Sua Fenoll) 

 

En esta línea San José también resalta la importancia de ese espacio autónomo propio para 

el feminismo, pero poniendo el énfasis en la necesidad de conservar la doble militancia. Es 

decir, considera fundamental que el feminismo mantenga su presencia feminista en el 15M 

en tanto movimiento mixto, pero sin que las activistas feministas del 15M renuncien a su 

participación en “organizaciones cuya prioridad absoluta sea el feminismo”: 

 

...una lección aprendida es la doble militancia (…) mantener organizaciones cuya prioridad absoluta 

sea el feminismo, porque sino, en cualquier otro tipo de movimiento, esto puede estar muy bien 
colocado, muy bien asumido, lo que quieras, pero no va a ser nunca la prioridad absoluta. Y más con 
un tipo de organización tan, tan absorbente de tiempo como el 15M, porque imagino que es 
complicado. (Begoña San José) 
 

Por lo que se deduce del perfil y de las declaraciones de las integrantes de la Comisión de 

Feminismos Sol, esto es algo que parece que tienen bastante claro. De esta manera, 

tenemos que las dos mujeres que militaban en colectivos feministas previamente a la 

aparición del 15M permanecen en ellos, (tres, si consideramos a Justa Montero) y así 

mismo, todas las que militaban con anterioridad en algún colectivo, ya sea feminista o mixto, 

-esto es, cinco de las seis entrevistadas-, siguen vinculadas al mismo.  

 

Justa Montero indica que esto en algún momento ha sido motivo de reflexión dentro de más 

de una organización feminista, lo que de alguna manera nos da la pista de que quizá el 15M 

puede estar representando, en cierta media, un re-pensar la militancia dentro del activismo 

feminista: 
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Bueno, yo sigo participando en un grupo feminista. Esto es también una discusión que desde dentro 
del grupo tuvimos, porque, en qué medida, qué sentido tiene que exista la Comisión de Feminismos 
Sol y también otros grupos que nos sentimos muy afines y que podríamos estar todas implicadas en 
la Comisión. Entonces, cual es la relación entre grupos feministas ya existentes y algo emergente con 
mucha fuerza y que se valora como muy importante políticamente como es la Comisión de 
Feminismos, cual es la relación, cuales son los equilibrios en torno a, digamos, donde ubicar 
energías, esfuerzo, cual es el espacio de cada cual. Pues eso, a nosotras nos llevó a reflexionar un 
poco. (Justa Montero) 

 

3.- Las responsabilidades: 

Respecto a la falta de empoderamiento de las mujeres en las asambleas, varias integrantes 

de la Comisión de Feminismos señalan su dificultad para desenvolverse en los espacios 

públicos con observaciones tales como que “a las mujeres siempre les ha dado miedo, 

vergüenza hablar” (“Bartola”), “los miedos personales” (Esther Reyero) o que a “las mujeres 

nos cuesta mucho” (Aitana Garí) 

 

En general la causa de esta falta de participación se sitúa en los modelos y dinámicas 

patriarcales pero sin eludir la parte de responsabilidad que les toca a las propias mujeres, al 

tiempo que se valora los esfuerzos que éstas en general, y las feministas en particular, 

están haciendo dentro del Movimiento para hacer que esto mejore: 

 

…yo recuerdo las primeras asambleas…de las Asamblea General de Sol, eran pocas las mujeres que 
exponían, incluso se notaba, y se visualizaba que las mujeres que participaban eran las mujeres que 
llevaban tiempo en la lucha, incluso en otros ámbitos, no tenían por qué ser feministas…pero ahora 
no, se va viendo como todo tipo de mujeres que salen a luchar en sus asambleas y en sus barrios, 
hacen y deshacen…y de ver, no es que dirijan, de tirar incluso de la asamblea hacia una dirección 
superbuena. A mi me han contado anécdotas de compañeras que han estado en otros barrios…que 
ole el esfuerzo que tienen que hacer, porque no es lo mismo encontrarte con 50 feministas, todas 
juntas, la fuerza que podemos tener, que 4 en una asamblea, ellas solas, contra Goliat. (“Bartola”) 

 

No obstante, encontramos que una de las integrantes de la Comisión entrevistada defiende 

que el 15M “genera las condiciones de posibilidad perfectas” para que se produzca una 

participación igualitaria, poniendo mayor carga en la responsabilidad de las propias mujeres 

si esto no se está llegando a conseguir: 

 

El 15M ha sido un espacio de empoderamiento para muchas mujeres, y desde como se han 
construido las asambleas, y las dinámicas en las asambleas, digamos que genera las condiciones de 
posibilidad perfectas para que cualquier persona que no haya estado jamás activa políticamente ni 
militantemente, ni tenga experiencia en la oratoria ni nada, coja la palabra y se lance. (…) creo que se 
han dado procesos de empoderamiento y creo que el 15M ha generado esas posiciones de 
posibilidad. Otra cosa es que efectivamente las mujeres nos cuesta mucho, o les cuesta mucho, el 
ver que esas condiciones de posibilidad existen y lanzarse, pero eso es otro tema, tendrán que 
trabajárselo ellas individualmente. (Aitana Garí) 

 

Sin embargo, aunque no profundiza en ellos, también considera otros factores a tener en 

cuenta para valorar esta falta de participación de las mujeres que, por un lado, tienen que 
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ver con la doble militancia, pero también, y por otro, con el sistema patriarcal en el que las 

personas construimos nuestras relaciones, y con los costes de oportunidad tan diferentes 

que esta sociedad presenta según se trate de un hombre o una mujer:  

 

…Otra cosa es si estos detalles de la doble militancia y de que nosotras al final tengamos más cargas 
de tareas familiares que muchos hombres no tienen. Pero bueno, no se hasta que punto están 
afectando, es que no tengo ni idea, porque hablar del 15M es tan grande. (Aitana Garí) 
 

El resto de las integrantes de la Comisión de Feminismos Sol entrevistadas parecen lejanas 

a considerar el 15M como este espacio idóneo que genera las condiciones perfectas para la 

participación igualitaria. Lo que no quita para que reconozcan y valoren que se han 

producido avances, pero más procedentes del empoderamiento de las mujeres que de la 

conciencia del 15M y de la puesta en práctica de mecanismos para conseguir que esto 

suceda.  

 

Cuando te hablaba de los límites de las asambleas, yo creo que tiene muchos límites…el volcado de 
información lo hacen muchos tíos. Estamos en una asamblea y viene un tio y nos interrumpe para 
preguntarnos algo sobre la asamblea, y a mi no se me ocurre ir a economía o a política a largo plazo, 
ahí, todos barbudos e interrumpir (…) creo que siguen participando más tíos…que no se tiene en 
cuenta los tiempos. El que haya una asamblea los domingos impide la participación de mogollón de 
mujeres…porque las mujeres se siguen ocupando de sus casas. (Ruth Caravantes) 
 

4.- Entre feministas: las posibilidades de participación. 

En otro orden de cosas, aunque vinculado con el tema de los diferentes costes de 

oportunidad, pero esta vez haciendo la comparativa no entre sexos sino dentro de las 

propias feministas, es importante señalar que, de manera generalizada, las activistas de 

larga trayectoria entrevistadas consideran que el perfil de las feministas de Sol está 

fuertemente marcado por las posibilidades materiales de esta participación. Así, perciben 

que fundamentalmente se trata de mujeres jóvenes, sin responsabilidades laborales y 

familiares fuertes, y con modos de vida alternativos que les posibilitan permanecer 25 días, 

si no acampadas, con una presencia constante en la Puerta del Sol, o acudir a asambleas 

entre semana a las ocho de la tarde que concluyen más allá de las diez de la noche, así 

como asumir la ingente carga de trabajo que supone llevar a la práctica lo acordado en cada 

reunión y la preparación de la siguiente.  

 

Las integrantes de la Comisión son conscientes de las dificultades que para muchas 

mujeres supone asistir a las citas asamblearias en función de estos costes de oportunidad. 

No obstante, se manifiesta que para fijar los horarios de las asambleas se ha tenido en 

cuenta la disponibilidad de la mayoría. Esto hace pensar que posiblemente muchas de las 

mujeres con mayores condicionantes directamente se han autoexcluido ya desde el principio 
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de la gestación del propio Movimiento 15M en virtud del ritmo que percibían era requerido, o 

bien las votaciones acerca de los horarios de las convocatorias se han hecho precisamente 

en momentos en que ellas no podían estar presentas para hacer valer sus intereses por no 

coincidir con sus momentos de disponibilidad. 

 

Es difícil, porque siempre se queda gente fuera. Quiero decir, es a las ocho de la tarde, con lo cual, la 
gente que vive lejos, las de Rivas, no se pueden ir a su casa a las once de la noche. La gente que 
tiene chavales o personas dependientes, pues a las ocho tienen que estar en casa preparando la 
cena o el baño, o lo que toque. Entonces es complicado, porque al final si que es un poco ahí, la 
tiranía de la mayoría que  sí que podemos. (Sua Fenoll) 

 

Es decir, es bastante probable que “la tiranía de la mayoría” a la que se hace referencia en 

el párrafo precedente se produzca por ausencia de esa “otra mayoría” que no puede estar 

presente para hacer valer sus intereses. 

 

Aún a pesar de estos condicionantes y siendo en cierta medida conscientes de ellos, por lo 

general creen que la Comisión es un espacio heterogéneo y diverso. Consideran que hay 

variedad de, por ejemplo, edades, y esta diversidad la perciben como un valor y un estimulo 

a fomentar puesto que, eso si, para ellas no es tan amplia como sería deseable. 

 

…la gente que está participando, me parece que es una gente estupenda. Me gusta mucho que haya 
variedad de edades. Claro, en Tejedoras, todas somos entre 30 y 40 y pico, o 27, 28, 40 y pico, y 
aquí, lo mismo estás con Luisi  de la Asamblea de Feminismos, que tiene 50  y muchos, o estás con 
Laura que tiene 25 años…y eso que la diversidad, bueno, podríamos hacer un análisis…porque no es 
tanto como querríamos. (Rocío Lleó) 
 
 

Así pues, aquí se pone de manifiesto que si bien la variedad de edades no es tan amplia o 

frecuente como se desearía en términos absolutos, en términos relativos si está suponiendo 

un cambio cualitativo respecto a lo que han sido tradicionalmente las bases asociativas 

dentro del Movimiento Feminista, donde la tendencia se aproxima más a una marcada 

segregación generacional.  

