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Capítulo I | Contexto de la investigación 
 
 

 

 

 
 

 

En este capítulo se realiza la definición del tema objeto de 

estudio y la justificación del trabajo. Se plantean el 

propósito y los objetivos de la investigación, y la 

metodología utilizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Tan solo a través del descubrimiento y el conocimiento de sus raíces, de su pasado y de su 

historia, las mujeres, del mismo modo que otros grupos, serán capaces de proyectar un futuro 

alternativo. La nueva visión de las mujeres las obliga a situarse en el centro no solo de los 

acontecimientos, en donde siempre hemos estado, sino también de la labor de reflexionar en 

el mundo. Las mujeres estamos exigiendo, al igual que lo hicieran los hombres en el 

Renacimiento, el derecho a definir, el derecho a decidir». 

Gerda Lerner (1990:345)  

(1920-2013)  

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gerda_Lerner
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1. Definición del tema  

En la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV), Navarra y también en el conjunto del 

Estado Español, la autodefensa para mujeres, posteriormente denominada autodefensa 

feminista, se ha desplegado en las últimas 3 décadas como una herramienta de 

empoderamiento, de prevención y de respuesta personal y colectiva a la violencia sexista, cuya 

finalidad es el autoconocimiento de las mujeres1 y la toma de conciencia feminista2, para que 

reconozcan su poder, sus derechos y se defiendan psicológica y físicamente si sufren, o creen 

que podrían a sufrir, agresiones machistas. 

Dado que lo que no se nombra y sobre lo que no se escribe no existe, este trabajo quiere 

contribuir a (re)construir una aproximación a la genealogía de la autodefensa en el municipio 

de Vitoria-Gasteiz y en Álava. Para ello, se acerca a los orígenes y a la evolución de la 

autodefensa, (re)conoce a sus pioneras, presenta una valoración de la herramienta y 

propone acciones para la transferencia de este trabajo en la práctica, de cara a visibilizar la 

autodefensa feminista en el municipio vitoriano y en el territorio alavés. 

2. Justificación del trabajo 

En el año 2017, al crear la biografía de Maitena Monroy en Wikipedia, a la autora de este 

trabajo, le pareció interesante definir y desarrollar el concepto de autodefensa feminista en 

Wikipedia, para lo cual necesitaba encontrar referencias y fuentes fiables3. Conversando sobre 

esta idea con Elo Mayo, histórica del feminismo en Álava, ella le contó que el origen de la 

autodefensa para mujeres en Álava estuvo vinculado a la Comisión Antiagresiones de la 

Asamblea de Mujeres de Álava a finales de los ¡años 80! La autora de este trabajo pensaba 

que la autodefensa feminista era algo más reciente. Este descubrimiento despertó, aún más, 

su interés por conocer a las mujeres que, a finales de los años 80, decidieron desde el 

Movimiento Feminista, incorporar esta herramienta antiagresiones, formándose en 

autodefensa y formando a otras mujeres. En colaboración con Maitena Monroy, presentaron en 

2019 en las V Jornadas feministas de Durango un taller para exponer la propuesta de realizar 

de manera colaborativa una genealogía que recopile la historia de la autodefensa 

                                                

1 Este documento utiliza "mujeres" y "hombres" como categorías de análisis que permiten visibilizar los sesgos de 
sexo-género en el objeto de estudio, sin querer plantear un binarismo reduccionista de la realidad. 
2 Para Gerda Lerner, la conciencia feminista consta de 1) la percepción de las mujeres de que pertenecen a un 

grupo subordinado y que, como miembros de este grupo, han sufrido injusticias; 2) el reconocimiento de que su 
condición de subordinación no está determinada naturalmente, sino socialmente; 3) el desarrollo del sentido de 
sororidad; 4) las definiciones autónomas de las mujeres, de sus objetivos y estrategias con el fin de cambiar su 
condición; 5) el desarrollo de una visión alternativa del futuro (Lerner 2019:411) 
3 Crear el artículo de autodefensa feminista en Wikipedia será una de las tareas a realizar tras la publicación de esta 
investigación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Maitena_Monroy
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(feminista) para mujeres en Euskal Herria. Esta propuesta sigue abierta. Y esta ayuda de 

investigación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha sido una magnífica oportunidad para 

poder dedicar tiempo a procesar información recopilada, de manera que pueda difundirse y 

pueda ser (re)conocida esta genealogía. Casi 4 décadas de historia por contar, ¡dan para 

mucho! Este texto es una primera versión, una aproximación a una historia mucho más amplia 

que está por (re)construir con voces, matices y miradas diversas. 

3. Propósito y objetivos 

El propósito de esta investigación es realizar una aproximación a la genealogía de la 

autodefensa (feminista) para mujeres en el municipio de Vitoria-Gasteiz y en Álava, para que 

forme parte de la memoria colectiva feminista escrita. Los objetivos propuestos son: 

 Conocer el origen  (Capítulo II) y la evolución de la autodefensa (Capítulo III): 

recorrido histórico por los hitos más importantes y por cómo ha ido evolucionando el 

concepto a lo largo del tiempo. 

 (Re)conocer la labor realizada por las pioneras que iniciaron las formaciones en 

autodefensa para mujeres en Vitoria-Gasteiz y Álava (Capítulo III y Capítulo IV.1). 

 Conocer, de forma exploratoria, la valoración que hacen de la autodefensa las 

pioneras, las formadoras, las participantes en talleres, las instituciones públicas y el 

Movimiento Feminista (Capítulo IV). 

 Identificar acciones para la transferencia de esta investigación en la práctica, de 

cara a visibilizar la autodefensa feminista en el municipio vitoriano y en Álava, así como 

propuestas de debate para articular la autodefensa feminista (Capítulo V). 

4. Metodología 

Para realizar esta investigación se han utilizado las siguientes técnicas cualitativas de 

recopilación de información:  

 Revisión bibliográfica y documental para enmarcar el trabajo en procesos históricos 

y procesos políticos similares del Movimiento Feminista en otros lugares del mundo, 

para elegir la autodefensa como herramienta de prevención de la violencia machista. En 

el Centro de Documentación Maite Albiz de Bilbao (C.D. Maite Albiz) se consultó mucha 

y valiosa documentación, recopilada y archivada por la Asamblea de Mujeres de Álava, 

sobre la temática antiagresiones y sobre las formaciones en autodefensa para mujeres4. 

                                                

4 Como anécdota, tras organizar bien su documentación histórica, desde la Asamblea de Mujeres de Álava, se 
contactó con un Archivo de asociaciones en Vitoria-Gasteiz que consideró que los materiales que tenía la Asamblea,, 
a nivel de catalogación, no tenían valor. ¡Menos mal que no les hicieron caso y llevaron esa valiosa documentación 
al C.D. Maite Albiz! Lo que no se nombra, no se escribe, no se documenta, no se archiva, no se encuentra 
fácilmente… parece que ¡no existe! ¡Hay muchas historias con las mujeres como protagonistas por rescatar! 
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Fuente: Elaboración propia: Documentación de la Asamblea Mujeres de Álava en el C.D. Maite Albiz. 

 Entrevistas y consultas: 

o Entrevistas en profundidad semiestructuradas (E#): Se realizaron 13 

entrevistas, 11 presenciales y 2 por videollamada.  

o Consultas telemáticas (CT#): Se realizaron 14 consultas por correo electrónico, 

mensajería instantánea y teléfono. 

o A informantes claves:  

 A pioneras: para recopilar información sobre las motivaciones para 

dedicarse a la autodefensa, conocer los hitos más importantes y 

contrastar información. 

 A formadoras: para conocer sus motivaciones para impartir talleres de 

autodefensa, sus valoraciones de la herramienta y propuestas de futuro. 

 A personal técnico del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para conocer la 

presencia de la autodefensa (feminista) para mujeres en las acciones 

públicas. 

 A entidades como Goizargi Emakumeak, On-Giz y Cruz Roja para 

conocer sus acciones y proyectos en materia de prevención de la 

violencia machista y su valoración de la herramienta de la autodefensa. 

 A feministas e investigadoras para contrastar impresiones con ellas.  

 

 Cuestionario online a participantes en talleres (Cu#) para conocer sus valoraciones 

sobre los talleres, sus valoraciones de la herramienta y sus propuestas de futuro. Se 

obtuvieron 30 respuestas. No son datos significativos cuantitativamente de las mujeres 

que han realizado estas formaciones en los últimos 30 años, pero sí ayudan a explorar 

las impresiones sobre la herramienta de la autodefensa.  
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 3 grupos triangulares5 (con tres personas) de composición diversa para contrastar 

datos, informaciones y completar lagunas de información: 

o GT1 Pasado, presente y futuro de la autodefensa: con 2 socias de Goizargi 

Emakumeak (Asociación de sobrevivientes de la violencia machista) y una 

pionera formadora en autodefensa para mujeres. 

o GT2 Presencia de la autodefensa feminista en los planes de coeducación: 

Personal del Berritzegune. 

o GT3 Diferencias entre artes marciales, defensa personal y autodefensa 

feminista. Profesora de Secundaria que conoce la autodefensa feminista y 

practica artes marciales, hombre formador en artes marciales y desarrollo 

personal, mujer que practica artes marciales y desconoce la autodefensa 

feminista.  

 

 2 entrevistas grupales (con dos personas):  

o EG1: Recorrido por la historia de la autodefensa para mujeres en la Asamblea 

de Mujeres de Álava y situación actual de la autodefensa feminista. 

o EG2: Pasado presente y futuro de la autodefensa feminista desde el Movimiento 

Feminista de Gasteiz. 

 

 1 grupo de discusión con 7 participantes del Grupo estable de autodefensa feminista 

que forma la Comisión de AutoDefensa Feminista de Sorginenea, en Vitoria-Gasteiz 

  

                                                

5 El Grupo Triangular es una técnica cualitativa que, por sus características, se encuentra a medio camino entre las 
entrevistas en profundidad y los grupos de discusión (Conde 1996). Se trata de un grupo pequeño, habitualmente 
formado por tres personas, que se caracteriza por “exponer a sus participantes en mayor medida que en el grupo de 
discusión” (Ruiz 2012: 146) por lo que las interacciones tienden a ser más intensas y el papel de la persona 
moderadora mucho más activo. 
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Capítulo II | Autodefensa: Orígenes, 

conceptualización y características 
 
 
 

 

 

 

En este capítulo se presenta, en primer lugar, una breve 

aproximación a los orígenes de la autodefensa (feminista) 

para mujeres. A continuación se realiza su 

contextualización y conceptualización en el contexto 

vasco. Y finalmente se exponen algunas características 

de la “herramienta” de la autodefensa feminista en la 

actualidad. 

 

 

 

 
«No deseo que las mujeres tengan poder 

sobre los hombres, sino sobre sí mismas». 

Mary Wollstonecraft  

(1759 -1797) 

 

«Según Jo Rowlands, y cito una frase suya 
leída en el temario de este master que me llegó muy adentro: 

"El poder es una fuente de opresión en su abuso, 
y una fuente de emancipación en su uso"». 

África Aznar Moriones (2021) 
(1978 – 2021) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mary_Wollstonecraft
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1. Orígenes de la autodefensa (feminista) para mujeres 

A lo largo de la Historia se ha colectivizado la práctica, el discurso y el uso de la autodefensa, 

como herramienta política para conquistar derechos (de ciudadanía, políticos…) y para hacer 

frente a las violencias de los sistemas patriarcales, que protegen a los agresores y desprotegen 

a las víctimas/sobrevivientes de agresiones psicológicas y/o físicas (ninguneo, insultos, 

vejaciones, violaciones, asesinatos), por el hecho de ser mujeres o cuerpos subordinados, no 

hegemónicos, indignos de ser defendidos (Martín 2013; Baker 2017; Facet 2018; Dorlin 2019).  

Centrando la atención en hitos históricos del contexto occidental, en la primera década del siglo 

XX, las sufragistas inglesas aprendieron algunas técnicas de Jiu-Jitsu para defenderse frente 

a los ataques de los policías y otros agresores (Delgado 2017). En Alemania, en los años 1920 

y 1930, militantes socialistas y comunistas se formaron para poder defenderse de los asaltos 

fascistas. En las décadas de los 60 y 70 del siglo XX, las feministas de la segunda ola 

denunciaron la violencia sexual y se dieron cuenta de que, en muchos casos, los agresores no 

eran desconocidos sino cercanos o conocidos. Hay estudios que demuestran que las mujeres 

corren más riesgos dentro de la esfera privada que en el espacio público, a pesar de lo que 

pueda (a)parecer en los medios de comunicación (Martín 2013; Kohan 2021; SEXVIOL 2022).  

En los años 70 del siglo XX en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemania u Holanda, entre 

otros, aparecieron los primeros refugios para mujeres víctimas de agresiones por parte de sus 

parejas, y se activaron las primeras líneas telefónicas para atender a quienes sufrían 

agresiones sexuales. Las feministas dieron un paso más, y no sólo enfocaron su acción en 

denunciar las agresiones, acoger y proteger a las víctimas, sino que también desarrollaron 

instrumentos de prevención como soluciones prácticas para evitar agresiones por el hecho de 

ser mujeres. Así nacieron las primeras formaciones de autodefensa para mujeres, impartidas 

por mujeres, en sintonía con el movimiento autónomo6, que procedían de las artes marciales. 

Desarrollaron técnicas de defensa específicas y adaptadas para mujeres. Eran formaciones a 

nivel físico de lucha corporal, para saber cómo defenderse y cómo atacar. Los primeros talleres 

fueron una iniciativa arriesgada para las formadoras, ya que iban a contracorriente de las 

creencias populares y policiales de la época, que aseguraban la muerte a las mujeres que se 

resistieran durante una agresión (Zeilinger 2008 en Martín 2013:34-35). 

                                                

6 El movimiento autónomo, de los años 60-70 del siglo XX, es una corriente política de izquierdas que promueve la 
democracia participativa, la horizontalidad, y una constante adecuación de las estrategias y tácticas a las realidades 
concretas de cada espacio. Se caracteriza por criticar y evitar el vanguardismo y el burocratismo de los partidos y 
los sindicatos de izquierda desde un discurso progresista y antisistema (antifascistas, anticapitalistas, antimilitaristas, 
okupas (Devi 1992; Ballester 2014). 
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2. Conceptualización en el contexto vasco 

Aterrizando en el contexto vasco, los primeros documentos encontrados que mencionan la 

autodefensa, son las actas de las I Jornadas Feministas de Euskadi de 1977 en Bilbao. En el 

apartado dedicado a sexualidad, en una ponencia sobre la violación, se propone como posible 

alternativa y respuesta la autodefensa ante las agresiones (Movimiento Feminista de Euskadi 

1977:20). En las II Jornadas Feministas de Euskadi de 1984 en Leioa, en la ponencia “La maté 

porque era mía”, entre las acciones que se mencionan para acompañar a mujeres maltratadas, 

se encuentra la organización de piquetes de autodefensa para acompañar a alguna mujer 

que lo solicite a dormir, a la salida del trabajo o a donde le haga falta (Movimiento Feminista de 

Euskadi 1984:4) 

En el año 1985 o 19867 se impartió el primer curso de autodefensa para mujeres en 

Pamplona, por la holandesa Loes Maas y la alemana Consuelo Peral (de origen español). En 

Vitoria-Gasteiz, el primer taller se impartió en 1987 con Loes Maas y la canaria Dolores Beltrán. 

Tras esa formación, unas cuantas “mozas”8 de Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Pamplona y Zaragoza 

decidieron formarse en artes marciales y asistieron en 1988 a una formación en Holanda de 

artes marciales específicas para mujeres.  

A finales de los años 80 del siglo XX, desde la Coordinadora Feminista de Navarra, las 

Comisiones Antiagresiones de las Asambleas de Mujeres de Álava y Bizkaia, y también desde 

el Frente Feminista de Zaragoza, comenzaron a impartirse cursillos de autodefensa para 

mujeres por todo el Estado español. Elaboraron materiales comunes para impartir los talleres, 

y se propusieron formar a futuras formadoras (Hala-Bedi 2016; Padrones 2020). 

Además de los cursos de autodefensa (feminista9) para mujeres, el Movimiento Feminista 

utiliza la expresión “autodefensa feminista” para hacer referencia a la organización colectiva de 

respuestas ante las agresiones sexistas, o también, de manera aún más extensa, a la 

coordinación y organización colectiva de mujeres para hacer frente al patriarcado.  

                                                

7 Algunas informantes consideran que fue en 1985, pero en una fuente documentada, se considera que fue en 1986 
(Txaro Berzosa). 
8 Mozas: acepción utilizada en algunos de los documentos consultados del Grupo de Mujeres de Zaramaga para 
denominarse, coloquialmente, a las mujeres entre sí. 
9 Maitena Monroy considera ser una de las primeras en utilizar el término “autodefensa feminista” para las 
formaciones en autodefensa iniciadas en la Asamblea de Mujeres de Bizkaia a finales de los años 80. En inglés el 
concepto más utilizado (resultados de búsqueda en Google) es Women’s Self-Defence training (WSD) y en menor 
medida Feminist Self-Defense. En francés, Autodéfense pour les femes y en menor medida Autodéfense féministe. 
En alemán Selbstverteidigung für Frauen y, en menor medida, también Feministische Selbstbehauptung 
(Autoafirmación feminista) o Feministische Selbstverteidigung (Autodefensa Feminista). Fuente: resultados de 
búsquedas en Google. 

https://genealogialgtbi.igualdadnavarra.es/
https://www.google.com/search?q=%22Women%E2%80%99s+self-defense%22&oq=%22Women%E2%80%99s+self-defense%22&aqs=chrome..69i57.2004j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%22Feminist+Self-Defense%22&sxsrf=APq-WBvQdatwbO07fZdFWhLWgOhaFZAwwA%3A1650281965530&ei=7U1dYtfgH-qGxc8PyYGE6A0&ved=0ahUKEwiXi9ayw533AhVqQ_EDHckAAd0Q4dUDCA4&uact=5&oq=%22Feminist+Self-Defense%22&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgAEB4yBAgAEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeOgcIABCwAxAeSgQIQRgBSgQIRhgAULEEWOUFYO8JaAFwAHgAgAH_AYgBoAOSAQUwLjEuMZgBAKABAcgBAcABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=Autod%C3%A9fense+pour+les+femes+&sxsrf=APq-WBt9SXv2PTqsERS-LxNcTioPcwgQjg%3A1650282204327&ei=3E5dYpzCE9uExc8PjriZIA&ved=0ahUKEwicoMWkxJ33AhVbQvEDHQ5cBgQQ4dUDCA4&uact=5&oq=Autod%C3%A9fense+pour+les+femes+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjoHCAAQRxCwAzoECCMQJzoICAAQBxAFEB46BggAEAcQHjoHCCMQsAIQJzoICAAQCBANEB46BggAEAUQHjoICAAQDRAFEB5KBAhBGABKBAhGGABQqg9Ynjpg_DtoAXABeACAAeABiAHuHJIBBjAuMjAuMpgBAKABAcgBBcABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=%22Autod%C3%A9fense+f%C3%A9ministe%22&sxsrf=APq-WBtTUim8SZ46Z1R_EXc4rGUAAIvWUA%3A1650282023377&ei=J05dYoDeFsKQxc8P8amW8Ac&ved=0ahUKEwjAjaHOw533AhVCSPEDHfGUBX4Q4dUDCA4&uact=5&oq=%22Autod%C3%A9fense+f%C3%A9ministe%22&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgAEB4yBAgAEB4yBAgAEB4yBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAFEB4yBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAFEB4yCAgAEAgQChAeOgcIABBHELADSgQIQRgASgQIRhgAUOkEWOkEYPsLaAFwAXgAgAHhAYgB4QGSAQMyLTGYAQCgAQKgAQHIAQjAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=%22Selbstverteidigung+f%C3%BCr+Frauen%22&sxsrf=APq-WBs0nhBLn6iOKR1IGYj9o_VpEy8l7g%3A1650291772593&ei=PHRdYq7dI4KPxc8PxOCJmAc&ved=0ahUKEwiu64X35533AhWCR_EDHURwAnMQ4dUDCA4&uact=5&oq=%22Selbstverteidigung+f%C3%BCr+Frauen%22&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCAgAEAcQHhATMggIABAHEB4QEzIECAAQEzIECAAQEzIECAAQEzIECAAQEzIECAAQEzIECAAQEzIECAAQEzIECAAQEzoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoHCAAQsAMQQ0oECEEYAEoECEYYAFCFBliGCmDADGgBcAF4AIAB2AGIAZwDkgEFMC4xLjGYAQCgAQHIAQrAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=%22Feministische+Selbstbehauptung%22&sxsrf=APq-WBschf_IGjiT5_fYrQsBkQfTg2d1RA%3A1650291808023&ei=YHRdYpeHAbeUxc8Pj-Wt6A4&ved=0ahUKEwiXt_iH6J33AhU3SvEDHY9yC-0Q4dUDCA4&uact=5&oq=%22Feministische+Selbstbehauptung%22&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjoHCAAQRxCwA0oECEEYAEoECEYYAFDRBVjRBWCsCGgBcAF4AIAB3wGIAd8BkgEDMi0xmAEAoAEByAECwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=%22Feministische+Selbstverteidigung%22&sxsrf=APq-WBu9C4LNtOFGOLN_Mq-hI_hRldnw2g%3A1650291812395&ei=ZHRdYqjcF_iFxc8Ph7CAsAk&ved=0ahUKEwionoOK6J33AhX4QvEDHQcYAJYQ4dUDCA4&uact=5&oq=%22Feministische+Selbstverteidigung%22&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgAEBMyBggAEB4QEzIGCAAQHhATMgYIABAeEBM6BwgAEEcQsANKBAhBGABKBAhGGABQswhYswhgqw9oAnABeACAAZECiAGRApIBAzItMZgBAKABAqABAcgBAsABAQ&sclient=gws-wiz
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El propósito inicial de esta investigación era abordar la génesis y el desarrollo de la herramienta 

formativa de los talleres de autodefensa (feminista) para mujeres, pero se considera importante 

ampliar el análisis para comprender en qué consiste la llamada colectiva a la “autodefensa 

feminista” ya que, tal vez las activistas del Movimiento Feminista tengan claro el significado 

de esta llamada, pero es importante que el significado de los conceptos sea comprendido por 

el mayor número de personas.  

 

Fuente: Elaboración propia, barrio de Judimendi de Vitoria-Gasteiz 

Así pues, en esta investigación, además de contextualizar cómo surgen, hace casi 4 décadas, 

los cursos de autodefensa para mujeres, se analiza la llamada a organizar la "autodefensa 

feminista" para responder a las agresiones.  

Este trabajo realiza una aproximación a la genealogía de la autodefensa (feminista) para 

mujeres en Vitoria-Gasteiz y Álava. Quedan pendientes otros hilos de historias 

interrelacionadas por redescubrir y escribir... 

3. Características de la “herramienta” en la actualidad 

Otra observación que hay que hacer es diferenciar la defensa personal y la autodefensa 

(feminista) para mujeres. La segunda, parte del análisis sobre cómo surge la violencia en la 

experiencia de las mujeres. Desde la teoría feminista se explica cómo la socialización en un 

sistema patriarcal sitúa a las mujeres en una posición de subordinación y, así, es posible 

comprender las dificultades que tienen las mujeres para ser sujetos de derecho con derechos 

y, por extensión, con derecho a la legítima defensa (Kelly & Seith 2003:6; Martin 2013:35). 

La autodefensa con perspectiva feminista se convierte en una herramienta política para 

empoderar a las mujeres, sensibilizar, prevenir y actuar, no sólo para hacer frente a la violencia 

sexista, sino para hacer frente también al sistema patriarcal. Ayuda a analizar qué se espera 

de una mujer en el sistema patriarcal y, así, poder comprender por qué se produce el vínculo 

afectivo obligatorio, el terror sexual, la indefensión aprendida, los malestares de género que 

enferman a las mujeres, el síndrome de la impostora, la incapacidad para poner límites o ser 

tildada de exagerada/loca cuando se ponen límites, etc. En las formaciones se trabaja con 
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dinámicas grupales, técnicas de empoderamiento (cognitivas, físicas, emocionales), técnicas 

de comunicación, y técnicas de defensa física, entre otras (Monroy 2019; 2022).  

La autodefensa feminista pretende dotar de herramientas para afrontar múltiples aspectos de 

situaciones de inseguridad que viven las mujeres en las sociedades patriarcales; para entender 

que ellas tienen derecho a ocupar todos los espacios en el ámbito privado y en el público; y 

para perder también el miedo a reaccionar (Frau 2019). Se pretende dotar a las mujeres de 

herramientas para que logren mayor confianza y seguridad en sí mismas; y para que tomen 

consciencia de que las vulneraciones de sus derechos humanos son una violencia estructural, 

que obedece a múltiples factores y donde las agresiones sexuales o los asesinatos son su 

manifestación más extrema (Castejón 2019; Yanguas 2021).  

