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PRESENTACION 

 

Este cuaderno de divulgación pretende difundir el trabajo que con respecto al 

lesbianismo han realizado el Movimiento Feminista y los grupos de lesbianas desde las 

primeras reivindicaciones en los años setenta, para que las personas que forman parte 

del movimiento LGTB actual conozcan y actúen integrando el trabajo y el conocimiento 

adquirido por las mujeres que les precedieron.  

 

Creemos  firmemente  en  la  importancia  que  tiene  rescatar,  analizar  y 

reflexionar  sobre  el  trabajo  realizado  en  torno  al  género  y  la  sexualidad  en  el 

movimiento  feminista,  ya que  cuando  en  los  años  setenta  se organizan  las mujeres 

feministas un aspecto excepcional de lucha y reivindicación fue el de la sexualidad.  

 

El Movimiento Feminista propagó con mucha fuerza la idea de la libertad sexual 

para  las  mujeres.  Entre  estas  reivindicaciones  se  encontraba  el  lesbianismo  y  el 

derecho  de  las mujeres  a  relacionarse  con  otra mujer  como  una  opción  libre.  Éste 

movimiento fue un espacio de encuentro y apoyo muy  importante para  las  lesbianas. 

Desde  el  comienzo  han  existido  grupos  específicos  de  lesbianas  y  se  han  realizado 

multitud de acciones en fechas emblemáticas como el 8 de marzo y el 28 junio. Estas 

son  algunas  de  las  razones  por  las  que  nos  parece  necesario  dar  a  conocer  esta 

pequeña etapa de la historia de lucha de las mujeres por hacer visible una sexualidad 

estigmatizada. 
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REPRESENTACIÓN  DE  LAS  LESBIANAS  A  TRAVÉS  DEL MOVIMIENTO  ORGANIZADO 

DESDE LOS AÑOS 70 

 

El primer escrito sobre lesbianismo se encuentra en un artículo titulado “Demos 

la cara” en la revista Gay Hotsa (1977) escrito por lesbianas que querían dar a conocer 

su existencia dentro de la organización Euskal Herriko Gay Askapen Mugimendua1 (en 

adelante, EHGAM). El objetivo de estas mujeres era trabajar por la libertad sexual y en 

este artículo apuntan una diferencia básica entre homosexuales varones y  lesbianas, 

afirman en este sentido que:”El homosexual varón por el mero hecho de ser hombre, 

tiene  ciertas ventajas  sobre  la  lesbiana que  se enfrenta  con una doble marginación, 

como mujer y como homosexual”, y se apunta que “una prueba de ello está en la total 

ignorancia  de  la  existencia misma  del  lesbianismo,  en  la  historia  destacan  varones 

notorios que eran homosexuales, nada se dice de las lesbianas, porque si es ínfimo el 

lugar que se otorga a la mujer en la historia en general, como lesbiana ya ni existe”. En 

el mismo artículo se hace un llamamiento a los grupos de feministas para que asuman 

la homosexualidad femenina como una opresión que sufren las mujeres. 

 

Los  primeros  datos  que  se  conocen  de mujeres  lesbianas  organizadas  como 

tales  son  de  1979,  cuando  se  constituye  el  primer  grupo  de  lesbianas  dentro  de 

EHGAM  en  Bizkaia.  Este  grupo  se  denominó  Emakumearen  Sexual  Askatasunerako 

Mugimendua2 Movimiento para  la  libertad  sexual de  las mujeres  (a partir de  ahora 

ESAM) con el objetivo de trabajar por  la  libertad sexual y en concreto el  lesbianismo. 

Las mujeres  reunidas en ESAM publican un documento  llamado Dossier Lesbianismo 

(1979).  

 

En  el Dossier  Lesbianismo  ESAM  define  a  la mujer  lesbiana  y  el  lesbianismo 

como “simplemente es aquella mujer que, en parte de su vida o en su totalidad siente 

una preferente atracción erótica hacia otra mujer. El  lesbianismo no es, en definitiva, 

sino una libre y personal manifestación de la sexualidad que se traduce en el amor de 

una mujer por otra‐as”  

                                                 
1 Euskal Herriko Gay Askapen Mugimendua: Movimiento de liberación gay del País Vasco 
2 Emakumearen sexual askatasunerako mugimendua: Movimiento para la libertad sexual de las mujeres 
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Respecto a  las  relaciones  lesbianismo‐feminismo, en el escrito anteriormente 

citado, se destaca el papel que  juega el Movimiento Feminista al haber comenzado a 

teorizar  sobre  el  patriarcado  y  la  liberación  sexual  de  las  mujeres.  No  obstante, 

apuntan ser objeto de una opresión específica al ser integrantes de lo que denominan 

una  ‘minoría  sexual’,  opresión  que  no  sufren  directamente  el  resto  de  mujeres. 

