
Hemos de reconocer que nos ha costado 
mucho hilar las ideas que a continuación 
vamos a exponer.  Después de 41 años de 
funcionamiento, tras varios meses de 
reflexión, tomamos la decisión más difícil 
de toda nuestra trayectoria, la vida del 
Colectivo Harimaguada había llegado a su 
fin. Y aún más difícil ha sido escribir este 
comunicado. 
Muchas ideas han rondado nuestras mentes 
y muchos sentimientos nuestros corazones. 
Una vez más, Harimaguada nos ha hecho 
vibrar; tal vez, esa sea  la característica 
más determinante de nuestra experiencia: 
la carga de vitalidad que nos ha acompaña-
do a lo largo de sus años de existencia.  Por 
eso, nos van a permitir que relatemos 
algunos de los hitos más importantes de 
nuestra historia como colectivo, en la que 
desde la ilusión, la constancia y la firmeza 
hemos pretendido hacer realidad una 
utopía a lo largo de estos 41 años. Creemos 
que esta reflexión nos puede ayudar a 

entender que nuestro Proyecto no es de las 
pocas personas que lo crearon, sino que 
poco a poco pasó a ser de todas las que se 
identificaron con él; que ha sido un proyec-
to vivo,  en permanente construcción; un 
proyecto humano, donde  implicamos la 
mente y el cuerpo, la reflexión, la acción y la 
emoción. También puede favorecer que las 
personas que participamos más directa-
mente en el Colectivo entendamos que tal 

vez no hayamos sido capaces de alcanzar 
todas nuestras aspiraciones, pero que a lo 
largo de esta nuestra historia hemos disfru-
tado trabajando por ellas y hemos crecido 
en ellas.

Para comenzar a hacer este recorrido tene-
mos que remontarnos al año 1978 y a un 
grupo de estudiantes que coincidimos en el 
movimiento feminista y formamos el 
Colectivo Mujer y Educación. Nuestras pri-
meras actividades estuvieron vinculadas al 
análisis del sexismo en la educación en la 
Universidad. En el año 1980 hicimos nues-
tra primera aparición pública en la Escuela 
de Verano de Canarias. Y a partir de ese año 
procuramos no faltar a esa cita. En el año 
1982 leímos un anuncio sobre un curso de 

Los primeros pasos

¡Hasta siempre! 
¡Seguiremos encontrándonos en las calles!

El Colectivo Harimaguada
se despide

“La inexistencia de un plan-
teamiento coherente en el 
terreno de la educación 
sexual, nos animó a pasar 
de la crítica a la propuesta 
y la acción.”



monitores de educación sexual y planifica-
ción familiar en Madrid y ni cortas ni perezo-
sas, siete mujeres nos fuimos durante 8 
fines de semana a cursarlo. Nosotras (las 
canarias nos llamaban) habíamos leído 
todo lo que había caído en nuestras manos 
y el curso nos dio la oportunidad de contac-
tar con algunos profesionales de este ámbi-
to. Habíamos llegado a la educación sexual, 
como ya hemos comentado, desde el movi-
miento feminista y éramos muy críticas con 
los discursos de todos los ponentes que se 
nos ponían delante. El encuentro con Félix 
López (entonces profesor de psicología 
evolutiva de la Universidad de Salamanca) 
fue determinante en nuestra historia. El 
contacto con él, al que fuimos posterior-
mente a ver a Salamanca en un coche que 
nos prestó Empar Pineda, y la inexistencia 
de un planteamiento coherente en el terre-
no de la educación sexual, nos animó a 
pasar de la crítica a la propuesta y la acción. 
Y en el año 1984 presentamos un proyecto 
de innovación educativa a la Consejería de 
Educación del gobierno de Canarias con el 
objetivo de integrar la educación sexual en 
dos centros educativos de Tenerife (Colegio 
Marina Cebrián e Instituto Viera y Clavijo). 
Siempre recordaremos como el nombre de 
Harimaguada se concretó a las 3 de la ma-
drugada del último día de plazo para pre-
sentar el proyecto. Nos lo facilitó el Centro 
Amílcar Cabral al que habíamos consultado. 