En el año 2003 una investigación realizada por Kelly & Seith (2003:23) a formadoras de 

autodefensa y a participantes en talleres de diversos países europeos (no localizaron a nadie 

de España) identificó los siguientes objetivos de la autodefensa señalados por las mujeres y 

niñas participantes en los talleres (en orden de relevancia): 

1. Aumento de la confianza 

2. Aumentar la agencia de las mujeres (capacidad para actuar y ser protagonistas)  

3. Conocimiento y conciencia para evaluar situaciones  

4. Derecho a decir no / Derecho a decidir sobre su propia sexualidad  

5. Conectar con la propia fuerza y explorar el miedo  

6. Reflexionar sobre la propia vida / obtener apoyo / solidaridad  

7. Aprender técnicas físicas de defensa rápidas y efectivas  

8. Respeto por una misma y por las demás / respeto a la diversidad 

Al preguntarles por lo que les aportaba la autodefensa a las mujeres y las niñas y, en orden 

de relevancia, señalaron (Kelly & Seith 2003:23): 

1. Confianza  

2. Fuerza y coraje  

3. Agencia / establecimiento de límites  

4. Marco para comprender la violencia de género 

5. Auto respeto / autoestima 

6. Capacidad de decir no / conciencia de derechos 

7. Seguridad / conciencia de las situaciones  

8. Valoración positiva del cuerpo y del volumen de la voz  

9. Compartir experiencias en un espacio seguro  

10. Diversión y nuevas amistades. 
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Sobrevivientes de violencia sexista señalaron que la autodefensa les ofrecía (Kelly & Seith 

2003:23): 

1. Aumentar sus opciones / su agencia  

2. Desafiar al miedo / impotencia / barreras a la acción  

3. Oportunidad para reflexionar / comprender la violencia  

4. Contacto con otras sobrevivientes / apoyo / solidaridad  

5. No culparse a sí mismas / asignar la responsabilidad a los agresores 

6. Valor propio / confianza  

7. Valorar las propias estrategias de supervivencia  

8. Trabajar el trauma / experiencia de superación / sanación  

La mayor dificultad de las formaciones en autodefensa (feminista) para mujeres no es la de 

aprender técnicas físicas de defensa propia10, sino lograr que las mujeres sean capaces de 

detectar cuándo se está produciendo violencia contra ellas, que se den permiso para 

defenderse y que se sientan legitimadas para utilizar diversas técnicas (cognitivas, físicas, 

emocionales) para salir de una situación violenta (Monroy 2022).  

Diversos estudios han concluido que hay una creciente evidencia en que la autodefensa con 

perspectiva feminista puede ser efectiva para prevenir la violencia contra las mujeres (Kelly & 

Seith 2003:69; White 2014; Hollander 2016,2018). Puede considerarse uno de los instrumentos 

que responden a las obligaciones establecidas en el artículo 12 del Convenio del Consejo de 

Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia 

doméstica (Consejo de Europa 2011; Kelly & Sharp-Jeffs 2016).  

El concepto, como la herramienta, han ido evolucionando a lo largo de estas casi 4 décadas: 

de las “antiagresiones” a la “autodefensa para mujeres” en los años 80, y de ahí, a la 

“autodefensa feminista” en los años 90 del siglo XX, lo que ha supuesto un cambio en el análisis, 

en la metodología y en la forma de intervención (Monroy 2019; Monroy 2022). 

                                                

10 Existen varios sistemas de autodefensa física, verbal y mental para mujeres creados a partir de adaptar diversas 
artes marciales para mujeres. Los más representativas son el Fem Do Chi, el Seito Boei y el Wen-Do (Martin 
2013:35).  
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Capítulo III | Genealogía de la autodefensa 

(feminista) para mujeres en Vitoria-Gasteiz y 

Álava 
 
 

 

En este capítulo se propone conocer el origen y la evolución de la autodefensa 

(feminista) para mujeres, con una contextualización histórica por los hitos más 

importantes y por cómo ha evolucionado la herramienta a lo largo del tiempo en 

Vitoria-Gasteiz y en Álava. En primer lugar, el protagonista es el grupo de mujeres 

de Zaramaga realizándose una aproximación a su actividad y a su evolución, desde 

las acciones directas, a la autodefensa para mujeres como herramienta 

antiagresiones. A continuación, se analiza la transición hacia la autodefensa 

feminista y el uso de este concepto, por parte del Movimiento Feminista, como 

llamada a la respuesta colectiva contra las agresiones sexistas. Se analiza 

también la presencia de la formación en autodefensa feminista en las instituciones 

públicas y las dinámicas grupales de autodefensa feminista. Se presenta la 

acepción de autodefensa ante la violencia institucional. Y finalmente, se esboza 

un balance de estas cuatro décadas de autodefensa (feminista) para mujeres. 

 

 

 
 

«Soy feminista, me avergonzaría no serlo» 

María de Maeztu y Whitney 

(1881- 1948) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_de_Maeztu
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1. Breve contextualización histórica 

Tras la muerte de Franco en 1975, se abrió un periodo de convulsiones políticas y sociales, 

posteriores a la dictadura. La efervescencia vecinal, estudiantil y obrera reivindicaba libertades 

básicas, en un contexto donde las escuelas separaban a chicos y chicas, la educación era 

patriarcal, no era posible divorciarse, el adulterio estaba penalizado para las mujeres, no era 

posible el divorcio, había que tener el permiso de un 

varón adulto para tener una cuenta de ahorros o para 

sacar dinero, etc. (López de Munain 2016).  

La participación de las mujeres en la huelga de 1976, y 

la indignación vecinal por el asesinato de cinco 

trabajadores en el barrio obrero de Zaramaga durante 

una asamblea laboral, fueron claves para el 

surgimiento del Movimiento Feminista en Vitoria-

Gasteiz.  

Boicot y cierre de los mercados por las amas de casa, barricadas, mujeres en  

manifestaciones, proteger a las mujeres que estaban implicadas en la lucha obrera 

porque eran las que mantenían la huelga… fueron acciones directas y estrategias 

de autodefensa, sin darles ese nombre en aquel momento. EG2 

De 1976 a 1981, las principales campañas del Movimiento Feminista español fueron 

despenalizar el adulterio femenino, legalizar los métodos anticonceptivos y el aborto, lograr que 

en la Constitución Española se reconociese y se reforzase la igualdad entre mujeres y hombres, 

el reconocimiento de una sexualidad libre o una ley de divorcio no discriminatoria para las 

mujeres (Gahete 2017:583). También en Álava y en Vitoria-Gasteiz mujeres, provenientes de 

distintos ámbitos, se organizaron para construir una nueva sociedad que les representase y en 

la que fueran protagonistas.  

En los años 70 del siglo XX, Vitoria-Gasteiz era un municipio conservador y tranquilo, con una 

clase obrera joven procedente de distintos lugares del Estado, y unas mujeres que comenzaban 

a salir de sus hogares para trabajar remuneradamente adquiriendo cierta autonomía 

económica. En este contexto, algunas mujeres comenzaron a denunciar las agresiones 

sexuales que tenían lugar tanto en el ámbito privado como en el público. Todavía no existía un 

debate social sobre la violencia contra las mujeres, ni existían servicios públicos de atención y 

protección para las mujeres. 

40 años de lucha feminista de la Asamblea de Mujeres de Álava. 

Emakumeen indarra, Irantzu Lekue (Barrio 
de Zaramaga Vitoria-Gasteiz) 
Fuente: Mentxuwiki en Commons 

https://cadenaser.com/emisora/2016/12/20/ser_vitoria/1482240061_619566.html
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2. El grupo de mujeres de Zaramaga 

A comienzos de los años 80 del siglo XX, a los locales de la 

asociación vecinal de Zaramaga, en la calle Reyes de Navarra, 

comenzaron a llegar denuncias de mujeres del barrio por 

agresiones sexuales. Esta situación llevó a un grupo de 

mujeres feministas a implicarse en estas cuestiones dando 

origen al Grupo de Mujeres de Zaramaga que se formó en el 

año 1982.  

Recuerdo la primera mujer que vino a las asociación, lo que hicimos fue repartirnos 

a los seis hijos entre las casas y al día siguiente nos encerramos en el 

Ayuntamiento para pedir una solución. Elo Mayo  

(Coordinadora Feminista 2016). 

 

Fuente: Grupo de Mujeres de Zaramaga 1987:76 

Se convocó una asamblea en el barrio para tratar el tema de las agresiones y comenzaron a 

reunirse para abordar el tema, planteándose las primeras acciones directas11: carteles, 

                                                

11 La acción directa es uno de los conceptos que define la práctica anarquista desde sus inicios. Es considerada el 
pilar de la estrategia para conseguir crear el cambio social y de consciencia del que habla el anarquismo. La acción 
directa se entiende como aquella iniciativa tanto individual como colectiva, que es organizada por quien sufre una 
situación concreta, y que responde a agresiones/situaciones concretas o busca crear unas condiciones determinadas 

Fuente: Zarateman en Commons. 
Mural colaborativo en el barrio de 
Zaramaga que recuerda a todas 
las personas que llegaron al barrio 
de todos los rincones del Estado 
Español en los años 60-70  

http://www.muralismopublico.com/p/es/murales/vitoria-gasteiz/usted-esta-aqui-2016.php
http://www.muralismopublico.com/p/es/murales/vitoria-gasteiz/usted-esta-aqui-2016.php
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denuncia en bares donde proyectaban pornografía, protestas sobre carteles publicitarios, 

pintadas, etc. Se sentían agredidas continuamente a través de distintos medios, y sentían la 

necesidad de denunciar esas situaciones. En ese momento primaba la acción directa sobre la 

reflexión y la teoría feminista (Grupo de Mujeres de Zaramaga 1987:76-77). 

Cuando impulsaron la primera acción directa se sorprendieron positivamente de la acogida que 

tuvo, no solamente entre mujeres del barrio, sino entre mujeres de toda la ciudad que se 

acercaban ante las acciones en la calle, para dar una respuesta pública denunciando las 

agresiones que se producían (Grupo de Mujeres de Zaramaga 1987:77).  

2.1 Pioneras de la lucha antiagresiones 

El grupo de Zaramaga era un grupo plural, autónomo y subversivo, que aglutinaba a mujeres 

jóvenes feministas de distintas ideologías y filiaciones políticas, con mucha energía y ganas de 

hacer cosas, lo que posibilitó realizar toda una serie de acciones sumamente frescas y atrevidas 

para la época, con el propósito de sacar a la luz la violencia sufrida por las mujeres y lograr 

que las instituciones públicas dieran respuesta a estas necesidades, no contempladas 

hasta entonces como servicios sociales (Grupo de Mujeres de Zaramaga 1987:77; Etxeberria 

& Lizoain 2003:13).  

Fueron pioneras y referentes en la lucha antiagresiones en Vitoria-Gasteiz. Su labor activista 

consistió principalmente en atender a las mujeres agredidas (con permanencias) y en realizar 

acciones directas para denunciar las agresiones a las mujeres, y exigir a las instituciones 

recursos y apoyo para atender a las mujeres agredidas (Grupo de Mujeres de Zaramaga 

1987:79-81). 

La Asamblea de Mujeres de Álava propuso al grupo de Zaramaga que se uniera a la Asamblea, 

pero las de Zaramaga querían ser independientes y hacer un trabajo a pie de calle con las 

mujeres, funcionando al margen de la Asamblea. Inicialmente había dos Comisiones 

Antiagresiones: una en Zaramaga y otra en la Asamblea (Etxeberria & Lizoain 2003: 16-17). 

Finalmente, promovida por las mujeres de Zaramaga, se constituyó en 1983 la Comisión 

Antiagresiones de Gasteiz en el seno de la Asamblea de Mujeres de Álava, donde terminaría 

confluyendo, con el tiempo, el Grupo de Mujeres de Zaramaga (Etxeberria & Lizoain 2003: 16-

17). 

                                                

con los medios de los que se dispone. Son las afectadas las que hacen uso de la acción directa tanto en el caso de 
dar una respuesta y frenar la agresión o condición adversa, como si se trata de ir creando condiciones más favorables 
a su propia existencia y visión de futuro. Por tanto se oponen por definición a las opciones de mediación y 
representatividad o delegación política. Y por tanto se trata de una acción organizada (por las interesadas o sujetas 
de lucha) y autoorganizada (Redondo 2016). El grupo de mujeres de Zaramaga, sin embargo, no se identificaba con 
una práctica anarquista. 
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En marzo de 198312 la Comisión Antiagresiones de Gasteiz lanzó la primera campaña 

antiagresiones para sacar el tema a la calle, a través de distintos medios propagandísticos: 

prensa, radio13, carteles, pegatinas, etc. 

2.2 Permanencias: Atención a mujeres agredidas 

El Grupo de Mujeres de Zaramaga contactó con las mujeres del primer Centro de Atención a la 

Mujer de Pamplona (creado por la Coordinadora Feminista de Navarra) de donde tomaron el 

modelo de atención, entonces pionero, de servicio jurídico y refugio para mujeres. En 1984 

comenzaron a hacer permanencias en su local de Zaramaga para atender a las mujeres que 

acudían del barrio y de toda la ciudad: cuando una mujer llegaba al local, se abría una ficha con 

su caso, se le asesoraba, y se le acompañaba al juzgado de la calle Olaguibel a poner la 

denuncia. También se las acompañaba por la calle si temían encontrarse con sus agresores 

(Garbayo 2012:84).  

Las permanencias, al ponerlas en contacto con mujeres que vivían situaciones verdaderamente 

dramáticas, les llevaron a realizar acciones directas, más allá de las estrictamente legales 

contra los agresores. El objetivo era denunciar públicamente las agresiones, con 

movilizaciones, carteles, pintadas de coches y de casas, acoso a los agresores, asistencia a 

los juicios (Grupo de Mujeres de Zaramaga 1987:79-81).  

Al mismo tiempo que acompañaban a las mujeres agredidas con su presencia, escucha y 

tiempo, trataban de hacer pedagogía feminista: les explicaban cómo la violencia que ellas 

vivían, no les pasaba solo a ellas, no era su responsabilidad, no las agredían por ser malas 

esposas, sino que era y sigue siendo, una violencia estructural debido a la sociedad patriarcal 

en la que seguimos viviendo (jerga feminista utilizada en la actualidad, que se entiende mejor 

con las palabras más sencillas utilizadas por las de Zaramaga, para conectar con las vivencias 

cotidianas de las mujeres agredidas, despertar su conciencia feminista y replantearse muchas 

cosas en sus vidas).  

Como mujeres, elaborar un discurso desde una reflexión feminista les hizo 

replantearse muchas, muchas cosas en sus vidas personales. GT1 

 

                                                

12 El año 1983 se caracterizó por la intensa movilización feminista con concentraciones y manifestaciones ante la 
reapertura del juicio de Basauri, con la consecución del indulto para las 11 mujeres juzgadas por abortar, y la 
exigencia de una Ley del aborto, finalmente aprobada por el gobierno socialista en 1985 y considerada insuficiente 
para el feminismo porque reivindicaba una ley de plazos (Muruaga 2014). 
13 En los locales de Zaramaga estaba también la radio libre Hala-Bedi que comenzó a emitir de forma clandestina 
en 1983. El Grupo de Mujeres de Zaramaga colaboraba con esta radio y aprovechaba este medio para informar 
sensibilizar, denunciar, hacer convocatorias (Txalaparta 2019). 
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Fuente: Grupo de Mujeres de Zaramaga 1987:80 

La identificación excesiva con las mujeres que llegaban al grupo, y sus ganas de resolver los 

problemas, hizo que en ocasiones cayeran en priorizar el aspecto asistencial, y correr el peligro 

de convertirse en un grupo que trataba de resolver los problemas que las instituciones no 

resolvían (Grupo de Mujeres de Zaramaga 1987:82). La relación con las instituciones fue 

problemática, pero era una tarea imprescindible reivindicar, negociar y denunciar, para lograr 

avances en la incorporación de nuevas problemáticas en la agenda pública, y diseñar nuevos 

servicios sociales que dieran respuesta a las necesidades de las mujeres agredidas.  

 

Fuente: Grupo de Mujeres de Zaramaga 1987:82 
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Dado que no había ninguna abogada ni experta en leyes en el grupo, durante un año y medio 

una vez a la semana, acudía desde Pamplona una abogada para tratar los temas más 

complejos, corriendo el grupo de Zaramaga con los gastos de sus viajes. Posteriormente, ante 

el aumento de casos, consiguieron que una abogada de Vitoria-Gasteiz, vinculada a la 

Asamblea de Mujeres de Álava, realizara el asesoramiento. Así, comenzó el acercamiento entre 

el Grupo de Mujeres de Zaramaga y la Asamblea de Mujeres de Álava, que empezaron a asistir 

también a los debates semanales que organizaba la Asamblea (Etxeberria & Lizoain 2003: 15-

16).  

En enero de 1985, con los datos que tenían del número de mujeres que habían pasado por el 

grupo y las necesidades que conllevaban sus situaciones, presentaron al Ayuntamiento un 

proyecto de Casa de Urgencias y Refugio, que fue rechazado. Como contrapartida, y ante la 

presión del Movimiento Feminista y la evidencia de situaciones graves demandadas por las 

mujeres agredidas de la ciudad, en el año 1986 en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se creó 

el Servicio Municipal de la Mujer “en respuesta a la demanda detectada por los servicios 

sociales de base y en cumplimiento de la legislación vigente” (Diputación Foral de Álava 

2009:7). Los primeros recursos fueron una oficina que atendía 3 días a la semana y dos pisos 

de Urgencia. Esos recursos se valoraban como insuficientes para dar respuesta a la demanda 

de necesidades de las mujeres agredidas (Grupo de Mujeres de Zaramaga 1987:78). 

Las permanencias y la atención personalizada, les produjo desgaste. Dedicaban muchas horas 

en el local y mucho tiempo acompañando a las mujeres al Juzgado, a las abogadas, al 

Ayuntamiento, a poner carteles contra los agresores, a salir a la calle continuamente. No 

estaban liberadas para hacer toda esta labor social y reivindicativa. Con todo, la valoración que 

hicieron de las permanencias y del contacto directo con las mujeres agredidas fue positiva 

(Grupo de Mujeres de Zaramaga 1987:83). 

 

Fuente: Grupo de Mujeres de Zaramaga 1987:83 
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2.3 Acciones directas 

Con las acciones directas en las calles, pretendían visibilizar casos reales de agresiones,  

denunciarlas y sensibilizar a la sociedad. Fue muy importante su labor haciendo frente a 

situaciones reales. Cuando una mujer les comunicaba una agresión, el grupo acudía a su barrio 

y colocaba carteles con la foto del agresor. Llamaban a la prensa y perseguían al agresor por 

la calle, lo buscaban en los bares, en el vecindario, lo esperaban en el portal de su casa para 

que no entrara, iban a la fábrica donde trabajaba, acudían al juicio con carteles con la fotografía 

del agresor.  

Las acciones directas fueron muy heavies. Había que visibilizar la situación y poner 

cara a los agresores. Había que sacar a la calle la violencia oculta en las casas… 

Había que dejar claro que la violencia NO hay que permitirla en ningún caso… GT1 

Fueron acciones muy significativas para los pocos medios que tenían entonces. Con estas 

acciones pretendían visibilizar que las agresiones no eran un tema privado, sino que afectaba 

a toda la sociedad y, por tanto, había que denunciarlo. Este tipo de acciones directas 

provocaron reacciones patriarcales violentas de persecución, por parte de los agresores 

interpelados (ataque con una navaja o con una escopeta de caza). En más de una ocasión, las 

mujeres activistas terminaron denunciadas y en comisaría (Garbayo 2012 82-83). 

Con el tema de la acción directa, estábamos cien por cien convencidas de que 

había que hacerlo, ni lo cuestionábamos. Hay que entender que en aquel momento 

no existía nada, había que hacerlo. Realizábamos muchos acompañamientos. 

Recuerdo a una mujer que puso una denuncia y claro, no había ni pisos de acogida 

ni nada, y tenía un pánico a andar sola por la calle... La falta de recursos y la falta 

de información eran tremendas. Muchas volvían a sus casas de nuevo, porque es 

que no había ningún recurso. Éramos el referente, en Vitoria no había más. 

(Garbayo 2012:85). 

Realizaron campañas contra la publicidad sexista. A finales de 1983 presentaron una moción 

al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para evitar la utilización sexista de las mujeres en los 

carteles publicitarios. Se aprobó en pleno la creación de una comisión de control de la 

Publicidad, de la que nunca supieron nada más. Protestaban sobre carteles publicitarios 

denigrantes para las mujeres realizando pintadas en los establecimientos (cines, joyerías…). Y 

realizaron pintadas murales en distintas zonas de la ciudad (Etxeberria & Lizoain 2003: 14; 

Grupo de Mujeres de Zaramaga 1987:76-83). 
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También llevaron a cabo acciones para exigir a las instituciones públicas que se crearan 

recursos y servicios de apoyo para dar cobertura a mujeres agredidas. Las situaciones de las 

mujeres eran muy complicadas, y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz estaba desbordado por 

las demandas que le llegaban. No se contemplaban aún este tipo de recursos y de servicios. 

Se encerraron en las oficinas municipales, con la amenaza de no salir de allí hasta no tener 

una respuesta institucional a las mujeres agredidas que estaban en casa con sus agresores, 

en la calle con sus criaturas, o acogidas en casa de otras mujeres. También hicieron peticiones 

para que la asistencia a estas mujeres fuera adecuada en los Juzgados.  

Fueron momentos muy duros. Las trabajadoras sociales coincidían con nuestras 

reivindicaciones, pero las instituciones no tenían medios para atender estas 

necesidades porque no las tenían contempladas. Los primeros recursos que se 

ofrecieron fueron bonos de hotel. Posteriormente, se consiguió algún piso de 

acogida para mujeres maltratadas. E1 

Ante el rechazo de una subvención municipal al grupo, se encerraron en el Ayuntamiento, del 

que fueron desalojadas brutalmente por la policía municipal. Como consecuencia del eco de la 

acción y los apoyos recibidos, el Consistorio terminó concediéndoles una pequeña subvención, 

que utilizaron para realizar en marzo de 1984 una campaña antiagresiones con un alcance 

mayor que la del año anterior. 

Maite Garbayo señala que los materiales gráficos que apelan a la acción directa son 

numerosos, especialmente pegatinas, por su fácil distribución y su mayor visibilidad. Al ser uno 

de los temas más recurrentes del movimiento, se encuentran carteles y pegatinas desde finales 

de los años 70 del siglo XX. Uno de los lemas más utilizados en 

las campañas antiagresiones fue Erasoen Aurka: ekintza 

zuzena! (Ante las agresiones: ¡acción directa!), que llamaba 

a hacer frente, tanto a las agresiones, como a la pasividad del 

código penal. Hasta la actualización del Código Penal en 1989, 

las agresiones sexuales eran “delitos contra la honestidad” y a 

partir de entonces se conceptualizaron como "delitos contra la 

libertad sexual".  

Las campañas animaban también a denunciar, pero como las 

denuncias solían ser insuficientes, la acción directa se veía, en ese 

momento, como vía para sensibilizar a la sociedad y lograr cambios en la percepción de la 

violencia sexista como un problema estructural y social (Garbayo 2012:82).  

40 años de lucha feminista >>>  Acciones directas (min.10:18) 

Fuente: Garbayo 2012:96  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1989-14247
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2.4 Denunciar para visibilizar las agresiones 

A comienzos de los años 80 del siglo XX, la gran mayoría de las agresiones sexistas no se 

denunciaban por miedo, por vergüenza o por considerar que se trataban de asuntos de carácter 

privado. Y aunque las feministas eran conscientes de que tal y como estaba el código penal 

(especialmente antes de la reforma de 1989), las denuncias no iban a solucionar el problema, 

ni tampoco seguramente los casos concretos, creían que denunciar servía para sacar el tema 

a la opinión pública. Por ello, se animaba a las mujeres a denunciar cualquier tipo de agresión, 

y se les acompañaba a las denunciantes en este duro y largo proceso. 

Fruto de la labor de las permanencias por parte del Grupo de Mujeres de Zaramaga, en 

septiembre de 1985 se creó el Grupo de Mujeres Separadas. A partir de entonces, ellas se 

encargarían fundamentalmente de realizar el acompañamiento a las mujeres agredidas (Grupo 

de Mujeres de Zaramaga 1987:84). 

 

Fuente: AMA vía Garbayo 2012:99 

Un cartel firmado por el Grupo de Mujeres Separadas responsabiliza al 

Ayuntamiento de no proporcionar soluciones para las mujeres que son agredidas o 

desean separarse de sus maridos, y anuncia los horarios de atención jurídica y 

psicológica a estas por parte del Movimiento Feminista. El diseño es bastante 

peculiar. En rosa oscuro sobre fondo blanco, aparece una pareja de novios. Todo 

está cercado por alambre de espino, que solo se abre, a modo de esperanza, en el 

lugar en el que aparecen los datos de contacto para recibir asesoría  

(Garbayo 2012:85). 
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Por su parte, la Comisión 

Antiagresiones de la 

Asamblea de Mujeres de 

Álava también animaba a 

las mujeres a denunciar las 

agresiones, y a defenderse. 

Este cartel proporciona 

claves para identificar 

agresiones cotidianas: 

desde las más sutiles a las 

más evidentes. Se indica 

también la dirección de sus 

locales para que acudan a 

recibir asesoramiento. 

Contaban con el apoyo de 

psicólogas y abogadas 

feministas que se 

encargaban de derivar las 

posibles denuncias a los 

recursos más indicados. 

2.5 Balance  

A finales de los años 70 del siglo XX, el Grupo de Mujeres de Zaramaga, posteriormente 

desde la Comisión Antiagresiones de Gasteiz, tuvo un papel fundamental para acompañar a 

las mujeres agredidas, denunciar las agresiones sexistas y la ausencia de servicios públicos 

que dieran respuesta a las mujeres agredidas. Fueron un grupo de presión importante para que 

las administraciones públicas crearan, en un primer momento, los servicios de atención a 

mujeres y, posteriormente, las políticas públicas de igualdad (Diputación Foral de Álava 

2009:7). 

La coordinación se realizaba a partir de las diferentes Comisiones Antiagresiones de las 

Asambleas. La coordinación con la Comisión Feminista de Navarra era importante porque era 

un referente en la atención directa a mujeres (Martínez 2019:118). De hecho, es en Pamplona 

donde se celebraron en febrero de 1987 los Primeros encuentros contra las agresiones a la 

mujer, donde el Grupo de Mujeres de Zaramaga (vía Comisión Antiagresiones de Gasteiz 

presentó varias ponencias. 

