
EDITORIAL
DIGITAL
FEMINISTA
VICTORIA SAU

Lola G Luna

16

El feminismo intergeneracional 
de la cuarta ola y la deriva 
transgenerista



Editorial Digital Feminista Victoria Sau

Barcelona, marzo 2023

Autora: Lola G. Luna

Título: El feminismo intergeneracional de la cuarta ola y la deriva transgenerista

Diseño gráfico y maquetación: Rosa Marín Ribas

Usted es libre de

Copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra bajo las siguientes condiciones:

• RECONOCIMIENTO (attribution): 
En cualquier explotación de la obra autorizada por la licencia será necesario 
reconocer la autoría.

• NO COMERCIAL (non commercial):

• La explotación de la obra queda limitada a usos no comerciales.

• SIN OBRAS DERIVADAS (non derivate works):

• La autorización por explotar la obra no incluye la transformación para crear una 
obra derivada.

• Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la 
licencia de esta obra.

• Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene permiso del titular 
de los derechos de autora.

• En esta licencia nada se menoscaba o restringe de los derechos morales 
de la autora. Los derechos derivados de usos legítimos o otras limitaciones 
reconocidas por ley no se ven afectados por la anterior.



Cuadernos 16

El feminismo intergeneracional 
de la cuarta ola y la deriva 
transgenerista

Lola G. Luna

EDITORIAL
DIGITAL
FEMINISTA
VICTORIA SAU



Lola G. Luna

Lola G. Luna vive en Barcelona y es de Valdepeñas de Jaén (1945). Se vin-

culó al feminismo en 1976 a través del Seminario Colectivo Feminista de 

Madrid. Trasladada a Barcelona ese año se une al grupo La Mar. Posterior-

mente fundó con otras feministas radicales el Casal de la Dona, después 

participó en la Asamblea de Feministas Independientes y en Ca la Dona, 

dónde coordinó con Conxa Llinás el Debate Feminista Intergeneracional 

(2018-2020). Actualmente dirige la Editorial Digital Feminista Victoria Sau. 

Es profesora titular jubilada de la Universidad de Barcelona dónde fundó 

(con Mercedes Vilanova) y dirigió el Seminario Interdisciplinar Mujeres y 

Sociedad, SIMS, Paralelamente creó la ONG Warmi (mujeres en quechua) 

y en ella la revista Hojas de Warmi, que tuvo continuidad como Anuario de 

Hojas de Warmi en el SIMS.

De formación latinoamericanista (U. Complutense, Madrid) también fue 

profesora de universidad en Colombia. Es autora de una treintena de ar-

tículos y una docena de libros sobre movimientos de mujeres, la mayoría 

sobre Colombia; también ha grabado y editado una colección de videos 

sobre el mismo tema en varios países de América Latina. 

www.lolagluna.com

http://www.ub.edu/SIMS
http://www.ub.edu/SIMS
http://www.ub.edu/SIMS/hojas.html
http://www.ub.edu/SIMS/hojas.html
https://www.youtube.com/channel/UCfAR8NCeYXGi4qsk_VSGQZA
http://www.lolagluna.com


5

El feminismo intergeneracional de la 
cuarta ola y la deriva transgenerista*

Lola G. Luna**

A partir de la Manifestación de Madrid el 23 de octubre del 2021 con-
vocada con el nombre La Fuerza de las Mujeres, y en la coyuntura 
actual en la que el Proyecto de ley Trans se encuentra en trámite para 
ser aprobada, frente a la que se ha gestado una gran crítica en el Mo-
vimiento Feminista, me ha parecido oportuno indagar si el movimiento 
feminista es intergeneracional. Una de las razones es el hecho de que 
se esté cuestionando el sujeto feminista históricamente representado 
por las mujeres y se intente sustituirlo por el sujeto plural de la diver-
sidad y de las disidencias sexuales. Es por eso, que como feminista 
radical y a la luz de las últimas manifestaciones de la que llamamos 
cuarta ola que a través de las imágenes reflejan mujeres de todas 
las edades, he realizado el intento de indagar en que consiste y que 
representa esa intergeneracionalidad. Para lograr este objetivo lleve 
a cabo una serie de entrevistas1 a mujeres de entre veinte y setenta 
años, que han sido la documentación que fundamenta este texto.

Por otro lado, en las fechas en que escribo este texto, la situación ha 
cambiado. La ley Trans ha venido a modificar la presencia del movi-

* En el momento que sale a la luz este Cuaderno ya ha sido aprobada la Ley Trans y publicada 
en el BOE el 3 de marzo de 2023; a partir de ese día ha entrado en vigor.

** Activista feminista, profesora titular jubilada de la Universitat de Barcelona, lolagluna.com. 
Actualmente dirige la Editorial Digital Feminista Victoria Sau, editorialfeministavs.com.

1 Los temas de las preguntas se agruparon en dos bloques. El primero trataba de la definición 
de feminismo y la participación en el mismo, así como a qué ola se adscribía. El segundo 
bloque indagaba sobre las relaciones intergeneracionales, intereses y aportaciones de unas 
y otras en el feminismo. También se preguntó por el proyecto de Ley Trans y su significado 
para el feminismo. Así como sobre la manifestación La Fuerza de las Mujeres el Futuro 
de Todas del 23 de octubre del 2021 (el 22 de octubre del 2022 se realizó en Barcelona la 
segunda manifestación de La Fuerza cuyas características no se incluyen en este Cuaderno).

 Al final del texto aparece el cuestionario guía de la entrevista

https://lolagluna.com
http://editorialfeministavs.com
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miento feminista en las calles y sus expresiones. El 8M del 2022 en 
muchas ciudades hubo dos manifestaciones (y allá dónde fue unitaria 
un bloque se denominó abolicionista): una mayoritaria que se com-
ponía de mujeres y hombres de partidos y sindicatos de izquierda de 
acuerdo con el transgenerismo, y otra del movimiento feminista que 
se expresaba como abolicionista en cuatro supuestos: el género, la 
prostitución, la pornografía y los vientres de alquiler. 

Entonces me parece interesante volver sobre el sujeto feminista e in-
dagar si es un sujeto fuerte apoyado en la intergeneracionalidad. Pero 
nos interesa también ver las posibles debilidades que encierra. 

Participación en el feminismo

La participación en el feminismo históricamente ha sido a través de 
grupos o colectivas guiadas por el pensamiento de mujeres feministas 
del país o de otros países que han aportado un corpus teórico bajo 
la denominación de feminismo radical. También, y España ha sido un 
caso paradigmático, se han dado secciones en partidos políticos de 
izquierda sobre “la mujer” que han defendido reformas legales funda-
mentalmente (divorcio, aborto) o mejoras en educación, salud…, lo 
que ha significado un feminismo reformista, frente a la consideración 
del feminismo como teoría y filosofía de vida procedente del feminis-
mo radical. La corriente partidista con más historia es la del feminismo 
socialista que se ha acercado en algunos presupuestos al feminismo 
radical, considerando que el capitalismo es patriarcal.2

Centrándonos en la pregunta acerca del feminismo intergeneracional 
de este siglo XXI y del año 2022, y recogiendo las respuestas de las 
entrevistas realizadas veremos a continuación qué ha cambiado en 
las formas de participación de las mujeres en el feminismo.

2 Un libro clásico de esta corriente es la compilación de Zillah R. Eisenstein. Patriarcado 
capitalista y feminismo socialista, siglo XXI ed., Madrid, 1980.
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Las mujeres menores de 40 años entrevistadas revelan que una mino-
ría están organizadas en colectivas, y que la mayoría participan en el 
movimiento feminista a través de sus manifestaciones. Ambas lo han 
hecho parte de sus vidas. 

A la pregunta cómo te relacionas con el feminismo, una de las res-
puestas ha sido:

(me relaciono) …. de múltiples maneras. Por un lado, acudiendo 

a manifestaciones y concentraciones. En un ambiente social, 

intento corregir aquellos micromachismos y otros no tan micros 

que tenemos interiorizados, tratando de no callar ante comenta-

rios y sesgos. Por otro lado, a nivel laboral trato de colaborar en 

construir una sociedad mas feminista en el ámbito penitenciario 

donde existen aún muchos más tópicos que en la sociedad en 

general (…).3

Otras dicen vincularse al feminismo a través de lecturas, y asistencia a 
eventos. También consideran que se forman en feminismo a través de 
conversaciones con otras mujeres. Alguna con su madre. Dicen vivir 
el feminismo como una actitud de vida personal y laboral. 

Las mujeres mayores de 40 años, en su mayoría participan o han par-
ticipado en colectivas feministas y lo han hecho desde finales de los 
70 y los 80 sucesivamente en unos y otros. Dos ejemplos:

(He participado) … en La Xarxa Feminista de Catalunya; El Cen-

tre de Estudios de la Mujer; Teatre Dona; Centre de Cultura de 

Dones Francesca Bonnemaison; les Feministes Independents; 

el Centre de Documentació de Ca la Dona. La vocalia de dones 

del barri Centre, de Sant Boi; la sección de mujeres de la Marea 

Pensionista de Sant Boi.4

3 28 años, no participa en colectivas feministas, reside en Madrid. Estas son las tres referencias 
que se darán de las entrevistadas tal como se pactó al hacerlas.

