


El Área de la Mujer de Izquierda Unida de Xixón comienza a funcionar en 1988 como espa-

cio de debate, estudio y elaboración de propuestas sobre feminismo e igualdad dentro 

de la organización y como punto de encuentro de las mujeres de Izquierda Unida. También 

como instrumento de intervención política en el movimiento feminista de Xixón y de 

relación con las asociaciones de mujeres de la ciudad, formando parte, desde su constitu-

ción en 1989, del Consejo de Asociaciones de Mujeres, un órgano de participación y consul-

ta del Ayuntamiento de Gijón/Xixón que ha venido sirviendo de impulso a las políticas de 

igualdad entre mujeres y hombres en el municipio.  

El Consejo de Asociaciones de Mujeres de Gijón/Xixón fue reconocido por su trayectoria con 

la concesión de la Medalla de Plata de la Villa en el 2008.

Además, el Área de la Mujer de IU organiza charlas y jornadas de debate, desarrolla campa-

ñas y elabora publicaciones. Pero la actividad más importante y reconocida en la ciudad 

es, sin duda, la concesión anual del Premio Pasionaria.
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En el año 1993, las mujeres de Izquierda Unida de Xixón decidieron crear un premio que 

reconociera la labor de mujeres y colectivos que destacaran por su trabajo en la promo-

ción de la igualdad entre mujeres y hombres y en el impulso del papel de las mujeres en 

todos los ámbitos de la sociedad.

El nombre elegido para el galardón fue el de Premio Pasionaria por simbolizar Dolores 

Ibárruri el compromiso y el trabajo de muchas mujeres sencillas que día a día, y de forma 

anónima, luchan por conseguir la igualdad, que se organizan y actúan con el objetivo de 

lograr una sociedad más justa, equitativa y sin diferencias de género.

El primer Premio Pasionaria se entregó en 1994 y este año 2022 se cumple su vigésimo 

octava edición. El acto de entrega del galardón se ha convertido a lo largo de los años en 

uno de los eventos feministas que concita una mayor afluencia de público en la ciudad, 

con una importante repercusión en los medios de comunicación locales. Lo que empezó 

siendo un pequeño homenaje a las personas y colectivos premiados cada año se ha 

convertido en un importante altavoz para dar a conocer su trabajo y sus reivindicaciones 

y contribuir a situar en el debate público de la ciudad la agenda feminista. 

Durante 26 años, hasta la jubilación del artista gijonés Jesús Castañón, el trofeo que se 

entregaba en el acto era una estatuilla alegórica de cerámica, y desde el año pasado, 

consiste en un pin de plata y esmalte diseñado por la joyera gijonesa Asun Aguilera.

Área de la Mujer de Izquierda Unida de Xixón 003

Dossier Premio Pasionaria 1994/2021

PREMIO PASIONARIA



RELACIÓN DE LOS PREMIOS PASIONARIA

1994 · MARIBEL SUÁREZ ORDÓÑEZ
Vecina del barrio de Nuevo Gijón, fue pionera en la participación asociativa de las mujeres 
a través de la Vocalía de la Mujer de la Asociación de Vecinos de Nuevo Gijón - Perchera - La 
Braña.

1995 · COLECTIVO DE LESBIANAS FEMINISTAS DE GIJÓN
Su labor de visibilización de la discriminación que sufrían las mujeres lesbianas y su reivin-
dicación desde el feminismo de la igualdad de derechos para todas las opciones sexuales 
tuvo una especial relevancia en la ciudad por la implicación de mujeres muy jóvenes que 
no había participado hasta entonces en espacios organizados.

1996 · ASOCIACIÓN DE ASISTENCIA A MUJERES VIOLADAS DE ASTURIAS
La asociación destacó por sus servicios pioneros de acompañamiento, asesoramiento y 
apoyo a las mujeres agredidas sexualmente en los ámbitos jurídico, psicológico y social.

1997 · NORMA E. JIMÉNEZ Y ANTONIO MARTÍN SANTOS, PSIQUIATRA 
Y GINECÓLOGO DE LA CLÍNICA BUENAVISTA
Fueron juzgados por realizar un aborto en 1994 al amparo de la ley que despenalizaba 
varios supuestos. Aunque fueron finalmente absueltos, en los dos años que duró el proce-
so el movimiento feminista luchó contra la inseguridad jurídica que suponía cuestionar a 
posteriori los informes médicos que avalaron la legalidad del aborto practicado.

1998 · MUJERES SAHARAUIS 
La Unión Nacional de Mujeres Saharauis promueve la presencia de la mujer en todos los 
ámbitos de la vida social, en igualdad con los hombres, y fomenta su participación en las 
decisiones políticas, centrando su trabajo principalmente, aún hoy, en los campos de refu-
giados. La organización desarrolla además un importante papel internacional en la defen-
sa de la causa saharaui.
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Proyecto Las Sinsombrero



1999 · MUJERES DEL PUEBLO KURDO
Las mujeres kurdas se incorporaron activamente a la lucha de su pueblo desafiando los 
roles de género y los prejuicios de los hombres. Organizándose de manera autónoma, 
consiguieron desarrollar una acción propia basada en la perspectiva política y social de las 
mujeres.

