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RESUMEN Los grupos de apoyo mutuo son una de las acciones colectivas más presentes
en el movimiento de salud mental en primera persona o movimiento loco. Entre sus precursores se han destacado, principalmente, distintas propuestas de movimientos sociales y
de perspectivas comunitarias y colectivas en salud. En este artículo realizamos un recorrido
histórico señalando, como antecedentes, diferentes acciones del movimiento de liberación de las mujeres y el movimiento de salud de las mujeres. A partir de dicho recorrido,
realizamos un análisis crítico considerando tres ejes para comprender la emergencia de
acciones colectivas en salud mental: la experiencia personal en relación con lo sociopolítico; la construcción de sujetos políticos y de conocimiento; y las relaciones de poder en la
gestión de la locura y el malestar psíquico. Mostramos cómo los grupos de apoyo mutuo,
en el contexto del movimiento loco, dan continuidad a las trayectorias de gestión colectiva
y feminista de la salud, y se posicionan como herramientas para la creación de procesos
políticos en distintos contextos socioculturales.
PALABRAS CLAVES Salud Mental; Feminismo; Apoyo Social; Salud Colectiva.
ABSTRACT Mutual support groups are one of the most important collective actions in
the psychiatric survivors movement or mad movement. Among its precursors, different
proposals from social movements and community perspectives on collective health
have been mainly well-known. In this article we carry out a historical overview of their
antecedents, pointing out different actions from the Women’s Liberation Movement and
the Women’s Health Movement. From this, we perform a critical analysis considering
three axes to understand the emergence of collective actions in mental health: personal
experience in relation to the sociopolitical structure; the construction of political subjects
in this field; and power relationships in the management of madness and psychological
discomfort. We show how mutual support groups, in the context of the mad movement,
give continuity to the trajectories of collective and feminist health actions, and are
positioned as tools for the creation of political processes in different sociocultural contexts.
KEY WORDS Mental Health, Feminism; Social Support; Collective Health.
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INTRODUCCIÓN
Los grupos de apoyo mutuo en el ámbito de
la salud tienen una amplia trayectoria. Esta
puede ser rastreada a partir de distintos antecedentes, ámbitos y perspectivas metodológicas. En términos generales, se ha estudiado
recientemente su desarrollo y puesta en marcha a partir de los movimientos sociales(1) y
asociativos(2), que consideran como punto
de partida las necesidades de las propias
personas afectadas. Así mismo, se han estudiado sus antecedentes desde la perspectiva
del ámbito comunitario en salud mental(3), el
modelo social de salud(4) y la salud mental
colectiva(5,6).
En esta línea, entre los antecedentes figuran estudios antropológicos sobre procesos
de autogestión en salud como aquellos realizados por Eduardo Menéndez sobre la autoatención de padecimientos y la gestión de
alcoholismo(7). Destacan también los estudios
sobre grupos de apoyo mutuo generados a
partir de la crisis de los Estados de Bienestar,
en concreto, en el contexto de Catalunya(8). A
su vez, resaltan investigaciones que han incorporado debates sobre la autonomía de los
grupos ante el ejercicio de profesionales de
la salud de distintas especialidades(9).
Específicamente desde el movimiento
loco, algunos de los antecedentes teóricoprácticos más reconocidos recientemente son
el apoyo mutuo de Prior Kropotkin, los grupos de autoayuda de Alcohólicos Anónimos,
la pedagogía de la liberación de Paulo Freire,
el trabajo de Carlos Martín Beristain y Fransec Rieira sobre la comunidad como apoyo,
la Red de Escuchadores de Voces, entre otros.
Específicamente en salud mental y en el movimiento del Orgullo Loco, los grupos de apoyo
mutuo surgen de la necesidad de las personas
escuchadoras de voces, de las sobrevivientes
de la psiquiatría y de las personas con sufrimiento psíquico, de generar espacios seguros
(e independientes respecto al sistema de salud) para compartir las propias experiencias.
Por su parte, el movimiento y la teoría
feminista han generado importantes conocimientos y prácticas en el ámbito sanitario

a lo largo de su desarrollo. Los activismos y
los estudios feministas en salud han reunido
saberes de distintas disciplinas para repensar, entre otras cosas, distintos procesos de
salud-enfermedad mental en las mujeres,
junto con la crítica a los sesgos de género,
la reproducción de las desigualdades y algunas violencias ejercidas en la práctica
psiquiátrica(10,11,12,13,14,15).
En este articulo desarrollamos un análisis
histórico y crítico que desvela posibles cruces y paralelismos entre el desarrollo de los
grupos de apoyo mutuo en el contexto del
movimiento loco (y, más concretamente, en
los grupos con orientación de género y feminista), y las propuestas colectivas y grupales
del movimiento feminista (específicamente
en relación a la salud y la salud mental).
El objetivo de trazar dichos cruces y
paralelismos es, por un lado, identificar encuentros entre las propuestas metodológicas
y epistemológicas de distintos procesos colectivos del movimiento feminista y el movimiento loco. Por otro, dar visibilidad a la
distancia histórica, epistemológica y política
que ha marcado la relación entre los feminismos, la locura y los procesos de psiquiatrización, y que ha sido analizada en distintos
textos vinculados particularmente a los activismos locos(16,17,18,19,20,21).
Así pues, nos interesa delinear esta relación histórico-crítica para señalar tanto los
paralelismos como las rupturas; además, reconocer las potencialidades y límites de los
movimientos sociales en los procesos de
agenciamiento en salud mental. Teniendo
en cuenta la diversidad de los movimientos
feministas, nos centraremos específicamente
en los cruces entre el movimiento de liberación de las mujeres, el movimiento de autoconciencia feminista, el movimiento de salud
de las mujeres, y el movimiento loco.
El artículo se escribe, principalmente,
desde la experiencia en el movimiento loco,
así como en movimientos migrantes y antirracistas con perspectivas feministas, de la
primera autora. Recoge reflexiones producto
de un constante entrelazamiento entre sus
experiencias dolorosas/sanadoras relacionadas con la alimentación; posibilidades de

Antecedentes feministas de los grupos de apoyo mutuo en el movimiento loco: un análisis histórico-crítico

blogs, redes sociales y publicaciones monográficas, y que dan cuenta del desarrollo de
los grupos en la coyuntura política del feminismo y el movimiento loco.