4 70 años, participa en colectivas feministas, reside en San Boi de Llobregat, Barcelona.
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Pertenezco al Claustro Virtual de Coeducación CLAVICO a cu-

yos congresos asisto cada año desde que se fundó hace 5 años. 

Además, he creado un grupo feminista con mi alumnado de se-

cundaria y bachillerato, con el que organizamos campañas y ac-

tividades para nuestro centro escolar; desgraciadamente la pan-

demia ha frenado el movimiento y participación en este grupo.5

La diferencia entre las jóvenes y las mayores es clara: el Movimiento 
Feminista de los 70-80 se manifestaba en pequeñas cantidades de 
200 a 1000 mujeres, primero el 8 de marzo y a partir de los noventa el 
25 de noviembre, cuando este día se generaliza como de lucha contra 
la violencia hacia las mujeres.6 Las grandes manifestaciones que se 
suceden desde el 2017 son una ventana de oportunidad por donde 
se manifiestan las nuevas generaciones a las que también ha llega-
do el feminismo. Y a través de dichas manifestaciones se vinculan al 
feminismo muchos miles de mujeres en todas las grandes ciudades 
de España. Entonces, nos encontramos ante una nueva realidad del 
feminismo y es su dimensión masiva intergeneracional y otras formas 
de vinculación y expresión. La pregunta es cómo ha sido posible. 

Pensamos que el movimiento feminista de los 70 y 80 formado por 
muchas docentes de enseñanza media y/o universitaria fueron sem-
brando conciencia a través de introducir la crítica feminista y también 
la historia de sus referentes. Otros medios como ya se ha dicho fue 
la genealogía familiar, el trabajo de las colectivas por los barrios, los 
centros de salud y las instituciones como los Institutos de la Mujer y 
las ONGs. Todo lo anterior unido a hechos como la violencia contra 
las mujeres cada vez hecha mas visible a través de denuncias y de los 

5 59 años, participa en colectivas feministas, reside en Málaga.

6 Este día de lucha se estableció en el I Encuentro Feminista Latinoamericano y del 
Caribe en Bogotá en 1981. En esa fecha en el año 60, el dictador Trujillo de República 
Dominicana asesinó a las hermanas Mirabal, luchadoras por la democracia. En España 
se habla por primera vez de esta fecha y su significado en el Anuario Hojas de Warmi 
nº 2, Barcelona 1991 en la Editorial 25N, una fecha de denuncia de la violencia contra 
las mujeres en América latina. http://www.edicions.ub.edu/ficha.aspx?cod=07179. 
Por esos años Naciones Unidas desde UNIFEM lo adopta. A partir de ahí se generaliza en 
todo el mundo.

http://www.edicions.ub.edu/ficha.aspx?cod=07179
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medios de comunicación. Sumado a esos altavoces la aparición de 
las redes sociales y su uso por las jóvenes hicieron el resto.

Definición de feminismo

Una pregunta clave de la entrevista fue que definieran el feminismo, y 
estas fueron las respuestas:

Es una doctrina y movimiento social que pide para la mujer el 

reconocimiento de sus capacidades y unos derechos que tra-

dicionalmente han estado reservados para los hombres. (…) el 

feminismo no es odiar a los hombres, no querer la supremacía 

de las mujeres. No es una moda, aunque efectivamente, está de 

moda, es mucho más que eso.7

La definición de feminismo que formulan la mayoría de las menores de 
40 años gira en torno a que se trata de una corriente de pensamiento, 
una teoría política, un movimiento social y político crítico con el pa-
triarcado, una forma de estar en el mundo, una fuerza proactiva con 
fines de conseguir la igualdad en todos los ámbitos, una lucha por la 
liberación de las mujeres. 

En resumen, lo definen como:

Movimiento político social que lucha por la emancipación de 

las mujeres (sujeto político) del Patriarcado (sistema de opresión 

del hombre sobre la mujer).8

En dos ocasiones se habló de que el feminismo era interseccional 
y una de las respuestas añadió que si no era interseccional no era 
feminismo. También se dijo que el feminismo es una filosofía de vida.

7 22 años, residente en Jaén. Participa en la Asamblea Feminista de su universidad.

8 Colectiva radical residente en Barcelona, de entre 22 a 34 años.
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Ahora recogemos las respuestas sobre la definición de feminismo de 
las mujeres mayores de cuarenta, que van de 60 a 70 y pico de años.9

Tres respuestas textuales dicen que el feminismo es:

Teoría sociológica centrada en la observación y defensa de las 

discriminaciones que se han ido sucediendo por siglos, entre 

hombres y mujeres.10

(…) el movimiento que empodera a las mujeres para igualar sus 

derechos a los de los hombres, dotarlas de oportunidades y ha-

cerlas más libres a través de la lucha contra el patriarcado.11

Para mí el feminismo es una filosofía de vida. La ideología que 

me reconoce me representa y me da motivo de reflexión y ex-

plicación a las acciones y decisiones de mi vida. Es la fuerza 

que me empuja a poder ser autónoma y no depender de los 

hombres.12

Se puede decir que no hay grandes diferencias entre las definiciones 
de feminismo de un grupo y otro y que ahí hay una de las claves de 
ese entendimiento intergeneracional que se está dando actualmen-
te y que da consistencia al sujeto político del feminismo. Además, 
podemos afirmar que la definición más consensuada de feminismo 
que hemos encontrado en las entrevistas es la atribuida al feminismo 

9 Aunque escogimos metodológicamente dos grupos, menos de 40 años y mas de 40, hay un 
salto considerable entre el primer grupo en el que hay mujeres de mas de 30, al de mas de 
40, en el que solamente hay una de 56 años y otra de 59; el resto están entre los 60 y setenta 
y pico. A simple vista lo que se deduce es que hay un salto generacional de nietas a abuelas. 
Sin haber investigado este hecho, deducimos que la generación intermedia de hijas no se 
vinculó al feminismo. Una razón puede ser que esa generación de mujeres fue la que asumió 
la doble jornada, incluido el cuidado de las criaturas, y tampoco el Movimiento Feminista 
no daba muchas facilidades para vincularse al ser colectivas que ya por esos finales de los 
90 y primera década del siglo XXI estaban disueltas o se habían transformado en ONGs. De 
cualquier manera, dejamos a las sociólogas que investiguen este salto intergeneracional y 
sus motivaciones.

10 71 años, participa en colectivas feministas, reside en Barcelona.

11 59 años, participa en colectivas feministas, reside en Málaga.

12 70 años, participa en colectivas feministas, reside en Sant Boi de Llobregat.
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radical y que tiene tres presupuestos: teoría crítica con el patriarcado, 
movimiento social y filosofía de vida. Habría que añadir un presupues-
to que en los últimos años se ha popularizado que es la agenda. Esta 
se relaciona y responde a los diferentes contextos históricos dónde 
opera el movimiento feminista. No es la misma agenda en España o 
en Latinoamérica, por ejemplo. 

Las olas feministas13

Es muy interesante dónde se sitúan las menores de cuarenta años 
con relación a las olas feministas. Una buena parte de las entrevista-
das se declaran seguidoras de la segunda ola y se definen feministas 
radicales: 

Porque como feminista y crítica, voy a la raíz del problema, a la 

raíz del patriarcado, para entender nuestra opresión y trabajar 

para nuestra liberación.14

13 Sobre la cronología del proceso feminista hay dos propuestas. Una que se reclama española 
y comienza con la tradición ilustrada dónde se situaría la primera ola, la segunda es la 
sufragista, la tercera es la de los años setenta y ochenta y en el siglo XXI se iniciaría la cuarta 
ola en la que nos encontramos. La segunda cronología sería la llamada norteamericana y 
según ella la primera ola es la sufragista, la segunda la de los 60-80, los 90 sería la tercera 
y la actual la cuarta. Por mi parte, y junto con la tendencia latinoamericana, adopto esta 
segunda cronología y la fundamento en que es con el sufragismo cuando existe realmente 
el feminismo como teoría y movimiento social. La época de la Ilustración corresponde a 
antecedentes en los que se encuentran voces precursoras con discurso feminista, pero no 
existe el feminismo como movimiento. En cuanto a la tercera ola, en España, correspondería 
a la institucionalización del feminismo en el estado, en la universidad y en las ONGs. La 
cuarta ola la ubico a partir del 2015 y se perfila en el último acápite a través de los lemas de 
las manifestaciones del 2017 al 2022 realizadas en Barcelona el 8M y el 25N, y la de La Fuerza 
de las Mujeres llevada a cabo en Madrid en el 2021. Hay que añadir que en la formación de 
la cuarta ola opera como uno de sus determinantes las nuevas tecnologías que permitieron 
que las convocatorias feministas de los últimos años llegaran a muchísimas mujeres y fuera 
el feminismo verdaderamente un movimiento de masas. A través de las entrevistas veremos 
como se movilizaron las conciencias y se articularon con las convocatorias por las redes 
sociales lo que hizo que mujeres jóvenes no organizadas en colectivas feministas se unieran 
a las manifestaciones en muchos casos con sus pancartas expresando sus reivindicaciones 
y formando un mosaico muy rico y nunca visto.