2000 · MUJERES DE LA AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE DETENI-
DAS/OS DESAPARECIDAS/OS DE CHILE
Cuando Chile se encontraba aún bajo la dictadura militar instaurada con el golpe de 
Estado del 11 de septiembre de 1973, las mujeres de la Agrupación de Familiares de Dete-
nidos Desaparecidos salieron a la calle demandando justicia. Posteriormente, desempeña-
ron un importante papel denunciando las limitaciones de la transición chilena, la impuni-
dad militar y aportando datos al sumario contra el dictador Augusto Pinochet.

2001 · PESCADORAS DE LA ALBUFERA
Su lucha consiguió terminar con la discriminación por razón de sexo en la Comunidad de 
Pescadores del Palmar, que controla los puestos de pesca en la Albufera, y que no permitía 
el acceso a las mujeres.

2002 · REMEI SIPI MAYO, COFUNDADORA DE LA ASOCIACIÓN E'WAI-
SO IPOLA
Escritora, ensayista y activista por la mejora de las condiciones de vida de las mujeres 
africanas inmigrantes desde muy diversos frentes. A través de la Asocaición E'Waiso Ipola, 
su trabajo se centra en la formación y el fomento de la autoestima y la dignidad de las 
mujeres inmigrantes y en el estudio y divulgación de culturas minoritarias.

2003 · AGRUPACIÓN DE MARISCADORAS DE LA COFRADÍA DE PESCA-
DORES DE MUGARDOS
La organización de las mariscadoras fue fundamental para transformar una actividad 
informal "de ayuda familiar" en una profesión regulada, con reconocimiento y protección.
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“Kellys Confederadas”



Su labor promovió la introducción de modificaciones medioambientales y en el funciona-
miento de las instituciones y las comunidades vinculadas a la actividad pesquera. Gestio-
naron recursos naturales, desarrollaron el cultivo y ocuparon posiciones de responsabili-
dad dentro de las cofradías de pescadores.

2004 · ICÍAR BOLLAÍN
La cineasta dirigió en 2003 la película Te doy mis ojos, de la que también es guionista, en la 
que supo retratar el horror de la violencia de género y denunciar y dar voz a una realidad 
que sufren miles de mujeres en nuestro país.

2005 · UNIÓN DE COMITÉS DE MUJERES PALESTINAS
Organización de mujeres que ha conseguido a lo largo de los años asegurar el funciona-
miento de los servicios básicos y paliar las carencias derivadas de la ocupación militar 
israelí y el permanente estado de guerra que sufren los Territorios Palestinos. Sus progra-
mas han permitido a mujeres jóvenes palestinas mejorar su formación, conseguir un 
trabajo e implicarse en actividades sociales y políticas.

2006 · ESTHER CHÁVEZ CANO, FUNDADORA DE CASA AMIGA CENTRO 
DE CRISIS. CIUDAD JUÁREZ, MÉXICO
Activista mexicana que dio visibilidad internacional a los feminicidios de Ciudad Juárez. En 
1999 fundó Casa Amiga, un centro de ayuda y atención a víctimas de violación y violencia 
de género, y en 2001 creó un nuevo refugio de atención a mujeres que permanece abierto 
las 24 horas del día.

2007 · MUJERES COMUNISTAS Y DE IZQUIERDAS
Un reconocimiento a todas las mujeres que a lo largo de los últimos 80 años han aportado 
su compromiso y trabajo militante en los ámbitos laboral, vecinal, social y político para 
conseguir una sociedad más justa. Víctimas de la guerra y verdadero sostén cotidiano de 
la resistencia durante la posguerra y la dictadura, siguieron luchando por un mundo más 
igualitario y solidario.
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Almudena Grandes



2008 · MARISA CASTRO Y EMPAR PINEDA
Dos mujeres de izquierdas, feministas y con una larga trayectoria de compromiso y traba-
jo, dedicaron su militancia a hacer visibles a las mujeres y a luchar por sus derechos sexua-
les y reproductivos, especialmente el derecho al aborto libre, seguro y gratuito.

2009 · ASOCIACIÓN ACCIÓN EN RED ASTURIES 
Su programa educativo Por los buenos tratos persigue la erradicación del sexismo y la 
violencia por medio de la acción colectiva y la implicación ciudadana, difundiendo buenas 
prácticas para mejorar las relaciones interpersonales y prevenir la violencia sexista, princi-
palmente entre las personas jóvenes.

2010 · AMINATOU HAIDAR
Activista saharaui y defensora de los derechos humanos, fue perseguida y reprimida por 
el gobierno marroquí. Su huelga de hambre durante 32 días en el año 2009 puso en jaque 
a las diplomacias española y marroquí y colocó en primer plano el interminable conflicto 
del Sáhara Occidental.

