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RESUMEN: Las fracturas generadas por la actual 

transformación geopolítica constituye nuevas clases 

de servidumbre de género que cristalizan con vio-

lencia en determinadas corporeidades; unas servi-

dumbres que interpelan las lecturas feministas de la 

realidad  y  que  demandan de  renovados  tejidos  y 

texturas feministas para actuar y analizar frente a 

estas configuraciones. Bajo el trasfondo de las re-

cientes perspectivas interseccionales y post-colonia-

les, este texto explora las experiencias, dificultades 

y posibilidades de articulación entre posiciones de 

sujeto marcadas y producidas dentro del actual con-

texto post-colonial. A partir de producciones narrati-

vas con colectivos de mujeres migradas, autóctonas 

y/o feministas, se identifican los actuales y poten-

ciales  puntos  de  articulación  y  tensión  entre  sus 

prácticas y proyectos de acción política; narraciones 

que  ofrecen  escenarios  de  articulaciones  posibles 

que permiten un desplazamiento de fronteras y ejes 

de diferenciación entre posiciones marcadas geopolí-

ticamente a nivel global y subjetivadas localmente 

por discursos post-coloniales.

Palabras  clave: feminismos,  migración,  articula-

ción, fronteras internas, postcolonialidad 

ABSTRACT: Fractures  within  current  geopolitical 

transformations produce new gendered social clas-

ses that crystallize with violence in certain bodies. 

These forms of servitude challenge feminist readings 

of reality  and claim for renewed feminist  textures 

analysing  and  questioning  these  configurations. 

Considering the intersectional and postcolonial theo-

retical context, this article explores the experiences, 

challenges  and opportunities  in  the  articulation  of 

subject  positions marked and produced in present 

post-colonial  conditions.  This  article  identifies  cu-

rrent and potential forms of articulation and tension 

between groups of  migrant/autochthonous/feminist 

by weaving narratives about the possible practices 

and political scenarios that those groups could share 

and  inhabit.  Articulations  that  potentially  relocate 

and  transform borders  and  axes  of  differentiation 

between subject positions marked by global geopoli-

tical dynamics and locally subjectivized by post-co-

lonial discourses.               

Keywords:  feminisms,  migration,  articulation, in-

ternal borders, postcoloniality 

1 Este artículo es parte del proyecto de tesis de la autora, adscripta al Departamento de Psicología Social de la Universi -
dad Autónoma de Barcelona. 
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1. Los hilos de nuestra investigación

La demanda de los países ricos e industrializados de mujeres para el matrimonio, como empleadas do-

mésticas o como trabajadoras sexuales, con estatus legal o ilegal, está siendo ocupada por mujeres mi-

grantes que vienen a llenar huecos que hasta ahora ocupaban las mujeres autóctonas conformando las 

“nuevas clases de servidumbre” (Sassen, 2003: 19). Según el informe del 2010 de la Organización Inter-

nacional del Trabajo, más del 50% de las personas que migran desde los llamados “países del Sur” son 

mujeres (Pajares, 2010). Una aldea global que apoya todo tipo de movilidad (libre circulación de capital, 

de mercancía, de consumo) a excepción de la capacidad productiva y la libre circulación de personas 

(Araujo y Caixeta, 2002), que aboca a las “mujeres del tercer mundo” (Mohanty, 2003) a la búsqueda de 

nuevas estrategias de supervivencia para sí y sus familias a cambio de la precarización de su capacidad 

productiva y afectiva. Son datos que, como mínimo, relativizan los aparentes logros en la consecución de 

la igualdad entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo y el reparto igualitario de las tareas do-

mésticas y de cuidado.

Este escenario, configurado a partir de elementos macro-estructurales, tiene importantes efectos micro-

políticos que hacen necesario tener en cuenta la multiplicidad y complejidad de relaciones de poder den-

tro de una misma categoría de género. Autoras como Pilar Rodríguez (2002: 260) comentan: “¿Qué pa-

saría si no hubiera mujeres migrantes que se dedicarán a desarrollar tareas domésticas?, ¿Lucharían to-

das las mujeres europeas contra sus esposos hasta conseguir un reparto equitativo de la tareas o se 

acentuaría el proceso de la vuelta al hogar de empresarias y profesionales que se inició hace años?”.

La falta de vínculos efectivos entre las mujeres intelectuales “blancas” y las “muchas extranjeras” radi-

cadas en los países europeos hace necesario un abordaje de la relación entre las distintas agendas políti-

cas de las mujeres que se torna tanto más urgente en un momento en que la discriminación racial crecen 

día a día (Braidotti, 2004). Esta situación demanda nuevas visiones sobre el feminismo que en vez de  

alejar y polarizar a las mujeres en categorías fijas y esencialistas, supere los sistemas duales de género y  

las categorías dicotómicas de mujeres del primer mundo/ mujeres del tercer mundo y tradición/ moderni-

dad (Gregorio Gil, 2010). 

En los últimos años, hemos presenciado un aumento de la participación y visibilidad pública de las orga-

nizaciones en el País Vasco, tanto las formadas exclusivamente por mujeres migrantes como organizacio-

nes que reúnen a mujeres autóctonas y migrantes (Unzueta y Vicente, 2011). A esto se suma un paula-

tino cambio de visión de las mujeres migrantes como agentes de transformación social en las sociedades  

de recepción (Juliano, 2002), aspecto que podría generalizarse a las organizaciones de inmigrantes en 

general. Para Toral (2010), el desarrollo de los movimientos sociales de inmigrantes y sus organizaciones 

es esencial no sólo en los procesos de integración de las personas inmigrantes sino que también constitu-

yen espacios para comprender las complejidades de un mundo global e interconectado en constante 

transformación. 

El presente texto, a modo de tejido, explora las experiencias, dificultades y retos en el proceso de tejer 

alianzas y objetivos comunes entre organizaciones de mujeres migradas y feministas en el País Vasco. 

Para ello, se han construido conjuntamente producciones narrativas con cinco colectivos. Se trata de me-

todologías participativas que requieren de mayor involucración y compromiso por parte de las participan-

tes a la vez que erosionan la figura y voz de la investigadora. Al mismo tiempo, se ha abandonado la pre -

tensión de ofrecer una representación de la situación de los colectivos de mujeres en el País Vasco o un  
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decálogo de propuestas universalizantes. No estamos, sin embargo, ante una posición inocente: la inves-

tigación está atravesada por el interés de forjar y construir una agenda política común entre posiciones 

aparentemente antagónicas a partir de un trabajo metodológico que teje conjuntamente los textos que, 

finalmente, son aceptados por la partes involucradas en la elaboración de los mismos. Textos de alto con-

tenido político al incluir y trabajar conjuntamente las tensiones que atraviesan las distintas posiciones 

que los conforman.

En la confección de este tejido enhebraremos la aguja para desplegar algunas de las propuestas de arti-

culación confeccionadas desde las teorías feministas postcoloniales y de la interseccionalidad. A continua-

ción, expondremos la metodología de las producciones narrativas para, seguidamente, hilar nuestra na-

rrativa a través del diálogo entre textualidades de colectivos participantes y aportes teóricos relevantes. 

El bordado finaliza con algunas propuestas y reflexiones en torno al tejido articulatorio.

2. Tejer articulaciones desde los feminismos postcoloniales

Sin caer en el reduccionismo inherente a simplificar el pensamiento feminista en una serie de olas conse-

cutivas que se distribuyen homogéneamente en distintos periodos históricos, es habitual señalar que los 

feminismos de la “Segunda Ola” se caracterizan por la lucha por los derechos y la dignidad para el sujeto  

político “mujer”, por lo que conseguir un derecho o reconocimiento para la “mujer” implica, de alguna for -

ma, conseguir el derecho o reconocimiento “para todas las mujeres”. Los denominados feminismos de la 

“Tercera Ola” parten de la multiplicidad y heterogeneidad del sujeto político “mujer”, donde la diferencia 

es inherente a toda práctica política (Vega Solís, 2011). Las voces feministas postcoloniales constituidas 

en y desde las fronteras van a exigir replantear el debate de la diferencia cuestionando las visiones femi-

nistas etnocéntricas que desdeñan el estrecho vínculo entre racismo, imperialismo y patriarcado (Hooks,

[1984] 2004 y Mohanty, 2003); un  cuestionamiento del paradigma hegemónico patriarcal acompañado 

de un fuerte acento en los conceptos de diferencia y frontera como espacios de gestación y producción de 

nuevos significados (Anzaldúa, [1994] 2008). Postcolonialidad en este sentido, no hace referencia a una 

temporalidad colonizadora que ha terminado, sino que más bien analiza las relaciones globales de domi-

nación que reproducen colonialidades en el momento actual, no sólo en los antiguos países colonizados 

sino en los países colonizadores, receptores en la actualidad de migrantes procedentes de las antiguas 

colonias (Eskalera Caracola, 2004).

Es así como muchos de los feminismos postcoloniales reivindican como símbolo antecesor el grito ¿Aca-

so no soy una mujer? realizado por la feminista negra Sojourner Truth2 en 1851, señalando que la discri-

minación de género no es adicional, sino relacional; atravesada por otras divisiones sociales.

El concepto de interseccionalidad acuñado por Kimberlee Crenshaw en 1989 permite, en la actualidad, 

analizar la complejidad e imbricación de las diferentes marcas como el género, la raza, la etnicidad, la se-

xualidad, la clase, la posición de ciudadanía, la diversidad funcional, la edad o el nivel de formación de 

una persona que no pueden tomarse como elementos aislados. Se trata más bien de posiciones relacio -

nes donde las marcas actúan independientemente sino que están interrelacionadas. La interseccionalidad 

como alternativa a la política de la identidad es una herramienta teórica que nos posibilita considerar y 

contextualizar las múltiples diferencias: lo que constituye una diferencia significativa o marca de opresión 

2 Sojourner Truth, fue una mujer afroamericana nacida en la esclavitud. Este discurso lo dictó durante la Convención de 
mujeres de Akron, Ohio en diciembre de 1851 convención compuesta casi exclusivamente por mujeres blancas. 
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en un contexto determinado no es un atributo fijo y estable, sino una relación contingente y situada que 

se moviliza en cada práctica (Mora y Montenegro, 2009). 

Sin embargo, para algunas autoras, el concepto de interseccionalidad es un neologismo a la moda en la 

teoría feminista, un buzzword (Davis, 2008). En la práctica, el análisis interseccional se centra mayorita-

riamente en las posiciones particulares de sujetos marginalizados, “descuidando el potencial que ofrece el 

término para analizar las formas en que privilegio y opresión pueden ser co-constitutivos e intersectar en  

las experiencias de los sujetos” (Nash, 2008: 12). Por lo tanto, la paradoja y el reto a resolver para los 

nuevos feminismos es construir lugares comunes y situaciones compartidas sin abandonar la compleji-

dad, la singularidad y la multiplicidad de las nuevas figuraciones del ser mujer que desplazan al sujeto  

tradicional (López Gil, 2011). La cuestión radica entonces en resolver la pregunta de: ¿Cómo tejer articu-

laciones desde la apertura y la ruptura de las identidades feministas?.

Silvia García Dauder y Carmen Romero Bachiller (2002) realizan una propuesta de articulación pensada 

como artefacto teórico-político con el potencial de enlazar posiciones aparentemente incongruentes. Se 

trataría de abandonar la premisa de un sujeto identitario predefinido alrededor del que se organizar una 

estrategia política para apostar por identidades tácticas y movibles que se conforman en el mismo ejerci-

cio articulatorio. Una estrategia que permitiría reconocer la simultaneidad de prácticas políticas identita-

rias, –entendiendo la identidad no en sentido ontológico o fundacional, sino como proceso de formación 

siempre abierto a completarse– y prácticas políticas articulatorias, “contingentemente estratégicas y ca-

rentes de un sujeto o telos común previo” (García y Romero Bachiller, 2002: 57). Una perspectiva que ha  

orientado el planteamiento y la metodología del trabajo, teniendo muy presente el análisis constante de 

las diferentes relaciones de poder que entran en juego y configuran las practicas articulatorias (Butler, 

2001).

3. La producción de narrativas

Las narrativas recogen las experiencias de las personas participantes para dar cuenta de diversas formas 

de vivir la temática estudiada enfatizando, más que el reflejo de la historia personal de las participantes,  

cómo las personas se sitúan frente al fenómeno estudiado (Biglia y Bonet, 2009). La presente investiga-

ción se focaliza en cómo los colectivos narran sus experiencias y dificultades de trabajo conjunto con 

otras organizaciones y cuáles son sus posturas frente a la posibilidad de construir alianzas. Hemos utiliza-

do la técnica de Producciones Narrativas (Balasch y Montenegro, 2003) inspirada en la premisa epistemo-

lógica de los conocimientos situados de Donna Haraway ([1991] 1995) según la cual todo conocimiento 

se genera desde unas condiciones semióticas y materiales que dan lugar a una cierta mirada parcial y si-

tuada. Con esta técnica se produce conjuntamente un texto híbrido que recoge la perspectiva de las par-

ticipantes a partir de varias sesiones de diálogo y discusión sobre los temas aportados por la investigado-

ra. En este sentido, las producciones narrativas son un producto de la relación entre participantes e in-

vestigadora, sujetos múltiples constituidos por relaciones de poder que imbrican la clase, la sexualidad, la  

edad y la etnicidad. Cinco colectivos3 participaron en este trabajo:

3 La breve caracterización de las organizaciones destaca los intereses de la presente investigación y no constituye una re-
presentación de los colectivos. Puede obtenerse una información más detallada visitando sus blogs y webs:
bilgunefeminista.org; facebook.com/ambbea; mujeresdelmundobabel.org; asociaciongaraipen.blogspot.com.es; 
facebook.com/asociacionmujeresmusulmanassafa 
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• Euskal Herriko Bilgune Feminista     (EHBF): colectivo de mujeres feministas vascas surgido hace 10 

años para el reconocimiento y cumplimiento de los derechos de las mujeres.

• Asamblea de Mujeres de Bizkaia   (AMB): Organización de mujeres feministas con sede en Bilbao y 

con una trayectoria de lucha de más de 35 años por los derechos de las mujeres.

• Mujeres del Mundo  : Organización de mujeres que fomenta el empoderamiento y el encuentro 

afectivo de mujeres con trayectoria personal, social y cultural diferente.

• Asociación Garaipen  : Colectivo de mujeres feministas inmigrantes y vascas reunidas para la cons-

trucción de un liderazgo social y multicultural. 

• SAFA  : Asociación de Mujeres Musulmanas cuyo principal objetivo es dar información y formación 

a las mujeres musulmanas, así como fomentar su empoderamiento.

Se llevaron a cabo entre dos y tres sesiones de trabajo con cada colectivo. La primera consistió en una 

conversación a partir de unos ejes de discusión acordes a los objetivos de la investigación y la literatura 

revisada. El guión se tuvo en cuenta en la primera sesión, ya que en las siguientes los temas iban sur-

giendo espontáneamente de la propia conversación. 

Una vez realizadas las sesiones de discusión,  la  investigadora teje un primer texto a partir  de las 

perspectivas ofrecidas por las participantes narrativizando el diálogo producido durante las sesiones (Bli-

gia y Bonet, 2009). Esta primera versión de la narrativa se envió a cada colectivo, que lo revisó y realizó 

las modificaciones pertinentes, hasta conseguir un texto definitivo con el que las participantes se sintie-

ran cómodas e identificadas. Se trata de un procedimiento que da agencia a las participantes sobre el 

material empírico que ellas mismas producen, posibilitando que puedan transformar o subvertir las narra-

tivas en función de sus propios intereses (Balasch y Montenegro, 2003). 

El procedimiento final consistió en una lectura exhaustiva de los textos finales y, tomando en cuenta las 

pautas recomendadas por Fraser (2004: 195), se procedió a identificar: (i) qué temas comunes emergen 

en las textualizaciones; (ii) cómo se revelan las diferentes posiciones; (iii) cómo se enuncian las tensio-

nes entre las posiciones. Seguidamente, se seleccionaron las referencias bibliográficas que iban a ayudar-

nos a desarrollar los temas de interés y se planteó la estructura narrativa que se le iba a dar al texto.

4. Recomposición del telar

Los diálogos emergentes entre las narrativas y distintos aportes teóricos se estructuran en un primer 

apartado que aborda las comprensiones que los colectivos tienen respecto a los feminismos poniéndolas 

en relación con los actuales debates de la teoría feminista. En un segundo epígrafe identificaremos las  

experiencias exitosas y las diferencias entre los colectivos a partir de la reproducción de las categorías 

fronterizas nosotras/ellas. Por último, desarrollaremos los puntos de encuentro y propuestas para una po-

sible articulación.

4.1. Desplegar el abanico de los feminismos

Las últimas Jornadas Feministas Estatales Granada 30 años después: aquí y ahora celebradas en el 2009 

tuvieron como premisa fundamental “hablemos de un feminismo crítico, consciente de la diversidad de 

las mujeres” (Belbel, 2009:17), alejándose de aquellas propuestas que pretendían cobijar a todas las 
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mujeres bajo el mismo paraguas feminista; debates sobre la variabilidad en la comprensión de los femi-

nismos presentes en las narrativas construidas conjuntamente con los colectivos.

La necesidad de declararse feminista se presenta, por una parte, como anclaje desde el que potenciar y  

unirse a otras luchas: “La asamblea es un organización feminista, lo que nos define es eso, ser feminis-

tas. Entendemos el feminismo como una lucha radical para transformar la sociedad que englobamos con 

otras luchas”(Asamblea de Mujeres de Bizkaia, 2012). Por otra parte, hay colectivos que se sienten más 

cómodas con posturas que hablan de igualdad, “Nosotras más que en el feminismo, nos reconocemos 

más en las luchas por la igualdad desde un punto de vista femenino. Preferimos hablar de Islam en fe-

menino” (Safa, 2012).  En posiciones más intermedias donde declararse feminista deja de tener tanta 

centralidad, se mueven los colectivos que atendiendo a las particularidades de su situación como mujeres 

migradas construyen su propio feminismo, en el caso de Mujeres del Mundo, 2012, abogando por “Un fe-

minismo en plural, donde cabemos todas” y en el caso de Garaipen transformando a partir de sus expe -

riencias de trabajo con otros colectivos un feminismo multicultural en lo que han reinventado como trans-

feminismo: “Desde la experiencia del hacer feminismo del sur en el norte, hemos devenido del feminismo 

multicultural al transfeminismo, un concepto aportado por las activistas feministas transexuales que que-

remos nos sea útil a la experiencia feminista transformadora” (Garaipen, 2012).

Esta multiplicidad de significados permite que los colectivos no se vean obligados a encerrarse dentro de 

corsés identitarios preestablecidos. Sin embargo, hay algunas autoras que ponen en duda que la inven-

ción de nuevos términos permita salir de las contradicciones (Biglia, 2005). En este sentido, en las pro-

pias Jornadas Feministas de Granada se advertía de los dos peligros que puede acarrear esta apuesta por 

multiplicar los feminismos: el esencialismo en un extremo y la disolución del sujeto político en el otro 

(Maldonado, 2009). 

Más allá de la identificación con un feminismo concreto, es importante trascender las etiquetas y pen-

sarlas en términos de las prácticas constitutivas asociadas. Conviene tener en cuenta, como señala Tohidi 

([2003] 2008: 262), que “la mayor parte de las activistas por los derechos de las mujeres se muestran 

indiferentes hacia la etiqueta “feminista” o incluso la rechazan”. Sin embargo, esto no tiene que significar 

un impedimento a la hora de compartir un enfoque pragmático en sus tácticas y estrategias para empo-

derarse y mejorar los derechos de las mujeres. 

4.1.1. La praxis feminista

Otro de los desafíos que se plantea en las narrativas es la necesidad de valorar y hacer hincapié en la  

praxis. “Para nosotras no es lo importante decir constantemente que somos feministas o no. Lo importan-

te son las actuaciones” (Mujeres del Mundo, 2012). En este sentido según Rossi Braidotti:

Es preciso volver a poner en el centro del debate la experiencia feminista como un prototipo para despegar 

la cuestión identitaria de la cuestión de la subjetividad […] Partiendo del feminismo, es posible imaginar un 

tipo de sujeto que no necesita una identidad o una cuestión identitaria para funcionar de manera responsa-

ble y en conexión con otros (López Gil, 2011: 43).

Ese desplazamiento de las políticas de identidad a las políticas de localización (Rich, 2003), no tiene 

porque implicar una despolitización del sujeto feminista. Por ello más que detenernos en la invención y 

proliferación de nuevas etiquetas se torna crucial analizar las prácticas cotidianas donde las mujeres es-

tán siendo feministas, dejando las denominaciones en segundo plano (Vega Solís, citado en: López Gil,  

2011). Esta reivindicación de la praxis es clara por parte de las organizaciones de mujeres migradas  
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cuando reivindican las estrategias de lucha y superación de las mujeres en sus procesos de migración 

como experiencias de lucha feminista: “No todos los espacios se definen como feministas, pero la lucha 

cotidiana que cada mujer inmigrante tiene que enfrentar contiene la rebeldía y la lucha que debemos sa-

ber interpretar y reconocer para abrir diálogos y alianzas políticas entre nosotras”(Garaipen, 2012).

Por su parte, Mujeres del Mundo resalta la capacidad de las mujeres de transgredir las opresiones y libe-

rarse de la cargas que traen en los procesos de migración, transgresiones en las que las mujeres migra -

das están siendo y ejerciendo prácticas de agencia y resistencia (Esteban, 2004). La acción, la resistencia 

humana, entendida como práctica corporal, es posible incluso en las situaciones más adversas:

También es necesario reconocer que muchas mujeres migrantes son luchadoras que sobreviven a unas si-

tuaciones que nosotras ni siquiera imaginamos. Aunque cuesta romper con la jerarquía de opresión del ma-

chismo, a veces hay alguna que dice “se acabo, ahora quien manda en mi vida soy yo y se liberan de esa 

carga (Mujeres del Mundo, 2012).