Mencionan  la marcada  trayectoria  heterosexual  del Movimiento  Feminista,  aspecto 

que también es citado en el texto de  las Jornadas de Sexualidad, Madrid, Junio 1983, 

por el Colectivo de Feministas Lesbianas, que  tras hacer un  recorrido de  la actividad 

realizada  con  respecto  a  la  sexualidad  en  los  años  75  y  76  concluyen  que  todo  el 

trabajo está realizado bajo una óptica heterosexual. 

 

Una de las preguntas que se hacían las mujeres del colectivo ESAM era sobre la 

maternidad. Plantean el hecho de que ser  lesbiana  implica no tener hijos. Esta forma 

de plantear  la maternidad es muy distinta al modo de acercarse al  tema hoy en día, 

debido  a  que  en  aquellos momentos,  entre  otras  razones,  no  se  vislumbraban  las 

técnicas de  inseminación y esto  impedía poder ser madre en el marco de una pareja 

con otra mujer sin pasar por la obligatoriedad de recurrir a las relaciones sexuales con 

hombres para tener hijos. 

 

Otras cuestiones sobre las que estas mujeres debatían y que hoy en día siguen 

de plena actualidad es el hecho de la visibilidad y el de dar a conocer la orientación a 

otras  personas,  ¿a  quién?,  ¿cuándo?  ¿Por  qué?  En  el  Dossier  lesbianismo  quedan 

reflejadas una  importante variedad de  formas en  como  las mujeres  se  sitúan a este 

respecto. 

 

En  Iruña es un grupo de mujeres  lesbianas que militaban en  la Coordinadora 

Feministas  quienes  forman  EHGAM  en  el  año  1982  con  idea  de  echar  a  andar 

conjuntamente mujeres  y  hombres.  A  pesar  de  ser  una  organización  liderada  por 

mujeres,  las  componentes  de  EHGAM  afirmaban  que  “las  reuniones  transcurrían 

centradas en los problemas de los mozos… Necesitábamos dar más contenido feminista 
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a nuestra lucha y avanzar más como mujeres”3(1987). Esta situación y la necesidad de 

debatir  entre  mujeres  derivó  en  un  mayor  acercamiento  a  las  mujeres  de  la 

Coordinadora  Feminista  trabajando  como  comisión  de  lesbianismo  dentro  de  ésta 

hasta  finales de  los 80  fecha en  la que  se  constituyen en Colectivo de  Lesbianas de 

Navarra “sin desmarcarse del movimiento feminista pero dando un mayor empuje a la 

identidad de lesbianas”  4 

 

Estas  razones  son  las  que  fundamentalmente  hacen  que  las  lesbianas  vayan 

separándose de las organizaciones mixtas para pasar a trabajar al lado del Movimiento 

Feminista. 

 

En  la década de  los 80 en el Estado Español se  forman  la mayor parte de  los 

Colectivos de  Lesbianas  y Comisiones de  Lesbianismo del Movimiento  Feminista. En 

1980 nace el Colectivo de Feministas Lesbianas de Madrid, en 1985 es el Colectivo de 

Barcelona, también surgen en Zaragoza, La Rioja, Galicia, etc. Estos grupos tienen una 

importante  actividad  reivindicativa  y  realizan  charlas  para  centros  de  enseñanza  u 

otras  asociaciones,  convocan  acciones  y manifestaciones, editan  revistas  y preparan 

encuentros y jornadas a las que asisten un importante número de mujeres lesbianas. 

 

CREACIÓN Y ACTIVIDADES DE LOS COLECTIVOS DE EUSKADI 

 

En  Euskadi  ha  habido  variadas  formas  de  organizarse  para  trabajar  por  la 

visibilización  del  lesbianismo;  algunas  directamente  creando  comisiones  o  grupos 

dentro  de  las Asambleas  Feministas  y  otras  como  una  entidad  independiente,  pero 

siempre muy vinculados al feminismo. 

 
° 1980 creación del grupo de lesbianas de la Asamblea de mujeres de Donostia 

° 1981 En Navarra las mujeres lesbianas estaban organizadas en EHGAM  

° 1982 Se crea el colectivo de lesbianas feministas de la Coordinadora de Navarra 

                                                 
3 Ponencia “Organización” pag. 1 Comisión de lesbianismo de la Coordinadora Feminista de Navarra. 
Jornadas Orio 1987 
4 Ponencia “Organización y movimiento lesbiano” pag. 1 III Encuentros de Lesbianas de Euskal Herria 
Diciembre 1997 
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° 1985  nacimiento  de  los  Colectivos  de  Lesbianas  Feministas  de  Bizkaia  y 

Gipuzkoa 

° 1987 Creación del Colectivo Lesbianas de Araba. 

° 1990 Lumatza 

° 1994 A. L. A. (Asociación lesbianas alavesas) 

 

Estos grupos mantenían reuniones periódicas con el objetivo de debatir y planificar 

los actos y las campañas que realizaban.  

 

Los colectivos publicaban conjuntamente desde el año 1986  la  revista  ‘Sorginak’. 

