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1. Introducción 

En las últimas décadas podemos observar un auge del activismo homosexual que se inicia a raíz 

de la finalización de la dictadura franquista. El colectivo lésbico fue 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. Después de este periodo de represión, se empezó a percibir la lucha contra la 

invisibilidad lésbica. Es necesaria una aproximación histórica para poder observar como ha ido 

evolucionando esta lucha y cómo el colectivo lésbico se ha ido organizando. 

Podemos encontrar diversos estudios y aproximaciones del discurso lésbico, la identidad y el 

análisis de sus políticas que servirán para orientar este trabajo y reparar en los diferentes grupos 

y entidades que han ido surgiendo y desapareciendo en Cataluña. Entre los más relevantes 

destaca Olga Viñuales en “Identidades lésbicas” (2006) y Silvia Gil en “Nuevos feminismos” 

(2011). 

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

en Cataluña para 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 según la época, como ha ido evolucionando y vertebrándose y los 

diferentes puntos de vista y de lucha activista que han ido surgiendo. Se ha decidido realizar 

esta aproximación a partir de la finalización del franquismo, momento en el que se han ido 

estableciendo algunas libertades reales para el lesbianismo. 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 relevancia de este estudio radica en la propia visibilidad del movimiento. Es necesario analizar 

la falta de influencia y poder del lesbianismo en la sociedad catalana para poder entender cuáles 

son las carencias a este nivel comarcal. La situación de un colectivo depende del contexto y 

evolución histórica que haya tenido en un determinado territorio. 

  



2. Marco teórico 
 

Según la definición de la RAE la palabra lesbianismo tiene sólo una acepción, 1.m 

Homosexualidad femenina, y proviene de lesbiano, por alusión a Safo, e -ismo; cf. safismo. Su 

etimología es derivada de la cultura griega que tiene raíces en la isla de Lesbos dónde habitaba 

Safo, una poetisa que hablaba del amor y los actos sexuales y carnales entre mujeres (Adrián 

,2021). Cómo explica Olga Viñuales en “Identidades lésbicas” (2006, p.53) en sus inicios el 

lesbianismo se había identificado únicamente en términos de práctica sexual debido a la 

influencia de la medicina y a la falta de un cuestionamiento de los roles de género vinculados al 

sexo del individuo. Existe una ausencia de información al respecto debido a que, el estudio de 

los roles del género femenino, estaban enfocados como soporte de los intereses de los hombres 

(Viñuales, 2006). Esta revisión histórica del concepto de lesbianismo refleja tanto la sociedad 

patriarcal cómo las disidencias sexuales con las que seguimos viviendo en la actualidad. 

La homosexualidad, entendida como la inclinación erótica hacia individuos del mismo sexo 

(RAE), ha sufrido a lo largo de la historia fuertes críticas y una gran censura a nivel social 

independientemente del género del individuo siendo tratado como una depravación en siglos 

anteriores. Aunque podamos observar etapas de mayor tolerancia, el individuo categorizado 

como homosexual ha sido castigado por la sociedad con objetivos políticos de deshonra social 

amparadas en apologías morales o religiosas (Espejo, 2007) 

Estos dos conceptos muestran la doble barrera a la que se enfrenta el lesbianismo, las dos 

etiquetas identitarias que llevan a una mayor invisibilidad del colectivo: ser homosexual y ser 

mujer. 

Con el paso del tiempo se empiezan a cuestionar los significados de homosexualidad, género y 

sexualidad y, esto da lugar a la Teoría Queer,  desde donde se analiza una disidencia sexual y se 

deconstruyen todas las identidades estigmatizadas con el objetivo de ratificar cómo un derecho 

humano la opción sexual diferente (Fonseca, 2009). Gracias a autoras que ahondaron en el tema 

cómo Monique Witting1 y Adrienne Rich2, entre otras, y a los estudios Queer se ha llevado el 

lesbianismo a una dimensión más acorde con la identidad sexual y se ha estudiado como un 

movimiento social y político. Es en este momento donde, a partir del debate de conceptos, se 

empieza a vislumbrar una necesidad de formar organización y luchar contra la invisibilidad al 

que están sometidas.  

 
1 Wittig, M. (2006). El pensamiento heterosexual. El pensamiento heterosexual y otros ensayos, 45-57. 
2 Rich, A. (1996). Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana. DUODA: estudis de la diferència sexual, 15-48. 



Para ver las implicaciones reales en la sociedad que tiene el hecho de ser lesbiana y como esto 

lleva a un grupo o movimiento social es necesario reconocer identidades individuales y 

colectivas. La identidad lésbica tiene una gran complejidad en su identificación por qué, cómo 

indica Viñuales (2006) no existe ninguna característica visual que nos indique que una mujer es 

lesbiana si no que es una identidad que deriva del autorreconocimiento del propio individuo y 

de cómo se siente.  