 

No obstante, Justa Montero, en su doble condición de activista de larga trayectoria al tiempo 

que participante desde el principio en la Comisión de Feminismos Sol, ve aquí con más 

claridad una división de edades que no se da de manera tan contundente en otros espacios 

del 15M:  

 

…así como en otros espacios del 15M no hay esa división tan clara, en la Comisión de Feminismos  
sí que hay una división de edades muy fuerte,  o sea mayoritariamente son mujeres jóvenes. Somos 
muy poquitas.(Justa Montero) 
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Quizá esto venga determinado en gran medida por esas condiciones materiales de 

participación que hemos comentado que exige la Comisión y que deja fuera a mujeres con 

responsabilidades muy marcadas, y que se suman al hecho de que en el 15M existen otros 

ritmos, otros procedimientos y otras formas de entender la militancia que a muchas mujeres 

con experiencia activista acostumbradas a otras maneras, les resultan muy ajenas o poco 

estimulantes: 

 

…Entonces son unos procesos, unos procedimientos a los que nosotras no estamos acostumbradas. 
Porque nosotras estamos acostumbradas a discutir y trabajar de una forma como mucho más directa, 
(…) discusiones más directas. Pero aquí son todo procesos. Son procesos que hay que dar su 
tiempo, las reuniones que sea necesario, que si no se ve claro, se aparcan y luego se vuelven a 
retomar…Entonces es ir construyendo unos feminismos con otros mecanismos, de otras formas. 
(Justa Montero) 
 

En todo caso la diversidad dentro de la Comisión parece considerarse, además de un valor 

a fomentar, un tema objeto de reflexión que va más allá del análisis de las edades de las 

integrantes, o de las distintas posturas feministas, para tocar aspectos que atañen a las 

posiciones que como mujeres ocupan dentro de las sociedad, como se pone de manifiesto 

claramente y con toda profundidad en estas declaraciones: 

 

Es algo nuevo…en el sentido de que ha incorporado a mucha gente que no estaba politizada, ni se 
había asociado nunca jamás, y luego sobre todo, yo creo que es nueva en sus formas, no se ha 
basado en estructuras anteriores, de organización anteriores, que es muy de confluir sinergias, de 
eso, de formar grupos de trabajo para hacer cosas en concreto, y a veces continúan y a veces se 
deshacen en cuanto ha terminado su misión..y esa manera de aglutinar a gente tan dispersa y tan 
heterogénea, yo  sí que lo siento. A veces no tanto, la Comisión de Feminismos Sol en concreto, a 
pesar de que habrá otras compañeras que digan, no, no, es super heterogénea, yo no la considero 
que sea heterogénea para nada. Considero que nos hemos ido a juntar gente, que  sí que venimos 
de feminismos distintos, eso  sí es verdad, pero que nuestro perfil humano…algunas son más 
precarias que otras,  sí que hay cierta diferencia de edad, es verdad que hay algunas que son más 
mayores, pero yo creo que en general…para empezar no somos las mujeres más reprimidas del 
mundo, estamos todas en un proceso de emancipación, algunas es verdad que acaban de empezar 
no hace mucho, pero yo creo que ya estamos todas emancipadas,  desde ahí empezamos ya a 
actuar.  O sea, no es un proceso de tener que emanciparnos durante el 15M. (Aitana Garí) 
 

Porque efectivamente, como de hecho se evidencia en los perfiles de las entrevistadas, 

estamos ante mujeres, en su mayoría muy formadas, con estudios superiores, y profundas 

conocedoras y estudiosas de la teoría feminista, que aunque en el momento actual puedan 

presentar, algunas, altos índices de precariedad que las pueden equiparar con otras muchas 

mujeres sin apenas formación, es evidente que sus oportunidades para salir de una 

situación similar no son las mismas. 

 

En todo caso esta homogeneidad en la edad y la formación, para mujeres con una larga 

trayectoria dentro del activismo feminista como Justa Montero, es precisamente lo que las 

coloca en la mejor de las posiciones para la causa feminista. En concreto Montero destaca 



103 
 

el hecho de que sean mujeres jóvenes, muy formadas, muchas con experiencia de 

participación en centros sociales ocupados autogestionados, con una importante capacidad 

organizativa y con una metodología de trabajo muy participativa: 

 

…la experiencia de las mujeres feministas jóvenes que han estado participando en los centros y 
creando centros sociales ocupados, que son mujeres con mucha experiencia, y con mucha 
experiencia de ese tipo de movimiento, y eso es otra de las cosas que yo creo que son importantes, 
que se reflejan ahí, que son las mujeres que tienen como más capacidad, digamos para estructurar, 
entre comillas. Eso es importante, porque por las dinamizaciones, toda la metodología de trabajo es 
metodología que estas mujeres han tenido en los centros sociales de ocupación (…) pero si me 
parece importante tener en cuenta ese factor, que sino no se explicaría tampoco,  o sea que esa 
capacidad no se improvisa. (Justa Montero) 
 

Esta capacidad organizativa y este conocimiento de metodologías de trabajo eminentemente 

participativas propias de centros sociales autogestionados, sin lugar a dudas nos pueden 

dar muchas claves sobre la vocación pedagógica y la capacidad de dialogo que estas 

mujeres han sido capaces de desplegar, como hemos podido ver, en los momentos más 

complicados de dialogo dentro del Movimiento. Y, efectivamente, como señala Montero, esto 

es algo que “no se improvisa”. 

 

La percepción del valor de la juventud de estas mujeres y su formación y experiencia es algo 

que también consideran, y en clave de futuro otras feministas entrevistadas. Nuria Varela, 

por ejemplo, señala que estamos ante una nueva generación, ante un grupo de mujeres “en 

general muy jóvenes, y eso en el feminismos siempre es importante, que tres siglos de 

historia no se pierdan, y que generación tras generación vayan tomando el testigo y además 

lo hagan suyo”.  

 

Así, y en esta misma línea, ante la pregunta de si considera que el 15M es un espacio 

estratégico para la lucha feminista, Begoña San José responde rotunda: 

 

Totalmente, el 15M es lo que va a garantizar un relevo generacional en el Movimiento Feminista, así 
de tajante. (Begoña San Jose) 
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4.- PERSPECTIVA HISTORICA Y FEMINISTA. 

 

Si bien hemos cerrado el capítulo anterior relativo a la participación dentro del 15M con las 

aportaciones de las mujeres con una larga trayectoria y experiencia activista que han sido 

entrevistadas, aquí vamos a centrarnos de lleno en el análisis de sus reflexiones en torno al 

15M, y de manera especial respecto al feminismo dentro del Movimiento. Vamos a 

sistematizar los puntos más importantes de sus apreciaciones, intercaladas en algunas 

ocasiones con las percepciones de las mujeres integrantes de la Comisión de Feminismos 

Sol entrevistadas, para así acercarnos, en la medida de lo posible, a como ambos grupos se 

conciben mutuamente. 

 

- Sobre la aparición del Movimiento 15M 

Todas y cada una de las mujeres de larga trayectoria activista y feminista entrevistadas 

consideran en términos muy positivos la irrupción del 15M en el panorama social de nuestro 

país. Partiendo de ahí, encontramos posturas con matices muy diversos. Unas, como Ana 

de Miguel, que sin quitarle importancia, y aún valorando que “ha sido la única respuesta 

organizada y fuerte que ha plantado cara a la sociedad injusta, vergonzosa en que vivimos” 

considera que “es un movimiento social mas, maravilloso”, pero uno mas. Para De Miguel “si 

estudias la historia encuentras toda la lucha”, es decir, descubres que, por ejemplo el siglo 

XIX fue todo “un hervidero de 15M”. Begoña San José, por su parte, otorga la máxima 

relevancia al fenómeno, considerando que sin lugar a dudas ha sido algo que ha cambiado y 

revolucionado el panorama social y político de nuestro país: 

 

…el movimiento 15M ha revolucionado, es decir, ha pasado de una pasividad social ante la crisis, 
(…),  ha empezado a haber un revulsivo, que no tiene una traducción electoral, obviamente, porque 
en paralelo a crecido el PP en las elecciones municipales y autonómicas del año pasado, pero creo 
que el 15M ha cambiado el panorama. No hay más que ver ahora, no digo ya en Madrid, en cualquier 
ciudad, cualquier sitio, que ahora mismo hay un ambiente de salir a la calle, lo más que se puede. Es 
decir, que es rara la semana en la que no hay algo, y que muchísima gente piensa, pues eso, que 
tenemos que tener en nuestra agenda cotidiana tiempo de estar en la calle (…) en general el 15M ha 
sido una puerta a la esperanza, un cambio….(Begoña San José) 

 

En esta misma línea hace su apreciación Justa Montero, resaltando el valor de que el 15M 

se haya convertido en un “sujeto político”, -aunque “difuso”, o precisamente por eso,- capaz 

de plantarle cara al sistema, justamente cuando esto no se estaba produciendo y era más 

necesario: 

 

En general, como movimiento, tengo una valoración muy positiva, a mi me parece que se convierte 
de alguna forma en un sujeto político, -no en el concepto tradicional de sujeto que hemos utilizado 
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siempre-, en sujeto difuso, pero que es la aparición de una contestación social en un momento muy 
importante, y además con una capacidad de confrontar lo que es el sistema que no se estaba dando 
y que menos mal que se ha dado, porque eso está siendo el centro a nivel político. (Justa Montero) 

 

Empar Pineda, la más veterana de las mujeres entrevistadas, considera el sentimiento que 

despertó en ella el surgimiento del 15M como equiparable a lo que experimentó cuando en 

el 76, tras la muerte de Franco, más de cuatro mil mujeres feministas se unieron en las 

primeras jornadas catalanas, “hablando de todo, y dispuestas a exigirlo todo, sin recato, y 

sin cortapisas, con mucho sentimiento de solidaridad” 

 
…para mí fue otro “chute”, viendo además como había una situación de frustración (…), esa 
sensación de desencanto, de no confiar en nada, de no movilizarse porque no había esperanza de 
nada de nada. Y de repente, surge un movimiento que fue…!bueno! Para mi fue admirable. Además 
que removió las conciencias de todos: de la gente mayor, de la gente que habíamos militado, de 
gente que seguíamos militando, de todo el mundo. Fue como volver a nuestros mejores tiempos, y 
además en aquel mismo momento, no en perspectiva (…), yo creo que fue gasolina en vena. (Empar 
Pineda) 

 

En todo caso, todas las entrevistadas consideran, de una u otra forma, que se trata sin lugar 

a dudas de una respuesta “política ciudadana muy importante y muy necesaria” (Nuria 

Varela). 

 

- Sobre el feminismo dentro del 15M 

De manera unánime todas las entrevistadas manifiestan, y esta vez sin matices y con toda 

rotundidad, que el feminismo tiene que estar ahí, formando parte del 15M. Como señala Ana 

de Miguel desde fuera “sería incomprensible que no estuviera”, o Justa Montero desde su 

faceta activista dentro de Movimiento: “es nuestro espacio natural (…), nosotras somos el 

15M”. 

