
GLOSA  
 
Bona tarda, senyores i senyors, auroritats, amics i amigues.  
 
Mi nombre es Emma Fernández López. Es un gran placer estar hoy aquí 
para acompañar a mi muy querida amiga Rosa Mª, con la que me unen lazos 
muy profundos de amistad y de militancia feminista. 
 
Es un honor compartir con todos ustedes este acto, que preside el Ilmo. Sr. 
Jordi Ballart i Pastor, alcalde del Ajuntament de Terrassa, quien hará 
entrega de la Medalla de Honor de la ciudad a Rosa Mª Fernández Sansa. 
 
También nos acompaña la Ilma. Sra. Nuria Marín García, Segunda Tinent 
de Alcaldía. Guardonada amb la Creu de Sant Jordi el 2018, que fue quien 
presentó, en el plenario de enero de este año, la candidatura de Rosa Mª 
Fernández Sansa para otorgarle la Medalla de Honor de Terrassa. 
 
En 1991 el entonces alcalde de Terrassa, Ilmo. Sr. Manuel Royes i Vila, 
ofrece a Rosa Mª crear la primera Regidoria de Promoció de la Dona, con 
el objetivo de abrir nuevos caminos y activar la participación de las mujeres 
en los distintos ámbitos de la sociedad. Cabe destacar que esta iniciativa de 
instaurar una Regidoria de la Dona, fue pionera en toda España. 
 
Quiero dedicar una mención especial a Mariona Junyent i Parera, 
Considera a Rosa Mª una maestra y le envía un abrazo por su merecido 
homenaje. Debido a un accidente, hoy lunes seis de marzo, han operado a 
Mariona, razón por la cual no ha podido asistir a este evento. 
 
LA CLAVE DEL TRIUNFO FEMINISTA ESTÁ EN LA PACIENCIA REVOLUCIONARIA 
(María José Urruzola) 
 
Rosa Mª Fernández Sansa ha dedicado su vida a luchar por la Libertad con 
mayúscula. Siempre ha sido una mujer valiente y perseverante. Merece la 
pena recordar que sufrió cárcel durante el franquismo; tras su detención en 
la tétrica comisaria de Terrassa en la calle Unión, y una vez en prisión, se 
dedico a dar clases de catalán, a tejer prendas de lana, a estudiar…  
 
Cuenta que en su infancia tuvo un maestro de excepción, su abuelo quien le 
inculcó que debía prepararse para lograr ser independiente. Este ha sido el 
hilo conductor de la existencia de Rosa Mª: estudiar con ahínco, trabajar duro 
desde la adolescencia, además de impulsar una batalla tras otra a fin de lograr 
que las mujeres pelearan con alegría por alcanzar sus derechos y que la 
llevaría a defender el feminismo de la igualdad.  



He de confesar que estoy como santa Teresa: vivo sin vivir en mi. Paso las 
noches escribiendo mentalmente, cada noche el relato es diferente, pensando 
en como puedo transmitir la magia que imana Rosa Mª. He hurgado en mis 
recuerdos, vienen a mi memoria imágenes de vivencias personales y de 
militancia feminista en distintos foros, compartidos con ella.  
 
La veo leyendo poesía, la poesía requiere silencio, es contemplación, 
sosiego… Todos sabemos que Rosa Mª es acción en estado puro, pero 
también una persona que piensa, que posee un agudo criterio propio. No es 
casualidad que haya estudiado Historia del Arte y Antropología Cultural. 
 
La Historia del Arte es una disciplina que implica conocer la evolución en el 
tiempo de los seres humanos. La Antropología es la ciencia que estudia las 
particularidades físicas, los patrones sociales y las pautas culturales de las 
comunidades humanas. Ambas disciplinas conducen a conocer la inhalación 
profunda del género humano. 

También la imagino, en su casa del Pirineo, sentada frente a la chimenea, 
absorta en la ensoñación de la danza del fuego. El contacto con la naturaleza, 
sentir crecer la hierba, hundir sus manos en la tierra, todo ello le otorga el 
privilegio de la fuerza, ese don que ella, con suma generosidad, comparte 
con todos nosotros. Rosa Mª abraza al mundo y si la necesitas ahí llega ella. 

SIN FEMINISMO NO HAY DEMOCRACIA 

Denuncias  
1.188 mujeres asesinadas en España por violencia machista, desde 2003 
hasta el pasado mes de enero de 2023. 864 asesinatos cometidos por ETA 
desde 1968 a 2011. 
 
El filosofo Byung-Chul Han, en Capitalismo y pulsión de muerte, indica 
que en ciertos casos (cita textual): “Los datos por sí solos no aportan sentido 
ni verdad”. Hago mía esa idea y no les acribillaré con aburridas cifras. (Sin 
olvidar que las cifras y los datos son importantes). 
 