14 34 años, participa en colectivas feministas, reside en Barcelona.
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Otras se declaran solamente feministas y hay quien las ha denomina-
do feministas emocionales. Las primeras se engarzan con la corriente 
feminista radical de los setenta representada en España por las colec-
tivas independientes de los partidos políticos.15

Nosotras solo creemos en un feminismo, sí es cierto que hay 

y ha habido olas que hacen que el feminismo tenga que luchar 

con nuevos frentes, pero al fin y al cabo siempre es la lucha 

de las mujeres por escapar de la supremacía masculina en sus 

diferentes formas. Nosotras nos identificamos con la segunda 

ola, la que fue a la raíz, así como en menor medida, con las 

sufragistas.16

El feminismo radical de la cuarta ola está formado por una serie de co-
lectivas, activas en las redes, que como se dijo anteriormente se decla-
ran abolicionistas en cuatro supuestos: el género como dominación, la 
prostitución, los vientres de alquiler y la pornografía. En esta tendencia 
hay que incluir los grupos de lesbianas que se denominan separatistas 
y que también tienen una cierta relación con el lesbianismo de los se-
tenta y ochenta relacionado con el Feminismo Independiente.

También algunas informantes se ubican en la tercera ola bien por el 
trabajo que hacen relacionado con actividades de ONGs o de insti-
tuciones dedicadas a las mujeres, o por su formación en máster o 
cursos universitarios desde la “perspectiva de género”, como se de-
nominan estas formaciones.17

15 ay que aclarar que en España en los setenta hubo dos grandes corrientes, siendo la segunda 
el feminismo de los partidos políticos (socialistas, comunistas y extraparlamentarios). Durante 
unos años el movimiento fue hegemonizado por los extraparlamentarios: Movimiento 
Comunista y Liga Comunista Revolucionaria (trotskista). En 1979, en las Jornadas Estatales 
realizadas en Granada, los sectores feministas independientes criticaron esa hegemonía 
que imponía su agenda trufada de intereses partidistas, y a lo largo de los ochenta 
realizaron una serie de Jornadas en diferentes territorios del Estado constituyendo lo que 
se llamó Movimiento Feminista Independiente: Luna, Lola G. El Movimiento del Feminismo 
Independiente, 1980-1986. Lo político y la vida feminista, editorialfeministavs.com.

16 Colectiva Feminista Radical con participantes entre 22 y 34 años, residentes en Barcelona.

17 34 años, residente en Santiago de Compostela. Ha participado en uno de los dos Debates 

http://editorialfeministavs.com
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Hay quienes se declaran pertenecientes a la cuarta ola con la parti-
cularidad de vincularse al feminismo a través de manifestaciones y 
en conversaciones con otras mujeres. Suponemos que son parte de 
aquellas mujeres que han participado en las grandes manifestaciones 
de los años 2017-2018-2019-2020 y 2022. 

En cuanto al grupo de mas de 40 años la mayoría se sitúan en la se-
gunda ola, y una buena parte de esta mayoría también se sitúa en la 
tercera y en la cuarta ola, lo que se supone que es un eslabón con el 
que se unen a las jóvenes. 

La tercera ola en España (mitad de los 80 y los 90) la consideramos la 
de la institucionalidad y está relacionada con la llegada al poder del 
Partido Socialista Obrero Español, PSOE. Este favoreció la creación 
de instituciones gubernamentales como el Instituto de la Mujer (antes 
Dirección de la Condición Femenina) e Institutos del mismo nombre 
en las Comunidades Autónomas. Igualmente, desde el Instituto de la 
Mujer se apoyaron la creación de Institutos y Seminarios de Estudios 
de las Mujeres en las diferentes Universidades en los cuales se pro-
gramaron los primeros doctorados sobre las mujeres18 y otros cursos 
que iniciaron la formación de estudiantes y futuro profesorado en la 
perspectiva de género, como se denominó el enfoque de estos cur-
sos. También se crearon otras instancias de atención a las mujeres, 
así como ONGs para otras especialidades.

Ejemplos:

Pienso que el feminismo debe ser radical siempre en sus plan-

teamientos, entiendo la utilidad del institucional y académico, 

me siento en deuda con las sufragistas. En los años 80 fui con 

mis compañeras de asociación fundadora de uno de los prime-

ros Centros de atención a la mujer y Casa de acogida a mujeres 

Feministas Intergeneracionales, que se realizaron en Ca la Dona, Barcelona (2018-2019) y 
(2019-2020), impulsados y dirigidos por Conxa Llinás y Lola G. Luna.

18 Por ejemplo, ver la historia del primero organizado por el Seminario Interdisciplinar Mujeres 
y Sociedad, Universitat de Barcelona, ub/sims.edu

http://www.ub.edu/SIMS/
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maltratadas. Actualmente estoy muy preocupada por la irrup-

ción de la ideología queer como caballo de Troya en el movi-

miento feminista. ¿5ª ola?19

Me identifico con la segunda y tercera ola porque representan 

la evolución ideológica y vital que he tenido a lo largo de estos 

años. Como ya expuse anteriormente, formé parte del Semina-

rio Colectivo Feminista de Madrid. En aquella época me con-

vencieron los principios ideológicos que defendía el Colectivo: 

la militancia única y la necesidad de constituir un movimiento 

social, pero con un fin político: aglutinar a todas las mujeres en 

torno a unos mismos objetivos.

Pertenezco también a la tercera ola porque creí que era fundamental 
que los postulados feministas los asumieran los partidos políticos en 
sus programas, los llevaran a las Cortes y se transformaran en leyes 
que los reconocieran como derechos. Para ello era imprescindible que 
las mujeres se integraran en las organizaciones y en las instituciones.20

Las Relaciones entre feministas de diversas 
edades, aportaciones y preocupaciones de unas y 
otras

Las relaciones entre feministas de diversas edades se dan en diferen-
tes contextos: en la Universidad entre profesora y alumnas, entre ma-
dres, hijas y nietas, en la participación de manifestaciones, conferen-
cias y otros eventos. Hay un sentimiento colectivo de la desigualdad 
estructural en la que están inmersas las mujeres, igualmente acerca 
de la violencia que sufren. “Da igual la edad”, “somos mujeres, nos 
afectan las mismas situaciones y luchamos juntas”. 

19 56 años, participó en colectivas feministas, reside en Ciudad Real.

20 72 años, participó en colectivas feministas, reside en Madrid.
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(La intergeneracionalidad) … es necesaria para entender y vivir 

que da igual la edad, el contexto de procedencia o cualquier 

otra distinción. Lo importante es lo que nos une por el hecho de 

haber nacido mujeres.21

Además, contamos de una relación muy especial ya que nues-

tras mayores han labrado este camino. Las más jóvenes esta-

mos ayudándolas y tomaremos más adelante el relevo.22

La preocupación mayor de las mujeres menores de 40 años es la vio-
lencia de género, seguida de la precariedad laboral.También preocu-
pa conocer el feminismo y la desinformación que hay sobre el mis-
mo. Una minoría se preocupa por la interseccionalidad, el movimiento 
LGTBQ, el racismo, y el ecologismo. 

La interrelación del feminismo con otros movimientos como el 

antirracismo, el ecologismo o el LGTBIQ es algo maravilloso. 

A veces cuesta entender que si yo como mujer blanca, hete-

rosexual y con un nivel de formación alto y esto me coloca en 

una posición de privilegio en relación con otras compañeras y 

eso no es una amenaza ni un problema para mí, lo importante 

es aprender a unir todos esos movimientos y asumir la posición 

que tenemos cada una.23

Me preocupa la deriva a la que estamos llegando con el neoli-

beralismo y la transformación que ha tenido el patriarcado; in-

tentando engañar con un falso feminismo, que solo piensa en 

reforzar los roles sexuales y los estereotipos convencionales (…) 

disfrazados evidentemente como transgresores.24

21 28 años, participa en una colectiva feminista, reside en Barcelona.

22 22 años, participa en una colectiva feminista, reside en Jaén.

23 28 años, no participa en colectivas feministas, reside en Jaén.

24 34 años, participa en varios colectivas feministas, reside en Barcelona.
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Estas son dos posturas diferentes sobre las preocupaciones feminis-
tas de unas y otras. La primera no parte del feminismo como un mo-
vimiento con teoría, agenda propia y filosofía de vida, y sus preocu-
paciones se relacionan con la línea de ver el feminismo dentro de una 
diversidad de reivindicaciones. Mientras la segunda se preocupa de 
la manipulación que se hace del feminismo refiriendose claramente al 
neopatriarcado queer. 

Estas mujeres de menos de 40 años señalan como aportaciones de 
las mujeres de mas de 40: el voto, el derecho al divorcio, el derecho 
al aborto, la ley de Igualdad, la Ley de Violencia de Género, el acceso 
a la Universidad, la implantación del feminismo en las calles, en las 
instituciones, la crítica al capitalismo, al androcentrismo…

Una, considera la aportación de libertad, igualdad racial y de LGT-
BI+, y recuerda como referentes a Angela Davis, Judit Butler, Silvia 
Federici, Lucy Irigaray.25 Esta consideración está en la línea señalada 
antes en la que el feminismo se sitúa junto a otras opresiones, lla-
mada de la interseccionalidad y que se alinea también con la teoría 
queer. 

