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Mosuak es una asociación de mujeres 
lesbianas, feministas, sin animo de 

lucro y apolítica, para la integración y visua-
lización cultural y social, en el ámbito de la 
cultura, el arte y el deporte.
La Asociación nació hace casi 4 años des-
pués de ver la necesidad de crear un entor-
no capaz de dar lugar a mujeres lesbianas, 
con distintos gustos e inquietudes y de dis-
tintos ámbitos sociales y culturales, pero con 
un deseo en común, el de compartir su tiem-
po con otras compañeras en un entorno agra-
dable, donde se tenga en cuenta su opinión.
La primera actividad que organizó Mosuak, 
antes incluso de existir como asociación, fue 
una fiesta que se celebró en el Kiosko del 
Arenal en 2007. Un grupo de nosotras había 
estado comentando la falta de espacios pro-
pios para mujeres lesbianas en Bilbao y lo que 
comenzó como una propuesta loca terminó 
con una fiesta bastante exitosa. Fruto de ese 
éxito y con ganas de seguir organizando ac-
tividades y crean espacios propios, se creó la 
asociación.
El nombre de la asociación es un juego de pa-
labras entre la tribu matriarcal de los Mosuo 
de China y de Musuak en Euskera 
Poner este nombre no fue nada fácil. Tuvi-
mos distintas opciones, pero por gran mayo-
ría salió Mosuak
Creamos que asociaciones como las nuestra 
son necesarias porque:
- A nosotras mismas no hizo falta.
- La visibilidad lésbica total está evolucionan-
do de ciega a miope. Pero queda mucho ca-
mino aún por andar.
- Al igual que nos ha hecho falta a nosotras, 
les pasa a muchas otras persones.

¿Cuáles son nuestros objetivos y retos?
La mujer y la mujer lesbiana es tan diversa 
que es difícil englobar en un escrito y en una 
asociación lo que busca o quiere.
Nosotras nos juntamos en un momento de 

nuestras vidas 
y hemos continuado hasta ahora cambiando 
y buscando. Lo que, en un primer momen-
to, fue una necesidad individual y personal 
de algo nuevo y en el que cada una puso sus 
deseos en lo que podía surgir de esta aso-
ciación, ha ido evolucionando. El paso del 
tiempo nos ha ido obligando a llevarlo a una 
dimensión más terrenal y nos hemos visto 
obligadas a pensarnos y a definirnos.
Como hemos comentado, la asociación se 
creó para organizar actividades sociales, cul-
turales, deportivas y de ocio, encaminadas, 
principalmente, a la visibilización del colec-
tivo lésbico del País Vasco. Crear de algún 
modo un lugar de encuentro y unión entre 
mujeres que desearan fortalecerse y sentirse 
plenas siendo ellas mismas. Y de esta forma, 
dar voz de una forma gráfica, verbal o escrita 
a mujeres que querían expresar su opinión so-
bre distintos temas que nos afectaban en re-
lación a nuestras inquietudes y necesidades.
De esta forma se han organizado desde sa-
lidas al monte hasta una conversatoria so-
bre Lesbofobia en ambientes laborales. Hay 
actividades que repetimos año tras año 
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y que atraen a mu-
chas mujeres, como 
es el campeonato de 
Fembolín o el con-
curso Literario, que 
ya ha tenido edición 

de poemas, relatos y 
cuentos.  
También apoyamos y 
participamos en activi-
dades de otros colectivos como Gehitu y Sare 
Lesbianista, hemos colaborado como jurado 
para el premio de Género y Lesbianismo en Zi-
negoak, y hemos participado en el encuentro 
VEDI LGTB+ que organizó en 2018 Unesco Et-
xea. Fruto de ese encuentro, pudimos ir a Gine-
bra, con una beca de Unesco Etxea, a un taller 
sobre instrumentos del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU en materia de diversidad 
sexual y de género.
Hoy en día, Mosuak es un lugar en que pode-
mos proponer ideas y actividades que nos gus-
taría poner en marcha. Es el espacio en que 
poner en común historias grupales que de otra 
manera serían imposibles. Nos ha permitido, y 

ha permitido a través de nosotras, conocer gru-
pos, personas, bolleras distintas...
Es una asociación muy joven formada por gente 
que no venía de otras asociaciones previas y 
para las que todo era nuevo. Es por eso que 
cada año, cada actividad es un aprendizaje y 
una evolución.
Para algunas, incluir su nombre en un documen-
to oficial identificándose como lesbianas fue un 
paso muy importante a nivel personal. En su 
entorno cercano viven con naturalidad sus pre-
ferencias sexuales, pero en el resto de entornos 
dista aún un gran paso de gigante. La asocia-
ción ha ayudado también a reducirlos.
Somos muy diversas y con inquietudes distin-
tas, lo que, en ocasiones, hace difícil ponernos 
de acuerdo.
A veces esfuerzos se quedan por el camino y lo 
que empezó de una manera en tu cabeza aca-
ba siendo de otra... Pero desde luego es una 
experiencia vital que nos ha traído y nos sigue 
trayendo grandes alegrías y conocimiento. Po-
der crear entre todas las participantes de activi-
dades un lugar cálido y seguro es gratificante.
Y en cuanto a retos, por desgracia este 2020 
nos está poniendo las cosas difíciles. Cuando 
el principal objetivo de una asociación es orga-
nizar actividades, y una situación de alarma sa-
nitaria impide que se junten grupos de más de 
10 personas las cosas, se complican bastante. 
Hemos tenido que aplazar varias actividades, y 
hemos afrontado el desafío de convertir activi-
dades que hacemos año tras año en actividades 
virtuales. Durante los meses de confinamiento 
hemos organizado un fotomaratón, un concurso 
de cocktails y un concurso de cuentos lésbicos, 
por ejemplo. 
Si esta situación se mantiene, será necesario 
volver a definirnos y a inventar nuevas formas 
de continuar creando espacios para mujeres les-
bianas. Tenemos muchas actividades en cartera 
así que será cuestión de darles una vuelta.

FB: MosuakElkartea
mosuakelkartea@gmail.com
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