
LA LUCHA CONTRA LA INVISIBILIDAD: 
organización del movimiento lésbico en Catalunya 

INTRODUCCIÓN
El colectivo lésbico está duramente perjudicado debido a la

doble barrera a la que se tienen que enfrentar: ser homosexual
y ser mujer en una sociedad patriarcal dónde se condena y se
excluye a las personas que no siguen la sexualidad

heteronormativa.

METODOLOGÍA

REFERENCIAS

OBJETIVOS E HIPÓTESIS

Inicio de movimientos y creaciones 
de grupos

Necesidad y reivindicación de 
espacios propios

Falta de integración con el 
movimiento gay

Dos corrientes: lesbianismo feminista 
y lesbianismo separatista

Formando reivindicación junto al 
movimiento feminista

Ni con el movimiento gay ni con el 
feminista se consigue la visibilidad 

esperada

Lucha contra la invisibilidad 

Principio de deconstrucción de la 
relación entre sexualidad y 

heterosexualidad

Auge del lesbianismo feminista y 
disminución de fuerzas del 

lesbianismo separatista

Incomodidad organizativa con el 
movimiento gay, sensación de 
exclusión junto al movimiento 

feminista

Surgen organizaciones lesbianas 
independientes

Campañas contra la discriminación

Se aprueba la primera ley de parejas 
de hecho del estado español

Cansancio del activismo

Cambio en la organización

Se vuelven predominantes las 
políticas con militancia mixta

Auge de las organizaciones LGTBI

El activismo lesbiano retrocede

Grandes organizaciones LGTBI

Aprobación de los matrimonios 
homosexuales

Auge de políticas con la inclusión de 
la sexualidad no normativa

Diferencias entre lesbianas y entorno 
LGTBI evidenciando la invisibilidad 

dentro del movimiento

A medida que empiezan a surgir 
más espacios seguros para el 

lesbianismo los grupos empiezan a 
perder fuerza, no se vuelve tan 

necesario como antes tener espacios 
políticos

El objetivo principal de este trabajo es hacer una

aproximación, mediante un análisis de la literatura
y los discursos de los grupos existentes, de cómo
el colectivo lésbico se ha ido desarrollado en las

últimas décadas en Cataluña y evaluar la potencia
de este colectivo como movimiento social.

Pregunta principal:

¿El lesbianismo en Cataluña puede ser 
considerado como un movimiento social?

• Revisión de la literatura (Centros de referencia: Casal 
Lambda, Ca la Dona)

• Entrevista a dos expertas y activistas del colectivo lésbico

• Análisis de dos entrevistas de activistas del colectivo lésbico

H1: El objetivo principal del colectivo lésbico en la época postfranquista en
Cataluña es acabar con la invisibilidad a la que se ha visto sometido.

H2: El colectivo lésbico en la época postfranquista en Cataluña se ha visto
influenciado o condicionado por el feminismo de manera que no ha
conseguido ser un movimiento independiente y esto ha llevado a
mantener la invisibilización que se arrastra históricamente en este
territorio.

H3: El colectivo lésbico en la época postfranquista en Cataluña se ha visto
influenciado o condicionado por el movimiento LGTBI de manera que
no ha conseguido ser un movimiento independiente y esto ha llevado a
mantener la invisibilización que se arrastra históricamente en este
territorio.

ANÁLISIS

CONCLUSIONES
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- Mismo objetivo principal en las últimas décadas: luchar contra la
invisibilidad

- La adquisición de espacios propios y discursos hace retroceder al
activismo lesbiano y deja de reivindicarse y de luchar cómo en los años
del postfranquismo.

- No se ha alcanzado una sociedad no patriarcal y no heteronormativa.
Las mujeres siguen estando en segundo plano y mujeres homosexuales
siguen estando invisibilizadas.

- El lesbianismo más relevante en Cataluña es el lesbianismo feminista

- Falta de inclusión y de objetivos comunes tanto en el movimiento
feminista como en el movimiento LGTBI

- La invisibilidad a la que ha estado y está sometido el colectivo lésbico en
la sociedad catalana dificulta la construcción de una identidad colectiva y
arraigarse como un movimiento social independiente