Esta conceptualización de las mujeres migrantes como cuerpos políticos feministas (Esteban, 2011) re-

para en las estrategias y astucia de estas mujeres para enfrentar el poder y las relaciones de dominación  

no solo cuando llegan al país de destino sino también anteriormente en sus lugares de origen.

De esta manera, las organizaciones reivindican su agencialidad política: “Nosotras asumimos que las 

mujeres inmigrantes somos las sujetas políticas de nuestra propia transformación” (Garaipen, 2012) su-

perando los imaginarios sociales que tienden a ver a las mujeres migrantes como sumisas, pasivas y po-

bres mujeres (Gregorio Gil 2010, Rodríguez 2002, Juliano, 2002).

La focalización en las prácticas en lugar de las etiquetas asociadas es especialmente relevante en tanto 

que muchas mujeres migradas se reconocen o identifican como feministas una vez llegan a los países de 

destino: “Yo digo ahora que siempre he tenido prácticas feministas. Es en la asociación donde he ido des-

cubriendo poco a poco, por ejemplo que toda mi vida he sido feminista. No es que lo tenía adormecido, 

es que no era consciente” (Mujeres del Mundo, 2012). A su vez, mujeres provenientes de países árabes 

reconocen la escasa identificación inicial con el feminismo al ser un movimiento promovido en sus países 

por un sector elitista asociado a un nuevo colonialismo occidental.

La participación en asociaciones, la posibilidad de formación y el intercambio con otras mujeres han per-

mitido un acercamiento progresivo al etiquetado de su práctica cotidiana como “feminista”; más aún 

cuando muchas mujeres migradas tienen un recorrido de participación social y formación feminista en sus 

sociedad de origen que, sin embargo, sienten no es reconocido en los países de destino. “Es importante 

rescatar el bagaje feminista de conocimiento que traemos muchas de nuestros países, nuestras metodo-

logías y aprendizajes adquiridos en nuestros países” (Garaipen, 2012).

4.1.2. El feminismo y las religiones

Sin querer entrar a un debate profundo sobre la interrelación entre el feminismo y la religión, desplega-

mos las posturas encontradas en los diálogos mantenidos con los colectivos. Por un lado, las organizacio -

nes autóctonas conciben feminismo y religión en términos antagónicos: “Nosotras partimos de que el es-

tado tiene que ser laico. Ahí podemos chocar mucho con las mujeres musulmanas. Creemos que no hay 

ninguna religión que no haya explotado a las mujeres. Todo lo contrario, se ha utilizado la religión para 

oprimirnos más” (Asamblea de Mujeres de Bizkaia, 2012). En este sentido, Bilgune Feminista reconoce 

las dudas frente a cualquier feminismo religioso por la experiencia opresora con la Iglesia católica, posi-

ción que coincide con otras autoras que consideran incompatibles religión y feminismo (Okin, 1999; Amo-
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ros, 2005). Sin embargo para el colectivo Garaipen es necesario resolver la contradicción que puede su-

poner la lucha contra la religión y la iglesia como instituciones que refuerzan la dominación sobre las mu-

jeres y el respeto de las prácticas religiosas individuales.

Entendemos que todas las sociedades del mundo se asientan en sociedades patriarcales, donde la religión y 

la iglesia es sólo un recurso para mantener y perpetuar la sumisión de las mujeres y la dominación de los 

hombres; recurso contra el cual hay que luchar como muchos otros, pero respetando la fe y la práctica in -

dividual. Es una importante contradicción que nos obliga a avanzar juntas (Garaipen, 2012).

En esta misma línea, la feminista postcolonialista Nayereh Tohidi ([2006] 2008) considera que las postu-

ras binaristas y antagónicas (posiciones laicas versus posiciones de fe) poco o nada ayuda en la construc-

ción de alianzas y pluralismo. Es más, para la autora, estas posturas benefician a las fuerzas patriarcales  

más reaccionarias, tanto el patriarcado tradicionalista o islamista como el patriarcado secular moderno. 

Esta idea es también compartida por Mujeres del Mundo cuando afirman que “por ejemplo el Vaticano y 

los jeques de Arabia Saudí cuando se trata de las mujeres enseguida se ponen de acuerdo y no tienen 

conflicto” (Mujeres del Mundo, 2012),  complicidades a las que Marcela Lagarde (2006) y Rosa Cobo 

(2005) se refieren cuando hablan de los pactos políticos intrínsecos de los hombres. En contraposición, y 

respecto del feminismo islámico, SAFA, sostiene que hay intereses económicos por parte de algunas aca-

démicas en Occidente que tiene escasa resonancia en los propios países islámicos:

En cuanto al feminismo islámico hay un interés económico y de negocio en medio por parte de algunas  

mujeres intelectuales en occidente. El propio término es occidental. En los países islámicos se utiliza otros 

tipo de terminología como yihad de género, yihad entendido como esfuerzo intelectual y espiritual de  

transformación no como Guerra Santa (Safa, 2012).

Esta crítica también la comparten otras autoras. Para Omaima Abou- Bakr (2001: 2) a pesar de no estar 

en contra de la noción, el concepto de feminismo islámico “habla más del observador, la persona que acu-

ña el concepto, que sobre la propia cuestión”. Para la autora, esta nueva categorización proviene de aca-

démicas laicas afincadas en Occidente que puede acarrear divisiones entre las mujeres musulmanas: en 

la medida en que una mujer que no se dedica a la enseñanza islámica puede quedar al margen del círculo 

de las feministas islámicas/musulmanas. Por ende, desde el colectivo Safa reconocen que “nos gusta ha-

blar más de Islam en femenino ¿Por qué tiene que estar el feminismo por delante y luego el islam por de -

trás? ¿Por qué no al revés?” (Safa, 2012). Para esta organización la clave está en recuperar las referen-

cias de mujeres musulmanas que han sido ocultadas en la historia y en realizar una re-lectura crítica de 

los textos sagrados que estratégicamente han sido reinterpretados desde una cultura patriarcal.

4.2. Deshacer los nudos de las diferencias

En general, hay la sensación de que las organizaciones de mujeres migrantes y las feministas autócto-

nas trabajan aisladamente con poco contacto entre ellas: “Nuestra relación con las feministas autóctonas 

es escasa. Nos miramos desde la lejanía. Vivimos en islotes. Hay relación cuando hay llamamientos. Ahí  

si se trabaja en común pero luego en el día a día vivimos cada una alrededor de nuestro propio ombligo” 

(Mujeres del Mundo, 2012). En el caso de algunas organizaciones, la ausencia de espacios compartidos  

es tanto a nivel político como cotidiano, dando a entender que hay espacios diferenciados para mujeres  

autóctonas y migrantes: “Por ejemplo, si salimos por nuestro pueblo, en nuestra vida cotidiana no coinci-

dimos con una mujer migrante tan fácilmente. No las vamos a encontrar en los espacios por los que nor-

malmente nos movemos. Tendríamos que hacer un esfuerzo para llegar a ellas” (Bilgune, 2012). En este  

sentido, las fronteras de las naciones no son simplemente geográficas o geopolíticas. También son fronte-
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ras discursivas y vivenciales, conformando lo que algunas autoras han denominado “fronteras internas” 

(Suárez, 1999; Balibar, 2005) que se encarnan la separación entre un nosotras y un ellas que se aprecia 

en los discursos sociales a nivel macrosocial entre “autóctonas” y “migrantes”. Es decir, la construcción 

semiótico-material de la nación hace que las fronteras traspasen su carácter de realidades exclusivamen-

te exteriores para devenir en fronteras internas "invisibles, situadas en todas partes y en ninguna” (Bali-

bar, 2005: 80), materializándose y teniendo efectos en los procesos microsociales de convivencia (Mora y 

Montenegro, 2009). Podemos ver como esa diferenciación de las categorías  ellas autóctonas/ nosotras  

migrantes versus nosotras migrantes /ellas autóctonas se concretiza en las narrativas en tres sentidos:

En  primer  lugar,  en  términos  de  diferenciación  cultural,  hablaríamos  de  un  nosotras  más 

organizativas/ellas más flexibles. En estos términos se apela a patrones culturales para presentar modos 

casi opuestos de funcionamiento tanto en la cultura organizacional de los colectivos como en las formas 

de llevar a cabo las prácticas reivindicativas. Para la Asamblea de Mujeres de Bizkaia (2012): “Nosotras 

somos muy organizativas y ellas en la forma de funcionar son más flexibles. Tenemos una forma de po-

ner en práctica nuestro feminismo cuando salimos a la calle de una manera más contundente, que quizás 

muchas de ellas no comparten”. En relación a esto, desde organizaciones de mujeres migradas se percibe 

poca flexibilidad en las agendas de las feministas locales para incorporar las luchas y reivindicaciones de 

las mujeres migradas, pudiendo generar la sensación de ser presencia no deseada, dando lugar como 

consecuencia a la experiencia de out of place (Puwar, 2004). Esta sensación de invasión de espacios so-

ciales y físicos cuya ocupación está destinada a cuerpos que constituyen lo que la autora denomina nor-

ma somática (Puwar, 2001) es experienciada por uno de los colectivos en su primer intento de participar 

en las organizaciones feministas locales existentes: “Nos dimos cuenta que no entrábamos como es razo-

nable en procesos ya instalados, que tienen sus propias dinámicas, prioridades y agendas; de que la rea-

lidad de la inmigración no es un asunto abordado y algunas inmigrantes no nos sentimos reflejadas en 

tales espacios” (Garaipen, 2012).

En segundo lugar, la diferenciación también se hace patente en los horizontes de los colectivos, distin-

guiéndose  un nosotras asistencialistas/ellas políticas.  Así, los colectivos de mujeres migradas ven una 

clara diferencia en los objetivos y finalidades que busca cada colectivo. Para Mujeres del Mundo (2012):

Las dinámicas son diferentes. Por un lado, los grupos de mujeres migradas tienen un papel fundamental  

como red social de apoyo, las mujeres no se acercan a estos grupos para buscar una ideología o para la 

reivindicación social. Buscan primero un espacio de confianza y apoyo donde compartir situaciones con 

otras iguales. Y por otro lado, las organizaciones feministas vascas llevan una trayectoria importante aquí y 

tienen otros frentes (Mujeres del Mundo, 2012).

No se puede negar que las prioridades de los colectivos sean diferentes y que exista una posición de pri-

vilegio de las mujeres locales. En este sentido, la concientización del privilegio de las mujeres autóctonas 

es fundamental para no reproducir entre las mujeres las mismas relaciones del poder heredadas del pa-

triarcado: “Nosotras, tan acostumbradas a ser las otras, descubrimos que hay otras, que son todavía más 

subordinadas, y si no lo remediamos, serán subordinadas también frente a nosotras” (Zabala, 2004: 1).

En tercer lugar, en términos de una diferenciación en niveles de empoderamiento, hablaríamos de un 

nosotras empezando el camino /ellas al final del recorrido. Una de las principales críticas de los feminis-

mos postcoloniales al feminismo occidental es el establecimiento de la experiencia de las mujeres occi-

dentales, blancas de clase media, como la experiencia de las mujeres en general, desde una perspectiva 

etnocentrista y heterosexista (Mohanty, 1993 y Alexander y Mohanty, [1997] 2004). En este sentido,  
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desde la posición de las organizaciones de mujeres migradas sienten en algunas ocasiones una actitud de 

paternalismo hacia ellas por parte de algunas mujeres feministas locales: “Tampoco queremos actitudes 

patriarcarles por parte de mujeres feministas que desde una posición superior nos marquen el camino. 

Muchas veces se confunde y se nos pide que todas las mujeres tengamos el mismo punto de partida y el 

mismo proceso” (Mujeres del Mundo, 2012). 

Por otro lado, para las feministas locales, este sentimiento es una barrera defensiva producto de estar 

en lugares nuevos y diferentes del de origen: “También está la crítica de que tenemos una mirada con-

descendiente con ellas. Creemos que a veces son miedos, porque cuando una está en un lugar fuera del  

suyo, una misma puede poner la barrera y creer que te miran de otra manera” (Asamblea de Mujeres de  

Bizkaia, 2012). Podemos ver entonces como existen ciertas miradas, paternalismos y desconfianzas que 

actúan como mecanismos sutiles que influyen en la “estabilización hegemónica de ciertas marcas de dife-

rencia inscritas en la práctica” (Romero Bahiller, 2007: 1). 

En el caso de las mujeres musulmanas, el velo es una marca hegemónica que pone en duda no solo la 

autonomía de estas mujeres para optar a llevarlo o no, sino que ese cuestionamiento de su autonomía es 

desplazado a todos los ámbitos de decisión de sus vidas, reforzando por medio de un elemento teórica-

mente destinado a cubrir la imagen de mujeres carentes de subjetividad que necesitan ser develadas: 

Con nosotras, las mujeres musulmanas siempre está la pregunta ¿Por qué llevas el velo? ¿Por qué el mari -

do te obliga a ponerte el velo? Y si le dices que desde los 14 años llevas el velo, entonces te dicen que es el  

padre el que te ha obligado. Siempre está la desconfianza de que por detrás está el hombre. Tenemos 

nuestra libertad para tomar decisiones, no estamos tan sometidas como se cree (Safa, 2012). 

Esta narrativa nos muestra como usualmente los argumentos de las mujeres que llevan el pañuelo son 

ignorados o descartados y en su detrimento presentados como forzados y obligados. Con Carmen Romero 

(2010) nos preguntamos si esta incapacidad de escucha a los argumentos puede señalar la falta de reco-

nocimiento de ciertas formas de agencia que no se consideran adecuadas. 

Como consecuencia puede generarse un sentimiento de desconfianza mutua. Por un lado, esa descon-

fianza se traduce en el cuestionamiento de la autenticidad feminista de la política llevada a cabo por mu-

jeres migradas. Por otro lado, los colectivos de mujeres migradas sienten desconfianza por temor a que 

no reconozcan sus ideas y sus experiencias, pudiendo reproducir ellas mismas las posiciones que las 

sitúan out of place (Puwar, (Op. Cit.):

Nosotras sentimos una desconfianza hacia las mujeres de aquí, por temor a un rechazo. Nos da miedo po-

nernos el nombre de feministas, porque esa identificación pueda significar alejarte de unas o acercarte más 

a otras y que luego te pidan una serie de elementos feministas que no manejas, porque algunas venimos 

con otras experiencias feministas muy diferentes a las de aquí (Mujeres del Mundo, 2012).

Esta desconfianza, generada por ambas partes producto del etnocentrismo occidental por una parte y de 

la herencia de las relaciones coloniales por el otro lado, contribuye para algunas autoras a convertir la 

otredad en subalternidad y a mantener las relaciones de colonialidad (Femenías, 2006).

4.3. Los puntos de cruz del telar: pensando en alianzas futuras

A pesar de las diferencias anteriormente presentadas todos los colectivos valoran y ven primordial la 

construcción de alianzas para hacer frente a algunas problemáticas que por su condición de género com-

parten. La violencia machista, las discriminaciones que sufren las mujeres en el ámbito laboral, la preca-

riedad y la falta de corresponsabilidad en las tareas domésticas son temas recurrentes expresados como 
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puntos de encuentro para una posible agenda común. Al mismo tiempo el cuerpo es identificado como 

“lugar que nos une a las mujeres porque es a través del cuerpo donde las mujeres experimentamos la 

violencia machista, las discriminaciones, el ansia de libertad” (Mujeres del Mundo, 2012). Esta invitación 

a pensarnos como cuerpos colectivos, “cuerpos que son objetos y sujetos a la vez” (Esteban, 2011: 82), 

puede abrir nuevas posibilidades para revisar, conocer e integrar diversas ideas, experiencias y debates. 

Con el horizonte puesto en tejer futuras alianzas, recogemos algunas de las propuestas tejidas a partir de 

los diálogos con cada uno de los colectivos que pretenden ser cartografías o mapas que faciliten la articu-

lación:

Una primera propuesta es la valorización de la diferencia positivamente. Se trataría de una apuesta por 

la diversidad como base desde la que construir alianzas y como oportunidad para el cuestionamiento y la 

reconfiguración de los esquemas coloniales heredados. Esta idea es reforzada por el colectivo Garaipen, 

para quienes una articulación igualitaria implica que tanto unas como otras flexibilicen sus identidades. 

Por lo tanto el trabajo es bidireccional: “Vivirnos como aliadas en condiciones de pares significa asumir el 

reto de sacar la caja de herramientas de las identidades para reajustarlas a la realidad de lo que hoy es 

la comunidad. Tanto unas como otras tenemos que reacomodar las identidades, no es sólo un proceso 

unidireccional de unas” (Garaipen, 2012).

Una segunda propuesta, consiste en apostar por un mayor conocimiento mutuo entre las organizaciones 

y por ende un reconocimiento. Esta propuesta compartida por varias de las organizaciones de mujeres 

migradas implica hacer un esfuerzo en conocer las organizaciones feministas locales más allá del escapa-

rate. En palabras de Safa, 2012:

Es verdad que nosotras muchas veces no hacemos el esfuerzo por conocer la cultura y la historia vasca, no 

solo el idioma. Eso nos ayudaría a entendernos más entre nosotras. No debemos escondernos, sino salir y  

hablar de nosotras, explicar porque llevamos el velo y no avergonzarnos. Nosotras tenemos que darnos a 

conocer (Safa, 2012).

Este conocimiento mutuo implica a su vez un reconocimiento de la diversidad de talentos y habilidades 

de las mujeres, valorando en la misma medida los saberes tradicionales y los conocimientos académicos.

Una siguiente propuesta es la apuesta por el discurso de lo común. En este sentido, la Asamblea de Mu-

jeres de Bizkaia sugiere una autocrítica previa que permita establecer unos mínimos comunes: 

Pensamos que hay cauces comunes, pero haciendo el viaje de ida y vuelta. Nosotras culturalmente quitán-

donos el egocentrismo con el que a veces vivimos, dejando de saber que no somos el centros y ellas tam-

bién haciendo una autocrítica. Creemos que la clave está en establecer unos mínimos con planteamientos 

de consenso (Asamblea de Mujeres de Bizkaia, 2012).

Una cuarta propuesta consiste en el desarrollo de una confianza mutua como proceso indispensable para 

tejer alianzas. Para ello, desde el colectivo Garaipen (2012) proponen: “La política de los afectos como 

herramienta central para aprender a valorarnos mutuamente y no vernos como una amenaza. Es impor-

tante desarrollar una cultura del cuidado”.

La apuesta por procesos de liderazgos colectivos sería una quinta propuesta. Apostar por estos lideraz-

gos implica alejarse de procesos jerárquicos y tender hacia liderazgos más horizontales donde el poder se  

redistribuya. Esto no implica que haya que caminar siempre juntas, pero si poder establecer alianzas de 

manera limitada y puntual para determinadas cosas. Esta sería la sexta propuesta, la apuesta por los  

pactos políticos de las mujeres que consistirían en “pactos entre nosotras limitados en el tiempo y con 

objetivos claros y concisos” (Lagarde, 2008: 12). Esta autora propone la sororidad como alternativa a la 
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política patriarcal que impide a las mujeres la identificación positiva de género, el reconocimiento, la 

agregación en sintonía y la alianza.

En este sentido, Bilgune Feminista matiza la necesidad de establecer alianzas estratégicas más allá del  

simple hecho de ser mujeres. Esta propuesta de creación de alianzas estratégicas traspasa la utopia ilu-

soria del Sisterhood is powerfull de Robin Morgan (1970), donde todas las mujeres somos hermanas: 

“Podemos luchar por los derechos de todas las mujeres se declaren feministas o no, pero luego para las 

alianzas nos tiene que unir algo más que ser mujeres. Es necesario tener un horizonte común: querer  

transformar este sistema y esta realidad” (Bilgune, 2012).

5. Retales para ser bordados

A continuación hilaremos algunas de las principales reflexiones recogidas durante todo el proceso de in-

vestigación. Se trata de reflexiones abiertas e inacabadas que nos invitan a seguir bordando. 

De las narrativas de los colectivos se desprende una multiplicidad de compresiones de los feminismos. 

Los colectivos dan cuenta de que no hay único patrón feminista, invitando a transcender las etiquetas 

identitarias sin caer por ello en la despolitización de los sujetos. En este sentido, estos feminismos situa-

dos nos invitan a resignificar las prácticas de resistencia cotidianas de las mujeres como lugares desde 

donde también “se hace feminismo”. Del mismo modo, las narrativas hacen hincapié en las diferentes po-

siciones de poder y privilegio por las que transitan las mujeres migradas y autóctonas advirtiendo de la  

paradoja y el riesgo de reproducir las mismas relaciones de funcionamiento del patriarcado contra las que 

el movimiento feminista lucha. 

Pensar en coaliciones y solidaridades transfronterizas (Mohanty, 2003/2008) implica en primer lugar, 

traspasar las posiciones antagónicas nosotras autóctonas/ellas migradas versus nosotras migradas/ellas  

autóctonas materializadas en la vida cotidiana de las mujeres a través de la edificación de fronteras inter-

nas. En este sentido, se vuelve necesario potenciar espacios compartidos que permitan llevar a cabo acti-

vidades conjuntas. En segundo lugar, conlleva una apuesta por la tensión de las diferencias, los hilos vi-

vos de Haraway (1999). El objetivo entonces, no sería resolver las diferencias, sino construir alianzas a 

través de ellas, sin caer en los relativismos culturales y reconociendo que las diferencias significan o pue-

den significar opresiones. Un último reto, es la descolonización del feminismo, que implica no sólo aten-

der a los procesos de alienación cultural de las mujeres situadas en los márgenes, sino sobre todo desen-

mascarar la alienación de superioridad del feminismo occidental, (Suárez, 2008) capaz de crear nuevas 

relaciones que rompan con la lógica colonial de la diferencia.