ANTECEDENTES
Los grupos de autoconciencia
La concientización o autoconciencia feminista, “arma radical”(22) e “incómodo tesoro”(23),
ha definido gran parte del movimiento desde la
década de 1960. Si bien pueden identificarse
sus antecedentes en distintos contextos y épocas(24) se atribuye a la estadounidense Kathie
Sarachild acuñar formalmente el término en
1968, para definir la práctica de colectivizar
experiencias personales entre mujeres sobre
su situación social, y darles un sentido político
que lleve a la acción transformadora.
Esto se materializaría en los grupos de
autoconsciencia feminista, a veces llamados
“bitch sessions”(22), una práctica grupal y de
apoyo formada en el núcleo del feminismo
radical (en concreto, el grupo New York Radical Women). Entre otras cosas, permitían
prestar atención a las emociones y deseos
para comunicar las experiencias subjetivas
de mujeres en la vida cotidiana, abarcando
desde la ira hasta la angustia(25,26). Se trataba
de una práctica en la que, escuchando las
similitudes entre las experiencias vividas, se
validaban unas a otras y les daban un sentido
en términos de opresión sistemática. Los grupos se creaban de manera espontánea, con
un mínimo de estructura y con el compromiso de establecer normas no jerárquicas,
que respaldaban la toma de decisiones por
consenso y especificaban que cada persona
compartía la misma responsabilidad por el
contenido y el proceso del grupo(27).
De acuerdo con la propia Sarachild, a
partir de asumir, entre otras cosas, “…que
nuestros sentimientos están diciendo algo
político”(28), “el propósito de la concientización era llegar a las verdades más radicales
acerca de la situación de las mujeres para
tomar acción radical”(18), lo que inevitablemente repercutiría en una “transformación
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resistencia ante la psiquiatrización; experiencias de migración; y una formación profesional y académica en psicología social.
También, la participación en distintas redes
y grupos de apoyo mutuo, entre España y Latinoamérica, que le han supuesto un sostén
importante en diferentes sentidos. El equipo
de autores y autoras comparte diversos espacios de investigación, activismos y formación
feminista.
A su vez, el artículo forma parte de una
investigación en desarrollo en la que se analizan encuentros y desencuentros entre los
feminismos, las ciencias psi, y los movimientos sociales en relación al malestar psíquico
y la locura; particularmente desde análisis
históricos y documentales con perspectivas
feministas.
Así pues, en un primer momento, presentamos un recorrido histórico que aborda
el desarrollo de los grupos de autoconciencia
feminista, los grupos de autoayuda en salud
del movimiento de salud de las mujeres, los
grupos psicoterapéuticos con orientación feminista y, finalmente, los grupos de apoyo
mutuo tal como se han desarrollado a partir
del movimiento loco. Enfatizamos las miradas feministas sobre la salud mental, así
como presentamos algunas de sus principales características metodológicas y su relación con el contexto histórico y político en
el que emergen.
En la siguiente parte del artículo, desarrollamos un análisis crítico a partir de tres ejes
que han sido fundamentales en las ciencias
sociales, la teórica crítica y la epistemología
feminista y que, según proponemos, ayudan
a comprender la complejidad de la emergencia de procesos colectivos y autogestivos en
salud mental. Para los propósitos antes descritos, las referencias bibliográficas a las que
hemos recurrido son, principalmente, libros
que han sido referencia histórica en el desarrollo del movimiento feminista y el movimiento de salud de las mujeres, así como
artículos recientes sobre el Orgullo Loco,
los grupos de apoyo mutuo, la politización
feminista del malestar y el feminismo loco;
y, de manera significativa, textos activistas en
distintos formatos, que han sido rastreados en
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de la espiritualidad de la época patriarcal”.
Esto último, en tanto permiten “el salto a ‘sujetos’ de las mujeres que se reconocen unas
a otras como seres humanos completos”(29).
A través de los grupos de autoconciencia se
ejercía resistencia ante una sociedad y cultura
patriarcal que históricamente ha establecido
la asociación/disociación entre [sujeto, varón,
masculinidad, cultura, civilización, mente, racionalidad] y [objeto, mujer, feminidad, naturaleza, salvajismo, cuerpo, irracionalidad](30).
De hecho, no por casualidad, “de los
encuentros de concientización surgieron los
escritos que formularon la teoría básica del
movimiento de liberación de las mujeres”(31)
en EEUU; partiendo de que “este era solo el
comienzo de una comprensión radical de las
mujeres, y de otros temas como los de clase,
raza y cambio revolucionario”.
En el transcurso de las siguientes dos décadas, el arma radical de la autoconciencia
feminista conviviría con prácticas autogestionadas por mujeres más allá de EEUU y de
Europa, así como transgrediría la heterosexualidad obligatoria y el feminismo blanco burgués de clase media-alta. Algunos ejemplos,
señalados por Francesca Gargallo(31), se encuentran en varios lugares de Latinoamérica
que, a partir de la década de 1970, se establecerían como respuesta a los golpes militares y
al imperialismo estadounidense. Se trataba de
prácticas militantes propias de mujeres combatientes de izquierda que se reivindicaban
autónomas con respecto a las organizaciones
políticas masculinas. Entre otras cosas, privilegiaban el trabajo de mujeres de los sectores
populares y lanzaban críticas importantes a
las reivindicaciones feministas por la autoconciencia y la autonomía que no pasaban
por el combate a la pobreza y la falta de acceso a la educación y la salud.
La misma autora señala cómo, en la década de 1970, impidieron que la práctica de
la autoconciencia en pequeños grupos se estableciera como su única expresión política.
Entre otras cosas, cuestionaron constantemente las fronteras entre los grupos feministas y los movimientos de mujeres. Se reunían
para discutir también los problemas políticos
de sus países y manifestar su solidaridad con

