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Editorial
Las que nos autodenominamos anarco-feministas estamos adscritas a una identidad que tiene 
como característica su portabilidad constante, fenómeno transversal que nos acompaña ahí don-
de nosotras vamos, ahí donde nuestras retinas miran, inevitablemente presente en todo aquello 
que creamos y pensamos, siete días a la semana, veinticuatro horas al día.
 
Nosotras queremos transformar esta carga y responsabilidad en una pulsión de ideas, textos, de-
bates y saberes que ayuden a no dejar ninguna parcela de nuestro pensamiento estanco, porque 
lo que no se mueve se pudre.

Sexualidad, historia, salud, política…todo aquello que constituye nuestras vidas es un campo 
abierto a la  transformación y al cambio gracias a la reflexión de nuestras experiencias e ideas. Es-
peramos que este número que tienes entre las manos agite tus opiniones y estimule ese proceso.

Resenyes i Convocatóries

Reflexiones sobre el aborto
Como anarcofeministas, pese a que vemos la que se nos viene encima con el go-
bierno actual y la prohibición del aborto, tenemos un conflicto con luchar por 
la libertad de nuestros cuerpos mediante el concepto de derecho (en referencia 
a la campaña “Derecho al propio cuerpo” o “Dret al propi cos”) y el hecho de 
que haya una ley que regule lo que puedas hacer con tu cuerpo. Aunque ve-
mos la complejidad del tema, pensamos que la situación actual ha demostrado 
que la lucha por los derechos no acaba de funcionar; después de la reforma 
del 2010 de la regulación del aborto, ahora se quiere prohibir prácticamente. 
Pero no queremos entrar en esta discusión porque el panorama que tenemos 
ha sobrepasado estos matices y lo que nos interesa es precisamente pensar en 
estrategias para superar la situación actual y generar redes y conocimientos 
para poder autogestionar el aborto (o al menos intentarlo). 

En primer lugar pensamos que tenemos una gran dependencia de la sanidad 
estatal, generamos críticas hacia este sistema pero dependemos absolutamen-
te de él. Somos conscientes de la quema de brujas del pasado y la pérdida de 
conocimientos sobre autogestión de la salud , por tanto, tenemos que volver 
a generar una red independiente del estado poniéndonos las pilas con auto-
formación sobre salud, mediante charlas sobre sexualidad, etc. Por suerte, en 
el tema del aborto, no partimos de cero, hay distintas experiencias cercanas 
que se han realizado o se realizan actualmente como por ejemplo el uso de 
pastillas en Latinoamérica (por ejemplo Women on waves. http://www.wome-
nonwaves.org)) o el método de Extracción menstrual (DEL) en el yanqui (más 
info en el libro del colectivo de salud de las mujeres de Boston 1984. Nuestos 
cuerpos, nuestras vidas, Icaria, Barcelona o en el periódico En Veu Alta de junio 
de 2009). Estas experiencias y muchas más son fruto de las luchas feministas 
y merecen un gran reconocimiento. No obstante, pensamos que ha habido una 
acomodación y una pérdida de capacidad asociativa en la lucha por el aborto. 

Un ejemplo es la creación de los centros de planificación familiar que fueron 
una gran conquista y espacios políticos de educación sexual para pasar a ser 
espacios asistencialistas, y actualmente desaparecer como muchos de los servi-
cios sociales. Por tanto, es necesario crear espacios para poder realizar abortos 
pero también dónde sentirnos acompañadas y dónde nos cuiden/mos, como 
por ejemplo espacios de cuidado post-aborto. Podemos aprovechar esta opor-
tunidad para expandir vías y visiones alternativas en los temas relacionados 
con la sexualidad, no sólo con el aborto. 

Actualmente en nuestro entorno existen sitios, colectivos, personas que prac-
tican la autogestión de la salud o que tienen/están desarrollando conocimien-
tos  sobre este tema. El problema es que todo está difuso y disperso, quizás 
ahora es un buen momento de dar a conocer todas estas alternativas para que 
generen una red alternativa de salud real, aunque estas iniciativas siempre son 
complicadas, lo que nos parece más interesante es poder recuperar, ampliar y 
esparcir los conocimientos para autogestionar al máximo nuestra salud.