Estaban  escritas  en  castellano  y  euskera,  contenían  artículos  informativos  sobre 

lesbianismo en general, sobre  los roles y  las normas sexuales o el ghetto, reflexiones 

personales de  lo que  significaba  ser  lesbiana en esa época, artículos  con denuncias, 

poesías,  cómics,  chistes,  dibujos,  críticas  al  feminismo  institucional  y  reflexiones 

feministas  sobre  el  lenguaje  sexista  o  el  aborto,…convocatorias  de  actos  y 

manifestaciones  o  crítica  de  libros  y  discos.  También  existía  un  apartado  con  las 

direcciones donde se reunían los grupos para que otras mujeres lesbianas que leyeran 

las  revistas pudieran entrar en  contacto  con el grupo, encontrarlos  y así  contar  con 

referencias. 

 

Las revistas Sorginak reflejaron durante casi una década no sólo los discursos y las 

preocupaciones de las lesbianas organizadas en los Colectivos de Lesbianas Feministas 

sino  también  las  demandas  que  se  hacían  a  la  sociedad.  Un  aspecto  central  es  la 

visibilidad lesbiana y la idea de que mujeres que desean a otras mujeres se encuentran 

en  cualquier  ámbito  social.  “LESBIANAK  EDONON”  Con  este  título  nos  estamos 

acordando  de  todas  las  mujeres  lesbianas…mujeres  casadas  con/sin  hijos/hijas  y 

marido;  la compañera de  trabajo que  tienes al  lado, aquellas monjas que en nuestra 

infancia…”  (Sorginak nº 6  junio de 1989. Editorial).  “Nuestra necesidad prioritaria es 

hacer más amplios nuestros espacios y nuestra comunidad  lesbiana”  (Sorginak nº 12 

junio de 1993. Editorial) 
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Las revistas Sorginak permitieron conocer el pensamiento de Adrienne Rich, Audre 

Lorde, Monique Witting y otras autoras lesbianas cuyas ideas empezaron a ser objeto 

de  interesantes y a veces encontrados debates. En esta misma  línea eran  frecuentes 

los  artículos  que  daban  a  conocer  otras  reflexiones,  políticas  o  acciones  que  desde 

otras partes del mundo llevaban a cabo organizaciones de mujeres lesbianas, así, en el 

Sorginak  número  8  del  año  1990  se  informaba  sobre  los  Encuentros  Lesbiano‐

Feministas de América Latina y el Caribe, en el año 91 en el número 9 se  informaba 

sobre  las actividades de  las  lesbianas en Berlín o en el Sorginak número 12  salía un 

artículo titulado Reflexiones preliminares para un análisis feminista del racismo. 

 

Otra cuestión importante que reflejaron estas revistas son los aspectos legales y los 

esfuerzos  que  se  hacen  por  definir  en  este  plano  las  necesidades  propias  de  las 

mujeres lesbianas. A tal fín los CLF de Euskadi se suman a la plataforma reivindicativa 

que nace  a nivel estatal de mano de  todos  los  colectivos  conformados por mujeres 

lesbianas.  En  el  Sorginak  número  10  de  junio  de  1991  se  ofrece,  aparte  de  la 

información, un análisis sobre este documento en el que salen a la luz conceptos como 

matrimonio, herencia, adopción, etc. 

 

Se puede afirmar que estas revistas estaban hechas con mucho humor y que una 

buena parte de sus contenidos servían para desdramatizar la supuesta trágica vida de 

las lesbianas.  

 

Un buen ejemplo del tono con el que estaban hechas estas revistas, donde no solo 

se empleaba el humor sino que también este se unía a la crítica social, es la campaña 

que aparece para “promocionar” LESBIAKUNDE5 Instituto Lesbiano de la Mujer. En los 

Sorginak número 7 (1990) y 10 (1991) aparecen dos páginas centrales. En  la primera, 

además  del  nombre  del  “recién  creado  instituto”,  aparece  una  fotografía  de  dos 

mujeres desnudas entrando en un coche con el eslogan Es hora de abrirse paso, mujer. 

En la segunda revista aparece la fotografía de la Reina Sofía agarrada de la mano de la 

                                                 
5 Se trata de un juego de palabras: ‘Lesbiakunde’ es una derivación de la palabra ‘Emakunde’, nombre del 
Instituto Vasco de la Mujer.  
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mujer de Gorbachov con el  título  ‘Con una buena política  institucional hasta  la  reina 

entiende. ¡¡Vamos convenciendo!!’.  

 

Esta publicación, editada por  los Colectivos de Lesbianas Feministas de Euskadi, a 

pesar de ser muy “artesanal”, hecha a mano y contar con escasos medios se mantuvo 

hasta  1994  como  la  única  revista  que  hablaba  de  las  lesbianas,  de  feminismo  y 

lesbianismo. Desde 1994 hasta  Junio de 1998 dejó de editarse  la revista, durante  los 

años 1998 y 1999 Sorginak sigue publicándose sostenida por el Colectivo de Lesbianas 

Feministas de Bizkaia exclusivamente. 

