
Encuesta Las Indestructibles

En el verano de 2021 se abrió un formulario a la ciudadanía sobre el nuevo proyecto que

iba a empezar la Asociación Benilde titulado “Las Indestructibles”. La participación fue

de 97 personas. El 68% de las participantes eran residentes en Sevilla, un 10,3% viven

en pueblos cercanos y un 6,2% tienen un vínculo estrecho con la ciudad y la frecuenta

con asiduidad. Esto quiere decir que un 84,5% se encuentran ligadas a Sevilla y, por lo

tanto, a los diversos acontecimientos de la población. 

Es  significativa  la  alta  participación  femenina  en  el  cuestionario,  constituyendo  un

83,5%.  El  16,5%  eran  hombres.  No  se  ha  registrado  intervención  de  personas  de

identidad no binaria u otras no especificadas.

Además, resulta interesante descubrir que el 51,5% pertenecían a alguna asociación y el

4,1% tenía  pensado asociarse  pronto.  Las  asociaciones  de  las  encuestadas  son muy

diversas  aunque,  la  mayoría,  son  de  mujeres:  AMAMA  (con  14  participantes),



Asociación de Mujeres Artistas La Roldana, ASALEM, Asociación de Mujeres Páginas

Violetas,  AUDEM,  AMUVI,  Apetece  Teatro,  Asociación  Cultural  Mujeres  de

Bellavista,  Benilde,  Asociación  de  Mujeres  Ocio  y  Salud,  Asociación  de  Mujeres

Parque  Amate,  Asociación  de  Mujeres  “María  Coraje”,  Asociación  de  la  Prensa,

Asociación de Mujeres Carmen Vendrell,  Brigadas Muralistas, Clásicas y Modernas,

Forum de Políticas Feministas, Gaia, Humanismo solidario, Las trece rosas por la paz,

Mujeres  y  teología  de  Sevilla,  Peña  Cultural  Flamenca  La  Fragua  y  la  Asociación

Andaluza de Antropología.

Dentro  del  formulario  se  realizó  una  pregunta  destinada  a  identificar  las  funciones

principales de las asociaciones a las que pertenecen. Se obtuvo 49 respuestas, de las 53

que afirmaron estar vinculadas a alguna de las citadas corporaciones. Además, cinco de

las respuestas no entendieron bien la pregunta y explicaron su vinculación con dicha

asociación:  presidenta,  secretaria,  etc.  El  resto de participantes,  en su gran mayoría,

afirmó la relación de su agrupación con las mujeres: promoción de la igualdad, estudios

de géneros, sensibilización y prevención de las violencias machistas e, incluso, apoyo

psicológico, social y material a las mujeres con cáncer de mama o la fibromialgia. Un

porcentaje  más bajo,  de un 10%, desempeñaban  otros  servicios  o actividades  como

fomentar  el  flamenco,  visibilizar  el  trabajo  de  los  periodistas  de  Sevilla  o  realizar

actividades teatrales.

Un 78,8% conoce el mecanismo de elección de las representantes de la asociación a la

que pertenecen, un 11,5% no están segura y un 9,6% desconocen este procedimiento.

Sin embargo, se han obtenido 49 respuestas que confirman que conocen gran parte de

las personas que forman parte de la Junta Directiva de su asociación y han ofrecido

diversos nombres.



De estas asociaciones, un 44% solo permiten socias. Tan solo un 6% de las participantes

han confirmado que hay bastantes hombres en sus asociaciones, un 18% afirma que hay

muy pocos y un 22% que hay algunos.

De las 97 encuestadas, un 71,1% reconoce que conoce pocas asociaciones arraigadas en

Sevilla, en concreto, de 0 a 5. Muchas de ellas, en la siguiente pregunta, donde se pide

escribir  el  nombre  de  algunas,  han  designado  solo  a  la  que  pertenecen.  Este  dato

confirma que ni siquiera las personas vinculadas a alguna agrupación conocen el tejido

asociativo de su entorno. Tan solo un 6,2% confiesan saber el nombre de más de 20

asociaciones, 7,2% de 15 a 20, 5,2% de 10 a 15 y el 10,3%, de 5 a 10.



La  mayoría  de  las  encuestadas  reconocen  saber  poco  o  nada  sobre  el  movimiento

feminista en la ciudad de Sevilla, constituyendo un porcentaje elevado de un 75,3%.

Tan solo un 23,7% son conocedoras de la historia feminista de la cuidad. 

A  pesar  de  este  dato,  un  92,8%  considera  necesario  conocer  la  historia  del

asociacionismo de  las  mujeres  en Sevilla.  Tan solo una persona de  las  97,  no cree

importante esta parte de la historia y un 6,2% no está segura. 



El 95,9% cree que recuperar  la historia de feminismo de Sevilla y las voces de las

protagonistas de las asociaciones que han trabajado, y lo siguen haciendo, en favor de la

igualdad es una tarea transcendental/primordial. Solo un 2% piensa que no es necesario.

Más de un 74,7% le gustaría que las entrevistas estuvieran en vídeo y que se subieran a

Youtube. El 53,7% apoya la idea de crear una página web del proyecto. El 52,6% cree

que se debería hacer una difusión de citas y fotos en las diferentes Redes Sociales. Un

43,2% contempla la posibilidad de publicar un libro y las opciones menos consideradas

han sido la creación de podcast y la publicación de artículos científicos,.

Dentro  de  las  asociaciones  y  personas  a  entrevistar  aparecieron  las  siguientes

recomendaciones:



 Personas:  Amparo  Rubiales,  Pura  Sánchez,  Ángeles  Soler,  Mercedes  López,

Mari  Carmen  Fernández,  Carmen Torres,  Alicia  de  AMAMA, Toñi  Corona,

Ángela  Claverol,  Mireia  Forell,  Kechu  Aramburu,  Reyes  Maqueda,  Rosalía

Romero, Mari Carmen Fernández, Lidia Falcón, Teresa Alba

 Asociaciones: Amuradi, Fakali (fundada en 2002), María Coraje, Federación de

Mujeres  Progresistas,  Asociación  Cultural  Mujeres  de  Bellavista,  Amuvi,

Mujeres  de Negro,  Mujeres y teología,  Federación de Mujeres Cerro Amate,

Fundación Fulmen, grupo feminista de la UPO,

Más de 70 personas nos dejaron su contacto para estar informadas del proyecto.