las mujeres que se encontraban bajo gobiernos militares.
Poco después, en 1981, nace el Grupo
de Autoconciencia de Lesbianas Feministas
(GALF) en Perú y el grupo Ayuquelén en
Chile, vinculado a otras luchas sociales y políticas, permitiendo “generar un pensamiento
y acción política radical al explicar cómo la
heterosexualidad era un sistema normativo y
obligatorio con efectos nefastos para las mujeres en el plano económico, social, cultural,
simbólico y emocional, limitando la autonomía y libertad”(32).
Por su parte, tal como describe Martha
Zapata(33), en México, la concepción de los
primeros grupos de autoconciencia se dirigía
hacia desarrollar un concepto fuerte de autonomía y de independencia ante la política y
sus instituciones. Esto permeó el desarrollo
del movimiento principalmente durante la
primera década, y se transformaría poco después en lógicas centradas en la solidaridad y
las identidades.
Entre estas experiencias se encuentran
proyectos como el colectivo La Revuelta, así
como iniciativas militantes de izquierda y
cercanas a la academia, quienes comenzaron
a reunirse para hablar sobre su situación social como mujeres, politizando las relaciones
con sus cuerpos y deseos, y cuestionando al
mismo tiempo el lenguaje y sus categorías
conceptuales(31).
Más recientemente, esta práctica en el
mismo país ha sido retomada por militantes
feministas en distintos contextos. Un ejemplo
lo describe Layda Jackqueline Estrada Bautista(34) al contar la experiencia del colectivo
El Akelarre en la ciudad de Xalapa, Veracruz,
que surge como iniciativa de un grupo de
mujeres que buscan convivencia e intercambio de saberes en un ambiente de seguridad,
libertad y apoyo entre las participantes.
Si bien los grupos de autoconciencia
representaban en sus primeras décadas una
forma colectiva de hacer frente a la inconformidad y la opresión, así como a las consecuencias de la situación desigual de las
mujeres con relación a la estructura patriarcal, las feministas radicales expresaron en
distintas oportunidades su rechazo a que los
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...la terapia supone que alguien está
enfermo y que en ella esta su cura, por
ejemplo, una solución personal [...] Las
mujeres tenemos problemas, ¡no estamos enfermas! ¡Lo que necesitamos es
que cambien las condiciones objetivas,
no ajustarnos a ellas y la terapia se está
acomodando como alternativa al malestar personal!

En el mismo año, Irene Peslikis(36), del colectivo Redstockings, explica que la idea de que
la liberación de las mujeres es una especie de
terapia es en realidad uno de los obstáculos
para generar la autoconciencia feminista. Esto
debido a que implica pensar que una misma
y otras pueden encontrar soluciones puramente individuales a sus problemas y, además, porque reproduce la creencia de que si
las mujeres se reúnen para analizar y estudiar
sus propias experiencias será porque están
enfermas, y no porque sean revolucionarias.
Desde Italia, en 1970, Carla Lonzi y el
colectivo Revuelta Feminista(29) explican que
“La autoconciencia feminista difiere de todo
otro tipo de autoconciencia, en particular la
que propone el psicoanálisis, porque este
lleva el problema de la dependencia personal
al interior de la especie femenina”. En este
contexto, destacan las críticas y debates entre
Dorothy Tennov(37), Hare-Mustin(38) y Laura
Brown(39) sobre la psicoterapia feminista como
un “oxímoron”; y, por otro lado, la preocupación de “y mientras llega la revolución, ¿qué
hacemos?”.

Emergencia de los grupos de autoayuda
(self-help)
En la misma década, la emergencia y expansión de los grupos de autoconciencia sentaba

