
  



  

Jornades internacionals, 26 i 27 d’octubre de 2012.
“Per una vida vivible en un món limitat, resistències i sinèrgies 

feministes, ecofeministes i ecologistes”

http://perunavidavivible.wordpress.com 

Diapositives de la presentació de Ca la Dona a la taula 

“Teixim resistències, construïm esperances. Respostes 
col·lectives, propostes de ‘nous models’. Un altre món és 

possible?”

(tingueu present que es tracta de les diapositives de suport a l’explicació que vam fer, a partir de 
textos previs –d’aquí que estigui en català i en castellà. Quan puguem, treballarem la 

presentació per a donar-li coherència explicativa i idiomàtica –o sigui, per a fer-la independent 
de l’explicació que vam fer a les jornades. La presentem aquí més aviat com a document 

d’apunts per al debat.)

http://perunavidavivible.wordpress.com/


  

Akelarre: ens acomiadem 
de la casa del carrer Casp.
Donatge a les dones que 
ja no hi són.

Juliol 
2011: El 
trasllat de 
Casp a 
Ripoll

2008: 20 anys de Cld. 
Cercavila de Ripoll a 
Casp



  

“he pensat que va ser important en la manera de fer de CLD i del 
tomb que va fer el MF, el reconeixement de les diferències entre 
nosaltres i el reconeixement del que aportava cadascuna”. 
“Va ser com començar a mirar-nos i escoltar-nos de cos a cos, 
sense mediacions masculines i sense mediacions de partits (les 
que veníem de la doble militància!). Jo tot això ho vaig aprendre 
llegint el pensament de la diferència sexual i portant-ho a la pràctica 
en l'organització de les jornades del 96. Va ser un moment especial 
perquè les de la lliga i del MC i les de Revolta estaven molt tocades 
però també molt receptives. Feia poc que s'havia publicat "no creas 
tener derechos" de la llibreria de Milà i que el màster de Duoda 
començava a funcionar.”
“És el moment també del "vestit nou de l'emperadriu" o sigui que 
no tot van ser flors i violes però en paral·lel s'estaven movent peces 
importants en la manera de fer política. Va començar a circular allò 
de que la política és la política de les dones. Volia dir la relació 
política, el vincle entre nosaltres, autoritzar-nos, empoderar-nos...
 
Visió parcial i personal, òbviament!!! però anem sumant!!!”

Montse Otero-Vidal, correu-e de treball de la Comi.

Fem-Art 2011
“El Dinar” -Dualart



  

Los espacios que facilitan esta relación “entre mujeres” 
como una forma de política permiten que nos situemos 
en un lugar diferente al asignado a las mujeres por el 
patriarcado, lugar en el que podemos resignificar la 
propia vida, rescatar la posible alteridad de nuestra 
visión, de las vivencias y experiencias de vida, intentar 
entender el mundo desde una perspectiva no 
normativa y buscar alternativas que nos puedan ser 
válidas para cada una de nosotras, respetando nuestra 
diversidad y rompiendo con el aislamiento y el control 
que se ha pretendido sobre nuestro cuerpo.

Betlem Cañizar Bel, Ca la Dona, mujeres transformando des del lugar del no-lugar. Lahas 
-UB, pendent de publicació (també!)

Jornada 
de 
portes 
obertes
Juliol 
2012.
Casa 
nova!



  

Solamente en la libertad de nuestro hablar los unos 
con los otros emerge el mundo, como eso sobre lo 
cual hablamos, en su objetividad y visibilidad desde 
todos los ángulos. [...] 
La libertad para independizarse y emprender algo 
nuevo o nunca visto, o 
[...] la libertad para interactuar por medio del discurso 
con otros muchos y experimentar la diversidad en la 
que siempre consiste el mundo en su totalidad: éste 
era, y ciertamente ya no es, el propósito final de la 
política [...]. 
Es más bien la sustancia y el significado de todo lo 
político. En este sentido, la política y la libertad son 
idénticas.

Hanna Arendt. La condición humana, 
Barcelona, Paidós, 1993. pág. 18



  

La confianza política en lugar de la representatividad 
o la delegación de decisiones: 
supone hacer política en primera persona y autorizar lo que 
otras hacen cuando una no puede o no quiere sostener la 
propia participación, sabiendo que quien participa intentará 
tener presente la diversidad de voces y debe conocer los 
límites de su acción, pero que no es la dipositaria de las 
opiniones de todas (algo imposible por otra parte) ni actúa 
con un programario cerrado y que está más allá del 
contexto y más acá de las personas. Parte del sentimiento de 
corresponsabilidad. 
Debe suponer (aunque a menudo no sucede) transmitir las 
propias ideas y opiniones para que tal autorización no se 
haga des del silencio o des de la no expresión de las voces 
múltiples de las socias y para que las personas que hacen 
una participación activa esten situadas.

Betlem Cañizar Bel, Ca la Dona, mujeres transformando des del 
lugar del no-lugar. Lahas -UB, pendent de publicació



  

25n 2011. No 
és no. Plaça 
de les Dones

FemArt 
2012



  

En este trabajo des de la 
relación, Ca la dona nos 
situamos en ese "no-lugar" 
desde el que no generar voces 
únicas, discursos unitarios, 
alineamientos políticos 
imposibles, y desde donde 
acabamos recibiendo críticas 
de otros lugares "posicionados" 
(por que nos piden 
posicionamiento). Pero este 
lugar del no lugar no es sólo 
donde debemos ser como 
espacio de relación política, 
sino que es un buen lugar para 
ser, des de donde oponernos a 
una sociedad basada en la 
jerarquía, la estandarización, la 
univocidad o la exlusión.

Una de les visites 
per apropiar-nos de 
l'espai

Debat sobre 
el projecte de 
Cld 2012



  

En Ca la Dona los estatutos son una formalidad, y no existe un 
reglamento de régimen interno. Entendemos que no es necesario 

desarrollar un cuerpo de leyes y normas muy estructurado. 
Preferimos tener unos pocos criterios compartidos que nos 

permitan valorar y analizar cada situación en su momento y en su 
propio contexto. 

Es el “sentido común” de la casa. Esos criterios, que no están escritos, creo que en estos 
momentos son, al menos:

 lo que hacemos /la situación que estamos analizando: ¿sirve para potenciar la relación 
política entre mujeres? ¿ayuda a potenciar las dinámicas de la casa? ¿y las de los 

movimientos feministas?
 La propuesta X, parte del deseo de un grupo de mujeres o de algunas mujeres?

 Tal propuesta o tal decisión: ¿recoge las voces de las mujeres o grupos implicadas en 
el asunto? ¿parte de sus protagonistas? ¿hemos preguntado que quieren las 

interesadas? O bien ¿nos estamos apropiando las voces de otras? ¿estamos cayendo 
en posturas paternalistas? ¿nos damos el papel de portavoces o representantes de algo 

que no somos?

 Betlem C. Bel, el mateix article que abans
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