Las mujeres de menos de 40 años cuentan que han aportado visi-
bilidad del feminismo en las calles y en las redes. Visibilización de 
los cuidados, y la participación junto con los varones en la cuarta 
ola contra la violencia de género. Y contribuyen a su deconstrucción. 
También la educación de los padres en el feminismo. 

Otra aportación ha sido la denuncia de los lobbies proxenetas, y el 
neoliberalismo queer, y se alinea con la definición del feminismo como 
teoría, movimiento y filosofía de vida.

Me preocupa la deriva a la cual estamos llegando con el neoli-

beralismo y la transformación que ha tenido el patriarcado; in-

tentando engañar con un falso feminismo, que solo piensa en 

reforzar los roles sexuales y los estereotipos convencionales 

25 34 años, no ha participado en colectivas feministas, reside en Santiago de Compostela.
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que nos han sido asignados como mujeres y hombres, disfraza-

dos evidentemente como transgresores.26

Las problemáticas que interesan a las mujeres de todas las edades 
son: todo lo que afecta por ser mujer, la opresión del patriarcado, la 
violencia contra las mujeres y las manadas, la desigualdad, reparto de 
las tareas, DD. RR. SS o la salud reproductiva, la orientación sexual, el 
sujeto feminista, tener o no hijos, la brecha salarial y romper el techo 
de cristal.

Una, está interesada en las corrientes que actualmente teorizan sobre 
deseos y subjetividades;27 otra el “delirio queer”.28 Una tercera en: 

(…) seguir desdibujando el sofisma de la igualdad, que es un 

argumento que se ve mucho en los discursos de pie de calle 

(…) que dicen que las mujeres hemos llegado a un estado de 

igualdad, dados “todos” los avances a nivel legislativo que pro-

tegen “mas” a las mujeres y que ha conseguido el movimiento 

feminista.29

Por otro lado, las mujeres mayores de 40 años son rotundas a la hora 
de opinar sobre la existencia de relaciones intergeneracionales. Al-
guna señala que el feminismo siempre ha sido intergeneracional; que 
se dan experiencias tanto en eventos on line como en las manifesta-
ciones; entre madres e hijas, en la docencia. Hay quienes son menos 
optimistas y señalan que las relaciones no son fáciles, concretamente 
respecto a la Ley Trans, sobre la que solo una parte de las jóvenes 
están a favor y en general las mayores en contra, (lo que ha llevado a 
la falsa afirmación que el acuerdo o no con la Ley era un problema ge-
neracional) y además porque los problemas de las jóvenes son otros. 

26 34 años, participa en colectivas feministas, reside en Barcelona.

27 28 años, participa en una colectiva feminista, reside en Barcelona.

28 34 años, participa en varias colectivas feministas, reside en Barcelona.

29 37 años, no ha participado en colectivas feministas, reside en Madrid.
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Si, que existen relaciones entre feministas de todas las edades: 

primero debemos considerar que muchas chicas que son jó-

venes feministas hoy son hijas de mujeres feministas de la se-

gunda y tercera ola. Una mayor repercusión en los centros de 

enseñanza a través de maestras y profesoras feministas, en los 

últimos 30 años, han propiciado una amplia concienciación e 

implicación de chicas jóvenes. La muestra más palpable son las 

grandes manifestaciones del 8 de marzo y del 25 de noviembre, 

compuestas no sólo de feministas de toda la vida, sino en gran 

parte de jóvenes estudiantas. Los grupos de feministas de for-

ma natural suelen ser por afinidad tanto ideológica cómo por 

afinidad de edad, pero ello no significa que las acciones, ideas y 

reivindicaciones vayan por separado, ni mucho menos.30

Tengo amigas feministas de todas las edades y sobre todo se 

establecen en el campo de colaboración en espacios de discu-

sión y de trabajos conjuntos. Aunque no me relaciono con ellas 

por ser feministas, sino por coincidir en esos espacios.31

Hay un conocimiento mutuo a través de libros, documentos, 

manifiestos, artículos que se comparten y se comentan en los 

círculos feministas y en las redes, así como a través de charlas, 

ponencias, congresos…También existe una presencia activa 

en manifestaciones, ya sea de efemérides importantes o como 

protesta por algún acontecimiento machista reciente, ambos 

casos, tanto para recordar o concienciar, requieren de una par-

ticipación patente y potente que active a nuestra sociedad. A 

estos eventos acuden feministas de todas las edades.32

A las mujeres de mas de 40 les preocupa las discusiones irreconci-
liables sobre la prostitución, el transgenerismo, la neolengua, la des-
información sobre el feminismo, la falta de conciencia feminista de 

30 70 años, participa en colectivas feminista, reside en Sant Boi de Llobregat, Barcelona.

31 70 años, participa en colectivas feministas, reside en Barcelona.

32 59 años, participa en colectivas feministas, reside en Málaga.
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los partidos de izquierda, la juventud, la desigualdad y la pobreza, el 
neoliberalismo y su impacto en las mujeres. 

Me interesa la lucha abolicionista, la coordinación intergenera-

cional y me preocupa que se repitan peleas internas de poder, 

que siendo tantas no seamos capaces de crear una red solida 

de asociaciones e individuas para luchar con más efectividad y 

seguridad personal. También me preocupa que el discurso femi-

nista se lea siempre en negativo y como respuesta, deberíamos 

recuperar la iniciativa propositiva.33

Me preocupa que no haya una buena ley de educación que re-

coja las bases del feminismo y que se trabaje por proyectos en 

todas las materias y que arraigue en la sociedad, de tal manera 

que gobierne quien gobierne, caminemos en un mismo sentido.34

A la pregunta acerca de qué aportaciones han realizado las mujeres 
de mas de 40 años, hay una respuesta bastante generalizada en el 
sentido de haber contribuido a la adquisición de los derechos al divor-
cio, al aborto, la denuncia de la violencia contra las mujeres, derecho 
al propio cuerpo, a la igualdad entre las personas, la elaboración de 
teoría feminista, cambio de mentalidad, derechos sexuales y repro-
ductivos…

(…) derechos civiles, políticos, igualdad legal (en aquellos paí-

ses donde se ha conseguido), libertad (parcial, por supuesto, 

pero en ello estamos), independencia, etc.35

Posar a la palestra els drets fonamentals: dret al propi cos, lleis 

de divorci i avortament lliure, i la base per crear moviments mul-

tidisciplinaris.36

33 56 años, participó en colectivas feministas, reside en Ciudad Real.

34 63 años, participa en colectivas feministas, reside en Jaén.

35 75 años, participa en colectivas feministas, reside en Paris y Sierra de Segura (Jaén).

36 72 años, participa en colectivas feministas, reside en Barcelona.  “Sacar a la palestra los 
derechos fundamentales. Derecho al propio cuerpo, leyes de divorcio y aborto”.
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Como mayor de 40 años mi aportación fue luchar para con-

seguir el divorcio, el aborto, el reconocimiento de las mujeres 

como personas iguales. Mi actitud en todos los campos de la 

vida (incluido el trabajo) ha sido el trato de igual a igual con la 

gente que me tocó compartir en cada momento. Ahora mismo 

lo que sigo aportando es esto último: tratar a la gente de igual a 

igual independientemente de que sea hombre o mujer.37

Sobre qué temas y problemáticas interesan a las mujeres de todas 
las edades, responden las mujeres de mas de 40 con los siguientes: 
la igualdad real, la sexualidad, la salud, la lucha contra el patriarcado, 
la violencia, que no se pierdan lo logros ante el avance de la extrema 
derecha, y del movimiento queer, la abolición de la prostitución, y de 
los vientres de alquiler, los cuidados…

La precariedad de la vida y del trabajo. Las cuestiones repro-

ductivas. Los cuidados, la violencia. La inseguridad.38

A las feministas y a la mayoría de las mujeres de todas las eda-

des militen o no en alguna organización, nos preocupa o nos 

debe preocupar: acabar con la violencia de género, establecer 

todos los medios para evitar las muertes y ayudar a las víctimas 

en todas sus necesidades. Luchar para que los avances legales 

no se pongan en peligro por la reacción de la derecha y la ex-

trema derecha. Supervisar que los derechos reconocidos sean 

realidad y no se queden en meros enunciados. Por ejemplo: no 

permitir y denunciar los casos de acoso y los de discriminación 

laboral. No podemos tolerar que en la gran mayoría de los hos-

pitales públicos no se practiquen abortos legales.39

A través de estas respuestas afirmamos la intergeneracionalidad fe-
minista, en la que las mas jóvenes distinguen con claridad las aporta-

37 68 años, participó en colectivas feministas, reside en Oviedo.

38 60 años, no participa en colectivas feministas, reside en Jaén.