Nunca pensamos que ese nombre, en esos 
momentos poco conocido, fuera algún día a 
atravesar nuestras fronteras.
Ese fue el momento en que conformamos 
un equipo con profesionales de magisterio, 
psicología, pedagogía y medicina con 
interés en lograr una verdadera educación 
integral, con el objetivo de alcanzar la 
mejora de la calidad de vida de la población. 
En estos comienzos hubo muchísimo valor, 

temeridad y audacia; de manera intuitiva, 
decidimos poner la vida en el centro. 
Aunque siempre intentábamos demostrar 
mucha seguridad, en nuestros primeros 
pasos tuvimos muchos miedos. En las 
primeras reuniones con el profesorado, 
cuando nos poníamos delante de asambleas 
de cien padres y madres expectantes, 
cuando nos enfrentábamos a un grupo de 
niños, niñas y jóvenes a los cuales se les 
nombraba por primera vez en el aula las 
palabras sexo y sexualidad… Pocas cosas 

nos amparaban: una ley muy ambigua, una 
Consejería que insistía en que tuviéramos 
cuidado, un cuerpo de inspectores anacró-
nico, una concepción de la sexualidad y la 
educación sexual en nuestra sociedad 
absolutamente distorsionada… Pero, un 
continuo estudio, muchas horas de trabajo 
y, sobre todas las cosas, un TRABAJO 
COLECTIVO y COLABORATIVO nos permitió 
avanzar, de forma lenta pero segura.“En la década de los 80 del 

siglo pasado no había nada, 
tuvimos que echar a volar 
nuestra imaginación y cons-
truirlo todo nosotras mismas”



Luz verde al Programa de educa-
ción sexual Harimaguada
La experiencia fue valorada muy positiva-
mente por las comunidades educativas, 
propiciando que en 1986 el equipo que 
estaba al frente de la Consejería tomara 
una decisión política, hemos de reconocer 
que valiente y arriesgada. Apostaron por la 
educación sexual y nos propusieron que 
aquel proyecto pasara a ser un programa 
institucional, un programa de la Consejería 
de Educación. En aquel momento muchos 
fueron los debates: ¿qué ganamos?, ¿qué 
perdemos?, ¿y nuestra autonomía?, ¿y 
nuestros principios dónde quedan?... 
Finalmente, creemos, ganó la cordura: 
decidimos utilizar los recursos de la admi-

nistración educativa como plataforma de 
trabajo, mientras nos dejaran trabajar sin 
renunciar a nuestros principios, sin hacer 
concesiones ideológicas. Alguna, más inge-
nua o más optimista, llegó a decir: pero si 
van a pagarnos por hacer lo que siempre 
hemos soñado. Pero, sobre todo, hubo un 
planteamiento clave: La Consejería de Edu-
cación del Gobierno de Canarias tendría un 
Programa de educación sexual denominado 
Harimaguada, donde algunas integrantes 
del Colectivo desarrollarían su labor profe-
sional. Y el Colectivo Harimaguada conti-
nuaría su vida independiente, vinculado al 
movimiento de renovación pedagógica 
Tamonante y al movimiento feminista.
De esta forma, las vidas del Colectivo y el 
Programa se entrelazaron, recorriendo un  
camino paralelo durante toda nuestra 
historia. Mucho nos ha costado que las 
múltiples personas que han estado vincula-
das a nuestro Proyecto entendieran esta 
dualidad y mucho costó también que la 
Consejería de Educación entendiera que el 
Colectivo desarrollara actividades que esta 

“La valoración del desarrollo 
de este Programa apuntó la 
necesidad de una interven-
ción integral de educación y 
atención a la sexualidad”