Fuente: AMA vía Garbayo 2012:97 
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En los años 80 no existía aún el concepto de “violencia de género”, ni la sensibilidad social, ni 

institucional que hay en la actualidad hacia la violencia sexista que diariamente sufrían y siguen 

sufriendo las mujeres. De manera que su labor activista fue esencial para comenzar a 

concienciar y a visibilizar la violencia contra las mujeres. Pusieron en marcha acciones que 

llamaron la atención. Pretendían sensibilizar y lograron sorprender a la sociedad conservadora 

vitoriana, nada acostumbrada a la manera directa de reaccionar de las mujeres.  

En el caso del Grupo de Mujeres de Zaramaga, intentaban dialogar y obtener lo que pretendían, 

pero si por esos métodos no lo conseguían, denunciaban públicamente el tema, presionaban o 

se encerraban en el Ayuntamiento para exigir soluciones para las mujeres agredidas que no se 

estaban dando. Esta situación implicaba un trabajo doble: el de la lucha contra la violencia y el 

apoyo a las mujeres, y el de la lucha contra la invisibilización a la que les sometía el propio 

discurso institucional (Gil 2011:111). 

Fue una conquista del Movimiento Feminista lograr que desde las instituciones se pusieran 

recursos para atender a las mujeres agredidas. Consiguieron que hacer frente a la violencia 

sexista entrara en la agenda política. Hace unos años en las manifestaciones del 25N había 

pocas mujeres. Hoy en día hay muchas más personas sensibilizadas con la erradicación de la 

violencia machista.  

Con el paso del tiempo, la reflexión, la madurez, más información y más recursos, podrían 

considerarse otras maneras de actuar, pero es necesario agradecer y reconocer a estas 

mujeres que decidieron actuar directamente para hacer frente a las agresiones contra las 

mujeres, cuando a nivel social e 

institucional no se tenía conciencia 

de la violencia sexista como 

problema estructural a erradicar. 

Como pudieron y supieron, con 

pocos recursos, mucha creatividad 

y energía personal y colectiva, 

pusieron en marcha acciones 

impactantes que lograron 

visibilizar las agresiones contra las 

mujeres como un problema social; 

y sensibilizaron sobre la necesidad 

de hacer frente a las agresiones 

sexistas, con recursos públicos e 

implicación ciudadana. 

Fuente: Grupo de Mujeres de Zaramaga 1987:75 
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3. Autodefensa para mujeres 

3.1 De las acciones directas a la autodefensa como herramienta antiagresiones 

Las mujeres del Movimiento Feminista sabían que 

tenían que hacer algo más contra las agresiones que 

acompañar a las agredidas, o realizar acciones 

directas, en las que llegaban a jugarse la vida. Querían 

poner en marcha acciones de concienciación, de 

prevención, de “empoderamiento”, pero ¿cómo?...  

“La Comisión Antiagresiones de Gasteiz venía desde 

hace tiempo dándole vueltas a la idea de hacer algo 

para defendernos de las agresiones. A través de las 

mujeres que habían pasado por la Comisión, e incluso 

a través de nuestra propia experiencia de trabajo, nos 

encontrábamos con que nos era muy difícil 

enfrentarnos con los agresores. Y en ello influían dos 

aspectos: 1) La propia inferioridad física de las 

mujeres14. El valor que tenemos de nuestro cuerpo, preparado para arreglarlo, vestirlo y 

pintarlo… pero no para dar un golpe, un puñetazo, una patada, ni tan siquiera muchas veces 

para rebelarse, gritar, discutir… 2) Y sobre todo, la desvalorización de nosotras mismas. Las 

mujeres estamos acostumbradas a que nos agredan de mil formas. Es algo que hemos asumido 

como algo inherente a nuestra propia condición de “ser mujer”. Y rebelarnos contra ello, contra 

toda la educación de sumisión y aceptación que esta sociedad nos ha impuesto, es muy difícil.  

Por eso, las veces que se nos había ocurrido organizar algunos cursos de defensa: judo, 

karate… nos echaba para atrás la idea de que eso no era suficiente. Sabíamos que si no 

desbloqueábamos nuestro coco, si no éramos capaces de asumir que no tenemos que aguantar 

ningún tipo de agresión, por muchas técnicas que aprendiéramos, nos iban a servir de muy 

poco” (Mayo 1987:19). 

                                                

14 La ideología androcéntrica dominante en nuestra cultura patriarcal, que privilegia a un sexo sobre otro es la 
encargada de materializar la creencia de la debilidad de las mujeres en mandatos, roles y estereotipos en la vida 
cotidiana (Martínez Pulido 2019). 

Fuente: AMA, en C.D. Maite Albiz 
 



      

 
30 

Pese a estar en contacto con la Coordinadora Feminista de Navarra, y organizarse allí en 1985 

o 1986 un taller de autodefensa15, la idea de realizar cursos de autodefensa en Álava no llegó 

desde Navarra, sino que surgió tras escuchar una ponencia del Colectivo Paz y Desarme de La 

Laguna (Tenerife), sobre 

Violencia, autodefensa y 

lucha por la paz, en unas 

jornadas feministas 

probablemente realizadas en 

Barcelona o Zaragoza, cuya 

fecha y denominación no ha sido 

posible localizar. Aunque en 

aquellas jornadas no hicieron 

ninguna exhibición o taller, la 

ponencia resultó novedosa para 

un momento donde ya no se 

sabía qué más hacer para hacer frente a las agresiones (la denuncia pública de los agresores 

desgastó a muchas mujeres activistas).  

Las mujeres de la Comisión Antiagresiones de 

Asamblea de Mujeres de Álava contactaron con las 

ponentes y en 1987 realizaron (sin lograr 

subvenciones), el primer curso de autodefensa 

realizado en Vitoria-Gasteiz y en Euskadi, impartido 

por Loes Maas, formadora holandesa y Dolores 

Beltrán, canaria (que solo cobraron los gastos de 

desplazamiento). El curso se llevó a cabo durante un 

fin de semana en una sala de los frontones del 

Polideportivo Mendizorrotza de Vitoria-Gasteiz. 

Participaron 60 mujeres, quedándose más mujeres 

sin poder hacer el curso, lo cual fue un éxito de 

convocatoria (Méndez 1987; Etxeberria & Lizoain 

2003: 23). 

                                                

15 En el primer taller de autodefensa para mujeres impartido en Navarra por la holandesa Loes Maas y la alemana 
Consuelo Peral, con formación en artes marciales, que duró una semana, no participaron mujeres de Vitoria-Gasteiz, 
sí de Bilbao y de Donostia. El Grupo de Mujeres de Zaramaga estaba en contacto con las navarras porque iban a 
ayudarles con el asesoramiento a mujeres maltratadas. Sin embargo, no tuvieron conocimiento de la organización 
del primer taller de autodefensa en Pamplona.  

Fuente: AMA, en C.D. Maite Albiz 
 

Fuente: AMA, en C.D. Maite Albiz 
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El término "autodefensa" lo incluimos como "gancho". Era un nombre atractivo. Lo 

que realmente queríamos era trabajar la autoestima, el amor propio y tener la 

capacidad de poner límites y dar respuesta  Escuchamos la ponencia de “Violencia, 

autodefensa y lucha para la paz”, y nos pareció una herramienta interesante. E1 

Este taller de autodefensa se enmarcó en una campaña 

antiagresiones bajo el lema ERASORIK EZ, EZ NERI, EZ 

BESTE EMAKUMEEI (No a las agresiones, ni a mí, ni a 

otras mujeres), con charlas debates, concentración de 

mujeres, poteo por bares, actuación del grupo Stargüais, 

fiesta y denuncia (Mayo 1987:19).  

Viendo los resultados y el interés, a partir de 1988, la 

Asamblea de Mujeres decidió continuar con estas 

formaciones en Vitoria por dos motivos: 1) por lo que supuso 

de positivo para las mujeres que participaron, y las ganas 

de seguir aprendiendo autodefensa; 2) porque podía ser un buen enganche del Movimiento 

Feminista con las mujeres que se acercaran a esas formaciones, y un método a utilizar para la 

concienciación de las mujeres sobre la necesidad de no aguantar ningún tipo de agresión, 

dando una respuesta conjunta ante el tema (Mayo 1987:19; Etxeberria & Lizoain 2003: 23). 

El objetivo de los talleres de autodefensa para mujeres era la toma de conciencia de que ante 

una agresión (verbal, física, psicológica, algo que molesta de alguna forma), las mujeres 

tenemos capacidad de respuesta. Una herramienta más para luchar contra las agresiones. Que 

cada mujer piense y pueda decir NO ante situaciones cotidianas que no le gusten. Que se 

sienta segura y con derecho a defenderse, sin culpas ni remordimientos. 

El lema “No es NO” ya lo decíamos en los primeros talleres de autodefensa. Las 

mujeres tenemos derecho a decir NO. Y llegamos a la actualidad con lemas virales 

como “No es No”, “Ni una menos”, “Si nos tocan a una, nos tocan a todas”, 

#Metoo… que hace 20 años se materializaban en las calles, sin Internet, pero con 

lazos y redes de apoyo mutuo de carne y hueso. E2 

En el año 1987 la Comisión Antiagresiones de Gasteiz presentó una ponencia sobre el uso de 

la autodefensa como herramienta antiagresiones en las primeras Jornadas Antiagresiones en 

Pamplona (Grupo de Mujeres de Zaramaga 1987:64-74). Las acciones directas dejaron de ser 

la manera de hacer incidencia, y centraron su actividad reivindicativa en la denuncia pública de 

las campañas publicitarias de los medios de comunicación, la realización de talleres y charlas, 

concentraciones de denuncia, etc. 

Fuente: AMA, en C.D. Maite Albiz 
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Fuente: Grupo de Mujeres de Zaramaga 1987:72 

Desde la Comisión Antiagresiones de Gasteiz apostaban por utilizar en cada momento los 

medios adecuados para hacer realidad el lema/anhelo de “ninguna agresión, ni violación sin 

respuesta”. Consideraban que había que dejar de lado la falsa distinción entre los métodos 

violentos y no violentos, pues la validez del método empleado dependería de quién lo utillizase 

y de que, desde el Movimiento Feminista, fueran capaces de explicar qué pretendían con la 

autodefensa. Creían que el Movimiento Feminista tenía que potenciar los talleres de 

autodefensa para mujeres como forma de concienciar a las mujeres sobre la necesidad de no 

aguantar ningún tipo de agresión, de dar una respuesta conjunta ante el tema, sobre la 

importancia de la organización y la lucha conjunta de las mujeres (Grupo de Mujeres de 

Zaramaga 1987:72-74). 

Fuente: Grupo de Mujeres de Zaramaga 1987:72 
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Después de la formación en Vitoria-Gasteiz, varias mujeres que a nivel personal hacían algún 

tipo de artes marciales se interesaron por el tema. Y en julio de 1988, tres mujeres de la 

Comisión Antiagresiones de Álava junto con otras tres (de Bilbao, Pamplona y Zaragoza) fueron 

desde Bilbao a la ciudad holandesa de Oisterwijk a una formación intensiva de una semana en 

artes marciales con perspectiva feminista16 El propósito de la formación era ampliar 

conocimientos y habilidades de autodefensa de las participantes y ofrecerles medios para que 

pudieran ser lideresas de Auto Defensa Feminista en sus propias comunidades.  

 

Fuente: Conchi Arnal Claro 

La formación me encantó. Antes de ir nos formamos durante un año en artes 

marciales. Las alemanas, norteamericanas, holandesas me impactaron mucho a 

nivel ideológico-feminista. Tenían muy claros los objetivos a conseguir. ¡Nos 

llevaban 25 años! En España, en los 80, comenzábamos a descubrir las libertades, 

los derechos y el feminismo. E2 

Autodefensa Feminista – Mila Zabala (Hala Bedi  2016: min 38) 

                                                

16 Otras pioneras de Bilbao, Pamplona y Zaragoza participaron en la misma época en el FIST (Feminist International 
Summer Training), otra formación en Holanda en artes marciales con perspectiva feminista (Kelly & Seith 2003:32). 

https://halabedi.eus/es/podcast/o-no-sera-autodefensa-feminista/


      

 
34 

De la formación volvieron con muchas ganas de desarrollar la autodefensa en la CAPV. Y en 

la Comisión Antiagresiones de Gasteiz elaboraron su propio taller de autodefensa. Trabajaron 

con psicólogas feministas. Y se coordinaron con Bizkaia y Navarra17 para aprovechar materiales 

ya elaborados. Algunas formadoras hicieron defensa personal para mejorar la parte física. Los 

formadores que les daban clase no entendían que hicieran autodefensa específica para 

mujeres, ni que no pudieran contar las técnicas a los hombres. Desde el Movimiento Feminista 

la autodefensa se ha entendido siempre como una herramienta de mujeres para mujeres. 

Cuando volvimos de Holanda, hicimos un encuentro con mujeres de Bilbo y Álava, 

e hicimos un taller para que nos dieran el visto bueno. Estuvimos un fin de semana 

en Barría donde íbamos corrigiendo cosas entre todas, porque nosotras hacíamos 

el taller, pero entre todas íbamos corrigiendo los contenidos, principalmente de la 

parte psicológica que requiere más debate y reflexión. A partir de ahí ya nos 

lanzamos a hacer cursos al exterior. E2 

Acondicionaron el local del Grupo de las Mujeres de Zaramaga como gimnasio, con colchonetas 

de segunda mano, y comenzaron a impartir allí los talleres de autodefensa en el año 198918. 

Los talleres se cobraban con una cuota simbólica. Querían llegar con la formación en 

autodefensa a todas las mujeres. Además de realizar la formación, se encargaban de buscar 

los locales, hacer la publicidad, pegar los carteles, etc (Etxeberria & Lizoain 2003: 24). Era algo 

tan innovador que les llamaban de otras localidades vascas y del resto del Estado, les 

desbordaba, y no podían llegar a todo (Garbayo 2012 86). 

Fue un trabajo muy intenso y autogestionado con el que aprendimos muchísimo 

creando los materiales y, mucho más, con las mujeres que asistían a las 

formaciones. La respuesta fue muy buena. E2 

La Comisión Antiagresiones de Gasteiz realizó un calendario del año 1989 para venderlo y 

recaudar fondos. El dibujo, realizado por las propias mujeres de la Comisión, muestra a una 

mujer dotada de múltiples recursos para la autodefensa. Sus brazos se multiplican para 

empuñar palos, cuerdas o espadas, en referencia a las artes marciales. La campaña se titula 

Erasoen Aurka: Autodefentsa! (Ante las agresiones: autodefensa!) (Garbayo 2012:83). 

                                                

17 Entre la documentación de la Asamblea consultada en el C.D. Maite Albiz, hay folletos con normas de autodefensa 
que provienen de esa época con el logo del Centro Municipal de Urgencias y Albergue para mujeres agredidas de 
Pamplona. Hay un folio con un papel puesto por encima del logo y luego copias del mismo documento con el logo 
de la Asamblea de Mujeres de Álava (Ver primera imagen de la página 44). 
18 Según una pionera de Bilbao, a nivel de la CAPVi, en otoño de 1988 comenzaron a impartirse cursos en Eibar y 
en Bilbao. La Asamblea de Mujeres de Álava comenzó después. Esta información no coincide con lo señalado en 
Etxeberria & Lizoain (2003: 24) que indica que, a nivel de Euskadi, la Asamblea de Mujeres de Álava fue la primera 
en dar los cursos que, posteriormente, se empezaron a impartir en Bilbao. 
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Fuente: AMA vía Garbayo 2012:93 

Después de ver varias opciones, nos decidimos por esta imagen para ilustrar el 

calendario. Era la que nos representaba como mujeres empoderadas con diferentes 

capacidades de dar una respuesta, a nivel físico, psicológico... E2 

Presentaron varias veces el proyecto de formación en autodefensa para mujeres en la 

Diputación Foral de Álava, Emakunde y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Finalmente, a partir 

del año 1993, consiguieron subvenciones y a través del Servicio Municipal de la Mujer (hoy 

Servicio de Igualdad) se empezaron a hacer los talleres de autodefensa para mujeres en los 

Centros Cívicos de la ciudad. Consideraban que tenían que ir a los lugares donde las mujeres 

ya estaban, y que tenían que acercarse a los servicios comunitarios de los barrios.  

Durante algunos años funcionaron con subvenciones municipales y de la Diputación Foral de 

Álava, para poder financiar la impartición de los talleres. Las formadoras comenzaron a cobrar, 

porque desde la Asamblea valoraban que era importante reconocer el trabajo de las mujeres, 

aunque hubo un debate interno al respecto sobre si cobrar o no. Posteriormente, desde la 

Asamblea se impartieron talleres de autodefensa para mujeres por medio de un Convenio con 

el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. El ayuntamiento facilitaba el 

espacio en los Centros Cívicos y publicitaba los talleres en los folletos de actividades 

sociocomunitarias que, desde el Consistorio, se buzoneaba en papel (Etxeberria & Lizoain 

2003: 24). 
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Siempre lo presentábamos tanto al Ayuntamiento, como a Emakunde o Diputación, 

pero como que pasaban de nosotras, y hemos tocado muchas puertas durante 

muchos años, y entonces como lo de la violencia de género empezó a oírse y las 

instituciones veían que algo había que hacer y tal, se dieron cuenta de que nosotras 

estábamos haciendo una labor y nos empezaron a hacer caso. Nosotras seguíamos 

presentando proyectos y poco a poco fuimos consiguiendo lo que hoy tenemos, un 

convenio de colaboración con el Ayuntamiento. 

 En la Asamblea se planteó el debate de si cobrar o no cobrar (las formadoras). 

Entonces considerábamos que era importante que las monitoras cobraran, porque 

de alguna manera eso significaba dar prestigio a un trabajo y también pensábamos 

que de esa manera era una forma de mantener una actividad que si no en poco 

tiempo iba a desaparecer porque la gente se tenía que buscar la vida  

(Etxeberria & Lizoain 2003: 24).  

Los cursos de autodefensa se fueron consolidando publicitándose en la programación de 

actividades deportivas y culturales municipales, algo impensable en los primeros años. Los 

contenidos y las dinámicas se fueron actualizando a la vez que se fue avanzando en el discurso 

feminista. Estos cursos servían a la Asamblea como medio para la concienciación de las 

mujeres y la sensibilización de la población, en general, pero también como forma de acercar, 

interesar y atraer a mujeres al Movimiento Feminista cambiando el imaginario de muchas sobre 

el feminismo y las feministas (Etxeberria & Lizoain 2003: 25). 

 A partir de esos talleres había mujeres que se apuntaban a la Asamblea, porque el 

objetivo también era, a través de los cursos de autodefensa, unir a mujeres que se 

acercaban al Movimiento Feminista, poder involucrar a cuantas más mujeres mejor. 

Era un lugar donde las mujeres se sentían reflejadas e identificadas con todo lo que 

allí se decía y se hablaba, porque existe una problemática que de una manera u 

otra la vivíamos todas las mujeres (…) Abría la mente, decías, ¡ostras!, yo jamás en 

la vida me había puesto a pensar y a reflexionar en todo esto que se está diciendo. 

(Etxeberria & Lizoain 2003: 25).  

Desde la Asamblea de Mujeres de Álava impartieron talleres en asociaciones, en centros de 

formación profesional, en Centros Cívicos, en la Universidad, etc. Consiguieron que la 

Universdiad diera créditos por participar en talleres de autodefensa. Con una ayuda de 

Diputación, realizaron por distintas localidades de Álava la campaña Las mil caras de la 

violencia, con varias actividades, entre ellas un taller de autodefensa y charlas sobre violencia. 

De 1989 a 2007 se realizarían desde la Asamblea cerca de un centenar de cursillos, a través 

de los cuales pasaron cientos de mujeres de Vitoria-Gasteiz, de Álava, de la CAPV y del Estado 

(Murcia, Córdoba, Cáceres, La Coruña, etc… (Etxeberria & Lizoain 2003: 25). La Asamblea de 

Mujeres de Álava se convirtió en referente de la autodefensa a nivel estatal (Garbayo 2012:86). 
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Hicimos un montón de cursos. Me dejó impresionada una mujer que se acercó a mí 

hace poco y me dijo ‘Me diste un taller de autodefensa en la Universidad y para mí 

fue un antes y un después la segunda parte (autoestima)’. Han pasado más de 20 

años de aquello. E3 

 

Fuente: Comisión Antiagresiones de Euskadi 1988:323 

 

3.2 Formación en autodefensa para mujeres a nivel estatal 

En varias jornadas sobre violencia hacia las mujeres a nivel estatal, la Comisión Antiagresiones 

de la Asamblea de Mujeres de Álava participó con ponencias sobre los cursos de autodefensa 

para mujeres.  

En el año 1988, en las Jornadas feministas contra la violencia machista en Santiago de 

Compostela, la Comisión Antiagresiones de Euskadi (1988:316-323) hizo una ponencia y un 

pequeño curso presencial, presentando la autodefensa para mujeres como herramienta contra 

las agresiones. Era la primera vez que se hablaba a nivel estatal de la herramienta de 

“autodefensa de mujeres” para que llegase al máximo de colectivos, animando al Movimiento 

Feminista a utilizar esta herramienta como método de lucha.  

La autodefensa trata de utilizar todos los recursos que tenemos para dar respuesta 

a las distintas situaciones de agresión, sean estas individuales, colectivas, físicas, 

psíquicas, creando conciencia en cada mujer de que se puede hacer algo, de que 

no tenemos por qué aguantar las agresiones, intentando hacer realidad desde otro 

punto de vista el lema "Ninguna agresión sin respuesta". (Comisión Antiagresiones 

de Euskadi 1988:321).  
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Se recoge con claridad que la autodefensa que se quiere impartir tiene criterios feministas. 

 

Fuente: Comisión Antiagresiones de Euskadi 1988:321 

El objetivo que se propusieron desde el principio fue “remover el coco” de tal manera que las 

mujeres se convencieran de que no tenían por qué aguantar ninguna agresión, que las 

agresiones no eran algo innato al hecho de ser mujeres. Y para ser capaces de convencer de 

esto, tenían que hacerlo con criterios feministas. De manera que la autodefensa para mujeres 

era mucho más que defensa personal o artes marciales (Comisión Antiagresiones de Euskadi 

1988:322). 

 

Fuente: Comisión Antiagresiones de Euskadi 1988:322 
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Los talleres eran una forma muy positiva de atraer a mujeres, ya que ante la angustia y el miedo 

a las agresiones, oír y ver que existía una herramienta (que no era sólo para las más fuertes ni 

las más prepararas, o las más jóvenes), que les podría servir para tener un poco más de 

seguridad, les llamaba la atención (Comisión Antiagresiones de Euskadi 1988:322). 

En todas las Comisiones Antiagresiones de las asambleas, a nivel estatal, se planteó la 

posibilidad de crear grupos de autodefensa para mujeres. Estos grupos comenzaron a juntarse 

para elaborar, con lo aprendido en Holanda, un proyecto de autodefensa. Se formó una 

Coordinadora de Comisiones Antiagresiones, en la que estaba Álava, que trabajó un 

proyecto de autodefensa para hacer un esquema común de los talleres. Desde el Inicio de 

los talleres de Autodefensa hubo mucha coordinación con las Comisiones Antiagresiones de 

Euskadi y la Coordinadora Estatal. El objetivo final era formar a otras mujeres para que 

pudieran dar cursillos de autodefensa en sus ciudades, pueblos, barrios, y esto no sólo en 

la CAPV, sino también a nivel estatal (Etxeberria & Lizoain 2003: 24).  

En diciembre de 1991 hubo un Encuentro Internacional de Técnicas de Autodefensa en 

Cáceres, que fue un encuentro de formadoras a nivel estatal, en el que la participación de 

mujeres de Euskadi fue muy alta, con representación alavesa que impartió un taller. En estos 

encuentros se ponía en común lo que se estaba haciendo en cada lugar, compartían técnicas 

físicas nuevas, reflexionaban y desarrollaban mejor la parte psicológica, donde marcaban las 

pautas psicólogas del Movimiento Feminista que participaban en las Comisiones 

Antiagresiones (Etxeberria & Lizoain 2003: 25).  

La Coordinadora estatal de Organizaciones 

Feministas (1990-1999) entre las medidas 

legales y sociales que proponía contra las 

agresiones sexuales, incluía gimnasios de 

autodefensa con criterios feministas para 

preparar a las mujeres física y 

psicológicamente, y cursos de autodefensa en 

los centros de enseñanza. De esta manera, la 

herramienta de la autodefensa para mujeres, 

poco a poco, se fue extendiendo, en la medida 

en que había mujeres dispuestas a dedicar 

tiempo a esta causa. Mujeres dispuestas a 

participar en talleres, ¡no faltaban! 

Fuente: AMA en C.D. Maite Albiz [Ver] 

https://www.emakumeak.org/web/cartel/40
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3.3 Formación de formadoras en autodefensa 

En el año 1990, los grupos de autodefensa de Euskadi y Zaragoza, que llevaban trabajando un 

año en cursillos de autodefensa, presentaron una propuesta al Movimiento Feminista que tenía 

por objetivos dar a conocer la autodefensa, y potenciarla en zonas donde hubiera mujeres 

interesadas en crear y desarrollar grupos que trabajasen sobre ella. El objetivo de estas 

formaciones era ayudar a las mujeres a sentirse más seguras en sí mismas y capaces de dar 

una respuesta, mejorando su autoestima.  

Estas formaciones se consideraban también un medio de difusión de los planteamientos 

feministas, acercándose a los problemas y necesidades de las mujeres, permitiendo la 

reflexión, la toma de conciencia y el replanteamiento a nivel personal y colectivo de situaciones 

y actitudes vitales. La demanda de formaciones durante ese año fue muy alta, siendo imposible 

cubrirla, debido al reducido número de mujeres que dinamizan los talleres. Por ello, en la 

propuesta, hacían un llamamiento a realizar un taller en Zaragoza con 20 mujeres, a nivel 

estatal, que tuvieran interés en la autodefensa, para darles un empujoncito y animarlas a 

dinamizar estos talleres. En el taller trabajarían también los aspectos a mejorar en los cursillos 

(técnicas psicológicas, dinámicas de grupo, relajación, metodología pedagógica…). 