 

JORNADAS DE LESBIANAS FEMINISTAS:  

 

Las primeras Jornadas de Lesbianas de Euskadi se realizan en Mayo de 1983 en 

Zamalbide  (Gipuzkoa) asistiendo aproximadamente unas 250 mujeres que provenían 

de  los  cuatro  herrialdes  vascos,  además  de  algunas  mujeres  de  Madrid.  En  estas 

jornadas se encontraron mujeres tanto de las Asambleas de Mujeres Feministas como 

del colectivo EHGAM.  

 

Los primeros encuentros que se organizaron una vez creados los Colectivos de 

Lesbianas de Euskadi  fueron  las  Jornadas de Orio celebradas el 1, 2 y 3 de Mayo de 

1987 en los que se juntaron más de un centenar de lesbianas. Citamos algunos de los 

temas  que  se  debatieron:  la  necesidad  de  organizarse  como  lesbianas,  se  analizó 

dónde hacerlo, si en comisiones de lesbianismo dentro de las Asambleas de Mujeres o 

en Colectivos de Lesbianas Feministas autónomos; la lucha por las reformas sociales y 

las  leyes  de  pareja  etc.,  cuestiones  como  el  enamoramiento,  los  celos,  el  deseo,  la 

seducción. Se apuntaba  también en estas  Jornadas  la necesidad de una organización 

más sólida y de ir creando archivos y bibliotecas. 

 

En  las  Jornadas contra  la Violencia a  las mujeres que se celebran en  Iruña en 

Febrero  de  1988  el  Colectivo  de  Lesbianas  Feministas  de  Bizkaia  presenta  una 

ponencia en  la que se habla del secreto  impuesto a  las  lesbianas como una forma de 
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violencia: “El silencio, como la respuesta más cruel que pueda existir, se erige como la 

agresión más sutil y engañosa que el heteropatriarcado utiliza”. 

 

Una característica de estos Colectivos de Lesbianas era su posición crítica con el 

reconocimiento de derechos civiles que se estaban empezando a aprobar en algunos 

países  europeos,  como  por  ejemplo  en Dinamarca. Valoraban  de  forma  positiva  los 

derechos  y  leyes  que  eliminaran  las  discriminaciones,  pero  mantenían  que  estos 

derechos habían de obtenerse por el hecho de ser individuas y no pareja de lesbianas, 

mostrando  por  tanto  bastante  desacuerdo  con  el  modelo  social.  El  argumento 

principal  era  que  no  se  ponía  en  cuestión  la  norma  heterosexual  en  los medios  de 

comunicación, en el ámbito educativo y en la vida cotidiana: “sin cuestionar el modelo 

sexual  imperante, seguiremos siendo un grupo excepcional y minoritario” (Sorgiñak 6, 

1988).. 

 

La lucha por la reivindicación y la consecución de derechos creaba en los grupos 

de  lesbianas  de  Euskadi  incertidumbre,  era  un  tema  novedoso  y  en  ellos  convivían  

diferentes posiciones respecto a los mismos. 

 

El principio de los noventa fueron años en los que de Europa llegaban aires de 

“derechos  civiles  para  homosexuales  y  lesbianas”  y  ésto  se  dejó  notar.  En  Junio  de 

1991  los  Colectivos  de  Lesbianas  y  la  Coordinadora  Estatal  de  Organizaciones 

Feministas del Estado Español,  tras un buen número de  reuniones, elaboran y dan a 

conocer públicamente una Plataforma Antidiscriminatoria en  la que se recogían doce 

medidas  urgentes  que  hacían  llegar  a  los  poderes  públicos  para  que  se  dieran  los  

cambios necesarios en la legislación española.  

Estos  eran  los  puntos  de  la  Plataforma  Antidiscriminatoria,  algunos  han  sido 

reconocidos y otros como el último se puede decir que estaría en plena vigencia:  

 

1. Que ni el lesbianismo ni la homosexualidad puedan ser causa de discriminación 

o represión en ninguna institución pública. 

2. Que se destruyan todos los documentos, expedientes o fichas policiales donde 

conste como elemento diferenciador la orientación sexual. 
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3. Que el Estado no subvencione a ninguna entidad, institución, organización, etc. 

que discrimine en sus políticas asistenciales o de empleo a  lesbianas y gays, o 

que difunda ideas o actitudes homofóbicas. 

4. Que el lesbianismo y la homosexualidad sean motivo para acogerse al Estatuto 

del Refugiado cuando en el país de origen esté penalizado. 

5. Exigimos el reconocimiento  jurídico de  los derechos frente a terceros para  las 

parejas  de  hecho  (lesbianas,  homosexuales  y  heterosexuales):  herencias, 

pensiones, nacionalidad,  licencias  y permisos  laborales,  alquiler de  viviendas, 

etc. 