las bases para el desarrollo de grupos de autoayuda (“self-help” en inglés, o “grupos de
autoconocimiento” en su traducción al español) en el ámbito de la salud de las mujeres, siendo especialmente representativa la
reapropiación colectiva de los cuerpos a través del uso del espéculo, la denuncia de las
violencias en el ámbito ginecológico y la autogestión de la salud sexual y reproductiva.
Los grupos emergían como un movimiento
crítico en sí mismo, dentro del movimiento
de salud de las mujeres, en tanto permitían
prestar atención a las formas en que las decisiones sobre la salud de las mujeres generalmente recaían sobre varones médicos(26).
Así, tal como describe Nancy Tuana(40),
el movimiento de salud de las mujeres, expandido en EEUU en la década de 1970 y
1980, sería no solo un movimiento de liberación sino un movimiento epistemológico de
la resistencia, en el sentido de que permitía
compartir, construir y redistribuir conocimiento y poder, a partir de las experiencias y
de los cuerpos, de maneras no configuradas
por el sexismo y el androcentrismo.
Mientras se desarrollaban los grupos de
autoayuda en salud, profesionales de la salud mental, como Phyllis Chesler y Jane Ussher en EEUU, Ellen Showalter en Inglaterra,
Franca Basaglia desde Italia, Mabel Burin
desde Argentina, y Carmen Sáez desde España, entre otras, denunciaban las causas patriarcales de malestar, así como las violencias
psiquiátricas y sus particulares consecuencias
en las mujeres.
A partir de la década de 1980, e influenciadas tanto por la concientización feminista
radical como por el texto La mística de la
feminidad y la idea de El problema que no
tiene nombre de Betty Friedman, la autogestión en el ámbito de la salud comienza
a abordar formalmente la experiencia de
malestar y la salud mental. Algunas de las
organizaciones más reconocidas en EEUU
como referentes de un trabajo holístico y comunitario en salud, que abordaba no solo la
salud física sino psicológica en redes de grupos de autoayuda, con perspectiva no solo
de género sino antirracista, son: el National
Black Women’s Health Project (NBWHP), el
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grupos se consideraran un tipo de terapia.
En concreto, explicaban que los grupos de
autoconciencia no buscaban soluciones individuales y que las participantes no se reflejaban en el espejo de la enfermedad.
En 1969, Carol Hanisch(35) dice, en el
texto de “Lo personal es político”, que:
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Native American Women’s Health Education
Resource Center (NAWHERC), la National
Latina Health Organization, la SisterSong
Women of Color Reproductive Justice Collective, entre otras(26).
En concreto, se trataba de organizaciones formadas por mujeres negras, mujeres de
color y mujeres indígenas, que reconfiguraron la autoayuda para abarcar los problemas
de salud más prevalentes en sus comunidades. Aparte de la salud física, se preocuparon
por abordar los malestares relacionados con
el racismo y el colonialismo, así como las dificultades derivadas de la exclusión de los sistemas sanitarios (incluyendo la reproducción
de sesgos racistas y sexistas en los servicios, y
la poca familiaridad de los profesionales con
culturas y religiones no dominantes). En este
sentido, “todo el proceso de la autoayuda estaba pensado para conducir hacia la justicia
social”(26). Los grupos de autoayuda se expandieron rápidamente por EEUU y tenían el objetivo de que las mujeres adquirieran entre
ellas mismas un papel activo ante su salud, lo
que abarcaba desde aprender a automonitorear la presión arterial hasta la gestión colectiva del malestar psíquico.
Si bien su desarrollo estuvo marcado
por distintos debates sobre la actuación profesional dentro de los grupos(41), las contradicciones y los riesgos de reproducción de
discursos médicos convencionales(42), las
particularidades de su emergencia en el contexto del desarrollo de políticas neoliberales
(en concreto, en EEUU), y desde ahí, sus posibilidades y límites como formas de resistencia(7). Una amplia descripción bibliográfica
y empírica sobre el desarrollo de los grupos
de autoayuda en el movimiento de salud de
las mujeres en este contexto, puede encontrarse en la investigación doctoral “Empowering the body: The evolution of self-help in
the women’s health movement” de Hannah
Grace Dudley Shotwell(26).
Por otro lado, para finales de la década de
1970, existían grupos de autodefensa emocional para mujeres, dinamizados por militantes
y profesionales feministas que explicaban:

Los cambios en el estatus de las mujeres
y los roles que están buscando desempeñar en las sociedades modernas han
requerido una transformación rápida
en las actitudes y comportamientos de
muchas mujeres. Las profesionales de la
salud mental están siendo cada vez más
solicitadas para facilitar este cambio.(43)

Todo lo anterior marcaría un paso importante
hacia la profesionalización de feminismo en
el ámbito de la salud mental.

La psicoterapia grupal feminista
Tal como señala Carolyn Zerbe(44), los grupos
de autoconciencia y los grupos de autoayuda en salud, junto a la conformación de un
marco teórico feminista sobre la salud mental de las mujeres, sentaron las bases para el
desarrollo de distintas metodologías grupales
psicoterapéuticas, en el intento de utilizar las
herramientas de la autoconciencia para romper con las formas tradicionales de terapia,
así como para transgredir los modelos androcéntricos en salud mental y mantener el compromiso feminista de conectar lo personal
con lo político.
Destacan, desde Iberoamérica, las siguientes experiencias de trabajo grupal con
orientación feminista: los grupos de terapia
de orientación para mujeres amas de casa
con depresión desarrollados por Carmen Sáez
Buenaventura(45); los grupos de reflexión, dependencia económica y salud mental de
las mujeres por Clara Coria(46); los grupos
terapéuticos de mujeres de María Asunción
González de Chávez, Carmen González Nogueras y Lucia Valdueza(47); la terapia grupal
de reencuentro de Fina Sanz(48), entre otras.
Para la década de 1990 había experiencias
múltiples sobre la comprensión feminista del
malestar y el abordaje grupal psicoterapéutico entre mujeres.
A grandes rasgos, dichas iniciativas coinciden en el objetivo de crear conciencia
sobre las condiciones y desigualdades de
género y sus repercusiones en el malestar
subjetivo, así como en el reconocimiento de
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Orgullo Loco y feminismo loco
En paralelo, las décadas de 1970, 1980 y
1990 serían determinantes para la creación
de sentidos y prácticas políticas en el ámbito
de la salud mental, protagonizadas por las
propias personas diagnosticadas por la psiquiatría. Estas implicaron una revisión crítica
tanto de la psicoterapia feminista como del
movimiento feminista en general, incluyendo
los grupos de autoconciencia y el contexto radical en el que surgen. Darán muestra de ello
las propias personas que habían atravesado
malestares psíquicos intensos, experiencias
de locura y opresión psiquiátrica, incluidas
varias militantes feministas.
Por ejemplo, en 1975, Judi Chamberlin
explica la necesidad de crear un movimiento

autónomo en el que las propias personas expertas por experiencia sean quienes hablen
acerca de la locura y de la opresión psiquiátrica. En este texto, Chamberlin describe
cómo los análisis feministas que abarcan solo
los componentes sexistas de la práctica psiquiátrica, ignoran la situación de las personas
psiquiatrizadas/usuarias y ex usuarias/pacientes de los servicios de salud mental como
colectivo oprimido(16). Tres años después, publica el libro Por nuestra cuenta: alternativas
controladas por el paciente del sistema de
salud mental, el cual se considera uno de los
textos fundacionales del Orgullo Loco.
En esta línea, Dee dee Nehera publica,
en 1985, junto a Persimmon Blackbridge y
Sheila Gilhooly, una importante crítica al olvido de las violencias psiquiátricas por parte
del movimiento feminista, así como denunciaron la reproducción e invisibilización del
cuerdismo (en inglés sanism o mentalism)(16)
en el propio movimiento y la práctica profesional feminista.
He sido nombrada “pshyco” y “esquizo”
por las feministas que no estaban de
acuerdo con mis opiniones, y me he
encontrado encarcelada por feministas
con títulos, adoctrinada en la ignorancia
patriarcal. Estos no son incidentes aislados. No soy la única loca tratada de este
modo por las feministas y por la sociedad en general.(51)