A comienzos de los años 90 del siglo XX se realizaron varios Encuentros19 autogestionados, 

autodidactas, horizontales, donde cada una aportaba lo que podía y sabía. Se celebraban en 

puentes o en fines de semana. Los impulsaban las que llevaban más tiempo con la autodefensa 

(germen de las holandesas): Zaragoza, Pamplona, Vitoria-Gasteiz, Bilbao. Acudieron mujeres 

de Granada, La Coruña, Madrid, Cornellá, Cantabria, Zaragoza, etc. Su intención era formar a 

formadoras (aprender técnicas y aprender a enseñarlas; aprender a estructurar un taller de 

autodefensa); preparar conjuntamente materiales y guiones de formaciones, y compartir 

experiencias; extender la autodefensa para mujeres y que no se desvirtuara. El propósito más 

amplio era crear una red, a nivel estatal, de grupos de autodefensa estables que se reunieran 

semanalmente para practicar autodefensa y desarrollarla. 

La parte psicológica y la física, eran igualmente importantes. Se trataba de llegar al 

discurso feminista desde la práctica (no con clases magistrales de teoría feminista); 

y lograr que las mujeres hicieran “clic” para recuperar su poder: decir no, dar un 

puñetazo… sentir su fuerza, y sentir seguridad en ellas mismas. E8 

                                                

19 Se realizaron en Beire (Navarra 1989-1990), Zaragoza (Noviembre 1990), Beire (Navarra Marzo 1991) y otro en 
Donostia (no se recuerda la fecha). 
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La formación de formadoras ha sido un elemento crítico para que la autodefensa tuviera 

continuidad, como instrumento del Movimiento Feminista que contribuye a generar conciencia 

feminista, prevenir y hacer frente a las agresiones. Se valora muy positivamente la herramienta, 

pero no hay suficientes mujeres activas en el Movimiento Feminista dispuestas a dedicarse a 

realizar estas formaciones. Por un lado, impartir talleres supone una dedicación muy alta; y por 

otro lado, es difícil dedicarse profesionalmente solo a impartir estos talleres. Hay quienes 

tampoco consideran deseable su excesiva profesionalización, ya que la autodefensa es una 

herramienta del Movimiento Feminista que no debería mercantilizarse, sino ser más bien un 

conjunto de saberes, técnicas y estrategias puestas a disposición de las mujeres para su 

empoderamiento personal y colectivo.  

En el año 2008 las formadoras de autodefensa de la Asamblea de Mujeres de Álava, que ya no 

podían continuar con las formaciones, presentaron una propuesta de formación de formadoras 

en las IV Jornadas Feministas de Portugalete. La propuesta no salió adelante, por falta de 

interesadas en formarse para ser formadoras. 

3.4 Contenidos de los talleres de autodefensa para mujeres 

Inicialmente, los talleres los impartían dos formadoras: una para la parte física y otra para la 

psicológica. La duración de la parte física y psicológica era similar. Eran formaciones muy 

intensas, de una semana de duración con sesiones de 2 horas durante cinco días. También 

hacían formaciones en fin de semana, sábado completo y domingo por la mañana.  

Cuando entré en esta dinámica tan potente, me enganché.  Estaba convencida de 

que esta formación era necesaria y tenía que llegar a cuantas más mujeres, mejor. 

Adquirí este compromiso con la Asamblea de Mujeres de Álava y con el feminismo. 

E2 

El propósito de los primeros cursillos de autodefensa para 

mujeres era la toma de conciencia de que, ante una 

agresión de cualquier tipo, las mujeres tienen capacidad de 

respuesta. La autodefensa, como una herramienta más para 

luchar contra las agresiones, para que cada mujer se sienta 

con derecho a decir NO ante cualquier situación cotidiana 

que no le guste. Y se sienta con derecho a defenderse, ya 

que la violencia que se ejerce contra ellas se basa 

fundamentalmente en el abuso de poder de los hombres 

sobre las mujeres y en la situación de desigualdad que se 

deriva de ello (Etxeberria & Lizoain 2003: 23). 

Fuente: AMA en C.D. Maite Albiz [Ver] 

https://www.emakumeak.org/web/cartel/295
https://www.emakumeak.org/web/cartel/295
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Para impartir la parte física, las formadoras hacían un trabajo físico muy potente con 

entrenamientos en artes marciales. Comenzaban con técnicas físicas de autodefensa más 

sencillas y a lo largo de la semana de formación avanzaban hacia las más complejas 

Trabajaban también la respiración-relajación y la concentración. 

Para la parte psicológica elaboraron un documento con lo aprendido en Holanda. En ella 

incidían más porque salían muchos temas de reflexión y debate. Hacían dinámicas grupales, 

juegos de rol en escenarios para pensar estrategias y respuestas. En la puesta en común 

aparecían las dificultades que tenían: para conocer sus deseos y sus necesidades; para decir 

un NO rotundo a una persona que no conocen (cuanto más a una conocida); para poner límites; 

para comunicarse de manera asertiva. ¿Y por qué les pasa esto a las mujeres? La explicación 

está en la comprensión de la socialización de las mujeres en un contexto patriarcal. Tras tomar 

conciencia de esta situación (y ponerse las lentes feministas que ya no se vuelven a quitar), es 

posible iniciar un camino de cambio personal y, por extensión, de cambio colectivo hacia una 

manera más justa de relacionarnos con una misma y con el resto. Entre los temas principales 

se trabajaban: 

● Autoconocimiento y autocuidado:  

○ Conocer mis deseos, lo que (no) me apetece 

○ Conocer mis necesidades  

○ Dedicarme tiempo 

● Cuestionarse:  

○ ¿Dónde estoy, cuál es mi sitio? 

○ Ante lo que pasa y me pasa, ¿qué hago? 

● Poner límites: 

○ Contexto: Existe violencia en cualquier lugar y situación cotidiana (invasión de espacios, 

faltas de respeto) 

○ Cambiar el chip: de aguantar (cómo le voy a decir algo, lo dejo pasar –mandatos de 

género-) a poner límites  

○ Poner límites nos empodera: sentirnos capaces de poder expresar lo que nos gusta, lo 

que no nos gusta, lo que nos molesta)  

● Asertividad:  

○ Atrevernos a ponernos en nuestro lugar,  “Me estás molestando”, en lugar de irnos de 

todos los sitios continuamente, sin darnos cuenta.  

● Toma de conciencia del proceso de socialización patriarcal:  

○ Por ser mujeres, determinados roles, comportamientos, estereotipos, lo que se espera 

de nosotras…  

○ Actitudes y comportamientos machistas muy marcados “a fuego” en la socialización.  

○ Educacionalmente, tenemos que aguantar, cuidar, estar calladas…  

● Malestares de género:  

○ Seguir los mandatos de género nos hace: sentir rabia, culpa, vergüenza, somatizar y 

enfermar (depresión y más malestares sin nombre…) 

● Cambio personal: 

○ Toma de conciencia y cuestionamiento personal: ¿qué cosas que no me gustan de mí 

deseo cambiar?  

○ Cambio colectivo: ¿cómo me quiero relacionar?  
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Lo más importante no es la parte física, sino la psicológica: la toma de conciencia y 

aprender a identificar. Partir de situaciones cotidianas. Si soy incapaz de decir que 

no a alguien, de poner límites, no voy a ser capaz de golpear a nadie. Es esencial la 

toma de conciencia de no ver a las mujeres como víctimas / culpables a quienes 

agreden porque es algo que nos buscamos, sino identificar las razones 

estructurales que llevan a la violencia de género. E2 

Tras el taller de autodefensa, las participantes demandaban más formaciones para seguir 

deconstruyéndose y para reconstruirse. Elaboraron un manual con dinámicas de trabajo 

personal y dinámicas grupales que denominaron Taller de vida cotidiana. En el día a día 

percibían muchas dificultades para sentirse y para ser, para tener presencia en lo cotidiano.  

Mientras no trabajemos el cambio personal, desde lo cotidiano, lo demás se escapa 

(pareja, amistades, familia, trabajo, partido, sindicato…): Yo decido por mí, yo sé lo 

que quiero, sé lo que me gusta y no me gusta, sé poner límites… Si yo cambio, 

cambiará el sistema en el que me encuentro. E2 

 
Fuente: AMA, en C.D. Maite Albiz 

Las mujeres participaban con muchas ganas y mucho interés. En la puesta común 

final del curso, solían comentar que no esperaban que fuera así. Iban con otras 

expectativas. Siempre salían pensando que había sido mejor de lo que se 

esperaban. Ese miedo a lo desconocido, a las imágenes distorsionadas sobre las 

feministas..... E3  
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Normas de autodefensa. Desarrolladas en Pamplona, reutilizadas por la Comisión 

Antiagresiones de Gasteiz  

 
Fuente: AMA, en C.D. Maite Albiz 

 

Cartel de un taller de autodefensa para mujeres 

 
Fuente: AMA, en C.D. Maite Albiz 

 

Tríptico de un taller de autodefensa para mujeres 

 
Fuente: AMA, en C.D. Maite Albiz 
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4. De la autodefensa para mujeres a la autodefensa feminista  

Tenemos que salir a la calle por todas y cada una de las compañeras agredidas. No deja de 
suceder porque Alcásser no fue un caso excepcional, forma parte del sistema en el que 

vivimos que se sustenta sobre la violencia machista. El mensaje que me gustaría lanzar a 
todas las compañeras es este: feminismo, lucha organizada y autónoma y autodefensa 

feminista Nerea Barjola (2020) 

4.1 Autodefensa feminista: respuesta colectiva a las agresiones sexistas 

 
Fuente: Amaia Andrieu Sanz 

 

Uno de los lemas más empleados por el Movimiento Feminista es Ninguna agresión sin 

respuesta. Y una de esas respuestas posibles, en los últimos años, se ha considerado que 

puede ser la autodefensa feminista. Desde el origen de los cursillos y talleres de autodefensa 

para mujeres, la llamada a la autodefensa feminista se ha desarrollado mucho por parte del 

Movimiento Feminista. A continuación se presentan varios contextos en los que se alude a la 

autodefensa feminista, por parte del Movimiento Feminista. 

En el año 2009 Euskal Herriko Bilgune Feminista junto con EMAGIN publicaron Beldur gurekin 

jai. ¡Ekin autodefentsa feministari!. En este documento reivindicaban que: 

A través de la autogestión, la autodefensa se convierte en una herramienta para la 

defensa de las mujeres, para conocernos mejor y fortalecernos. Que hay que crear 

espacios y momentos para agitar conciencias, trabajarlas y reflexionar 

conjuntamente. Y además del trabajo individual, se reivindica la necesidad de un 

impulso colectivo para cambiar el entorno (EMAGIN 2020). 

4.1.1 Movilizaciones del 25N 

En 2010, Bilgune Feminista en la nota de prensa para el llamamiento a las movilizaciones 

organizadas por el Movimiento Feminista para el 25 de noviembre hacía mención a la 

autodefensa en tres ocasiones: “hemos puesto en marcha la autodefensa feminista”; “la 

autodefensa cuenta con aliadas”; “la capacidad de autodefensa de las mujeres”. 

https://lamordaza.com/actualidad/entrevista-a-nerea-barjola-microfisica-sexista-del-poder/
https://www.emagin.eus/wp-content/uploads/2018/01/autodefentsa-liburuxka.pdf
https://www.emagin.eus/wp-content/uploads/2018/01/autodefentsa-liburuxka.pdf
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Fuente: Bilgune Feminista 2010 

2010eko Azaroak 25erako Autodefentsaren inguruan 

En 2014 Bilgune Feminista para el 25N también publican un artículo con el título Mediante la 

autodefensa feminista, la vamos a reventar: 

Mediante la autodefensa feminista vamos a reventar la maquinaria de la violencia 

sexista que necesita la opresión patriarcal para perpetuarse: los cánones de 

belleza, la división del trabajo, la ideología del amor romántico, las agresiones…  

(…) Por eso nos reafirmamos en el camino que emprendimos en el feminismo y en 

responder a las agresiones mediante la autodefensa feminista. 

(…) No somos víctimas, no somos sujetas pasivas y no nos conformamos con las 

medidas asistencialistas que se impulsan desde las instituciones. Elegimos la 

autodefensa feminista en el camino hacia un empoderamiento individual y colectivo. 

Bilgune Feminista 25N de 2014 (Iraola & Zufia 2014) 

https://youtu.be/XjB_vOdmuXM
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El manifiesto elaborado por Bilgune Feminista para 2015 lleva por título: Esta no es nuestra 

paz. Responde mediante la autodefensa feminista: 

 

 
Fuente: Bilgune Feminista 2015 

  

El lema de las movilizaciones del 25N de 2021 fue ¡Vidas libres de violencia machista ahora! 

¡Organicemos la autodefensa feminista! para mostrar su rechazo a la violencia contra las 

mujeres y reapropiarse de los espacios considerados inseguros. 

 

Fuente: El Correo, Manifestación del 25N del 2021 

https://www.elcorreo.com/alava/araba/miles-personas-manifiestan-20211125202140-video.html
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4.1.3 Autodefensa feminista en fiestas: Protocolos, acciones y pancartas 

El Movimiento Feminista de Gasteiz ha trabajado desde 2014 con las comisiones de fiestas, en 

los barrios, con las txosnas y bares para hacer frente a las agresiones sexistas. Han 

desarrollado protocolos, con estrategias y acciones de respuesta ante la violencia machista 

en el entorno de las fiestas de La Blanca y de los barrios del municipio, facilitando pautas y 

herramientas a seguir en caso de una agresión.  

El 5 de agosto 2015, entre la ida y la vuelta a los toros, tres blusas de una cuadrilla, 

agredieron verbalmente a una joven, que recurrió al teléfono del Movimiento Feminista y 

se activó el Protocolo para evitar agresiones en fiestas. Una veintena de personas, 

convocadas por el Movimiento Feminista, irrumpió en el paseíllo para pararlo, como 

establecía el Protocolo, con la cara tapada, con una pancarta y con escobas. La respuesta 

de los blusas fue echarlas con violencia. Los tres blusas reconocieron ante el Movimiento 

Feminista que los comentarios pudieron ser subidos de tono, y  llegaron a pedir perdón al 

Movimiento Feminista, como representante de la supuesta víctima. Sin embargo, las 

disculpas no fueron suficientes para el Movimiento. El Protocolo firmado con blusas y 

neskas contemplaba la expulsión de los miembros de las cuadrillas, en caso de existir 

alguna denuncia por comportamiento machista, homófobo o gordófobo. Al día siguiente, 

la Asociación de Blusas y Neskas denunció a las feministas. En la Asociación hubo una 

ruptura, creándose la Federación de Blusas y la Comisión de Blusas y Neskas (vía EG2).  

Desde 2015 la Comisión de Blusas y Neskas, en un proceso apoyado por el Servicio de 

Igualdad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, han elaborado y actualizado protocolos de 

actuación y respuesta ante las agresiones machistas en el entorno de las fiestas. También se 

realizaron talleres de sensibilización. El Movimiento Feminista ha mantenido encuentros con 

algunas mujeres de la Comisión para contrastar algunos puntos del Protocolo. 

Ante una agresión en fiestas: se hace un cordón de mujeres para echar a los 

agresores, se envían mensajes para notificar, se para la música 30 minutos, se 

pone la sirena y cuña “aquí ha sucedido una agresión…” y se sube al escenario a 

denunciar lo que ha pasado y a reivindicar unas fiestas sin violencias. EG2 

Activar el protocolo antiagresiones y expulsar a un agresor, se identifica con usar la autodefensa 

feminista: 

 
Fuente: Hala Bedi 2018 

https://halabedi.eus/es/protocolo-concentracion/
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En la Bajada del Celedón del año 2016, emulando la iniciativa de Pamplona en el Txupinazo de 

las Fiestas de San Fermín de 2016, desplegaron una pancarta gigante con el lema 

♀Autodefensa feminista. 

 

Fuente: Hala Bideo 2016 Gasteizko jaietan AUTODEFENTSA FEMINISTA! 

En las Fiestas de La Blanca de 2018, tras el anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sobre 

las nuevas medidas institucionales contra las agresiones sexistas, el Movimiento Feminista 

denunció que no se les había consultado estas medidas. Ante el llamamiento de acudir de 

morado el 4 de agosto a la bajada de Celedón, recordaron que en años anteriores, las mujeres 

hicieron kalejiras para acudir juntas a la Bajada de Celedón con lemas contra las agresiones y 

a favor de la autodefensa feminista.  

Llevamos, de manera conjunta, mucho tiempo trabajando para conseguir unas 

fiestas libres de violencia sexista. Nuestra apuesta es clara: seguiremos dando 

respuesta a todas las caras de violencia heteropatriarcal utilizando la autodefensa 

feminista. Solo así conseguiremos unas fiestas libres y para el disfrute de todas las 

mujeres, bolleras y trans.  

Movimiento Feminista (Hala Bedi 2018). 

En las fiestas de 2019, El Movimiento Feminista de Gasteiz pidió en un comunicado a la 

Ertzaintza y a la Policía local que retirasen los folletos, con consejos y medidas de prevención 

para evitar agresiones sexistas, que estaban difundiendo durante las fiestas, ya que, en su 

opinión, "vuelven a hacer a las mujeres responsables" de su seguridad. Reclamaron unas 

fiestas no sexistas y reivindicaron el derecho de las mujeres a ir por la calle "sin miedo, por el 

sitio que sea, a la hora que sea y de la forma que sea. "Y queremos hacerlo seguras", 

destacaron. Anunciaron que harían frente a cualquier agresión “por medio de la movilización, 

de la organización y de la autodefensa feminista” (EuropaPress 2019).  

Tampoco vamos a consentir que se nos haga responsables de nuestra integridad, 

ni que se nos limite nuestra libertad. Esto es una nueva agresión. Queremos ser 

libres, no tener cuidado. Los agresores son ellos, hombres fieles a las bases de una 

sociedad injusta, dignos hijos del machismo y la heteronorma, y a ellos deberían ir 

dirigidas las medidas (EuropaPress 2019) 

https://www.diagonalperiodico.net/libertades/30936-somos-muchas-mas.html
https://www.diagonalperiodico.net/libertades/30936-somos-muchas-mas.html
https://www.youtube.com/watch?v=en2kJNwozSg
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4.1.4 Feministok Prest!! 

Las múltiples agresiones sexistas en Vitoria-Gasteiz y la polémica con los Blusas en Las Fiestas 

de La Blanca de 2015 fueron dos de los motivos para realizar en Vitoria-Gasteiz el 9 de abril de 

2016 una manifestación nacional, a la que se adhirieron 250 colectivos, con el lema 11 eraso 

12  erantzun, Feministok Prest!! Vuestras violencias tendrán respuesta para, denunciar 

las agresiones sexistas (sobre todo en ambientes festivos) y fomentar una reflexión y debate 

social sobre qué es la violencia, cuáles son sus múltiples expresiones y cómo identificarlas.  

 

Fuente: Feministas.org 

Nos agredirán once veces (en euskera once=hamaika, tiene el significado de 

infinidad de veces) y nosotras responderemos once veces y una más. Este es el 

sentido de la consigna. No nos vamos a cansar, siempre vamos a contestar y 

vamos a responder (…) 

Nosotras llevamos años denunciando las violencias machistas allá donde se 

producen, en todas sus expresiones. Estamos respondiendo con contundencia a las 

agresiones. Y no vamos a consentir que criminalicen nuestras respuestas colectivas 

de autodefensa feminista. Feministok Prest! 

 (Zabala 2016). 

Feministok Prest!! fue un impulso importante para el Movimiento Feminista en Gasteiz. Hicieron 

marchas nocturnas con el lema Gauak eta kaleak gureak direlako (Porque las calles y las 

noches son nuestras) con la participación del colectivo FARRUKAS, Feministas Autónomas 

Revolucionarias y Ruidosas Unidas Kontra las Agresiones Sexistas (Farrukas 2016). 

Y lo tenemos claro, hemos decidido ser protagonistas de nuestras propias vidas y 

ser sujetas políticas que decidan incidir en la transformación social de la realidad. 

Para ello, diariamente utilizaremos la lucha contra la violencia machista, la 

autodefensa feminista y el empoderamiento.  

Feministok Prest 2016 

https://www.feministas.org/11-eraso-12-erantzun-feministok.html
https://www.feministas.org/11-eraso-12-erantzun-feministok.html
https://www.feministas.org/11-eraso-12-erantzun-feministok.html
https://feministokprest.files.wordpress.com/2016/02/prest_euskara.pdf
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El miedo va a cambiar de bando: Esta frase es marcar 

un límite: es decir, como te pases, vamos a responder, 

vamos a por ti.  A las mujeres se nos ha enseñado a vivir 

con miedo y no pasa nada, pero cuando lo sienten los 

hombres, entonces sí es un problema. Si nos 

empoderamos y respondemos, se nos cuestiona y se nos 

castiga directamente o socialmente. No queremos generar 

miedo al género masculino, pero sí al agresor: queremos 

que tenga suficiente miedo para que no nos agreda. Es 

lícito provocar el miedo suficiente para que no se repita. El 

miedo que el sistema genera a las mujeres es violencia, y 

nosotras lo que hacemos es responderla. Farrukas  

A Maitena Monroy (2015) le llamó la atención la campaña El 

miedo va a cambiar de bando. Compartió su opinión al respecto 

sobre el cambio de paradigma que se desea trasladar desde las 

diferentes corrientes feministas. En su opinión, no es el miedo 

sino la vergüenza, la que tiene que cambiar de bando: 

Quiero aportar mi opinión para facilitar un debate abierto sobre la propia 

autodefensa feminista (ADF) porque creo que es una herramienta poderosa que 

nos permite llegar a miles de mujeres pero que a su vez necesita de una 

significación para saber de qué estamos hablando (…). 

Seguramente tanto la citada campaña como la perfomance que la representaba; 

mujeres de negro con el rostro tapado han sido impactante a nivel de publicidad y 

no dudo de que habrá quién se haya sentido poderosa con esa estética, pero yo no 

puedo sentirme más alejada de la misma. 

 

¿Cuál es el nuevo paradigma que queremos crear? ¿Cuál es el recorrido de dicha 

propuesta? Podríamos imaginar una campaña de sensibilización sobre la pobreza 

con el eslogan “La pobreza va a cambiar de bando” pero sabemos que se quedaría 

en una propuesta de sensibilización con un recorrido puntual porque la correlación 

de fuerzas es la que es y porque además no deseamos repartir la pobreza sino 

eliminarla. Nos ha costado mucho y nos sigue costando desvincular la autodefensa 

feminista (ADF) de la defensa personal, herramienta válida pero muy distinta del 

enfoque de la ADF.  

 

Sabemos que la violencia directa que sufrimos las mujeres presenta numerosas 

expresiones, la física es solo una de ellas. Sabemos que en esta violencia hay 

actores protagonistas, secundarios, cómplices y colaboradores necesarios. 

Sabemos que los contextos son diferentes pero responden a la misma lógica de 

dominación machista con estructura social e ideología que la perpetúan en su 

supuesta normalidad/inocuidad. Por eso, desde la ADF, desarrollamos acciones 

más allá de la mera defensa física para poder vivir sin terror (Monroy 2015). 

Fuente: Makeip en Commons 
CC-BY-SA “Feministok Prest, 
11 eraso 12 erantzun. ¡Vuestras 
agresiones tendrán respuesta!” 

https://farrukas.noblogs.org/autodefentsa-feminista/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Feministok_prest%21_%28Gasteiz%2C_2016%29_2.jpg
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El mensaje de El miedo va a cambiar de bando propone responder a las violencias machistas 

con  una estética de enfado, hartazgo, ocupación de espacios en igualdad, fuerza individual y 

colectiva, seguridad física y psicológica, autocuidado y cuidado entre iguales, compromiso 

personal y social por un mundo mejor. Puede incomodar porque, por un lado cuestiona el rol 

femenino y sus registros correctos (debilidad, ternura y afectividad incondicional, amabilidad 

continuada, inacción, no respuesta o huida ante las agresiones, etc.). Por otro lado, esta 

estética puede incomodar porque resulta violenta. 

"El miedo va a cambiar de bando" no significa, en mi opinión, que vayamos a usar 

la violencia sufrida de vuelta, de manera indiscriminada. En todo caso, promueve el 

derecho a la defensa y puede resultar una praxis de resistencia que busca 

transformar el statu quo heteropatriarcal que legitima a unos para ejercer violencia 

contra las mujeres (y contra quienes no reproducen los programas hegemónicos 

asignados) y deslegitima a otras para una respuesta contundente. CT13 

4.1.2 Protocolos de Euskal Herriko Emakumeon Mundu Martxa 

Tanto el Protocolo de 2013 como el Protocolo para denunciar asesinatos machistas de 

2017 elaborados por Euskal Herriko Emakumeon Mundu Martxa proponen y reivindican la 

autodefensa feminista como respuesta colectiva ante los asesinatos sexistas.  

Además de las medidas policiales y judiciales sancionadoras para erradicar la 

violencia sexual que estamos exponiendo, desde nuestros grupos e instituciones 

impulsamos: 

Autodefensa feminista: Es la forma de actuar individual o colectivamente contra la 

violencia hacia las mujeres, una forma de empoderamiento, lejos del victimismo 

permanente que muestran las leyes denominadas "protectoras". 

(Protocolo de 2013:5) 

Entre los objetivos de las jornadas Repensando la violencia machista, celebradas en 

Donostia en 2017, se pretendía reflexionar sobre las respuestas a la violencia sexista que se 

estaban dando desde el Movimiento Feminista. Estas respuestas eran: el Protocolo, la 

autodefensa feminista, las brigadas nocturnas y acciones directas contra las agresiones 

sexistas. 