 

Algo necesario y evidente pero que todas ellas, como buenas conocedoras de la historia del 

feminismo, saben bien que no es fácil, que nunca ha sido una convivencia sencilla la 

relación del feminismo con los movimientos sociales emancipatorios o revolucionarios, y con 

la izquierda en general. Como señala Nuria Varela: 

 

Ahora, ¿qué ocurre?, que la izquierda siempre ha tenido relaciones complicadas con el feminismo. 
(…) la mayor parte de la izquierda no ha integrado el feminismo. Buena parte de la izquierda no ha 
integrado el feminismo, buena parte de la izquierda rechaza el feminismo, y buena parte de la 
izquierda tiene relaciones poco cooperativas, -por decirlo de alguna manera-, con el feminismo. Y yo 
creo que ese es uno de los grandes problemas de la izquierda. Quiero decir, entre otras muchas 
cosas por las que los liberales o los neoliberales están ganando el mundo, es porque la izquierda 
tiene un déficit claro en ese sentido. No hay ninguna forma de enfrentarse a todo lo que nos viene si 
no incorporas el feminismo, y la izquierda no lo ha hecho. (Nuria Varela) 
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Y en este sentido Varela no se muestra muy optimista con respecto al 15M, es decir, con 

que las cosas puedan llegar a ser distintas dentro de este Movimiento: 

 

…Y en el 15M es lo mismo,  o sea, es un movimiento de izquierdas al que le cuesta la vida misma 
incorporar el feminismo, no lo entiende, no lo ve, no lo ha estudiado, y no juega con esos parámetros, 
con lo cual yo creo que tampoco irá muy lejos si no es capaz incorporarlo, porque no hay manera de 
contrarrestar todo lo que está pasando si no incorporas a toda la ciudadanía, y el 15M no lo ha hecho, 
ni nació con ello en su interior, ni todavía hoy lo tiene incorporado. (Nuria Varela) 
 

Igualmente Ana de Miguel percibe esta dificultad en la incorporación del feminismo dentro 

del 15M, y aunque esperanzada, se muestra en cierta medida escéptica. Así, una de las 

lecciones más importantes aprendida de su experiencia de militante feminista es que 

“finalmente las mujeres siempre estamos solas reivindicando nuestros derechos, siempre”: 

 
Lo que he encontrado, lo primero y fundamental, es que el feminismo sigue siempre en las mismas, 
se mueve siempre entre el desconocimiento y la descalificación, también, como siempre, en los 
movimientos más alternativos, o a veces incluso más en ellos. (…) lo de siempre (…) la misoginia de 
cierta izquierda y ciertos movimientos alternativos. Entonces, habernos encontrado eso…pero 
siempre te sorprendes, te renuevas la sorpresa, dices: vale, esto está ahí, pero el suficiente número 
de chicas y de mujeres reaccionaron diciendo: la revolución será feminista o no será. (Ana de Miguel) 

 
 

Begoña San José, partiendo también de este conocimiento histórico y sociológico, de esta 

realidad, considera que, a pesar de las dificultades, la presencia del feminismo dentro del 

Movimiento 15M es un rotundo y clamoroso éxito, que además cobra mayor relevancia en la 

medida en que, desde su percepción, no ha supuesto una ruptura dentro del Movimiento 

Feminista español:  

 

Yo creo que un resultado chapeau. En un movimiento nuevo, haber colocado prácticamente desde 
sus comienzos la cuestión, que en otros movimientos que históricamente han existido como el 
movimiento obrero, eso ha llevado décadas. Y luego por otra parte, que no ha hecho ruptura con el 
resto del movimiento feminista…(Begoña San José) 

 

- La valoración de las reacciones 

Así pues, se detecta una total sintonía en la percepción de todas las entrevistadas acerca de 

que el 15M ha sido un fenómeno de la máxima transcendencia, que abre nuevas 

expectativas y nuevas formas de participación política, y que indiscutiblemente y en todo 

caso, el feminismo tiene que estar ahí, sin lugar a dudas ocupando su espacio. Así pues, 

podemos decir que al menos aquí, y por lo que en términos generales compete a las 

mujeres entrevistadas, existe una predisposición a que se haga realidad lo que Justa 

Montero señala como deseable. Esto es, que “independientemente de que puedas participar 

o no, -que eso depende de mil factores-, es una cosa que todo el feminismo tenía que estar 
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interesado en el dialogo, en la escucha, en entrar a hacer un dialogo permanente con lo que 

refleja el 15M.” 

 

Se valora como un logro muy positivo la respuesta y la reacción de las feministas de Sol 

ante situaciones tan complicadas como la arrancada de la pancarta, el veto en el tema del 

aborto o la propuesta de cambio de nombre. Se considera un acierto, -que a diferencia de 

otros momentos claves en el Siglo XX de conflicto entre el feminismo y la izquierda-, las 

feministas del 15M decidieran y consiguieran quedarse. Aunque como hemos visto, Ana de 

Miguel advierte del peligro de hacer ciertas concesiones desde feminismo del 15M para ser 

aceptado dentro de un movimiento mixto, en términos generales se valora que ese  

“quedarse” no ha sido consecuencia de un pacto acomodaticio, sino muy al contrario, como 

señala Begoña San José, -en la misma línea de lo señalado por Empar Pineda y que hemos 

visto en párrafos anteriores-, ha sido concebido como “un triunfo momentáneo….Seguir, 

pero no engañarse, decir, ojito, aquí hay un trabajo por hacer.”  

 

Yo creo que la apuesta de la pancarta era arriesgada, que podía pasar lo que pasó, o incluso podría 
haber pasado algo peor. Y ahí lo que pasó es que hubo una acción, una reacción y luego otra acción, 
y que al final, lo último que ha quedado es que finalmente sí que se reconoce el feminismo como 
parte del 15M, pero podía, clarísimamente, haber perdido, como perdieron pues, que te diría yo, las 
de Seneca Falls, que también apostaban por cosas parecidas, llevaban una bandera feminista dentro 
de un movimiento mixto, y perdieron, y se lo tuvieron que comer con patatas,  o sea que ahí, 
acertaron. Y que acertaron mucho en entender que era un triunfo momentáneo….seguir, pero no 
engañarse, decir, ojito, aquí hay un trabajo por hacer. (Begoña San José) 

 

Similar argumentación la podemos encontrar también en las siguientes palabras de Nuria 
Varela: 
 
El siglo pasado, lo que hacen frente a esa cerrazón por parte de sus compañeros, de la misma edad, 
y que en teoría están defendiendo las mismas cosas, frente a esa negativa de sus compañeros de 
darles voz, de participar y de entender los planteamientos, y de hacer un planteamiento de cambio del 
mundo incluyendo a las mujeres, ellas se van. Entonces, en el siglo XXI lo que hacen las mujeres de 
la Comisión, de todas, yo creo, en todas partes donde hay 15M, es quedarse. No es tiempo de irse, 
nos quedamos, y vamos a seguir explicándolo. Entonces a mi me parece que lo están haciendo bien. 
(Nuria Varela) 
 

 
Para Justa Montero, la reacción de la Comisión de Feminismos Sol ante la arrancada de la 

pancarta “refleja una visión política y una madurez (…). Es totalmente ejemplificador de 

cómo se puede actuar en contextos difíciles y en movimientos sociales más amplios”. 

 

Para Empar Pineda representa un acierto que sin lugar a dudas posibilitó un acercamiento al 

feminismo facilitando que en las distancias cortas se desmontaran pre-juicios. 

 

Creo que removieron conciencias de quién no ha entendido qué es el feminismo.  Y en ese sentido yo 
creo que estuvo muy bien que montara la Comisión Feminista un taller de iniciación al feminismo. (…) 
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Han ido ganando al personal, incluso al personal más (…) Para mí, muy, muy positiva, incluso los 
carteles que pusieron: el feminismo es…tal, tal, tal. El feminismo no es, tal, tal, tal…Yo creo que 
fue…de verdad…De lo más ilustrativo, además de lo más pedagógico. Yo creo que incluso tranquilizó 
a quienes tenían las uñas…Eso fue clarísimo, pero clarísimo. (Empar Pineda) 

 

Ana de Miguel, por su parte, considera que el incidente de la pancarta en el fondo fue “un 

favor que nos hizo el patriarcado al mostrarse de forma tan diáfana y clara. Porque al 

patriarcado le gusta esconderse y disfrazarse para dar mejor el golpe”. En todo caso, y 

como ya señalamos más arriba, De Miguel advierte del peligro de tener que “pagar un precio 

para que te admitan y te dejen de silbar”. 

 

En otro orden de cosas, Begoña San José resalta la importancia de que en la Comisión 

estén personas individuales “con nombres y apellidos” muy valiosas desde el punto de vista 

del feminismo, pero también, y sobre todo pone en evidencia la inteligencia colectiva 

desplegada por la Comisión en el tratamiento de temas delicados, no solo en el dialogo con 

el conjunto del 15M y de la sociedad en general, sino con las distintas posturas y temas 

clave dentro del feminismo.  

 

Yo creo que en algunos temas peliagudos como es el tema de prostitución, pues se sorteó 
inteligentemente, porque no era para nada imprescindible el decantar…fue muy hábil, la verdad es 
que ahí ha habido una inteligencia colectiva, a veces de personas (…) personas con nombre y 
apellidos muy inteligentes, pero el conjunto, en colectivo, también ha tenido mucha inteligencia. De 
saber integrar lo esencial del feminismo dentro de su programa como Feminismos Sol, que yo creo 
que es lo más elaborado. (Begoña San Jose) 
 

- Las percepciones y el valor del mutuo reconocimiento. 

Las mujeres entrevistadas, por lo general, y como ya hemos tenido ocasión de avanzar, 

valoran,  -desde sus diferentes niveles de conocimiento e implicación con el 15M-, el perfil 

de las integrantes de la Comisión de Feminismos Sol muy positivamente. Las consideran en 

términos generales mujeres muy formadas y profundas conocedoras de la teoría feminista. 

También en términos generales, y desde su posición de feministas activistas con un largo 

recorrido, consideran que el Movimiento Feminista ha recibido con agrado la aparición del 

15M en general y a las feministas dentro de éste en particular. No obstante, y como es 

lógico en un movimiento tan amplio y tan diverso como es el feminista, se detectan también 

algunas reticencias, e incluso como señala Ana de Miguel, “cierto escepticismo”, 

fundamentalmente ante algunas informaciones que les pueden estar llegando. En todo caso, 

De Miguel enlaza esto con el hecho ya mencionado de que “el feminismo es un pensamiento 

crítico, y lo es también consigo mismo”. 
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Justa Montero, como participante en la Comisión de Feminismos, percibe que las mujeres 

más veteranas dentro de la militancia feminista “se aproximan poco” y considera que sería 

de gran interés fomentar un dialogo en doble dirección, porque unas y otras tienen mucho 

que aportarse mutuamente: 

 

Yo creo que hay pocas feministas de las organizaciones anteriores que participan en el 15M, y a mí 
eso me parece que es una pérdida, me sorprende que haya mujeres que son reticentes. (…). Yo creo 
que efectivamente nosotras, las que tenemos más experiencia, pues tenemos cosas que decir, pero 
creo que hay que plantearlo en la doble dirección, que ellas también nos tienen muchas cosas que 
enseñar. 
 