“No existe la lesbiana ideal o «auténtica» porque no existe una única manera de experimentar 

el hecho homosexual” (Viñuales, 2006, p.53) 

Así la autora remarca que ser lesbiana puede ser considerado como un determinismo biológico, 

una visión de las relaciones o un movimiento político pero, hay una cuestión común a parte de 

la preferencia sexual, que es la implicación emocional en la identificación de ser lesbiana, la 

aceptación para una misma y para su entorno de esta identidad. 

Cómo indica Giddens (1995) la identidad es derivada de todo un periodo de reflexión durante la 

vida de un individuo y ha perdido cierta estabilidad en comparación a periodos anteriores. En 

concreto la identidad sexual de un individuo, suma más importancia dado que es la que vincula 

la identidad propia con las normas sociales en la narrativa del ego. En la misma línea, Viñuales 

(2006) habla de lesbianismo como un constructo social que es derivado de la interacción social 

y que implica un constante proceso de poner en cuestión la identidad propia lo que lleva a 

diferentes e incluso opuestas opiniones en su significado.  

El hecho de ser lesbiana establece una identidad que está estigmatizada. Se han establecido 

leyes contra la homosexualidad, como en 1954 la modificación de La Ley de Vagos y Maleantes3 

para poder procesar la homosexualidad como un delito, o los recurrentes casos de violencia y 

maltrato que siguen sufriendo 4 .Para Goffmann (1970) quien tenga una estigmatización 

reaccionará organizando su vida en torno a la ocultación o la visibilidad del atributo que posean. 

Así, el lesbianismo que podemos estudiar responde a una necesidad de luchar contra la 

invisibilidad a la que ha estado sometida este colectivo, resultado de no ajustarse al ideal 

normativo ni sexual ni socialmente que es la heterosexualidad. Y, cómo remarca Viñuales (2006), 

a la vez que esto las somete a la exclusión establece la réplica política que las lesbianas 

 
3 La Ley de Vagos y Maleantes fue instaurada en 1933 por la II República para establecer un control social luchando 
contra le delincuencia del país y se fue consolidando a lo largo del régimen franquista. 
4 Este es un ejemplo de una agresión a una pareja por ser lesbianas ocurrida en 2019 en el metro de Barcelona, 
indicativo de la estigmatización que siguen sufriendo.  
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20210422/condena-vejacion-lesbianas-metro-barcelona-11674669 



construyen. Según Duggan (1993), las identidades colectivas crean lazos entre individuos de la 

que deriva la construcción de la respuesta política y la representación cultural.  

Vemos cómo surge esa necesidad de reivindicar una visibilidad que se les está negando, queda 

oculta dentro de la sociedad patriarcal que dinamita las libertades y derechos de las mujeres y 

de una sociedad que tiene como premisa la heterosexualidad. La formación de una identidad 

colectiva reprimida y estigmatizada lleva a la formación de un grupo social y, según se organice 

esta lucha se conseguirá un movimiento social relevante. Así, para desarrollar la pregunta 

principal de este proyecto, es necesaria una definición precisa de movimiento social. Por la 

literatura existente, vemos que hay diferentes enfoques para delimitar este concepto y es 

complicada una definición unánime. Sin embargo, podemos ver que tiene mucho que ver con 

los conceptos de acción e identidad colectiva. Nos guiaremos a partir de la definición que da 

Marisa Revilla Blanco: 

“Definimos, por tanto, el movimiento social como proceso de (re)constitución de una identidad 

colectiva, fuera del ámbito de la política institucional, que dota de sentido (certidumbre) a la 

acción individual y colectiva en la articulación de un proyecto de orden social”  

(Blanco, 1996, p.37) 

Sin embargo, añadiremos a la definición la perspectiva que indica Touraine (2006) para el cual 

el movimiento social es una relación en la que tiene que intervenir un actor que combate contra 

su adversario para establecer una dirección de los hechos históricos en un colectivo concreto. 

Según Blanco (1996) el objetivo de cambio puede ser el de conseguir un nuevo cambio social o 

conseguir uno que se haya arrebatado con anterioridad. 

Para Touraine (2006), el movimiento social pretende conseguir otra sociedad a través de la 

afirmación de una identidad. También añade que debe estar determinado para un colectivo, que 

existen luchas organizadas dentro de todo movimiento social para poder conseguir su 

integración y que el adversario tiene que ser un grupo social. Blanco (1996) expresa la formación 

de un movimiento social a partir de un sentimiento de exclusión individual de la identidad 

colectiva y de las determinaciones políticas en un momento determinado, es decir, momentos 

críticos en el que no tienen referentes para formar una identidad individual y colectiva, se crean 

procesos de formación de identidades colectivas que dotan de sentido a la acción y, este 

proceso, establecería un movimiento social cómo construcción social de la realidad.   