Colectivo en esta tarea  impregnó a la 
misma de un especial estilo de trabajo: 
partir de una concepción de la educación 
afectivo sexual integral frente a una visión 
meramente preventiva, entender que los 
procesos se deben desarrollar desde el 
propio centro, por el profesorado, por la 
comunidad educativa, por el entorno comu-

nitario, frente a procesos ajenos a sus 
protagonistas, puntuales, puramente 
preventivos…  La valoración del desarrollo 
de este Programa apuntó la necesidad de 
una intervención integral de educación y 
atención a la sexualidad, desde los ámbitos 
educativo, sanitario y social; y en esa línea 
se continuó trabajando, propiciando la 
reflexión y elaboración de propuestas 
concretas, con la participación de sus prota-

institución no controlaba o que implicaban 
críticas a su labor. Esta realidad nos ha 
llevado a que muchas veces hayamos 
terminado hablando de Harimaguada (sin 
nombrar Colectivo o Programa). Sin embar-
go, las que hemos vivido directamente 
ambas realidades sí hemos tenido muy 
claras las diferencias y nuestro Colectivo 
siempre ha sido un apoyo, un referente, un 
nido al que acudir en momentos de dudas, 
de incertidumbres, a buscar claridad, digni-
dad y cobijo. 
Los primeros años de la experiencia 
Harimaguada fueron, sobre todo, años de 
acción. Había reflexión, pero sobre todo 
mucha actividad. En la década de los 80 del 
siglo pasado no había nada, tuvimos que 
echar a volar nuestra imaginación y cons-
truirlo todo nosotras mismas: la formación 
del profesorado, la sensibilización de las 
familias, las programaciones, las activida-
des, las láminas, los puzzles, las maquetas, 
los muñecos, las diapositivas, los vídeos… 
¡todo! De cuantos amigos y amigas echa-
mos mano, a cuántas personas habría que 
agradecer su participación y colaboración. 
Relatar y concretar las acciones realizadas 
desde entonces resulta muy difícil desde 
este espacio, pero es importante recordar 
que han estado siempre relacionadas con la 
promoción de la calidad de vida, con la 
aceptación de la diversidad como una 
riqueza, con la ética de los cuidados, con el 
bienestar compartido y el cuidado en igual-
dad, con la construcción de una sociedad 
más justa, diversa, igualitaria y feliz. Las 
líneas de actuación que hemos desarrollado 
han estado vinculadas a la crítica, la denun-
cia y la reivindicación, la formación y la sen-
sibilización, y el desarrollo de propuestas en 
los campos educativo y asistencial; gene-
rando siempre espacios de participación 
ciudadana donde todas las personas nos 
sintiéramos protagonistas. 
A partir de 1986, desplegamos una línea 
clara, fundamental, de apoyo crítico al de-
sarrollo del Programa Harimaguada, enten-
diendo éste como un proceso colectivo de 
innovación adaptado a cada contexto histó-
rico, social y educativo, con sus distintas 
fases: experimentación, sistematización y 
generalización. Es de reseñar que creemos 
que la participación de miembros del 



de Verano) y en otros países. Elaboramos 
materiales de educación afectivo sexual y 
coeducación, que fueron editados por el 
Ministerio de Educación y la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía o  han 
sido inspiradores de otros proyectos 
(Andraize, Sexumuxu, Skolae, materiales 

de Portugal, Hacé-click de Uruguay...). 
Pusimos en marcha servicios pioneros de 
atención a la sexualidad y la EAS: Teléfono 
de Información Sexual- TIS, proyecto 
Sexser, servicios de orientación y terapia 
sexual, creación y dinamización de un 
centro de documentación específico en 
EAS, coeducación y género, referente para 
profesionales, familias, y población juvenil 
de la comunidad. Realizamos múltiples 
proyectos de intervención en educación y 
atención a la sexualidad para ayuntamien-
tos y cabildos, y se ha colaborado con nume-
rosas asociaciones y organizaciones no 
gubernamentales de jóvenes, personas 
ancianas, con diversidad funcional, de 
madres y padres, 

“Hemos desarrollado una 
importante labor de inciden-
cia política en relación a los 
derechos sexuales y repro-
ductivos, denunciando y 
reivindicando en la calle con 
otros colectivos feministas y 
sociales” 

gonistas (alumnado, familias, docentes, 
personal sanitario y de los servicios socia-
les).  Y en 1997 se consiguió la puesta en 
marcha del Plan Canario de Educación y 
Atención a la sexualidad juvenil,  una con-
quista social pionera, un Plan que se logró 
gracias al esfuerzo y la dedicación sostenida 
durante muchos años por profesionales de 
la educación, la sanidad y los servicios 
sociales, colectivos y ONGs y a la participa-
ción permanente de la población implicada 
en el mismo, teniendo sus líneas puestas en 
marcha en los años 2000-2002, y sufriendo 
un progresivo desmantelamiento a partir de 
ese año.