El cartel que se utiliza para denunciar los asesinatos 

machistas, y convocar movilizaciones, llama a la 

Autodefentsa Feminista. La organización y la respuesta 

colectiva para denunciar, así como adherirse al protocolo, 

son consideradas acciones de autodefensa feminista.  

Reivindicación de la autodefensa feminista  
(Emakumeen Mundu Martxa 2018:1:56min) 

Fuente: Emakumeen Mundu Martxa 

https://emakumeenmundumartxa.eus/fitxategiak/media/2015/f1a0e66fb0529054ab98e9c76d6bbf66indarkeria_sexistaren_kontrako_protokoloapdf.pdf
https://www.emakumeenmundumartxa.eus/es/protocolo/
https://www.emakumeenmundumartxa.eus/es/protocolo/
https://emakumeenmundumartxa.eus/fitxategiak/media/2015/f1a0e66fb0529054ab98e9c76d6bbf66indarkeria_sexistaren_kontrako_protokoloapdf.pdf
https://www.emakumeenmundumartxa.eus/2017/11/09/jardunaldiak-indarkeria-matxista-birpentsatzen-jornadas-repensando-la-violencia-machista/
https://www.youtube.com/watch?v=OEDd04xK5AU
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4.1.4 Organizar la autodefensa feminista 

Días previos al 8M de 2022 el Movimiento Feminista de Gasteiz 

difundió una convocatoria por redes sociales con el lema 

Autodefentsa feminista antolatu.  El “punto de encuentro” fue un 

círculo con mujeres de diversos grupos que presentaron la labor que 

realizaban: mujeres antimilitaristas, mujeres presas (Sare), mujeres 

saharauis, mujeres trabajadoras del hogar, Bilgune Feminista...  Tras 

la presentación, se disolvió el círculo. Al preguntar a dos 

organizadoras en qué consistía Autodefentsa feminista antolatu, la 

respuesta de una de ellas fue que el día 8 el grupo de ADF de 

Sorginenea haría una performance. Al consultar a una veterana de Bilgune Feminista, su 

respuesta fue: 

Tenías que haber planteado esta pregunta cuando estábamos en el corro. Que las 

mujeres nos conozcamos, nos organicemos y hagamos trabajos en red, demos 

respuestas conjuntas, eso mismo, es un ejercicio práctico de autodefensa. 

4.2 Autodefensa feminista en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

Tras el impulso inicial del Movimiento Feminista, las instituciones públicas se interesaron por la 

formación en autodefensa como una herramienta posible para prevenir la violencia contra las 

mujeres.20 En el caso del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, los talleres de autodefensa para 

mujeres se impartieron hasta 2007 con un convenio de colaboración con la Asamblea de 

Mujeres de Álava. A partir de entonces, Maitena Monroy es una de las formadoras principales 

y la denominación de los talleres cambia. En 2010, el nombre oficial es “Talleres de autodefensa 

para mujeres”, pero en su descripción ya se incluye la denominación “autodefensa feminista”. 

TALLERES DE AUTODEFENSA PARA MUJERES 2010-2011 El objetivo de estos talleres es ofrecer 

a las mujeres herramientas válidas para prevenir la violencia de género y para dar respuesta a las 

agresiones sexistas. La autodefensa feminista supone un instrumento para el empoderamiento de 

las mujeres, que les otorga fuerza como grupo y autoridad a nivel individual. Los talleres están 

impartidos por Maitena Monroy, formadora en autodefensa feminista.  

(Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 2010). 

                                                

20 Desde el año 2005, con la aprobación de la legislación autonómica y estatal (2007) en materia de igualdad y con 
la puesta en marcha de servicios y planes en materia de igualdad, diversas administraciones locales y regionales 
comenzaron a contratar la impartición de talleres de autodefensa feminista como una de las acciones para 
empoderar a las mujeres y prevenir la violencia contra ellas (Navarro 2018).  

Fuente: Movimiento 
Feminista de Gasteiz 

https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/45/15/34515.pdf
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En la web municipal hay dos manuales de autodefensa feminista elaborados por Maitena 

Monroy (n.d.; 2017) que contextualizan, desde la teoría feminista, la desigualdad y la violencia 

sexista, las estrategias de dominación, la prevención y actuación frente a la violencia contra las 

mujeres. 

4.2.1 Formación en autodefensa (feminista) para mujeres en los planes 

Aunque en el I Plan de Acción Positiva para las Mujeres y el I Plan Municipal de Lucha 

contra la Violencia Ejercida Hacia las Mujeres (2003-2005) no se han encontrado menciones 

a los talleres de autodefensa para mujeres, existía un convenio de colaboración del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con la Asamblea de Mujeres de Álava para realizarlos. 

En el II Plan para la igualdad de mujeres y hombres en Vitoria-Gasteiz (2009-2011), en la 

línea de intervención sobre Información, educación y promoción para la prevención, se 

establece el objetivo de incrementar la información y la sensibilización sobre la violencia 

ejercida hacia las mujeres en la ciudadanía y agentes sociales del municipio. Se propusieron 

10 talleres de autodefensa anuales dirigidos a alumnas de 2º de E.S.O. También, 6 cursos de 

autodefensa anuales dirigidos a mujeres para capacitarlas en el reconocimiento, denuncia y 

rechazo de relaciones afectivas “no saludables”. Además, con la colaboración de Policía Local, 

se realizó en 2010 el primer curso de autodefensa para víctimas de violencia machista. 

En la Evaluación del III Plan para la Igualdad de mujeres y hombres (2014-2015) se señala 

que se realizaron 13 talleres sobre autodefensa para el desarrollo de habilidades físicas y 

psicológicas para reconocer y dar respuesta a episodios de violencia contra las mujeres. Por 

primera vez se impartió un taller en euskera, y se diseñaron dos talleres de nivel avanzado 

destinados a las que ya habían cursado el taller y querían repetir o continuar profundizando. 

Desde el año 2013 se ponen en marcha campañas y actuaciones municipales en fiestas contra 

las agresiones machistas. 

En la Agenda para la Igualdad 2017 se propuso la puesta en marcha de un programa de 

prevención en materia de violencia machista, dirigido especialmente a jóvenes, en el marco del 

programa interinstitucional Beldur Barik, y que incluye distintas acciones entre las que 

planificaron talleres de autodefensa feminista. 

El IV Plan para la Igualdad de Género en Vitoria-Gasteiz 2018-2021 HARA! (primer bienal)  | 

(segundo bienal) propuso un enfoque de interseccionalidad, a la hora de abordar la violencia 

machista. Tiene en cuenta la diversidad cultural, y la especial vulnerabilidad de las mujeres 

extranjeras por su situación administrativa u otras necesidades que pueden derivar de esa 

condición, así como la diversidad funcional. Incluye programas estratégicos como Libre Izan 

Nonahi dirigido a la juventud para la prevención de la violencia machista y otros, que se 

https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/12/69/31269.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=76617.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=74316.pd
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/87/15/78715.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/06/67/90667.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_20ebebfe_174dd48d747__7f0f
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_20ebebfe_174dd48d747__7f0f
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enmarcan en la Escuela para el Empoderamiento Feminista y en la Casa de las Mujeres, 

para enfrentar la violencia machista, superando las meras acciones puntuales y aisladas para 

seguir avanzando en la deslegitimización social de los agresores, y en la erradicación de la 

violencia ejercida contra las mujeres, y sus impactos y consecuencias. En el IV Plan no se 

mencionan los talleres de autodefensa en la planificación estratégica. Estas formaciones se 

programan en el marco de la Escuela y en otros marcos de prevención y lucha contra la 

violencia sexista. 

Este plan se propone avanzar hacia una mejora de las diferentes herramientas de prevención, 

sensibilización y denuncia, así como de la coordinación institucional e interinstitucional y el 

reconocimiento de las víctimas para apoyar su reparación. En este proceso de revisión, 

actualización y mejora también está previsto incluir la realidad de la población LGTBI para 

responder a la violencia machista que se ejerce contra dichos colectivos. 

La Línea 4, titulada Ciudad libre de violencia machista21 establece como objetivos 

estratégicos: 

o OE1: Contribuir a la prevención, sensibilización y denuncia de la violencia machista.  

o OE2: Mejorar la coordinación institucional e interinstitucional.  

o OE3: Reconocer a las víctimas de la violencia machista y apoyar su reparación. 

En el año 2021, desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se propone un ‘kit de herramientas’ 

para hacer frente a la violencia contra las mujeres con motivo del 25N. En concreto cuatro 

herramientas: la detección, el empoderamiento, la autodefensa feminista y la respuesta. 

Desde las gafas, que quieren representar la detección o 

identificación de aquellas violencias que, por naturalizadas, 

muchas veces no detectamos, hasta el puño, que llama a la 

autodefensa feminista, en sus niveles individual y colectivo, o 

la programación de la Escuela de Empoderamiento Feminista. 

Todas ellas, herramientas que se dirigen a mujeres de 

diferentes edades y con necesidades diferentes, para que 

sean ellas quienes decidan cuál es la herramienta o 

herramientas que necesitan en este momento. Herramientas, 

entre las que es necesario destacar el trabajo de los grupos 

de mujeres, asociaciones de mujeres supervivientes y 

colectivos feministas. 

                                                

21 La investigadora considera que la denominación más adecuada habría sido “Municipio libre de…”, englobando así 
a los 60 concejos que forman parte del municipio. [Ver fuente] 

Fuente: Elaboración propia 

https://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/2021/11/09/vitoria-gasteiz-propone-un-kit-de-herramientas-para-hacer-frente-a-la-violencia-contra-las-mujeres-con-motivo-del-25n/
https://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/2021/11/09/vitoria-gasteiz-propone-un-kit-de-herramientas-para-hacer-frente-a-la-violencia-contra-las-mujeres-con-motivo-del-25n/
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_288ad294_133aad788ec__7f9f
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4.2.2 Protocolos: de intervención, de respuesta ante la violencia machista 

En los últimos años, desde el Movimiento Feminista y desde las instituciones públicas, se han 

elaborado protocolos para articular una respuesta colectiva ante la violencia sexista. El 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz cuenta con un protocolo de intervención y un protocolo de 

respuesta para los casos de violencia machista. 

III protocolo de atención, intervención y acompañamiento a víctimas de violencia 

machista - El proceso de evaluación del II Protocolo fue muy potente, con grupos de discusión 

y grupos de trabajo con las personas responsables de los servicios implicados en la atención a 

víctimas de violencia. Se analizaron los puntos en los que falla el sistema de atención, 

intervención y acompañamiento. Y se realizaron muchas propuestas de mejora que, al cierre 

de esta investigación, están pendientes de implementarse. El III protocolo se espera que sea 

más operativo que el anterior de 2010: se ha ampliado la información de servicios recogida en 

la guía de acompañamiento a las víctimas; se ha sistematizado lo que hace una trabajadora 

social y los recursos que se puede ofrecer a una víctima (prestaciones económicas, jurídicas, 

sociales…); se han incorporado las violencias LGTBI; y se han incluido recursos que se ofrecen 

desde la sociedad civil entidades como Goizargi Emakumeak, Aldarte o CEAR, entre otras. 

Desde el año 2016 Vitoria-Gasteiz cuenta con un Protocolo de respuesta pública del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ante la violencia machista Su revisión fue aprobada en 

2022. Se presentaron las novedades al Movimiento Feminista y a Ikusgune, Observatorio contra 

la LGTBI+fobia: se amplía el concepto de agresiones a cualquier mujer, sea o no pareja o 

expareja; además de para la violencia sexista se incluye la violencia LGTBIfóbica; se mejorará 

la coordinación y se informará al Movimiento Feminista. En la rendición anual de cuentas se 

contabilizarán los casos que llegan a servicios municipales (Policía Local y servicios sociales 

municipales), y a partir del informe que recoge las cifras y datos del 2021 también se recogerán 

los datos de casos atendidos en la Casa de las Mujeres y Servicio de Igualdad. No se incluyen 

los datos que llegan a la asociación Goizargi Emakumeak o al Movimiento Feminista. Seguirá 

habiendo un desajuste del número de agresiones contabilizadas por las instituciones y las del 

Movimiento Feminista. El Ayuntamiento, si no recibe notificación de denuncia por parte de la 

Policía, en principio, no activa la respuesta pública. En el Protocolo municipal de respuesta 

pública se incluye el Protocolo de respuesta de la Comisión de Blusas y Neskas ante las 

agresiones sexistas en fiestas de La Blanca. Si se produce una agresión, se para la fiesta. 

Y en el texto que se lee en público, se hace un llamamiento a participar en las movilizaciones 

del Movimiento Feminista. El Movimiento y las txosnas tienen su propio protocolo. 

Ha habido reuniones de coordinación entre el Movimiento Feminista y el Servicio de Igualdad 

del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para presentarse sus respectivos protocolos. Desde el 

https://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/files/2022/04/PROTOCOLO-RESPUESTA-PUBLICA-CAS-Mar22.pdf
https://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/files/2022/04/PROTOCOLO-RESPUESTA-PUBLICA-CAS-Mar22.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u4c8c3a77_15a403a4ffe__7de4
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Movimiento Feminista valoran positivamente las mejoras del protocolo, pero echan en falta un 

teléfono específico para las agresiones, y un servicio de acompañamiento a las mujeres a sus 

casas (brigadas nocturnas). Muchas agresiones se dan en los límites del espacio de fiestas y 

al volver a casa. 

4.2.3 Escuela para el Empoderamiento Feminista 

En noviembre de 2011, el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz organizaba 

los primeros Cursos y talleres dirigidos a las mujeres para su influencia en la sociedad. 

Era el nombre tímido de un proyecto que, si demostraba ser de interés, se convertiría en una 

Escuela de Empoderamiento, como las que ya existían en otros municipios vascos. 

Desde 2011 se programaron en la Escuela talleres de autodefensa feminista, de iniciación y 

profundización, en castellano y en euskera (alguno se suspende por falta de inscripciones), 

para adultas y para jóvenes. Además de los talleres mencionados, en estos últimos años se 

han realizado estas actividades relacionadas con la autodefensa feminista: 

 2017-2018, Kit de autodefensa ciberfeminista (Memoria 2017-2018). 

 2018-2019, se puso en marcha un Grupo estable en euskera. Sin continuidad en 2019 por falta 

de participantes. 

 2018-, Grupo estable de autodefensa en castellano (Memoria 2019-2020).  

 2019, 2 cursos Autodefensa emocional y prevención de la violencia contra las mujeres con 

enfermedad mental.  

 2019-2021, 3 talleres para chicas de 16 a 18 años del Centro de FP de ADSIS. 

 2020-, Grupo estable de autodefensa para chicas de 13 a 17 (Memoria 2020-2021).  

4.2.4 Grupo de Intervención en Violencia Familiar de Policía Local de Vitoria-Gasteiz.  

El Grupo de Intervención en Violencia Familiar se creó en 2005, al amparo de la Ley 

Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 

Género, y dentro del marco descrito por el Protocolo Interno de Policía Local, y el Protocolo 

Municipal Interdepartamental contra la Violencia de Género. En un principio, fueron dos las 

agentes que formaron el Grupo, ambas con una sensibilidad especial hacia las mujeres víctimas 

de violencia que acudían a poner denuncia o a contar su testimonio. Tenían experiencia en el 

área judicial y llevaban dos años trabajando en materia de violencia de género y violencia 

familiar, y en la protección de menores. Estas agentes configuraron, desde el principio, el 

sistema de trabajo del Grupo para dar respuesta a las necesidades que las víctimas planteaban, 

realizando tanto las investigaciones previas a la instrucción de los correspondientes atestados, 

la toma de denuncia, los atestados, los acompañamientos a las víctimas (a centros sanitarios, 

juzgados, domicilios u otros lugares de riesgo), el control de las órdenes de protección, 

derivación a servicios como Hegoak, de la Diputación Foral de Álava, gratuito, y especializado 

https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/14/83/81483.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/08/14/90814.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/40/00/94000.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u132b00bd_13b837af10b__7fd7
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_4670da49_14815adfc6b__7e4f
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que presta atención sociojurídica y psicosocial especializada en violencia de género22 o a la 

asociación Goizargi Emakumeak, que acompaña a sobrevivientes de violencia de género (Resa 

2018). 

El Grupo centraliza y coordina, dentro de la Policía Local, los casos relativos a violencia familiar, 

y violencia de género, y funciones en relación a la protección de menores. Cuando las mujeres 

acuden al Grupo, pero no denuncian, se abre un expediente y se inicia una investigación y 

seguimiento de cada caso de manera personalizada. Consideran que la denuncia es un 

derecho, no una obligación. Hay que esperar a que la mujer esté preparada para ello. 

Ha colaborado en la planificación para la igualdad municipal en los ejes relacionados con 

combatir la violencia contra las mujeres, donde realizan acciones, bien como responsables de 

las mismas, bien como colaboradoras del Servicio de Igualdad y de Servicios Sociales. Vieron 

que los cursos de autodefensa que se organizaban desde el Servicio de Igualdad podían ser 

de ayuda para  mujeres víctimas de violencia de género, por lo que, con el apoyo del Servicio 

de Igualdad, en el año 2010 planificaron el primer curso de autodefensa impartido por Maitena 

Monroy, dirigido a mujeres que estaban siendo asistidas por el Grupo23. Desde entonces, se 

organizan una media de dos cursos al año (Resa 2018).  

En los talleres se trabaja con las participantes el análisis de género, se analizan sus vivencias 

del amor (normalmente basadas en amor romántico), se trabajan los numerosos mitos sociales 

con respecto a la violencia, a los hombres machistas que la ejercen, y sus estrategias de 

dominación. Se les enseña a identificar las señales visibles y ocultas del sexismo a través de 

canciones, vídeos, publicidad. Y se fomenta su participación, para aprender a través de sus 

vivencias compartidas. Finalmente, se les explica pequeños trucos de defensa que puedan 

posibilitar su huida frente a una agresión. En definitiva, se trabaja la prevención y la actuación 

frente a la violencia. Se les anima a ser agentes de su propio cambio, deshaciéndose de la 

culpa y de la vergüenza, buscando que entiendan su situación, las causas, y que emprendan 

el camino hacia su empoderamiento y reconocimiento de su dignidad. Normalmente, cuando 

terminan el curso, las participantes suelen crear un grupo de WhatsApp para estar en contacto 

y apoyarse mutuamente (Resa 2018). 

                                                

22 Con los agresores desde Policía Local se hace un seguimiento y se les ofrece el servicio de Hegoak, que atiende 
también a hombres que consideran que su conducta machista está dañando a su pareja, sus hijos e hijas, a su 
familia y a sí mismo. 
23 Aunque se les ofrece justificante de asistencia a las formaciones, hay mujeres que no asisten a los cursos debido 
a los horarios de trabajo, a las dificultades que las empresas ponen a sus trabajadoras (para acudir a realizar 
gestiones referentes a su situación, incluso a las citaciones judiciales, cuanto más para asistir a cursos de temática 
diferente a la laboral); y también para evitar que en su empresa conozcan su situación. 
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4.3 Autodefensa feminista en las cuadrillas alavesas 

En todas las cuadrillas alavesas se organizan talleres de autodefensa, y campañas en fiestas 

contra las agresiones sexistas. Cuando se produce una agresión, se convocan 

concentraciones. Y existen protocolos institucionales para coordinar el esfuerzo de distintos 

agentes (Servicio de Igualdad, Servicios Sociales, Ertzaintza, Osakidetza…) en la respuesta a 

las agresiones sexistas.  

En 2018 en la Cuadrilla de Ayala se elaboró un Protocolo y un Plan contra la violencia 

machista como herramientas para hacer frente a la violencia estructural machista a nivel 

comarcal, teniendo en cuenta a todos los agentes (Cuadrilla, ayuntamientos, Ertzaintza, 

Osakidetza, centros educativos, asociaciones, grupos feministas y ciudadanía en general). La 

autodefensa feminista se considera un eje vertebrador de la estrategia comarcal para hacer 

frente a la violencia machista (Cuadrilla de Ayala). 

En el Encuentro anual por la Igualdad de la Cuadrilla de Ayala de 2018, se vio la necesidad de 

crear un espacio para pensar juntas, sobre las posibilidades de la autodefensa feminista como 

herramienta política para hacer frente a las agresiones machistas: qué es y qué no es la 

autodefensa feminista, qué se ha hecho hasta ahora, qué se puede mejorar. Por ello, en 

colaboración con el Movimiento Feminista de la comarca en 2019 se organizó, en el Casino de 

Llodio, el primer encuentro de autodefensa feminista de Euskadi con la participación de 12 

mujeres, 2 de ellas del Movimiento Feminista. El Encuentro se enmarcó en el Primer Plan 

contra la Violencia Machista.  

Audio I Encuentro de Autodefensa Feminista de Aiaraldea 

Después del juicio de La Manada en 2018, algunas madres preocupadas por la seguridad de 

sus hijas, hicieron una petición formal al ayuntamiento de Ayala, con 25 firmas, para solicitar 

formación en “defensa personal” para sus hijas. Desde el Servicio de Igualdad de la Cuadrilla 

se organizó una charla informativa, con las madres y con Maitena Monroy, para presentar una 

herramienta alternativa que permite una respuesta integral a la violencia machista: la 

autodefensa feminista. En 2019 se hizo una formación con madres y otra formación con 25 

adolescentes de edades diversas. Fue interesante observar cómo se produce la socialización 

sexista analizando sus decisiones y respuestas. Ante la misma situación: Si un chico que no te 

gusta te quiere dar un beso, ¿qué haces?, las más jóvenes tenían claro que no les besarían. 

Mientras que las mayores (mayor socialización en mandatos de género), dudaban. De ahí la 

importancia de dar herramientas de análisis crítico de la realidad, con perspectiva feminista, 

tanto a chicas como a chicos, para desenmascarar y desmontar el patriarcado que todas las 

personas llevamos dentro. En 2022 se organizará un taller específico de autodefensa feminista 

https://www.cuadrilladeayala.eus/en-marcha-el-protocolo-y-plan-contra-la-violencia-machista-en-la-cuadrilla-de-ayala/
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/programas/herrian/detalle/6394645/audio-i-encuentro-autodefensa-feminista-aiaraldea-euskadi/
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para mujeres sobrevivientes de la violencia machista y se espera hacer terapia grupal, con 

enfoque de autodefensa feminista. 

Algunas mejoras incorporadas para dar respuesta a las mujeres agredidas son: facilidades para 

que las mujeres puedan acercarse y pedir ayuda por teléfono y por WhatsApp, que haya una 

trabajadora social especializada, junto con la técnica de igualdad, poder ser atendidas en otro 

municipio que no sea el suyo. Se seguirá atendiendo, coordinando y dando seguimiento a casos 

de violencia machista, junto a Servicios Sociales, Osakidetza y Ertzaintza. Además, en 2022 se 

seguirá trabajando el tema de la reparación de las víctimas, que se comenzó en 2021. 

4.4 Dinámicas grupales de autodefensa feminista 

Formar parte de un grupo, colectivo, asociación de mujeres que comparten aprendizajes y 

experiencias, es vital para el empoderamiento personal y colectivo.  

Los grupos aportan a las que comparten sus vivencias y a las que escuchan y en su 

cabeza empiezan a reflexionar, a pensar, a cuestionarse… Cada mujer tiene que 

hacer su proceso individual. El grupo es un espacio seguro de apoyo, 

acompañamiento, sin juicios. E2 

En 1985 se creó el Grupo de mujeres separadas, a partir del grupo de Mujeres de Zaramaga. 

Ellas fueron las que a partir de entonces realizaron el acompañamiento a mujeres agredidas 

para que no se sintieran solas. Escuchar, expresar su malestar y compartir experiencias les 

permitía verse identificadas, ver que no estaban locas, sentirse cuidadas y no juzgadas. 

Casi 30 años después, en el año 2014 comenzó el proceso de creación de la Asociación 

Mujeres Bizirik, sobrevivientes de la violencia de género, con el impulso del Servicio de 

Igualdad, del Grupo de intervención en Violencia de Policía Local, del Departamento de 

Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia, y el trabajo voluntario de Maitena Monroy. El 

impulso a la creación de Bizirik nació tras detectar, en diferentes espacios municipales, que una 

de las demandas de las mujeres sobrevivientes de violencia atendidas, era tener un 

espacio/grupo formado por mujeres, también sobrevivientes, donde encontrar respuesta a las 

necesidades derivadas de su situación de violencia, que los recursos y servicios de las 

instituciones aún no cubren. La presentación pública de la Asociación fue en noviembre de 

2015. Inicialmente la formaron mujeres que habían sido atendidas por el Grupo de intervención 

en Violencia de Policía Local y participaron en sus cursos de autodefensa. La labor de la 

asociación es apoyar y acompañar a otras mujeres víctimas de violencia machista haciendo 

sentir a las mujeres que no están solas y que se puede salir de esa situación. Han realizado 

actividades para defender sus derechos y visibilizar su situación. 
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Las socias de la Asociación Goizargi Emakumeak se conocieron en un taller de autodefensa 

feminista del Grupo de Violencia de Policía Local en octubre de 2018. El taller les dio el impulso 

y les hizo ver que no estaban locas, y que no eran las únicas que vivían la violencia machista. 

A raíz del 8M de 2019 montaron la asociación para apoyarse entre ellas y para apoyar a otras. 

Participan en los elkargunes de Igualdad y en la Casa de las Mujeres. Las mujeres llegan a la 

asociación por el boca a boca. La dirección de su local no es pública y sus actividades tampoco. 

Las integrantes no quieren que se las encuentre fácilmente (Villaverde 2020).  

Acompañar me repara, pero es duro, me remueve. Hago y digo lo que me gustaría 

que me hubieran hecho y dicho cuando yo estaba en esa situación de 

vulnerabilidad. GD1 

 

Fuente: @ADFGasteiz, 2021 

El acompañamiento de grupos de mujeres y de asociaciones como Bizirik o Goizargi tiene un 

valor incalculable para las mujeres que sufren violencia sexista, que se encuentran en situación 

de vulnerabilidad, que desconocen el funcionamiento administrativo y que, lo último que 

necesitan, es que les mareen con burocracia y con tener que contar su situación en distintas 

ventanillas. Estos grupos suplen la carencia de servicios integrales de atención a las víctimas, 

que se reivindican desde los años 80 del siglo XX.  

