
IX FORO FEMINISTA RURAL  Rocío Eslava Suárez

Identidades Diversas
Arriate (Málaga) 16,17 y 18 de Noviembre de 2018

Mesa Redonda “Transitando por los géneros, entre lo rural y lo urbano”

Modera: Sofía Fernández Galván

Intervienen:

Esperanza Moreno Hernández. Investigadora en Género y Cultura Visual 
desde 2004. Artista plástica, visual y audiovisual.

Licenciada en Bellas Artes (UPV, 2003), Máster en Artes Visuales y Multimedia 
con la Tesis de Máster "Cuerpos lesbianos en (la) red. De la representación de 
la sexualidad lesbiana a la postpornografía" (UPV, 2010). Coautora de "Tu 
dedo corazón" (Ed. Egales, 2008) y de “Social Networks in alternative 
sexualities”. Acosta, L., Moreno, E. Molinillo, S., Gómez-Ortiz, B., Capítulo 6 en 
“Identity, Sexuality, and Relationships among Emerging Adults in the Digital 
Age”, de Wright, M. (IGI Global, EEUU), entre otras publicaciones de 
investigación y colaboraciones editoriales.

Experta en diversidad afectivo-sexual y de géneros, formadora en género y 
diversidad con amplia experiencia en el ámbito educativo y de las 
administraciones públicas. Máster en Educación Secundaria, Bachillerato y 
Formación Profesional, especialidad en Dibujo y Artes Plásticas, con el TFM 
"Transgresorxs: una experiencia drag en la adolescencia".

Co-creadora y promotora del Proyecto socio-educativo D.COLORES (2017-
2018) de la Diputación Provincial de Cádiz. Presidenta de Arco Iris LGBTI 
Cádiz desde su creación (2014). Coordinadora del Área de Feminismos de la 
Federación Andaluza Arco Iris LGBTI. En la actualidad formo parte del equipo 
de la Consultora especializada en género e igualdad Diferencia2, S.L.

Francisco Javier Ortiz Ortega. Es alumno de la UCA y del Grado de 
Enfermería por la Universidad de Cádiz. Su experiencia profesional siempre ha 
estado relacionada con la administración y gestión de la empresa familiar. 
Actualmente cursa diversos cursos en materia de género.

En el año 2013 crea, junto a otras compañeras y compañeros el 1er Orgullo 
Serrano en Arcos de la Frontera, y en 2015 co-funda la Asociación DELTA 



LGBTIQ de la Sierra de Cádiz, desde entonces desempeña las funciones de 
secretario. Desde el año 2016 ejerce como docente en varios proyectos socio-
educativos relacionados con la con la diversidad afectivo-sexual y de géneros. 
En 2017, se convierte en formador de formadores para el proyecto d.colores. 
Actualmente es uno de los coordinadores del proyecto ESCUELA DIVERSA, en
colaboración con la Diputación de Cádiz. Con este proyecto y el anterior, han 
llegado a más de 20 poblaciones de menos de 20000 habitantes y más de 30 
centros educativos de la provincia.

Lipe de Lima Melo. Persona no binaria
Graduade en Trabajo Social en la Universidad de Málaga. Y desarrollo de tu 
Trabajo fin de Grado sobre Trabajo social y diversidad sexual: una 
aproximación a las estrategias de afrontamientos de familias con menores trans
desde la perspectiva de las madres. 

Secretarie de la asociación "Trans Huellas". 
Actualmente cursando un master de Sexología en la Universidad de Sevilla. 

Guion orientativo enviado a ell@s para su intervencion

Esperanza:
 contar tu experiencia de vida no normativa, sobre todo lo que te parezca

más importante compartir 
 abordar la idea de un "sexilio" rural? esto es así o no? como lo has 

llevado? 
 que plantea el feminismo ante las diversidades, desde tu opinión? y que 

planteas tu como feminista? (quizás sea lo mismo?)
Fran

 contar como crees que se vive actualmente la diversidad de géneros en 
el mundo rural, tanto desde la gente no organizada, como desde la 
gente organizada y perteneciente a colectivos LGTBIQ

 que os llevo a organizar el Orgullo Serrano. Y como lo estáis viviendo?
 que propuestas tenéis para el futuro, piensas que el feminismo aporta 

algo, qué?

Lipe
 contar tu experiencia como persona no binaria, destacando sobre todo 

las claves no normativas que tu detectaste y te hicieron reflexionar y los 
cambios que ello provocó en ti,

 si tienes alguna opinión o experiencia sobre l rural en relación a la 
identidad no normativa

 que te ha aportado el feminismo?
 que retos os proponeis la gente organizada lgtbiq para ir impulsando 

cambios?

Algunas cuestiones que salieron en la Mesa Redonda
Sofía hace una breve presentación sobre ellas.



Comienza Fran y nos habla del estigma que sufre una  persona no hetero en el 
medio rural, asi como su  familia. 
Cuenta como empezaron a plantearse desde la Sierra de Cádiz que “en lugar 
de irnos a otro lugar a celebrar el Orgullo Gay, por qué no organizamos aquí el 
Orgullo Serrano?” Y a partir de ahí a empezaron a trabajar sobre ello. Ha sido 
todo un éxito.
Respecto a su posicionamiento desde lo rural han  iniciando un proceso de 
deconstrucción desde dentro. Desde su lugar, el medio rural.

A continuación Lipe nos habla de la importancia de la figura de las madres en 
el proceso educativo.
De su experiencia personal nos cuenta que se ha ido empoderando en los 
espacios feministas, y desde el debate dentro de estos espacios. 
En su proceso de empoderamiento descubrió que “no tengo quizás por qué 
situarme en un sitio u otro”, y eso le da tranquilidad.
El cree que el movimiento feminista y el movimiento LGTIBI tienen que caminar
juntos, pues cada una tiene sus particularidades, pero es fundamental que se 
establezcan alianzas entre ambos para avanzar en la equidad. 

La tercera en intervenir fue Espe, que comenzó su intervención haciéndonos un
cuestionamiento muy oportuno a las organizadoras: “¿Por qué  a mi me habeis 
pedido que hable de lo personal y a Fran de lo político?, cuando en realidad yo 
lo he fundado todo con él?” Repetimos la mirada desde los estereotipos. 
Cuidado con eso.
Ella nos habla de su experiencia de sexilio, desde lo rural a lo urbano. Se fue a 
Valencia, desde su tierra y después de muchos años volvió a Arcos, su pueblo 
de origen, con esa intención de “vuelta al hogar”, porque ella dice que 
descubrió “que en la ciudad se diluye la economía de los cuidados”. Añadió que
la ilustró mucho una frase de su amiga, también presente en este foro, Mar 
Gallego, que le dijo una vez que “el gran viaje de la vida se hace en tren de 
cercanía”.
Espe nos dice que las lesbianas están en los pueblos, claro, pero que si no 
están organizadas en colectivos sociales, difícil.
Ella ha estado siempre en el movimiento feminista y cree que es fundamental 
que se establezcan alianzas con el movimiento LGTBI, que para ella carece de 
una formación feminista, y la necesitan. Ella parte de que el enemigo común 
está fuera. Y nos recuerda la importancia de redefinir cual es el sujeto político 
del feminismo. Tema este ultimo sobre el que desde el Feminario seguiremos 
debatiendo. 

En el turno de palabra, salió como tema destacable la falta de referencias 
femeninas en el mundo rural. 