Hombres y Movimiento Libertario
Los infiltrados no son solo aquellos policías o individuos reaccionarios que buscan 
hacer daño desde dentro de un movimiento, como el libertario, para beneficiar al 
Estado o a un sector dominante y opresor de la sociedad. Pensamos que estamos 
más cercanxs de una persona por el hecho de pertenecer al movimiento libertario, 
cuando en realidad podemos tener afinidad en ciertas ideas pero en nada más ne-
cesariamente. En lo demás podemos recorrer caminos incluso prácticamente opues-
tos. A las personas se las conoce por lo que hacen, no por lo que dicen. No podemos 
identificar a alguien con el movimiento libertario (ML) simplemente porque dice que 
forma parte de él. Hay muchos más infiltrados de lo que parece.
Los infiltrados del ML que nosotras conocemos y que abundan muchísimo según me 
han contado, son individuos que pertenecen a uno de los sectores dominantes de la 
sociedad y que actúan en consecuencia, es decir, que ejercen con esa prepotencia, 
soberbia y autoridad propias que les han inculcado desde pequeños de cómo debe 
ser un “hombre” y no han aprendido que para ser un hombre no hace falta ser un 
opresor o asumir el papel de macho dominante.
Si eres un “hombre” esto lo he escrito pensando en ti, no quiero que pienses que lo 
escribí pensando en ese “hombre” descaradamente patriarcal.
Ese “hombre” descaradamente patriarcal está dentro de ti, aunque se manifieste 
de un modo más sutil. Con un ligero barniz todo parece diferente, pero la pasta y 
el color del que estás hecho son del mismo material del que está hecho el macho 
machista descaradamente patriarcal, lo único que te diferencia es que, en muchas 
ocasiones, tú ganas en hipocresía y cinismo, y que incluso te los crees.
Asumes inconscientemente, supongo, que estás por encima de las mujeres, por tan-
to, lo que tú planteas tiene mucho más peso que lo que plantea cualquier mujer. 
Donde quieras que vas infravaloras lo que hace una mujer, sin darte cuenta, su-
pongo, que todo lo que te interesa lo conviertes en un asunto importante y de una 
tremenda transcendencia. Es más, todo lo que dices o haces lo revistes de un halo 
de importancia aunque para mi y otras mujeres lo que comunicas o lo que haces, 
en ocasiones es una minucia. Donde quiera que vayas (sobre todo entre mujeres) te 
ves más importante que nadie, y te crees con la legitimidad de interrumpir el clima 
que se hubiese creado antes de tu llegada. Hablas y hablas en las asambleas, ocu-
pando todo el tiempo y el espacio, regocijándote mientras escuchas tu propia voz, 
y adoctrinando a las mujeres que te escuchas en esos momentos. Dices y haces las 
cosas con una seguridad desproporcionada, como si las hubieses hecho toda la vida, 
aunque no sepas realmente cómo se hacen, ya que nunca lo has hecho antes, o no 
tengas ni idea de lo que estás hablando. Asumes y aceptas que las mujeres estamos 
y existimos en función tuya, o de otros hombres, para satisfacer tus necesidades 
o intereses. De cara a las mujeres das una imagen muy diferente a la que das a los 
otros “hombres”. Con una mujer comentas: “Me gustaría conocer a esa persona 
(mujer), es muy interesante”, y con otro “hombre”...tú mejor que nosotras sabrías lo 
que dirías. Con las mujeres dices aquello que sabes que les gustaría oír, para dejar 
constancia de tu sensibilidad, tu comprensión....de tu interés por la lucha feminista, 
aunque en tu vida cotidiana no te la creas ni tú. Cuando estás con “hombres” (que 
no tienes que dar la imagen de apoyo a la lucha feminista) ya no defiendes tanto 
el feminismo o cuestionas el patriarcado (que te afecta directamente), ya no eres el 
mismo...¿por qué? ¿por no desentonar?
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BASH BACK!: Xarxa de projectes radicals 
anarcoqueers dintre dels USA. Fundada a 
Chicago l’any 2007. Entre els seus principis 
estàn la lluita per l’alliberament total, rebuig 
al capitalisme, imperialisme i tota forma de 
poder estatal, oposició a l’opresió, tant dintre 
com fora del moviment i respectar la diversi-
tat de tàctiques per la lluita per l’alliberament. 
Aquest any han presentat el llibre “Queer 
ultra violence”que intenta fer una revisió de 
la tendència radical queer als USA entre els 
anys 2007-2011 a través d’entrevistes, anàli-
sis, comunicats y altres documents relacio-
nats amb aquest grup.