Montero achaca esto en la parte a la necesidad de las feministas de Sol de “hacer la propia 

experiencia (…) y de marcar sus propios procesos” que son “unos procesos, unos 

procedimientos a los que nosotras no estamos acostumbradas. Porque nosotras estamos 

acostumbradas a discutir y a trabajar de una forma mucho más directa”. A esto Justa 

Montero le encuentra muchas ventajas, como es la interiorización, la apropiación de lo que 

se va decidiendo de esa forma eminentemente participativa, pero también le “parecería 

interesante que ellas tuvieran como referencia lo que otros grupos hemos hecho, no que lo 

integraran, sino que lo tuvieran más como referencia.  o sea, que supieran que no hay que 

partir siempre de cero, y que no partir de cero no quiere decir asumir acríticamente lo que 

otras han hecho, -que eso no tiene ningún sentido en un movimiento social,- pero si tener 

esa idea de que forman parte, -de alguna manera la tienen-, de que forman parte de un 

movimiento que ya tiene una trayectoria, que ha hecho cosas, y que esas cosas a veces 

pueden ser útiles, aunque ellas las transformen en sus propias claves” Para Montero no se 

trata de capacidades o planteamientos individuales: “yo creo que hay mujeres que la tienen, 

una capacidad política impresionante, pero hablo más como experiencia colectiva, 

capacidad colectiva”. Justa Montero en todo caso no desliga esto del hecho de que el 15M  

“es un movimiento que tiene un año de vida, es que eso no es nada, que a veces se le 

exigen al 15M un nivel de maduración que no se lo ha permitido el tiempo”. 

 

No obstante, como efectivamente señala Montero, esto parece ser una cuestión más de 

procedimiento que de falta de reconocimiento y valoración de lo andado, como se deduce 

claramente de las palabras de una de las integrantes entrevistadas: 

 
Hay personas en la Comisión que llevan en la lucha feminista toda su vida, y me parece que es súper 
importante que estén participando, porque todo lo que llevan trabajado, eso que nos lo ahorramos. 
(Sua Fenoll) 

 
Y en general, además, perciben que ellas mismas como integrantes, y en la Comisión en 

general, hay muchas mujeres con una larga trayectoria de activismo feminista con una 
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actitud abierta y receptiva. Es decir, la consideración de estas mujeres es que tienen mucho 

que aportar pero también que recibir:  

 
Eso ha sido bastante digno porque no quita que yo, de donde viniera, lo que he hecho en mi pasado, 
me haya puesto borrica y diga: no, porque yo llevo muchos años militando, esta gente acaba de 
despertar, y no podemos trabajar juntas. No, al revés, hemos visto que hay mucho que aportar, 
tenemos un trabajo bastante importante ya hecho, vamos a aportarlo al resto, y vamos a aprender del 
resto, porque hemos aprendido de los nuevos feminismos que se han ido haciendo dentro de la 
Comisión. (“Bartola”).  

 
Empar Pineda valora igualmente esta aportación de doble sentido, y percibe también como 

a algunas feministas de su generación “se les ha parado el reloj” y que se muestran, en 

cierta medida, reticentes a interactuar con las feministas más jóvenes, como considera que 

son las del 15M. Así, a la pregunta sobre cuáles son las lecciones aprendidas que cree que 

serían aplicables desde su experiencia de militante en el Movimiento Feminista a las 

militantes feministas del 15M, Pineda responde: 

 

La verdad que me cuesta. Creo, estoy convencida, y es una posición que tengo muy clara, que las 
viejas feministas tenemos que aprender de las jóvenes feministas, y las jóvenes feministas, de alguna 
manera, pueden sacar algo, alguna enseñanza de lo que acarreamos nosotras, que no es más que 
fruto de la experiencia y de la reflexión de esa experiencia. Entonces, en ese sentido yo creo que 
deberían de perseverar en ese camino de no cerrarse a un planteamiento, a una decisión tomada ya, 
sino tener capacidad de volver sobre lo andado. Por ejemplo, yo me encuentro con viejas feministas, 
compañeras mías (…), oye se te ha parado el reloj en 1978, como puedes seguir manteniendo estas 
posiciones, es que así no va a haber joven que se nos acerque. No puede ser que mantengamos 
esas mismas posiciones, esos mismos temas. En ese sentido yo creo que nos tienen que pinchar, las 
jóvenes nos tienen que pinchar para que adaptemos nuestras posiciones a la realidad de hoy que no 
es la misma, para nada, de nada, de nada. (Empar Pineda) 

 

Empar Pineda en todo caso  sí percibe un claro reconocimiento por parte de las feministas 

del 15M a la genealogía feminista: 

 

A mí me llama la atención como las jóvenes, las del 15M, como se sienten herederas, buscan su 
genealogía. Veo un reconocimiento clarísimo, un reconocimiento a lo andado por nosotras partiendo 
de donde partíamos, que me gustaría que las colegas de mi edad aprendieran, aprendiéramos, a 
valorarlo. Porque podían decir, donde vamos con estas, con estas no tenemos nada que hacer. Sin 
embargo, mantienen esa genealogía, sienten un reconocimiento, lo cual a mi me da muchas 
esperanzas. (Empar Pineda) 
 

Y efectivamente este reconocimiento se da, y además en primera persona, y una valoración 

muy clara de que las “feministas de toda la vida”, se muestren accesibles y disponibles para 

colaborar aportando sus conocimientos y experiencia: 

 
Empar vino a hablar de aborto en una cosa que montamos, y además fue muy de llamarla de un día 
para otro, y ella vino corriendo a hablar de ello. Son feministas de toda la vida también. (Ruth 
Caravantes) 
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Sin embargo, algunas de las integrantes de la Comisión de Feminismos entrevistadas 

detectan cierta distancia, e incluso en ocasiones rechazo basado en pre-juicios, de 

feministas pertenecientes a los ámbitos denominados, -a falta de encontrar términos más 

adecuados y consensuados158,-, académico e institucional, si bien esto en ningún caso es 

una percepción generalizada, ni tampoco es extensible a todas las feministas que 

consideran se desenvuelven en estos espacios.  

 
Begoña San José por su parte, con todo y que destaca, como hemos señalado antes, que el 

feminismo dentro del 15M tiene el merito de haber colocado la cuestión en un movimiento 

mixto desde el principio y sin “hacer ruptura con el movimiento feminista”, y que valora de 

manera muy positiva que las integrantes de la Comisión mantengan “la militancia en 

organizaciones que existían antes” propiciando de alguna manera una “continuidad” que 

considera que existe “en grandísima medida en los contenidos, en el discurso ideológico”, 

sin embargo percibe que esto se da en menor medida a través de “un reconocimiento 

explicito”.  

 

San José argumenta que “una de las formas que ha habido de subordinar a las mujeres ha 

sido no darnos nombre, no decir esta ha escrito esto”, y pone de ejemplo el libro “Teoría 

Feminista: de la Ilustración a la globalización” co-editado por Celia Amorós y Ana de 

Miguel,159 que está lleno “de citas, de reconocimientos (…), se ve claramente que es una 

metodología el reconocer lo que ha dicho otra, lo que ha trabajado otra”. Ve una diferencia 

con los escritos producidos por los feminismos de Sol, que aún recogiendo “manifiestos 

enteros que hemos firmado organizaciones feministas (…) no se nos cita jamás (…). Hay 

nombres propios (…) pero no colectivos, no hay ni uno”. Igualmente pone el ejemplo de una 

anécdota que le ocurrió con motivo de su participación como ponente en una convocatoria 

pública del 15M. Cuando le preguntaron como quería que la anunciaran ella respondió “soy 

del Fórum de Política Feminista”. La respuesta de su interlocutora fue: “no, no, te ponemos 

feminista solo”. Aunque, como podemos ver por sus palabras, Begoña San José puede 

llegar a entender los motivos, su argumentación, sin duda, da elementos de mucho peso 

para incentivar una reflexión al respecto:  

 
Entonces dije, pero tenéis que entender que cuando una persona dedica mucha parte de su tiempo a 
algo colectivo quiere que eso se reconozca, y yo por ejemplo que he vivido el franquismo, que era 
una cosa clarísima, que tu podías opinar hasta un límite así, pero en cuanto le ponías a tu opinión el 

                                                 
158

 Estos no son términos sobre los que haya acuerdo entre las feministas. Así, como hemos 
señalado anteriormente para, por ejemplo, Ana de Miguel habría previamente que dotarles de 
contenido consensuado y  a partir de ahí discutir si se está o no de acuerdo y si se sienten o no 
reconocidas con ellos 
159

 Amorós, Celia y De Miguel, Ana, Teoría feminista: de la Ilustración a la globalización. 2ª edición. 
Madrid. Minerva. 2005. 3 tomos. 
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nombre de una organización legal, ahí ya le habías jodido ¿por qué? porque el gobierno ahí era bien 
consciente de que la organización es la fuerza de la sociedad, entonces yo creo que ahora el 15M 
debería de reconocer eso, que cuando una persona está orgullosa de pertenecer al Fórum de Política 
Feminista, a la Asamblea Feminista de no sé donde…¿por qué no lo va a poder decir?, es que eso es 
igual que decir, me llamo Begoña San José, si, es parte de mí, ¿y qué? es mi personalidad, no la he 
hecho yo sola en mi casa, sino que la he hecho con una gente, para bien y para mal, nos hemos 
equivocado, podemos estar en desacuerdo o acuerdo en unas cosas…. (Begoña San José) 

 

Además, Begoña San José considera fundamental ese reconocimiento entre organizaciones 

porque precisamente las feministas son unas grandes desconocidas para la sociedad en 

general: “le dices a la gente que te hable de organizaciones feministas o de mujeres en 

general, y nadie sabe”. Para San José son dos tareas: “una la de darnos a conocer, y otra la 

de trabajar más unitariamente, porque claro, tres mil organizaciones es una cosa muy 

atomizada”. No obstante entiende que todo esto es una estrategia de reafirmación, es decir, 

“de que como Feminismos Sol (…) no se desdibuje su propia identidad en identidades así 

agrupadas”.  

 

- El relevo generacional 

Tal y como hemos visto, la mayoría de las mujeres de larga trayectoria activista dentro del 

feminismo, identifican a las feministas del 15M como mujeres básicamente jóvenes y muy 

formadas en el feminismo, lo que de alguna manera consideran que va a suponer una 

garantía de relevo generacional. En palabras de Nuria Varela se trata de “otra generación 

que se incorpora con militancia y con planteamientos sólidos, y coge el testigo”. Sin lugar a 

dudas lo que transmite esta idea es un reconocimiento y una confianza explicitas en las 

capacidades de lo que identifican como una generación nueva. 