En síntesis, en momentos actuales de crisis globales, donde los derechos adquiridos de las mujeres 

vuelven a ser puestos en cuestión, las narrativas presentes alertan de la urgencia de articulaciones con-

tingentes y temporales entre los diversos sujetos del feminismo. Estas articulaciones requieren estar  

atentas a la maneras en la que se generan prácticas y discursos que puedan dar cuenta de las diferentes  

formas de opresión que padecen las mujeres de acuerdo a sus trayectorias. Se trata en definitiva, de una 

apuesta por procesos largos y de cocción lenta que parten del reconocimiento positivo de las diferencias  

para, desde ahí, coser, descoser y tejer estrategias comunes para vidas y cuerpos situados localmente y 

definidos en estrategias globales de poder. 
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Which ‘Mountain’ Must Feminism Climb?: 
Challenges for Feminist Alliances between Migrant and Autochthonous Women 

Groups in the Basque Country1 
 

By Itziar Gandarias Goikoetxea2 
 
 
Abstract 

Within a post-colonial framework, this paper explores the possibilities and difficulties of 
feminist alliances among migrant women and autochthonous feminist groups in Basque Country. 
In particular, it focuses on a close reading of one metaphor that emerged in a joint meeting between 
the groups: “the metaphor of the mountain”. Using Nayak (2014)’s methodology of the ‘political 
activism of close reading practice”, it examines the implications of the metaphor in the creation of 
political alliances. This is an active metaphor that exemplifies the dialectic between the 
universality of the patriarchal subjugation of women and the recognition of the specificity and 
diversity of women’s lived experiences. The metaphor locates feminist groups in different 
positions depending on the level of “feminist development” and calls for a decolonization of 
feminism that involves not only the processes of cultural alienation of women at the margins, but 
the uncovering of the superiority of mainstream Western feminism. The paper suggests that the 
construction of feminist alliances within a postcolonial context should take into account the 
inequalities, positions of power and privileges that women occupy while, at the same time, building 
politics of intimacies and encounters that encourage ethical dialogue.  
 
Keywords: Basque country, feminist alliances, migrant women, post-coloniality. 
 
 
Introduction 
 

“An otherness barely touched upon and that already moves away”  
(Julia Kristeva, 1991:3). 

 

                                                
1 This work has been conducted within the framework of the Doctoral program in Person and Society in the 
Contemporary World at the Social Psychology Department in Universitat Autònoma de Barcelona, Spain. The goal 
of the thesis is research about the possibilities, limits and tensions in the fabric of feminist alliances between 
authoctonous feminist and migrant women organizations in Basque Country. The author would like to thank to the 
professors Suryia Nayak and Joan Pujol for their supervision and grateful comments during the work in progress of 
this paper.  
Acknowledgements: The author would like to thank the women who participated in this research and recognize 
their daily fight for a fairer world for women; and expressly to the professors Suryia Nayak and Joan Pujol for their 
supervision and grateful comments during the work in progress of this paper. 
2 Itziar Gandarias Goikoetxea is a Ph.D. student in Social Psychology in the Doctoral Program in Person and Society 
in the Contemporary World, in the Social Psychology Department in Universitat Autònoma of Barcelona, Spain. 
She is also a member of FIC: Fractalities in Critical Research group and Professor in the Faculty of Psychology and 
Education (FICE) at the University of Deusto in Bilbao. She is an activist in the feminist movement and migrant 
women groups in Basque Country. Her research topics are postcolonial feminisms, current migration studies, 
feminist activist research and critical epistemologies. 



  
 

191 
Journal of International Women’s Studies  Vol. 17, No. 4  July 2016 

Debates on the definition of the subject of feminism and the development of a common 
political agenda that, at the same time, recognize difference and multiplicity, have populated 
feminist theory and practice in the last two decades (Scott, 1988; Fuss, 1989). On the one hand, 
western feminism can no longer escape the importance of the intersectional experience of 
difference outside of white, heterosexual and bourgeois women (Davis, 1981; Lorde, 1981; hooks, 
1984; Bhavnani & Coulson, 1986; Anthias, 1998; Brah, 1996; Mohanty & Alexander 1997, 
Crenshaw, 1989). This deconstruction of the essentialist readings of the category “woman” has 
recognized the heterogeneity and multiplicity of the feminist subject, favoring a positional 
understanding where being a woman is a contingent locality within a changing historical context 
susceptible of being politically transformed (Alcoff, 1988¸ Anthias, 2002, Nash 2008). Moreover, 
this openness of the category “woman” advocates resistance to an addition and subtraction 
configuration of identity and experience giving way to the relevance of “politics of location” 
(Boyce Davies, 2004:153; Kaplan, 1994), the “matrix of domination” of Hill Collins (2000:228) 
and  the theory of intersectionality in relation to “mutually exclusive categories of experience and 
analysis” (Crenshaw:1989:133). 

On the other hand, the multiplicity of subject positions and the questioning of a ‘common 
oppression of all women’ lead to the development of divergent and potentially conflicting political 
agendas within the feminist movement. For some feminists, the lack of a unified political subject 
and the consequent difficulty in defining a common political agenda can fragment and weaken the 
feminist movement (Genz, 2006). 

The feminization of migration (Anthias, 2000, Yinger, 2006, Labadi-Jackson, 2008) is one 
of the areas that makes this debate even more pertinent and urgent. Migrant and local women have 
quite different social, cultural and economic contexts. While a common political agenda may be 
difficult, issues affecting migrant women3 should be taken into consideration if we want to achieve 
any significant transformation in precarious life conditions (Yuval-Davis, 1997; Anthias & 
Lazaridis, 2000; Kofman, 2004; Nash, 2005; Montenegro, Montenegro, Yufra & Galaz, 2009). In 
this context, the challenge of forming feminist political alliances that create ‘patterns for relating 
across our human differences as equals’ (Lorde 1980:115) is nowadays one the most important 
feminist request. 

This paper takes the notions of the activism of black feminist theory (Nayak, 2014) and 
“post”-colonial feminisms (hooks, 2000; Mendoza, 2002; Mohanty and Alexander, 2003; 
Anzaldua, 2007), as the fabric where difference and commonality could be sewed together to 
transcend notions of a ‘global sisterhood’ (Morgan, 1984). Instead of ignoring differences between 
women, romanticizing feminist global relationships or assuming oppressive ‘essential’ distinctions 
between so called ‘First’ and ‘Third’ World women, Black feminist and “post”-colonial feminisms 
‘develop tools for using human difference as a springboard for creative change’ (Lorde, 1980:115). 
Chandra T. Mohanty (2003) suggests that the dialectic of “common differences” can constitute the 
ground of a deep solidarity to confront unequal power relations within feminist positions. She 
argues that “the focus is not just on the intersections of race, class, gender, nation, and sexuality in 
different communities of women but on mutuality and co-implication, which suggests 
attentiveness to the interweaving of the histories of these communities.” (Mohanty, 2003: 522). In 
the same way, the activism of Black feminist theory (Lorde 1984, hooks, 2000; Hill Collins, 2000) 
insists on the power of collective action founded on ‘the interdependence of mutual (nondominant) 
differences’ (Lorde, 1979:111). 

                                                
3 There is no consensus on a single definition of a ‘migrant’. For this text, migrant women referred to women that 
made a movement into a new country to stay temporarily or to settle for a long-term (Anderson & Blinder, 2012). 
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Below, this text analyzes the metaphor of the mountain that arises in an encounter between 
migrant women and authoctonous feminist groups in Basque Country to open up and occupy the 
dialectic of difference; right after, it presents a close re-reading of the examined excerpt through 
the lens of positionality and ultimately, it offers proposals for the creation of feminist alliances 
across difference(s). In summary, this paper aims to problematize the (im)possibilities of a global 
feminist coalition rooted on women’s differences and their effects and impacts in women everyday 
lives. 
 
 
A brief cartography about Women migrants and Basque feminists groups 

Compared with other European countries, immigration in Spain and Basque Country has 
increased in the last two decades (Blanco & Zlotnik, 2006). Immigration in Basque Country is 
comparatively small: 6.3 per cent of the total population, comparing to the 10.1 per cent in Spanish 
State (Ikuspegi, 2015). According to the data from 2016 year (table 1), more than half of foreign 
population in Basque Country are women (52%) and mostly of them come from Latin America 
(62,1%), following from Europe (49,2%), Asia (43,1%) and finally from Africa (36,4%).  
 
Table 1: Foreign population in Basque Country, by geographical area and sex. 2016 
(Provisional data) 
 

  
Total Men Women 

N % N % N % 

Europe Union 25 countries 21.476 11,4 11.552 53,8 9.924 46,2 
Extension of Europe Union 
to 28 16.444 8,7 8.148 49,5 8.296 50,5 

Total Europe Union 37.920 20,1 19.700 52,0 18.220 48,0 

Rest of Europe 7.205 3,8 3.237 44,9 3.968 55,1 

Total Europe 45.125 24,0 22.937 50,8 22.188 49,2 

Maghreb  26.555 14,1 16.673 62,8 9.882 37,2 

Rest of Africa 14.480 7,7 9.442 65,2 5.038 34,8 

Total Africa 41.035 21,8 26.115 63,6 14.920 36,4 

United Sates and Canada 1.709 0,9 824 48,2 885 51,8 

Latin America 86.238 45,8 32.509 37,7 53.729 62,3 

Total America 87.947 46,7 33.333 37,9 54.614 62,1 

China 5.323 2,8 2.367 44,5 2.956 55,5 

Rest of Asia 8.380 4,5 5.433 64,8 2.947 35,2 

Total Asia 13.703 7,3 7.800 56,9 5.903 43,1 

Oceanía 403 0,2 221 54,8 182 45,2 

Total    188.213 100,0 90.406 48,0 97.807 52,0 
       

*The total is represented in vertical percentages  and sex in horizontal 
Source: INE- Institute of National Statistics of Spain. Production: Ikuspegi.    

       

This data illustrate the “care crisis” (Kofman and Raghuram, 2010; Hoffman and Buckley, 
2013). During the last few decades, migrant women have increasingly had an important role in 
restoring the deficit of care and domestic labour that persist in many European households. The 
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lack of family conciliation policies and childcare facilities and increases in the longevity of the 
European elderly population indicate this care deficit (Koser & Lutz, 1998; Williams, 2001). The 
demand of women for marriage, as domestic employees or as sexual workers, in rich and 
industrialized countries with legal or illegal status, is being held by migrant women; shaping what 
Saskia Sassen (2003:19) has called “new classes of servitude”. 

Once in the North, female migrants tend to stay longer than male migrants do (Leon, 2010). 
Moreover, when looking at the social participation of migrant women in Basque Country, 9% of 
migrant women state that they have joined at least one association (Ikuspegi, 2009). They prefer 
organizations comprised of people from the same country rather than those associations of 
immigrants from diverse origins, and are particularly interested in those supporting political parties 
that support pro-immigrants policies (Sáez de la Fuente, 2008). The long working hours, illegal 
contracts, work instability and the responsibility of supporting children and relatives from their 
original countries constitute the most important difficulties (Del Rio, Dema & Gandarias, 2014) 
that prevent migrant women from taking part more actively in associative spaces. 

In the only study dedicated entirely to exploring the association of migrant women in 
Basque Country, Amaia Unzueta and Trinidad Vicente (2011) identified sixteen migrant women’s 
associations, finding that the majority of them have been created in the last ten years. The oldest 
dates from 1997. The authors offer two explanations for this phenomenon. First, women migrants 
have arrived over the last decade; second, to actively participate in collective movements requires 
some stability, which normally only is obtained after a few years from after arrival (Unzueta & 
Trinidad, 2011). Moreover, they found that the sixteen associations run their activities primarily 
to meet the practical needs of migrant women (social and labor counseling, legal advice and 
providing support networks). In that sense, these spaces fill a gap not met by autochthonous and 
feminist organizations which have not considered in their political agendas, the demands of 
migrant women. Instead, immigrant associations report on migration policies and claims for fair 
wages for domestic and care workers (Sipi, 2000). 

Unzueta and Vicente’s study (2011) identify three migrant groups4 that have taken part in 
the current thesis research: Women of World, located in Bilbao, Garaipen located in Gipuzkoa, 
and Safa, a Muslim women’s group situated in the village of Eibar.  

The feminist movement in Basque Country has been clearly marked by the political context 
in which it was born: the democratic movement against the dictatorship of Franco in the mid-70s 
(Castells, 1999). At that time, Basque feminists organized around “Feminists Assemblies of 
Euskadi” (Zabala, 2008:22) This is an autonomous movement that housed different women’s 
groups from different towns and villages of Basque Country and that came together later in 
provincial assemblies. Currently, the only active women’s assembly is Bizkaia5, which is one of 
the organizations that participates in the dialogue analyzed in this text. 

In the 80s, there was a suspension of activism and new groups that emerged were linked to 
Basque national liberation. Aizan and Egizan are one of the new groups that grew up in that period 
(Epelde, Aranguren & Retolaza, 2015). However, later, in 2002, the Bilgune Feminist collective6 

                                                
4 Women of the World: is a women’s organization that promotes empowerment and the emotional meeting of 
women with different personal, social and cultural history. Garaipen, is a feminist women’s group constituted by 
Basque and migrant women gathered for social and multicultural leadership. Safa is an association whose main 
objective is to provide training to Muslim women and promote their empowerment. 
5 Feminist Assembly of Bizkaia” is a feminist women's organization based in Bilbao and with a history of struggle 
over 35 years for the rights of women. 
6 Bilgune Feminista is a nationwide Basque feminist organization born in 2002 that fight for one sovereign and 
feminist Basque Country. 

http://mujeresdelmundobabel.org/
http://asociaciongaraipen.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/asociacionmujeresmusulmanassafa
https://www.facebook.com/ambbea
http://bilgunefeminista.eus/eu/ENG
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was born. This group is made up mostly of young women who work nationwide with local 
assemblies in Basque villages and cities. 

Finally in the 2000s, the influences of queer and transfeminist movements took hold; new 
groups appeared on the scene, further challenging the notion of the woman subject and breaking 
down gender dichotomies. The collective Medeak,7 created in the beginning of 2000 represents 
this movement. 

There is a lack of articulations and joint actions between migrant women and 
autochthonous Basque feminists, as various authors have pointed (Martinez, 2008). One linkage 
is noteworthy, however. This is the unique experience of the Coordinator of LGTBI activists from 
San Sebastian, who ran between 2009 and 2011, and the migrant women collective Garaipen, the 
above cited transfeminist group Medeak, the Bilgune Feminist organization and Ehgam,8 a gay 
and lesbian group. The commitment was to work jointly against heterosexism and colonialism, 
understanding that both systems of oppression are intertwined. Other than this experience of 
collaboration across feminist groups, joint actions are reduced to specific, cross-fertilizing 
activities. (Gandarias and Pujol, 2013). In this sense, this text responds to this lacuna, exploring 
spaces of intersection between the struggles and demands of migrant women and Basque feminists. 
 
 
“Climbing the mountain” of feminist liberation in Basque Country 

This text is part of thesis research conducted in Basque Country beginning in 2012. Its aim 
is to explore the possibilities and difficulties of feminist alliances between different women’s 
organizations and, in particular, between migrant women and autochthonous feminist groups. The 
purpose is to offer some insight on the difficulties in developing a collective feminist project that 
involved women from different national origins. Interviews and participant observation are used 
within an ethnographic approach.  

The following excerpt is part of an interview for the research and describes an interaction 
in a meeting between the migrant women’s organization Women of World, created in 2000 and 
constituted by local and migrant women and the local feminist group “Feminist Assembly of 
Bizkaia” created in 1976. As it was pointed out above, their joint actions were limited to specific 
activities to organize punctual actions but these weren’t long-lasting and stable alliances. Precisely, 
due to the absence of stable and lasting alliances between different women over time, the meeting 
was an initial endeavor between the two organizations to map the necessary steps for building 
common political actions. The encounter was organized with a positive and constructive attitude 
in order to transform the segregation of the groups. During the meeting, the metaphor of “climbing 
the mountain” was used to refer to the difficulties and efforts of joint feminist action. A migrant 
woman from Latin America interviewed for the research, that took part in that meeting, told the 
event in this way: 
 

“One woman (from the group of autochthonous women) told us: ‘Well, I’m going 
to wait for you down the mountain’. One of our companions (immigrant women’s 
organization) replied ‘who can assure you that we will go down at the same point 
where you are, or that there are other possible roads, other paths by which to go? 
Why do we have to arrive to the same place where you arrived? In the process of 

                                                
7 Medeak is a radical feminist group born in 2000 that places the body at the center of its political action and 
commitment to transfeminism as a political proposal. 
8 Ehgam is an organization fighting since 1977 for the liberation of gays and lesbians in Basque Country.  

https://medeak.wordpress.com/
http://ehgam2010.blogspot.com.es/


  
 

195 
Journal of International Women’s Studies  Vol. 17, No. 4  July 2016 

climbing the mountain a lot of things can happen: I can get lost, I can find myself 
back, I can see a new or easier way, I may stop, step back... and end in a different 
place that I thought. There is not a single way to climb and get down from the 
mountain, there are many options’. I would had told ‘It’s good that you wait for 
us, We’ll meet you there!’, because I’m more easygoing, and this makes me 
accommodate to the situation, but afterwards it is true that I realize that the 
processes are deeper.” 

 
The mountain metaphor used during the meeting is not an arbitrary one. According to 

George Lakoff and Mark Johnson (1980:18) “metaphors are rooted in physical and cultural 
experience, they are not randomly assigned”. As Bauman and Briggs (1990) stated, the 
communicative function of an utterance is relative to its location and emerges within a particular 
social setting. In this case, the mountain metaphor belongs to the physicality of the geography of 
Basque Country, a country where the mountain has a significant presence geographically and even 
more socio-historically. On the one hand, mountains are one of the symbols of Basque country’s 
historical resistance against outside invasions that helped maintain the Basque culture and 
language. On the other hand, mountains have broad meaning in the social Basque imaginary where 
many social and cultural activities are developed around the mountains including a wide culture of 
hiking. Because metaphors are not just a matter of language or a mere words, they re-describe the 
reality (Ricoeur, 1979), and make sense of our experience providing “coherent structure, 
highlighting something and hiding others” (Lakoff and Johnson, 1980: 139), this article emphasizes 
the study of metaphors as a powerful social analysis, through which hidden and unsaid elements of 
speech become accessible. 
 
 
Critical reading of the feminist mountain metaphor 

Picking up on Nayak’s (2014) methodology of the “activism of Black feminist re-reading 
practices” it is possible to examine and do a close reading of the mountain as a metaphor for one 
of the most difficult knots of feminist practice, namely, how to create political alliances across 
differences. 

To put into practice a close reading methodology is to go beyond a literary textual analysis, 
taking the Kristeva’s idea of “intertextuality as intersubjectivity” (1969:37) which proposes that 
“the space and place between words function as the space and place between people, ideologies, 
representation and subjectivities” (Nayak, 2014:20). Following Nayak’s (2014) methodology, 
function, position, significance, constitution and configuration of the gaps between the words of 
this fragment, are examined. 

As a method, the practice of close reading incorporates a detailed and critical deconstruction 
of the function and production of the text (Nayak, 2014). For Derrida (1992), words naturally refer 
to or “reference” other words and there is a perpetual tension that constitutes them. In this paper 
the tension in the relationality of the words is, as Kristeva (1969) points out, the tension in the 
relationality between the different women of the groups. In other, words, the space and place 
between the words in this fragment are analyzed as the space, place and distance between migrant 
women and autochthonous feminist in their daily life. 

The particular aim in this analysis is to re-read the three voices that appear in the excerpt 
from the meeting in order to ascertain the political and material effects produced in and through 
their discourse, attending to what is hidden or unsaid. The idea is to use the activism of Black 
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feminist re-reading practices (Nayak, 2014) to uncover the social and psychological border 
mechanisms that produce forms of exclusion and subordination.  The point is, these borders 
operate within feminism and thus it is important to examine how the function and production of 
borders constrain feminist alliances across differences. The activism of Black feminist re-reading 
practices questions the function and production of borderlines and “utilize the space in between 
constructed binaries” (Nayak, 2014:21). 

The goal is not to categorize or essentialize the voices within the excerpt; the three voices 
constitute different and at times contradictory aspects of subjectivity. In stark contrast to models 
of fix identities based on segregation and fragmentation the challenge is to “integrate all the parts 
of who I am” (Lorde, 1980:120) and “learn to lie down with the different parts of ourselves” (Abod, 
1987:158). 
 
First position: “Well, I’m going to wait for you down the mountain” 

This first utterance makes a distinction between the ones that need to climb the mountain 
and those who have already done it. In this context, the mountain is a metaphor for the set of 
constraints that women must fight for their emancipation, assuming that autochthonous women are 
in a better position than their migrant counterparts. Migrant women have to ‘catch up’ and get to 
the position of autochthonous women; mostly referring to the relationship with men and the 
assimilation of patriarchal values. 
 
The somatic norm and the Third World Difference 

The metaphor of waiting down the mountain locates autochthonous women as the “natural” 
leaders and occupants of the process, representing what Nirmal Puwar states the “somatic norm” 
(Puwar, 2004: 8). In theory, all women can climb the mountain of feminism, however, a close re-
reading of ‘I’m going to wait for you down the mountain” marks the bodies of migrant women as 
being “out of place” (Puwar, 2004: 8). Indeed, the inference is that migrant women are not only 
‘out of place’ but also would benefit from following the path trodden by the autochthonous women 
– a path that is apparently faster and smarter. A close re-reading of ‘I’m going to wait for you 
down the mountain” assumes a single and universal evolutionary process for the feminist project. 
For Nirmal Puwar, on the grounds of whiteness, white women are the disavowed somatic norm 
reinforcing the complicity with normative cultures: 
 

“The extent to which their whiteness grants them a certain level of ‘ontological 
complicity’ with normative institutional cultures, even while they are, on the 
grounds of gender and possibly class, ‘space invaders’, remains hidden” 
(2004: 10). 