Estos grupos y asociaciones se conciben como espacios de reflexión donde 

compartir entre iguales procesos de empoderamiento que, si bien son individuales, 

tienen puntos comunes en los que reflejarse y aprender unas con otras. Todo ello 

desde la convicción de que la violencia sexista no puede ser solo asistida, sino que 

además, esta asistencia debe acompañarse con acciones preventivas y de 

reparación. No se trata solo de acompañar procesos vitales similares sino de 

buscar nuevas estrategias colectivas, ubicando a las mujeres sobrevivientes como 

protagonistas. Protagonistas de su derecho a vivir libres de violencia. E5 

https://twitter.com/ADFGasteiz/status/1464162780135804937?s=20&t=xa-Q34tXKbCc5lnGlAVvaw
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El Grupo de autodefensa feminista surgió 

en la Escuela para el Empoderamiento 

Feminista en el año 2018, con el objetivo de 

ser un espacio de reflexión y de acción 

feminista para incidir, no solo en las mujeres 

participantes, sino en todo el municipio. Con 

el acompañamiento inicial de Maitena 

Monroy, profundizaron en las herramientas y 

recursos para desarrollar colectivamente 

estrategias para una vida libre de violencia. 

Posteriormente, el grupo se estableció en la 

Casa de las Mujeres para ganar mayor 

autonomía. El grupo forma la Comisión de 

Autodefensa Feminista de la asociación Sorginenea y está abierto a incorporar a mujeres con 

cierta trayectoria y formación en autodefensa feminista. Si hay interesadas en participar en este 

grupo, pueden contactar con Sorginenea. 

Además de sus objetivos iniciales, el grupo tiene como objetivo dar a conocer la autodefensa y 

realizar acciones de reparación para las víctimas de violencia sexista. Se trabaja con otras 

asociaciones como Goizargi Emakumeak, con quien hay un importante vínculo. Se coordinan 

también con el Movimiento Feminista. El 25N de 2021 salieron en la portada del Diario Noticias 

de Álava. Para el grupo fue importante acompañar a Goizargi en esta acción que buscaba 

visibilizar a esta asociación y el reconocimiento y la reparación de las víctimas de violencia 

machista.  

 
Fuente: @ADFGasteiz, 2022 

https://twitter.com/ADFGasteiz/status/1501285967981957126?s=20&t=xa-Q34tXKbCc5lnGlAVvaw
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El 8M de 2022 realizaron una performance para visibilizar que “no estamos todas, porque faltan 

las violentadas, maltratadas, asesinadas, las sin voz”. Las que estaban presentes, lo estaban 

por las ausentes. Pusieron cara, voz, presencia y cuerpo a las que no pueden: “Somos las 

ausentes-presentes por todas las mujeres que ya no están. ¡No olvidamos! Gora borroka 

feminista!” 

El Grupo de Autodefensa Feminista para adolescentes de 14 a 17 se creó en el año 2020 

en la Escuela de Empoderamiento Feminista, tras la realización de un taller con chicas 

adolescentes. Posteriormente se traslada a la Casa de las Mujeres para seguir profundizando 

y trabajando en clave de proceso. Se reúnen un sábado al mes y dinamiza el grupo Esther 

López (Safo Eskola). Las participantes aprenden a identificar violencias sexistas, y a contar con 

recursos físicos y psicológicos para enfrentarlas. Aprenden también a potenciar su autoestima 

y a tener más seguridad en ellas mismas. Mediante las dinámicas grupales se genera un 

ambiente divertido y de cuidados, que refuerza las redes el apoyo entre ellas. Está previsto 

crear en 2022 otro grupo estable para agrupar a chicas de 10 a 14 años. 

 

Fuente: El Correo, Manifestación del 8M de 2022 

Es muy interesante ver cómo el grupo va creciendo y la confianza entre ellas se 

afianza. Cómo acogen a las chicas que se van incorporando es muy bonito. 

Tratamos muchos temas distintos desde participar en Beldur Barik hasta ir juntas el 

8M…Valoro muy positivamente el trabajo que estamos haciendo, sobre todo ellas. 

A través de la ADF las chicas se están organizando y formando. Es una escuela de 

feminismo. Muchas veces plantean ellas ciertos temas a trabajar. Esther López 

 

 Gure Misioa (Concurso Beldur Barik 2020, mención especial)  Alumnas de la UPV/EHU. 

Vitoria-Gasteiz. A través del humor cuentan lo que viven las mujeres cuando tienen que volver 

solas a casa por la noche, con un mensaje claro: el miedo no es una broma. Además, dejan 

claro que las mujeres tienen el derecho a defenderse, apelando a la autodefensa feminista 

(Emakunde 2020). 

https://youtu.be/OXzDtvUhCUw
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4.4 Autodefensa feminista ante la violencia institucional  

En el año 2021 el Movimiento Feminista de Gasteiz irrumpió en la concentración 

institucional conjunta (de Diputación Foral de Álava, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y 

Juntas Generales de Álava) convocada con motivo del Día Internacional de la Eliminación de 

la Violencia contra las Mujeres, para denunciar la violencia institucional, reivindicar vidas 

libres de violencia machista, menos discursos y más recursos (Agote 2021). También 

recordaron que llevan años denunciando el «origen estructural de la violencia machista, la cual 

se manifiesta y está presente en todos los ámbitos de la vida» (Hala Bedi 2021). 

Ya me considero sobreviviente de la violencia machista, pero sigo siendo víctima de 

la violencia institucional. GT1 GD1  

 

Fuente: Hala Bedi 2021 

Hay medios (leyes, programas, servicios, denuncias), pero el trato institucional recibido, por 

gran parte de las personas que prestan esos servicios, es valorado negativamente.  

Ante el mal-trato institucional, activamos estrategias de autodefensa. Por ejemplo, 

“habla con fulanita”, “entrega esta documentación y no esta otra”, “no digas 

determinadas cosas”. GT1 

Se valora como “mala” la atención recibida. Esta se realiza, desde el punto de vista de las 

usuarias de estos servicios, con una actitud patriarcal, desde una posición privilegiada, basada 

en prejuicios, paternalismos, clasismo, racismo, machismo. 

El dolor de tu maltratador ya lo conoces. Cuando das el difícil paso de denunciar, el 

dolor que te causa la Policía, la Administración, los Medios de Comunicación, los 

Juzgados es terrible. Los Juzgados de Vitoria funcionan muy mal, con mucho 

retraso y poca humanidad en el trato. GD1 
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5. Balance de cuatro décadas  

Son muchos los aprendizajes, acompañamientos, debates, enfrentamientos, negociaciones, 

decepciones, ilusiones, esperanzas, miedos, incertidumbres, anhelos, etc. los que las mujeres 

víctimas y sobrevivientes de agresiones sexistas, y las mujeres que las acompañan han vivido, 

viven y vivirán. Conocer de dónde venimos, es fundamental: para agradecer su dedicación a 

las que nos precedieron; para conocer en qué situación estamos en la actualidad; y para definir 

estrategias y acciones que nos permitan lograr vidas libres de violencias de ningún tipo. 

En todos los espacios en los que hemos estado: “nos hemos hecho” a base de 

debates, de leer, discutir, estar en la calle, montar movidas. Sumábamos y 

compartíamos aprendizajes de manera autodidacta. No teníamos Internet. E2 

De manera esquemática se hace una cronología de los últimos 40 años, relacionada con el 

desarrollo de la autodefensa (feminista) para mujeres en Vitoria-Gasteiz y Álava. 

1982 - 1986 | Grupo de mujeres de Zaramaga  

● 1982 Se crea el grupo de Mujeres de Zaramaga 

● Acciones directas para hacer frente a las agresiones 

● Permanencias: acompañamiento a mujeres agredidas  

● Trabajo asistencial y pedagogía feminista 

● Sin recursos económicos 

● Con mucha voluntad, activismo y autogestión 

1987 - 1992 | Comisión Antiagresiones de Gasteiz 

● Apoyo y acompañamiento de mujeres 

● 1987 Primer taller de autodefensa en Vitoria-Gasteiz 

● Primeros cursos de autodefensa: 50% psicológico / 50% físico (con enfoque feminista) 

● 1990-1991 Propósito: crear una red a nivel estatal de grupos de autodefensa estables 

que se reunieran semanalmente para practicar autodefensa y desarrollarla. 

1993 - 2007 | Asamblea de mujeres de Álava (AMA) 

● AMA imparte los talleres de autodefensa como colectivo. 

● Los discursos antiagresiones y la necesidad de que las mujeres denunciasen 

comenzaron a calar en la sociedad y a entrar en el debate público.  

● La violencia de género entra en la agenda institucional y comienzan a destinarse 

recursos desde las instituciones públicas 

● AMA logra subvenciones (Diputación Foral de Álava y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz).  

● Talleres impartidos en los Centros Cívicos de Vitoria, con un convenio de colaboración 

con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

● AMA referente de la autodefensa a nivel estatal. 

● Hasta 2007 AMA imparte los cursos de autodefensa. 

● Declive de los movimientos sociales: Instituciones públicas se empiezan a hacer cargo 

de las demandas del Movimiento Feminista. Debate en el Movimiento Feminista: 

colaboración con instituciones ¿sí/no? 
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Las formaciones que se han hecho en autodefensa han tenido siempre perspectiva 

feminista. Desde sus orígenes han sido iniciativas para trabajar en contra de la 

violencia machista, que antes en el feminismo se denominaban "agresiones contra 

las mujeres". E8 

2008- Actualidad | De talleres y cursos >>> a procesos grupales 

● De talleres y cursos de autodefensa para mujeres a la autodefensa feminista. 

○ Formadoras profesionales: Maitena Monroy, Esther López, África Aznar, 

EMAGIN (en euskera).  

○ Sin conexión/relación, intercambio de experiencias entre las formadoras 

○ Talleres: 30% físico 70% marco político de la violencia sexista desde la teoría 

feminista 

● Desde el Movimiento Feminista se llama a organizar, activar, usar la autodefensa 

feminista. 

● 2011 Orígenes de la Escuela para el Empoderamiento Feminista. 

● 2018 Grupos estables: Escuela de Empoderamiento > proceso > Casa de las Mujeres. 

 

El apellido “feminista” a algunas pioneras les resulta redundante puesto que la autodefensa es 

una herramienta del Movimiento Feminista. En sus orígenes, utilizar la palabra “feminista” no 

les ayudaba a extender la herramienta, dada la estigmatización del concepto. Y en la actualidad, 

puede que algunas de las mujeres que más necesiten estas formaciones rechacen asistir tanto 

por los conceptos “autodefensa” como por “feminista”. 

Gracias al Movimiento Feminista y al trabajo de estas pioneras y de las formadoras que llegaron 

después, hoy sigue habiendo talleres de autodefensa feminista (gratuitos), hay más conciencia 

feminista, más rechazo a la violencia sexista, y más trabajo personal y colectivo para 

“despatriarcalizarnos” y para construir maneras de relacionarnos desde el respeto y el buen 

trato. 

Lo importante no son los nombres ni los dogmatismos, sino la meta que se quiere 

alcanzar. CT6 

 
 
 
 
 

Siguiendo los pasos que otras andaron 
Codo con codo y micrófono en mano 
Abriendo caminos, tejiendo alegrías 

Con fuerza, con power (Aquí estamos, sí, lo tenemos claro) 
Zer izan (Huntza) 

 
 

https://youtu.be/xU0CCBjPjss
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Capítulo IV | Valoración de la herramienta de 

la autodefensa por parte de sus 

protagonistas 
 
 
 
 
 

 

 

Este capítulo se propone conocer la valoración que hacen 

de la autodefensa las pioneras, las formadoras, las 

participantes en talleres, las instituciones públicas y el 

Movimiento Feminista. También hay una sección para 

reflexionar sobre el desconocimiento de la autodefensa 

feminista y cómo dar a conocer esta herramienta, de 

prevención de la violencia sexista, con información y 

pedagogía. 

 

 
 

 

 

«La primera tarea a realizar es la de preparar a nuestras mujeres 

y claro está que yo confío como único y exclusivo medio en la educación, 

que le dará fuerza para descubrir nuevos mundos, no sospechados hasta ahora». 

María de Maeztu y Whitney 

(1881- 1948) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_de_Maeztu
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1. Pioneras 

Las primeras formadoras consideran que fue muy enriquecedor el proceso colectivo de 

conceptualización, preparación de las formaciones, impartición de los cursillos desde la 

Comisión Antiagresiones de la Asamblea de Mujeres de Álava, en colaboración con otras 

Comisiones Antiagresiones de Asambleas de la CAPV, Navarra y del resto del Estado.  

Desde finales de los años 80 del siglo XX hasta 2007, Mila Zabala, Paki Díaz de Garayo, Esther 

Ferreiro, Charo Ramírez, Amaia Lizoain, Eli Etxeberria, Paca Robles y más colaboradoras 

puntuales, cuando las habituales no podían, facilitaron desde la Asamblea de Mujeres de Álava 

cursillos/cursos/talleres de autodefensa para mujeres, en definitiva, encuentros de mujeres en 

espacios seguros, en los que identificar las agresiones sexistas, analizar por qué se producen, 

compartir vivencias sin ser juzgadas, tener más seguridad en ellas mismas, y pensar 

colectivamente estrategias para evitarlas, hacerlas frente y poder salir de ellas.  

La autodefensa me ayudó a conocerme y a fortalecerme. Supuso un trabajo de 

superación de contradicciones personales, porque en los talleres planteábamos lo 

que había que hacer, lo que había que superar, con lo que había que romper… 

Pero ser consecuente con la teoría que contábamos, no era fácil. E3 

La herramienta de la autodefensa para mujeres se veía como una gran oportunidad de poder 

hacer algo  para prevenir y hacer frente a las agresiones desde las mujeres y para las mujeres. 

Desde el Movimiento Feminista se puso a disposición de las mujeres la formación en 

autodefensa para mujeres, un proyecto y un proceso tan enriquecedor como agotador. 

Los cursos eran intensivos, de lunes a viernes, 2 horas cada día o fines de semana, 

sábados y domingo por la mañana. Salía agotada y encantada. Creo que los 

talleres se han desaprovechado para sumar más gente a la militancia del 

Movimiento Feminista. Pero, realmente, ese no era el objetivo. El curso pretendía 

politizar el tema de la violencia y no posicionarnos ante ella como víctimas. Dar 

seguridad a las mujeres. Y saber que “soy capaz” de defenderme respondiendo de 

muchas maneras. No vamos a dar una hostia si no sabemos (o no me creo con 

derecho a decir NO). GT1 

Este testimonio sobre las dificultades para definir límites, gritar, y decir “no” refleja la 

socialización patriarcal recibida por las mujeres de sumisión y de complacer a los demás. 

Éramos conscientes que no sabíamos gritar ni decir NO. Mientras decíamos NO, 

nuestra cabeza seguía diciendo sí, en vez de no. Teníamos bloqueos muy 

grandes. EG1 



      

 
69 

Una de las dificultades desde los comienzos de la difusión de la autodefensa, a finales de los 

años 80 del siglo XX, fue encontrar formadoras que dieran continuidad a los talleres desde el 

Movimiento Feminista. 

Mi primer curso lo hice en Iruñea, con 16 años o así, y mi formadora fue Marisol. Yo 

creo que lo hice en el instituto, en Irubide, hace 30 años. Luego vine a Gasteiz a 

estudiar a la Uni y conocí la Asamblea de Mujeres, donde me metí a militar. En 

cuanto se enteraron que yo ya había hecho talleres antes, me tiraron los tejos para 

echarles una mano cuando no podían Mila o Txaro por trabajo. Al final me quedé 

haciéndolos yo, con la ayuda de otras miembras de la Asamblea, hasta que la vida 

me cambió y no pude continuar. Estuve dando cursos 6-7 años, sobre todo en 

Álava, pero también íbamos a Gipuzkoa bastante, porque no había quien darlos y 

en Bizkaia ya estaba la Asamblea de mujeres de Bizkaia  Cu29 

La meta que proponían, y se sigue planteando, es llegar con la autodefensa a todas las 

mujeres. Para ello, podrían desarrollarse distintos talleres según las necesidades de las 

destinatarias: duración, contenidos, teoría/práctica, formal/informal, lugares donde es más 

fácil encontrar a las participantes. En la mayoría de los casos, lo que se necesita es un 

espacio seguro donde sentirse cómodas para compartir vivencias, compartir recursos y 

sentirse arropadas para tomar conciencia de la situación en la que se vive, e ir incorporando 

pequeños cambios personales, de alcance colectivo. En esos casos, un grupo 

autogestionado con una o varias personas que dinamizan, acompañan y sepan derivar a 

recursos especializados, en caso necesario, podría ser suficiente. 

La autodefensa traslada a la calle la reflexión/acción de conciencia/cambio 

feminista. Es una manera de llegar a mujeres de todo tipo, aprender juntas a partir 

de la diversidad de realidades y de experiencias.   

Considero muy positivo que se sigan realizando talleres de autodefensa. Es una 

semilla que en su momento se sembró, ha crecido, se ha extendido y se ha 

normalizado como una herramienta más de lucha. Ese fue siempre nuestro objetivo: 

toma de conciencia, sensibilización y lucha contra la violencia de género (de 

hombres hacia las mujeres). E2 

Maitena Monroy (2015) señaló que en los últimos tiempos muchos colectivos, personas a nivel 

individual, karatekas, asesorías de igualdad, etc. se apropian y hacen suya la autodefensa 

feminista, lo cual indica que la propuesta de la autodefensa feminista ha tenido éxito. 

Consideraba que no es lo mismo hacer autodefensa feminista (millones de mujeres la practican 

en su día a día) que impartir talleres de autodefensa feminista. Como no es lo mismo tener una 

práctica feminista que hacer teoría feminista, aunque lo uno sin lo otro no tendría sentido.  
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Necesitamos repensar un instrumento que organizativamente, en estas latitudes, 

llevamos casi 30 años implementando. Revisar nuestro marco teórico para 

interpretar esta realidad versátil, generadora de desigualdades para mujeres y 

hombres, porque si todo vale, nada vale. Cuanto más indefinido quede un término 

menor valor conceptual tendrá. No pretendo crear una definición cerrada, más bien, 

abrir un debate sobre qué queremos trasladar o transformar (Monroy 2015). 

En 2022 sigue abierta la invitación a repensar qué se propone con “autodefensa feminista”. 

Llevamos muchos años conceptualizando la autodefensa feminista (ADF), pero la 

centralidad de la misma en nuestros discursos contra la violencia sexista nos obliga 

a repensar qué estamos proponiendo cuando hablamos de ella (Monroy 2022). 

2. Formadoras actuales 

Este apartado recopila las impresiones de las formadoras sobre diversos aspectos. 

Contextualización de la autododefensa 

A la hora de contextualizar el origen de las formaciones en autodefensa, las formadoras se 

remontan a los orígenes del Wen-Do en Canadá, aterrizándola a Euskadi con la formación de 

las pioneras vascas con holandesas y alemanas. O bien, hacen referencia a la formación 

pionera de Formadoras de Autodefensa Feminista realizada en Navarra promovida por Maitena 

Monroy24. Les parece útil entregar un material con momentos claves, para conocer los orígenes 

de la Autodefensa en Vitoria-Gasteiz, Álava y el conjunto de la CAPV (Capítulo II y III). 

Taller como espacio seguro de sororidad 

Valoran positivamente el trabajo con mujeres, jóvenes y niñas. Consideran que se debería 

seguir dando a conocer la autodefensa feminista con cursos, encuentros, charlas abiertas. 

La autodefensa feminista es fundamental que sea conocida por todas las mujeres, 

para entender el origen de lo que nos pasa a las mujeres donde está, saber 

identificar las diversas violencias que sufrimos las mujeres por el hecho de ser 

mujeres, y comprender que aunque pensamos que vivimos en una sociedad en 

igualdad con los hombres, todavía no es real esa igualdad. CT8 

                                                

24 El INAI (Instituto Navarro para la Igualdad) junto con el Servicio Navarro de Empleo impulsaron en 2016 una 
formación pionera, a nivel estatal, de Formadoras de Autodefensa Feminista. 24 mujeres finalizaron su capacitación 
como formadoras en autodefensa feminista (Gobierno de Navarra 2017). La formación fue de una gran calidad en 
cuanto a contenidos, nivel de las formadoras, horas de formación, etc… Las participantes conocieron los diferentes 
recursos existentes en Navarra de atención a mujeres víctimas de violencia sexista con diferentes profesionales de 
salud, Servicios Sociales, Policía, etc que explicaron la atención que realizaban y los servicios que ofrecían a las 
usuarias. Sin embargo, no se ha promocionado la herramienta por los impulsores de la formación (CT8).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Wen-Do
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Las formadoras consideran que cuanto antes se trabaje con las jóvenes con la autodefensa 

feminista, más recursos tendrán a lo largo de su vida para tener seguridad en ellas mismas, 

saber que pueden responder de muchas maneras, sentirse con capacidad de hacer y de decidir, 

politizar la violencia y no ser víctimas pasivas, sino mujeres con capacidad de dar respuesta. 

En definitiva, más recursos para prevenir, evitar y salir de cualquier tipo de agresión. 

Siempre hay algo que nos une. Y sufrir agresiones, es una de ellas. Cada vez que 

se juntan mujeres en un espacio seguro, siempre salen las discriminaciones, 

violencias, ninguneos, opresión (en casa, empresa, partido, sindicato).  

Si generas un clima de confianza, la gente habla. Eso a veces no es fácil. La gente 

tiene que querer. Pero en los talleres, se abrían. No había nadie que se quedara 

atrás. Salía natural.  

Se hace mucho trabajo de espejo, de verte reflejada. Ponerte en situación y ver qué 

responden las demás. “A mí me pasó…” “¡A mí también!” El grupo es un espacio de 

confianza y de sororidad real. EG1 

Programación de talleres 

Los talleres de autodefensa feminista se valoran como una manera de acercar a mujeres al 

feminismo, y una llave para acceder a formaciones más específicas de las Escuelas de 

Empoderamiento en distintas temáticas, habilidades y competencias que se plantean en los 

talleres de autodefensa. 

Los cursos de autodefensa llegaban a la calle, a la gente de la base, a gente sin 

vínculos con el feminismo, ni con el movimiento feminista. Quitando la parte física, 

lo demás se trabaja, con más profundidad, en los cursos de las Escuelas de 

Empoderamiento, a las que llegan las mujeres que ya tienen una cierta conciencia 

feminista y quieren seguir aprendiendo y descubriendo. EG1  

En cuanto a quienes les contactan desde las instituciones públicas alavesas para gestionar los 

talleres, su valoración es muy buena. Las técnicas de igualdad de las diferentes cuadrillas 

suelen ofertar a los largo del año bastantes formaciones de autodefensa feminista. Desde que 

comenzó la pandemia han notado un descenso en las formaciones presenciales, alguna 

formación en torno al 25 de noviembre se canceló por las escasas inscripciones. Consideran 

importante que desde las instituciones no se le quite el contenido político y feminista a estas 

formaciones. 
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Cualidades de las formadoras 

La formación física en los inicios de estos cursos era más importante. En las formaciones 

actuales es más necesaria la formación en feminismo, dinámicas grupales y psicología. Las 

formadoras son facilitadoras que dinamizan, animan, sugieren, acompañan, atienden, 

contienen, ofrecen y comparten recursos. El protagonista es el grupo y sus participantes. 

La formadora tiene que dinamizar para que el grupo en sí llegue a sus propias 

conclusiones. La formadora traduce, en discurso político feminista, lo que las 

mujeres comparten y experimentan desde sus vivencias personales. Sabe gestionar 

las situaciones conflictivas y delicadas que surjan. Facilita que se construya un 

espacio de seguridad y de sororidad. EG1 

 

Hay que tener muchas antenas para saber con quién estás, quién tienes en frente, 

cómo tienes que intervenir, qué nivel de discurso utilizar, según los diferentes 

niveles emocionales.  

Hay mujeres dispuestas a escuchar hasta un punto. Las mujeres que más 

preocupan (las más vulnerables) son las que están encerradas en sus “cárceles de 

oro”. El maltrato sibilino (los micromachismos) son un terreno muy amplio para 

trabajar y despertar conciencias. Es evidente el maltrato si te pegan, pero identificar 

otro tipo de agresiones cotidianas, no tanto. E3 

 

En la actualidad, las formadoras no están en contacto entre ellas para diseñar conjuntamente 

materiales, compartir recursos, técnicas, etc. Se considera deseable que haya una mayor 

interlocución entre formadoras y un vínculo más estrecho con el Movimiento Feminista.  

Si el Movimiento Feminista apuesta por volver a recuperar los cursos (como hace 

EMAGIN), tendría que haber algo organizado que forme a gente. Mientras tanto, 

que las instituciones continúen contratando formaciones. Visualizo formaciones de 

autodefensa feminista más profesionalizadas. Las militancias escasean. Podría 

haber un proceso colectivo para constituir una Escuela de formación en Euskal 

Herria potente que forme a mujeres de los distintos grupos. EG1 

 

Proceso colectivo 

Uno de los logros de las acciones para la igualdad, desde las instituciones públicas a través de 

las Escuelas de Empoderamiento y de las Casas de Mujeres, es la generación de grupos 

autónomos que, a partir de una o varias formaciones, deciden continuar en grupo para seguir 

aprendiendo y compartiendo, de manera más o menos autogestionada; y que estos grupos se 

conecten y participen con otros grupos del Movimiento Feminista. 
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Estas formaciones no se pueden desligar del Movimiento Feminista y de las 

escuelas de empoderamiento, porque eso implica que el trabajo que vamos a hacer 

no se queda sólo en el taller, sino que va a continuar. Sería impensable que una 

formadora pudiera acompañar a los miles de mujeres que pasan por los talleres de 

autodefensa. Tiene que ser un acompañamiento colaborativo con el resto de 

organizaciones e instituciones que trabajan a favor de la igualdad. No se trata sólo 

de que las mujeres puedan identificar la violencia y actuar frente a ella.  No son 

talleres de autodefensa personal. No se pueden desmarcar de lo colectivo.  