 

Sin embargo estas expectativas160, con todo y lo que tienen de positivas, no acaba de 

encajar con las ideas de las integrantes de la Comisión de Feminismos Sol, cosa que se 

aprecia con claridad en este fragmento de una entrevista realizada a Sua Fenoll, 

precisamente a la mujer más joven de la Comisión entrevistada: 

 

Muchas veces: es ahora a vosotras las jóvenes que os toca, que sois las nuevas generaciones que 
tomáis el testigo y tal. Que yo también me peleo siempre con eso: ahora estamos todas, cada una 
con lo nuestro, cada una en su cosa, yo no soy la sucesora de nadie (Sua Fenoll) 

 

Es decir, aquí se pone en evidencia que estas feministas no se sienten herederas de nada 

porque consideran que esto es algo que se construye de manera simultánea entre todas, 

poniendo en práctica ese espíritu 15M que hemos tenido ocasión de exponer, en el que 
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 Tal y como se puede comprobar en el anexo correspondiente al guión de las entrevistas, el tema 
del relevo generacional no se corresponde con una pregunta explicita, sino que sale 
espontáneamente en los discursos. 
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cada persona cuenta y aporta al conjunto desde su posición. Se trata de aportaciones 

individuales que reconocen como valiosas pero que no por ello deben de eclipsar a otras. En 

definitiva, las feministas del 15M no quieren prescindir de nadie, y mucho menos de 

feministas con experiencia, si bien esto no quiere decir que se otorgue a éstas legitimidad 

para actuar como sus representantes o con un estatus diferente al del resto. Desde esta 

lógica, no tiene sentido hablar de que es el tiempo de las jóvenes, como si se hubiera 

agotado el de las veteranas, o como si ambas, -jóvenes y veteranas-, no cupiesen en el 

mismo lugar, o como si no pudieran habitar el mismo tiempo. 

 

Sin embargo, resulta interesante contraponer esto con los testimonios de las dos activistas 

más veteranas, viendo como dotan a su planteamiento de relevo generacional de una 

perspectiva tanto histórica como vivencial de gran trascendencia política. 

 

…En España estamos en un momento de cambio generacional. Como hace que se murió Franco 
pues treinta y siete años, prácticamente antes de morir Franco no había casi organizaciones, había 
alguna, pero muy pocas, la mayoría se crearon en los ochenta, y ahora estamos en el gran momento 
de pasar relevo generacional. Es decir, la gente que llevamos veintitantos o trentaitantos años 
militando, pues ya no vamos a poder seguir, vamos es que ya no tenemos las mismas energías que 
cuando teníamos veinte años. Y tienen que ser las mujeres más jóvenes, entonces, en ese aspecto, a 
mí me parece interesante que sin una ruptura entre las organizaciones digamos anteriores al 2011 y 
lo que ha nacido a partir del 2011, pues que haya una continuidad. (Begoña San José) 

 

Yo creo que ha venido, por un lado, a remover conciencias feministas, a removerlas. Y, por otro lado, 
a plantear que la antorcha ya está pasada, que el feminismo no ha sido una aventura generacional 
nuestra, sino que esa aventura sigue adelante, además sigue con nuevos ímpetus, con nuevas 
fuerzas, con nueva alegría, y con nuevas ganas. Entonces que, de cara los feminismos que hay aquí 
en Madrid, y en otras ciudades creo que ha sido un chute. (Empar Pineda). 

 

Es importante tener en cuenta que la más joven de las mujeres entrevistadas en el grupo de 

feministas de larga trayectoria tiene un año más que la más mayor de las mujeres de la 

Comisión entrevistada, y que entre las dos de más edad de ambos grupos existe una 

diferencia de casi 24 años. Esto es, la mayor de la Comisión tiene 44 años, mientras que la 

más madura de las feministas de larga trayectoria, en el momento de la realización de la 

entrevista estaba a punto de cumplir los 68 años.  

 

La lucha feminista es una carrera de fondo, por lo que no debe sorprendernos que las 

mujeres que han dedicado su vida entera a ella y que llevan a sus espaldas un largo 

recorrido sean conscientes de que el relevo generacional es algo fundamental. Estas 

mujeres saben bien que la lucha feminista es dura y los avances, los logros que con tanto 

esfuerzo se han ido consiguiendo a lo largo de varias generaciones, mañana se pueden 

perder, hoy mismo se están perdiendo. Por eso es estratégico para que la lucha continúe 

que haya relevos sin solución de continuidad, con las menores pérdidas posibles, sin 
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mujeres que se queden en el camino, reconociéndose todas necesarias pero no 

imprescindibles, porque sino la continuidad se pierde y la supervivencia del Movimiento se 

pondría en peligro. 
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5.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN A MODO DE CONCLUSIONES 

 

5.1. Estrategias adoptadas por la Comisión de Feminismos Sol para introducir el 

discurso feminista dentro del 15M con especial atención a los primeros dos 

meses y medio desde el surgimiento del Movimiento. 

Donde se ha identificado con mayor claridad a lo largo de esta investigación las estrategias 

adoptadas por la Comisión de Feminismos para introducir y hacer más permeable el 

discurso feminista dentro del 15M en el periodo estudiado, ha sido básicamente a través de 

las reacciones de este colectivo durante lo que hemos denominado “los hitos de la Puerta 

del Sol” analizados en el epígrafe 3.1. de este documento. En concreto se han identificado 5 

hitos que de manera simplificada denominaremos de la siguiente manera: 

 

1. Abucheo y arrancada de la pancarta “la revolución será feminista o no será”. 

2. Solicitud de cambio de nombre. 

3. Veto a la propuesta sobre el derecho al aborto libre y gratuito. 

4. Presencia de los Acampados por la vida. 

5. Denuncia de la violencia patriarcal en la plaza y decisión de no quedarse a dormir 

 

La Comisión de Feminismos Sol ha seguido patrones muy similares en sus reacciones ante 

todos estos acontecimientos, lo que sin lugar a dudas ha sido fruto de su cohesión y 

consistencia como grupo, al tiempo que ha redundado en su fortalecimiento y en la 

conformación de una imagen externa de coherencia. 

 

Podemos situar el incidente de la pancarta como el origen de la constitución de la Comisión 

de Feminismos Sol como colectivo diferenciado, con identidad propia. Hasta entonces 

existía un grupo en gestación con manifiestas ganas de juntarse y en proceso de hacerlo, 

con la clara percepción de que las feministas debían ocupar un espacio propio dentro del 

15M para hacer que la lucha contra el patriarcado estuviera presente. Hasta este momento 

parecía albergarse cierta ilusión de que en el 15M había, lo que podríamos denominar, un 

inconsciente feminista161. Es decir, que de manera natural el feminismo en el Movimiento ya 

estaba incluido, más que como una formulación expresa, como un planteamiento coherente 

con las proclamas de igualdad y justicia social esgrimidas en la plaza, aunque ni las propias 

personas acampadas fueran en un principio conscientes de ello. Posiblemente es bajo esta 

                                                 
161

 Expresión verbalizada por parte de algunas de las integrantes de la Comisión de Feminismos Sol 
entrevistadas. 
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pretensión que muchas feministas se encontraban involucradas en otras Comisiones, sin 

haber visibilizado aún la necesidad de estar presentes en ese espacio propio que se estaba 

conformando y que era la Comisión de Feminismos Sol. O quizá precisamente considerando 

que habiéndose constituido dicha Comisión también se hacía necesario que hubiera 

feministas en el resto transversalizando el feminismo. Sea como fuere, el rechazo al 

feminismo en el acto de abucheo y arrancada de la pancarta funcionó como reclamo para 

que estas mujeres, que se encontraban trabajando desde otros lugares, vieran la necesidad 

perentoria y decidieran adherirse a un espacio específico y propio de reivindicación 

feminista. Así pues, el incidente actuó de reclamo para la adhesión y como elemento de 

cohesión para todas ellas, -las que iban llegando y las que ya estaban-, frente a la 

constatación de que, como la misma Comisión verbaliza: “Sol no es una isla en mitad de la 

nada” y que el feminismo también aquí, en este espacio supuestamente emancipatorio, es 

rechazado. 

 

Sin embargo, estas feministas no se quedan con este rechazo, sino que rápidamente se 

reponen a él, reflexionan sobre sus causas y deciden actuar sobre ellas. Así es como llegan 

a la conclusión de que el feminismo no se entiende y que, por tanto, hay que explicarlo. Pero 

no es solo eso. No se comprende porque es verdad que puede resultar complicado a veces 

su lenguaje, su terminología, los conceptos, porque, además, siempre, entender supone un 

esfuerzo, pero también y sobre todo, porque el rechazo y los pre-juicios en torno al 

feminismo y las feministas provocan que los discursos, por mucho que se expliquen, por 

mucho que se bajen y por mucho que se haga pedagogía, no se puedan y/o no se quieran 

entender, filtrados como están por los códigos del patriarcado.  

 

No hay una formulación expresa de objetivos y estrategias por parte de la Comisión, o al 

menos no existe esa percepción en las mujeres entrevistadas. Más bien, y sobre todo en el 

periodo estudiado, consideran que la mayor parte de sus energías están dirigidas a 

reaccionar ante todo lo que se les va presentando, teniendo que dejar con frecuencia su 

propia agenda y los procesos que se van generando aparcados para responder a lo que les 

viene de fuera. Sin embargo, en esta trayectoria de reacción sí que se aprecia con claridad 

una lógica en absoluto exenta de coherencia. Así pues podríamos decir que la Comisión de 

Feminismos se marca un objetivo específico bien definido, que es el de desmontar pre-

juicios, para contribuir a alcanzar el objetivo general de hacer que el 15M sea en un futuro 

más bien hipotético, un espacio feminista. Y esto lo realiza a través de tres estrategias 

interconectadas: En primer lugar explicar el feminismo, en segundo lugar hacerlo en las 

distancias cortas y en tercer lugar en el espacio 15M donde se tiene acceso a personas que 

de otra manera nunca se acercarían al feminismo. 
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Ilustración 1: 
Lógica de actuación de la Comisión de Feminismos Sol 

 

 

El 15M se presenta, pues, como el lugar de encuentro e interacción idóneo, que quizá no se 

vuela a repetir en mucho tiempo, para llevar a cabo esto. El 15M se convierte, por tanto, en 

una oportunidad para la causa feminista. Una vez que se toma conciencia de esto, aunque 

sea de manera intuitiva, el grupo se dota de plena identidad, porque adquiere su razón de 

ser y una clara orientación para la acción.  

 

A partir de aquí, de esta toma de conciencia, todos los sucesos son interpretados en clave 

de oportunidad y ninguno queda sin respuesta porque ya está claro lo que hay que hacer: 

acercarse y explicar a cuanta más gente mejor, interactuar. La cohesión como grupo se ve 

renovada con cada respuesta, siempre consensuada y en todo caso proyectada hacia el 

exterior como unánime. El esquema de las respuestas es siempre similar y está dirigido a 

provocar la toma de conciencia, básicamente a través de hacer evidente las contradicciones 

del sistema y como estas contradicciones también están presentes en el espacio 15M: En 

concreto este esquema es el siguiente: 

 

1) Elaboración de un manifiesto  

2) Lectura del manifiesto en Asamblea General 

3) Acciones pedagógicas: talleres, puntos de información, etc. 