 
The assumed supremacy of the autochthonous position in relation to the migrant woman is 

emphasized by the words ‘I’m going to wait for you’ reinforcing the migrant position as “needy” 
(Juliano, 2004) or, in Mohanty’s (2003) terms, as “Third World Woman” that need to be saved by 
and learn from enlightened western feminists. Mohanty et al. explain how such feminist 
approaches often proceed through producing ‘third world women’ as objects of knowledge in the 
following way: 

“An analysis of ‘sexual difference’ in the form of a cross-culturally singular, monolithic 
notion of patriarchy or male dominance leads to the construction of a similarly reductive or 
homogeneous notion of what I call the ‘third world difference’”(1991:53). In other words, the 
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‘third world difference’ is a production and function of Western understanding of gender 
oppression taking the West as a reference point for understanding different forms of power 
relations. 
 
Historical amnesia 

‘I am going to wait for you down the mountain’ erases previous experiences of the 
mountain climbing of immigrant women where the activism of feminist political feminist practices 
of migrant women are at once disregarded and considered inadequate. The point is that this  
manoeuvre of “historical amnesia that keeps black women working to invent the wheel every time 
we have to go to the store for bread”  (Lorde,1980: 117) is “neither accidental nor benign” (Collins, 
2000:3). Historical amnesia is an issue about the place and production of the subject and 
subjectivity (Nayak, 2014). Thus, according to this last author, it is possible to re-read the 
autochthonous woman’s words to the migrant woman in the meeting ‘I am going to wait for you 
down the mountain’ in terms of the recognition (or not) of the existence (or not) of Black women, 
their experiences and what they produce” (2014: 37). 
 
Under the benevolent and solidarity attitude of “waiting” 

‘Well, I’m going to wait for you down the mountain’ could be interpreted as an act of 
solidarity and benevolence on the part of autochthonous feminists towards migrant women.  
However, under the apparent benevolent act of ‘going to wait for you’ the function of ‘waiting’ 
produces a colonizing relationship of autochthonous feminists over migrant women which is 
hidden in several mutually constitutive ways: 

Firstly, to wait, according to the Oxford English Dictionary (1989) means “to remain in a 
place and not do anything until something expected happens”. This paper argues that, the apparent, 
non-action of waiting, ‘to remain’, ‘not doing anything’ actually constitutes an action.  In other 
words, ‘going to wait for you’ is both a position and an action, contingent on the idea that there is 
no ‘non’ position (Nayak, 2014). According to this analysis, it is possible to re-read the extract of 
the meeting in terms of autochthonous feminist’s approaches to alliances with migrant women as 
being contingent upon the active (rather than the passive) “to remain in a place and not do anything 
until something expected happens”. In this case, the “something expected to happen” could be the 
migrant woman’s action of climbing down the mountain until she reaches the destination of 
autochthonous feminists. Furthermore, the idea that there is ‘something expected to happen’ 
forecloses the possibilities of different outcomes; it forecloses the potential of surprise or of the 
unexpected, including, the possibility of nothing happening.  Derrida and Stiegler summarize the 
dialectic in the following way: 

‘The arrivant must be absolutely other, the other I expect not to be expecting, that I’m not 
waiting for, whose expectation is made of a non-expectation, an expectation without what in 
philosophy is called a horizon of expectation, when a certain knowledge still anticipates and 
amortizes in advance. If I am sure that there is going to be an event, this will not be an event’ 
(Derrida and Stiegler, 2002:13; italics in original). Here, the ‘arrivant ‘could be migrant women 
constituted of a certain autochthonous feminist’s knowledge that ‘anticipates and amortizes in 
advance’ producing the ‘expectation’ or non-event of “Well, I’m going to wait for you down the 
mountain.” 

Secondly, thinking the verb “waiting” in relation to the possibilities and impossibilities of 
creating feminist alliances across difference, it appears that the idea of movement applies primarily 
to migrant women; they are the only ones that have to walk up and down the mountain, (active 
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verbs of motion) while autochthonous women remain waiting, without any sign of movement 
(non-active verbs). This dynamic is replicated more generally in notions, policies and practices of 
the politics of integration where immigrants do the ‘integrating’ in order to fit with the host culture. 
More specifically, the questions that arise, in regards to autochthonous and migrant women 
feminist alliances across differences, are: Where is the solidarity in the action of waiting for 
migrant women? Where is the reciprocity? How is reciprocity possible with in unequal 
differences? 

Finally, to “wait” involves not only not moving physically, but also not moving 
psychologically; it is an issue of proximity. Sarah Ahmed warns, “This universalist rhetoric of 
some western feminism involves a refusal to become intimate; it judges from afar by reading ‘the 
other’ as a sign of the universal”, not opening the possibilities of different readings (2009:41).  Re-
reading ‘the rhetoric’ of “Well, I’m going to wait for you down the mountain” in conjunction with 
Ahmed’s words in the quote above, it is possible to read ‘I’m going to wait’ as a ‘refusal to become 
intimate’. There is no attempt to get close enough to ‘the possibilities of different readings’ of how 
to navigate the mountain of feminism. This refusal to get close is very clear, in the case of the 
controversial topic of feminism and veil. As Lama Abu Odeh states (1993:35) “The refusal to enter 
into a relationship with ‘the veiled woman’ is a refusal to recognize the multiplicity of the veiled 
woman’s subjectivity. The other becomes fixed as an object and sign precisely by a refusal to 
become-more-intimate”. 
 
Second position: ‘Who can assure you that we will go down at the same point where you are, or 
that there are other possible roads, other paths by which to go? Why do we have to arrive to the 
same place where you arrived? 

This second voice disrupts the apparently benevolent proposal of local feminist to wait 
migrant women in the bottom of the mountain. 

“Why do we have to arrive to the same place where you arrived?” is a shaking out to the 
autochthonous feminists who do not realize its implication in the subordination of other women 
fixing the way in which the migrant women should climb the mountain. Mary Louise Fellows and 
Sherene Razack’s (1998) call it the “race to innocence”, in order to explain the process through 
which a woman comes to believe her own claim of subordination is the most urgent, and that she 
is not implicated in the subordination of other women. For the authors, “when we view ourselves 
as innocent, we cannot confront the hierarchies that operate among us” (1998:335), not being 
consciousness of our own racism and oppression to other women. 
 
The figure of the migrant killjoy 

This interrupting voice can be read as the figure of feminist killjoy coined by Sara Ahmed 
(2010). She explained this figure in the following terms: 
 

“Let’s take this figure of the feminist killjoy seriously. Does the feminist kill other 
people’s joy by pointing out moments of sexism? Or does she expose the bad 
feelings that get hidden, displaced, or negated under public signs of joy? Does 
bad feeling enter the room when somebody expresses anger about things, or could 
anger be the moment when the bad feelings that circulate through objects get 
brought to the surface in a certain way?” (2010: 582, emphasis is ours). 
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According to this definition, it is possible to read the migrant women answer ‘Who can 
assure you that we will go down at the same point where you are”, as a killjoy within feminism? 

Undoubtedly, the migrant women response is an input of tension, angry and bad feeling in 
the good and atmosphere of the first meeting where it is assumed that all women have to be happy 
and well disposal to create commonalities and alliances. 

For Sarah Ahmed (2010) within feminism, some bodies more than others can be killjoy. 
For example, Audre Lorde (1984) and bell hooks (2000) have pointed to the figure of the angry 
black activist woman. They may kill feminist joy by pointing out forms of racism within feminist 
politics. bell hooks offers the following example of a group of white feminist activists who do not 
know one another and who may be present at a meeting to discuss feminist theory. They may feel 
bonded on the basis of shared womanhood, but the atmosphere will noticeably change when a 
woman of color enters the room: “the white women will become tense, no longer relaxed, no longer 
celebratory” (2000:56). 
 

‘Who can assure you that we will go down at the same point where you are? –is 
an answer that like hook’s description, interrupts the good feeling atmosphere of 
the migrant and autochthonous meeting “that will become tense and no longer 
relaxed” (hooks, 2000:56). 

 
Furthermore, as Sara Ahmed (2010) points out, this answer not only creates tension within 

the meeting, but locates the tension: “In being felt by some bodies, it is attributed as caused by 
another body, who thus comes to be felt as apart from the group, as getting in the way of its organic 
enjoyment of solidarity” (p.583). The migrant woman’s body is the source of tension, provoking 
the guilt of western feminists. Audre Lorde argues: 
 

“When women of Color speak out of the anger that laces so many of our contacts 
with white women, we are often told that we are ‘creating a mood of 
helplessness,’ ‘preventing white women from getting past guilt,’ or ‘standing in 
the way of trusting communication and action’” (1984: 131). 

 
Apparently, migrant women must contain their anger in order not to create feelings of guilt 

for the autochthonous women about the colonial past. Here, the migrant women’s voice becomes 
a blockage point because she disturbs the atmosphere of willing to create alliances. As Sara Ahmed 
(2010:582) has pointed out, “she disturbs the promise of happiness, which is the social pressure to 
maintain signs of getting along”. 
 
Ain’t I a feminist? 

“Who can assure you that we will go down at the same point where you are, or that there 
are other possible roads, other paths by which to go? Why do we have to arrive to the same place 
where you arrived?” encloses three questions in one challenging all ahistorical or essentialist 
notions of “woman”. It is a deep cry of pain of the multiple and intersections oppressions that 
millions of women historically located in the margins have suffered. 

“Why do we have to arrive to the same place where you arrived?” seems an echo that follow 
and continue the known cry of the enslaved woman Sojourner Truth: “Ain’t a woman?”. 

Moreover, if then the scream that was stamped in history was “Ain’t a woman”, in this case 
the migrated woman cry appears demanding the autochthonous woman: “Ain’t a feminist? Both 
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screams draw attention to the simultaneous importance of subjectivity, underlying subjective pain 
and violence that usually is uncomfortable and refused to hear about or acknowledge. 

Sojourner Truth’s 1851th speech at the Women’s Rights Convention in Akron, Ohio, very 
well demonstrates the historical power of a political subject who challenges imperatives of 
subordination and thereby creates new visions. 

In the same way, “Who can assure you (...) that there are other possible roads, other paths 
by which to go” it is challenging the imperative feminism and at the same time creating new 
possibilities of live and being feminist. In terms of Foucault the power not only disciplines 
subjects, it also creates new subjects and its consequences are much bigger than the gains or losses 
of an individual life who articulates a particular political subject position (Brah and Phoenix, 
2004). 

In both shouts, the question mark at the end (?) highlights how the political identity is never 
taken as given but is opened and relational, constructed in relation to the others, demonstrating 
that “identities” aren’t objects but processes constituted in and through power relations. 

Sojourner Truth was illiterate and there is no formal record of the speech. It is again the 
historical amnesia that Audre Lorde (1980) revealed. That leads to think how many other cries and 
speeches like Ain’t a woman have been denied and not listened along the feminist history. In this 
sense, Bell hooks states: “Feminism has its party line and women who feel a need for a different 
strategy, a different foundation, often find themselves ostracized and silenced. (1984:9). 

As well as “Ain’t a woman”, “Why do we have to arrive to the same place where you 
arrived?” utterance refuses all final closures. It is a cry against totalitarianism and uniformity 
challenging any essentialist thinking. Using Wa Thiongo’s (1996) critical notion this voice 
performs the “decolonized mind” putting into question closed identities, opening new possibilities 
and disarticulating, rupturing and des-centering the central self-importance of certain feminisms. 
 
Remarking the process of climbing the feminist mountain 

While the local woman marks the beginning of partnerships at the end of the mountain, 
(after the migrant women climb and down the mountain), the voice of the migrant woman changes 
the focus, emphasizing that it is in the process of climbing the mountain where the possibility of 
differences to be articulated can occur. The process of climbing the mountain appears as the core 
enabler of initial identities to be transformed by the “events” that can occur during it: 
 

In the process of climbing the mountain a lot of things can happen: I can get lost, I 
can find myself back, I can see a new or easier way, I may stop, step back... and 
end in a different place that I thought. 

 
This relevance of the process in the articulation of cultural differences is emphasized 

as well by Homi Bhabha (1994:2): “What is theoretically innovative and politically crucial, 
is the need to think beyond narratives of originary and initial subjectivities and to focus on 
those moments or process that are produced in the articulation of cultural differences. These 
“in between” spaces provide the terrain for elaborating strategies of selfhood-singular or 
communal- that initiate new signs of identity and innovative sites of collaboration, and 
contestations in the act of defining the idea of society itself”. 

Here the author challenges the very existence of “originary and initial” subjectivity as 
part of dialectic difference. In the same way, the migrant women voice is reclaiming the 
process of climbing the mountain as a powerful “in between space” (Bhabha, 1994:2) where 
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new transformations and signs of identity can appear “I can get lost, I can see a new or easier 
way, I may step back” and where innovative sites of collaboration and contestations can 
initiate, for example “ending in a different place that I thought”. 

This last “ending in a different place that I thought” is contesting the very existence 
of an originary and initial subjectivity, putting the energy into the events that occur during the 
process that can dismantle the expected result. 

In agreement with this, it is remarkable how the process of climbing the mountain described 
by the migrant woman is not straight and linear, always advancing forward. She includes stops, 
going back and even getting lost. Here the migrant women’s voice criticizes and questions a linear 
pathway toward feminist empowerment–as if it is an easy and straightforward path. On the 
contrary, the voice recognizes the difficulties and not always easy trip of feminist empowerment. 
These obstacles do not have to be regarded as negative, quite the opposite. Patti Lather (2007), for 
example, is committed to the sense of loss as a potential and creative state. She defends “getting 
lost” as “an opening up of space that allows for new ways of knowing to emerge. (…)When a 
person exists in a space that is unfamiliar, where they are vulnerable and exposed–a place of not 
knowing, of surrender, of reduced power–perhaps this is when naturally, the opportunity to see or 
understand something different surfaces” (2007:13). 
 
Third position: It’s good that you wait for us. We’ll meet you there! 

The described situation also shows how the colonial domination shapes and conditions the 
migrant women. While in the fragment there is a voice that disrupts and disagrees with the 
proposal, the speaker states that she would have responded affirmatively to the offer of “meeting 
the autochthonous woman at the bottom of the mountain”; that is to say, accepting that she must 
embody similar feminist values than the autochthonous woman. 

She justifies this acceptance in terms of resignation; she is “more easygoing” and 
“accommodates herself to the situation”. As we will explain above, this accommodation to “the 
somatic norm” (Puwar, 2004) is presented not as a positive move but in terms of submission and 
compliance. 
 
I would rather exist in subordination than not exist 

This optimistic reaction of the migrant women speaker, nearly giving thanks to the local 
women for waiting them down the mountain, was pointed out by Audre Lorde (1981)  when she 
questions the terms of oppression that constitutes the “ticket” to move from the position of being 
“out of place” (Puwar, 2004) to inside the fold: 
 

“What woman here is so enamoured of her own oppression that she cannot see her 
heelprint upon another woman’s face? What woman’s terms of oppression have 
become precious and necessary to her as ticket into the fold of righteous, away 
from the cold winds of self-scrutiny?” (Lorde: 1981: 132). 

 
Accepting the proposal of the local women without any resistance or opposition becomes 

“the ticket into the fold” (Lorde: 1981: 132) of feminism, in order to be recognized by the local 
women. But how we can understand this wish to be recognized and enter into the fold of feminism? 
Which psychosocial mechanisms are operating in them? 

Judith Butler’s (1997) analysis of The Psychic Life of Power explores these mechanisms 
explaining the work of power, producing the attachment to subjection: 
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“Called by an injurious name, I come into social being, and because I have a 
certain inevitable attachment to my existence, because certain narcissism takes 
hold of any term that confers existence, I am led to embrace the terms that injure 
me because they constitute me socially” (Butler, 1997:104) 

 
So when the speaker replies: ‘It’s good that you wait for us, we’ll meet you there!” she is 

embracing and reinforcing her subordination or in Lorde’s terms being “so enamoured by her own 
oppression” but at the same time that subordination configures and constitutes her identity. As 
Butler sustains the mechanism that is playing underline is: “I would rather exist in subordination 
than not exist” (p.7). 

In other words, within subjection the price of existence is subordination. With “It’s good 
that you wait for us, we’ll meet you there”, the subject pursues and accepts her subordination “as 
the promise of existence” (Butler, 1997: 20). 
 
The epidermalization and the universalism violence: The colonization of psychic space 

As Kelly Oliver (2001:34) has pointed out “The racist social structures create racist psychic 
structures. Racism shapes and conditions our identity and makes us all racist subjects”. Moreover, 
many authors have displayed (Fanon, 2008; Lorde 1984) the mechanisms of the racist social 
structures operate differently for oppressed and oppressor subjects. But how the social get into the 
psyche and operate in relation to the specificity of racism? Frantz Fanon (2008) draws the 
particular entrapments used in colonization of psych space. He coined the term “epidermalization” 
to describe the process of internalized and an inferiority complex based on socioeconomic 
iniquities, and the desire to “whiten the race” (p. 47). He utilizes pathological metaphors to 
describe the colonial condition. Fanon deploys ‘epidermalization’ to characterize the phenomena 
both perceptual and psychical of anti-black racism and the primacy of vision that in a sense 
metastases as a cancer on the body of blacks who must live with that skin never being able to 
escape it. 

This phenomenon of epidermalization explains the attitude of accommodation of the 
speaker voice, trying to adjust to the “universal norm” that represents the local feminist. If we 
repair into the etymology, the source of accommodate is Latin accommodare “make fitting, fit one 
thing to another”. In this case the migrant women has to “make fitting” to the local path while the 
local feminist only wait for her. 

This move to accommodate the beaten path, the only way to climb the feminist mountain 
not only means to refuse or neglect other alternatives roads of being feminist but also narrows the 
feminism political potential and even more dangerous, rules out the creativity and agency of 
women to create new feminist paths or rework trodden paths. In this sense, Chandra Tapalde 
Mohanty explains very properly the effect and consequences of this “universalism violence” over 
Third World women: 
 

“The application of the notion of women as a homogenous category to women in 
the Third World colonizes and appropriates the pluralities of the simultaneous 
location of different groups of women in social class and ethnic frameworks; in 
doing so it ultimately robs them of their historical and political agency” 
(Mohanty, 1984:39). 
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Learning not to see racism and the inheritance of happiness 
Because, as pointed out above, racism shapes and conditions our identity, racism is a pain 

that is hard to bear for those who suffered it. For Sara Ahmed (2010) people learn not to see racism 
as a way of bearing the pain. She argues: 

“To see racism, you have to unsee the world [in which] you learned to see it, the world that 
covers unhappiness by covering over its cause. You have to be willing to venture into secret places 
of pain” (p.590). Some forms of taking cover from that pain is to embrace the happiness. Moreover, 
Ahmed (2010) states how the happiness can work not only to conceal the causes of hurt but even 
to make people responsible of their own hurt. Concurrently, Audre Lorde suggests in her Cancer 
Journals, how “looking on the bright side of things is a euphemism used for obscuring certain 
realities of life, the open consideration of which might prove threatening to the status quo” (1980, 
76). 

On one hand, the speaker’s optimist attitude focusing on the “bright side of things” that 
local feminists are going to wait for them at the bottom of the mountain operates as a protection 
for the racism that is underlining behind that apparent benevolent proposal. On the other hand, 
Marilyn Frye (1983) highlights how oppression involves not contradicting or complaining but 
showing signs of being happy with the situation in which you find yourself. She explains in the 
following way: “it is often a requirement upon oppressed people that we smile and be cheerful. If 
we comply, we signify our docility and our acquiescence in our situation” (p. 2). 

“Because I am more easy going and I accommodate myself to the situation” can be read as 
an indication of the docility requirements that are part of oppression. It is common that migrant 
women and “third world women”, in Mohanty’s term (2003) are socially and discursively 
presented as easy, docile and passive (Juliano, 2000, Gregorio Gil, 2010). “We will meet down!”–
with an exclamation mark–is a clear sign of being happy with the proposal without any objection 
to it. 

In summary, in this brief excerpt we have two different positions facing the feminist 
proposal: the location that shows happiness and doesn’t show opposition or resistance and the 
position of the migrant killjoy that shows angry, hostility and unhappiness and appears as a deviate 
from the paths of correct and straight feminism. 
 
 
Conclusions: Creating alliances, creating politics of intimacy 

This paper has addressed the possibilities and difficulties for weaving alliances between 
autochthonous feminists and migrant women in Basque Country. 

Specifically it has analyzed a metaphor that arose in one of the first group meetings between 
autochthonous and migrant women regarding the ‘mountain’ as a metaphor of the feminist 
empowerment. The mountain image, instead of offering an anecdotal exemplification, constitutes 
an active metaphor expressing some of the complications when dealing with differences associated 
with a national origin and different experiences of being feminist. 

Based on the three different positions analyzed above, it is possible to gather up some 
relevant proposals in order to create feminist alliances that take account the multiple positions and 
diversity experiences of being and life feminism. 

In first place, future feminist alliances between immigrant and autochthonous women 
should be aware of the implications of the opposition that reproduces in everyday interaction 
colonial geopolitical boundaries. As postcolonial feminism suggest, it’s necessary to recognize 
different differences between women -and oppressions that are attached to these differences- in 
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order to weave multiple feminist projects in a diverse and multifarious fabric. At the same time, 
autochthonous women have to be aware of their built in privilege and how they define woman and 
feminist experience in terms of their own experience. Patriarchy does not manifest in the same 
way in different cultural and social contexts, and the oppressions and experiences of women in 
these contexts can take many different forms. The recognition of these experiences can be mutually 
beneficial in the identification of the relationships of power that are taking place in a particular 
context. In this sense, western feminism is just a form of feminism, and it can be improved by 
including the practices that women around the world have developed in order to survive and fight 
patriarchy. 

As Audre Lorde warns, “ignoring the differences of race between women and the 
implications of those differences presents the most serious threat to the mobilization of women’s 
joint power. (1980: 117). 

In fact, ‘race’ and gender do not add up to an easy, happy politics of alliance; they are often 
contradictory entities (Carby 1982; Chaudhuri, 1992). This can be seen from the numerous 
occasions like in the analyzed meeting where western women act which purport to be in the 
interests of women of ‘other’ cultures, but finally they end reproducing the patriarchal and 
colonialist practices of power that feminism seek to contest. 