6. No somos partidarias de  la  institucionalización de  las relaciones afectivas pero 

no aceptamos la discriminación que supone que aquellas parejas de lesbianas y 

homosexuales que quieran casarse no puedan hacerlo. 

7. Que  se  extienda  a  las  parejas  de  lesbianas  y  homosexuales  el  derecho  de 

adopción reconocido hoy a las parejas de hecho heterosexuales. 

8. Que el lesbianismo o la homosexualidad no puedan ser causa de negación de la 

custodia de los hijos e hijas en caso de separación o divorcio. 

9. Que se reconozca explícitamente en  la normativa  laboral  la no discriminación 

por opción sexual. 

10. Que el  sistema  sanitario, en especial en  las áreas de ginecología y psicología, 

contemple la práctica lésbica en las mismas condiciones que la heterosexual. 

11. Que  se  garantice  en  todo  el  sistema  educativo  una  información  sexual  no 

discriminatoria hacia el lesbianismo y la homosexualidad. 

12. Que  los  poderes  públicos  promuevan  y  favorezcan  estudios,  publicaciones, 

producciones  artísticas  y  literarias,  etc.  en  los  que  las  lesbianas  estemos 

representadas, rompiendo así con la invisibilidad o el sensacionalismo que nos 

rodea. 

 

El nivel de coordinación y de organización de  los grupos de  lesbianas del Estado 

Español en el año 1991 era  importante, como así  lo demuestra que en Barcelona se 

celebraran unas Jornadas Europeas de Lesbianas con representantes de casi todos los 

países de Europa Occidental al que por primera vez acudía algún grupo organizado de 

lesbianas de lo que entonces se llamaba Europa del Este. Los temas estrella de aquellas 



 13

jornadas fueron el del racismo y la paz, este último se debatió a través de un taller que 

presentaba una mujer perteneciente al Movimiento de Mujeres por la Paz de Israel. 

 

Anteriormente  al  año  1991  se  habían  realizado  a  nivel  estatal  un  encuentro  de 

Lesbianas  en  Barcelona  en  Enero  de  1987,  en  dicho  encuentro  se  reunieron  varios 

miles de mujeres y se presentaron ponencias de diversos grupos. El grupo de Lesbianas 

Feministas de Barcelona cuenta cómo se inicia el grupo, qué hacen y cuantas mujeres 

participan  en  él.  La  ponencia  El  lesbianismo  esa  asignatura  pendiente  expone  la 

violencia  que  supone  la  imposición  de  la  norma  heterosexual.  Otras  mujeres  de 

colectivos  escriben  sobre  lo  importante  que  es  el  Movimiento  Feminista  para  las 

lesbianas porque revaloriza a la mujer y reivindica el deseo sexual. 

 

En Junio de 1988, en Madrid, unas Jornadas Estatales de Lesbianas reúnen a 2000 

mujeres. Se presentaron multitud de ponencias desde las más lúdicas como “lesbiana 

provinciana  busca  novia”,  hasta  las  reflexiones  de  las  mujeres  del  Colectivo  de 

Feministas Lesbianas de Madrid exponiendo sus objetivos y experiencias. 

 

El grupo catalán de jóvenes L`eisx violeta escribe sobre la necesidad de romper las 

formas de  relación en pareja,  sobre  la violencia y  las  relaciones de poder. La  red de 

Amazonas  exponía  su  forma  de  analizar  el  amor  entre  mujeres.  El  Colectivo  de 

Lesbianas Feministas de Bizkaia   y  la Comisión de Sexualidad exponían sus puntos de 

vista sobre la pornografía 

También  en  Galicia  se  celebraron  en  el  año  1985  dos  importante  encuentros  de 

feministas  lesbianas en  los que participaron conocidas militantes feministas  lesbianas 

aportando reflexiones y debates. 
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CAMPAÑAS REIVINDICATIVAS 

 

Además  de  realizar  numerosas  Jornadas,  charlas,  fiestas,  acampadas  o 

maratones  de  cine,  un  objetivo  y  una  prioridad  de  los  Colectivos  de  Lesbianas 

Feministas  de  Euskadi  era  salir  a  la  calle  realizando  campañas  que  explicaran  y 

denunciaran  la situación de  invisibilidad social que rodeaba al  lesbianismo y  la doble 

vida  que  llevaban  las  lesbianas.  Las  campañas  fueron  variadas  y  con  diferentes 

contenidos e iban dirigidas fundamentalmente al conjunto de la sociedad utilizando la 

mayor  parte  de  las  veces  un  lenguaje  político  radical  y  en  otras  ocasiones mucha 

ironía.  

 

Con motivo del 8 de Marzo  se  realizó una campaña en  la que  se preguntaba 

“¿Por qué eres heterosexual?”, se elaboraron un cartel y un tríptico que contenían una 

pregunta muy impactante, devolviendo de esta manera a la población la pregunta que 

constantemente se veían obligadas a responder muchas mujeres  lesbianas: y tú ¿por 

qué eres lesbiana? 