4) Performances o actuaciones simbólicas en espacios públicos 

 

Las dos primeras las podríamos catalogar de respuestas formales. Esto es, en primer lugar 

se produce la elaboración de un documento consensuado en la Comisión que da razones y 

pone en evidencia estas contradicciones del sistema y detectadas también en el espacio 

15M. Es decir, aquí las feministas están rompiendo esta imagen idílica y narcisista que el 

15M proyecta sobre sí mismo. Esta diciendo que eso que tanto critica del sistema, no solo 

está fuera, también está dentro. Y en segundo lugar, la lectura de cada manifiesto en 

Asamblea General provoca, por un lado, la penetración de la respuesta en un espacio 

heterogéneo y mixto, obligando a la reflexión sobre los propios pre-juicios y a enfrentarse a 

DESMONTAR  

PRE-JUICIOS 

Pedagogía Proximidad Interacción 
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ellos en un lugar de debate como es el asambleario. Y por otro coloca a la Asamblea 

General, en tanto en cuanto ente soberano y dotado de la máxima legitimidad dentro de 

Movimiento, en la obligación de definirse y posicionarse ante el manifiesto leído.  

 

Las otras dos no son respuestas formales, y si más de interacción con el conjunto, 

provocando que las feministas y el feminismo sea visto como algo que está en el 15M, algo 

cercano, próximo y accesible. 

 

En todo caso estas respuestas se hacen siempre desde el sentimiento de pertenencia, de 

identificación con el Movimiento. Como claramente tuvimos ocasión de observar en el caso 

del manifiesto de denuncia de la violencia patriarcal, la Comisión no lee el documento y se 

va, se queda con todas las consecuencias, dejando claro que en ningún momento pretende 

dejar de formar parte del conjunto denunciado y demostrando que están dispuestas a seguir 

trabajando como las que más por los objetivos que el Movimiento persigue. Aunque esta no 

es una postura en absoluto cómoda para la Comisión de Feminismos porque la expone a 

todo tipo de presiones y porque además la obliga a cargarse de razones solidas y a 

defenderlas, es también y a todas luces incómoda para el conjunto del 15M, ya que aquí y 

bajo estos parámetros, alegar un ataque desde fuera, se hace insostenible, al tiempo que se 

ve en la obligación de enfrentarse al problema y posicionarse en el espacio asambleario 

donde el manifiesto es leído, esto es, en la Asamblea General. 

 

5.2. Actitudes y reacciones en el entorno del 15M sobre la presencia  de la 

Comisión de Feminismos Sol y feministas en general dentro del Movimiento. 

Como hemos tenido ocasión de ver a lo largo de los análisis precedentes, el 15M es un 

movimiento con una clara vocación de inclusividad, donde cada persona cuenta, y donde 

solo hace falta tener voluntad e intención de pertenecer para formar parte. Y es bajo este 

paraguas de inclusividad y de aceptación de las personas por encima de cualquier otra 

consideración lo que posiblemente llevó a las feministas a percibir al 15M como un espacio 

natural de interacción para ellas, y al Movimiento a albergar al feminismo desde el principio. 

Si bien, el incidente de la pancarta, y otros posteriores, nos pone de manifiesto que este 

cobijo se hizo, al menos en ese primer momento, de una manera completamente acrítica.  

 

Así, el 15M quería convocar a cuantas más personas mejor, para obtener la fuerza de la 

unión de una mayoría, frente a una minoría privilegiada, simbolizada en políticos y 

banqueros. Es decir, cuando el 15M dice “somos el 99%” está haciendo un reclamo a esa 

unión sin discriminación, que tan solo deja fuera al 1% de las personas privilegiadas por el 
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sistema a costa de la mayoría, el 99%. Además, con ese “somos” está situando claramente 

al enemigo en un lugar muy concreto: fuera, en el exterior. Un sistema, por otra parte, que 

cuando se llega a definir o concretar en los discursos del 15M, siempre se hace en clave 

capitalista. Son únicamente las feministas las que incluyen en los análisis del 15M los 

parámetros del patriarcado, y del sistema dual capitalismo-patriarcado  

 

Podríamos decir que mientras que el 15M, movimiento de movimientos, organiza su unidad 

en torno a un enemigo común que ubica en el exterior (sistema capitalista, como decimos, 

encarnado en políticos y banqueros), las feministas del 15M dan un paso más allá y señalan 

que el capitalismo y el patriarcado son aliados y sistemas en los que todas las personas, sin 

excepción, han sido socializadas, de los que formamos parte, y a los que, de una u otra 

forma, contribuimos a perpetuar: el enemigo aquí, no solo está fuera, sino también dentro. 

 

Este llamamiento a la reflexión interna, a la autocritica, también lo encontramos cuando las 

feministas de la Comisión desplegaron la pancarta con la frase: “la revolución será feminista 

o no será” Con ello, de alguna manera, estaban provocando igualmente una fisura en esa 

ambigüedad inclusiva e idílica que hemos explicado que caracterizaba al 15M sobre todo de 

los primeros momentos. A través de una afirmación (“la revolución será feminista o no será”) 

paradójicamente plantearon una interrogación acerca del carácter revolucionario del 15M, y 

situaron al feminismo como el indicador de referencia para determinar esto. Es decir, se 

atrevieron a poner en cuestión el espíritu revolucionario del Movimiento precisamente en el 

momento de máxima euforia revolucionaria, y situaron, además, al feminismo justamente en 

el centro de esa revolución. 

 

La plaza, representación de la mayoría, reaccionó de manera contundente y con 

manifestaciones de rechazo abucheando a lo que percibían como un movimiento 

excluyente, gritando: “la revolución es de todos”. Como hemos visto, solo la rápida reacción 

de las feministas, su determinación y profundo sentimiento de pertenecía impidieron que 

este episodio se llegara a materializar en una renuncia por su parte o en un rechazo frontal 

por parte del Movimiento, o ambas cosas. En todo caso la actitud del 15M en su conjunto, -

que es la que estamos analizando aquí-, fue en aquel momento de incomprensión y de 

desconocimiento acerca de lo que es el feminismo y de rechazo.  

 

La Comisión reaccionó no alejándose de las personas que no entienden, sino que por el 

contrario respondió acercándose a ellas, y poniendo en evidencia, por un lado sus 

contradicciones, y por otro lo mucho que el feminismo tiene de común con lo que allí se 

estaba intentando construir. La lectura en Asamblea General por parte de la Comisión de un 
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manifiesto de respuesta a la arrancada, y el reconocimiento solicitado al 15M en dicho 

documento de que aquello no debió de suceder, supuso la aceptación implícita del 

feminismo por parte del Movimiento y la posibilidad de seguir interactuando. 

 

A partir de aquí, la actitud del 15M frente al feminismo se ha desarrollado entre una lánguida 

tolerancia y el desencuentro, pero también -y aunque sea en escasas ocasiones-, se ha 

podido observar cierta penetración de postulados y de la cosmovisión feministas, y lo que 

quizá es más importante para avanzar, se ha percibido en algún momento un cambio de 

postura hacia la aceptación del feminismo, como claramente se puede deducir de esta 

anécdota relatada por “Bartola”:  

 

…hace poco, cuándo se cumplió el año del 15M, la Comisión de Feminismos convocó unos talleres 
en la plaza de Las Descalzas…y después del taller de violencias, fuimos a la Asamblea General, a 
volcar qué es lo que se había trabajado. Y fue impresionante, después de que las compañeras 
expusieron todo lo que se había trabajado en el taller…muchísima gente de esa asamblea, -que 
había 200, 300, 500 personas esa tarde,- empezaron todo el mundo a gritar: la lucha será feminista o 
no será, cuándo un año antes nos habían arrancado una pancarta y habían dicho que la revolución 
no tenía sexos…entonces, cuando escuchas esto dices: ¡ostias, qué huella ha dejado la Comisión de 
Feminismos!…y miramos, y no habían sido nuestras propias compañeras las que habían dicho esos 
lemas, fueron gente espontanea, gente que estaba en la Asamblea y después de escuchar…Parece 
como que poco a poco la gente se va mentalizando e interiorizando cada vez más esto. (“Bartola”) 

 

Estos avances, qué duda cabe, resultan alentadores y estimulantes, sobre todo porque ya 

no nos estamos moviendo en el circuito feminista, es decir, no se está convenciendo, como 

siempre, a las personas ya convencidas, a las nuestras, sino a las otras, a aquellas con las 

que nunca nos relacionábamos y a las que nunca llegaba nuestro discurso porque, de 

alguna manera, -y como ya hemos señalado anteriormente en este estudio-, pareciera que 

habitáramos en mundos paralelos. 

 

En todo caso sería presuntuoso catalogar de manera unánime la actitud de un movimiento 

tan diverso, amplio y etéreo como es el 15M. Lo que  sí creemos que se puede afirmar a 

partir de lo analizado en este estudio, es que el 15M no es más que el reflejo de la sociedad 

capitalista y patriarcal en la que se ha socializado, en la que todas las personas de esta 

parte del mundo han sido socializadas. Si bien en el caso del capitalismo, el Movimiento 

tiene conciencia de que se encuentra ante un sistema pernicioso y actúa proponiendo y 

poniendo en práctica actitudes alternativas. Sin embargo, en el caso, del patriarcado, más 

que conciencia, lo que hay es una ignorancia prácticamente absoluta. Son casi en exclusiva 

las feministas las que tienen la percepción y, por tanto, actúan como la conciencia del 15M 

en este sentido. Tarea ésta realmente abrumadora e inasumible a largo plazo, si no se 

consigue que el análisis feminista permee en el Movimiento y que este cometido recaiga, 

sino sobre el conjunto, al menos sobre una cantidad de personas cada vez mayor. Como 
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indicaba Sandra Ezquerda en enero del 2012 “la (desigual) presencia del discurso de género 

en el 15M no ha sido fruto tanto de un aumento significativo de conciencia en su seno como 

de la constante presencia de activistas enarbolando la bandera del feminismo, lo cual se ha 

traducido en un ritmo de trabajo insostenible (…). En cierta manera, la presencia discursiva 

del feminismo en el 15M sigue dependiendo de la «omnipresencia» física de las militantes 

feministas”162 

 
En todo caso, y como suele decirse, una imagen valen más que mil palabras, y 

efectivamente aquí las imágenes son realmente elocuentes, como hemos visto a través del 

análisis de documentos audiovisuales de referencia procedentes del 15M y su entorno. En 

efecto, en el estudio de estos materiales hemos podido comprobar el lugar simbólico que las 

mujeres ocupan en el Movimiento, y que éste, a diferencia de lo que se podría esperar y 

sería deseable en un contexto supuestamente emancipatorio, no se diferencia en nada al 

papel que ocupan en el resto de la sociedad. Hemos tenido que contar donde y cuantas 

veces aparecen las mujeres, y donde y cuantas veces aparecen los hombres, para darnos 

cuenta (valgan todas las redundancias), porque no es fácil hacerlo. A pesar de las 

tremendas diferencias que existen entre ambos sexos no es sencillo percatarse de ello. Es 

algo tan normalizado e interiorizado que apenas se hace perceptible. Y curiosamente esto 

se puede hacer todavía más invisible en el espacio inclusivo y alternativo del 15M, porque 

aquí lo que cuentan y se cuentan son las personas y, -como decíamos en un momento de 

este estudio-, efectivamente si nos limitamos a contar personas, aquí no habría nada que 

objetar. Es solo cuando a esas personas se les pone sexo que podemos llegar a descifrar 

las cifras, a dotarlas de un contenido y de un significado político, es entonces cuando 

comprendemos que la pretendida igualdad en verdad no se está produciendo. Pero hasta 

que no exista la voluntad de descifrar, los números mantendrán una apariencia de 

neutralidad, y por tanto, no dejaran de enmascarar una realidad. Y en esto no hay 

neutralidad posible, si eres un movimiento emancipatorio, o haces que realmente las 

personas cuenten y la igualdad se produzca, o eres cómplice de que lo contrario se 

reproduzca. 