A second qualification is to keep in mind and don’t forget how “beyond sisterhood is still 
racism” (Lorde, 1979:70). To combat the racism the passion of anger is crucial to react against the 
deep investment that exist in forms of racism as well as sexism. In that sense, against the politics 
of happiness and requirement for docility of oppression, anger translated into action is a liberating 
and strengthening act against racism and any other oppression. As the migrant killjoy voice that 
doesn’t silence, in order to create alliances, speaking and disagreements are necessary, even if it 
involves risks and costs or if we fail to get through other people’s defenses. Anger is creative, 
opening possibilities against universality and homogeneity. 

Finally, the possibility of alliances are possible only by the recognition of the unequal 
dialogue between different women. In that sense, for Audre Lorde (1980:115) is clear “It is not 
differences between us that are separating us. It is rather our refusal to recognize those 
differences”. This requires build up a different feminist ethical relation based on a more mutual 
engagement that recognizes not only the inequalities but also the privileges. In fact, according to 
Elizabeth Spelman (1988) talking about the differences means talking about the privileges. 

Therefore, “it is a politics of intimacies, a politics of getting closer to others -not to wait 
until the migrant women go up and down the mountain but going to the encounter of the other- 
that will enable the distance and differences between us and move the political terrain in which it 
is possible to speak an hear” (Ahmed, 2010:29). To that end, it is urged to unlearn the “violence 
of universalism” and hence to learn to speak to, and hear, different women in order through these 
engagements we could be displaced, moved or touched by others. As Nirmal Puwar (2004:77) 
states, the questions of our times, and I will add the core of the feminism nowadays, is “how the 
“other” can exist without making the other the same”. 

In short, the construction of feminist alliances between autochthonous women and migrant 
women should take into account the different positions of power and privilege that affect women 
according to different trajectories while, at the same time, building a politics of intimacies and 
encounters that encourage ethical dialogue. Such dialog must assume “...that the dialogue itself 
does not lead to ‘grasping’ the truth of another, but allows a movement in-between” (Ahmed, 
2010:33). Indeed, creating common articulations across differences need to be understood in 
relation to those temporary, evanescent and affective “in-between moments” of touch and being 
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touched. As this paper pointed out in the beginning: “An otherness barely touched upon and that 
already moves away” (Julia Kristeva, 1991:3). 
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Resumen 

En el presente artículo examino, a partir de un enfoque reflexivo, las dificultades metodo-
lógicas que se presentan en investigaciones feministas que apuestan por la construcción de 
conocimiento colectivo. En base a una investigación en curso expongo algunas de las tensio-
nes surgidas en el campo de investigación en torno a las relaciones de poder entre investi-
gadora y participantes. Partiendo de una perspectiva feminista e interseccional exploro tres 
propuestas a través de las cuales la técnica de las Producciones Narrativas contrarresta las 
relaciones de poder: a) la agencia y negociación de las participantes en la construcción de 
las narrativas; b) la consideración de las Producciones Narrativas como puntos teóricos de 
partida c) el diálogo y la transformación recíproca entre investigadora y participantes. Fi-
nalmente propongo la reflexividad de la incomodidad como una práctica fundamental para 
habitar ética y políticamente las tensiones e incertidumbres que se presentan en los proce-
sos de investigación. 

Palabras clave: Producciones Narrativas; Investigación feminista interseccional; Rela-
ciones de poder; Reflexividad 

Abstract 
In this paper I examine from a reflective approach the methodological difficulties involved 
in collaborative research that are committed to building a collective knowledge. Based on 
an ongoing investigation I expose some of the tensions on power relations between re-
searcher and participants emerged in the field of research. Based on a feminist and inter-
sectional perspective I develop three proposals through which the Narratives Productions 
counteract the power relations that exist in any investigation a) the agency and negotia-
tion of participating in the construction of narratives, b) consideration of Narratives Pro-
ductions as theoretical starting points c) dialogue and mutual transformation between re-
searcher and researched people. Finally I propose the reflexivity of discomfort as a key to 
live ethical and politically tensions and uncertainties that arise in the process of research 
practice. 

Keywords: Narrative Productions; Intersectional feminist research; Power relations; 
Reflexivity 
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Introducción 

Este artículo explora las dificultades metodo-
lógicas que se presentan en investigaciones 
feministas que apuestan por la construcción 
de conocimiento colectivo. Para ello, me baso 
en una investigación feminista e interseccio-
nal con Producciones Narrativas (Balasch y 
Montenegro, 2003), iniciada en el 2012 y en 
curso, cuyo objetivo es estudiar las dificulta-
des y posibilidades para la articulación de 
alianzas políticas entre organizaciones de mu-
jeres migradas y feministas autóctonas en el 
País Vasco1. Siguiendo a Gudmundsdottir 
(2001) quien propone que la función de la in-
vestigación narrativa es recoger las historias 
sobre las experiencias y sentidos que se da al 
mundo, las narrativas co-construidas en el es-
tudio dan cuenta de los diversos significados y 
experiencias que organizaciones de mujeres 
migradas y feministas vascas tienen sobre el 
feminismo y la construcción de proyectos po-
líticos comunes. A partir de una reflexividad 
crítica, alejada de una visión auto confesional 
o catártica (Pillow, 2003), en el presente ar-
tículo desarrollo algunas de las tensiones en 
relación con las desigualdades de poder entre 
investigadora y participantes surgidas en el 
campo de investigación, dando cuenta de las 
acciones que emprendí para contrarrestarlas. 
De esta manera, pretendo mostrar ―la cocina‖ 
de las investigaciones feministas. La finalidad 
no es tanto resolver las cuestiones planteadas 
sino a partir de un proceso dialógico y reflexi-
vo plantear posibles alternativas que nos 
permitan habitar ética y políticamente las in-
certidumbres que se nos presentan en los 
procesos de investigación. 

El texto está confeccionado en cuatro aparta-
dos. En el primero, se presenta una exposi-
ción de las principales características de las 
perspectivas feministas e interseccionales en 
las que se sustenta la investigación. A conti-
nuación, se describe la metodología de las 
Producciones Narrativas, desarrollando sus 
bases epistemológicas feministas, procedi-
miento, efectos y uso político de las mismas. 
En el tercer apartado, se analizan las dificul-
tades surgidas durante el proceso de investi-

                                                 
1 Este trabajo es parte del desarrollo de una investigación 
doctoral enmarcada dentro del Programa de Doctorado 
de Psicología Social de la Universidad Autónoma de Bar-
celona, UAB, dirigido por Joan Pujol Tarrés de la UAB y 
Patricia Amigot Leache de la Universidad Pública de Na-
varra, UPNA. 

gación para abordar las asimetrías de poder 
durante la investigación, dando cuenta de las 
propuestas que ofrece la técnica de las Pro-
ducciones Narrativas para hacerlas frente. Por 
último, se exponen algunas consideraciones 
finales surgidas durante el proceso de investi-
gación, y el propio ejercicio reflexivo y escri-
tura del presente artículo.2 

Investigar desde una perspectiva 
feminista e interseccional 

La irrupción de la teoría feminista en la epis-
temología y la metodología ha supuesto un 
desafío a la negación positivista de la relación 
entre el conocimiento —y las prácticas que 
generan el conocimiento— y el poder, jugando 
un papel clave en la conceptualización y re-
construcción de la investigación como un pro-
ceso relacional, responsable y reflexivo 
(Fonow y Cook, 2005; Haraway, 1991; Har-
ding, 1987/1998). En contra de los principios 
objetivistas de una ciencia androcéntrica que 
sostiene la producción de un conocimiento 
neutral, generalizable y desligado del contex-
to y de la posición de la investigadora, la 
perspectiva feminista defiende un conoci-
miento generado a partir de una red de rela-
ciones sociales donde el rol de la investigado-
ra no queda excluido (Reinharz, 1992). Más 
que neutral, inmutable y externo el conoci-
miento constituye un campo político conti-
nuamente abierto a las resignificaciones 
(Mies, 1993). La investigación feminista se ca-
racteriza por la reflexión crítica y política de 
los valores implícitos tanto en el conocimien-
to producido como en los procedimientos 
mismos de investigación (Reinharz, 1992). Por 
ello, las metodologías feministas hacen hin-
capié en los aspectos reflexivos del proceso 
de investigación atendiendo la postura y las 
responsabilidades de la investigadora (Har-
ding, 1987/1998; Stanley, 1990). De acuerdo 
a Liz Stanley (1990), la investigación feminis-
ta es una praxis que liga experiencia y acción. 
De ahí que se torne central la experiencia, en 
términos de quién es el sujeto de dicha expe-

                                                 
2 Este texto es fruto de múltiples conexiones y articula-
ción de conocimiento colectivo. En primer lugar, agra-
dezco a las participantes que formaron parte del proceso 
de construcción de las narrativas y del encuentro conjun-
to sus aportes, críticas y sobre todo su confianza deposi-
tada en la investigación. Gracias también al grupo de in-
vestigación Fractalidades en investigación Crítica, FIC, 
por ser un espacio de apoyo y de enriquecedores debates 
teóricos y metodológicos, artífices de muchas de las re-
flexiones aquí planteadas. 
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riencia qué está siendo representado y vali-
dado dentro de la investigación. 

El compromiso político feminista por conocer 
y transformar las experiencias desiguales de 
género ha transformado no solo el contenido 
de la investigación social sino también el pro-
ceso mismo de la investigación (Adán, 2006; 
Fine, 1992; Hesse- Bibber, 2011). El análisis 
feminista en torno a la opresión de género se 
vio ampliado a partir de la incorporación de 
otros ejes de diferenciación (Castañeda, 
2008), que permitió visibilizar la interrelación 
entre los múltiples ejes de dominación (géne-
ro, raza, etnia, clase, sexualidad, corporei-
dad…) que intervienen conjuntamente y de 
manera diferenciada en las mujeres, dando 
lugar al desarrollo de la teoría de las inter-
secciones (Crenshaw, 1989; Davis, 2008). Esta 
teoría emergió de las reivindicaciones de las 
feministas de color hacia las mujeres feminis-
tas de clase media, blancas y heterosexuales 
de EEUU (Combahee River Collective, 
1977/1997) y más tarde, en 1989, el concepto 
de interseccionalidad fue acuñado por la abo-
gada Kimberlee Crenshaw para mostrar las di-
ferentes formas en las que la raza y el género 
interactuaban y configuraban las experiencias 
multidimensionales de las mujeres negras en 
EEUU en el ámbito jurídico, que no podían ser 
aprehendidas desde una mirada monofocal a 
la discriminación. 

No es de extrañar que la perspectiva inter-
seccional haya sido especialmente perceptiva 
a las críticas postcoloniales de las representa-
ciones occidentales de las mujeres oprimidas 
del ―tercer mundo‖. Estas voces constituidas 
en y desde las fronteras (Anzaldua, 1987; 
Grewal, 2006; hooks, 2000; Mohanty, 2003; 
Narayan, 2000; Patai, 1991; Spivak, 1988; 
Trinh T, 1989, entre otras) van a exigir re-
plantear el debate de la diferencia cuestio-
nando el modelo de sujeto feminista cons-
truido en base a los cánones de la mujer occi-
dental, blanca heterosexual y de clase media. 
Autoras como Chandra Tapalde Mohanty 
(2004) y Mary Cala y Linda Smircich (1996) 
denuncian cómo esta visión feminista etno-
céntrica está producida sobre la base de las 
posiciones de poder y privilegio de Occidente 
sobre el resto, lo que deja entrever el estre-
cho vínculo entre racismo, imperialismo y pa-
triarcado. De ahí la necesidad de Lewis y Mills 
(2003, citados en Ozkazanc- Pan, 2012) de 
una ―conciencia de situación‖ (p. 20) que vi-

sibilice las formas en que identidades y posi-
ciones políticas funcionan en el actual con-
texto postcolonial. 

Atendiendo a la presente investigación, la 
perspectiva interseccional resulta fundamen-
tal para analizar los diferentes ejes de dife-
renciación que nos atraviesan (clase, sexo, 
edad, origen, procesos migratorios, etc.) y 
que moldean las diferentes posiciones por las 
que investigadora y participantes transitamos, 
las cuales no son fijas e inmutables sino que 
son permutables y van a estar influenciadas 
por el propio proceso de investigación y la co-
construcción de las narrativas. 

Por tanto, adoptar un enfoque feminista e in-
terseccional abre la posibilidad de crítica a 
las representaciones occidentales del ―otro‖ y 
permite una visibilización de la diversidad de 
experiencias y condiciones materiales de los 
sujetos postcoloniales enmarañados en los ac-
tuales procesos de globalización. Esta cues-
tión materializada en la investigación, exige 
que las investigadoras reconozcan y conozcan 
cómo las diferentes posiciones de poder, a 
través de la interrelación del género, la etnia, 
la clase, entre otras, impactan en el proceso 
de investigación así como en la relación inves-
tigadora y participantes (McCorkel y Myers, 
2003). De esta manera, se vuelve una tarea 
fundamental problematizar de una manera 
discursiva en nuestros trabajos cómo la inves-
tigadora, la redacción actual de la investiga-
ción y la audiencia a la cual está dirigido el 
escrito, están implicados en el proceso de in-
vestigación (Khan, 2005; Lal, 1996; Patai, 
1991). 

La perspectiva narrativa en la Psicología 
Crítica e Investigación feminista 

Varias perspectivas dentro de la Psicología 
Social, como la teoría de las actitudes y la 
persuasión (Hovland, Janis y Keller, 1970) o la 
teoría del intercambio social (Thibaut y Ke-
lley, 1969), han abordado cómo las personas 
dan sentido a su vida cotidiana. Sin embargo, 
estas teorías prestan poca atención al conte-
nido y a la vinculación de las narrativas con 
nuestra vida cotidiana, donde no siempre se 
manifiestan de manera coherente o lineal, 
siendo aparentemente contradictorias en fun-
ción de la audiencia y el contexto social y ar-
gumentativo donde se enmarcan (Pujol y Mon-
tenegro, 2013). Los métodos narrativos bus-
can recuperar este sentido más localizado y 
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contextual de nuestras comprensiones de 
mundo, incluyéndose dentro de los paradig-
mas críticos que se han expandido en las úl-
timas décadas en las ciencias sociales bajo el 
paraguas del ―giro discursivo‖ (Denzin y Lin-
coln, 2003). Frente a los criterios clásicos de 
objetividad y universalidad de la ciencia posi-
tivista, estos planteamientos de investigación 
no lineales y dialógicos empiezan a ocupar un 
espacio relevante por su potencial para des-
cribir realidades subjetivas (Biglia y Bonet, 
2009). Desde esta perspectiva de la Psicología 
Crítica, las narrativas son prácticas discursi-
vas puesto que constituyen y atraviesan el 
mundo (Cabruja, Íñiguez y Vázquez, 2000). 
Según describen estos autores (2000) ―las na-
rrativas no solo son palabras sino acciones, 
que construyen, actualizan y mantienen la 
realidad" (p.68). Las narrativas, como cons-
tructoras de significados tienen efectos y 
transforman la realidad en que se producen 
dando lugar a diversas lecturas e interpreta-
ciones (Gergen, 1994/1996; Gergen y Gergen, 
1983). Por ello, resulta difícil estudiarlas de 
forma aislada y desligadas del contexto socio-
cultural donde son producidas. 

La investigación narrativa puede desarrollarse 
bajo distintas perspectivas epistemológicas y, 
en este caso, está atravesada por una pers-
pectiva feminista e interseccional que se re-
fleja en los siguientes aspectos. Un primer 
aspecto está relacionado con la valoración 
epistémica de la visión de las personas parti-
cipantes en la investigación (Ollerenshaw y 
Creswell, 2002), potencialidad que adquiere 
mayor fuerza cuando se tratan de sujetos his-
tóricamente invisibilizados y soterrados por 
las narrativas hegemónicas dominantes, como 
se ha venido denunciado desde el feminismo 
en el caso de las mujeres (Jackson, 1998). Al 
mismo tiempo es necesario tener en cuenta el 
peligro de idealizar la visión de los menos po-
derosos. En ese sentido, es importante reco-
nocer, al igual que señala Donna Haraway 
(1991), que mirar desde abajo no exime de la 
posibilidad de crítica y revisión, y que estar 
posicionado en los márgenes no implica con-
tener miradas más adecuadas o transformado-
ras. 

En segundo lugar, la visibilización de la posi-
ción de las participantes se enmarca desde la 
agencialidad y no desde relaciones condes-
cendientes y de victimización. Para ello, la 
investigación feminista interseccional enfati-

za las múltiples posiciones de poder que in-
vestigadoras y participantes ocupan y transi-
tan durante el proceso de investigación. 

Por último, otra particularidad será explorar 
futuras acciones que se deriven de las formas 
de narrar el mundo que presentan las narrati-
vas. De esta manera, el accionar político del 
feminismo y de la perspectiva interseccional 
dirigida a transformar las relaciones de opre-
sión generadas por los diferentes ejes de dife-
renciación (género, clase, edad, sexualidad, 
origen, raza etc.) se traduce en las posibili-
dades semiótico-materiales (Haraway, 1991) 
que abren las narrativas en tanto herramienta 
de transformación social de la realidad. En el 
caso de la investigación que nos ocupa, este 
último aspecto queda patente en el papel de 
las narrativas en posibilitar acercamientos en-
tre las organizaciones de mujeres migradas y 
feministas vascas en la construcción de una 
agenda común, que amplíe el proyecto femi-
nista a las mujeres migradas, apenas recono-
cidas hasta ahora como sujetos políticos fe-
ministas. 

La objetividad feminista: La propuesta de 
los conocimientos situados 

Si bien las perspectiva críticas y anti-
esencialistas han sido fundamentales para de-
construir las identidades hegemónicas y des-
mantelar las posiciones de dominación, pue-
den convertirse en un ―arma de doble filo pa-
ra algunos movimientos sociales‖ (Martínez 
Guzmán y Montenegro, 2010, p.6). Por un la-
do estas identidades pueden ser utilizadas 
como armas reivindicativas de derechos y de-
nuncia de opresiones. Por el contrario, esto 
puede tener el peligro de solidificar identida-
des que acarreen procesos de estigmatización 
contra los cuales precisamente se pretende 
luchar. En el caso de las mujeres migradas, se 
torna relevante tener en cuenta la falta de 
derechos fundamentales y discriminaciones 
que sufren, debido a que las restrictivas polí-
ticas migratorias de la llamada Fortaleza Eu-
ropea (Sassen, 2013), se ensañan especial-
mente con ellas, aumentando su invisibiliza-
ción con respecto al resto de mujeres. 

Ante situaciones como ésta, autoras como Ha-
raway (1991) ponen en cuestión cómo el rela-
tivismo de las concepciones construccionistas 
puede dificultar la discriminación de discursos 
y posturas hacia un fenómeno, convirtiéndose 
en un obstáculo para los movimientos sociales 
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que buscan soterrar las opresiones que expe-
rimentan. Esta autora feminista propone los 
conocimientos situados (Haraway, 1991) como 
alternativa para superar esta tensión político-
epistemológica. Los conocimientos situados 
son lugares materiales y semióticos desde los 
cuales nos relacionamos con aquellos que ex-
perienciamos, ―produciendo conocimientos 
que lejos de representar una realidad fuera 
de nosotras mismas, son producto de la rela-
ción entre quien investiga y aquello investiga-
do‖ (Pujol, Montenegro y Balasch, 2003, 
p.64). En este sentido, la parcialidad y no la 
universalidad son condición de enunciación, 
donde las afirmaciones se realizan ―desde la 
vida de las personas en lugar de afirmaciones 
―desde arriba, desde ningún lugar, desde la 
simplicidad‖ (Haraway, 1991, p.195). Esta au-
tora reivindica la parcialidad como la base 
para la objetividad feminista. La verdadera 
noción de ser objetivo es ser parcial, especí-
fico y particular. Las miradas objetivas sólo 
pueden venir desde una posición parcial en-
carnada y situada. Por ello, ser conscientes 
de nuestra parcialidad implica ser responsa-
bles y críticos de nuestro limitado conoci-
miento al poder dar cuenta de algunos mun-
dos y no otros (Liao, 2006). Sin embargo, co-
mo señala Kum-Kum Bhavnani, (1993) ―una 
mirada parcial no es sinónimo de una parcia-
lidad teórica‖ (p.96). 

Desde esta perspectiva, el lugar desde donde 
se mira es central y por lo tanto la objetivi-
dad entendida desde aquí va a estar formada 
por una multiplicidad de conocimientos deri-
vados de múltiples posiciones localizadas 
(Martínez-Guzmán y Montenegro, 2010). Por 
tanto, en base a esta premisa, la finalidad de 
la investigación no es llegar a una respuesta o 
teorización homogénea de cómo las organiza-
ciones de mujeres migradas y feministas vas-
cas pueden construir agendas comunes sino 
más bien, recoger distintas posiciones de co-
nocimiento para difractar y complejizar las 
posiciones manifestadas hasta ahora. Siguien-
do a Marcelo Balasch y Marisela Montenegro 
(2003) difractar los conocimientos supone 
―una apertura de los espacios de comprensión 
y producción de significados dando énfasis a 
los efectos que se desprenden del conoci-
miento producido‖ (p. 44). 