Por su parte, Kate Millett escribe, en 1990,
Viaje al manicomio, libro en el que relata
sus experiencias con la locura y el encierro
psiquiátrico, así como reclama el espacio de
la locura para generar resistencia feminista.
Ocho años después, la reconocida militante
feminista Sulamith Firestone publicaría Airless spaces. En este libro relata sus propias experiencias a partir de un registro poético que
habla sobre los cruces entre la locura, la precariedad y la psiquiatrización. Años después,
tras la muerte de Firestone, otras militantes
como Susan Faludi reconocerían cierto abandono de parte del movimiento feminista hacia
los procesos de malestar psíquico, psiquiatrización y precariedad de algunas de ellas(52).
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las posibilidades de resistencia y deconstrucción. Además, algunas de estas propuestas,
al considerar a las mujeres como agentes de
salud(49), permitieron que las propias participantes adquirieran las herramientas necesarias para iniciar procesos grupales similares
desvinculados del contexto psicoterapéutico
inicial. Se consideraron como agentes de
salud “…aquellos individuos y/o colectivos
que, conociendo los recursos de la comunidad, utilizan estos para la mejora de la calidad de vida, que sin duda redunda en el
bienestar psíquico”(49). Cabe señalar que estas iniciativas coinciden, en lo temporal, con
el trabajo realizado por una parte del movimiento de la antipsiquiatría, en el que (a pesar de haber estado liderado en su mayoría
por varones) fueron claves mujeres feministas como Franca Basaglia (Italia), Mari Langer
(Argentina), Sylvia Marcos (México), Carmen
Sáez Buenaventura (España), María Huertas
(España), entre otras. De la misma forma,
sobresalen en este proceso los planteamientos epistemológicos y los recorridos etnográficos realizados en el campo de la salud
mental colectiva(50), que han permitido el reconocimiento de saberes no necesariamente
delimitados por epistemologías-mundo hegemónicas en el ámbito médico, desde España(6) y Latinoamérica(5).
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Para 1993, se celebra en Toronto la primera movilización del Orgullo Loco, y un
año más tarde, en 1994, Judi Chamberlin
sostiene un debate con Phyllis Chesler (si
bien los antecedentes pueden rastrearse años
antes), en el que reclama, entre otras cosas, el
derecho a la autorrepresentación de las mujeres locas(53). Esta y otras revisiones críticas
de las profesiones psi por parte de militantes van más allá, en el sentido de cuestionar
“el negocio de la enfermedad mental” independientemente de que el ejercicio se haga
desde el feminismo(51).
En esta línea, distintas activistas han
cuestionado la falta de representación de
mujeres y disidentes sexuales, incluyendo la
reproducción de lógicas patriarcales y coloniales dentro del propio movimiento loco;
así como la falta de referentes en la representación de la diversidad y complejidad de la
locura y las experiencias ante la institución
de salud mental, cruzadas con otras formas
de violencia institucional(54,55,56,57,58,59,60,61).
Recientemente, todo lo anterior se articula y complejiza desde la militancia de
los feminismos locos, o la reivindicación
de la locura con perspectiva feminista, tal
como lo han mostrado y estudiado recientemente distintas militantes e investigadoras(14,16,17,18,19,20,53,54,59,60,62,63,64,65,66,67).

Breve aproximación al desarrollo
de los grupos de apoyo mutuo en el
movimiento loco
A partir de la década de 1990 y con el surgimiento del Orgullo Loco es cuando, por primera vez, la militancia crítica en el ámbito de
la salud mental estaría liderada por personas
“expertas por experiencia”, de manera similar a lo que ocurría en el Movimiento de Vida
Independiente(68); esta vez generando significantes para la disidencia y la politización de
la locura en primera persona(69,70).
En su desarrollo, sería determinante la
participación de militantes feministas que,
como Judi Chamberlin o Kate Millett, se
apropian de la identidad política de “sobreviviente de la psiquiatría” o de “mujer loca” en

un ejercicio de resistencia. Además, tal como
se reivindicaría desde el movimiento de salud de las mujeres, varias de sus propuestas
se corresponderían con lo que Dee Nehera
defendía a inicios de la década de 1980:
Abogo por que las sobrevivientes (de la
psiquiatría) dejen a los profesionales y
creen alternativas entre pares, en lugar
de ser cómplices con los profesionales
en reformar su sistema de apoyo para
nosotras.(51)