“SALUT EN PERILL. COSSOS EN LLUITA. 
De la resistèmcia, a l’autogestió de la sanitat”. 
Barcelona, Tardor 2012.  Diguem que la sa-
nitat actual és el matalàs que fa de placatge 
a tots els cops que sofrim diàriament com a 
conseqüència de viure sota aquest sistema. 
Però si no canviem el que ens perjudica, si 
no canviem tot el sistema sanitari i acceptem 
que moltes de les malalties que patim, tant 
físiques com a mental, son social, mai sana-
rem. Tenim exemples històrics de lluites que 

han aconseguit crear un sistema sanitari des-
de d’abaix, i pels d’abaix. També existeixen 
exemples actuals de projectes d’autogestió 
de la salut  que podrien ampliar-se per arri-
bar a tothom. Podem aprendre d’ells. Però 
també hem de seguir lluitant. No serà fàcil. 
Perquè per canviar el sistema sanitari hem 
de canviar el món. Pots descarregar aquest 
llibre a la web:

josepgardenyes.files.wordpress.com

LADY FEST GRANADA. 11-12-13 de 
gener de 2013. Es tracta d’un festival con-
tracultural i polític, amb criteris feministes, 
antiautoritaris, anticapitalistes, de rebel*lia i 
de lluita contra el patriarcat, la lesbofòbia, 
la homofòbia, la transfòbia i els múltiples 
eixos d’opressió, com la raça o la classe. Per 
mirar actualitat del Lady Fest:

http://ladyfestgranada2013.blogspot.es/

PUTAS E INSUMISAS: Revista autoges-
tionada, que tracta sobre violencies femeni-
nes y aberracions de génere. Reflexions al 
voltant de las violencies generitzades.

“ Cuidado con las mujeres cuando se sienten asqueadas de todo lo que las rodea y se sublevan contra 
el mundo viejo. En ese día nacerá el mundo nuevo.”

Louise Michel

Para cualquier cosa nos podéis escribir a:
 
boletinanarcofeminista@gmail.com



Cuando las mujeres están dispuestas a asumir la iniciativa, tú las intentas rele-
gar a un segundo plano. Cuando deciden hacer algo por sí solas, tú se lo impides 
de alguna manera. Acostumbras a hacer sentir a las mujeres inútiles, dependien-
tes de ti, resignadas. A veces es muy útil pararte a pensar, por ejemplo, si tu reac-
ción o lo que dices a las mujeres hubiese sido igual si se tratase de “hombres”.
Tienes tu personal interpretación machista de lo que significa el “amor libre” y 
el “apoyo mutuo”. Ante una agresión olvidas lo que significa la solidaridad. Por 
supuesto, no asumes ningún  apoyo emocional hacia la persona agredida, eso es 
cosa de chicas, y tú estás por otros quehaceres más heroicos, como la lucha de 
clases o la insurrección en la calle. El apoyo emocional no tiene una visibilidad 
tangible por tanto, piensas que no debe ser tan importante y no lo contemplas 
en tus prácticas. 
El valor que le das al amor libre no es el de entender las relaciones como algo res-
petuoso, donde cada cuál pueda seguir siendo unx mismx, sin perder su perso-
nalidad, donde las decisiones puedan tomarse libremente sin que ello signifique 
aplicar abusos y chantajes emocionales, donde las personas puedan sentirse en 
un entorno seguro y amoroso. Para ti el significado del amor libre se centra en 
es una oportunidad para poder follar y por ello sentirte muy libre y viril con tus 
amigotes, sin importarte los sentimientos de la persona a la que supuestamente 
quieres. Buscas cualquier oportunidad  y ocasión que se pueda presentar, por-
que te supone un triunfo, y te comportas como un consumista de cuerpos, y no 
por la cantidad, sino por tu actitud.  

Estamos hartas del rechazo persistente al feminismo dentro de los espacios 
anarquistas, y de esa visión ignorante y superficial que se tiene de dicha palabra. 
Estamos hartas de que se invisibilice la lucha que llevamos a cabo. Estamos har-
tas de ser las feministas de siempre que se encargan de dar la chapa, como si el 
feminismo fuese una cuestión de unas pocas y no incumbiese y afectase al resto. 
Queremos que el feminismo sea integrado y trabajado de una vez dentro de los 
espacios antiautoritarios, y deje de relegarse a un segundo plano.
Entendemos que como libertario que te defines luchas contra cualquier tipo de 
poder. Pues el patriarcado es uno de ellos. Y, aunque a ti te beneficie, y no admi-
tas los privilegios que te aporta y de los cuales te desmarcas en tus discursos, 
vemos día a día como tu comportamiento es otro, y te aprovechas de tu posición 
privilegiada cuando te conviene.
Ahora bien, nosotras, ¡no vamos a hacer este trabajo por ti! No vamos a disculpar 
tu comportamiento ni caer en tus chantajes. No vamos a montarte talleres ni a 
masticarte lo que tú mismo tienes que identificar y currarte. No vamos a infanti-
lizarte, como has hecho con nosotras en muchas ocasiones. 