 

Otra  campaña  realizada  es  la  denominada  “Lesbianak  edonon”  (lesbianas  en 

cualquier lugar). Se editó para la ocasión un cartel en el que aparecían mujeres en muy 

diferentes situaciones con respecto a su aceptación del lesbianismo y estilos de vida, el 

objetivo era eliminar el estereotipo de que las lesbianas responden a un modelo único.  

 

Apoyados  por  diferentes  organizaciones  feministas  como  las  Asambleas  de 

Mujeres de Euskadi, Egizan, Lambroa, Matarraskak, Mujeres Libres y Agora Feminista, 

en  1992  los  Colectivos  realizan  la  Revisión  Crítica  al  I  Plan  de  Acción  Positiva  de 

Emakunde,  documento  que  se  entregó  a  Emakunde  y  del  cual  se  realizaron  unos 

cientos de ejemplares para repartir entre diferentes organismos. Las organizaciones de 

lesbianas mostraron así sus demandas frente a las crecientes políticas de igualdad, en 

concreto frente a su principal herramienta: los planes de igualdad. En el documento se 

sugieren una  serie de medidas en  las que  se  añaden o modifican  áreas, objetivos  y 

acciones  con  el  fin  de  que  el  Plan  tenga  en  cuenta  el  lesbianismo.  Las  propuestas 

abarcaban  diferentes  ámbitos:  el  jurídico,  el  cultural,  el  educativo,  el  empleo  y  la 
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formación,  las relaciones  laborales y  la seguridad social,  la salud y  los servicios socio‐

comunitarios. 

 

Las  feministas  lesbianas  reclamaban  con  fuerza  la  necesidad  de  que  las 

instituciones  públicas  combatieran  las  actitudes  homofóbicas,  intolerantes  y 

discriminatorias  existentes  en  la  sociedad.  En  este  caso  concreto  se  le  pedía  a 

Emakunde  no  seguir  legitimando  la  situación  de  discriminación  de  las  mujeres 

lesbianas. 

 

La ‘Diversidad Sexual’ empieza a palparse no solamente en teoría, es alrededor 

del  año  1992  cuando  aparecen  los  escritos  y  las  noticias  más  abundantes  sobre 

travestismo,  transexualidad,  etc.,  cuestión  importante  para  que  entre  las  lesbianas 

este tema de la diversidad sexual adquiera interés.  

 

Además  estaban  de  plena  actualidad  textos  como  el  de  la  teórica  feminista 

Gayle Rubin titulado “Notas para una teoría radical de de  la sexualidad” (1989), o  las 

traducciones  realizadas  por  el  Colectivo  de  Feministas  Lesbianas  de Madrid  que  se 

reprodujeron  en  la  revista  ‘Nosotras que nos queremos  tanto…’  como  el  trabajo  de 

Margharet Nichols “Sexualidad: cuestiones y teoría en desarrollo” (1992), acerca de la 

vida sexual de las lesbianas. Estos textos, por citar algunos, consiguieron remover ideas 

y poner en cuestión algunas “verdades” que se mantenían bien ancladas en el interior 

de los colectivos.  

 

La  variedad  de  posiciones  entre  las  lesbianas  respecto  al  análisis  sobre  la 

visibilidad y la diversidad sexual, así como la forma de acercarse y trabajar estos temas 

fueron algunas de  las cuestiones que hizo que hicieron que el Colectivo de Bizkaia se 

escindiera dando lugar a un nuevo grupo de lesbianas denominado Agerian Lesbianen 

Taldea (Grupo de Lesbianas Agerian). 

 

La  relación  y  el  trabajo  con  el Movimiento  Feminista  se  valoraban  de  forma 

interesante,  pero  también  había  llegado  el momento  en  el  que  se  veía  necesario 

profundizar  en  el  trabajo  conjunto  con  las  organizaciones  de  homosexuales,  sobre 
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todo  en  una  época  en  la  que  empezaban  a  darse  en  el  plano  institucional  pasos 

importantes  para  la  obtención  de  la  igualdad  legal,  por  citar  algunos  ejemplos,  se 

aprobaban  leyes  como  la  de  Adopción  (1987)  donde  en  principio  no  se  dan 

impedimentos para que un gay o una  lesbiana a título personal adopte, o surgían  los 

primeros  registros municipales de Uniones Civiles  (el primer municipio en Marzo de 

1994  fue  Vitoria‐Gasteiz  con  el  Alcalde  Sr.  Cuerda),  y  se  realizaban  las  primeras 

propuestas  no  de  ley  sobre  Parejas  de  Hecho.  Las  mujeres  que  crearon  el  grupo 

Agerian  pensaban  que  el  impulso  de  estos  temas  se  tenía  que  realizar  de  forma 

conjunta  con  otras  organizaciones  de  gays  y  lesbianas,  ya  que  con  los  hombres 

homosexuales tenían en común  la discriminación sexual, que afecta tanto a  lesbianas 

como a gays.  