En esta línea, una de las estrategias más visibles a partir de la primera década de 2000
son los grupos de apoyo mutuo. En el contexto del movimiento del Orgullo Loco, estos grupos tienen aplicaciones muy diversas,
aunque coinciden en varias cuestiones claves. Si bien sus particularidades merecen ser
analizadas en profundidad, así como sus posicionamientos políticos con respecto al dispositivo de salud mental (y ante las lógicas
patriarcales, coloniales y capitalistas presentes tanto fuera como dentro del movimiento
del Orgullo Loco), algunos planteamientos
en común son: la autogestión ante el ejercicio profesional y fuera del dispositivo de
salud mental; distanciarse de las finalidades
terapéuticas (aunque los grupos pudieran tener “efectos terapéuticos”) para representar
una posible alternativa (en algunos casos,
un “complemento”) al abordaje psicoterapéutico y psiquiátrico del malestar y la locura; y hacer frente, de manera colectiva, a
las violencias vividas dentro del sistema de
salud mental(2,71,72). Asimismo, los grupos de
apoyo mutuo han significado una estrategia
de apoyo en procesos de desmedicalización,
tal como lo han mostrado colectivos e investigaciones específicamente situadas en el
contexto chileno(73), si bien otras alianzas, no
necesaria o formalmente configuradas como
grupos de apoyo mutuo, han sido explicadas
también como representativas de los mismos
procesos(74).
Así es que, actualmente, pueden rastrearse estudios, materiales y experiencias
que han sido fruto de la sistematización/socialización del conocimiento de activistas a
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La elección de estos tres ejes de análisis
obedece a los objetivos del propio artículo.
Nos permiten analizar:
1. Cómo algunos encuentros entre el Orgullo Loco y las perspectivas feministas han
generado formas contrahegemónicas de
comprensión de las subjetividades y la experiencia personal de malestar y de locura.
En concreto, desde la crítica al patriarcado
y otros sistemas de opresión, que se articulan con distintas formas de violencia psi.
2. Cómo los feminismos y las reivindicaciones del Orgullo Loco han permitido
la construcción de sujetos políticos y de
conocimiento, así como de distintas estrategias de resistencia ante los malestares y
las violencias de los procesos de psicopatologización y psiquiatrización. Estrategias
que, desde ahí, si bien generan desencuentros durante sus desarrollos, transforman al
propio concepto de “salud mental”.
3. Cómo, desde la perspectiva de los
movimientos sociales (en este caso
feministas y locos), es necesario seguir
cuestionando las relaciones de poder
que, desde reivindicaciones centradas en
la construcción y solidificación de identidades, pueden terminar posicionándose
como universales y homogéneas.
En suma, los ejes se corresponden con la línea histórica, epistemológica y política que
hemos delineado a lo largo del artículo.

ANÁLISIS CRÍTICO

La experiencia personal con relación a
lo sociopolítico

A partir del recorrido histórico realizado, desarrollamos a continuación un análisis crítico
aplicado en salud, partiendo de tres elementos que han emergido desde la teoría crítica
contemporánea, las ciencias sociales y la
epistemología feminista: la dicotomía individuo-sociedad (traducida en la relación entre
la experiencia personal y la estructura social);
la construcción de sujetas políticas y de conocimiento; y las relaciones de poder.

Las iniciativas feministas descritas establecen rupturas y transgresiones en distintos
sentidos. Principalmente ante el modelo
androcéntrico de definición e intervención
de los procesos de salud-enfermedad y de
comprensión del malestar, las emociones y
los vínculos entre lo privado y lo público, específicamente analizando sus consecuencias
hacia las subjetividades y cuerpos de las mujeres. Pero, además, desafían la tradicional
disociación entre individuo y sociedad que
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lo largo del tiempo. Por mencionar solo algunas de las iniciativas en el contexto iberoamericano (aunque podría tratarse de una
recopilación bastante limitada), se han encontrado, en el contexto español, Xixón Voices,
la Xarxa GAM, ActivaMent Catalunya Associació, Radio Nikosia, Federación Andaluza
En Primera Persona, el Proyecto Ícarus, Flipas GAM, Grupos de Apoyo Mutuo en salud
mental de Valencia, Colectivo ZOROA, INSANIA*, entre otros. Más referencias en este
contexto geográfico, pueden encontrarse en
recopilaciones como la elaborada por Marta
Plaza(75). En Latinoamérica, el Colectivo Chucán, Autogestión Libre-Mente, Locos por
nuestros derechos, Grupo de Apoyo Mutuo
Buenos Aires, entre otros. En este contexto,
activistas de la Red Esfera Latinoamericana
de la Diversidad Psicosocial han compartido
distintas experiencias de creación y continuidad de los grupos de apoyo mutuo desde
Uruguay, Perú y Costa Rica(76), así como la
agrupación SinColectivo desde México(77).
En el transcurso de su desarrollo, algunos grupos se han generado explícitamente
como un proyecto entre mujeres y disidentes sexuales, como el grupo de apoyo mutuo
no-mixto del Colectivo InsPiradas, el grupo
de mujeres del colectivo GAM Valencia, los
grupos de mujeres de ActivaMent Catalunya
Associació, de Radio Nikosia; y, además
desde perspectivas descoloniales y antirracistas, como el Círculo de Feminismo Loco
Latinoamericano y Toloache-Red Antirracista
de Locura Feminista.
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ha marcado parte importante de los debates
de la ciencia moderna y la práctica médica
en Occidente. Desde la organización de acciones colectivas vinculadas a los movimientos sociales, los grupos construyen una lógica
de comprensión de la experiencia personal
como indisociable de las dinámicas sociales
y de la estructura histórico-política. En este
contexto, analizamos, a continuación, la propuesta de cada acción grupal y colectiva a
partir de tres fórmulas que desvelan posicionamientos entre lo individual y lo social: “lo
personal es político”, “lo político es personal” y “lo personal es colectivo”.
En tanto emergen del movimiento de liberación de las mujeres, los grupos de autoconciencia feminista se organizaron en torno a
“lo personal es político”, lema que sintetiza el
proceso de “crear conciencia” respecto de que
los asuntos vividos como un tema “privado” e
individual y que podían generar malestar, eran
en realidad compartidos por otras mujeres, y
eso quería decir que se encontraban conectados con una estructura de poder más amplia
e identificable, en concreto, el patriarcado. Si
bien los grupos de autoconciencia no se enmarcaron en el ámbito sanitario (de hecho, lo
rechazaron), precisamente desde esta distancia, generaron conocimiento y prácticas autónomas que, aún sin este objetivo explícito,
colectivizaron malestares entre mujeres, desafiando lógicas individualistas de comprensión
del malestar presentes en el ámbito sanitario y
psicológico. Sobre esto, es interesante analizar
algunas derivas psicologicistas de la autoconciencia feminista, frente a la propuesta de hacer emerger conciencia colectiva con relación
a una situación de desigualdad y opresión
determinada(18,41). Cabe señalar, en este sentido que, en el inglés original, el término es
“counsiousness raising”, cuyas traducciones
han sido tanto “concientización” como “autoconciencia”, siendo este último el término
más popularizado en castellano.
Al mismo tiempo, pero esta vez con el
objetivo explícito de impactar en el ámbito
de la salud, las mujeres reivindicaban las
prácticas de apropiación del cuerpo como
una acción política desde el lema “nuestros
cuerpos, nuestras vidas”(78). En este mismo