Es decir, para que se produzca el surgimiento de un movimiento social se necesita una carencia 

en las identidades colectivas y el objetivo de reafirmarse y eliminar la exclusión social a la que 

se han visto sometidos. Para el lesbianismo vemos cómo a través de un objetivo de visibilidad 



se intenta sobreponerse a la exclusión social que han estado sometidos por parte de la sociedad 

y el Estado y la dificultad de construir una identidad colectiva que va de la exclusión por ser 

mujer a la exclusión por ser homosexual.  

Para hacer un análisis concreto de este colectivo en Cataluña es necesaria una revisión del 

contexto histórico y social de partida, los momentos históricos previos en el que el lesbianismo 

empieza a alzar su voz y a construir-se socialmente. 

2.1. Contexto de partida y evolución  

El franquismo es una 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 por el franquismo que se ve sometido a, no sólo una 

represión por la condición de ser homosexual si no a una invisibilización general por la condición 

de ser mujer. Esto desenlaza en un periodo de poco movimiento social del colectivo hasta el fin 

de esta época, en 1975, dónde el lesbianismo empieza a adquirir libertades reales. 

En 1954 se modificó La Ley de Vagos y Maleantes5 para poder procesar la homosexualidad como 

un delito criminalizando las disidencias sexuales considerándolas conductas degeneradas e 

impropias de un individuo español (Platero, 2009). Las mujeres carecían de relevancia por lo que 

en los inicios, esta ley apenas las consideraba y estaba enfocada en la población masculina.  

En el régimen franquista, dónde existía una fuerte alianza entre Estado e Iglesia, la 

homosexualidad estaba criminalizada y la figura de la mujer estaba totalmente reprimida 

estando su papel relegado a la esfera privada, con el objetivo de convertirse en una buena 

esposa y madre, sumisa frente a los hombres, mientras que ellos se dedicaban a dirigir y moldear 

la esfera pública y a ser atendidos por éstas (Hernández, 2020).   

Esto da lugar a una reclusión de la mujer en la esfera doméstica reprimiendo sus sentimientos y 

sexualidad porque no tenían conocimientos ni información sobre estos temas ni la noción de 

que otras mujeres tuvieran inquietudes sobre ello (Blanco, 2017). De aquí la carencia de 

información que encontramos sobre el lesbianismo, derivado de los mecanismos culturales que 

estaban adscritos al régimen con la finalidad de omitir a este colectivo. Cómo explica Hernández 

(2020), la homosexualidad masculina fue reprimida en mayor grado por las fuerzas del Estado 

dado que tenían una mayor visibilidad. Para las mujeres existían otros mecanismos de represión 

 
5 La Ley de Vagos y Maleantes fue instaurada en 1933 por la II República para establecer un control social luchando 
contra le delincuencia del país y se fue consolidando a lo largo del régimen franquista. 



similares por ser mujeres y, aunque la homosexualidad femenina también era castigada, no 

estaba sometida a la misma opresión porque ni siquiera se tenía en consideración, era invisible.  

Además de la represión de los sentimientos a la que estaban sometidas las mujeres 

heterosexuales, las mujeres lesbianas tenían que reprimir también su sexualidad siendo 

relegadas a la clandestinidad sin ningún referente al que acogerse y a el sentimiento de soledad 

que surgía del desconocimiento de los sentimientos y sexualidad de otras mujeres. Aunque la 

homosexualidad femenina no fue apenas considerara por el régimen franquista durante la 

primera etapa, la iglesia estaba encargada de controlar cualquier comportamiento que ellos 

consideraban inmoral e indigno. Las únicas alusiones que había hacia las lesbianas eran 

negativas y, junto con otras mujeres que no seguían el papel de la mujer del régimen, se les 

valoraba cómo pecadoras (Platero, 2008).  

El lesbianismo suponía un riesgo y podía llevar al abandono del hogar y de la función de 

reproducción y se temía, por parte del Estado y la Iglesia, una “masculinización” de éstas, lo que 

llevaría a una ocupación del espacio público que no estaba reservado para ellas. Esta represión 

por parte de la sociedad se elevaba así a una represión estatal que conllevaba castigos como 

exiliarlas de su hogar, la prisión o manicomios (Platero, 2008), pero, criminalizar la 

homosexualidad femenina en exceso, podría evocar a un efecto contrario al que deseaba el 

régimen, es decir, dar más visibilidad al colectivo. De este modo, era más inteligente intervenir 

sólo en los casos necesarios o que se consideraran de más gravedad y dejar la mayor parte de la 

represión hacia las lesbianas en manos de su propio entorno social y familiar (Galeano, 2019). 