 

Las  mujeres  de  Agerian  continuaban  planteando  a  la  sociedad  políticas 

específicas dirigidas a  las  lesbianas: se reivindicaba una sexualidad donde  las mujeres 

también  fueran protagonistas,  se hablaba de  la maternidad  lesbiana, se  fomentaban 

los talleres de sexo seguro para mujeres, grupos de apoyo y ayuda mutua dirigidos a 

lesbianas, etc. 

 

El  grupo  Agerian  Lesbianen  Taldea  y  EHGAM  de  Bilbao  y  la  Asociación  de 

Lesbianas  Alavesas  y  COGAL  de  Vitoria‐Gasteiz  realizaron  en  1994  las  Primeras 

Jornadas de Debate por los Derechos Civiles de Gays y Lesbianas en las que se habló de 

la  homofobia  y  el  Código  Penal,  la  adopción  en  parejas  homosexuales,  se  trató  la 

necesidad  de  programas  que  abordaran  el  tema  en  el  ámbito  de  la  educación,  el 

género y los modelos sexuales y también acerca del hecho homosexual y su reflejo en 

los medios de comunicación. 

 

En  su  andadura  las mujeres  del  grupo Agerian  organizaron  charlas,  tertulias, 

seminarios sobre sexualidad y género, y un evento deportivo denominado Lesgaybira, 

haciendo durante varios años en  Junio un recorrido por Bilbao y Bizkaia en bicicleta, 

además  de  convocar  con  el  resto  de  grupos  de  gays  y  lesbianas  de  Bizkaia  la 

manifestación y las fiestas que se celebran alrededor del 28 de Junio. 
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En estos años de tránsito, rupturas y creación de otro estilo de movimiento, los 

Colectivos de Lesbianas organizaron durante los días 6, 7 y 8 de Diciembre de 1997 en 

Bilbao  el  III  Encuentro  de  Lesbianas  de  Euskal  Herria.  Estos  encuentros  fueron  los 

últimos  en  realizarse  y  los  Colectivos  fueron  dejando  de  intervenir  socialmente, 

disolviéndose de  forma  lenta  (en  junio de 2005  se  realizó  la  fiesta de disolución del 

Colectivo de Lesbianas Feministas de Bizkaia).  

 

DEL MOVIMIENTO DE LESBIANAS FEMINISTAS AL MOVIMIENTO LGTB 

 

La década de  los noventa es  la del  resurgir de un modelo organizativo mixto, 

compuesto  por  gays,  lesbianas  y  transexuales,  con  formas  de  vinculación  poco 

exigentes  en  cuanto  a  la  militancia,  intentando  ampliar  la  participación,  creando 

servicios  y  fomentando  la  existencia  de  grupos  por  centros  de  interés  o  afinidad: 

mujeres, jóvenes, transexuales, cristianos, familiares, afectados por el VIH‐Sida, etc. En 

esta  época  se  van  creando  en  el  Estado  Español multitud  de  grupos  y  un  estilo  de 

organización que desemboca en  lo que  se conoce actualmente como el movimiento 

LGTB cuyo denominador común, en palabras de Jordi Petit es “la normalización social 

del hecho homosexual y la plena igualdad de derechos” (2003). Muchos de los grupos 

LGTB  existentes  hoy  en  día  en  el  Estado  Español  están  asociados  en  la  Federación 

Estatal de Lesbianas y Gays (FELGT), siendo en  la actualidad  la federación que cuenta 

con mayor  difusión  social.  No  ocurre  lo mismo  en  Euskadi  ya  que  exceptuando  el 

colectivo Gehitu ningún otro grupo forma parte de esta federación. 

 

Durante toda la década de los noventa y de los primeros años del 2000, a la par 

que nacían grupos en muchas de las capitales del estado español y se integraban en el 

movimiento  LGTB.  Los  Colectivos  de  Lesbianas  Feministas  seguían  reuniéndose  y 

publicando  algunas  revistas  como  Desde  el  Silencio  que  realizaba  el  Colectivo  de 

Lesbianas  Feministas  de  Asturias,  o  Tribades  del  Grup  de  Lesbianes  Feministes  de 

Barcelona, Informales editada por el grupo madrileño Crecul, Bailas del Colectivo de la 

Rioja, Non‐Grata de L.S.D. y fanzines como Bollus Vivendi  
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También  los grupos mixtos como COGLES de Salamanca, GAMÁ de Las Palmas 

de  Gran  Canaria  o  COGAM  en  Madrid,  escribían  sus  propias  revistas  en  las  que 

publicaban  fundamentalmente  las  actividades  que  realizaban  alrededor  del  28  de 

Junio.  