39 72 años, ha participado en colectivas feministas, reside en Madrid.
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ciones de las mujeres mayores de 40 años y éstas a su vez coinciden 
con las jóvenes en la nueva agenda abolicionista, con la excepción de 
las jóvenes que están cerca de la teoría queer y la interseccionalidad

Sobre la Ley Trans y el feminismo

 Sobre qué conocen y piensan sobre la Ley Trans las mujeres de me-
nos de 40 años, hay una marcada división de opiniones: por un lado, 
estarían las opiniones críticas que la consideran problemática, favo-
recedora del enriquecimiento de las farmacéuticas, de carácter neo-
liberal, y que supone un caballo de Troya en el feminismo. Estas no 
tienen una posición en contra de los transexuales, pero consideran 
que esta Ley perjudica a la infancia y a la adolescencia, que es un 
desvarío, y que se trata de borrar a las mujeres en un momento de 
auge del feminismo. Por otro lado, a favor se dice que reconocer la 
autodeterminación de género es despatologizador y visibilizador de 
las personas trans; que prohíbe las terapias de conversión, y favorece 
la reproducción asistida a mujeres trans. En palabras textuales estas 
fueron las respuestas:

Desde mi punto de vista es un esfuerzo positivo por la inclu-

sión administrativa y jurídica de otras categorías nominales que 

las de femenino / masculino o madre / padre, sin embargo, la 

propuesta resulta insuficiente, ambigua y populista desde una 

perspectiva neoliberal.40

Es una ley que debe ser objeto de revisión y en la que deben 

participar activamente, y en debate, los movimientos trans y los 

movimientos feministas para encontrar acuerdos (…).41

40 34 años, no ha participado en colectivas feministas, reside en Santiago de Compostela.

41 37 años, no ha participado en colectivas feministas, reside en Madrid.
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Otras respuestas en contra son rotundas:

Pensamos que son un borrado de las mujeres, ahora que es-

tamos volviendo a salir a las calles y que cada vez tenemos 

mas claro que estamos oprimidas por el hecho de nacer mu-

jeres, aparece un movimiento neoliberal que nos viene a decir 

que ser mujer es un sentimiento y que cualquier hombre puede 

identificarse como mujer lo cual nos conlleva a perder espacios 

seguros, ayudas especificas para las mujeres, desigualdades en 

el deporte…42

Aquí surge una situación muy interesante de analizar: aquellas en-
trevistadas que pertenecen a colectivas feministas son críticas con 
la Ley Trans, argumentan en profundidad lo que significa de pérdida 
para las mujeres, de peligro para la infancia y juventud, y aquellas que 
no pertenecen a colectivas feministas están a favor, aunque sea con 
matices unas y firmemente a favor otras:

Creo que es una ley del colectivo completo LGTBI, y que toca 

temas como la filiación de las mujeres lesbianas no casadas. 

Conozco que se establecen nuevas medidas para cambiar de 

sexo, sin pasar por tanto agravio y dificultades. Que se penali-

zan las terapias de conversión.43

(…) me parece un debate absurdo y muy egoísta, las mujeres 

trans son mujeres que sufren discriminación que sufrimos las 

mujeres por el hecho real de serlo, pero también una discrimina-

ción por ser trans, prueba de ello son las tasas de desempleo y 

de precarización de este colectivo.44

42 Entre 22 y 34 años, colectiva feminista, reside en Barcelona

43 34 años, no participa en colectivas feministas, reside en Granada.

44 28 años, no participa en colectivas feministas, reside en Madrid.
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En cuanto al significado de la Ley Trans para el feminismo, para unas 
es un retroceso en espacios seguros, en visibilidad en el deporte, en 
el lenguaje, en el poder; negación del sexo biológico, agravio para el 
feminismo, engaño neoliberal, caza de brujas; para otras en cambio 
es un avance y protección de las personas LGTBIQ+. 

Algunas respuestas textuales de una y otra posición a continuación:

Pero sobre todo y lo mas importante la carrera que teníamos 

avanzada en cuanto a la abolición de los estereotipos de géne-

ro. Es muy casual que desde 2007 que se aprueba la primera 

Ley por comunidades sea un momento en el que precisamente 

el feminismo había cogido más fuerza, se salía a las manifesta-

ciones y se podía hacer el símbolo abolicionista con las manos, 

ahora esto es peligroso hacerlo porque para muchas personas 

no es “inclusivo”.45

Creo que significa un gran avance para el feminismo y el mo-

vimiento esta ley, pues es necesaria una ley que proteja a las 

personas LGTBIQ+ y en especial a las personas trans que su-

fren una doble discriminación. Debemos despatologizar por 

completo ser persona trans y dejar atrás el modelo en el cual un 

médico/a y un psicólogo/a deba opinar sobre si efectivamente 

te sientes hombre o mujer, por tanto, la autodeterminación de 

género me parece un proceso a aplaudir, así España sigue el 

camino emprendido por Dinamarca, Portugal, Noruega, Malta 

o Argentina.46

Las opiniones de las mujeres de mas de 40 acerca de la Ley Trans la 
mayoría son críticas. Los argumentos se repiten: borrado del sujeto 
mujeres, perjudica sus derechos, un paso atrás en estos, un ninguneo 
de las mujeres. Peligro por la medicalización de la infancia. También 
se califica de farragosa y de nombre ambiguo. Un negocio neoliberal 

45 28 años, participa en colectivas feminista, reside en Barcelona.

46 26 años, participa en colectivas feministas, reside temporalmente en Venecia como becaria 
de Master
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y patriarcal. “Un misil en la línea de flotación del feminismo”. Apenas 
opiniones a favor señalando que tiene aspectos positivos.

A continuación, algunas opiniones textuales:

Esta ley nos borra como sujetas del feminismo e introduce una 

multiplicidad de géneros sentidos, deseados, que nos diluyen. 

Nos están pisando la agenda, ya sólo se habla de los deseos, y 

que éstos se conviertan en jurisprudencia.47

¿Qué conoces y/o piensas del proyecto de “Ley Trans” que pre-

senta el Ministerio de Igualdad? La conozco y pienso que en 

muchos aspectos es positiva ya que hablamos de derechos, 

pero creo que ha abierto resquicios y brechas que han perju-

dicado a la consideración sobre la mujer, habría que revisar el 

texto aclarando y cambiando términos y conceptos.48

¿Qué significa para el feminismo y su movimiento esta ley? 

Confundir sexo con género, es el intento de infringir una derrota. 

Reduce a los cuerpos sexuados y a su posible libre devenir en 

ideas intangibles siempre en constante formación. Desde qué 

lugar expresar entonces todas las vulneraciones sistemáticas 

que sufren los cuerpos de las mujeres y las niñas por el sólo 

hecho de serlo, si cualquiera puede sentirse hombre o mujer y 

ser aceptado esto por las instituciones estatales.49

¿Qué significa para el feminismo y su movimiento esta ley? Una 

división que necesita una gran discusión teórica desde diferen-

tes paradigmas científicas.50

Lo que se puede añadir es que existe confusión entre los derechos de 
lxs diversxs sexualidades y el movimiento transgenerista. Concreta-

47 69 años, no ha participado en colectivas feministas, reside en Jaén.

48 59 años, participa en colectivas feministas, reside en Málaga.

49 70 años, participa en colectivas feministas, reside en Barcelona.

50 71 años, participa en colectivas feministas, reside en Barcelona.
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mente los derechos al cambio de nombre y la transición física de los 
transexuales están reconocidos por la ley Zapatero 3/2007 del 15 de 
marzo.51

En cambio, el proyecto llamado Ley Trans cuyo núcleo central es la 
autodeterminación del género/sexo por libre voluntad de la persona 
responde a la iniciativa del movimiento queer-generista.52

Por otro lado, hay que aludir a los efectos represores de la Ley, que 
ya se han puesto de manifiesto a través de la aplicación de las Leyes 
Trans implantadas en las Comunidades Autónomas. En Andalucía, la 
primera CA en aprobar una ley Trans en 2012, se ha dado el caso de 
la psicóloga Carola López que ha sido denunciada en base a esa Ley 
por una asociación trans de aplicar terapia de conversión, cuando 
estaba tratando a pacientes víctimas de violencia de género. La pena 
solicitada era entre 60.000 a 120.00 euros. Aunque su caso ha sido ar-
chivado ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de lxs profesionales 
de este ramo ante la llamada despatologización de las Leyes Trans. 
Otros efectos del movimiento transgenerista son los boicots que se 
llevan a cabo en la Universidad como el sufrido por la profesora de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, Juana Gallego por las alumnas 
del Máster de Comunicación de tendencia queer a causa de la postu-
ra crítica con la Ley Trans por la profesora, que paradójicamente había 
fundado dicho Máster. Este es un caso que muestra la penetración en 
la Universidad de las teorías queer, y mas concretamente en los Mas-
ter no oficiales que se prestan a financiación externa, que puede estar 
interesada en la propaganda queer-trans. También han sufrido boicot 
presentaciones de libros críticos como los de Alicia Miyares, Distopías 
Patriarcales, también profesora de la Universidad a Distancia o el de 
los profesores universitarios José Errasti y Marino Pérez Álvarez, Na-
die nace en un cuerpo equivocado. Lo que va a pasar si se aprueba 

51 BOE-A-2007-5585 ley 3/2007, 15 de marzo reguladora…

52 Bilek, Jennifer. ¿Quiénes son los hombres blancos ricos que institucionalizan la ideología 
transgénero?, Vanguardia Feminista, 30/12/20, disponible on line; Armesto, Elena. La trampa 
de los principios de Yogyakarta, El Común, 02/10/21.
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la Ley estos son ejemplos. Es una ley punitiva y en ella se considera 
la crítica como discurso de odio que es penado directamente con 
150.000 euros. 