  



3. Objetivos e hipótesis 

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. La pregunta principal a la que pretende dar respuesta este estudio es: ¿El 

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

colectivo lésbico en Cataluña ha tenido la suficiente fuerza como para considerarse por sí mismo 

un movimiento social? ¿Ha conseguido establecer una unión y movilización suficiente? 

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

sometidas y esto puede conllevar dificultades a la hora de construir una identidad colectiva y 

establecerse como movimiento social. Así, la primera hipótesis del trabajo es la siguiente: 

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. 

Por otra parte, podemos ver como el lesbianismo está vinculado al movimiento feminista y al 

movimiento LGTBI lo que lleva a pensar que esa vinculación puede afectar de una manera 

negativa para la visibilidad del colectivo dejándolo en un segundo plano. De esta idea se 

desarrollan las últimas dos hipótesis del estudio: 

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. 

  



4. Metodología 

Después de una revisión teórica de la literatura existente sobre lesbianismo y de los conceptos 

que se consideran necesarios para este estudio y de la exposición de los precedentes históricos 

de la época franquista se realizará un análisis histórico del recorrido social y político que ha 

tenido el lesbianismo en Catalunya junto con los diferentes grupos y puntos de vista que se 

consideran más relevantes. Finalmente, a partir del análisis de estos enfoques se expondrán las 

conclusiones del estudio. 

Para la elección de la literatura, a parte de los recursos bibliotecarios y artículos, se ha recurrido 

a espacios con centros de documentación y con personal experto. El Casal Lambda que se basa 

en el reconocimiento de derechos y libertades del colectivo LGTBIQ+ y la asociación de Ca la 

Dona que es un espacio de referencia del movimiento feminista de Cataluña. Se realizó una visita 

presencial a Ca la Dona donde una de sus organizadoras realizó una visita y una explicación de 

la historia de la asociación.  

A parte de esta revisión literaria se han realizado dos procesos diferentes. Por una parte se han 

realizado dos entrevistas a expertas del activismo lesbiano, ambas integrantes de la asociación 

de Ca la Dona de las cuáles mantendremos el anonimato. La experta 1 forma parte del grupo 

“Bollos en Teoría” y la experta 2 del grupo “Xarxa Feminista de Catalunya”. Por otra parte se 

procede al análisis de otras dos entrevistas, una que se realiza en idemtv a Dolors Majoral 

activista del lesbianismo separatista y otra del “Grup de Lesbianes Feministes”. 

Para la selección de las entrevistas se ha tenido en consideración, por un lado, la posibilidad de 

observar los diferentes puntos de vista de los grupos lésbicos catalanes de mayor importancia 

y, por otro lado, que fueran expertas con una mayor experiencia en el activismo lesbiano en 

Cataluña. Esto se ha considerado necesario para poder obtener una visión lo más global posible 

sobre cómo se ha desarrollado el colectivo lésbico y las diferentes ópticas desde las que se ha 

vivido en Cataluña con el fin de obtener una aproximación para poder responder a la pregunta 

de investigación. 

Finalmente, esta metodología se ha considerado la más adecuada para contextualizar y ser 

consciente del grado de visibilización del colectivo.  



5. Análisis histórico del colectivo lésbico 

En este apartado se realizará una revisión histórica con la finalidad de observar cómo se puede 

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

El análisis histórico nos proporciona evidencias que nos indican que hay un tránsito del 

movimiento lésbico entre movimientos sociales para alcanzar una mayor visibilidad. En este caso 

observaremos su recorrido y analizaremos las épocas en las que se ha acercado o alejado más 

del feminismo y del movimiento LGTBI además el análisis de los discursos de los diferentes 

grupos, entidades o asociaciones muestra las bifurcaciones existentes en el colectivo y son 

indicativos de la solidez que alcanza.  

Los años setenta: lesbianismo como una forma de feminismo 

En 1972 se inició el movimiento español de la liberación homosexual luchando para conseguir 

derogar la Ley sobre peligrosidad y rehabilitación social6 instaurada en 1970 y reivindicar los 

derechos homosexuales a ser reconocidos socialmente. Posteriormente, después de la muerte 

de Franco, se reforzó este grupo creando el Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC) en 

diciembre de 1975 (García, 2017). Las lesbianas se reunieron en Catalunya por primera vez en 

1977 cuando surge la necesidad de encontrarse y de formar grupo y deciden formar parte del 

Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC) pero en este momento ya son conscientes de que, 

aunque se unan en la lucha contra la Ley de peligrosidad y rehabilitación social, el lesbianismo 

en este ambiente está en un segundo plano (Torras, 2011). Vemos cómo, a pesar de tener 

algunos objetivos comunes con el movimiento gay, la integración no acaba de ser completa. La 

doble discriminación hace que la integración social por ser mujer y los objetivos de visibilidad 

del lesbianismo no son puntos comunes con el movimiento gay. 