 

CONCLUSIONES 

 

Muchos  han  sido  los  cambios  respecto  a  los  objetivos  y  los  modelos 

organizativos  y  bastantes  los  nombres  que  han  adoptado  los  grupos  de  lesbianas 

militantes;  a  pesar  de  ello  ha  existido  una  continuidad  en  la  lucha  por  el 

reconocimiento  y  visibilidad  de  lesbianas  y  homosexuales.  Los  diversos  grupos  de 

lesbianas  y  gays  no  han  abandonado  en  estos  25  años  la  denuncia  de  toda 

discriminación  y  la  reclamación  de  equiparación  social.  El Movimiento  de  Lesbianas 

Feministas  con  sus  aciertos  y  también  con  sus  errores  puso  las  bases  ideológicas, 

comenzó a denunciar la invisibilidad, y trabajó por la normalización del lesbianismo. El 

movimiento LGTB hoy está recogiendo los frutos.  

 

El  Movimiento  Feminista  durante  los  años  70  y  80  reflexionó  y  realizó  un 

trabajo  político  acerca  de  la  sexualidad,  el  lesbianismo,  el  derecho  al  placer  y  la 

libertad sexual en abundantes  jornadas y campañas, de hecho este movimiento  logró 

que hubiera un debate  social muy  importante en  torno  a  estos  temas  e  impulsó  el 

lesbianismo con bastante entusiasmo.  

 

A partir de la formación de grupos de lesbianas y comisiones de lesbianismo, el 

Movimiento Feminista en su conjunto deja en manos de éstos el trabajo, realiza alguna 

campaña  conjuntamente,  pero  la  sexualidad  y  el  lesbianismo  no  son  prioritarios  ni 

forma parte de la agenda de trabajo del movimiento feminista. No se logra integrar en 

las  reivindicaciones  feministas  el  lesbianismo  a  pesar  de  que  los  colectivos  lésbicos 

forman parte del Movimiento Feminista. Ya con la nueva composición del movimiento 

LGTB, a partir de los años 90, el movimiento de mujeres hace del lesbianismo un tema 

aparte,  y  estos  dos  movimientos  van  caminando  por  separado  y  con  escasa 

interconexión. 
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Las aportaciones teóricas que sobre género y sexualidad se hicieron desde  los 

Colectivos de Lesbianas y desde el Movimiento Feminista, forman parte de  la historia 

del  Movimiento  Homosexual,  es  necesario  que  no  se  olvide  el  conocimiento 

acumulado y se integre la perspectiva de género en el discurso actual del movimiento 

LGTB  

 

Es muy  importante que el Movimiento Feminista, en su sentido más amplio y 

en  sus  múltiples  tendencias,  incluyera  en  su  agenda  de  trabajo  la  lucha  por  el 

lesbianismo y por  la  libertad  sexual de  las mujeres. El espacio de debate y  reflexión 

que proporciona el Movimiento  Feminista para  las  lesbianas,  sin  ser el único, es un 

espacio privilegiado, es un Movimiento que ha estado acostumbrado a  cuestionarse 

muchas de las convenciones sociales que existen respecto a las mujeres, y es deseable 

y  necesario  incidir  en  él  para  que  esto  siga  siendo  así  respecto  al  lesbianismo.  En 

palabras de Leonore Tiefer (1996) es importante que intervengan las feministas con el 

fin  de  disminuir  el  sesgo  patriarcal  en  la  construcción  que  se  está  haciendo  de  la 

sexualidad y de la terapia sexual. 

 

En  Euskadi  hay  creada  toda  una  red  de  organismos  de  mujeres,  Consejos 

Municipales, coordinadoras, plataformas de mujeres y foros de diferentes instituciones 

en las que sería muy interesante integrar en las acciones que se desarrollen un análisis 

que  tuviera en  cuenta  la orientación  sexual de manera que no  se  siga quedando  la 

sexualidad y en concreto el lesbianismo fuera de su área de intervención. También es 

necesario  incorporar  en  los  contenidos  y  acciones  de  los  Planes  de  Igualdad  de  los 

diferentes  Ayuntamientos,  Diputaciones  o  Gobierno  Vasco,  así  como  en  las 

investigaciones y estudios que se realizan en las Universidades, las necesidades de las 

mujeres lesbianas. 
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LOS DOCUMENTOS A LOS QUE SE HA RECURRIDO PARA ELABORAR ESTE CUADERNO 

SE ENCUENTRAN EN LOS FONDOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN DE  

ALDARTE.  

 

Servicio de Apoyo, Asesoramiento e Información MUJER Y LESBIANISMO:  

° Apoyo y Asesoramiento Psicológico 

° Grupos de Acogida y Apoyo Mutuo 

° Counseling 

° Asesoramiento Jurídico 

° Talleres Formativos 

° Biblioteca, Archivo, Hemeroteca y Videoteca especializada en Lesbianismo 

° Foro de Lesbianas a través de nuestra página web 

 

Estamos en: 

C/ Berastegi 5‐5º Dptos. 8 y 9 48001 Bilbao. aldarte@aldarte.org , www.aldarte.org 

De lunes a viernes: 10:00 a 13:00 h. por las mañanas y 17:30 a 21:30 h. por las tardes 

 
 