Nosotras, feministas, buscamos y queremos compartir espacios con hombres 
que sean capaces de poder mostrar sus sentimientos sin miedo a ser juzgados. 
Queremos centros sociales donde podamos sentirnos a gusto, espacios mixtos 
donde el género no se convierta en una barrera, donde podamos ser nosotras 
mismxs sin que ello signifique ser menos revolucionarixs. Queremos lugares en 
donde las jerarquías, los privilegios, y las actitudes sobradas y varoniles sean 
abolidas, donde lo femenino deje de verse como algo negativo y lo masculino 
como algo positivo.
Queremos espacios donde mujeres, hombres y demás  personas que no entran 
dentro de esta categorías sexual dual se identifiquen y hagan suyas palabras 
como antipatriarcado, homosexualidad, queer, sin temor a ser rechazados. Es 
con ellxs con quienes nos uniremos para combatir y atacar a ese macho infiltra-
do que se hace llamar antiautoritario.

“Extraido y ampliado del fancine Alejandra”

Pussy Riot
A día de hoy el nombre de Pussy Riot es conocido por todas. Sus acciones en 
Moscú han dado la vuelta por todo el mundo ya que cuelgan sus performance 
ruidosas con sus ya famosos pasamontañas de colores en internet. La última 
vez que salieron a la calle a protestar fue en febrero de este año cuando inte-
rrumpieron en una de las principales catedrales de la capital rusa, hecho por 
el cual fueron detenidas, procesadas y castigadas, siendo dos de ellas encarce-
ladas aunque llevaban en prisión preventiva sin derecho a libertad bajo fianza 
desde marzo a la espera del juicio. Desde entonces han sido las protagonistas 
de multitud de titulares en la prensa comercial (El País, 20 minutos, 324.cat, El 
Correo, La Vanguardia, El Periódico, ABC... ).

Es entonces cuando nos empieza a oler un poco mal este asunto y nos plantea-
mos una serie de cuestiones:
quiénes son las personas que están detrás de este proyecto llamado Pussy Riot. 
Mujeres feministas que desde octubre del 2011 a través de la música, la perfor-
mance e internet han querido denunciar abiertamente su más profundo recha-
zo a las políticas de Putin. Algunas integrantes habían sido miembros de Voina 
(un colectivo de artistas activistas que usan el arte como protesta politica de 
orientación anarquista y cuyos enemigos son los policias y el regimen).
Dos años de prisión por gamberrismo en un campo de trabajo alejadas de 
Moscú.....y lo que han hecho es entrar en una iglesia, poner música y bailar. Ha 
bastado solamente esto para que el Sr Putin se haya sentido amenazado por 
estas mujeres las cuales ahora están recibiendo una represión desmesurada, 
claro está, para que sirva de ejemplo al resto de disidentes del país.

Cuál es el discurso que hay detrás de las Pussy Riot y por qué los medios co-
merciales no hacen eco de ello, y se han limitado a dar la información sobre el 
proceso judicial sin entrar en ningún debate.
En su última acción querían visibilizar las relaciones existentes entre Putin y 
la iglesia ortodoxa, ya que el nuevo apoyo del gobierno a esta institución que 
tuvo sus altibajos desde la dictadura comunista ha influido a que sea reelegido 
como presidente (aunque para su reelección también ha ayudado el fraude en 
las urnas, pero qué campaña electoral con sus resultados no son un fraude).

Parece que hay que recordar que las acciones de Pussy Riot van encaminadas a 
denunciar las constantes violaciones del presidente ruso hacia la integridad de 
las personas, tanto en Rusia como allá donde la mano de éste llega a través del 
ejercito. No olvidemos que antes de ser político trabajó en el contraespionaje 
en la KGB ascendiendo de tal manera que llegó a ser oficial.

Con episodios ocurridos en Rusia bajo el mandato del presidente Putin como la 
segunda guerra chechena, la gestión  del desastre del submarino Kursk, la cri-
sis de rehenes del teatro de Moscú, la masacre de la escuela de Beslan, la muer-

te sospechosa de la periodista Anna Politkovskaya y otros casos de personajes 
políticos que aparecen sospechosamente muertos por envenenamiento, cómo no 
van a aparecer individualidades y/o colectivos que denuncien esta situación. La 
pregunta no es ésta, sino ¿por qué las Pussy Riot acaparan el interés de tantos 
medios que habitualmente criminalizan este tipo de comportamientos?¿cómo 
puede ser que de todas las acciones que se realizan en Rusia y de todas las per-
sonas que están siendo objetos de la represión rusa, las Pussy Riot sean las más 
conocidas en estos momentos?