(Monroy en Arratibel 2020). 

 

A lo largo del tiempo, las formadoras, los contenidos de los talleres y los grupos han ido 

cambiando, y se han ido adaptando a las necesidades de cada lugar y circunstancia. Y 

seguirán evolucionando y adaptándose. Conocer de dónde vienen y analizar la situación 

actual, puede ser de ayuda para diseñar las formaciones y/o procesos grupales del futuro. 

La autodefensa es un tema muy atractivo, que hoy en día se vende muy bien. Se ha 

ido “desvirtuando”. En los inicios, hicimos un trabajo autogestionado en equipo, 

desde el Movimiento Feminista. Los talleres los impartían dos personas 

(física/psicológica). En los encuentros de formación de formadoras, cada una 

aportaba sus conocimientos (yoga, masaje, respiración, artes marciales, psicología, 

dinámicas grupales…). La formadora, facilitaba, no soltaba rollos teóricos 

feministas. Hoy, con la fragmentación del Movimiento Feminista, cada una ha hecho 

lo que ha sabido, desde donde ha podido. No hay tanta relación ni comunicación 

entre formadoras. Hay más discurso teórico feminista y menos práctica y dinámicas 

grupales. Más profesionalización y menos improvisación y naturalidad. E8 

 

3. Participantes en formaciones 

Este apartado recopila los resultados de un cuestionario difundido por distintos canales, para 

que mujeres participantes en talleres de autodefensa (feminista), compartieran sus impresiones 

sobre estas formaciones.  

3.1 Sobre los talleres 

Número de cursos: De las 30 respuestas recibidas: 11 participantes realizaron un taller 

(36,6%). Y 19, más de un curso (63,3%). 

Lugares: Vitoria, Kuartango, La Puebla de Arganzón, Artziniega, Respaldiza, Menagarai, 

Llodio, Laguardia, Legutio, Lantarón, Bernedo, Zalduondo. 
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Formadoras: De más a menos menciones: Maitena Monroy, Asamblea de Mujeres de Álava 

(Mila Zabala, Charo Ramírez, Amaia Lizoain), EMAGIN, África Aznar Moriones, Endara.  

Talleres realizados hace más tiempo:  

 En 1987, el taller con Loes Maas y Dolores Beltrán. 

 En el pueblo de Menagarai, hace como 24 años, en conjunto las Asociaciones  

Aurreraka de Amurrio y Menagaraiko Emakume, vinieron desde Gasteiz. 

 Hará unos 20 años, con la asamblea de mujeres de Álava, con Amaia. 

Este testimonio es interesante: 

En el año 1979 en la escuela Lucas Rey de Amurrio hubo un profesor de gimnasia 

que en un recreo nos convocó a las niñas de 6º, 7º y 8º en una clase; nos habló 

claro sobre lo capullos que pueden llegar a ser los tíos y acto seguido nos enseñó 

técnicas de autodefensa. Al despedirse nos advirtió: “y ahora no seáis tan tontas de 

ir donde vuestros compañeros y decirles: mirad lo que hemos aprendido a hacer”. 

Bastantes años después, en 2018 o 2019, en Respaldiza, con Maitena Monroy 

comprobé lo necesaria que es. 

3.2 ¿Qué supuso la formación?  

Al preguntar a las encuestadas qué supuso para ellas participar en los talleres de autodefensa, 

estas son algunas de las respuestas agrupadas en bloques temáticos: 

 Autoconocimiento: 

o Trabajar la autoestima, aprender a reconocer mi autoconfianza en mi cuerpo.  

o Tener confianza en mí misma. 

 Descubrir un nuevo enfoque para enfrentar la violencia machista: 

o Hasta entonces, cuando se usaba esa palabra, pensaba en lo literal, en golpes. 

Con el taller abrí foco a lo que consideraba violencia machista. 

o Una visión diferente de la violencia machista, entender su estructuralidad y la 

posibilidad de responder, pasando de víctima a tener un papel activo (agencia). 

o Interesante conocer estadísticas sobre violencia. Más probable que sea un 

familiar que un desconocido.  

 Mayor consciencia (feminista): 

o El primer taller supuso un antes y un después. Me di cuenta de que actitudes 

que consideraba normales, realmente eran perjudiciales para las mujeres.  

o Replantearme mi modo de ver diversas situaciones cotidianas y las reacciones 

que tuve en su momento (piropos, comentarios de menosprecio, etc.). 

o Ser consciente de que, por ser mujeres, compartíamos una historia de 

agresiones y violencias machistas, en mayor o menor grado. 
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o Supuso una toma de conciencia de nuestra situación de discriminación y de 

opresión por el hecho de ser mujeres. 

o Supuso un salto cualitativo en la concienciación, detección y hacer frente a las 

agresiones machistas del día a día. 

o Ser conscientes de la influencia de las violencias machistas en nuestra 

trayectoria vital. 

 Poder compartir en grupo: 

o Estrategias de autodefensa para prevenir, evitar, salir de situaciones de 

agresiones sexistas.  

o Recordar conceptos que recomendaban nuestras mayores, adaptándolos a los 

nuevos tiempos. 

o Una experiencia de sororidad, respeto, confidencialidad y conexión con mujeres 

desconocidas.  

o Experiencias que, en ocasiones, son muy duras. 

o Conocer historias de otras mujeres.  

o Ver que no estaba sola. 

 Empoderamiento y cambio personal: 

o Aprender que tenemos potencialidad y recursos propios para la autodefensa, 

pero que lo desconocíamos porque nadie nos ha 'recordado' o puesto en valor 

esas potencialidades y recursos propios. Nos han socializado como 

dependientes, sumisas y vulnerables; y como si necesitáramos de alguien (un 

hombre) para que nos defienda y proteja. 

o Una liberación, un cambio personal, un refuerzo de seguridad en mí misma.  

o Adquirir algunas claves para la autodefensa, para ir más segura por la vida 

sabiendo que hay formas de defendernos, tanto individuales como colectivas, y 

que debemos usarlas. 

o Un empoderamiento que no estaba haciendo solo con esos talleres. Estaba 

haciendo otras formaciones en igualdad.  

o La importancia de poner las claves de respuesta, no sólo en el exterior sino en 

nosotras mismas. 

o Me encantó y ayudó a reforzar mi poder y mi capacidad de elección y respuesta. 

o Aprender a estar alerta con capacidad de reacción.  

 Acercamiento al feminismo: 

o Mi primer contacto directo con la teoría feminista.  

o Supuso el despertar de mi conciencia feminista. 

o Un cambio de idea importante en lo que es el concepto de autodefensa. Cambio 

totalmente el concepto que tenía del taller. 
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3.3 Aprendizajes  

A la pregunta de qué es lo que más les impactó, ayudó, lo que siguen teniendo presente de la 

formación en autodefensa recibida, estas son las respuestas: 

 Comprender cómo las mujeres tenemos tan interiorizado el no hacer daño al resto, que 

incluso cuando tu vida corre peligro, tienes miedo de "pasarte" al defenderte. Eso es 

una de las cosas que más me marcó. Lo que más me ayudó fue compartir el espacio 

con otras mujeres, y sentirnos identificadas con el relato de cada una. Lo que sigo 

teniendo presente de los talleres es que, todo eso que algún día me hizo sentirme mal, 

efectivamente era violencia, y aprendí que mi intuición pocas veces fallaba en este 

sentido. 

 Dos cosas: 1. El engranaje del patriarcado (y lo engrasado que está en todos los 

ámbitos) y 2. La coincidencia en las historias de agresiones y violencias machistas en 

todas las participantes del taller. De hecho, recuerdo que, incluso, en una dinámica de 

teatro, una misma escena en dos de los cuatro grupos coincidió tal cual: en un ambiente 

de fiesta nocturna, a una chica uno de la cuadrilla del novio le toca el culo. Ella se aparta 

y calla, no le dice nada ni a él ni al novio.  

 Tomar consciencia de que las agresiones son más cotidianas y familiares de lo que nos 

creemos. Los medios nos venden violaciones grupales, pero en los hogares, en las 

familias, en el trabajo... hay agresiones cotidianas. Importante saber cómo deseo 

relacionarme con otras personas, qué permito y qué no. Cómo prevenir, evitar o salir de 

situaciones que me resultan violentas (verbalmente, físicamente, emocionalmente). 

 Me impactó y me ayudó que existen muchos recursos no violentos para defenderte y 

protegerte a ti misma en situaciones potencialmente peligrosas (empezando por la 

propia postura corporal que adoptamos en el espacio público). Lo sigo teniendo 

presente en mi propia vida, y me ha servido también para acompañar a mi hija en sus 

aprendizajes desde que era muy pequeña.    

 La gran experiencia de las formadoras, y lo bien armado que está toda la parte teórica 

con los fundamentos del pensamiento feminista. Esto, y lo que añade, por ejemplo, 

Maitena Monroy en sus talleres, que son espectaculares: cuenta con formación en 

anatomía (y fisioterapia) al tiempo que nos cuenta vivencias personales, que hacen más 

cercana aún la formación. 

 La primera vez que hice un curso flipé, me impactó. También se hacían ejercicios de 

ataques con velocidad y con cuchillos de madera. A ratos se pasaba miedo, pero la 

seguridad en una misma, la conciencia feminista a la finalización, era alucinante. 

 Sigo recordando muchas de las herramientas que trabajamos. También me resulto útil 

para poner nombre a las violencias que vivía diariamente. Recuerdo salir del taller muy 

empoderada.  
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 Lo que más me impactó fueron la cantidad de situaciones que vivimos las mujeres en 

desigualdad y en violencia, que consideramos normales y realmente no lo son. 

 Desmontar las creencias “Por la noche ten cuidado” con datos estadísticos: hay más 

probabilidades que sea mi vecino o un familiar el agresor. 

 Me gustó mucho trabajar directamente con el cuerpo. El poder físico. También el trabajo 

con el SÍ y el NO. Tanto decirlo como escucharlo de otra mujer. 

 La importancia de romper miedos y sentirnos seguras. La necesidad de empoderarnos 

como mujeres como respuesta a la violencia. 

 Las técnicas de autodefensa feminista y los códigos no escritos para poder ayudar a 

una “hermana” en una situación de peligro. 

 Haber reconocido violencias machistas que no reconocía tan claramente (actitudes, 

comentarios, agresiones verbales). 

 La respuesta colectiva, el empoderamiento que supone hacer el curso y contrastar 

tantas cosas con las compañeras. 

 Me llamó la atención la importancia del autocuidado y la amplitud de campos en los que 

hay que actuar y ser consciente. 

 Me impactó el hecho de que muchas mujeres pueden estar en peligro y todavía piensen 

en no hacer daño al agresor.  

 Aprendí a colocar mi cuerpo en posturas de seguridad y autodefensa. Y algunos trucos 

que no he olvidado. 

 Me ayudó a ver la opresión escondida que existe y no nos damos cuenta y a poder 

disminuirla. 

 Me volví más intransigente. No les pasaba una a mis amigos cuando se metían con las 

camareras. 

 Me ayudó en creer que tengo derecho a vivir una vida sin violencia y a luchar por ello. 

 El escucharme y estar más atenta a las señales tanto internas como externas. 

 El tener las gafas moradas puestas como algo habitual y no puntual. 

 La autodefensa viene dada por una autoafirmación propia. 

 Sales más segura en ti misma de la formación. 

 La indefensión aprendida. 

3.4 A mejorar 

Al preguntar por lo que mejorarían de los talleres de autodefensa feminista, respondieron: 

 Una vez tienes el contexto, y ves la violencia a la que nos enfrentamos a diario, faltan 

herramientas para hacerle frente. Está claro que a nivel físico necesitamos aprender a 

defendernos, pero eso se olvida en la primera semana, la mayoría de la violencia que 
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sufrimos no es física y es continuamente, y ahí es donde la autodefensa feminista, a mi 

parecer, aún no ha conseguido transmitir las herramientas suficientes.  

 Quizás podría mejorarse "la publicidad" o cómo llegar a las mujeres que aún no conocen 

lo que son estos talleres: algunas creen que se trata de "dar patadas", o piensan que es 

solo una charla, aunque en los carteles y en la difusión lo hayamos explicado; al final, 

cuando se habla por teléfono de forma más personal, lo comprenden mejor, pero no 

siempre es posible contactar con quienes están en duda. 

 Suelen ser cortos y creo que ir trabajando diferentes aspectos, quizás con una parte 

"terapéutica" (con comillas y sin ellas) de análisis individualizado y acciones de mejora... 

La teoría en este taller está bien porque te ayuda a darte cuenta de cosas, pero, sobre 

todo en el plano personal, quizás se pueden dar más pasos. 

 Ahora que soy madre, igual me gustaría en unos años repetirlo junto con mi hija (aunque 

ella sea menor y pueda participar en talleres para su franja de edad, creo que sería 

súper enriquecedor compartir un espacio así con ella). 

 La parte de empoderarse precisaría más tiempo y la de defensa alguna sesión más 

también (tampoco demasiadas porque no considero conveniente saber 1000 técnicas a 

medias sino interiorizar bien unas pocas). 

 Se termina el taller y se acaba el potencial trabajo en grupo. Seguramente haya grupos 

en los que haya continuidad. En los talleres que he participado yo, no ha habido. 

 Es cierto que fue un taller breve por lo que mi perspectiva puede estar sesgada. Para el 

poco tiempo que fue, demasiadas técnicas a interiorizar. 

 Acercar estos talleres a las mujeres que sufren violencia machista y están inmersas en 

un itinerario de los servicios sociales.  

 Los haría todos los años y los ampliaría a todos los espacios, educativo, laboral, ocio... 

 La posibilidad de talleres de profundización y crear grupos estables tras los cursos. 

 Estaría bien que se mantuviera un espacio online para reforzar el grupo. 

 Los haría de más horas con más formadoras y diferentes módulos.  

 Eliminaría o reduciría al mínimo las técnicas de defensa físicas.  

 Trabajar más la parte mental/psicológica. 

 Que sean para todas las edades. 

 Seguir ofertando formaciones.  

3.5 Sobre la denominación de los talleres 

Para el 72,14% de las encuestadas la denominación "autodefensa feminista (para mujeres)" es 

adecuada (21 respuestas) para el contenido de estos talleres y para un 27,6% no es adecuada 

(8 respuestas). 
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3.5.1 Denominación adecuada 

 La denominación autodefensa feminista para mujeres es adecuada por los tres términos 

utilizados: autodefensa (me puedo defender yo sola o junto a otras mujeres incluso); 

feminista (porque es el Movimiento Feminista quien ha cuestionado al patriarcado y 

quien ha visibilizado que las mujeres debemos tener el poder y control sobre nuestros 

cuerpos y vidas), para mujeres* (porque las mujeres* somos las discriminadas en la 

sociedad heteropatriarcal, y son los hombres quienes deberían cuestionar sus 

privilegios y rechazar la legitimidad que les otorga el sistema machista para 

violentarnos). 

 Porque pone de manifiesto que hay una necesidad de que tengamos autoconciencia o 

"nos demos cuenta" de que existe una violencia machista estructural en nuestra 

sociedad y que, en sus diferentes formas, nos ocurre a todas en algún momento de 

nuestras vidas. Y además de tomar conciencia, aprendemos herramientas para emplear 

en el día a día o para autocuidarnos, como herramientas para evitar llegar a tener que 

emplear esas otras técnicas ya más físicas de confrontación directa con el agresor. 

 Porque engloba la parte de perspectiva más psicológica, de pensamiento y 

comportamental (feminista) y el grupo al que está dirigido (cierto tipo de violencia está 

casi exclusivamente dirigido a mujeres). 

 Las mujeres tenemos que estar preparadas en la autoprotección. No hay nada mejor 

que nombrar las cosas para que se puedan identificar adecuadamente.  

 Porque es un espacio de seguridad y confianza para los cuerpos leídos como mujeres, 

ya que por eso somos violentadas y sufrimos agresiones todo el rato. 

 Porque es una autodefensa a partir de una visión feminista. No nos podemos defender 

de algo si no nos damos cuenta de que nos perjudica. 

 Porque el discurso desde el que se parte es feminista, y la única herramienta válida 

contra la violencia machista es el feminismo. 

 Porque nos ayuda a reconocer todo el machismo que nos rodea pero lo tenemos 

interiorizado cono "normal" cuando no lo es. 

 Se diferencia de lo que hacen en los talleres de defensa personal. Tiene perspectiva 

feminista. No es sólo pegar.  

 Es adecuado. Ayuda a analizarnos, a ponernos en valor y maneras de defendernos. 

 Porque sin el feminismo es difícil de formar a mujeres libres y seguras. 

 Mi opción siempre ha sido autodefensa para mujeres. Pero creo que responde a otros 

tiempos, donde la reivindicación del sujeto político mujer era muy necesario. Ahora 

autodefensa feminista lo veo bien. 

 Tal vez el nombre sea confuso y lleve a muchas a identificarlo con la defensa personal, 

pero precisamente es el nombre lo que engancha a muchas mujeres y niñas que están 
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buscando recursos para defenderse.  Si el nombre sirve para "engacharlas" bienvenido 

sea. 

 Me parece que refleja el contenido... quizás podría ser empoderamiento feminista para 

enfrentar la violencia machista... pero creo que el nombre hace un guiño al origen. 

 Me parece adecuada la denominación si bien pienso que para algunos perfiles de 

mujeres puede ser una denominación difícil de entender o de acercarse a ella. 

3.5.2 Denominación no adecuada 

 Defensa >>> hacer frente a una violencia que ya se produce ¿Por qué no prevenirla y 

evitarla para no tener que defenderse? Feminista >>> Por desgracia, muchas mujeres 

que necesitarían este tipo de formación recelan de "feminismo" por desconocimiento. Si 

se quiere llegar a quienes más necesitan estas formaciones, habrá que ir a los lugares 

donde estas personas están y utilizar términos con los que se identifiquen más: 

autoconocimiento, autoafirmación, poner límites, comunicación asertiva, prevenir-evitar-

salir de situaciones violentas. 

 Se me ocurren matices: 1)  conlleva explicar la diferencia entre quienes hacen defensa 

personal de forma permanente, 2) Son cursos que dan importancia a estrategias 

colectivas, más allá de estrategias de AUTOdefensa, y 3) el concepto de defensa quizás 

refiera menos el empoderamiento y la respuesta que proponen los cursos.  

 Porque quien reciba este curso no tiene que ser feminista obligatoriamente, aunque no 

sea nada malo, su intención debería de ser proteger, informar y concienciar, pero sobre 

todo hacernos sentir seguras y protegidas como mujeres. 

 La pregunta me ha hecho cuestionarme si “para mujeres” es necesario. Quiero decir, si 

publicitamos un taller de “autodefensa feminista” sin especificar que es “para mujeres”, 

¿acaso vendrían hombres? 

 Parece a priori que podría prescindirse del término feminista, pero es ese término el que 

precisamente define la autodefensa contra la violencia machista. 

 Siempre he pensado que se asocia a clases de defensa personal y que puede ser un 

motivo para que muchas mujeres piensen que no es para ellas. 

 Porque genera una interpretación errónea del contenido del taller.  

3.6 Volver a participar 

El 96% de las mujeres encuestadas recomendaría la realización de estos talleres (28 

respuestas). Y el 83% volvería a participar en uno (24 respuestas). 
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3.6.1 Sí volvería a participar 

 Porque una sigue aprendiendo, y además, como cada una vamos evolucionando, 

podemos ver los mismos temas tratados desde otro ángulo, o con mayor profundidad, 

o podemos ver más claramente la relación de los contenidos de los talleres con nuestras 

propias vivencias. Además, se generan lazos con otras mujeres, y se genera 

comunidad: en este "generar", las compañeras de taller suelen sentirse tan seguras que 

llegan a compartir sus experiencias, muchas veces, devastadoras. El ambiente que se 

crea suele ser muy agradable: de escucha, de compartir, de complicidad... y como 

suelen ser de cuatro horas, mínimo, se suele dar la oportunidad para comer todas juntas 

o para merendar, lo que aún promueve más el acercamiento y el clima adecuado para 

compartir, abrirse y conversar. 

 Nunca está de más. Si hubiera niveles, estaría bien. Siempre aprendes algo, a menudo 

de una misma. Al compartir con otras tiene efecto multiplicador. A lo largo de la vida se 

puede hacer en varias ocasiones, como recordatorio y sobre todo como refuerzo de las 

fortalezas psicológicas personales y colectivas. 

 Para refrescar y porque seguramente aprendería algo nuevo. He tenido los talleres y 

recursos a mano, pero no he tenido la oportunidad de repetir por otras cuestiones, entre 

ellas la conciliación (y por ende, la priorización de acciones en mi vida). 

 Porque siempre es distinto el curso, las vivencias, las compañeras, las percepciones. 

Además nuestra posición también va cambiando en el tiempo y enfrentamos diferentes 

violencias según el momento vital en el que nos encontremos. 

 Creo que es una carrera de fondo el ir recuperando todo el poder y capacidad de poner 

límites de autorrespeto, cuidado. No es algo que en un taller se logre, el sexismo nos 

mina día a día. 

 El taller de 12 horas que realicé se quedó corto para reflexionar acerca de todas las 

situaciones que sustentan la subordinación de las mujeres y las violencias que 

enfrentamos.  

 Volvería a participar únicamente en los talleres de auto/reafirmación, autoconocimiento, 

pero no en los que se basan en la defensa física.  

 Volvería a participar porque siempre hay algo que aprender de otras mujeres y porque 

personalmente la defensa física no la recuerdo. 

 Porque de esa manera se crea red con las mujeres y se pueden hacer propuestas como 

la activada en Sorginenea. 

 Porque tengo que seguir formándome en feminismo. Si no lo hago, me vuelvo a dejar 

llevar por el patriarcado. 

 Para refrescar las técnicas, para juntarme con otras mujeres en esta lucha defensiva y 

para pasármelo bien. 
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 Para saber más, para poder hablar de ello con jóvenes cercanas de mi familia por lo 

menos. 

 Porque es importante actualizar y adaptar los contenidos a nuevas formas de violencia. 

 Porque es muy interesante, pero siempre y cuando fueran de niveles más avanzados. 

 El camino de la autodefensa feminista por ahora lo necesitamos las mujeres. 

 Porque siempre puedes aprender y refrescar nuevos conceptos y defensas. 

 Es necesario conocer gente y estar conectadas. 

3.6.2 No volvería a participar 

 Ahora que conozco de qué se trata un taller de autodefensa, ya no volvería a hacerlo. 

No le veo sentido repetir un taller (a no ser que los contenidos no se hayan interiorizado 

del todo).  

 Creo que no lo necesito. 

3.7 Valoración como herramienta para prevenir la violencia 

Hay acuerdo con que la autodefensa feminista puede ser una herramienta para prevenir y hacer 

frente a la violencia machista a nivel individual y colectivo. Las encuestadas aportan de qué 

manera puede servir para ello: 

 Es una invitación al autoconocimiento (personal) y una ventana para asomarnos al 

feminismo que nos explica que la violencia es algo estructural en una sociedad 

patriarcal, que no estamos solas (sororidad y apoyo mutuo). Pero esa soledad existe. 

La sociedad en la que vivimos es muy individualista. Puede que haya servicios sociales 

para atenderlas, pero sentir el apoyo y acompañamiento de iguales, es muy importante. 

 Es necesario continuar con la labor de sensibilización, de contribuir al "darse cuenta", 

de seguir comunicando que la violencia machista es una cuestión social y estructural, 

que no es algo que ocurra de modo individual (solamente), o que no está realizada por 

"unos pocos locos". La autodefensa feminista sigue siendo una herramienta poderosa 

para el empoderamiento individual y colectivo que, además, genera comunidad.  

 Es un paso fundamental la toma de conciencia: de 'descubrir' que las agresiones y la 

violencia no le ocurren a una mujer, en concreto, por su culpa o porque es ella, sino a 

todas, como grupo social; de aumentar la seguridad y la confianza en nosotras mismas; 

y de elegir relaciones más saludables, acertadas y acordes con la toma de conciencia 

que hemos hecho. 

 Te enseña a entender cómo operan ciertas cosas para poder enfrentarlas mejor y hace 

que de manera colectiva se sigan trabajando otras cosas que de ahí derivan: protocolos, 

sensibilización en espacios mixtos... problematiza el tema de la violencia machista 

sacándola del ámbito privado-pareja-individual para colocarlo como estructural. 
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 De manera individual previenes la violencia machista cuando sabes que existe y cuánto 

te perjudica. De manera colectiva, cuantas más mujeres conozcamos lo que nos 

perjudica, más podremos ayudar a las demás a saberlo también, además de que 

podremos educar en autodefensa.  

 Es una de las mejores herramientas que nos proporciona el feminismo para enfrentar la 

violencia machista del día a día, Es práctica y nos quita culpas. Pone el foco donde hay 

que ponerlo: en el sistema patriarcal y en los agresores. 

 Se generan muchas alianzas con las mujeres, se aprende a identificar los diferentes 

tipos de violencias machistas y a abordar estas situaciones a nivel individual y colectivo. 

 Los talleres de iniciación son una buena herramienta para empezar a tomar consciencia 

sobre las desigualdades que vivimos por el hecho de ser mujeres y empezar a 

reflexionar sobre cómo responder ante ellas.  

 Es un paso más en todo el conjunto de acciones contra la violencia machista, nos ayuda 

a reconocernos cada una y a identificarnos en el grupo. Es una actividad físico-

psicológica para el empoderamiento. 