Pero la vida de nuestro Colectivo no ha 
estado restringida a la actividad del 
Programa Harimaguada. Nuestro trabajo 
ha alcanzado su reconocimiento, a lo largo 
de los años, en Canarias, en el Estado 
español e internacionalmente.  Desarrolla-
mos y participamos en charlas, campañas, 
jornadas, cursos, congresos…en Canarias, 
otros territorios del Estado (sobre todo 
vinculadas a jornadas feministas y Escuelas 

El Colectivo, más allá del Pro-
grama Harimaguada



“Hemos sido objeto de críti-
ca, de censura y de denuncia 
por parte de los sectores 
sociales más reaccionarios 
de nuestra sociedad”

de vecinos/as, de mujeres, hogares… 
Hemos formado parte activa del movimien-
to de renovación pedagógica de Canarias y 
formado en EAS y coeducación a profesora-
do, familias, jóvenes y agentes sociales en 
general, a través de cursos, jornadas, 
tertulias…. Mantuvimos relaciones con 
diversas disciplinas artísticas, promovién-
dolas como herramientas pedagógicas en 
EAS y coeducación, desarrollando y organi-
zando concursos de cuentos coeducativos, 
certamen Sexpresan cine, Sexpresan 
cartel, Sexpresan foto, teatrofórum, elabo-
ración de multimedia y, con especial rele-
vancia, se trabajó la creación teatral en el 
proyecto Actúacciones mejor compartidas. 
Hemos manifestado públicamente  nuestra 
opinión en torno a muy diversos temas: 
aborto, reforma educativa, embarazos en la 
adolescencia, teléfono de información 
sexual, plan de educación y atención a la 
sexualidad juvenil, derechos sexuales y 
reproductivos, presentando informes 

periódicos sobre la realidad de los derechos 
sexuales y reproductivos, escribiendo cien-
tos de artículos en prensa, difundiendo 
nuestras ideas y opiniones y narrando 
nuestra experiencia a través de los medios 
de comunicación y las redes sociales. 

Hemos desarrollado una importante labor 
de incidencia política en relación a los dere-
chos sexuales y reproductivos, denuncian-
do y reivindicando en la calle con otros 
colectivos feministas y sociales  (destaca-
mos la Campaña por una vida deseada, 
digna y saludable); y en las Instituciones, 
presentando en diversos momentos mocio-
nes en Ayuntamientos y Cabildos y PNLs en 
el Parlamento de Canarias, fundamentadas 
en los Informes correspondientes.

Realizamos diversas colaboraciones inter-
nacionales, confluyendo con colectivos de 

Colaboraciones internaciona-
les y distinciones



“Y este desarrollo requiere 
una apuesta decidida y com-
prometida por parte de los 
poderes públicos, que no se 
está produciendo”