2011 · MARÍA GONZÁLEZ FELGUEROSO, MARUJINA
Vecina del barrio de El Polígono, formó parte desde su llegada a Xixón en los años 70 de un 
incipiente movimiento vecinal en una ciudad en la que estaba todo por hacer. Militante comu-
nista, participó activamente en la fundación de la Federación de Asociaciones de Vecinos y dirigió 
la Asociación de Mayores Los Puertos. Desde 2021, a iniciativa de IU, cuenta con un parque y 
una plaza en el que fue su barrio, en reconocimiento “a su capacidad única para convertir sus 
vivencias personales en razones para una larga lucha social en beneficio de los demás”.

2012 · COLECTIVO SOCIOCULTURAL DE MUJERES "LES FILANDERES"
Formado en 1999 para promover la participación activa de las mujeres en actos cultura-
les, sociales y de cooperación en la cuenca minera del Nalón, desde entonces ha contribui-
do a fomentar la difusión de los valores culturales de Asturias y a incentivar la participa-
ción de las mujeres en la vida política y económica.
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Las Rederas



2013 · PRIMERAS MINERAS DE HUNOSA
Mujeres que en 1985 y 1986 tuvieron que movilizarse y luchar para conseguir un puesto de 
trabajo en las minas (uno de los pocos sectores creadores de empleo en la época en esa zona), 
haciendo frente a la discriminación de las leyes proteccionistas y a los estereotipos sociales.

2014 · EL TREN DE LA LIBERTAD
La Tertulia Feminista Les Comadres y la Asociación de Mujeres por la Igualdad del Valle del 
Nalón iniciaron en Asturias la organización del movimiento contra la reforma de la Ley del 
aborto propuesta por el ministro Gallardón, que fue finalmente retirada tras una inmensa 
manifestación de protesta celebrada en Madrid el 1 de febrero de 2014.

2015 · ARACELI RUIZ TORIBIOS
Una de los 1100 niñas y niños de la guerra que partieron desde el Puerto de El Musel de 
Xixón como refugiados de guerra hacia la URSS la noche del 23 de septiembre de 1937. 
Tras su regreso del exilio, ya en democracia, participó en la fundación de la Asociación 
Niños de la Guerra Asturias, de la que fue su presidenta. Un ejemplo de ética, lucha y cohe-
rencia política. En el año 2007 el Ayuntamiento de Gijón/Xixón le concedió, a propuesta de 
IU, la Medalla de Plata de la Villa.

2016 · PROYECTO LAS SINSOMBRERO DE LOS CINEASTAS MANUEL 
JIMÉNEZ Y TÀNIA BALLÓ
El objetivo del proyecto es dar visibilidad, a través de varias plataformas, a las mujeres 
olvidadas de principios del siglo XX, partícipes de la cultura de su época, a quienes ningunea-
ron los estudios sobre arte, literatura y ciencia de su generación. El proyecto, realizado con 
la colaboración de RTVE, fue pionero en la recuperación de la figura de mujeres de la talla de 
María Teresa León, Rosa Chacel, Maruja Mallo o Concha Méndez, entre muchas otras.

2017 · LAS KELLYS DE ASTURIAS, LAS CAMARERAS DE PISO
Las camareras de piso de los hoteles se organizaron de una manera ejemplar para denun-
ciar la precariedad laboral que sufren. Su lucha para que la sobrecarga de trabajo se regule, 
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se reconozcan las enfermedades laborales para acceder a la jubilación y se acabe con las 
prácticas de externalización empresarial ha adquirido una necesaria presencia en la 
agenda pública.

2018 · ALMUDENA GRANDES
Escritora con un firme compromiso con la memoria histórica, feminista y luchadora por la 
igualdad, Grandes ha convertido a las mujeres en protagonistas reales y no estereotipadas 
de sus novelas, en las que da voz a las grandes olvidadas de la guerra y posguerra. Sus 
artículos periodísticos han dado también cuenta y tomado parte de los debates y las 
luchas feministas de nuestro tiempo.

2019 · LAS REDERAS Y SUS ASOCIACIONES
Junto a las conserveras y las mariscadoras, el de las rederas es uno de los sectores más 
feminizados de la industria de la pesca. Sus asociaciones desarrollan una labor incansable 
para denunciar la discriminación que sufren en sus condiciones de trabajo, en la salud 
laboral y en el acceso a la jubilación anticipada que ya disfrutan los pescadores y los 
estibadores.

2021 · JUANA RUIZ SÁNCHEZ
Coordinadora de proyectos en la ONG sanitaria palestina Health Work Committees, la 
cooperante española Juana Ruiz fue encarcelada por el ejército israelí y permaneció diez 
meses en prisión acusada de actividad terrorista, una coartada que el Estado de Israel 
utiliza para eliminar testigos incómodos de las violaciones de los Derechos Humanos que 
comete en los territorios palestinos ocupados.
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