 

5.3. Valoraciones y opiniones cualificadas del fenómeno 15M con perspectiva 

histórica y feminista 

En este punto haremos una aproximación a los aspectos considerados de mayor interés 

para los objetivos que esta investigación persigue extraídos de los testimonios de las cinco 

mujeres de larga y reconocida trayectoria entrevistadas para el presente estudio. En el 
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 Ezquerda, Sandra, op. cit. p. 7. 
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epígrafe 4 se hace una exposición de las declaraciones concretas y más significativas de 

estas mujeres, pero aquí nos limitaremos a realizar una síntesis del conjunto sin citar la 

fuente en cuestión, -que en todo caso puede ser consultada en el mencionado epígrafe-, 

para hacer su lectura y comprensión más ágil y acorde con unas conclusiones, que 

básicamente es lo que se pretende hacer aquí. Se parte, en todo caso, de la conciencia de 

que esto, inevitable pero también necesariamente, va a suponer una simplificación a la 

riqueza de los testimonios emitidos. 

 

En concreto se expondrá, por una parte, como estas feministas valoran el 15M y al 

feminismo dentro de éste, y por otra, la percepción de estas mujeres sobre las feministas 

que militan en este Movimiento, y como ellas, a su vez, se sienten consideradas por este 

colectivo. Así mismo, en momentos puntuales contrastaremos todas estas percepciones, 

con las que experimentan las integrantes de la Comisión de Feminismos Sol 

 

Así, todas las mujeres de larga y reconocida trayectoria activista en el movimiento feminista 

entrevistadas consideran que la irrupción del 15M en nuestro país ha representado un 

fenómeno de la máxima relevancia, muy positivo y esperanzador desde la óptica de que un 

cambio político y social es preciso, y que un movimiento capaz de plantar cara al poder se 

hacía determinante. También todas ellas consideran de manera rotunda y contundente la 

necesidad y la importancia de que el feminismo esté ahí ocupando un espacio propio y que 

le pertenece, formando parte del Movimiento 15M. 

 

No obstante, también de manera generalizada, todas ellas están lejos de considerar al 15M 

como un lugar de ejercicio de participación igualitaria entre mujeres y hombres, y mucho 

menos como un espacio feminista, y aunque no niegan que ello pueda llegar a ser posible 

algún día, auguran un largo recorrido hasta que eso suceda, pues no creen que haya 

conciencia dentro del Movimiento de esta carencia, más allá de la que le atribuyen a las 

mujeres feministas que actúan dentro del 15M.  

 

Todas tienen muy claro que las relaciones entre las feministas del 15M con el resto del 

Movimiento no son en absoluto fáciles, de igual manera que nunca, a lo largo de la historia, 

ha sido sencilla la convivencia entre el feminismo y los movimientos emancipatorios o 

revolucionarios, ni con la izquierda en general. No hay ninguna esperanza de que esto, en el 

15M, vaya a ser diferente, no obstante se considera que el hecho de que las feministas 

hayan estado desde el principio y hayan permanecido en el Movimiento a pesar de las 

dificultades, es un autentico logro, que es valorado en la mayor parte de los casos, como 
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reflejo de una gran madurez y visión política, ejemplo precisamente, de cómo actuar en 

contextos difíciles y con movimientos sociales más amplios y mixtos. 

 

No obstante, dos entrevistadas alertan respectivamente sobre dos riesgos: por un lado, que 

a través de la presencia de feministas que consideran muy solidas dentro del 15M se 

proyecte la falsa apariencia de que en el Movimiento el feminismo está integrado e 

interiorizado. Y por otro, que las feministas del 15M sientan la tentación, para ser aceptadas 

dentro del Movimiento, de hacer un “feminismo para Sol”163 que básicamente consistiría en 

distanciarse de otras feministas o/y de otros feminismos. 

 

El primero de estos postulados responde a la percepción bastante generalizada entre las 

entrevistadas del peligro de las falsas apariencias y de la necesidad de indagar sobre cómo 

se construyen las relaciones de poder entre personas aparentemente iguales, así como los 

costes de oportunidad. Es decir, qué y cuantas cosas ha tenido que dejar de hacer cada 

persona para estar ahí en ese momento concreto, todo lo cual permite sacar a la luz 

diferencias entre hombres y mujeres muy significativas que nos sitúan sobre el verdadero 

alcance de esa pretendida igualdad, y sobre si en la practica el 15M se desenvuelve en base 

a planteamientos esencialmente feministas. 

 

Sin embargo, el segundo de los peligros identificado por una de las entrevistadas, no es en 

ningún caso expresado por el resto. Así, y por el contrario, en términos generales se 

considera que las feministas del 15M, no solo no han hecho concesiones para estar ahí, 

sino que han actuado con un espíritu realmente trasgresor y nada acomodaticio. 

 

Como estrategia para la conformación del 15M como un espacio auténticamente feminista, 

además de considerar fundamental mantener este espíritu trasgresor y nada acomodaticio, 

se identifica determinante que las mujeres estén en sitios claves y que haya mujeres claves 

como referencia, al tiempo que la creación de espacios cuya prioridad absoluta sea el 

feminismo y que permitan que las mujeres se desarrollen como sujetos políticos autónomos.  

 

En cuanto a la forma de conseguir esto, se detectan, más que distintos enfoques, 

diferencias en el lugar donde cada una de las mujeres entrevistadas pone el énfasis164. Así, 

en unos casos se considera que esto se puede conseguir en un lugar de militancia mixta 

                                                 
163

 Expresión empleada por Ana de Miguel en la entrevista que le ha sido realizada. 
164

 Sería interesante profundizar en esto en la continuidad de la investigación mediante preguntas 
específicas, ya que este ha sido un tema que ha surgido de manera espontanea y no a través de 
preguntas concretas, lo cual no ha permitido hacer un autentico análisis comparativo de los 
testimonios. 
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como es el 15M, siempre y cuando dentro se establezcan espacios asamblearios propios y 

específicos para las mujeres, mientras que otras ponen el acento en la importancia de 

mantener la doble militancia. Es decir, en que el feminismo esté en el espacio mixto del 

15M, pero siendo igualmente importante que las feministas conserven y fomenten una 

militancia específicamente feminista. En todo caso, por las declaraciones de las 

entrevistadas, parece vislumbrarse que quizá la presencia de feministas dentro del 15M que 

al tiempo militan en otros colectivos feministas pudiera estar representando un re-pensar la 

militancia dentro del activismo feminista, o al menos una reflexión en torno a la búsqueda de 

estrategias y sinergias para conseguir que este planteamiento de la doble militancia 

efectivamente sume y no llegue a volverse en contra de la causa. 

 

Respecto al perfil de las integrantes de la Comisión de Feminismo Sol, y las feministas del 

15M en general, las mujeres de larga y reconocida trayectoria consideran que está muy 

determinado por las posibilidades materiales de su participación. Perciben que el ritmo de 

las asambleas, y la Acampada misma, impuso que aunque en su día hubiera muchas 

feministas interesadas y que se acercaron a Sol, finalmente se quedarán y mantuvieran su 

presencia mujeres con unas características muy concretas. Esto es: jóvenes, sin 

responsabilidades laborales y/o familiares muy marcadas, y con modos de vida alternativos 

que les posibilitan, -como ya hemos señalado,- permanecer 25 días, sino acampadas, con 

una presencia constante en la Puerta del Sol, o acudir a asambleas entre semana a las ocho 

de la tarde que concluyen más allá de las diez de la noche, así como asumir una la enorme 

carga de trabajo que todo ello lleva consigo. En todo caso, conviene poner de manifiesto, 

que aún con todas estas limitaciones, la militancia feminista en el 15M goza de una 

heterogeneidad, que si bien en términos absolutos no es tan amplia como sería deseable 

para las integrantes de la Comisión, en términos relativos está suponiendo un cambio 

cualitativo respecto a lo que tradicionalmente han sido las bases asociativas del Movimiento 

Feminista, donde la tendencia parece haber sido una marcada segregación generacional. 

 

Por su parte, existe cierta percepción de que las mujeres más veteranas dentro del 

feminismo se aproximan poco, al tiempo que se da, en algún caso, la sensación de que las 

feministas de Sol rechazan a determinadas feministas que asocian con los denominados, -a 

falta de términos más adecuados-, feminismo académico y/o institucional. Esta idea a su vez 

encaja con la impresión expresada por algunas de las integrantes de la Comisión de 

Feminismos Sol, de cierta distancia, e incluso en ocasiones expreso rechazo basado en pre-

juicios de feministas pertenecientes a los ámbitos indicados. Si bien, es importante señalar 

que esta no es una percepción generalizada, ni tampoco extensible a todas las mujeres que 

se desenvuelven en estos espacios. 
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Por el contrario, la sensación que se impone en todos los casos, es la del reconocimiento 

del valor del otro grupo, lo que se traduce, sin lugar a dudas, en un mutuo reconocimiento e 

interés.  

 

Así, las feministas de larga y reconocida trayectoria valoran el perfil de las feministas del 

15M muy positivamente, caracterizándolas, -como hemos visto-, por su juventud, pero 

también por su sólida formación feminista, capacidad organizativa y vocación didáctica que 

les ha permitido desplegar una inteligencia colectiva y habilidad para el dialogo de la 

máxima utilidad en los momentos de mayor conflictividad. Y por su parte, las integrantes de 

la Comisión de Feminismos, manifiestan un total reconocimiento del valor de la experiencia 

feminista de las mujeres más veteranas, es decir, un reconocimiento a la genealogía 

feminista. Sin embargo, se considera que éstas se han acercado poco a Sol, y que el 

intercambio no es tan fluido y generalizado como sería deseable, puesto que unas y otras, -y 

esta percepción también es generalizada,- tienen mucho que ofrecerse y aportar a la lucha 

feminista en conjunto. 

 

Las razones de esto quizá habría que buscarlas en los mencionados costes de oportunidad, 

pero también en el asamblearismo y los procesos lentos de toma de decisiones que se dan 

en el 15M y que resultan en gran medida ajenos y poco estimulantes para muchas 

feministas de larga trayectoria acostumbradas a maneras más ágiles.  