Cuba, Brasil, Portugal, Nicaragua, Méjico, El 
Salvador, Colombia, Uruguay, Argentina, 
llenándonos  de orgullo cuando nuestros 
materiales se utilizaban en la Nicaragua 
sandinista,  en Chiapas o en El Salvador, 
cuando venían compañeras de Cuba a 
aprender con nosotras, o simplemente 
cuando nos llegaban noticias de que a com-
pañeros y compañeras de escuelas remotas 
de muy diversos lugares les estábamos 
ayudando con nuestro trabajo. Fuimos 
distinguidas con diferentes premios: el 
premio Naranja otorgado por los Colectivos 
de Mujeres de Gran Canaria en la década de 
los 80, el premio Educación y Sociedad del 
Ministerio de Educación y Ciencia a las 
Carpetas de Educación Afectivo Sexual y a 
los Cuadernos de Coeducación en 1995, la 
distinción del Ayuntamiento de Los Rea-
lejos, a propuesta de los Colectivos del 
municipio, en el año 2003, el premio 8 de 
Marzo del Instituto Canario de la Mujer, a 
propuesta del Aula de la Mujer de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
en 2005, el premio del Concurso de 
Materiales Educativos Curriculares del MEC 
por el CDROM Sexpresan Multimedia para la 
Educación Afectivo-Sexual en 2007,   el 
premio trece rosas de la Agrupación lagu-
nera del PSOE en 2011 y el premio José 
Manuel Méndez otorgado por Asamblea por 
Tenerife en 2012. 
Harimaguada maduró, se extendió y se 
fortaleció gracias al impulso de un grupo de 

personas que nos formamos, estudiamos, 
debatimos y nos empapamos de la realidad, 
constituyéndonos en un referente claro en 
el campo de la Educación Afectivo Sexual en 
Canarias, desarrollando una ingente labor 
en los campos de la educación y la atención 
en el ámbito afectivo sexual de los distintos 
sectores de la población, aspecto que sigue 

siendo una asignatura pendiente para las 
diferentes administraciones. Tuvimos por 
banderas la participación, la intersecciona-
lidad (aunque no usáramos este término), 
el trabajo colaborativo, los cuidados, el acti-
vismo y el altruismo; apoyándonos siem-
pre, aprendiendo unas de otras, compar-
tiendo éxitos y fracasos, alegrías y triste-
zas, creando y asumiendo el “espíritu 
Harimaguada”. Pero sobre todas las cosas, 
Harimaguada maduró, se extendió y se 
fortaleció gracias al apoyo que siempre 
hemos sentido de todas las personas, los 
grupos y colectivos que a lo largo de estos 
41 años han participado con nosotras en 
múltiples acciones, en la que hemos aporta-
do este “espíritu”. Sus aportaciones, sus 
críticas, sus felicitaciones, sus dudas, sus 
compromisos, sus abrazos…, han sido el 
principal alimento que nos ha permitido 
estar vivas durante todo este tiempo.  En 



“No deseamos nunca redu-
cirnos a ser una asociación 
que “rebajara mínimos” para 
que se contara con su cola-
boración, ni mucho menos 
una asociación que se redu-
jera a contratar personal que 
atendiera servicios”

este largo recorrido también nos hemos 
enfrentado a conflictos externos e internos, 
a momentos de desánimo…, hemos sido 
objeto de crítica, de censura y de denuncia 
por parte de los sectores sociales más 
reaccionarios de nuestra sociedad, en 
relación a las carpetas de EAS de Primaria, 
la Exposición Sexpresan foto, los materiales 
Sexpresan Multimedia…,  saliendo siempre 
reforzadas de todos ellos. 

Sin embargo, los ciclos finalizan. Al progre-
sivo desmantelamiento del tejido social, las 
crisis de “militancia”,  las situaciones perso-
nales cambiantes y las dificultades para 
“crecer” como Colectivo, se ha unido la 
creciente falta de apoyo institucional. 
Hemos vivido la no renovación del Teléfono 
de Información Sexual, la reducción de 
subvenciones, la no renovación del 
Proyecto Sex Ser (La Laguna), la liquida-
ción del Programa institucional Harimagua-
da, el deterioro y desaparición del Plan 
Canario de Educación y Atención a la 
Sexualidad Juvenil, la falta de respuesta a 
las mociones y PNLs en torno a la defensa 
de los derechos sexuales y reproductivos 
aprobadas en Ayuntamientos, Cabildos y 
Parlamento de Canarias, el cierre del Centro 
Municipal San Agustín, la falta de respues-
tas a las propuestas realizadas a diferentes 

instituciones… A pesar de la existencia de 
un marco legal (Ley de Salud Sexual y 
Reproductiva y de IVE de 2010), los avan-
ces que se habían conseguido en Canarias 
en el ámbito de la educación y atención 
afectiva y sexual desde una perspectiva 
integral y comunitaria se desmantelaron. Y 