contexto y de forma paralela, los grupos de
autoayuda abordarían explícitamente las
consecuencias psicológicas del patriarcado y
otras estructuras sociopolíticas, mientras los
grupos de autodefensa emocional estadounidenses se posicionarían como un puente
entre los grupos de autoconsciencia y los
grupos de psicoterapia feminista.
Por su parte, tal como lo describe Emilce
Dio Beichmar, si los grupos de autoconciencia feminista se organizaron a partir de la fórmula de “lo personal es político”, los grupos
de psicoterapia feminista lo harían en torno
a la fórmula inversa: lo político es personal.
Desde la propuesta feminista de profesionales, en concreto con formación psicoanalítica,
esto último hace referencia a que la práctica
psicoterapéutica feminista pondría atención
a cómo “todo aquello que es social y universal, al mismo tiempo, es asumido por un
sujeto que, en su apropiación individual, lo
subjetiva, marcándolo con la historia de sus
avatares intersubjetivos y sus pulsiones”(79).
Esto permitiría, por un lado, comprender el
funcionamiento del poder social en el espacio
psíquico y subjetivo y generar, desde reconocimientos de las dinámicas de subjetivación y
de deseo, resistencias y subversiones(80), y en
última instancia abordar el sufrimiento de las
mujeres desde perspectivas psicosociales(81).
Finalmente, si “lo personal es político”
sería la fórmula clave del movimiento de
liberación de las mujeres, y “lo político es
personal” lo sería para la psicoterapia feminista, en los grupos de apoyo mutuo del
movimiento loco, de manera especialmente
representativa, sería la fórmula “lo personal
es colectivo”: se prioriza no solo la identificación de estructuras políticas de opresión y
resistencia, sino que se promueve también
colectivizar esa experiencia de manera continua y, fundamentalmente, desde la reciprocidad(8,82,83). Ningún asunto, ya sea un malestar
psíquico, un delirio, una conducta, o un
maltrato dentro del sistema de salud mental,
se viviría de manera aislada y desconectada
de otras experiencias similares que, por primera vez, prescinden de un saber experto
que es ajeno a esa misma experiencia. Esto
sería, además, en términos de colectivizar

Antecedentes feministas de los grupos de apoyo mutuo en el movimiento loco: un análisis histórico-crítico

El sujeto político-epistémico
Tal como explica Patricia Rey Artime en sus
“crónicas de la locura”, las paulatinas “revoluciones” y los “juegos de espejos”, que
han conformado al movimiento loco y el
apoyo mutuo en este contexto, dan cuenta
de las trayectorias de deseos militantes en
la construcción de un sujeto político (loco/
loca/locx)(84). Desde una lectura de Chantal
Mouffe(85), podría tratarse de la construcción
de una identidad colectiva no en un sentido
esencialista, sino en tanto permite identificar
y denunciar las múltiples formas en que la
categoría “loca” se construye como subordinación. Y a partir de ahí, subvertir la performatividad del término(86).
En esta línea, la trayectoria de los grupos
de autoconciencia, los grupos de autoayuda
del movimiento de salud de mujeres, los grupos de psicoterapia feminista y los grupos de
apoyo mutuo entre mujeres, coinciden en la
construcción de una “sujeta de malestar”, en
tanto se construyen como agentes ante sus
propios procesos de salud-enfermedad, subvirtiendo la categoría pasiva de “objeto de
estudio” e intervención, y entablando una relación horizontal en la dimensión de género.
Dicho de otro modo, al compartir la experiencia social de ser mujeres, se posicionan a sí
mismas como sujetas de conocimiento ante
sus propios procesos de malestar, generando
formas colectivas de reparación frente a las
estructuras patriarcales relacionadas con esos
mismos procesos. En última instancia, esto se
traduce en trastocar las definiciones e intervenciones tradicionalmente androcéntricas e
individualistas en salud mental.
En este contexto, la particular apuesta de
los grupos de apoyo mutuo entre mujeres es
que, además de construir y posicionar políticamente al sujeto mujer como agente de
salud, los grupos se establecen desde la reivindicación de una sujeta loca, que resiste,

al mismo tiempo, el orden y la hegemonía
psiquiátrica y psicopatológica. Retomando a
Chamberlin(16), no solo denunciarían las causas patriarcales de malestar y el sexismo en
la práctica psi, sino que reconocerían a las
sujetas locas (y específicamente a las mujeres
psiquiatrizadas) como un colectivo oprimido.
En este mismo sentido, y retomando el
análisis histórico, este segundo eje nos permite señalar cómo este proceso ha ocurrido
históricamente en paralelo. Es decir, cómo
la locura y la denuncia de las violencias de
procesos de psicopatologización y psiquiatrización se han mantenido históricamente en
los márgenes de la reivindicación en la historia del movimiento feminista. Y a la inversa:
cómo la construcción de reivindicaciones
locas desde perspectivas feministas no siempre o no necesariamente han formado parte
movimiento loco.