La experta 2 indica la relevancia del contexto en el que estaban, no solo en postfranquismo si 

no también post golpe de estado del 23F. Por lo tanto era una época con una sociedad muy 

tutelada que chocaba con la eclosión de la necesidad y reivindicación de espacios (Experta 2, 

comunicación personal, 29 de abril de 2021). 

Podemos diferenciar dos líneas dentro del movimiento lésbico lo que es indicativo también de 

la diversidad de puntos de vista y de maneras de ver y vivir el lesbianismo. Sin embargo, esto 

también puede conllevar a una separación de fuerzas. Por una parte tenemos el colectivo de 

lesbianas feministas, estaban incluidas dentro del movimiento feminista pero con su propia 

 
6 Ley 16/1970, de 4 de agosto, sobre peligrosidad y rehabilitación social.  

 



identidad añadiendo así las preocupaciones propias de la homosexualidad a las de las mujeres 

y reclamando que fueran incluidas sus intereses. Por otra parte, en minoría, el colectivo de 

lesbianas autónomas o separatistas que creían necesaria una separación del movimiento 

feminista y aunque tuvieran muchos puntos en común con el colectivo de lesbianas feministas 

requerían espacios libres de hombres o partidos (Gil, 2011). Como explica Dolors Majoral, 

representante del lesbianismo separatista, en una entrevista realizada en idemtv 7 , esta 

corriente era una postura de vida. Responde a una ideología dentro del feminismo radical donde 

se suma el hecho de ser lesbianas y la voluntad de ser separatistas. La idea del lesbianismo 

separatista era tener una autovaloración máxima del hecho de ser mujer, ser totalmente 

independiente. En Barcelona esta corriente comenzó cuando Gretel Amman, líder del 

lesbianismo separatista en Catalunya, a mediados de los 70 empieza a traducir textos y junto a 

un entorno de lesbianas que partían del feminismo radical empezaron a agruparse creando un 

centro de documentación y la asociación “La nostra illa” 8  (Majoral, 2013). Estuvieron muy 

ligadas al movimiento feminista independiente que se comenzaron a organizar por separado 

tras el encuentro en las Jornadas Estatales en 1979, donde las independientes criticaban cómo 

la confusión entre intereses partidistas y del movimiento y que los formalismos habían 

dinamitado el entendimiento entre las asistentes (Gil, 2011). 

Al final de la década de los setenta el movimiento feminista empieza a reivindicar la sexualidad 

de la mujer, pero eso hace que se equipare la sexualidad con la heterosexualidad, como si fueran 

de la mano, produciendo un retraso para la reivindicación de la sexualidad lésbica. Las lesbianas 

estaban presentes en el movimiento feminista, participando y creciendo con él ya que se vieron 

más integradas en este movimiento con el que compartían preocupaciones cómo la libertad 

sexual, el dominio sobre el propio cuerpo y la diversidad de placer. Así, el colectivo lesbiano 

estuvo incluido en el movimiento feminista ya que este contexto era más propicio que el que 

brindaba el movimiento gay donde el hombre prevalecía (Gil, 2011).   

Podemos observar que, aún estando más distanciadas o más fuera de lugar en el movimiento 

gay y formando reivindicación junto al movimiento feminista, en ninguno de los dos 

movimientos conseguían la visibilidad esperada. 

 
7 Idemtv es una organización sin ánimo de lucro que tiene como objetivo informar y dar visibilidad a las noticias en 
relación con el colectivo LGTBIQ (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales y queers). 
http://www.idemtv.com/es/  
8 Asociación sin ánimos de lucro de mujeres para mujeres que sigue en activo organizada por lesbianas separatistas 



Los años ochenta: la lucha por la visibilidad 

En los años 80 la actividad del movimiento lésbico fue imparable en la lucha contra la 

invisibilidad creando revistas, movilizaciones regionales, encuentros estatales, charlas con el fin 

de debatir, denunciar y sensibilizar a la población. 

En esta década se empezó a deconstruir la relación entre sexualidad y heterosexualidad, lo que 

constituyó un gran avance para el colectivo lesbiano (Jeffreys, 1996). En 1981 con la celebración 

del Encuentro Estatal sobre el Derecho al Aborto y en 1983 con las I Jornadas de Sexualidad se 

consiguió demostrar que la sexualidad tiene un marco mucho más extenso. Romper con la 

heterosexualidad como norma consigue que otras prácticas sexuales, como las lesbianas, dejen 

de considerarse marginales (Gil, 2011). 