La Fuerza de las Mujeres es Intergeneracional

El 23 de octubre del 2021 se llevó a cabo en Madrid una manifestación 
feminista con el lema La Fuerza de las Mujeres, el Futuro de Todas. 
Fue una acción controvertida según las entrevistadas para este traba-
jo. Las mujeres menores de 40 años opinaron, por un lado, que abrió 
la brecha separatista en el movimiento feminista, y que el Manifiesto 
era excluyente, transfóbico, negador de las personas trans. Por otro 
lado, se opinaba que la manifestación fue sanadora, emocionante, de 
asistencia de 7.000 mujeres, y que fue intergeneracional. 

Algunas de las respuestas fueron las siguientes:

Fue intergeneracional. Fue bonito ver mujeres. Daba igual quie-

nes, todas éramos una masa muy potente.53

Algunas respuestas de mujeres mayores de 40 años que asistieron 
fueron así:

Había mujeres de distintos partidos, grupos, e independientes.54

Participé y sí, fue intergeneracional.55

Sí, participe. Fue un gran esfuerzo de todas las mujeres. Nos 

reunimos 7000 mujeres, provenientes de todas las ciudades de 

España y por tanto de diferentes generaciones. Era realmente 

fascinante estar gritando codo a codo con tus compañeras, vi 

53 28 años, participa en colectivas feministas, reside en Barcelona.

54 69 años, participó en colectivas feministas, reside en Oviedo.

55 56 años, participó en colectivas feministas, reside en Ciudad Real.
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a unas cuantas compañeras veteranas emocionarse al ver tanta 

“chiquilla joven” alzando la voz con las mismas ganas que ellas. 

Fue un día que no olvidaré.56

A raíz de esa manifestación que según las imágenes se podía apreciar 
que estuvo compuesta de mujeres de todas las edades, se preguntó 
en la entrevista si era una buena propuesta la realización de unas 
Jornadas sobre Feminismo Intergeneracional. La respuesta ha sido 
unánimemente afirmativa. Se puede resumir en una de ellas:

Siempre nos parece un momento apropiado organizar unas jor-

nadas feministas para todas las mujeres (jóvenes, adultas, de 

diferentes etnias, con diferentes capacidades…). Específica-

mente consideramos necesario darle una visión intergeneracio-

nal para recuperar los diferentes análisis radicales que creemos 

que se están perdiendo y aprender las unas de las otras las 

estrategias que nos ayudan a llevar una vida lo más feminista 

posible.57

Podemos entonces afirmar que existe un movimiento feminista fuerte 
e intergeneracional, que ha habido un relevo importante a partir del 
2015, y que las RRSS han contribuido y contribuyen a juntarnos e 
intercambiar experiencias. Es muy significativo que muchas jóvenes 
se sientan vinculadas a la segunda ola, la que se caracteriza como de 
feminismo radical. Pero también es importante decir que la cuarta ola 
está siendo una especie de crisol donde todas las generaciones de 
feministas se encuentran. 

56 34 años, participa en colectivas feministas, reside en Barcelona.

57 Entre 22 y 34 años, colectiva feminista, reside en Barcelona.
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Perfil de la Cuarta Ola en los lemas de las 
manifestaciones (2017-2018-2019-2020) 

Para hacer un perfil de la cuarta ola se han recogido los lemas de las 
pancartas de las manifestaciones del 25N y del 8M de aquellos años 
en Barcelona y que eran portadas por mujeres de todas las edades. 

Se trata de una muestra pequeña que se reduce a las manifestaciones 
de Barcelona, pero me ha parecido importante y significativa apor-
tar esta documentación que puede servir para otros estudios de esta 
cuarta ola. 

Comenzando por el 8M de 2017 la gran participación que hubo y que 
sorprendió al mundo está relacionada con la violación de La Manada 
llevada a cabo en Pamplona el 7 de julio del 2016, y otras también 
grupales que les siguieron. El “yo te creo” fue un grito desde entonces.  

Repasando los lemas de las pancartas de todos esos años hay que 
distinguir entre las manifestaciones del 2017 (huelga feminista)-8M 
2018 (huelga feminista), 8M 2019-2020 a la del 8M 2022 en la que 
se evidencia un tema nuevo en la agenda que explicaremos en un 
siguiente acápite. 

En los años que van del 2017 al 2020 podemos agrupar los lemas en:  

• Violencia 

Los lemas sobre la violencia contra las mujeres remiten a la rabia ante 
la violación de La Manada y la solidaridad con la víctima. Las alusio-
nes a la justicia patriarcal muestran el descontento ante los interroga-
torios en que se victimiza nuevamente a la víctima culpabilizándola 
acerca de su vestido. Se recuerda a las asesinadas…

No es abuso, es violación, yo si te creo. 

Hemos decidido no callar. 

8 meses sin vosotras. 

Contra las violencias machistas, justicia feminista. 



A mí nadie me pregunto cómo vestía mi agresor. 

Atrévete a tocarnos ahora. 

No tocar. 

Yo decido el cuándo, el dónde y el con quien. 

Somos el grito de las que ya no tienen voz, ni una menos, No 

es no. 

Ni un paso atrás. 

Tengo 15 años y también me acosan por la calle. 

Mil motivos: feminicidios, violaciones, brecha salarial, microma-

chismos. 

Ser mujer no debería ser un factor de riesgo. 

Basta ya de justicia patriarcal.

• Patriarcado 

En estos lemas sobre el patriarcado se denuncia el patriarcado judi-
cial y se muestra la alternativa: la lucha feminista. Se llama a los hom-
bres al cambio y a que respeten el espacio de manifestación feminista

Delante de la Justicia patriarcal autodefensa feminista. 

Socaven el orden patriarcal. 

Luchando juntas contra el patriarcado. 

Hombres cambiar el chip. 

Aliado a la cola y calla. 

El patriarcado me da patriarcadas 

• Feminismo 

En estas grandes manifestaciones el pensamiento feminista se expre-
sa con gran despliegue desde las referentes históricas, la invocación 
de las brujas y el empoderamiento que significa el feminismo. Como 
una alternativa de vida y sexual se invoca el lesbianismo. Este respon-
de de nuevo en el feminismo a un separatismo estratégico que están 
practicando feministas radicales, y nos preguntamos lo que tiene que 
ver la violencia machista en esa alternativa de vida feminista. 



Detrás de una mujer poderosa se encuentra ella misma luchan-

do contra todo cada día. 

Alesbianate salva tu vida. 

Feminismo para cambiarlo todo. 

Libres diversas imparables siempre. 

Dejemos de ser princesas, echemos al rey y seamos reinas. 

Nos ha salido feminista, no, os he salido de la jaula. 

Soy la artista no la musa. 

Vulva la revolución. 

Imparable fuerte trabajadora, valiente, libre tenía que ser. 

No soy tuya porque sin ti también soy. 

Mi cuerpo no necesita la aprobación de nadie, gracias. 

Eres libre así que vuela. 

Durante la mayoría de la historia anónimo era mujer. 

Si el feminismo fuera una moda no nos llamarían nazis. 

La de al lado es compañera no competencia. 

Feministas, las niñas os necesitamos. 

Las brujas fueron, somos y serán aquellas demasiado peligrosas 

por cuestionar y romper moldes, por volar más allá de lo permi-

tido, el aquelarre ha despertado de nuevo. 

No puedo ser la mujer de tu vida porque lo soy de la mía. 

Clara Campoamor, Olimpia de Gouges. 

Feminismo o barbarie 

• Trabajo 

Aparece en estas manifestaciones multitudinarias la reivindicación de 
las trabajadoras del hogar y de los cuidados con la reivindicación del 
convenio 189 de la OIT que España a estas alturas aún no lo había fir-
mado, cuando existe una mayoría de mujeres procedentes sobre todo 
de América Latina y algunos países del este europeo, que realizan 
estos trabajos en condiciones de explotación por sueldos escasos y 
horarios desorbitados. Hasta el momento en el movimiento feminista 



se había denunciado la brecha salarial pero no había aparecido for-
mando parte del sujeto feminista las mujeres emigrantes que vienen a 
mostrar la transversalidad del feminismo y el interclasismo. 

Ratificación del Convenio 189 de la OIT. 

Dignificación del trabajo de hogar y de los cuidados. 

Derecho al subsidio por desempleo. 

Trabajo decente para las trabajadoras del hogar. 

Derecho a un trabajo seguro y un ambiente laboral saludable. 

Protección social, seguridad social, incluyendo prestaciones de 

maternidad. 

8 de marzo, cerrado por huelga general. 

La huelga será de 24 horas o no será 

Deriva en la Cuarta Ola: Proyecto de Ley Trans 
y movimiento transgenerista. La Fuerza de las 
Mujeres, lemas de pancartas (2021). La Agenda 
abolicionista y lemas (8M 2022)

Después de las grandes manifestaciones del 8M, en el año 2020 vino 
la pandemia del Covid19 y no hubo 25N ni en el año 2021 8M, pero 
ya se había producido un hecho que vino a modificar el perfil unitario 
de la Cuarta Ola mostrado hasta entonces: el Proyecto de Ley Trans 
presentado por el Ministerio de Igualdad representado éste por Irene 
Montero. 