La técnica de las Producción Narrativas (PN) 

Para dar cuenta de las diversas posiciones por 
las que transitan las organizaciones de muje-

res migradas y feministas locales en torno al 
feminismo y a la construcción de alianzas, he 
utilizado la propuesta de las Producciones Na-
rrativas (PN) de Balasch y Montenegro (2003). 
Esta técnica metodológica consiste en la pro-
ducción conjunta de un texto híbrido cons-
truido conjuntamente a partir de a) sesiones 
donde la investigadora y participantes hablan 
y discuten distintos aspectos del fenómeno 
que se quiere estudiar, b) la textualización, 
que funcionaría como una revisión y reflexión 
sobre la sesión, en el que la conversación se 
traduce a un texto organizado y comunicable 
que refleja las posiciones y argumentos desa-
rrolladas a lo largo de la sesión, y c) el reco-
nocimiento de la agencia de las participantes 
para modificar, corregir, expandir la textuali-
zación realizada hasta que validen la narrati-
va creada. Las Producciones Narrativas, ―en 
lugar de representar cómo las participantes 
comprenden el fenómeno, busca expresar 
cómo quieren que un particular tema sea vis-
to‖ (Pujol et al., 2003 p. 67). Las Produccio-
nes Narrativas interpelan a las participantes 
con el objetivo de producir un texto del que 
serán explícitamente autoras en tanto que 
deciden qué debe contener y cómo debe ser 
dicho (Balasch y Montenegro, 2003), emer-
giendo de este modo en la relación entre par-
ticipante e investigadora, sujetos múltiples 
constituidos por relaciones de poder que im-
brican la clase, la sexualidad, la edad, la et-
nicidad. En nuestro caso, es esencial tener en 
cuenta estas intersecciones ya que las muje-
res participantes provienen de diferentes con-
textos socio-históricos con trayectorias perso-
nales y colectivas diversas que van a marcar 
su posición frente al fenómeno estudiado. 

En su conjunto se realizaron cinco narrativas 
con cinco colectivos: dos organizaciones fe-
ministas conformadas por mujeres autócto-
nas, dos colectivos formados por mujeres mi-
gradas y autóctonas y un colectivo formado 
por mujeres migradas y musulmanas. Para 
ello, se llevó a cabo una media de dos sesio-
nes de trabajo con cada colectivo. Al tratarse 
de narrativas grupales, se tuvieron que reali-
zar más sesiones de discusión de las planifica-
das, debido a las dificultades para reunir a la 
vez a varias integrantes de cada grupo, lo que 
requirió un mayor compromiso por parte de 
las participantes. La primera sesión consistió 
en una conversación a partir de unos ejes de 
discusión planteados acordes a los objetivos 
de la investigación donde las organizaciones 
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daban cuenta de sus experiencias y posición 
respecto al feminismo y las posibilidades de 
tejer alianzas entre organizaciones de muje-
res migradas y feministas locales. Posterior-
mente, en una primera textualización se re-
cogieron las posiciones planteadas en la se-
sión hilando las perspectivas ofrecidas por las 
participantes. Esta primera versión de la na-
rrativa se envió a cada colectivo para su revi-
sión. Las sesiones posteriores consistieron en 
modificar, precisar o añadir aspectos conside-
rados pertinentes, tanto para mí como inves-
tigadora como para las participantes, hasta 
consensuar y acordar entre todas un texto de-
finitivo (Gandarias y Pujol, 2013). 

El resultado de las Producciones Narrativas no 
es reflejo de la subjetividad política de la 
participante ni de los discursos presente en la 
sociedad, sino que como apuntan Joan Pujol 
et al. (2003) ―constituye un nuevo producto 
resultado de la articulación entre tres posi-
ciones (investigadora/participante/contexto 
social al que se dirige la narrativa) precipita-
da por la interpelación de la investigadora‖ 
(p. 67). Por tanto, como veremos más adelan-
te, las narrativas obtenidas no fueron consi-
deradas como material empírico que necesita 
ser interpretado o sometido a análisis a través 
de un procedimiento teórico, sino que son 
producciones localizadas sobre un determina-
do fenómeno, con entidad en sí misma. El re-
to entonces, consiste en reflexionar a partir 
de las narrativas considerándolas puntos teó-
ricos de partida. 

Efectos y uso político de las Producciones 
Narrativas 

La investigación feminista no es inocente en 
tanto que, como se ha señalado, se caracteri-
za por la transformación social de las opresio-
nes de las mujeres. El proceso de investiga-
ción está atravesado por el interés de cons-
truir una agenda política común entre posi-
ciones aparentemente antagónicas y estre-
char las distancias existentes entre mujeres 
migradas y feministas autóctonas. Un claro 
ejemplo de ello se encuentra en el acto que 
se llevó a cabo a petición de una de las orga-
nizaciones y previa consulta y aceptación del 
resto, donde se decidió compartir las narrati-
vas entre todas las organizaciones una vez fi-
nalizadas. Una de las características de las 
Producciones Narrativas es que éstas están 
mediatizadas por la audiencia a la que se di-
rigen (Pujol y Montenegro, 2013). En nuestro 

caso, las organizaciones expusieron en sus na-
rrativas los conflictos experimentados y las 
desavenencias con otras organizaciones a la 
hora de tejer alianzas, sabiendo de antemano 
que las organizaciones a la que hacían refe-
rencia iban a leerlas. En este sentido, las na-
rrativas actúan como facilitadoras para el 
diálogo sobre las discrepancias y conflictos 
entre las organizaciones. En palabras de una 
de las participantes3, las narrativas nos per-
mitieron expresar ―lo que todas sabemos pero 
nadie se atreve a decir a las otras‖ (Partici-
pante Nº 12, comunicación personal, 24 de 
febrero de 2013).Este proceso culminó con un 
encuentro4 entre los colectivos, el cual tuvo 
dos objetivos. Por un lado, generar un espacio 
para que las participantes de las organizacio-
nes pudieran conocerse y establecer relacio-
nes en un clima distendido, y por otro lado, 
compartir las reflexiones generadas tras la 
lectura de las narrativas. En este sentido, las 
narrativas permitieron que mi labor como in-
vestigadora, bordadora de todos los textos, se 
presentara abierta a contagiarse con los apor-
tes y discusiones generados durante el en-
cuentro. 

Otra posibilidad que ofrece las Producciones 
Narrativas es que permite abrir espacios de 
producción de conocimiento más allá de la 
academia. Al tratarse de textos con entidad 
propia, las narrativas pueden ser utilizadas 
por las participantes de la investigación para 
otros fines que no sea únicamente la investi-
gación académica; facilitando puentes de co-
nexión entre la academia y los movimientos 
sociales. En el caso de la presente investiga-
ción, una de las organizaciones participantes 
decidió publicar los textos en la revista se-
mestral de la asociación para que tuvieran 
una mayor difusión con el objetivo de que 
otras organizaciones y mujeres ajenas a la in-
vestigación pudieran leerlas. Para ello, en fe-
brero del 2013, se abrió una sección especial 
dentro de la revista donde ir publicando las 
diferentes narrativas. Desde entonces hasta 
ahora se han publicado tres narrativas. El ca-

                                                 
3 Para respetar el anonimato de las participantes se ha 
optado por enumerarlas. 
4 El encuentro se realizó seis meses después de haber 
compartido entre todas las organizaciones las narrativas¸ 
el 11 de Mayo de 2013 en Eibar, Gipuzkoa en una jornada 
de día entero. En total asistieron 22 mujeres integrantes 
de 4 de las 5 organizaciones que participaron en la inves-
tigación y para la dinamización se contó con la ayuda de 
una persona externa a la investigación. 
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rácter autónomo de los textos narrativos res-
pecto a la propia investigación abre un abani-
co amplio de posibles usos de las narrativas 
para otros fines como divulgación en charlas, 
publicaciones en formato libro, etc. sin nece-
sidad de tener que traducir el lenguaje en 
ocasiones tan sofisticado de los artículos aca-
démicos. 

Desentramar las relaciones de poder en 
las Producciones Narrativas 

La apertura del feminismo y el posestructura-
lismo hacia otras voces que no sean las pro-
pias del hombre blanco, heterosexual, occi-
dental de clase media permite en palabras de 
Mary Lowe y John Rennie Short (1990) ―am-
pliar las voces que hablan sin desestimar ni 
negar los factores estructurales‖ (p. 8). Esto 
facilita un análisis más completo de las com-
plejidades del mundo social, que trae a su vez 
nuevos dilemas éticos como los siguientes: 
¿podemos reconocer la agencia de las voces 
de las otras sin una colonización que acaba 
reforzando los patrones de dominación contra 
los que queremos luchar? La cuestión radica 
entonces según señalan Joan Acker, Kate Ba-
rry y Joke Esseveld (1983) en ―cómo explicar 
la vida de los otros sin violar su realidad‖ (p. 
429). 

Las metodologías feministas son conscientes y 
reflexivas respecto a las relaciones de poder, 
desarrollando estrategias para enfrentarlas y 
reconocerlas. Las Producciones Narrativas re-
conocen que la narrativa final está mediada 
por la relación asimétrica de poder entre in-
vestigadora y participantes (Pujol et al, 
2003). No se parte de que las participantes 
tengan mayor autoridad en la construcción de 
la narrativa, sino que es a partir de un proce-
so dialógico (Batjin, 1982) donde se negocia y 
construye conjuntamente el texto definitivo. 
En definitiva, no se prioriza una posición so-
bre otra, sino se asume la multiplicidad de 
conocimientos para entender un fenómeno. 

En el caso de nuestra investigación, esta ne-
gociación del poder en la construcción de las 
narrativas presentó algunas dificultades. Por 
un lado, mi adscripción a planteamientos teó-
ricos feministas interseccionales para el análi-
sis de la investigación me ha llevado a una 
alerta permanente sobre mis múltiples posi-
ciones y sus efectos en las participantes. Por 
un lado, estaba el temor de que las mujeres 
migradas se sintieran condicionadas por mi 

posición de mujer autóctona y no se sintieran 
cómodas para manifestar sus críticas y con-
flictos vividos con el movimiento feminista 
autónomo vasco. Por otro lado, con las orga-
nizaciones feministas autóctonas también 
sentía una desconfianza ya que al no estar 
adscrita al movimiento feminista autóctono 
sentí que podía generar cierta desconfianza. 

Esta incomodidad por la posición ocupada, 
como la he denominado, -la cual no es fija 
sino que va mudándose durante todo el pro-
ceso de investigación- también se reflejó du-
rante la textualización del primer borrador de 
las narrativas, ya que por miedo a que las 
participantes rechazaran la narrativa fui bas-
tante fiel a las palabras que utilizaban en las 
sesiones, transcribiendo casi literalmente las 
ideas expresadas por las participantes, sin 
apenas usar mis propios recursos lingüísticos. 
La advertencia de mi tutor de tesis y de otras 
compañeras del grupo de investigación, pre-
guntándome ¿Dónde estaba mi voz en las na-
rrativas? provocó que en las siguientes sesio-
nes de discusión del texto con las participan-
tes compartiera más mis posturas y visiones 
de la temática y se generara un diálogo más 
fluido. 

El peligro de desatender nuestra voz como in-
vestigadoras y descargar el poder en las parti-
cipantes como forma de diluir las relaciones 
de poder en la investigación, ha sido amplia-
mente abordado desde enfoques feministas 
(England, 1994; Smith, 1987). Estas autoras 
señalan el peligro de adoptar un rol de súpli-
ca en nuestras investigaciones bajo una inten-
ción altruista. Para Kim V.L. England, (1994): 
―la súplica consiste en exponer y explotar las 
debilidades en la relación de dependencia 
que la investigadora tiene con los sujetos in-
vestigados para obtener información y orien-
tación‖ (p. 243). Desplazando una gran canti-
dad de poder a las participantes la súplica 
elude abordar las relaciones de poder inhe-
rentes en toda relación. Por ello, es impor-
tante construir propuestas metodológicas 
que, además de dar cuenta de las relaciones 
de poder, nos permitan minimizarlas. En este 
sentido, y como veremos a continuación, las 
Producciones Narrativas, son una propuesta 
que intenta contrarrestar la distancia existen-
te entre investigadora y participantes en los 
procesos de investigación. 
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Una propuesta intrépida: ‘Construir con’ en 
vez de ‘hablar por’ las participantes 

Atendiendo a mi experiencia de investigación 
y basándome en las notas de campo recogidas 
durante el proceso de investigación considero 
que tres aspectos han sido clave para hacer 
frente a las relaciones de poder inmiscuidas 
durante el proceso de investigación: a) la 
agencia y negociación de las participantes en 
la construcción de las narrativas; b) la consi-
deración de las Producciones Narrativas como 
puntos teóricos de partida; y c) el diálogo y 
transformación recíproca. 

Los tres aspectos han sido innovadores tanto 
como investigadora como para las participan-
tes, proporcionándonos insumos para la refle-
xión sobre las posibilidades y límites de las 
metodologías colaborativas. 

Agencia y negociación colectiva de las 
participantes en las Producciones Narrativas 

Las Producciones Narrativas garantizan la 
agencia de las participantes sobre su propia 
producción narrativa al tener la capacidad de 
poder modificar aquellos aspectos del texto 
con los que no concuerdan. Además de incluir 
modificaciones y proponer temas de debate, 
las participantes validan la narrativa final. Es-
ta posibilidad trasciende el contexto concreto 
de producción, ya que es una oportunidad pa-
ra que las participantes puedan repensar sus 
propias posiciones y revertirlas en el texto se-
gún sus intereses (Pujol et al, 2003), lo cual 
habla del potencial transformador de las Pro-
ducciones Narrativas. El nivel de involucra-
miento de las participantes va a marcar el re-
sultado final de las narrativas. En nuestro ca-
so, al tratarse de narrativas tejidas por varias 
personas de un mismo colectivo, hubo una no-
table variabilidad en la participación; desde 
algunas organizaciones que no hicieron gran-
des cambios al primer texto base que se com-
partió, hasta aquellas que dedicaron una 
asamblea y jornada exclusivamente a discutir 
la narrativa. Durante estos encuentros, ade-
más de ricos debates también salieron a la luz 
las diferencias y discrepancias al interior de 
la organización a la hora de consensuar la na-
rrativa final. Esto permitió en palabras de una 
de las participantes ―darnos cuenta que entre 
nosotras internamente también tenemos dife-
rencias, por lo que imagínate la dificultad pa-
ra consensuar con otras organizaciones‖ (Par-
ticipante Nº 8, comunicación personal, 30 de 

noviembre de 2012). De esta manera, la pro-
pia negociación de la narrativa se convirtió en 
un laboratorio práctico del objetivo de la in-
vestigación, donde se explicitaron los juegos 
de poder inherentes a toda relación social y 
las dificultades para integrar las diferentes 
posturas respecto a un fenómeno. Como diría 
Michel Foucault (1979/1999), ―en ninguna 
parte estamos libres de toda relación de po-
der. Pero siempre podemos transformar la si-
tuación‖ (p. 425). La cuestión radica entonces 
en crear estrategias que confronten el poder, 
asumiendo al mismo tiempo la imposibilidad 
de escaparnos del mismo. 

Las Producciones Narrativas: puntos teóricos 
de partida 

Desde perspectivas feministas intersecciona-
les se critica fuertemente la forma en la que 
algunas investigadoras feministas visibilizan 
las voces situadas en los márgenes, bien re-
presentándolas como víctimas o hipervisibili-
zando su imagen de una manera exótica 
(Bhavnani, 1993, Trinh, 1989). Esto refuerza 
su condición de mujeres sin agencia o en pa-
labras de Dolores Juliano (1994), su condición 
de pobres mujeres. La cuestión radica enton-
ces en no reproducir a las investigadas de la 
misma manera subordinada en la que son re-
presentadas en la sociedad, huyendo de la 
complicidad con las representaciones domi-
nantes que refuerzan la desigualdad (Bhavna-
ni, 1993). Por lo tanto, no solo es una cues-
tión de ―dar voz‖ sino desde dónde y cómo se 
visibiliza a las mujeres situadas en los márge-
nes. 

De acuerdo a Joan Pujol y Marisela Montene-
gro (2013) ―la metáfora de ―dar voz‖ presu-
pone por un lado, un sujeto a quien es políti-
camente deseable otorgar la palabra y por 
otro lado, asume que es la investigadora la 
que tiene la potestad para otorgarla‖ (p.34). 
Nos encontramos de nuevo ante una relación 
desigual donde hay una posición en falta de 
tener voz mientras que otra aparece capaci-
tada en términos de exceso, lo cual le da la 
posibilidad de dar voz. En el caso de las Pro-
ducciones Narrativas se trata de un trabajo 
conjunto donde participantes e investigadora 
son "co-autoras en una práctica articulada con 
otras compañeras sociales diferentes, pero 
vinculadas" (Haraway, 1992, p. 138). Es más, 
las Producciones Narrativas validan el cono-
cimiento y experiencia de las participantes al 
mismo nivel que el de la investigadora u otras 
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autoras académicas referenciales en el fenó-
meno estudiado. No son material empírico a 
analizar o interpretar, sino que se presentan 
como miradas parciales que tienen el mismo 
valor epistémico que otros textos referentes 
del fenómeno estudiado. 

Podemos igualar la labor de la investigadora 
con la de una bordadora que confecciona un 
texto donde va cosiendo los hilos que se des-
prenden de las narrativas con otros hilos pro-
venientes de autoras referenciales sobre la 
temática de estudio. De esta manera las Pro-
ducciones Narrativas establecen conexiones y 
articulaciones parciales con múltiples posicio-
nes que complejizan la visión del fenómeno 
estudiado (Balasch y Montenegro, 2003). 

Como articuladora de los diferentes hilos, me 
pareció pertinente dar a conocer a las parti-
cipantes las autoras teóricas con las que que-
ríamos dialogar en el texto final e invitarles a 
proponer textos propios producidos por ellas 
mismas u otras autoras referenciales que co-
nocieran. Concretamente, debido a mi poco 
conocimiento sobre feminismos islámicos soli-
cité referencias a una de las organizaciones 
que participó integrada por mujeres musul-
manas. Por su parte, otra de las organizacio-
nes compartió un texto propio que habían 
confeccionado para las Jornadas Estatales 
feministas de Granada del 2009, que justa-
mente abordaba la relación entre las mujeres 
migradas y el movimiento feminista del norte. 
De esta manera, se puede comprobar cómo la 
participación de los sujetos no se limita a lo 
que comúnmente se conoce como recogida de 
datos o vuelve a aparecer para la devolución 
de los resultados, sino que su agencia perma-
nece ininterrumpida durante todo el proceso, 
lo cual multiplica las posibilidades y los efec-
tos de acción de la propia investigación, tras-
cendiendo las potencialidades más allá de su 
término. 

Diálogo y transformación recíproca: la 
afectación del campo 

En las Producciones Narrativas diálogo y reci-
procidad se convierten en herramientas indis-
pensables a la hora de validar la autoridad en 
la producción de conocimiento. Como nos 
alienta Patti Lather (1988), necesitamos dise-
ñar investigaciones que maximicen el encuen-
tro dialógico entre la investigadora y las par-
ticipantes, de manera que ambas sean trans-
formadas recíprocamente. Las Producciones 

Narrativas son un ejemplo de este tipo de in-
vestigaciones, ya que el proceso de ida y 
vuelta del texto de la narrativa por las manos 
de la investigadora y las participantes, su re-
lectura y su discusión es un encuentro dialógi-
co y potencialmente transformador. En este 
proceso, las narrativas que construimos tie-
nen efectos de realidad a la vez que permiten 
múltiples interpretaciones y lecturas. 

Tanto investigadoras como participantes so-
mos responsables de la producción de cono-
cimiento y al finalizar la narrativa ninguna es-
tá en la misma posición en la que comenzó. 
En el caso de la investigación que nos atañe, 
la decisión de compartir las narrativas y reali-
zar un encuentro conjunto presencial amplió 
las posibilidades de transformación y amplia-
ción de los puntos de vista tanto de la investi-
gadora como de las participantes. Como me 
manifestó una de las participantes de una de 
las organizaciones al acabar el encuentro 
donde compartimos las narrativas ―Creo que 
ahora modificaría algunas de las ideas que es-
cribimos en la narrativa‖ (Participante Nº 7, 
comunicación personal, 11 de mayo de 2013). 
Por lo tanto, contemplar el campo de trabajo 
como un proceso dialógico implica que la si-
tuación investigada es estructurada por am-
bos, tanto la investigadora como la persona 
investigada (England, 1994). Por un lado, la 
naturaleza dialógica de la investigación au-
menta la probabilidad de transformación por 
parte de la persona investigada. Por el otro, 
el carácter dialógico implica que la investiga-
dora es parte visible e integra también el en-
cuadre metodológico. De esta manera es in-
negable que la biografía de la investigadora 
influye en el campo de trabajo, no solo para 
elegir el método o recopilar la información, 
sino también para acceder al campo y a las 
participantes. Como señala Sandra Harding 
(1987/1998): ―la investigadora se nos presen-
tan no como la voz invisible y anónima de la 
autoridad, sino como la de un individuo real, 
histórico, con deseos e intereses particulares 
y específicos‖ (p. 7). 

Podemos entonces, concebir el campo de tra-
bajo como una continuidad entre la investiga-
dora y la persona investigada. No llevamos a 
cabo el trabajo de campo en el mundo sin 
mediación de las investigadas. Paralelamente, 
esta intermediación está determinada por 
nuestras percepciones e interpretaciones de 
la experiencia de trabajo de campo (Hastrup, 
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1992; Hondagneu-Sotelo, 1988). En este sen-
tido, no solo afectamos al campo (las partici-
pantes) sino que también nosotras somos 
afectadas por el campo y transformadas por 
las relaciones que establecemos con las parti-
cipantes. Por lo tanto, el campo de investiga-
ción también penetra en nuestras vidas per-
sonales tanto más cuando el vínculo con los 
fenómenos estudiados es estrecho o cuando 
nosotras mismas como investigadoras estamos 
dentro del fenómeno a estudiar. Esta indivisi-
bilidad de fronteras en las que la investigado-
ra tiene una posición dentro/fuera implica 
mirar desde diferentes puntos de vista y ne-
gociar estas identidades de manera simultá-
nea. Se trata de adoptar lo que Trinh T. Minh-
ha (1991) denomina múltiples subjetividades: 

Trabajar en los límites de varias categorías y 
perspectivas significa que una no está totalmente 
ni dentro ni fuera. Tenemos que impulsar nuestro 
trabajo tan lejos como podamos: hacia las fronte-
ras (...) habitando los márgenes, asumiendo 
constantemente el riesgo de caernos de un lado o 
del otro lado del límite, mientras vamos desha-
ciendo, rehaciendo y modificando esos mismos 
límites (p. 218, traducción propia, el énfasis es 
nuestro). 