En abril de 1980 se celebró en Barcelona la II Conferencia General de la IGA (International Gay 

Association) dónde las lesbianas ocupaban una fracción minoritaria y se organizó la primera 

Jornada de Lesbianas en junio de 1980 en Madrid. En ese momento sólo coexistían dos grupos 

de lesbianas independientes en el estado español, entre ellos el Grup de Lesbianes per 

l’Alliberament Lesbià (GLAL) en Barcelona. Es en este momento cuando las lesbianas empiezan 

a organizarse por su cuenta a parte del movimiento feminista y gay (Gil, 2011).  

Las lesbianas separatistas crearon en 1980, después de los Primeros Encuentros de Feministas 

Independientes en Barcelona (octubre 1980), el primer centro de estudios de la mujer en 

Barcelona, revistas (como Laberint9), volvió a renacer la asamblea de feministas independientes 

y la asociación La nostra illa, entre otras actividades. La idea, explica Majoral, era crear un barrio 

de lesbianas; objetivo que no se logró conseguir (Majoral, 2013). En 1986 este movimiento de 

las Independientes se fue disolviendo debido a una disminución de las fuerzas y una falta de 

objetivos y perspectivas comunes (Gil, 2011). 

Las lesbianas feministas tuvieron mucha más presencia social en Catalunya. En 1986 se crea el 

Grupo de Lesbianas Feministas de Barcelona, que estuvo activo hasta mediados de los 2000, 

grupo que publica a partir del 1988 la revista Tribades. Éste hecho es vital para conseguir 

visibilizar el colectivo, formando ambientes propios donde marcar referentes y abrir espacios a 

debates (Gil, 2011). Nuria Casals explica que el Grupo de Lesbianas Feministas fue necesario 

para influir dentro del movimiento feminista dando diversidad, romper con la heterosexualidad 

predominante y consiguió un impacto social muy importante (Ca la Dona, 2020). 

 
9 Laberint fue una revista creada de mujeres para mujeres que pretendía abrir debate desde el feminismo radical y el 
lesbianismo separatista. El primer número se editó en 1989 i el último en 1999. 
https://www.caladona.org/centredocumentacio/gretel/biografia/laberint.html 



“El lenguaje, los dibujos, las fotos o los textos o simplemente la publicidad de lugares de ocio 

o vacaciones eran todas formas de ir inventando representaciones propias, prácticamente 

inexistentes: se trataba de producir cultura lésbica.” (Gil, 2011, p.137) 

Silvia Gil en el libro “Nuevos feminismos” (2011) cuenta la historia de Paqui que habla sobre la 

importancia de la visibilidad, no sólo a nivel individual en tu contexto familiar sino la visibilidad 

en general. No era fácil crearlo de la nada, se tenían que organizar eventos, revistas, fiestas, etc. 

Esto era clave en una época en la que no existía internet, cualquier reproducción de cultura 

lésbica era muy celebrada e indica la importancia del apoyo de mujeres no lesbianas. Para ella 

todos estos esfuerzos han hecho posible la visibilidad y de ahí, el que otras mujeres no lesbianas 

dejaran de ver que necesitaban ese apoyo para llegar a un contexto de normalidad. 

A mediados de los 80, explica la Experta 2, estaba el movimiento feminista y la sensación que se 

tenía por parte del Grupo Feminista de Lesbianas de Barcelona era que las lesbianas estaban 

muy implicadas en todo pero, cuando las lesbianas organizaban actos, no recibían tanto apoyo. 

Las lesbianas también se agrupaban mucho con el Front d’Alliberament Gai de Catalunya pero 

tampoco tenían esa voluntad de espacio mixto. Con el movimiento gay existía una incomodidad 

organizativa de cómo se entendían las cosas y de cómo se vivía el patriarcado de forma diferente 

(Experta 2, comunicación personal, 29 de abril de 2021). 

En 1987 fue celebrado en Barcelona el I Encuentro Estatal de Lesbianas, donde se desarrolló la 

idea de las diferencias en la manera de comprender, vivir y disfrutar del lesbianismo. (Gil, 2011). 

A finales de los años 80 se empezaron a organizar para obtener mejoras legales creando la 

Plataforma Antidiscriminatoria que pretendía exigir sus reivindicaciones de manera que se 

implicara no sólo el movimiento feminista si no la sociedad. (Gil, 2011). Estamos en un momento 

en que se evidencia la inconformidad tanto en el movimiento gay como en el movimiento 

feminista y esto, junto con la necesidad de visibilización, hace que se produzca un auge del 

colectivo lésbico y la necesidad de ser reconocidas socialmente. 