Al tiempo, la agenda feminista, -cuando el confinamiento se abrió- se 
centró aún más en el abolicionismo en cuatro supuestos: el género 
como dominación, prostitución, pornografía y vientres de alquiler. La 
agenda en este momento marcó la diferencia del movimiento feminis-
ta ante la expansión del movimiento transgenerista hacia donde ha 
derivado una parte del feminista. 

Crítico el feminismo español con la Ley por los problemas de salud 
que podría sufrir la infancia y la adolescencia por un lado, la autode-
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terminación del género que podría dar acceso a hombres autodeter-
minados mujer a los espacios de mujeres y sus pruebas deportivas, 
y además el borrado del sujeto mujer en el texto de la ley y el cambio 
del género de ser considerado una opresión a ser una identidad, pro-
vocó una controversia importante entre el feminismo y otras corrien-
tes aliadas de la izquierda. 

Se ha dicho y se mantiene que el feminismo está dividido. Nuestro 
análisis, como acabamos de decir, concluye que parte del feminis-
mo ha derivado hacia el movimiento transgenerista cuya agenda y 
sujeto difiere del feminismo. Mientras el feminismo tiene como sujeta 
a las mujeres, -de la Agenda ya hemos hablado-, el transgenerismo 
tiene un sujeto representado por diversas sexualidades disidentes, 
alejado del movimiento clásico LGTB, parte del mismo crítico con el 
transgenerismo que lo ha invisibilizado, por un lado y con un conflicto 
con las lesbianas que denuncian acoso por parte de los transfeme-
ninos, por otro. Su agenda también es diferente a la feminista: leyes 
de autodeterminación de la identidad de género/sexo, penetración en 
la educación, clínicas de cirugías de cambio de sexo, y en fin, una 
ideología alejada del feminismo, aunque según cuando y dónde se 
autodenominen feministas. Y aún más, un movimiento como se ha 
podido constatar de orígenes obscuros y con intereses económicos 
representados por lobbies de la industria farmacéutica (hormonación 
y bloqueadores) y de las clínicas de cirugías de cambio de sexo, rela-
cionados entre sí con las mafias de la trata de mujeres, la pornografía 
y los vientres de alquiler.  

La reacción del movimiento feminista ante el transgenerismo y el des-
contento con el Ministerio de Igualdad por dicho Proyecto de Ley dio 
lugar a la llamada “macromani” del 23 de octubre de 2021 que se llevó 
a cabo en Madrid bajo el tema general, La Fuerza de las Mujeres el 
Futuro de Todas.

Ahora recojo los lemas de las pancartas de dicha manifestación para 
completar el mosaico que estoy presentando y que lo relaciono con 
el perfil de la cuarta ola. Hay que añadir que a esta primera manifes-
tación de La Fuerza de las Mujeres ha seguido una segunda el 22 de 
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octubre del 2022 en Barcelona y cuando pongo punto final a este tex-
to, ya se anuncia la tercera manifestación de La Fuerza de las Mujeres 
para este octubre de 2023

• Ley Trans 

La crítica feminista a la Ley Trans se centra en el núcleo duro de la 
misma: el sexo es biología, las Mujeres son el sujeto, el deseo no es 
un derecho, y la Ley pone en peligro la seguridad de las mujeres, la 
salud de la infancia y de la adolescencia.

Irene ministra transita feminista. 

Sexo no es género. 

El sexo no es un constructo social. 

No al borrado de las mujeres. 

Los deseos no son derechos. 

A favor de la Agenda Feminista, contra la ley trans, destruye es-

pacios seguros. 

Leyes de autodeterminación de sexo. 

#Ateatrans XX·XY la biología#. 

La Ley Trans destruye los avances en igualdad. 

Ley Trans vulnera los derechos de las mujeres, defenderemos 

nuestros espacios seguros. 

• Feminismo 

El feminismo sigue siendo invocado en la Manifestación del 23 de 
octubre en Madrid y se desarrolla pensando en el futuro. 

Lo contrario al feminismo es la ignorancia. 

La Fuerza de las Mujeres, el Futuro de todas. 

La discapacidad no es un sentimiento y ser mujer tampoco. 

Clara Campoamor, feminismo.
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• Prostitución 

El movimiento feminista envió al gobierno un proyecto de ley, el cual 
viene a poner el foco en la trata de los proxenetas y los puteros sin 
prohibirla, de manera que no se penalice a las mujeres que están en 
esa situación.

Los lemas fueron: 

Abolición prostitución. 

Ley abolicionista ya. 

La esclavitud no está abolida todavía existe la prostitución. 

Sin puteros no hay trata ni prostitución.

• Violencia 

La violencia contra las mujeres continúa siendo una lacra diaria y aho-
ra ya se ha visibilizado que ésta se extiende más allá de los malos 
tratos, la violación y el asesinato. Lo es también la prostitución, la 
pornografía y los vientres de alquiler

42 mujeres asesinadas. 

Nombremos al opresor: maltratador, putero, comprabebes, pe-

dófilo. 

Putero violador. 

El mito de la libre elección blanquea la violencia hacia las mu-

jeres. 

Putero, proxeneta, asesino, vamos a por ti. 

Terrorismo machista. 

Putero al matadero. 

No son muertas, son asesinadas. 

Contra las violencias machistas, justicia feminista. 

Somos las voces de las que ya no están.
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• Manifestación del 8M de 2022

Dos años después en el 2022, hubo dos manifestaciones del 8M en 
muchas ciudades como Madrid. Se mantenían lemas contra la vio-
lencia y también aparecieron lemas diferentes a tenor de la agenda 
feminista de carácter abolicionista. 

En Barcelona en la manifestación unitaria (hasta cierto punto pues 
hubo un “bloque abolicionista”) los lemas de las pancartas se pueden 
agrupar de la siguiente manera:  

• Abolicionismo 

El abolicionismo como tema general de la agenda feminista en el año 
2022 va a llamar la atención en los cuatro supuestos ya apuntados: el 
género como dominación, la prostitución, la pornografía y los vientres 
de alquiler. Los cuatro tienen la raíz de violencia patriarcal y van a ser 
ventilados además de en las pancartas, en eventos que son transmi-
tidos on line, y que se expanden en las redes. Se puede hablar de un 
pak que integra los cuatro supuestos y en el que se dan la mano unos 
con otros 

Hermana huir de los roles sociales sexistas, no es ser no binarias 

ni tránsfoba, es ser una mujer libre. 

El sexo no se asigna. 

Soy abolicionista porque soy feminista. 

El feminismo es y será abolicionista de la prostitución, de los 

roles sociales sexistas de la pornografía y de los vientres de al-

quiler.

• Feminismo 

Ahora pareciera que el feminismo decae en las pancartas del 2022, 
pero lo que está pasando es que la agenda del feminismo se está 
desarrollando en los cuatro supuestos que hemos señalado ante-
riormente
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El 8m no es una fiesta. 

Palabras prohibidas mujer, lesbiana, madre. 

Aquí están las feministas. 

El instinto maternal no existe.

• Violencia 

La violencia de genero machista se denuncia en este momento más 
ampliamente. Ahora incluye el borrado de las mujeres, uno de los ca-
ballos de la batalla contra la ideología de género trans, el neolenguaje 
y también se incluye como violencia a los puteros, la violencia vicaria 
y las violaciones como arma de guerra (en Ucrania) y la pornografía. 

Agradezcan que pedimos justicia no venganza. 

En la calle queremos ser libres no valientes. 

No quiero tu piropo quiero tu respeto. 

Los hombres asesinan, abusan, compran mujeres, el patriarcado 

tiene sujeto. 

No te autoboicotees con palabras neomachistas que nos borran 

a todas. 

Una de cada tres mujeres sufre violencia física o psicológica. 

Polla violadora a la licuadora. 

La diferencia entre un violador y un putero es un billete. 

¿Te cansas de oírlo? nosotras de vivirlo. 

78 feminicidios en 2021. 

Mi cuerpo es botín de guerra. 

Un maltratador nunca será un buen padre. 

Si no luchamos juntas nos mataran por separado. 

La industria del porno convencional fabrica violadores. 

No es no, si quieres flexibilidad apúntate al yoga. 

El sistema me sexualiza.
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• Prostitución 

Las denuncias sobre la prostitución como violación-violencia machis-
ta sigue en las pancartas feministas, dado que España se ha conver-
tido como dice una de ellas en el puti club de Europa, siendo una de 
las industrias de nuestro país que ingresa hasta billones de euros, 
amparada por la consideración de sectores de izquierda que la con-
sideran un trabajo. 

La prostitución no se debate se combate. 

100.000 mujeres prostituidas en España. 

Hasta el coño de ser explotadas

Contra la precariedad, la prostitución, la pornografía y los vien-

tres de alquiler. 