 

También algunas dinámicas del 15M parecen, a primera vista, entrar en contradicción con el 

espíritu feminista en el que las mujeres de larga trayectoria se sienten identificadas, y que 

en definitiva, han caracterizado siempre a esta lucha. Así, éstas defienden la importancia de 

los reconocimientos explícitos entre mujeres, el valor de darse nombre como forma de 

combatir la invisibilidad a la que el patriarcado tradicionalmente ha condenado al sexo 

femenino. Esta necesidad de reconocimiento como actitud política se hace extensible, no 

sólo a las mujeres individualmente, sino también a las organizaciones feministas. Esto se 

basa en el convencimiento de que las personas no se construyen en la individualidad, sino 

en la interacción colectiva, y de que la fuerza de esta colectividad es lo que permite luchar 

contra sistemas opresivos, cosa que las más veteranas han podido experimentar claramente 

a través de la lucha antifranquista. Por ello, no se acaba de entender que las aportaciones 

colectivas, con denominaciones concretas, en el feminismo del 15M no tengan cabida, e 

incluso se lleguen a ocultar. 
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Es decir, aquí el valor que el 15M da a la colectividad formada única y exclusivamente por la 

suma de individualidades, despojada de adscripciones políticas y siglas, no acaba de 

convencer a feministas que se reconocen con una identidad personal indisolublemente 

ligada a su trayectoria política. Estas mujeres no entienden el valor de desprenderse de todo 

esto, aunque sea momentáneamente, para formar parte de una mayoría etérea, aunque si 

comprenden que de alguna manera esto forme parte de una estrategia de reafirmación del 

15M para evitar que su identidad no se diluya en otras identidades colectivas. 

 

No obstante de estas diferencias, la confianza en la capacidad de las feministas del 15M por 

parte de las más veteranas llega al punto de considerarlas como la garantía de que el relevo 

generacional se va a producir, que el testigo del feminismo está ya pasado. Esta idea, aún 

con todo lo que tiene de positivo, no acaba de encajar con el espíritu del 15M. Así, una de 

las integrantes de la Comisión expresa su desacuerdo con la idea de relevo generacional, 

puesto que considera que no es el tiempo de las más jóvenes, sino el tiempo de todas. Que 

unas y otras tienen que trabajar juntas, de manera simultánea, cada una en lo suyo. Aquí, 

como es propio del 15M, cada persona cuenta y aporta al conjunto desde su posición, desde 

su experiencia, desde su trayectoria, desde su madurez. Pero de igual manera que cada 

persona cuenta, y no se quiere prescindir de nadie, y mucho menos de mujeres feministas 

con una larga experiencia en el activismo, tampoco reconocen un estatus diferente en estas 

mujeres, ni que su experiencia les otorgue legitimidad alguna para actuar como sus 

representantes.165 

 

Pero  sí reconocemos que la lucha feminista es una carrera de fondo que por desgracia no 

parece que vaya al alcanzar su meta en una generación, ni en dos, ni en tres, es aquí donde 

podemos percibir con claridad, como parecen hacerlo las feministas más veteranas, el 

autentico valor y significado de ese relevo generacional.  

 

En todo caso, pensar en un relevo generacional implica, por un lado, tener la generosidad 

de reconocer en otras la capacidad y la fortaleza para continuar con una labor asumida 

como propia a la que se le otorga una importancia capital, y por otro, tener la suficiente 

humildad como para no percibirse como imprescindible. Si se piensa bien, esto no está muy 

alejado de algunos de los planteamientos fundamentales que el 15M promueve. 

                                                 
165

 En todo caso, quizá convenga aclarar en este punto que en ningún caso manifiestan que haya 
habido esa intención por parte de feministas más veteranas. 
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6.- PROPUESTA DE TRABAJO FUTURO: A MODO DE ESBOZO. 

 

Como toda investigación, ésta ha sido ajustada a los recursos y el tiempo disponibles. 

Ambos han sido escasos pero más que suficientes para llegar a dimensionar que el interés y 

profundidad del tema seleccionado hace posible plantear un estudio más amplio o tesis 

doctoral, que permitirá ahondar en algunos de los temas ya abordados e introducir nuevos 

acontecimientos de gran relevancia e interés, que han quedado fuera del periodo estudiado. 

 

Así, y de manera provisional, en una investigación más amplia se plantaría complementar 

este estudio con el análisis de los siguientes eventos. Esto, en todo caso, quedaría abierto a 

la posibilidad de introducir otros acontecimientos que puedan producirse: 

 

- El aniversario del 15M (12M-15M) 

- La convocatoria “Rodea el Congreso” del 25S 

 

Estos hechos permitirían hacer un seguimiento de mayor recorrido sobre la interacción del 

15M con la Comisión de Feminismos Sol en momentos de gran proyección mediática y que 

requieren cierto grado de coordinación interna y una importante puesta en escena. Así 

mismo, dichos eventos permitirían introducir de manera muy oportuna análisis de género 

que en esta investigación, por razones de tiempo, se han quedado en “el tintero”, como los 

relativos a: 

 

- Los medios de comunicación de masas y el 15M. 

- Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el 15M. 

- Los partidos políticos y sindicatos y el 15M. 

- Las asociaciones feministas y 15M. 

 

Igualmente interesaría profundizar y dar seguimiento temporal al tema ya abordado de 

interrelación y precepción mutua de la Comisión de Feminismos Sol y el Movimiento 

Feminista, ampliando el estudio con nuevas entrevistas que permitan obtener unas 

conclusiones más representativas y ajustadas, al tiempo que ahondar en un tema que se ha 

identificado como relevante, tal y como se pone de manifiesto en el epígrafe 5.3, esto es, el 

de la doble militancia. 

 

Y por último, sería de interés también, hacer un seguimiento de cómo el 15M en general y la 

Comisión de Feminismos Sol en particular, abordan temas estratégicos para el feminismo y 
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su capacidad para introducirlos en la agenda política oficial. E igualmente determinar hasta 

qué punto el feminismo del 15M ha introducido o está planteando, por su parte, temas 

novedosos en la agenda feminista de nuestro país. 
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ANEXOS: GUIÓN DE ENTREVISTAS REALIZADAS. 

 

GUIÓN ENTREVISTA  
 INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE FEMINISMOS SOL  

 
Bloque 1: Introducción-Ubicación en el tema y vinculación con el mismo. 
1. ¿Desde cuándo participas en la Comisión de Feminismos Sol? 
2. ¿Qué participación has tenido en la Comisión de Feminismos Sol durante la Acampada y 

que participación mantienes en la actualidad? 
3. ¿Qué te animó entonces y qué te anima ahora (si es el caso) a participar? 
4. Brevemente, ¿qué es para ti el 15-M? 
5. ¿Y la Comisión de Feminismos Sol? 

Bloque 2: Relato de los hechos (principales hitos) 
6. Qué momentos o “hitos” destacarías de la experiencia de la Acampada. (si no salen de 

manera espontanea preguntar por: 1) Retirada de la pancarta “la revolución será 
feminista o no será”. 2) Ataques de los grupos antiabortistas. 3) Denuncia de 
inseguridades y decisión de no dormir en la plaza… 

7. Principales logros y principales dificultades. 
8. Cuales serían para ti las “lecciones aprendidas” hasta aquí de esta experiencia. 

Bloque 3: Relaciones y reacciones: Apoyos y resistencias. 
9. ¿Qué papel crees que ha jugado y está jugando la Comisión de Feminismos Sol en el 

15-M? 
10. ¿Cuál es tu percepción sobre la actitud del 15-M ante la Comisión de Feminismos Sol, y 

ante las Comisiones o grupos feministas en general? 
11. ¿Crees acertadas y/o estratégicas las propuestas feministas que se están haciendo 

dentro del contexto del 15M? 
12. ¿Qué actitud crees que está teniendo el 15M en concreto ante estas propuestas 

feministas? 
13. ¿Cuál es tu percepción sobre la actitud que adoptan frente al 15M, en términos 

generales, las feministas con una larga trayectoria de militancia en el movimiento 
feminista español? ¿Crees que hay aceptación, participación, reservas, rechazo, que 
hay de todo….? 

14. ¿Qué reacción crees que la sociedad en general está teniendo ante el 15-M? 
15. ¿Y ante el Feminismo dentro del 15-M? (Hay conocimiento/desconocimiento de esta 

participación, rechazo, aceptación…evolución) 
16. Y ante el Feminismo en general (ya sea dentro o fuera del 15-M). 

Bloque 4: Estrategias y proyección de futuro 
17. ¿Qué representa para ti la proclama “la revolución será feminista o no será”? 
18. ¿Crees que el 15-M (asambleas, comisiones de trabajo, movilizaciones…) es ahora, o 

puede llegar a ser, un espacio de participación igualitaria para mujeres y hombres?  
19. Y consideras el 15M  un espacio estratégico para la lucha feminista 
20. ¿Qué objetivos se plantea la Comisión? ¿existen? ¿los conoces? ¿están articulados con 

el conjunto del 15M? 
21. ¿Qué futuro le auguras al 15-M? ¿Y a la Comisión de Feminismos Sol, y a tu 

participación en ella? 
22. ¿Qué futuro desearías para el 15M y para la Comisión? 
23. ¿Te ves participando en ese futuro? 
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GUIÓN ENTREVISTA  
A MUJERES  CON LARGA Y DESTACADA TRAYECTORÍA DE  

ACTIVISMO  FEMINISTA 

 
Bloque 1: Introducción-Ubicación en el tema 
24. Brevemente, cuándo y por qué empezaste a militar en el Movimiento Feminista, y cuál 

ha sido tu trayectoria. 
25. Desde tu posición y experiencia de militante “curtida” en el Movimiento Feminista, ¿Qué 

opinas del Movimiento 15-M? ¿Has tenido alguna relación con él? 
26. ¿Conoces de la participación de Feministas en el 15-M?, ¿qué opinas? Pros y contras. 
27. ¿Conoces, de una u otra manera, a la Comisión de Feminismos Sol, o alguna otra 

Comisión de Feministas dentro del 15-M? ¿qué opinión te merecen? 
28. ¿Qué “lecciones aprendidas” crees que serían aplicables desde tu experiencia de 

militante en el Movimiento Feminista a las militantes feministas del 15M? 
 
Bloque 2: Opinión y percepción 
29. ¿Qué opinas de la proclama de las feministas del 15-M “la revolución será feminista o no 

será”?. 
30. ¿Crees que en el 15-M es un espacio estratégico para la lucha feminista? 
31. ¿Crees que está habiendo o puede llegar a haber un espacio de participación igualitaria 

de mujeres y hombres en las asambleas, en las comisiones, en las movilizaciones….es 
decir, dentro del “espacio” 15M? 

32. ¿Qué reacción crees (o imaginas, si no lo conoces) que está teniendo el 15-M frente a 
las propuestas de las Comisiones de Feminismos o Grupos de Trabajo Feministas? 

33. ¿Qué sabes de la reacción del Movimiento Feminista ante el 15-M? 
 

Bloque 3: Perspectiva de futuro 
34. ¿Qué futuro le auguras al 15-M? 
35. ¿Y al feminismo dentro del 15-M? 
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