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Este estudio consistirá en hacer una aproximación y un análisis de la evolución del lesbianismo 

en Cataluña y evaluar la potencia de este colectivo como movimiento social. La pregunta 

principal a la que pretende dar respuesta este estudio es: ¿El lesbianismo en Cataluña puede 

ser considerado como un movimiento social? Para ello se explicará el contexto social desde el 

que se ha ido desarrollando este colectivo, como ha ido evolucionando y vertebrándose y los 

diferentes puntos de vista y de activismo que han ido surgiendo. Se ha decidido realizar esta 

aproximación a partir de la finalización del franquismo, época de gran represión dónde se 

imponían unos estándares individuales y colectivos, llevando a muchos grupos sociales a estar 

sometidos y silenciados. El colectivo lésbico es uno de los grandes perjudicados y esto desenlaza 

en un periodo de poco movimiento social hasta el fin de esta época, en 1975, momento en el 

que se han ido estableciendo algunas libertades reales para el lesbianismo. 

Uno de los mayores impedimentos para el colectivo lésbico es la invisibilidad a la que están 

sometidas 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. Esto puede conllevar dificultades a la hora de construir una 

identidad colectiva y establecerse como movimiento social y, por otra parte, podemos ver como 

la vinculación existente entre movimiento feminista y movimiento LGTBI puede también afectar 

de una manera negativa para la visibilidad del colectivo dejándolo en un segundo plano.  

El objetivo principal de este trabajo es hacer una aproximación de cómo el colectivo lésbico se 

ha ido desarrollado en las últimas décadas en Cataluña para conseguir dar respuesta a si, en este 

territorio, el colectivo lésbico ha conseguido ser un movimiento social por sí mismo. A través del 

análisis histórico podremos observar cómo transita el movimiento lésbico entre feminismo y 

movimiento gay y LGTBI en su lucha para acabar con la invisibilidad a la que se ha visto sometida. 

La metodología de este trabajo consiste en un análisis histórico del colectivo lésbico en Cataluña 

mediante una revisión bibliográfica, revisión de entrevistas y la realización de dos entrevistas a 

expertas del activismo lesbiano con la finalidad de observar cómo se puede aplicar el concepto 

de movimiento social y cómo ha evolucionado la visibilidad de este colectivo. 

Una vez realizado el análisis se nos proporcionan evidencias que nos indican que hay un tránsito 

del movimiento lésbico entre movimientos sociales para alcanzar una mayor visibilidad. 

Podemos confirmar que el colectivo lésbico sigue con el mismo objetivo principal en las últimas 

décadas: luchar contra la invisibilidad. Este colectivo gana más visibilidad en la década de los 80 

y principios de los 90 dónde, poco a poco, va perdiendo fuerza. La adquisición de espacios 



propios y discursos hace que el activismo lesbiano vaya en declive y deje de reivindicarse y de 

luchar cómo en los años del postfranquismo pero sin conseguir la visibilidad esperada. Este 

hecho va de la mano que, aunque el movimiento feminista también ha evolucionado y adquirido 

mayores libertades no se ha alcanzado una sociedad no patriarcal y no heteronormativa. Por 

tanto, las mujeres siguen estando en segundo plano y las mujeres homosexuales siguen estando 

invisibilizadas dentro de un mundo de hombres. 

El lesbianismo más relevante en Cataluña es el lesbianismo feminista, vertebración del 

feminismo pero que, en este territorio, no ha tenido la suficiente fuerza como para establecerse 

por sí mismo como movimiento social. Asimismo podemos ver como en los últimos años el 

lesbianismo se ha acercado al movimiento LGTBI quedando mayoritariamente organizado bajo 

sus grandes estructuras pero, el estar en una sociedad patriarcal hace que, aun dentro de estos 

colectivos, la mujer quede relegada y no adquieran la visibilidad esperada. Ambos movimientos 

interactúan con el lesbianismo pero existe una falta de inclusión y de objetivos comunes.  

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 y, aunque no podríamos decir que el lesbianismo en sí no es un movimiento 

social, sí hemos podido observar que en Catalunya no ha tenido la suficiente fuerza cómo para 

consolidarse.  

 


