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38.
Un tsunami feminista

Carla Bezanilla Rebollo

DOSIER 1. Un feminismo intergeneracional 
 y de clase

Documento 1. proyecto por Los DerecHos sexuaLes 
y reproDuctivos De Las mujeres: «¡ni un paso atrás!»

El Consejo de Derechos de Naciones Unidas afirmó que «El ejercicio de 
los derechos humanos no puede subordinarse a la aplicación de las polí
ticas de ajuste estructural y las reformas económicas emprendidas a causa 
de la deuda».

El intento de control sobre el cuerpo, la sexualidad y la vida de las muje
res y, en concreto, el derecho a decidir y el derecho universal a la salud, no 
se pueden entender separados del contexto general de crisis económica, de
mocrática y de ciudadanía actual que responde a intereses de corte neolibe
ralpatriarcal (Guía informativa sobre interrupción voluntaria del embarazo, 
Mujeres Ante el Congreso, septiembre de 2012).
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Documento 2. «La manaDa somos nosotras»

Fig. 38.1 Protestas en la calle contra la sentencia del caso de la Manada, abril de 
2018, Málaga.

Fig. 38.2 Cartel de la manifestación contra la sentencia de la Manada, El confiden-
cial, 26 de abril de 2018, Madrid.
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Documento 3. un Feminismo intercLasista: «Las keLLys»

En Las Kellys hay mujeres diversas: algunas de ellas están en paro, otras en 
activo, algunas están de prácticas, otras cobrando, algunas son eventuales, 
otras están fijas, algunas trabajan en plantilla, otras para una empresa exter
na, algunas tienen contrato de media jornada, otras de 8 h, algunas están afi
liadas a diferentes sindicatos, otras a ninguno, algunas son españolas, otras 
extranjeras, algunas son camareras de piso, otras ocupan otros rangos en el 
departamento de pisos... Algunas de ellas llevan muchos años trabajando de 
camareras de piso y les preocupa su salud y en qué condiciones van a jubi
larse, otras llevan menos tiempo y les preocupa no repetir una vida laboral 
igual o peor que la de sus predecesoras.

Este espacio es de ellas, de todas ellas.

(Manifiesto de la asociación Las Kellys, 
en línea: <https://laskellys.wordpress.com/manifiesto/>).

Fig. 38.3 «Las Kellys pregonan mañana las fiestas de San Cayetano», Diario de Madrid, 2 de agosto 
de 2017.
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DOSIER 2. Feminismo global

Documento 4

El feminismo que tenemos en mente reconoce que debe responder a una 
crisis de proporciones que hacen época: el desplome de los niveles de vida 
y el amenazante desastre ecológico; las guerras devastadoras y las expropia
ciones intensificadas; las migraciones en masa recibidas con alambradas; el 
racismo y la xenofobia envalentonados, y la abolición de derechos ganados 
con mucho esfuerzo, tanto sociales como políticos. 

Aspiramos a hacer frente a todos esos desafíos. Evitando medias tintas, el 
feminismo que visualizamos apunta a abordar las raíces capitalistas de la bar
barie metastatizada. Rechazando sacrificar el bienestar de una mayoría para 
proteger la libertad de unas pocas, defiende la necesidad y los derechos de las 
muchas: de las mujeres pobres y de clase trabajadora, de las racializadas y mi
grantes, de las mujeres queer, las trans, las discapacitadas, las alentadas a verse 
como «clase media», aun cuando el capital no para de explotarlas. Pero eso 
no es todo. Este feminismo no se limita a «cuestiones femeninas», tal como se 
definen tradicionalmente. Representando a todas las explotadas, dominadas 
y oprimidas, quiere convertirse en una fuente de esperanza para la humani
dad entera. Por eso lo llamamos feminismo para el 99 % (Cinzia Arruza, Tithi 
Bhattachery y Nancy Fraser: «Necesitamos un feminismo para el 99 %», en 
Manifiesto de un feminismo para el 99 %, Barcelona, Herder, 2019).

Claves de uso

• ¿Por qué crees que los feminismos han marcado las agendas políti
cas de los movimientos sociales en los últimos años?

• A partir de los tres documentos del dosier 1, ¿crees que los feminis
mos actuales tienen una sola reivindicación o demanda? ¿Por qué 
crees que se habla de interseccionalidad? 

• ¿Qué novedades ha introducido la huelga feminista en la propia 
noción de huelga?
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