Por un lado, lo que pasa en Rusia no es anecdótico, es el pan de cada día en 
todos los Estados puesto que su esencia es opresiva. Las formas de combatir 
esta opresión son tantas como la imaginación del ser humano es capaz de crear. 
Las Pussy Riot lo hicieron a través de la performance, una forma artística que se 
convierte en un medio de protesta política. Como es el grafitti, el situacionismo 
o Gorilla Girls. De esta manera, la performance no es nada novedoso aunque no 
cabe duda de que es una bonita forma de irrumpir en la vida cotidiana y romper 
con la normalidad.
Y sigue la misma pregunta ¿si no es nada novedoso porque son tan famosas?
Las Pussy Riot no son las únicas que le han plantado cara al estado ruso. Son 
muchas las compañeras anarquistas rusas que están en espera de juicio o en 
prisión por participar en alguna acción o protesta contra la maquinaria capita-
lista, como es el caso de Alexandra Dukhanina, Yana Terenina, piotr silaev, Pavel 
Krivonosov, Dimitri Kolesov y Oleg Gembaruk.
Nos sorprende que de todo lo que pasa en Rusia lo que nos llegue a través de los 
medios de desinformación sea las aventuras y desventuras de estas chicas que 
se están convirtiendo en iconos capitalistas, los cuales sirven para que hasta los 
famosos las tome por bandera, supongo que para que el mundo entero se entere 
de sus buenas conciencias izquierdosas como Madonna, Paul McCartney, Sting. 
Controversias del sistema, que por un lado dan apoyo a un grupo punk de muje-
res y por otro, ayudan a que el sistema capitalista se perpetúe con sus millona-
rias cuentas bancarias. A esto se le llama hipocresía y cinismo.
De todas formas, sea como sea las Pussy y sus acciones (de las que una de ellas 
les está costando la pérdida de años de libertad) están en boca de todas, lo cual 
esperamos que sirva para que sea la Rusia de Putin, la iglesia y la hipocresía de 
los estados occidentales los que sean cuestionados (y no ellas y la Idea que quie-
ren transmitir a través de sus protestas), y que de la crítica y el malestar brote la 
rabia para luchar contra ese y todos los estados aquí y ahora.

Free Pussy Riot
Libertad para todas las presas políticas
Muerte al Estado y Viva la Anarquia!
Salud!

Voltairine de Cleyre 
Michigan 1866 - Chicago 1912

Escriptora anarcofeminista nord-americana considerada precursora del feminis-
me individualista. Educada en un convent catòlic, als 19 anys l’abandona conver-
tida en atea. 

Influenciada per la problemàtica obrera per Clarence Darrow i l’execució dels 
anarquistes de Haymarket l’any 1886, es va consolidar la seva ideologia anarquis-
ta que defensava l’acció directa no violenta i l’ús de la violència quan era l’únic 
mètode possible de lluita contra la tirania. 

Va criticar a Emma Goldman i altres anarquistes que es dirigien a intel*lectuals i 
classes burgeses: “Em resulta absolutament horrible trobar que l’anarquisme s’ha 
convertit en un capritx per als intel*lectuals”. Encara que d’Emma Goldman va dir 
que era “La dona anarquista més dotada i brillant que Amèrica alguna vegada va 
produir”. 

El seu anarcofeminisme va ser una lluita contra els ideals de bellesa establerts que 
feien deformar els cossos de les dones. Va lluitar contra les pràctiques educatives 
sexistes i també contra la violència masclista i les violacions dins del matrimoni.

Va viure entre les comunitats d’immigrants jueus pobres de Filadèlfia. Les seves 
obres escrites es van relegar a l’oblit fins fa poc. Una de les més difoses ha estat 
‘Direct action’ publicada en 1912. 

Text “Direct action” en castellà:
http://www.lahaine.org/global/herramienta/accion_directa.htm

Pàgina web sobre Voltairine de Clayre (Anglès):
http://voltairine.org/index.html
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“He muerto como viví, como un espíritu libre, una anarquista, sin deber ninguna 
lealtad a las leyes, ni a las terrenales, ni a las divinas”

Foto portada: Marcela Gracia i Elisa Sànchez(Mario), primer matrimoni entre lesbianes al Estat espanyol. Es 
van casar el 8/06/1901 a A Coruña
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