Esto convierte los procesos de investigación 
en intensamente políticos, donde tomando la 
reivindicación feminista lo personal es políti-
co, el campo de la acción política se amplía y 
trasciende a nuestra vida cotidiana, en térmi-
nos de cómo las personas nos manejamos en 
las relaciones de poder y conflicto en nuestra 
vida personal. En este sentido, podemos afir-
mar que los procesos de investigación son 
campos donde lo personal y lo político se en-
tremezclan, con potencial para transformar 
las relaciones de dominación y construir 
vínculos más igualitarios tanto en nuestra co-
tidianidad como en nuestras investigaciones. 

Consideraciones finales: hacia una 
reflexividad de la incomodidad 

En el presente artículo he explorado la pro-
puesta de las Producciones Narrativas como 
una posibilidad para la construcción de cono-
cimiento colectivo. A través de una investiga-
ción en curso basada en los presupuestos epis-
temológicos de los feminismos intersecciona-
les he presentado algunas de las tensiones 
encontradas durante el proceso y las acciones 
realizadas para hacer frente a las desigualda-
des de poder entre investigadora y participan-
tes. 

La técnica de las Producciones Narrativas se 
enmarca dentro de los métodos cualitativos 
que rompen precisamente con los roles dife-
renciados entre sujeto investigador versus ob-
jeto investigado. Las narrativas son productos 
con legitimidad propia que no requieren ser 
interpretadas por la figura de la investigado-
ra. Basadas en la perspectiva de los conoci-
mientos situados (Haraway, 1991) las Produc-
ciones Narrativas afirman la parcialidad de la 
mirada y apuestan por el establecimiento de 
conexiones y articulaciones parciales con múl-
tiples posiciones con el objetivo de ampliar 
las visiones a la hora de comprender un fe-
nómeno social. En este sentido, las perspecti-
vas feministas interseccionales son un enfo-
que clave para atender los efectos que las di-
ferentes posiciones de clase, etnia, edad, ori-
gen, etc. originan tanto en la investigadora 
como en las participantes, con el fin de no 
reproducir las mismas lógicas de poder colo-
nial y patriarcal. 

A partir de las discusiones y propuestas ex-
puestas en el presente artículo presentamos a 
continuación algunas reflexiones extraídas 
que pueden ser consideradas mapas orienta-
tivos para llevar a cabo una investigación fe-
minista e interseccional con Producciones Na-
rrativas. 

En primer lugar, atender a las relaciones de 
poder entre investigadora y participantes, su-
pone reconocer la inevitabilidad de los juegos 
de poder en el trabajo de campo. Esto implica 
entender la investigación como un proceso in-
terrelacional y dialógico donde nosotras como 
investigadoras estamos también insertadas en 
el campo y por tanto, investigadora y partici-
pantes se influyen mutuamente y adquieren 
diferentes posiciones de poder y privilegio a 
lo largo de la investigación. En este sentido, 
el campo de investigación se amplía y pasa de 
un otro-otra a investigar a un nosotras donde 
las transformaciones, tensiones e incomodi-
dades de la investigadora durante el proceso 
también se convierten en foco de investiga-
ción. 

En segundo lugar, la apuesta por metodolo-
gías que reconocen el carácter colectivo en la 
producción de conocimiento implica romper 
con el pensamiento y binomio dicotómico ―su-
jeto investigador‖ frente ―objeto investiga-
do‖, asumiendo la multiplicidad y simulta-
neidad de roles donde la frontera entre quién 
investiga a quién se difumina, pero la respon-
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sabilidad de producir conocimiento se colecti-
viza y se duplica. Esta fractura es clara en las 
Producciones Narrativas donde la deconstruc-
ción de la autoridad unívoca de la investiga-
dora como productora de conocimiento da pa-
so a autorías multivocales. 

Por último, experimentar en la producción de 
conocimiento colectivo implica romper la 
condición canónica del método. Se trataría, 
como señala Kerry Chamberlain (2012), de 
abandonar esa tendencia a aplicar las meto-
dologías a modo de recetas y apostar por una 
mayor creatividad a la hora de diseñar y po-
ner en práctica nuestras metodologías. 

Para poder guiarse por estos mapas orientati-
vos, la reflexividad de la incomodidad pro-
puesta por Wanda Pillow (2003) se convierte 
en una brújula imprescindible, entendida co-
mo un ejercicio donde más que lo familiar, 
damos cuenta de aquello que nos incomoda, 
nos confunde o nos hace perder el norte du-
rante los procesos de investigación. En defini-
tiva, se trata de poner cuerpo a las incerti-
dumbres, habitar las incomodidades que se 
nos presentan y generar trayectorias de inves-
tigación espirales y no tan lineales, que trans-
formen las intrínsecas relaciones de poder 
que atraviesan la producción de conocimien-
to. 
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HABITAR LAS INCOMODIDADES EN INVESTIGACIONES FEMINISTAS Y
ACTIVISTAS DESDE UNA PRÁCTICA REFLEXIVA

LIVING DISCOMFORTS IN FEMINIST AND ACTIVIST RESEARCHES: REFLEXIVITY IN PRACTICE
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Resumen

A partir de una investigación en curso cuyo objetivo es estudiar las diicultades y
posibilidades para la articulación de alianzas políticas entre organizaciones de mu-
jeres migradas y feministas autóctonas en el País Vasco, presento mediante una
práctica relexiva algunas de las incomodidades más relevantes surgidas durante
este proceso relacionadas con: (i) moverse en la incertidumbre, (ii) asumir las dife-
rencias, (iii) hablar sobre las participantes de la investigación y en último lugar,
(iv) habitar mi doble rol como investigadora y activista. Más que resolverlas, esta
práctica de relexividad es una apuesta por politizar las metodologías feministas y
reivindicar la ética de la incomodidad como una herramienta indispensable para
habitar los espacios fronterizos entre investigación y activismo.

Palabras clave
Investigaciones feministas
Relexividad
Activismo
Ética de la incomodidad

Abstract

Keywords
Feminist Researches
Relexivity
Activism
Ethics of Discomfort

Based  on  an  ongoing  research  whose  purpose  is  to  study the  challenges  and
opportunities for the articulation of political  alliances between migrant women
organizations and local feminists in the Basque Country, I develop, by a relective
practice, some of the most relevant discomforts arising during this process related
to: (i) move in uncertainty,  (ii) assume the diferences,  (iii)  speak about the re-
search participants and inally,  (iv) live my dual role as researcher and activist.
Rather than solving, this relexive practice is a bet to politicize feminist methodo-
logies and claim the ethics of discomfort as an indispensable tool to live the bor-
derlands between research and activism.

Gandarias Goikoetxea, Itziar (2014). Habitar las incomodidades en investigaciones feministas y activistas desde 
una práctica relexiva. Athenea Digital, 14(4), 289-304. htp://dx.doi.org/10.5565/rev/athenea.1489

Introducción
Writing about research conducted in the more fully relexive mode…requires that the

researcher identify and locate herself, not just in the research, but also in the wri-
ting. She must be willing to wire and so relive discomforting experiences, to look

awkward and feel ill at ease. She must commit to paper and thus to the scrutiny of
peers and others that which she might prefer to forget1.

Falconer Al-Hindi y Kawabata (2002, p. 114)

El presente texto es una práctica de relexividad que da cuenta de los dilemas ético-

políticos que pueden acontecer en investigaciones feministas que pretenden habitar

los espacios fronterizos entre academia y activismo. Para ello, me baso en el proceso

1 Escribir sobre la investigación realizada de una manera lo más relexiva posible requiere que la investigadora se
identiique y localice a sí misma, no sólo en la investigación, sino también en el texto escrito. Debe estar dispues -
ta a comunicar y así revivir experiencias incómodas, para verse torpe y sentirse cohibida. Esto implica poner por
escrito y por lo tanto dejar a escrutinio de compañeros/as y otros/as lo que la investigadora tal vez preferiría olvi-
dar. Falconer Al-Hindi y Kawabata (2002, p. 114, Traducción propia).
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de mi investigación de tesis, iniciada en el 2012 y en curso, que tiene como objetivo es-

tudiar las diicultades y posibilidades para la articulación de alianzas políticas entre or-

ganizaciones de mujeres migradas y feministas autóctonas en el País Vasco. En una

primera fase a través de la técnica de las Producciones Narrativas (Balasch y Montene-

gro, 2003) construí conjuntamente cinco narrativas con cinco entidades: dos organiza-

ciones feministas conformadas por mujeres autóctonas (Asamblea de Mujeres de Biz-

kaia y Bilgune Feminista), dos colectivos formados por mujeres migradas y autóctonas

(Asociación Garaipen y Mujeres del Mundo Babel) y un colectivo formado por mujeres

migradas y musulmanas (Asociación de mujeres musulmanas Safa), participando de

dos a cuatro personas por organización. Las narrativas dan cuenta de las experiencias,

diicultades y retos que perciben para tejer alianzas.

Esta propuesta metodológica se basa en la epistemología feminista de los conoci-

miento situados (Haraway, 1991). Consiste en la producción conjunta de un texto hí-

brido entre investigadora y participantes que se construye a partir de sesiones de con-

versación sobre el tema de estudio, la elaboración de un texto por parte de la investi-

gadora donde plasma las conversaciones y la agencia de las participantes sobre el texto

para modiicar, corregir o expandirlo. Las Producciones Narrativas (PN), “en lugar de

representar cómo las  participantes comprenden el  fenómeno,  busca expresar cómo

quieren que un particular tema sea visto” (Pujol, Montenegro y Balasch, 2003 p. 67).

En el proceso de construcción conjunta de los textos se decidió repartir las narra-

tivas inales entre las diferentes entidades. Este hecho no contemplado al inicio de la

investigación, generó una segunda fase, ya que a petición de dos de las organizaciones

organizamos un encuentro presencial con todas las participantes. De acuerdo a Antar

Martínez y Marisela Montenegro (2014), quienes señalan que las narraciones pueden

ser pensadas como vehículos para la acción social, las narrativas co-producidas en este

caso, actuaron como dispositivos articuladores entre las organizaciones posibilitando su

encuentro. Éste, ha generado otros, y en la actualidad la Plataforma de la Marcha Mun-

dial de Mujeres para Euskal Herria2 es el espacio que está permitiendo que organiza-

ciones de mujeres migradas y del movimiento feminista sigan enredándose y constru-

yendo agendas comunes.  Se  presenta  por  tanto,  una investigación en movimiento,

abierta y en construcción.

El texto se centra fundamentalmente en esa segunda fase de la investigación, dan-

do cuenta de las situaciones incómodas y dilemas ético-políticos que me han acompa-

2 La Marcha Mundial de las Mujeres es un movimiento mundial de acciones feministas que reúne grupos de muje-
res y organizaciones que actúan para eliminar las causas que originan la pobreza y la violencia contra las muje-
res. Desde el año 2000 organiza acciones internacionales cada cinco años. Concretamente la Plataforma de la
Marcha Mundial para Euskal Herria, reúne a diferentes colectivos de mujeres, sindicatos, ONGDs y organizacio-
nes feministas e inició su andadura en el 2005.
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ñado a partir de mi devenir activista en una de las organizaciones de la investigación y

la generación de un espacio de encuentro entre las participantes.

En un primer momento, se discuten los principales fundamentos de la relexividad

y los aportes de la perspectiva feminista a esta práctica. Posteriormente se presentan

los dilemas ético-políticos surgidos durante el proceso de la investigación relacionadas

con (i) moverse en la incertidumbre, (ii) asumir las diferencias, (iii) hablar sobre las

participantes de la investigación y en último lugar, (iv) habitar mi doble rol como in-

vestigadora y activista. Por último, se recogen algunas consideraciones inales a tener

en cuenta a la hora de llevar a cabo investigaciones feministas y activistas. Antes de

comenzar, es necesario resaltar que este texto es producto de una construcción de co-

nocimiento colectivo gracias a las organizaciones participantes de la investigación, a

mis compañeras del grupo de Investigación FIC-Fractalidades en investigación crítica,

a los seminarios, congresos y encuentros sobre metodología feminista que han tenido

lugar este año3 y sobre todo, al cuidado y cariño de amigas, familia y compañeras de

militancia4 que me han acompañado y permitido habitar más cómodamente este espa-

cio fronterizo entre investigación y activismo.

La reflexividad: Aportes desde la perspectiva feminista

La relexividad es una herramienta metodológica que permite deconstruir el poder y

co-crear conocimiento dando cuenta de cómo opera el poder durante todo el proceso

de investigación; cuestionando la autoridad del conocimiento y posibilitando la intro-

ducción de narrativas contrahegemónicas que obligan a las investigadoras a ser res-

ponsables con quienes investigan (Collins, 2000; Harding, 1991; Smith, 1987).

Las discusiones sobre el uso de métodos relexivos en la antropología comenzaron

a principios de la década de los 70, como respuesta a las críticas que recibieron los mé-

todos etnográicos clásicos que eran tachados de coloniales, haciendo hincapié en el

papel de la relexividad para evitar actitudes explotadoras y compasivas de la investi-

gadora con los sujetos de investigación (Cliford y Marcus, 1986; Rabinow, 1977). Sin

3 Han sido varios los espacios de relexión y articulación donde he compartido, escuchado y generado muchas de
las relexiones que expongo en este texto:   Las     Jornadas  :   DesPensando     el     género  : Nuevas perspectivas teóricas y
metodológicas organizada por los departamentos de Psicología Social y Sociología II de la Facultad de Ciencias
Sociales y de la Comunicación de la UPV /EHU, Leioa, Bizkaia, el 22 de Mayo de 2014; las   II     Jornadas     de     Metodo-
logía     de     investigación     feminista: herramientas y aplicaciones para los derechos humanos organizados por el Ins-
tituto HEGOA y SIMREF los días 19 y 20 de Junio de 2014; y por último el Debate-taller en torno a prácticas en
investigación(es) feminista(s). ¿De qué hablamos cuando decimos metodologías feministas? que organizamos desde
el Grupo de Investigación FIC: Fractalidades en Investigación Crítica, el 30 de Junio de 2014 en Barcelona.

4 Agradezco especialmente la revisión y los comentarios realizados por mi director de tesis Joan Pujol, el grupo de
investigación Fractalidades en Investigación Crítica, FIC, mis compañeras de doctorado y amigas Daniela Osorio
y Karina Fulladosa y Marlen Eizaguirre, compañera de Mujeres del Mundo/ Munduko Emakumeak.

291

http://metodologiainvestigacionfeminista.wordpress.com/
http://metodologiainvestigacionfeminista.wordpress.com/
http://metodologiainvestigacionfeminista.wordpress.com/
http://metodologiainvestigacionfeminista.wordpress.com/
http://metodologiainvestigacionfeminista.wordpress.com/
http://metodologiainvestigacionfeminista.wordpress.com/
http://metodologiainvestigacionfeminista.wordpress.com/
http://metodologiainvestigacionfeminista.wordpress.com/
http://www.ehu.es/ehusfera/despensandoelgenero/
http://www.ehu.es/ehusfera/despensandoelgenero/
http://www.ehu.es/ehusfera/despensandoelgenero/
http://www.ehu.es/ehusfera/despensandoelgenero/
http://www.ehu.es/ehusfera/despensandoelgenero/
http://www.ehu.es/ehusfera/despensandoelgenero/
http://www.ehu.es/ehusfera/despensandoelgenero/


Habitar las incomodidades en investigaciones feministas y activistas desde una práctica reflexiva

embargo, va a ser con el “giro interpretativo” de las ciencias sociales, cuando la relexi-

vidad adquirirá una mayor relevancia al poner en cuestión la hasta entonces irrefuta-

ble objetividad de la ciencia y reconocer cómo las investigaciones están atravesadas

por relaciones de poder. Por tanto, como señala Rossana Hertz (1996), inluenciada por

las teorías críticas y postestructuralistas, la relexividad se va a centrar no solo en el

“qué” investigamos sino también en el “cómo” lo hacemos. Esto requiere que la investi-

gadora sea consciente de los efectos de la posición que ocupa a través del género, la

raza, la clase, la sexualidad, la etnicidad, la nacionalidad y de su inluencia en todas las

fases y aspectos del proceso de investigación.

La teoría feminista también ha contribuido a la discusiones en torno a la relexivi -

dad, considerándola primordial para toda investigación feminista  (Clough, 1992; Fo-

now & Cook, 1991). Para Wanda S. Pillow (2003), la relexividad bajo el paraguas del

feminismo no solo contempla investigar el  poder  inmiscuido en toda investigación

sino que es un intento por investigar de manera diferente, cuestionando los métodos

de investigación tradicionales y planteando dilemas ético-políticos relacionados con:

¿Cómo podemos investigar sin reproducir relaciones coloniales con nuestras participan-

tes? ¿Cómo producir investigaciones que sean emancipadoras? ¿De qué manera podemos

vincular la investigación con la acción política? Estas preguntas han estado presente du-

rante todo el proceso de investigación; haciéndome consciente de los efectos de mi po-

sición y actitud con las participantes y de situaciones no siempre cómodas; convirtién-

dome como reivindica  Gayatri  Spivak (1984-85)  en “vigilantes  de nuestras  propias

prácticas” (p. 184). Para Pillow (2003) esta vigilancia desde dentro puede ayudarnos a

repensar y cuestionar esos conocimientos incrustados en las prácticas relexivas de la

investigación cualitativa, no para utilizar la relexividad como un acto confesional, una

cura de culpa, o una práctica sobre lo familiar, sino para precisamente da cuenta de las

contradicciones, diicultades y situaciones no siempre cómodas que vivimos durante

los procesos de investigación.

Siguiendo las características que Sharlene Nagy Hesse-Biber y Deborah Piatelli

(2012) recogen, y tomando en cuenta el proceso de investigación en el que estoy in-

mersa, he rescatado los siguientes dos aspectos en los que incide toda práctica relexi-

va feminista: los efectos de la investigación en la investigadora y las relaciones desi-

guales de poder en la investigación.

En primer lugar, una práctica relexiva feminista hace hincapié y da cuenta de

cómo el proceso de investigación inluye y moldea a la investigadora. Si entendemos el

campo de investigación como un proceso dialógico se vuelve relevante estudiar los

efectos que el mismo genera en la investigadora. Estos efectos que surgen durante el

proceso de investigación, los cuales acaban en ocasiones desbordando los objetivos
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planteados en un comienzo, pueden convertirse en nuevos focos de estudio (Ganda-

rias, 2014). En este caso, y como presento más adelante comenzar a participar activa-

mente en una de las asociaciones que forma parte de la investigación, lo que he deno-

minado devenir activista, ha generado un nuevo foco de estudio sobre los efectos que

la investigación ha tenido en mi trayectoria activista. Esto se inscribe en la propuesta

de Amanda Cofey (1999) cuando deine la escritura relexiva como una práctica en la

que interrogarnos continuamente sobre nuestras biografías. Sin embargo, también es

necesario ser conscientes de sus riesgos. Autoras como Jayaty Lal (1996) o Daphne Pa-

tai (1994) advierten del peligro que puede traer una excesiva auto-relexividad, cuestio-

nando incluso que su uso garantice siempre mejores investigaciones.

En segundo lugar, las perspectivas feministas han tenido muy presente las desi-

gualdades sociales, interpelándonos para evitar reproducir en las investigaciones so-

ciales las mismas relaciones de dominación y opresión, como el machismo, el racismo,

el  sexismo o el  clasismo,  que el  feminismo pretende combatir.  Para Nancy Naples

(2003) una metodología relexiva feminista nos permite ser conscientes y disminuir las

relaciones desiguales de poder que se reproducen durante el curso de las investigacio-

nes,  lo que no quiere  decir  que sea posible  erradicarlas.  Como bien expresa Patai

(1994) “no nos escapamos de las consecuencias de nuestras posiciones aunque hable-

mos de ellas ininitamente” (p. 70).  Es más, varias autoras (Stacey, 1991; Wasserfall,

1993; Wolf, 1996) resaltan que las diferencias de poder no solo tienen lugar entre las

participantes y la investigadora sino que también tenemos que ser conscientes de ellas

entre las propias participantes, sobre todo en investigaciones como las que nos atañe,

donde la falta de reconocimiento de las diferencias culturales, lingüísticas, de clase, de

saberes y de trayectorias vitales distintas puede dar lugar a tensiones durante el proce-

so de investigación.

En deinitiva,  como sintetizan Hesse-Biber  y  Piatelli  (2012)  interrogarse  a una

misma es más que examinar la posición social de una y sus efectos en el campo. Un

proceso relexivo implica negociar las posiciones que vamos ocupando y reconocer la

naturaleza cambiante de las relaciones de poder.

Habitar las incomodidades desde una práctica reflexiva

Teniendo en cuenta los dos aspectos recién desarrollados sobre la práctica de la relexi-

vidad feminista, en los siguientes apartados desarrollo alguna de las incomodidades

surgidas durante la investigación relacionadas con: (i) moverse en la incertidumbre, (ii)

asumir las diferencias, (iii) hablar sobre las participantes de la investigación y en últi-

mo lugar, (iv) habitar mi doble rol como investigadora y activista. Para ello presento
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algunos extractos del diario de campo con el objetivo de ejempliicar esas incomodida-

des dentro del proceso de mi investigación.