Se acaba un ciclo

actualmente, el llamado “gobierno de 
progreso”, aún teniendo un mandato del 
Parlamento de Canarias en la que se le insta 
a “que se implementen políticas integrales 
en materia de educación afectivo sexual y 
de atención a la salud sexual y reproducti-
va, adecuadamente dotadas de medios y 
recursos económicos, materiales y huma-
nos, basadas en un concepto positivo del 
hecho sexual humano, de la diversidad 
sexual y de los vínculos afectivos, que 
promuevan y garanticen que las personas 
se formen para vivir satisfactoriamente y 
sin riesgos su sexualidad, y para que sepan 
resolver sus necesidades afectivas, relacio-
nales y de vinculación en el marco de una 
ética relacional de igualdad, sinceridad, 
respeto y responsabilidad” (PNL aprobada 
por unanimidad en octubre de 2018), no ha 
ofrecido alternativas al desmantelamiento 
de planes, programas, recursos y servicios 
en materia de sexualidad, ni al modelo de 
Educación Afectivo Sexual, que se sigue 
concretando en acciones y medidas volun-



“Y este desarrollo requiere 
una apuesta decidida y com-
prometida por parte de los 
poderes públicos, que no se 
está produciendo”

tarias, puntuales, fragmentadas y deslava-
zadas.

Hoy más que nunca, es indispensable 
promover un modelo educativo, en los 
distintos contextos en los que las personas 
nos movemos, que ponga en su centro la 
vida y su cuidado, las necesidades huma-
nas, y que posibilite que las personas pue-
dan construir su biografía afectiva y sexual, 
diversa en orientaciones (homo, hetero, 
bisexualidad…), en identidades (hombres, 
mujeres, trans*, intersexuales…) y en 
deseos;  construir sus vidas con libertad, 
sin elementos discriminatorios de género y 
libres de riesgos. Una educación que les 
facilite herramientas para construir relacio-
nes diversas, guiadas por la ética relacional 
del placer y el bienestar compartido. Una 
educación en buenos tratos, en respeto, en 
cuidados, en humanidad, que contribuya a 
la construcción de una sociedad en la que el 
respeto, la igualdad, la diversidad, la soli-
daridad, la justicia y los cuidados, sean sus 
valores básicos. Y este desarrollo requiere 
una apuesta decidida y comprometida por 
parte de los poderes públicos, que no se 
está produciendo. Se necesitan medios y 
recursos personales y económicos para la 
puesta en marcha de planes de educación y 
atención a la sexualidad integrales, biográ-
ficos, interseccionales, desde una visión 

positiva del hecho sexual humano, no 
heteronormativa, desde la igualdad y la 
diversidad, con implicación de sus protago-
nistas, y como una responsabilidad com-
partida por los diferentes agentes sociales. 
No es fácil mantener un Colectivo como 
Harimaguada,  que requiere de muchas 
horas de activismo: hay que atender los 
servicios de información, asesoramiento y 

Por un nuevo modelo educativo

terapia que ofrecemos en nuestra sede, de 
forma altruista, sin medios ni apoyos,  
acudir a las reuniones, coordinarnos con 
otros colectivos, atender a técnicas y/o 
becarias que contactan con nosotras para 
solicitar información y/u orientación, reali-
zar informes, escribir artículos, atender a 
los medios de comunicación, preparar 
ponencias y desplazarnos a donde nos 
llamen, atender a las redes sociales…, y 
además, continuar formándonos ante las 
nuevas realidades que se van presentando. 
No es fácil mantener un Colectivo como 
Harimaguada,  que insiste en dar a conocer 
la falta de atención a los derechos sexuales 
y reproductivos en Canarias, que señala los 
déficits de las políticas desarrolladas desde 



cación y la educación y atención afectiva y 
sexual, así como el logro de una mirada 
social y humana en los servicios públicos, 
cuidando que la calidad y adecuación de sus 
prestaciones esté acorde a la situación de 
cada persona, asegurando su atención, 
acompañamiento y seguimiento,  deben 

estar concretadas de forma incuestionable. 
Hay que lograr inclinar la balanza social 
hacia los cuidados compartidos, hacia vidas 
dignas de ser vividas. 