España es el puticlub de Europa

• Vientres de alquiler 

La denuncia de los vientres de alquiler, una práctica no legalizada en 
España, pero si consentida también tiene su lugar en las pancartas

Para los comprabebes solo soy una vasija
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A modo de Conclusión

En primer lugar, quiero señalar que sin duda alguna en España el sujeto 
del feminismo actualmente es intergeneracional y está representado 
por mujeres. Negamos las afirmaciones de que se encuentra dividido, 
sino que consideramos que se ha producido un corrimiento de sec-
tores feministas hacia el movimiento transgenerista haciendo frente 
junto con el Ministerio de Igualdad y otras instituciones autonómicas 
de orientación queer, y por supuesto con las mujeres transmasculinas 
y los hombres transfemeninos. A esto se le ha llamado división del 
feminismo, pero en el movimiento feminista no se considera que haya 
habido una división, sino que ha cambiado el escenario político de los 
movimientos sociales, cobrando fuerza un movimiento identitario que 
ha coptado parte del feminista teniendo una gran responsabilidad la 
orientación queer-trans del Ministerio de Igualdad. Observamos cómo 
el borrado de las mujeres implícito en la Ley Trans está actuando a tra-
vés de otras políticas como es el desplazamiento de espacios segu-
ros de mujeres a espacios trans, subvenciones a colectivas feministas 
que son recortadas a favor de asociaciones trans, locales oficiales 
que son sedes desde hace veinte y treinta y años de colectivas femi-
nistas pasan a ser del movimiento transgenerista. Este hilo del análisis 
considero que está necesitado de una exploración más a fondo con-
forme pase el tiempo. 

En segundo lugar, a partir de las entrevistas realizadas a mujeres de 
20 a 70 años, se aprecia una distinción en lo que se refiere a la com-
posición del movimiento feminista. Si antes del 2000 el movimiento 
estaba compuesto por colectivas, asociaciones barriales, sectoriales 
de mujeres de partidos y sindicatos, el boom feminista que va in cres-
cendo desde 2015 y que hemos rotulado como la cuarta ola, aporta 
a las manifestaciones una masa de mujeres jóvenes alrededor de los 
veinte y menores y alrededor de cuarenta, que tienen una forma nueva 
de articularse al movimiento feminista, sin organizarse en colectivas. 
Esa vinculación se produce a través de lecturas feministas, asisten-
cia a Jornadas, Seminarios, Congresos y exposiciones feministas o 
que tratan el tema mujeres. Y se da la particularidad de estar a favor 
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de la Ley Trans, mientras las jóvenes organizadas en colectivas y ar-
ticuladas a Plataformas son las sujetas activas del movimiento que 
despliegan la agenda abolicionista. Entonces una intuición es que las 
primeras son las mujeres que en parte se han retirado del movimiento 
o participan en el último 8M en la manifestación de deriva trans. Ya se 
ha dicho que en algunas ciudades se están organizando dos manifes-
taciones, una la “oficial”, liderada por las colectivas 8M: el caso más 
importante es Madrid, de la que he escuchado decir que se parece 
más a un Orgullo (día del movimiento LGTBIQ+), que, a una manifes-
tación feminista, y una segunda formada por el movimiento de agen-
da feminista abolicionista. En los casos de una manifestación unitaria 
se ha optado por diferenciarse en un “bloque abolicionista” -como es 
el caso de Barcelona-. Otro elemento diferenciador es el carácter de 
fiesta que se está dando al 8M o el 25N, de lo que disiente el movi-
miento feminista. Mientras acabo este texto Confluencia Movimiento 
Feminista ha lanzado su cartel del 8M con el lema “8M. La lucha de 
las mujeres no es una fiesta”.

En tercer lugar, frente a este corrimiento del feminismo hacia el trans-
generismo, se puede observar un reagrupamiento de las colectivas 
feministas facilitado por el uso de las redes sociales utilizadas para su 
convocatoria, organización en chat y realización de sus asambleas. 
Este reagrupamiento consiste en una formula movimentista que ha 
ido aumentando desde hace años y son las plataformas. La ya citada 
Confluencia Movimiento Feminista declara reunir a 70 colectivas fe-
ministas, o también La Fuerza de las Mujeres es el Futuro de Todas, 
que se autodenomina “agrupación” y que reúne un número que no 
puedo precisar por falta de información. Lo que sí se puede obser-
var es que esta última ha perdido colectivas de la primera acción de 
Madrid a la segunda de Barcelona. Confluencia ha llevado a cabo un 
importante trabajo de investigación sobre las unidades de transexua-
lidad en la sanidad pública, dando lugar a unos Informes realizados 
con los datos que han podido obtener de estas unidades. Las conclu-
siones han sido demoledoras: la más terrible es el aumento de miles 
por ciento en los últimos años de la transición de jóvenes mujeres a 
varones con cirugías de extirpación de las mamas como una práctica 
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generalizada. Confluencia Movimiento Feminista también se coordi-
na para acciones en las calles. La Fuerza de las Mujeres se ocupa 
especialmente de la organización de las “macromanis”. Pero el mo-
vimiento feminista no se reduce a las colectivas articuladas en estas 
plataformas, hay también una serie de colectivas en los diferentes 
puntos del estado. A través de Instagram se puede observar una serie 
de ellas que se denominan “radfem” (feministas radicales) que llevan 
a cabo una cierta agitación. Por otro lado se constatan varias radios 
feministas (Radiohijaputa y DLV), editoriales (Labrys, Editorial Digital 
Feminista Victoria Sau) y periódicos como Tribuna Feminista (digital) 
en donde se encuentran artículos de escritoras feministas que se han 
convertido en lideresas de opinión. Sin duda hay además en la com-
posición del movimiento feminista actual toda una serie de espacios 
como casas de la mujer de diferentes perfiles, asociaciones barriales, 
sectoriales sindicales, seminarios e institutos académicos, colectivas 
en Centros de Enseñanza y grupos en pequeñas ciudades y pueblos 
que vemos movilizarse puntualmente frente a casos cercanos de vio-
lencia de género. 

Finalmente acabar diciendo que el feminismo mas allá de las estruc-
turas del movimiento se ha vuelto conciencia expandida por todo el 
país. Es conciencia feminista la de aquellas que se han plantado fren-
te a la sumisión y lo han pagado con su vida. Son las victimas que 
desgraciadamente contamos cada día. 

Barcelona, 10 de febrero del 2023
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Anexo

• Guía de Entrevista

El objetivo de esta entrevista fue investigar acerca de si el Movimiento 
Feminista (MF) en España es actualmente “intergeneracional” y cons-
tituido por un sujeto fuerte y antipatriarcal. El feminismo y su expre-
sión como movimiento social se encuentra en un momento complica-
do. Por un lado, desde el 8M del 2018 se ha ido ampliando en su base 
y visibilidad, y por otro está sufriendo una reacción conservadora por 
parte del patriarcado neoliberal con el objetivo de borrar su sujeto y 
razón de ser. Ante esta situación consideré oportuno indagar si se 
estaba dando una relación de sinergia entre las mujeres de las dife-
rentes olas feministas (segunda, tercera y cuarta) y qué estrategias se 
podrían desarrollar para lograr una alianza intergeneracional constitu-
yente de un sujeto fuerte de carácter político.

Esta entrevista se realizó a 25 mujeres (11 de menos de 40 años y 
14 mayores de 40 y hasta setenta) y tuvo como objetivo documentar 
con sus respuestas un texto que sería publicado en la Editorial Digital 
Feminista Victoria Sau. En el texto fruto de la investigación se ha man-
tenido el anonimato de las participantes 

• Preguntas

Bloque 1

1. Nombre y edad (imprescindible edad)

2. Lugar de residencia

3. ¿Participas o has participado activamente en el Movimiento Fe-
minista en España?

4. ¿En caso positivo, en qué colectiva?
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5. En caso negativo, ¿cómo te relacionas con el feminismo?

6. ¿Cómo defines el feminismo?

7. Considerando que en el MF español se han dado 4 olas: Prime-
ra: sufragista, primera mitad del siglo XX; Segunda: radical, dé-
cadas 70-80; Tercera: institucional y académica desde los 90, y 
la actual Cuarta ola: en lucha principalmente contra la violencia 
de género; ¿en qué ola te sitúas?

• Bloque 2

8. ¿Crees que existen relaciones entre feministas de todas las eda-
des? En caso afirmativo: ¿sobre qué base?, ¿cómo y cuándo?

9. ¿Qué te interesa y preocupa en el feminismo como mujer de me-
nos de 40 años?

10. ¿Qué te interesa y preocupa en el feminismo como mujer de 
más de 40 años?

11. Describe qué aportaciones han realizado al feminismo las muje-
res de más de 40 años, y que aportaciones realizan ahora.

12. Describe que aportaciones hacen al feminismo actual las muje-
res de menos de 40 años

13. ¿Qué temas y problemáticas piensas que interesan a las femi-
nistas de todas las edades?

14. ¿Qué conoces y/o piensas del proyecto de Ley Trans que pre-
senta el Ministerio de Igualdad?

15. ¿Qué significa para el feminismo y su movimiento esta Ley? 

16. ¿Crees que la manifestación realizada bajo el lema La Fuerza 
de las Mujeres, del 23 de octubre del 2021 en Madrid, tuvo un 
impacto favorable para la unidad del feminismo?
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17. ¿Si participaste o tienes información sobre esta manifestación 
piensas que fue intergeneracional?

18. ¿Te parece que es un momento apropiado para unas Jornadas 
Feministas Intergeneracionales?

Entrevistadora e investigadora del proyecto

Lola G. Luna, Barcelona
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