Moverse en la incertidumbre

Como he señalado en la introducción del texto, a partir de la iniciativa de dos de las

organizaciones se diseñó un encuentro conjunto con todas las participantes de la in-

vestigación. Al ser dos entidades de Bilbao, otras dos de San Sebastián y una de Éibar,

pueblo fronterizo que queda a mitad de camino entre las dos ciudades, se propuso a la

organización de mujeres musulmanas, Safa, de Éibar, si querían ser las anitrionas de la

reunión. Aceptaron y inalmente el encuentro se realizó en una jornada entera el sába-

do 9 de Mayo del 2013. Los objetivos fueron por un lado, tejer un espacio de encuentro

y conocimiento, ya que muchas de las organizaciones no se conocían personalmente, y

por otro lado, compartir las relexiones generadas tras la lectura de las narrativas e ini-

ciar un proceso de construcción de alianzas. En total asistimos 23 mujeres de 4 de las 5

organizaciones que participaron en la investigación. No todas ellas habían estado en el

proceso de elaboración de las narrativas, pero sí eran conocedoras de la investigación

y la habían leído. En el caso de dos de las organizaciones imprimieron y repartieron

previamente al encuentro las narrativas y el análisis de la investigación a sus respecti -

vas integrantes. Para la preparación del encuentro y la dinamización una de las organi-

zaciones sugirió contar con una facilitadora externa a la investigación. Me pareció

buena idea y acordé una reunión con ella para diseñar la dinámica y los contenidos de

la jornada. Dividimos el encuentro en tres partes: una primera consistía en dinámicas

de conocimiento e intercambio, a continuación yo presentaba el proceso de la investi-

gación y las principales conclusiones de la investigación y después de la comida, a la

tarde, terminábamos con conclusiones de la jornada y posibles propuestas para seguir

tejiendo redes. El espacio también fue cuidado. En las paredes de la sala estaban pega-

dos algunos carteles con citas de las narrativas de las organizaciones intercaladas con

otras de autoras feministas referentes como Gloria Anzaldua, Audre Lorde, Angela Da-

vis y Fatima Mernissi que hablaban sobre los feminismos y la solidaridad entre muje-

res. Mi objetivo era materializar uno de los fundamentos de las Producciones Narrati-

vas: utilizar los textos co-construidos como puntos teóricos de partida y ponerlos en

diálogo  junto  con  otros  textos  académicos  y  no  académicos  (Pujol  y  Montenegro,

2013). Me intrigaba la reacción de las propias participantes que iban paseando de un

cartel a otro entre risas y caras de extrañeza al ver sus citas junto con las de feministas

teóricas conocidas.

La preparación y organización del encuentro (reserva del local, del restaurante

para la comida, preparación de mi presentación,  diseño del  programa, invitaciones
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para las participantes etc.) estaba todo “bajo control”, sin embargo, la sensación de in-

certidumbre por lo que podría generar el encuentro era inevitable. Así lo expresé en el

diario de campo dos días antes del encuentro:

Creo que este encuentro es el mejor reconocimiento y resultado que podía

tener la investigación, mucho más allá de cualquier reconocimiento académi-

co. Es emocionante saber que las organizaciones se van a encontrar. No sé

qué va a ocurrir… me inquieta y me emociona a la vez… Me encantaría que

del encuentro salieran nuevas propuestas pero sé que no puedo forzar, que

este trabajo ha llegado hasta aquí, hasta agitar el encuentro y lo que pase

después ninguna lo sabemos… La semilla del proceso ya está puesta en mar-

cha (Registro de diario de campo, 7 de Noviembre del 2013).

Como expresa Pantera Rosa (2004), no estamos acostumbradas a movernos en la

incertidumbre:

Nos cuesta iniciar procesos en los que no sabes a qué te vas a enfrentar, (…)

que implican un “caminar preguntando”, es decir que avanzan por sí mismos,

que son inmanentes y que no tienen un foco concreto hacia el que dirigirse y

en el que agoten todas sus tensiones (p. 204).

En este sentido, moverse en la incertidumbre es abrirse a lo indeterminado y asu-

mir el  desconcierto  (Ibáñez, 2014) que en ocasiones nos producen las investigaciones,

no como errores para cargarnos con culpa sino como oportunidades de apertura y ten-

siones dignas también de ser estudiadas. Habitar la incertidumbre y las situaciones

desconcertantes puede permitirnos nuevas conexiones en nuestros procesos de inves-

tigación. Concretamente, para Pati Lather (2007), son estas situaciones de incertidum-

bre las que al alejarnos de la comodidad y de lo que nos es familiar y colocarnos en el

“no saber” nos fuerzan a cuestionarnos y a problematizar nuestro fenómeno de estudio

abriendo la posibilidad de que aloren nuevas y diferentes comprensiones. Por lo tanto,

es imposible saber todas las implicaciones que tienen nuestras acciones dentro del pro-

ceso de investigación ni cómo serán percibidas o interpretadas. Para ello, la autora Ian

Maxey (1999) propone el reto de asumir el carácter imprevisible que conlleva las inves-

tigaciones activistas sin por ello quitarle peso a nuestra responsabilidad. En este senti-

do, se vuelve cada vez más necesario dedicar tiempo y escritura a relexionar sobre los

efectos y las experiencias desconcertantes e imprevisibles que muchas veces vivimos

en nuestros procesos de investigación.

Asumir las diferencias

Desde los inicios de la investigación la relexión sobre los efectos que mi posición pu-

diera tener en las distintas organizaciones ha estado muy presente. Por un lado, me
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rondaba la duda de que mi posición de mujer autóctona afectara a que las mujeres mi-

gradas suavizaran su discurso sobre las mujeres feministas locales y por el otro lado,

me preocupaba que mi posición cercana y trabajo por la defensa de los derechos de las

mujeres migradas pudiera frenar las críticas de las organizaciones feministas hacia las

mismas. Esta incomodidad se relejó en la textualización de las narrativas donde en vez

de poner en diálogo las diferentes posiciones de las organizaciones y las mías, fui bas-

tante iel a las palabras que utilizaban las personas en las sesiones sin apenas interve-

nir. Implícitamente había una intención de conseguir el beneplácito y aprobación de

las participantes y evitar un rechazo o conlicto que pudiera signiicar abandonar la in-

vestigación. En vez de sacar al tablero de juego las diferentes posiciones, yo misma las

estaba ocultando en un intento erróneo de minimizar las relaciones desiguales de po-

der.

Precisamente es reconociendo y asumiendo la diferencia como, según Patricia Hill

Collins (2000) y Rosalind Edwards (1990), podemos contrarrestar las diferencias de po-

der. Para estas autoras reconocer la diferencia implica en primer lugar, relexionar so-

bre la posición que una ocupa en la compleja matriz de relación y dominación social,

posición que no siempre es la misma sino que va variando, y en segundo lugar, con-

versar abiertamente con las participantes de la investigación sobre las diferencias.

Tal y como señalan Alexandra Zavos y Barbara Biglia (2009) tratar de ser respe-

tuosas con las agencias de las otras participantes y tener en cuenta las dinámicas de

poder implícitas internas en todo proceso de investigación, no puede realizarse sino

estamos abiertas a enfrentarnos al conlicto. En este sentido, es necesario asumir que

cuando nos encontramos en investigaciones colaborativas, durante el trabajo de cam-

po van a emerger tensiones y diferentes posiciones que más que evitar es necesario

asumirlos como parte inherente del campo de investigación y buscar estrategias alter-

nativas para abordarlas.

¿La incomodidad de hablar sobre las demás o la comodidad de no hablar 
sobre las demás?

Para la teoría feminista investigar es también una forma de hacer política, y una de las

formas más extendidas  de relación patriarcal  consiste  en hablar  en nombre de las

otras, por las otras o sobre las otras. De hecho, en la actualidad, como apunta Linda

Alcof (1991) hablar sobre las demás está sujeto a críticas y es visibilizado cada vez más

como un hecho problemático. Es por ello, que en numerosas ocasiones se decide optar

por silenciar la voz de la investigadora como ocurrió en mi caso en el encuentro con-

junto con todas las organizaciones. Durante el mismo, el protagonismo mayoritaria-

mente lo volqué al diálogo entre ellas y dediqué muy poco tiempo al análisis y las con-
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clusiones que había elaborado. Sentía que las protagonistas eran ellas y que mi voz ahí

como investigadora no era tan relevante. Paradójicamente, yo había agitado el encuen-

tro, y sin embargo mi voz la relegué a un segundo plano. No reparé en ello hasta que

una de las organizaciones, un mes después, me envió una evaluación del encuentro,

valorándolo muy positivamente pero reconociendo que les hubiera gustado escuchar

más mi voz:

Valoramos muy positivamente la forma en que expusiste tu trabajo desde la

humildad académica (…) Echamos de menos tu voz, que eras la protagonista

ya que con tu esfuerzo habías conseguido todo aquello. Nos pareció que lo

que nos juntaba era tu trabajo y no lo tratamos hasta bien entrada la maña-

na. Pensamos que podría haber sido más efectivo empezar con tu explica-

ción, y luego trabajar dinámicas para conocernos y crear juntas (Registro de

diario de campo, 22 de Junio del 2013).

Esta relexión por parte de una de las organizaciones me llevó a replantearme al-

gunas cuestiones: ¿Por qué nos resulta tan incómodo en algunas ocasiones hablar so-

bre las participantes? ¿ué lo hace incómodo? En mi caso, ¿debería resultarme más

cómodo por mi posición de mujer local hablar sobre las mujeres autóctonas? ¿Tendría

que ser una mujer migrada para poder hablar sobre ellas? Una posible solución es res-

tringir la práctica del habla a los grupos sociales que formamos parte. Sin embargo,

para Linda Alcof (1991) esta postura plantea cuestiones igualmente problemáticas ya

que se pregunta si al decidir no hablar por las personas menos privilegiadas no esta-

mos eludiendo nuestra responsabilidad política de lucha contra las opresiones:

If I don't speak for those less privileged than myself, am I abandoning my po-

litical  responsibility  to  speak  out  against  oppression? (…)  If  I  should  not

speak for others, should I restrict myself to following their lead uncritically?

Is my greatest contribution to move over and get out of the way? And if so,

what  is  the  best  way  to  do  this-to  keep  silent  or  to  deconstruct  my

discourse?5 (p. 8).

Esta autora pone en debate las consecuencias y efectos que implica el no hablar

por o sobre las demás. Al elegir callarnos, ¿no estamos evitando la responsabilidad de

asumir las consecuencias que nuestra posición tiene en los demás? En otras palabras:

¿no es una manera de negar los efectos que generan las posiciones que ocupamos, en

este caso mi posición como investigadora autóctona? Asumir esto conlleva reconocer

primeramente que la supuesta inacción, en este caso no hablar, es una elección y tiene

5 Cuando decido no hablar por aquellas personas que son menos privilegiadas que yo, ¿no estoy abandonando mi
responsabilidad política para hablar en contra de la opresión? (…) Si no debo hablar por los otros debo entonces
limitarme a seguir su ejemplo sin crítica? ¿Es esta mi mayor contribución para salir del paso? Y si es así, ¿cuál es
la mejor opción el silencio o la deconstrucción de mi discurso? (Alcof, 1991 p. 8, Traducción propia).
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implicaciones. Por lo tanto es también una acción. En segundo lugar, optar por el si-

lencio no reduce las relaciones desiguales de poder sino que más bien puede acabar re-

forzándolas. Por lo tanto, necesitamos romper tanto con la tendencia a ser voceras in-

telectuales como con posturas huidizas, como el no hablar sobre los y las otras, que

evitan asumir los efectos derivados de nuestra posición. La apuesta sería más bien,

como nos invita Pantera Rosa (2004) asumir la parcialidad, reconociendo nuestra posi-

ción situada dentro de la investigación y articulando nuestras contribuciones con las

de las participantes desde una perspectiva responsable.

Una posición incómoda: Ni adentro ni afuera

Como he mencionado más arriba, a partir del proceso de investigación empecé a parti-

cipar en una de las organizaciones de la investigación, Mujeres del Mundo Babel, con-

formada por mujeres migradas y autóctonas con diversas trayectorias y formas de en-

tender y vivir el feminismo. Este devenir activista en la organización fue algo que no te-

nía contemplado al inicio y que se fue materializando lo largo del proceso. Para ello

fue fundamental que la asociación en ese momento tuviera entre sus objetivos aianzar

el  trabajo en red con el movimiento feminista vasco.  Sí que existían relaciones pero

eran más bien coyunturales y se traducían en acciones concretas en fechas señaladas

de la agenda feminista como el 25 de Noviembre o el 8 de Marzo, la participación en la

txosna de la comparsa de Mamiki6 durante las iestas de Bilbao y movilizaciones pun-

tuales, pero sin llegar a consolidar alianzas más perdurables en el tiempo. Inicialmente

mi participación consistió en organizar dos talleres internos donde discutir sobre las

narrativas y preparar el encuentro conjunto con el resto de organizaciones en Éibar.

A partir de ahí, me involucré en las asambleas de Mujeres del Mundo y comencé a

colaborar en varias iniciativas y procesos de articulación surgidos en el transcurso de

la realización de la investigación7. Este devenir activista en una de las entidades de la

investigación me generó algunas tensiones respecto a mi ambigua posición en el en-

cuentro conjunto con todas las organizaciones. Por mi rol de investigadora y organiza-

dora del encuentro creí conveniente no presentar mi ailiación en la ronda de presen-

6 Txosna es un término en euskera que hace referencia a la taberna que se monta en las iestas populares y locales
del País Vasco. La Comparsa Mamiki es una comparsa integrada únicamente por mujeres y creada en 1979. Es
gestionada por la organización feminista Asamblea de Mujeres de Bizkaia y trabaja por unas iestas en las que no
tengan cabida ningún tipo de violencia contra las mujeres y comportamientos sexistas. Las comparsas de Bilbao
nacidas en 1978, son grupos de raíz popular que tienen el protagonismo a la hora de crear y organizar las iestas.
Más información disponible en: htp://www.bilbokokonpartsak.com/es/

7 Concretamente participé representando a la entidad en el comité organizador del I Tribunal de Derechos de las
Mujeres en Euskal Herria que tuvo lugar los días 7 y 8 Junio de 2013 en Bilbao. Actualmente participo en el colec-
tivo Brujas y Diversas que surgió a mediados del año 2013 en el marco de Mujeres del Mundo con la intención de
que las voces y vivencias de las mujeres migradas puedan participar e incidir activamente en diversos procesos
socio-políticos de Euskal Herria. También acudo como integrante de Mujeres del Mundo Babel y Brujas y Diver-
sas a la Plataforma de la Marcha Mundial de Mujeres en Euskal Herria.
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taciones que realizamos al inicio. Por un lado, no quería que el resto de organizaciones

pudieran desconiar de la validez de la investigación al ver mi cercana relación con

una de ellas y por otro lado no quería que las compañeras de la asociación donde par-

ticipaba sintieran que estaba renegando de mi vinculación con ellas. Esta incomodidad

de querer posicionarse a la vez dentro y fuera fue desenmascarada al terminar el en-

cuentro por dos compañeras de la asociación. A continuación expongo la conversación

que tuvimos y que después plasmé en el diario de campo de la siguiente manera:

Compañera8 1: Itzi, ¡no has dicho en la presentación que vienes con nosotras!

(de manera cordial guiñándome un ojo)

Compañera 2: ¿Y por qué va a decirlo? Hoy Itzi no estaba en el encuentro

como Mujeres del Mundo, sino como investigadora.

Yo: Claro… (Sorprendida sin saber que contestar) (Registro de diario de cam-

po, 9 de Mayo del 2013).

El anterior intercambio que tuvimos a la salida del encuentro es un ejemplo de

cómo en ocasiones las dudas que nos asaltan sobre nuestra posición dentro de la in-

vestigación no siempre son vividas con tanta confusión por las personas participantes.

Es más, no sólo nosotras como investigadoras deinimos nuestro rol, sino como se evi-

dencia en este caso, las participantes también nos deinen y además no siempre lo ha-

cen de la misma manera (Acker, 2000; Kondo, 1990; Marx, 2000). Estas autoras advier-

ten del peligro de adjudicarse previamente a la investigación un rol externo o interno,

ya que consideran que es durante el propio proceso de investigación como podemos, a

través de un continuo examen relexivo, entender los diferentes roles que vamos adop-

tando. Por lo tanto, el campo es un lugar donde no se está ni afuera ni adentro en sen-

tido absoluto. Heidi Nast (1994) aboga por conceptualizar el campo como algo movible

y no sujeto únicamente a un lugar físico. De la misma manera para Claudia Pedone

(2000) “analizar los diferentes desplazamientos que hemos realizado durante nuestra

investigación, es una forma de relocalizarse para construir o cuestionar nuestro traba-

jo, es intentar no transformar el área de estudio en algo estático” (p. 6). En última ins-

tancia, más que buscar cuál es nuestra posición como investigadoras activistas femi-

nistas, se trata más de ser conscientes de las posiciones movedizas que vamos ocupando

durante todo el proceso, posiciones que no son ijas ni (auto)asignadas, sino más bien

cambiantes y (re)negociables con las propias personas participantes de la investiga-

ción.

8 Para mantener el anonimato de las dos compañeras que intervinieron en la conversación se ha decidido numerar-
las.

299



Habitar las incomodidades en investigaciones feministas y activistas desde una práctica reflexiva

La apuesta por la ética de la incomodidad

En el presente texto he explorado algunas de las incomodidades y dilemas ético-políti-

cos que pueden surgir en prácticas investigadoras que se mueven en los espacios fron-

terizos entre investigación y activismo.

Lejos de resolver las incomodidades planteadas, este texto es una práctica de re-

lexividad, entendida como una herramienta para deconstruir el poder, co-crear cono-

cimiento y abordar las problemáticas y límites que nos encontramos en nuestro queha-

cer investigativo. En este sentido, como sostienen varias autoras (England, 1994, Katz,

1996 y Pillow, 2003) la práctica de la relexividad de la investigadora puede facilitar el

descubrimiento de nuevos ángulos de comprensión de los fenómenos de estudio, reve-

lar barreras invisibles en cuanto a la ética y el poder y fomentar relaciones menos je-

rárquicas entre investigadora y participantes.

A partir de las incomodidades planteadas anteriormente, se pueden extraer algu-

nas consideraciones a la hora de zambullirnos en investigaciones feministas y activis-

tas. En primer lugar, la metodología feminista es una práctica política donde al igual que

en la vida cotidiana las personas participantes e investigadora vamos sorteando las re-

laciones desiguales de poder y las diferencias que emergen durante el proceso de in-

vestigación. En este sentido, no sólo la acción de hablar por las demás mantiene las re -

laciones de dominación social sino que también éstas se reproducen bajo la supuesta

inacción de silenciar nuestra voz. Es por ello, que se torna imprescindible ejercitar la

parcialidad, reconociendo y no escondiendo nuestra posición situada dentro de la in-

vestigación.

En segundo lugar,  el campo de investigación se crea; no es cerrado ni está fuera,

sino que es una construcción de la que la investigadora también es parte. Esto implica

ampliar la mirada de nuestras investigaciones y analizar también cómo las investigacio-

nes afectan y tienen efectos en las investigadoras. Para ello, es necesario romper el dua-

lismo investigación versus activismo, apostar por lo que Karina Fulladosa (2015) deno-

mina espacios entre y considerar las múltiples posiciones movedizas por las que investi-

gadoras y participantes podemos transitar. Posiciones además que no están ijadas de

antemano, sino que a través del diálogo, podemos negociar y redeinir constantemente

con las participantes.

Por último, hacer este proceso de manera consistente requiere asumir la confu-

sión y los sentimientos de pérdida e incertidumbre como parte del mismo. Esto requie-

re:
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La inclusión del fracaso, el silencio, la connivencia o el conlicto allí donde se

rebaten las fronteras del derecho en un intento por renegociar las relaciones

de poder, los compromisos y las relaciones personales dentro del ámbito de la

investigación (Zavos, 2012, p. 73).

De la misma manera Lather (2007) apuesta por  la sensación de pérdida como un

estado profundamente potencial y creador. Para la autora, perderse es una oportunidad

no solo para producir diferentes conocimientos sino para producir el conocimiento di-

ferentemente.

En síntesis, hibridar investigación feminista y activismo implica moverse en espa-

cios fronterizos-borderline (Zavos y Biliga, 2009) donde politizar la investigación pero a

su vez comprometerse políticamente desde un punto de vista relexivo y ético. Para

ello se vuelve imprescindible habitar una ética de la incomodidad foucaultiana que nos

permita estar alerta y generar procedimientos metodológicos más políticos y creativos

y menos dogmáticos.

Retomando la cita con la que iniciaba el artículo, escribir este texto no ha sido có-

modo. Es más, la incomodidad me ha acompañado como una piedra en el zapato du-

rante todo el proceso de escritura. Hablar de una y dejar por escrito las vivencias, tor-

pezas y desaciertos no es grato. Sin embargo más que un mirarse al ombligo o una ex-

piación de la culpa este ejercicio de relexividad ha sido un intento de habitar las inco-

modidades que nos encontramos en investigaciones activistas y relexionar sobre la

vulner(h)abilidad con “h”; es decir, la habilidad de mostrarnos vulnerables como una

fortaleza —y no como una debilidad—  que nos permite aianzar nuestro compromiso

en la construcción de investigaciones feministas basadas en relaciones éticas de respe-

to y responsabilidad con quienes investigamos.
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36 Eso en la MME lo hemos hecho muy bien. Plantea unas áreas de acción que luego cada grupo los 

traslada a su realidad. Son áreas de acción que no están cerradas.  



 

                                                            



 

                                                            



 

                                                            



 

                                                            



 

                                                            



 

                                                            



 



 



 

                                                            

44 Afaf es una compañera marroquí que participa en Mujeres del Mund y en la asociación Ahizpatasuna. 

El poema al que se hace referencia en este extracto es el que aprece en la portada del siguiente capítulo 

que corresponde a las conclusiones.  



 



 



 



 

                                                            



 

                                                            

 

consciente de sus necesidades, por ejemplos a la hora de buscar lugares adaptados donde realizar las 

asambleas, tener en cuenta las rampas de acceso etc. Nos queda mucho trabajo por hacer. Aun así, y 

debido a su visibilidad Fekoor otorgó este año el Premio Mujeres y Discapacidad a la Marcha Mundial de 

Mujeres. 



 



 

                                                            



 



 

                                                            



 

                                                            



 

                                                            



 



 



 

                                                            

 



 



 



 



 

 

 

 

                                                            
53 Ojo patriarcado es un poema que escribió Afaf el Haloui, compañera de la Plataforma de la MME  para 

el paso de la caravana feminista europea  en Bilbao y que lo recitó en el evento final el 4 de Octubre del 

2015.  
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