Por eso esperamos que otros Colectivos 
cojan el “testigo”, dejamos a disposición de 
quienes quieran todo lo que hemos trabaja-
do durante estos años, por si les es útil para 
usarlo, cambiarlo, mejorarlo... Queremos 
compartir la experiencia del Colectivo 
Harimaguada. Ya nos hemos reunido con las 
compañeras de la Biblioteca de la ULL y a 
esta biblioteca irá a parar toda nuestra 
documentación, para que, en un futuro 
cercano, quien lo desee, pueda sumergirse 
en nuestra historia, que es parte de la 

Hasta siempre

las diferentes instituciones, que reiterada-
mente presenta propuestas de experiencias 
integrales, muy bien valoradas, pero que 
desgraciadamente han quedado en muchas 
ocasiones en las gavetas de las mesas de 
despacho. Así quisimos que fuera, no 
deseamos nunca reducirnos a ser una 
asociación que “rebajara mínimos” para 
que se contara con su colaboración, ni 
mucho menos una asociación que se redu-
jera a contratar personal que atendiera 
servicios. Y la apuesta que hemos hecho ha 
significado horas de activismo en los tiem-
pos libres (o de paro laboral en muchos 
casos) de cada una de nosotras. En estas 
últimas semanas, mientras ordenábamos y 
recogíamos todo el material que hemos ido 
recopilando en nuestro local, materiales 
llenos de recuerdos, vivencias, luchas, 
logros, alegrías y tristezas, nos preguntá-
bamos como podía ser tan doloroso cerrar 
una etapa. Y es que siempre nos plantea-
mos que Harimaguada desaparecería 
cuando hubiéramos logrado extender 
nuestras propuestas, cuando nuestras 
reivindicaciones fueran atendidas…; y 
somos conscientes de que las razones para 
existir siguen estando vigentes, mientras 
realizamos estas tareas, continúan llegán-
donos peticiones de asesoramiento, pro-
puestas de actividades… ¡La vida y sus 
contradicciones!  Parecía que las posibilida-
des de cambio eran muchas, pero no pue-
den quedarse en declaraciones de buenas 
intenciones, ni concretarse en parches o 
acciones para fotos, requieren ir a la raíz del 
problema.  De ahí la urgencia de atender al 
menos el reiterado incumplimiento de las 
leyes vigentes, también por el gobierno de 
Canarias, que con su negligencia, cerrando 
los ojos ante la demostrada insuficiencia 
que conlleva realizar un par de charlas o 
talleres al año en algunos centros educati-
vos,  está lesionando derechos de la pobla-
ción infantil y juvenil. Se requieren políticas 
valientes, que incluyan un  importante 
paquete de medidas concretas, desde un 
enfoque transversal e interseccional,  con 
sus correspondientes partidas presupues-
tarias, a corto, medio y largo plazo,  que 
garanticen que los derechos sexuales y 
reproductivos sean atendidos en Canarias. 
Y en este paquete, la apuesta por la coedu-



historia de la lucha por los derechos sexua-
les y reproductivos en Canarias. Y espera-
mos que esta Institución, con nuestra 
colaboración, pueda organizar una exposi-
ción con todo ese material. Las personas 
que nos conocen saben que quienes confor-
mamos Harimaguada continuaremos tra-
bajando en la defensa de los derechos 
sexuales y reproductivos y de los derechos 
humanos. Hoy que escribimos este difícil 
“hasta siempre”, somos conscientes de que 
esta lucha continúa. Por eso, añadimos:

 ¡Nos encontraremos en las calles! 

PD. Mantendremos la página web como fondo de recursos y el facebook como espacio de difusión de 
noticias, debates… en torno a los derechos sexuales y reproductivos.

La Laguna, Tenerife, febrero de 2021

Un abrazo enorme de las harimaguadas. 


