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ESPACIOS NO MIXTOS PARA MUJERES 

 

En los últimos años se ha experimentado un crecimiento muy relevante de 

los espacios no mixtos. Un espacio no mixto es toda aquella actividad en la 

que solo se permite la participación a un colectivo concreto. En este caso 

hablamos de los espacios no mixtos para mujeres. 

En muchas ocasiones nuestros compañeros no entienden la necesidad de 

crear espacios no mixtos por considerarlos discriminatorios. Y no se 

entiende que cuando las mujeres buscan crear un espacio o promover una 

actividad que excluya al género masculino se genere indignación. Pero a 

pesar de su famosa mala fama, sabemos que muchas veces son totalmente 

necesarios, pues las mujeres han sido históricamente invisibilizadas. Y 

aunque con el paso de los años y con el trabajo del movimiento feminista 

esto ha ido cambiando, los roles impuestos por el patriarcado siguen 

presentes en nuestra sociedad, ya que en asambleas u otros espacios de 

trabajo las mujeres todavía pueden observar que su voz es acallada por la 

de los hombres. 

Desde la Joventut Socialista de Catalunya queremos seguir luchando para 

la consecución de la plena igualdad entre las mujeres y los hombres, por lo 

tanto creemos necesarios estos espacios de seguridad donde las mujeres 

puedan conocerse en profundidad, en los que poder debatir, reflexionar, 

compartir y poner en común experiencias de nuestra opresión sin miedo a 

represalias ni la aprobación masculina. Por otro lado, es importante tomar 

conciencia de la posición y responsabilidad de las mujeres cuando se 

diseñan estos espacios, y posibilitarlos para quienes se ven atravesadas por 

otras opresiones también, pues debe ser un espacio para todas. 

Muchos aliados bien intencionados quieren mostrar su apoyo y comprender 

a las mujeres, pero hay ocasiones en las que hay que pedirles a estos que 

retrocedan1, y acepten estos espacios de trabajo. Si quieren ayudar con el 

feminismo, pueden aplicarlo en espacios que ya ocupan. No es una cuestión 
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de excluir a nadie, se trata simplemente de poder crear ambientes de 

respeto y seguridad, que permitan a las mujeres expresarse libremente sin 

temores a ser infravaloradas. 

 

 

 