Subversión de jerarquías y distribución
del poder
En línea con lo desarrollado anteriormente,
podemos identificar distintos nodos de podersaber en las metodologías de cada acción
grupal o colectiva, e incluso trazar algunos
paralelismos que, si bien no son absolutos,
pueden ser pertinentes para comprender algunos antecedentes feministas de los grupos de
apoyo mutuo en el contexto del Orgullo Loco.
Tanto los grupos de autoconciencia como
los grupos de autoayuda y los grupos de
apoyo mutuo se establecen a priori a partir de
normas no jerárquicas, la toma de decisiones
por consenso, y la responsabilidad compartida por el contenido y el proceso del grupo.
Esto, a diferencia del grupo de psicoterapia,
en el que una persona es designada como
responsable o dinamizadora y que, como
tal, conduce las reflexiones hacia un objetivo
determinado, manteniendo cierta distancia
terapéutica respecto de las participantes. En
este sentido, quizá la particularidad de los
grupos de apoyo mutuo es que los conceptos
de “mutuo” y de “horizontalidad” son equivalentes al de “reciprocidad”, en tanto todas
las participantes apoyan y reciben apoyo de
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manera simultánea, prescindiendo de una
persona en el rol de experta-profesional. Por
lo mismo, se prioriza la organización y aplicación de los grupos de apoyo mutuo fuera
de los dispositivos de salud mental, ya sean
tradicionales o comunitarios.
Si bien esto significa una subversión de la
jerarquía “profesional-usuaria” (junto a la jerarquía de género, en el caso de los grupos
de apoyo mutuo entre mujeres), cabe señalar
que otros marcadores de desigualdad pueden
estar presentes y a veces pasar desapercibidos
(tanto en los grupos de apoyo mutuo como en
las otras metodologías grupales que hemos
descrito). Por poner dos ejemplos, durante el
desarrollo de los grupos de autoconciencia feminista y el movimiento de liberación de las
mujeres en EEUU, bell hooks(87,88) cuestionaría
el ejercicio de politización del malestar, explicando que politizar una subjetividad y un
yo históricamente negado, con base en un
sujeto de referencia que comparte opresiones
por sexo-género, pero sigue siendo exclusivamente blanco, burgués y heterosexual podría
ser, paradójicamente, un ejercicio despolitizante hacia las subjetividades no dominantes.
De manera similar, Rachel Gorman, activista
loca mestiza, desde Canadá, y Louise Tam
desde EEUU, entre otras, harían una crítica al
movimiento loco, por construir un sujeto de
la locura basado en la cultura dominante, ya
que podría reproducir lógicas nuevamente patriarcales, coloniales, clasistas y racistas en el
propio ejercicio de reapropiarse de la locura y
de resistir ante las violencias psi(55,56).

CONCLUSIÓN
Los procesos colectivos en salud con perspectiva feminista, que han sido parte importante del movimiento desde la década de
1970, pueden ser reconocidos como antecedentes de procesos contemporáneos de salud
colectiva en el ámbito de la salud mental, y
más concretamente de los grupos de apoyo
mutuo entre mujeres y no-mixtos.
Los grupos de apoyo mutuo han contribuido a generar transformaciones en la con-

cepción de los procesos de malestar, locura
y salud mental, para concebirlos como fenómenos colectivos y no necesariamente medicalizados e institucionalizados. Esto último
puede ser una característica común entre los
grupos de apoyo mutuo y otras epistemologías
y prácticas de apoyo mutuo, que no se organicen formalmente como grupos de apoyo mutuo, ni como aquí los hemos descrito. En este
sentido, otras prácticas de salud mental colectiva, así como movilizaciones sociales directa
o no directamente vinculadas a la salud mental, posibilitan alianzas en la construcción de
conocimiento y reivindicación.
Dicho esto, en línea con los propósitos de
este estudio, a manera de conclusión, señalaremos algunas características de los grupos de
apoyo mutuo que no solo han estado presentes
en el desarrollo del Orgullo Loco y otros movimientos sociales, sino también en distintas
acciones colectivas del movimiento feminista.
Hemos identificado, a partir de este análisis
histórico-crítico, los siguientes paralelismos
entre los grupos de apoyo mutuo y los grupos
de autoconciencia feminista: la toma de consciencia como colectivo oprimido; el objetivo
de colectivizar políticamente el malestar (en
lugar de que exista un objetivo terapéutico);
y la corresponsabilidad en la construcción, dinámica y continuidad de los grupos, a partir
de establecer normas mínimas.
Con relación a los grupos de autoayuda,
destaca como característica común el ejercicio de compartir experiencias de malestar
psicológico y relacionarlos con necesidades
de un colectivo en particular y con estructuras de opresión determinadas.
Finalmente, con relación a los grupos
de psicoterapia feminista, los grupos de
apoyo mutuo compartirían la metodología
de abordaje grupal del malestar psíquico. No
obstante, no tendrían tanto en común con
la psicoterapia grupal en particular, como
con los movimientos sociales en general (incluido el movimiento feminista). Dicho de
otro modo, los grupos de apoyo mutuo comparten con la psicoterapia feminista el hecho
de emerger a partir de un movimiento social,
para generar relaciones más justas y equitativas (y, en concreto, en términos de género).
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movimiento loco, los grupos de apoyo mutuo irán más allá, identificando a las personas
con experiencias de diversidad o disidencia
psíquica y neurodisidencia, sobrevivientes
de la psiquiatría, personas psiquiatrizadas
y/o que han sido usuarias del sistema de salud mental, como un colectivo con historias
particulares de opresión. Esto último junto
con la preocupación señalada por distintas
activistas de considerar otros marcadores de
desigualdad que pueden estar presentes tanto
fuera como dentro del movimiento loco, así
como distintas formas de experimentar tanto
la locura como el cuerdismo.
En conclusión, los grupos de apoyo mutuo se suman a las propuestas contemporáneas más importantes de acción colectiva en
salud, incluido el ámbito de la salud mental.
Tal como en otras prácticas de autogestión en
salud y en los movimientos sociales, los feminismos han sido claves para la construcción
de estos procesos. Entre otras cosas, su análisis histórico nos permite evidenciar cómo
se ha subvertido la dicotomía sujeto-objeto
de conocimiento, transformando prácticas
sociales en salud y potenciando procesos de
agencia personal y colectiva desde la locura
y el malestar.
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