 Es una herramienta que sirve para prevenir la violencia machista a nivel colectivo puesto 

que las mujeres podemos apoyarnos creando redes en cualquier ámbito de la vida. 

 Pienso que tendría que ser obligatorio y estar dentro del currículum escolar, pero en una 

edad de 13-14 años en adelante o un poco más. 

 Simplemente con ver a más mujeres a tu lado te sientes apoyada. Pero lo más 

importante, te sientes con más confianza. 

 Evidentemente lo es a nivel individual porque empodera a las mujeres y niñas. A nivel 

colectivo está por demostrar. 

 En la medida en que nos ponemos en valor, los demás también nos valoran. 

3.8 Propuestas de futuro  

A continuación se recopilan algunas propuestas de futuro en torno a la autodefensa feminista 

para mujeres en Álava y Vitoria-Gasteiz: 

 Línea estratégica de las políticas públicas de igualdad y del Movimiento Feminista 

o Coordinación de las acciones en autodefensa. 

o Establecer criterios y contenidos comunes, que haya un mínimo común 

denominador y no definir autodefensa feminista en abstracto. 

o Desarrollar un material curricular que permita sistematizar y consensuar lo que 

se imparte como autodefensa feminista. 

o Posibilidad de hacer formación de formadoras en las Escuelas de 

Empoderamiento. 

o Formación de formadoras con reconocimiento y acreditación. 
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 Mayor divulgación para llegar a más mujeres (en los lugares en los que están, con los 

mensajes y las palabras que les llegarían a ellas). 

 Llevar la formación en autodefensa feminista a:  

o Las zonas rurales.  

o Los barrios, desde las asociaciones y las AMPAS. A las chicas les asusta pasear 

al perro por las noches. Y ya ni pensar meternos en los parques. 

o Personas que, además de las mujeres, sufren discriminación y desigualdad por 

motivos basados, igualmente, en el sexo-género. 

o Asociaciones y lugares donde se reúnen mujeres en general. 

o A las chicas jóvenes: en formato de "Ciberautodefensa feminista", ofertando los 

mismos contenidos, pero adaptados a los formatos que más les atraen, y a las 

nuevas violencias machistas que se dan en las plataformas virtuales que utilizan. 

 Grupos estables:  

o Que haya grupos estables, y no solo talleres, le da entidad al tema. No se queda 

en algo que en unas horas está zanjado. 

o Organizar grupos estables es interesante, y si son intergeneracionales e 

interculturales, mejor todavía. En su día se intentó una segunda parte porque las 

mujeres pedían continuidad.  

 Seguir trabajando:  

o La parte psicológica del empoderamiento.  

o Perder el miedo y sentirnos más seguras. Todo lo que sea transmitir esos valores 

me parece positivo. 

o Practicar escenarios de violencia para practicar reacciones. 

 Sorginenea:  

o Debería contar con un servicio/recurso/referencia permanente en este sentido.  

o Con posibilidad de organizar niveles y otra formación más especializada de 

recursos personales ante los retos de la vida, desde una perspectiva feminista. 

o Fomentar y divulgar la labor de la Comisión de Autodefensa Feminista. 

 Coeducación:  

o En sexualidad a los chicos y chicas, afectos y relaciones (respeto, buen trato). 

o En feminismo a jóvenes y no tan jóvenes, para identificar el patriarcado en 

nuestras vidas y tratar de deconstruirlo. 

 Trabajo de los hombres: 

o Los hombres también deberían formarse para ser conscientes de cómo el 

patriarcado les impacta a ellos también. 

o Creo que mientras los hombres no hagan su trabajo seguirán reproduciendo y 

existiendo la violencia.  
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4. Instituciones públicas  

Este apartado recopila valoraciones del personal técnico de las instituciones públicas. 

4.1 Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  

Consideran que estos talleres son muy interesantes y muy necesarios por todo lo que aportan, 

no solo en cuanto a la autodefensa propiamente dicha, sino por el empoderamiento que genera 

en las mujeres que los realizan y también por las redes que pueden surgir entre las mujeres. 

Por ello, creen que deben de seguir ofreciéndose e incluso aumentarse si es necesario, tanto 

los talleres ofrecidos por la Escuela de Empoderamiento Feminista, como los que se ofertan a 

las mujeres atendidas por Policía Local, que tienen una valoración muy positiva. 

En alguna ocasión han recibido llamadas de gimnasios de Vitoria preguntando por qué no se 

les contrataba para impartir estos talleres. La respuesta: que el objetivo de los talleres no es 

simplemente aprender técnicas de defensa personal, sino que deben contar con perspectiva 

feminista. Estos talleres se conciben como una herramienta política colectiva para enfrentar las 

violencias sexistas que el sistema patriarcal impone y avala para su propio mantenimiento. 

Después de participar en talleres de autodefensa feminista (o en el resto que se 

ofrecen en las Escuelas de Empoderamiento), y de tomar conciencia de una 

situación de subordinación por el hecho de ser mujeres, lo deseable sería que las 

mujeres se organizaran en grupos autónomos y pasaran a formar parte del 

Movimiento Feminista. Así, se materializaría la dimensión colectiva, objetivo último 

de las Escuelas de Empoderamiento y de las Casas de Mujeres. Cu18 

4.2 Cuadrillas alavesas 

En las cuadrillas consideran que la autodefensa feminista es una herramienta estratégica para 

detectar y enfrentar colectivamente la violencia machista. Se seguirán realizando talleres para 

detectar y enfrentar agresiones sexistas en el día a día y en fiestas, mejorando su divulgación, 

y animando a la creación de grupos autónomos, dado que los servicios de igualdad de las 

cuadrillas alavesas no tienen los recursos suficientes para poder organizar este tipo de talleres 

como procesos alargados en el tiempo. 

Muchas mujeres no saben qué es "autodefensa feminista" y creen que es defensa 

personal. Eso sí, por parte de las Técnicas de Igualdad, es también nuestra labor, 

llamar personalmente a mujeres y asociaciones para estimular su participación, y 

explicar los fundamentos de estos talleres. Un cartel o difusión que también 

explique en qué consiste es importante, así como la colaboración activa con las 

concejalías y alcaldías de los pueblos, de modo que haya más agentes sociales 

que puedan contactar con mujeres de diferentes edades. Cu13 
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5. Movimiento Feminista 

Desde la Comisión Antiagresiones de Euskadi presentaron a finales de los años 80 al 

Movimiento Feminista la formación en autodefensa para mujeres como una herramienta de 

prevención y de toma de conciencia feminista para hacer frente a las agresiones. 

Creemos que es importante que el Movimiento Feminista dé un paso en este 

sentido, que es el de no responder solo ante las agresiones ya hechas (lo cual por 

supuesto hay que seguir haciendo y es otra de las ideas en que se insiste en los 

cursos de autodefensa para mujeres), sino también prepararnos lo mejor posible 

para cambiar nuestra actitud ante las agresiones.  

(Comisión Antiagresiones de Euskadi 1988:323) 

 

A comienzos de los años 80 (del siglo XX) no hablábamos de autodefensa, sino de 

estrategias y de acciones para trabajar en contra de la violencia machista, que 

entonces denominábamos "agresiones contra las mujeres.  

Lo que queríamos decir a finales de los años 80 con “autodefensa”, era muy simple: 

la autodefensa como una herramienta para combatir las agresiones. Con una parte 

física, sí, para trabajar el cuerpo y apropiarnos de él, aprender ciertas técnicas y 

recursos, pero sobre todo con una parte de empoderamiento personal y colectivo 

muy importante, trabajando las emociones, la seguridad en nosotras mismas, el 

derecho a decir NO, a apropiarnos de los espacios, de la calle etc, etc... A todo eso 

le llamábamos autodefensa, también a aprender a sufrir una agresión si en un 

momento determinado es lo más inteligente para salvar tu vida.  

Las acciones directas contra los agresores creo que en ningún momento se 

analizaron bajo el prisma de la autodefensa, en ese momento no. Las acciones 

directas fueron previas a descubrir la autodefensa. Y en ningún momento tuvimos 

entonces un protocolo. E1 

 

El concepto de autodefensa, así como las formaciones en autodefensa feminista han ido 

evolucionando y adaptándose a cada lugar, grupo y necesidades. 

El concepto de autodefensa es muy amplio, partiendo de escenarios de nuestra 

vida cotidiana en los que más dificultades tenemos para responder, hasta 

situaciones más difíciles de respuesta y circunstancias que quizás en el momento 

no se pueda hacer nada pero sí después. 

Muy importante el trabajo desde lo que se vive en situaciones de día a día que nos 

cuesta dar una respuesta por lo tanto partíamos desde ahí, más a nivel psicológico, 

las técnicas físicas, el conocimiento de ellas te pueden dar cierto conocimiento, 

pero acompañado de otras técnicas como la respiración para no bloquearte. E2 
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Por eso es importante comenzar desde situaciones que nos cuesta poner límites, 

decir NO, gritar, llamar la atención, buscar ayuda, evitar situaciones peligrosas, 

confiar en nuestra intuición y desarrollarla..... 

Autodefensa es eso y más, apoyarnos entre nosotras, a nivel colectivo, también es 

autodefensa... E2 

 

En el apartado 4.1 del Capítulo III se mostraban distintos usos del concepto “autodefensa 

feminista” más allá de los talleres. Se aludía a ella en las movilizaciones del 25N: “Hemos 

puesto en marcha la autodefensa feminista”, “Mediante la autodefensa feminista vamos a 

reventar la maquinaria de la violencia sexista”, “Responde mediante la autodefensa feminista”, 

“¡Organicemos la autodefensa feminista!” También, en fiestas, se hacen campañas con lemas 

y pancartas basadas en la autodefensa feminista, para responder a cualquier agresión en 

fiestas “por medio de la movilización, de la organización y de la autodefensa feminista”. Activar 

los protocolos antiagresiones se identifica con “usar la autodefensa feminista”.  

En la mayoría de estos casos, el significado que evoca el uso del término “autodefensa 

feminista” es una respuesta colectiva (movilizaciones, concentraciones, performances…) a las 

agresiones sexistas ya producidas. Ninguna agresión (producida), sin respuesta). Sería 

interesante rescatar la reflexión de la Comisión Antiagresiones de Euskadi de 1988, de la 

página anterior, donde proponen la autodefensa como una herramienta preventiva (a través de 

las formaciones en aquel caso). Ojalá el uso de “autodefensa feminista” en pancartas, lemas, 

concentraciones, campañas, murales, etc. produzca un efecto preventivo, difícil de valorar y de 

cuantificar. Es difícil saber cuántas mujeres sentirán más seguridad y el apoyo colectivo al leer 

estos lemas. Y más difícil aún, saber cuántos posibles agresores cambiarán su actitud al leer 

“autodefensa feminista” y, a partir de entonces, tengan una actitud más respetuosa. La 

sensación que a las personas, sin vinculación con el Movimiento Feminista, les produce leer 

“autodefensa feminista” en las calles, es agresividad. De ahí la importancia de hacer pedagogía. 

 

Fuente: AMA vía Garbayo 2012:93 
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En la actualidad, una de las personas del Movimiento Feminista de Gasteiz consultadas, da 

esta definición de autodefensa feminista: 

Estar enredadas entre nosotras y dar respuesta directa a todas las agresiones que 

vivimos en sus múltiples facetas. Denuncia, agitación, propaganda, acciones 

directas colectivas, acompañamiento a las agredidas. Acciones individuales de 

sensibilización y formación en talleres de autodefensa, donde también es 

fundamental el trabajo colectivo con el grupo. Generar una conciencia feminista 

para despatriarcalizar nuestro imaginario y nuestras relaciones y construir nuevas 

maneras de relacionarnos. EG2 

6. Desconocimiento de la autodefensa feminista 

Ante el desconocimiento, la información y la pedagogía sobre la autodefensa feminista son las 

vías para transmitir en qué consisten los talleres o qué se quiere decir cuando se plasma en 

una pancarta, un cartel o en una pared, un lema con las palabras “autodefensa feminista”.  

Las miradas diversas en torno al significado de la “autodefensa feminista” son interesantes para  

enriquecer el debate de por qué sí/no la autodefensa puede ser una herramienta de prevención 

de la violencia machista o de respuesta ante ella, de forma individual y/o colectiva. 

En el primer plan de coeducación del Gobierno Vasco se intentó incluir el concepto 

de “autodefensa feminista”, pero no lo veían. Puro desconocimiento. En el 

imaginario está presente la “defensa” con la violencia. La defensa puede ser salir de 

una conversación, relación, situación en la que una mujer no se siente a gusto, no 

se siente reconocida, valorada, estimada… No hace falta que haya violencia física 

para sentirse agredida o mal-tratada. GT2 

Hay miradas críticas que no han participado en estas formaciones, pero que tienen su 

valoración propia de las mismas:  

Yo, personalmente, nunca he sido partidaria de este tipo de actividades porque no 

me parecía una forma de hacer frente a la violencia machista. Creo que puede 

ser una forma de defenderse en un momento puntual, pero no ayuda en la 

resolución del problema. Me ha parecido interesante que se aprovecharan estos 

cursos para acercar a las mujeres al feminismo. Nos han dicho que en la 

presentación siempre había un discurso feminista. Me alegro. CT1 

Respuesta: He participado en varios talleres. Y, salvo uno, con una pionera navarra que hace 

autodefensa física y a partir de ahí surgen reflexiones, las otras formaciones son más 

autoconocimiento, teoría feminista para enmarcar la violencia machista en el sistema patriarcal 
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cultural en el que vivimos. La autodefensa sirve para identificar, evitar, defenderse y salir de 

agresiones que no deberían producirse. Muchas mujeres se acercaron a los talleres de 

autodefensa (pensando en la parte física), y desde ahí, comenzaron a tomar conciencia de lo 

esencial: si las mujeres no nos sentimos con derecho a ser respetadas, a poner nuestros límites, 

a ser completas con nosotras mismas (no para nadie), por muy expertas en artes marciales que 

seamos, no nos sentiremos con derecho a prevenir, defendernos y a salir de una agresión. 

Hay entidades que confunden autodefensa feminista con defensa personal: 

Hubo un proyecto que trabajaba desde las artes escénicas la sensibilización y la 

superación ante las violencias machistas, y debió hacerse alguna clase de 

autodefensa, pero no como algo integrado en el proyecto. Antes de la pandemia se 

dio una formación breve (de dos mañanas) a mujeres refugiadas. Pero son 

acciones muy aisladas. Lo que sí se trabaja es el marco estructural de la 

violencia machista. Donde me dice otra compañera que deben impartir clases es 

en el gimnasio K2 (aunque imagino ya tendrás esta información). CT3 

Respuesta: Una de mis hipótesis es que el concepto de "autodefensa feminista" lleva a las 

personas a pensar que son talleres de "defensa personal" (de ahí que me comentéis lo del K2). 

Aquí hay una guía muy interesante sobre la autodefensa feminista. Su origen en Álava está en 

los años 80 en el seno del Movimiento Feminista, como estrategia antiagresiones que ha ido 

evolucionando con el tiempo. Te paso una entrevista que le hizo una compañera a las pioneras 

gipuzkoanas. Yo estoy con las alavesas, pero también las navarras y las bizkainas son claves 

para entender la expansión de la autodefensa en los años 90 del siglo XX. 

Paciencia y pedagogía para explicar en qué consiste: 

Estoy en contra de la violencia. Y tengo mis dudas de que también fuera capaz de 

hacer daño a nadie en defensa  propia.  CT12  

Respuesta: La mejor autodefensa es la seguridad en una misma, el autoconocimiento, el amor 

propio y la capacidad de poner límites. Hay muchas violencias que vivimos sin ausencia de 

agresiones físicas. De todo esto y mucho más van los talleres de autodefensa. La denominación 

puede parecer que va de “golpes”, pero la parte física de defensa es mínima en los talleres de 

hoy en día. La clave, es la parte psicológica: recuperar el poder de decidir cómo me trato a mí 

misma y decidir cómo me quiero relacionar con las demás personas. 

Tienes razón. CT12 

 

https://accioncontralatrata.com/autodefensa-feminista/
http://andra.eus/soy-feminista-por-supervivencia/
http://andra.eus/soy-feminista-por-supervivencia/
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Capítulo V | Reflexiones finales y 

transferencia de este trabajo 
 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar, en este capítulo se plantean unas reflexiones 

finales, diversas actividades para la transferencia práctica 

de esta investigación y una serie de propuestas para 

articular la autodefensa feminista en Vitoria-Gasteiz y 

Álava. 

 

 

«Imagina cuánto más felices seríamos, 
cuánta más libertad tendríamos 

para ser nosotros y nosotras mismas, 
si no tuviésemos el peso de las expectativas de género». 

Chimamanda Ngozi Adichie 
(1977 - ) 

 
 

«Deberíamos aspirar a desenmascarar primero y luego a desmontar el género. 
Desmontarlo por justicia, por salud, por coherencia y sobre todo, por derechos humanos. 

Como señala Maitena Monroy Romero, "A los hombres el sistema les encorseta en la 
masculinidad a cambio de beneficios; a nosotras, en la feminidad, a cambio de sumisión"». 

África Aznar Moriones (2021) 
(1978 – 2021)  

https://es.wikipedia.org/wiki/Chimamanda_Ngozi_Adichie
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1. Reflexiones finales 

Los ritmos, tiempos y prioridades del Movimiento Feminista no suelen coincidir con los de las 

instituciones públicas. En numerosas ocasiones, van por delante. Y en otras, es interesante 

echar la vista atrás para ver, en este caso, de dónde viene la autodefensa con perspectiva 

feminista. Una de las labores esenciales del Movimiento Feminista es cuestionar el statu quo 

patriarcal y seguir insistiendo y exigiendo a las instituciones públicas que den respuesta a 

necesidades sociales (algunas de las cuales, llevan cuatro décadas esperando).  

Es necesario reconstruir y conocer esta y otras muchas historias. Aprender de los aciertos y 

con los errores. Conversar, dialogar, debatir, discrepar y consensuar mínimos compartidos, a 

partir de lo que han vivido y han escrito nuestras predecesoras. Construir con nuestras 

referentes ¡Las tenemos! ¡Siempre las hemos tenido! Invertir nuestras energías en avanzar, no 

en reinventar la rueda, como Gerda Lerner ha mostrado que ha sucedido a lo largo de la 

Historia, con distintas generaciones de mujeres que no se (re)conocieron entre ellas y se 

enfrentaron desarmadas, sin genealogía, una y otra vez a los hijos intelectuales del patriarcado 

de cada época (Lerner 2019: 258; 419-420) 

Es importante agradecer a las pioneras y formadoras, a las mujeres del Movimiento Feminista, 

a las personas feministas (conscientes y/o inconscientes-practicantes) que desde distintos 

lugares institucionales, movimientos sociales, organizaciones públicas y privadas,  tratan de 

hacer frente a la violencia contra las mujeres, de distintas maneras, y procuran construir 

relaciones basadas en el respeto y el buen trato. 

El significado de “autodefensa” ha ido evolucionando en el tiempo. Es importante transmitir qué 

significa el concepto en cada contexto. Uno de los lemas utilizados por el Movimiento Feminista 

es Ninguna agresión, sin respuesta. Una respuesta posible a las agresiones (para evitarlas, 

defenderse, salir de ellas, o denunciarlas cuando se producen), es la autodefensa. El lema 

utilizado actualmente Erasoen aurrean (aurka), autodefentsa feminista, sin el "feminista" ya 

lo usaba la Comisión Antiagresiones de Vitoria-Gasteiz en 1989.  

Sin duda, la llamada a la autodefensa feminista para dar respuesta a las agresiones producidas, 

es esencial, como muestra del rechazo social a la violencia estructural contra las mujeres. Sin 

embargo, el mayor potencial de la autodefensa feminista es el de ser una herramienta 

preventiva, que activa la conciencia feminista, dota de mayor seguridad en una misma y 

fomenta el apoyo colectivo: acompañarse, reflexionar juntas sobre cómo desmontar la 

socialización patriarcal, pensar juntas estrategias de defensa (verbal, emocional, física), 

despertar la conciencia feminista en nuestro entorno, porque merecemos vidas libres de 

violencias. Y para trabajar en la prevención de la violencia, es importante empezar con las 
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niñas, desde 10 años o antes. Y antes, mucho antes, habría que comenzar también con madres, 

padres, abuelas, abuelos, sus tutoras, educadoras y demás referentes. 

Esta historia sigue viva en los talleres de autodefensa, en las diversas llamadas del Movimiento 

Feminista a organizar la autodefensa feminista y en los grupos estables que se están creando 

como espacios seguros de encuentro y de apoyo para compartir estrategias que nos permitan 

identificar, prevenir y salir de situaciones que nos violentan; y también, para soñar y poner en 

práctica la sororidad y el apoyo mutuo en las relaciones entre nosotras y con las demás 

personas. Lo deseable sería que, a mayor conciencia feminista, justicia social y vidas sin 

violencia, menor fuera la necesidad de autodefensa feminista. 

2. Transferencia práctica  

Mientras llega el momento en que la autodefensa feminista no sea necesaria, con el propósito 

de visibilizar esta herramienta de empoderamiento feminista para hacer frente a las violencias 

sexistas en el municipio de Vitoria-Gasteiz y en Álava, se proponen las siguientes acciones:  

 Publicar una síntesis de este trabajo en revistas feministas (Andra, Pikara Magazine…). 

 Crear el artículo de autodefensa feminista en Wikipedia. Cuantas más publicaciones sobre una 

temática en fuentes fiables (revistas científicas, archivos, webs institucionales, medios de 

comunicación…), más posibilidades de que el contenido se mantenga en Wikipedia. 

 Entregar a las formadoras este trabajo y animarlas, si no lo hacen ya, a contextualizar brevemente 

en sus talleres el origen de la autodefensa (feminista) para mujeres con esta genealogía. 

 Entregar a las participantes de los talleres de autodefensa feminista este trabajo o una síntesis 

del mismo, para contextualizar de dónde viene. 

 Encuentro de presentación de resultados de la investigación con la participación de pioneras, 

formadoras y participantes en talleres de autodefensa para homenajear a las pioneras (1982: 40 

años del origen del Grupo de Mujeres de Zaramaga) 

 Encuentro para abrir conversaciones y propuestas de futuro en torno a la autodefensa 

feminista en Vitoria-Gasteiz y Álava. La Comisión de Autodefensa de Sorginenea podría impulsarlo. 

 Encuentro anual para compartir experiencias de autodefensa y generar sinergias entre la 

Comisión de AutoDefensa Feminista de Sorginenea, el Grupo de Autodefensa para chicas y el 

Movimiento Feminista (Etxegune 2022). 

 Coro feminista en la Casa de las Mujeres para reflexionar sobre los mensajes que nos llegan desde 

las canciones, versionarlas con letras inclusivas, y con las mujeres como protagonistas.  

Además, se espera que esta investigación sirva de estímulo para continuar reconstruyendo la 

genealogía de la autodefensa (feminista) para mujeres en Euskal Herria, con el propósito de 

rescatar, dejar por escrito y poner a disposición de quien lo desee, algunos relatos y una 

cronología “abierta” a nuevas miradas, sobre esta(s) historia(s).  
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2. Propuestas para articular la autodefensa en Vitoria-Gasteiz y en Álava 

Se proponen diez temas en torno a los cuales abrir conversaciones, diálogos, debates, 

proyectos, acciones, canciones, etc., en torno al pasado, presente y futuro de la autodefensa 

(feminista) para mujeres.  

1. ¿Qué es la “Autodefensa feminista”? 

2. Dimensión individual y colectiva de la autodefensa feminista. 

3. Autodefensa, instrumento del Movimiento Feminista. 

4. Autodefensa feminista: puerta de acceso al feminismo. 

5. Llevar la autodefensa feminista a donde las mujeres están. 

6. Autodefensa feminista para prevenir la violencia, también la institucional. 

7. Formación de profesionales en perspectiva feminista. 

8. Despatriarcalizar y feministizar la Justicia. 

9. Mejorar la coordinación de recursos para prevenir y hacer frente a la violencia sexista. 

10. Coeducación: nuevo contrato social. 

 

El sistema patriarcal nos afecta tanto a mujeres, hombres, niñas, niños… también a 

las feministas. Tenemos que poner límites constantemente, porque está también en 

la relación entre las propias mujeres. El empoderamiento feminista, y desmontar el 

patriarcado de nuestras vidas, son procesos desde una misma. Si yo no hago 

cambios, desde mí, el resto no va a cambiar. En el momento en el que yo digo NO 

a algo y me siento con poder y autoridad de decir NO, el resto puede comenzar a 

cambiar. Si yo no lo expreso, no cambiará nada. GT1 

 

Fuente: Elaboración propia. Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz. Buen juego de palabras :-) 

 

Ey mujer, no le des poder a quien no te quiere bien. 
Tienes en tus células batallas grabadas, dolor y sumisión, 

Tu misión ahora es poder sanarlas. 
Mujer - La Omega feat. Zirze 

https://www.youtube.com/watch?v=QEg7X8ftkpM
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de los modelos de Marx y Bakunin; un diálogo con las feministas owenistas Anna Wheeler y 

Emma Martin podría haber redirigido su pensamiento y lo podría haber salvado de la 
invención de “soluciones“ que cincuenta años antes ya se había demostrado que no 

funcionaban». 
 Gerda Lerner (2019:420) 

(1920 - 2013) 
 

 

 
«Estamos en el comienzo de una nueva época en la historia del pensamiento de la 

humanidad, a medida que reconocemos que el sexo es irrelevante para el pensamiento, que 
el género es un constructo social y que la mujer, al igual que el hombre, hace y define la 
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un mundo que sea verdaderamente humano». 

Gerda Lerner (1990:330) 
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Tan solo queremos respeto, igualdad, 
tan solo queremos vivir, 

sintiéndonos libres y bien tratadas, 
y con mil sueños por cumplir. 

HirisKanta, coro feminista de Artziniega. 
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