
ASOCIACIONES NO 
MIXTAS 

 
¿POR QUÉ? 



Las asociaciones por la emancipación femenina surgieron durante la 

Ilustración y la revolución francesa. 

La revolución burguesa y la incorporación de las mujeres a la vida laboral 

fueron dos factores determinantes en el nacimiento del feminismo. Este 

pensamiento, y este movimiento, fue alentado básicamente por mujeres que 

provenían de la burguesía ilustrada, mientras que las mujeres que se 

incorporaban al mundo del trabajo como asalariadas fueron llegando con 

posterioridad a esa reivindicación feminista, y sobre todo alentadas por su 

situación laboral. 

Será en el siglo XIX, cuando se extiendan los clubes de mujeres y desde ahí 

se organicen como un movimiento reivindicativo.  

El siglo XX es un siglo marcado por la salida de las mujeres del milenario 

ámbito doméstico, del analfabetismo, la dependencia doméstica. Aunque la 

conquista de derechos, oportunidades y espacios no ha sido completa, el 

panorama del siglo XX muestra un cambio radical de las relaciones entre 

hombres y mujeres. 

Los avances de las mujeres han sido conquistados por las mujeres mismas, 

por las pioneras que rompieron moldes con su propia vida, abriendo caminos 

por los que hemos transitado las de atrás. 

 

ANTECEDENTES 



¿Por qué están tan mal vistos los espacios no 
mixtos para mujeres?. Además, ¿solo existen 
los espacios no mixtos para mujeres? 

 

 

 

Los espacios no mixtos son aquellos que están 

organizados y pensados por y para mujeres  



Las asociaciones no mixtas se basan el que 
históricamente las mujeres hemos sido uno de los 
grupo oprimidos de la sociedad, y los hombres el 
grupo opresor. 

¿Esto quiere decir que no hay hombres feministas, o 
qué estamos en contra de las asociaciones no 
mixtas? Para nada, simplemente que pensamos que 
los espacios mixtos y no mixtos tienen funciones 
diferentes. 

En los espacios no mixtos, las personas que sufrimos 
una opresión común encontramos un ambiente 
seguro, de auto-organización, en el que compartir 
experiencias y sentirnos escuchadas entre iguales.  

Estos grupos favorecen nuestro empoderamiento y 
ayudan a que como mujeres seamos nosotras 
quienes lideremos una batalla contra una sociedad 
históricamente opresora. 



 



¿Y si soy chico y quiero 
participar en una 

asociación feminista? 

En Asturias también existen asociaciones 

tanto mixtas como no mixtas en las que 

puedes participar: 

 

 Her for She 

 Asociación de Hombres por la igualdad de 

género 

 Asociación Les Rudes 

 Alianza Lila 

 

 

Ponte en contacto con ellas y ADELANTE 