Los años noventa: del activismo lesbiano a la militancia mixta 

Vemos cómo en los últimos años de la década de los 80 y hasta mediados de los 90 destacan las 

campañas10  contra la discriminación. En esta década, destaca también el activismo para la 

 
10 Silvia Gil (2011) indica dos de los ejemplos más destacables que sucedieron en Cataluña. La primera es la campaña 

que se realizó por parte de lesbianas feministas contra RENFE, en 1992 se decidió iniciar una denuncia al código 54 

que la compañía utilizaba para que los empleados de seguridad pudieran expulsar e identificar a individuos o grupos 

de riesgo que, según el código, eran “delincuentes comunes, homosexuales, prostitutas, objetores, punkis así como 

cualquier persona que su actitud moleste a los demás viajeros o perjudique la imagen de la empresa” (Gil, 2011, 

p.154). Consiguieron derrocar este código mediante actos de visibilización en la prensa y acciones y manifestaciones 



visibilidad, las parejas de hecho o la discriminación (Gil, 2011). Se consiguió abrogar la ley 

franquista sobre la peligrosidad y rehabilitación social en 1995 y en 1998 se aprueba en Cataluña 

la primera ley de parejas de hecho del estado español (García, 2017). Además, no fue hasta el 

1999 que apareció el primer plan que realmente incluye acciones para las lesbianas en Catalunya 

ya que, hasta este momento, no se había tenido en cuenta la orientación sexual (Torras, 2011). 

También en 1996 se celebraron en Cataluña las jornadas de conmemoración de los XX años del 

movimiento feminista catalán.  Se destaca el protagonismo que tuvieron las lesbianas feministas 

gracias a la organización, autonomía e identidad que este colectivo se fue forjando a lo largo de 

los años. Este momento es decisivo para crear las jornadas estatales sólo de lesbianas lo que 

lleva al movimiento a una nueva forma de organización, dejando de tener de referente el 

movimiento feminista y organizándose en colectivos y grupos autónomos que surgieron en los 

años 90 (Gil, 2011). El Grup de Lesbianas Feministas de Barcelona fue el primero más visible o 

con más éxito pero, posteriormente surgieron grupos de espacio mixto. Del Front d’Alliberament 

Gai de Catalunya surgió la Coordinadora Gai-Lesbiana11. También fuera de Barcelona se crearon 

grupos de lesbianas, en Blanes, Gerona, etc. (Experta 2, comunicación personal, 29 de abril de 

2021). Es entonces donde empezamos a ver un auge de los grupos mixtos y se vuelve a diluir la 

visibilidad lésbica. Petit (2013) asigna este cambio a un cansancio del activismo que se lleva 

arrastrando en los últimos años y a un cambio en la preocupación principal de estos nuevos 

grupos formados en los 90. Ahora se requiere reivindicar la igualdad de derechos en la medida 

que tanto a gais como a lesbianas se les ha reconocido como a iguales legalmente pero esto no 

hace que dejen de estar marginados socialmente (Petit, 2013). 

En la década de los 90 se produce un cambio en la organización lesbiana en Catalunya. Se 

vuelven predominantes las políticas con militancia mixta, un auge de las organizaciones LGTBI y 

un despunte de los colectivos queer, y el activismo lesbiano retrocede descomponiéndose en 

grupos más reducidos (Osborne, 2008). 

 
en las diferentes estaciones, entre ellas la de Barcelona. Otro ejemplo fue el sucedido en Sitges en 1996 dónde, a 

través de fichas policiales en las que se consideraban individuos potencialmente peligrosos, las autoridades locales 

fomentaban un ambiente contra la homosexualidad. Las lesbianas feministas acudieron a dos grandes 

manifestaciones en Sitges y Barcelona (Gil, 2011). 

 
11 La Coordinadora Gai-Lesbiana, creada en 1986, es una Federación de Asociaciones constituida con el objetivo de 

reunir el trabajo y los esfuerzos de las asociaciones miembros, y darles soporte mediante infraestructuras y servicios 

comunes. http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/es/fitxa_coordinadora_gai-lesbiana_de_catalunya_97.html 

 



Los años dos mil: las grandes organizaciones LGTBI 

En los años 2000 el movimiento lésbico se organiza bajo el paraguas de las grandes 

organizaciones LGTBI que se han reforzado institucionalmente. Se consolida la reivindicación del 

matrimonio como eje central de las políticas LGTBI y se consigue, en 2005, que el gobierno 

socialista apruebe la ley por la que se regulan los matrimonios homosexuales12. También vemos 

en Cataluña un auge de políticas con la inclusión de la sexualidad no normativa con los planes V 

y VI de acción y desarrollo de políticas para las mujeres. 

En la entrevista de “Te amb bollos” remarcan el conflicto que hubo entre lesbianas feministas y 

el movimiento LGTBI en torno al matrimonio. Se puso como objetivo conseguir el matrimonio 

homosexual mientras que, para ellas, el propósito era abolir el matrimonio como institución. 

Aunque esto no se logró, consiguieron que una pareja de lesbianas pudiera inscribir a un hijo/a 

sin tener que pasar por el proceso de adopción (Ca la Dona, 2020). Este hecho evidencia la 

disconformidad que se genera y cómo el movimiento LGTBI tiene más fuerza y pasa por encima 

de las necesidades que establece el colectivo lésbico. 

A partir de la aprobación de la ley del matrimonio homosexual la experta 2 considera que hubo 

un cambio destacable. Las diferencias entre lesbianas i el entorno LGTBI se hicieron más 

radicales. Se evidenciaba más la invisibilidad a la que están sometidas evidenciando como se ha 

ido consolidando y normalizando todo, las lesbianas siguen teniendo que superar la doble 

barrera de ser reconocidas como un ser sexual y además como lesbianas (Experta 2, 

comunicación personal, 29 de abril de 2021). 

En estos años se intenta recuperar el activismo que se perdió en los 90 y, siguiendo los pasos del 

colectivo gay, se comienzan a capitalizar la cultura lesbiana y se produce un declive de los 

movimientos sociales apartando a la figura de la lesbiana como figura de resistencia (Gil, 2011). 

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. Como todas las 

organizaciones o entidades se producen cambios generacionales, la gente se cansa de la 

militancia y si no hay nadie que siga, la lucha va desapareciendo (Experta 2, comunicación 

personal, 29 de abril de 2021). 

Marta Estella, integrante del Grupo de Lesbianas Feministas, explica que como todo este grupo 

pasó por diferentes etapas y que fue hacia los 2000 cuando se decidió que era importante tener 

presencia en todos los movimientos más allá del feminista y del LGTBI pero argumenta como 

 
12 Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio. 



estas acciones lesbianas han pasado más bien desapercibidas o no han sido reconocidas (Ca la 

Dona, 2020). Observamos cómo el lesbianismo intenta reactivar el activismo que ha perdido 

bajo el paraguas del colectivo LGTBI pero no consiguen obtener esa fuerza y representación. 

Majoral opina que no es que haya pocas lesbianas si no que hay pocas que estén concienciadas 

y que se muevan. Habla de cómo se difuminó el feminismo de la diferencia en el que a las 

lesbianas no se las tuvo en cuenta y cree que se ha ganado con el movimiento LGTBI, en el que 

siente que las lesbianas están más presentes (Majoral, 2013). Finalmente, cree que la actual 

situación de tranquilidad que tienen las lesbianas que es lo que se ha conseguido socialmente 

hace que se relaje la necesidad de formar parte de un colectivo, que la mayoría de las lesbianas 

jóvenes no tienen actitud reivindicativa política (Majoral, 2013).  

Es necesario remarcar que en los últimos años se ha evidenciado en muchas lecturas la 

interseccionalidad. Experta 1 explica la interseccionalidad para demostrar que no sólo existe una 

etiqueta para el individuo si no que hay diferentes etiquetas, categorías sociales, que indican 

desigualdad y que están relacionadas entre sí: clase, etnia, género u orientación sexual, entre 

otras (Experta 1, comunicación personal, 27 de abril de 2021).  



6. Conclusiones 

El análisis realizado en este trabajo sobre el colectivo lésbico en Cataluña permite hacer una 

aproximación para las respuestas planteadas en los objetivos e hipótesis. 

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

décadas: luchar contra la invisibilidad. En el análisis vemos cómo 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, mujeres siguen estando en segundo plano y mujeres 

homosexuales siguen estando invisibilizadas dentro de un mundo de hombres. 

Es un hecho que el lesbianismo más relevante en Cataluña es el lesbianismo feminista. Esto lleva 

a pensar que es una vertebración del feminismo pero que, en este territorio, no ha tenido la 

suficiente fuerza como para establecerse por sí mismo como movimiento social. El feminismo 

ha absorbido al colectivo lésbico y aunque la lucha por la igualdad de género, la sexualidad y las 

políticas para mujeres son comunes, la homosexualidad queda relegada. Asimismo podemos ver 

como en los últimos años el lesbianismo se ha acercado al movimiento LGTBI quedando 

mayoritariamente organizado bajo sus grandes estructuras. De similar manera a las relaciones 

con el movimiento feminista, hay una falta de inclusión y de objetivos comunes. El movimiento 

LGTBI en esta sociedad patriarcal sigue estando dominado por los hombres lo que comporta una 

igual invisibilidad para éstas.  

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. Así, podemos aceptar las hipótesis 1, 2 y 3 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.  

Finalmente, considero necesario que se siga analizando este colectivo sociológicamente para 

conseguir una mayor identificación de los factores que, en Cataluña, no hacen posible la 

visibilidad del colectivo. Seria necesario abrir más líneas de investigación y realizar 

comparaciones con otros territorios dónde el colectivo lésbico sí se ha establecido como 

movimiento social.  
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