La tiranía que soportan las mujeres en el mundo es infumable. Cabe resaltar 
los brutales asesinatos en Irán. Afganistán las entierra en vida. Hablemos de 
las Granjas de vientres de alquiler, un negocio monstruoso, sádico, abarca 
el triangulo del opio (Tailandia, Laos y Camboya). Añadamos, entre otros a 
Nepal, Guatemala… Sin callar que Ucrania es el centro europeo de la 
“industria” de los vientres de alquiler. En los conflictos armados la violación 
es un arma de guerra ancestral. La sufren las jóvenes, las ancianas y las 
niñas. Secuestros, prostitución, esclavitud y todas las sevicias inimaginables. 



Breves pinceladas sobre la Historia del Feminismo 
A nivel mundial la historia del Feminismo abarca más de dos siglos. Por 
dicha razón sólo reseñaré algunos hechos acaecidos en Catalunya y España. 
La Primera Ola feminista está vinculada a la II República, la Segunda Ola se 
inicia a finales de la década de los años sesenta. Bajo el ardor de la lucha 
antifranquista, surgen las primeras organizaciones de mujeres en Catalunya 
y en el Estado español.  
 
Aún en la clandestinidad, en los primeros años setenta se celebran en 
Barcelona y en Madrid distintas jornadas y reuniones. Se vindica la abolición 
de la prostitución y los derechos de las prostitutas, el derecho al aborto y la 
salud, la despenalización del adulterio, la legalización de los anticonceptivos 
y un largo etcétera.  
 
En 1979 Lidia Falcón funda el Partido Feminista de España. Elvira 
Siurana en su ponencia homenaje por el 75 aniversario de Lidia Falcón 
escribe: “El Partido Feminista tuvo impacto en la sociedad, sobre todo en la 
catalana. Eran años de éxitos. Pero despertó las iras de los partidos de 
izquierda y lamentablemente las de las compañeras feministas, la mayoría y 
sobre todo las más activas y preparadas, eran a la vez militantes en esos 
partidos de izquierda. En aquella época hablar del poder para las mujeres era 
un anatema. No lo quiero ni contar, estará en los escritos.”  
 
En la década de los ochenta, se consiguen importantes cambios legislativos, 
en esos años el movimiento feminista goza de gran relevancia. Brilla la 
satisfacción de haber alcanzado varios de los objetivos deseados, entre ellos 
casas refugio para mujeres que han vivido violencia machista, centros de 
planificación familiar, la despenalización de las operaciones de cambio de 
sexo, la regulación del divorcio, etc. Infortunadamente en los ochenta 
también llegó el Desencanto…  
 
Entre los años noventa y el nuevo milenio, el feminismo amplió su radio de 
acción a un ritmo vertiginoso. Abrazó nuevas metas incidiendo en la 
enseñanza, la salud, las relaciones sexuales y sociales. Aparecieron ideas 
inéditas, nuevos grupos…  
 
A mediados de los noventa, en una reunión en Ca La Dona, Nuria 
Fernández Sansa, me presentó a su Hermana Rosa Mª, a quién ya conocía 
de vista por haber coincidido con ella en algún sarao feminista, aunque nunca 
habíamos entablado relación. A partir de dicha reunión he colaborado con 
Rosa Mª durante más de veinte años, organizando diversas acciones y actos 
en nuestra incansable lucha en defensa de los derechos de las mujeres. 
 



En 2023 el movimiento feminista está en guerra, tanto a nivel internacional, 
como nacional y local… Se ha fracturado en dos facciones irreconciliables: 
el movimiento Queer y el Feminismo Clásico. Otra razón para la tristeza.  
 
Otros apuntes    
La Plataforma Catalana de Suport al Lobby Europeu de Dones, el Lobby 
Europeo de Mujeres de España (LEM), miembro del European Women’s 
Lobby (EWL) y el Lobby de Dones de Catalunya, colaboran con distintas 
entidades feministas para erradicar la prostitución. El Lobby y la Plataforma 
organizaron en mayo de 2006 el III Seminario sobre Abolición de la 
Prostitución, celebrado en el Colegio de Periodistas de Barcelona. Rosa 
María Fernández Sansa, presidenta del evento, manifestó: “Se ha de acabar 
con la cultura de la prostitución porque es una cultura de dominio y de 
privilegio para los prostituidores, así como de discriminación y violencia”. 
 
La Ley del solo sí es sí, está haciendo correr enfurecidos ríos de tinta. Rosa 
Mª y yo habíamos comentado sobre otro peligro que acecha en dicha ley: la 
legalización de la prostitución, según ciertas tesis es sexo consentido. Al leer 
lo que nuestra apreciada compañera Maricel Chavarría describía en su 
artículo, se fortalecieron nuestras peores sospechas. 
 
Maricel Chavarría ha publicado diversos artículos sobre prostitución. El 
9/II/2023, en La Vanguardia, analizaba distintas consecuencias de la Ley del 
solo sí es sí con el titulo Consentidora sexual. Tal como advierte en dicho 
escrito: “el putero paga y la persona prostituida…  consiente. No es difícil, 
así intuir ahí un texto legal que allana el camino para regular esa práctica”. 
 
Se ha abierto una profunda brecha, a nivel internacional, entre el feminismo 
clásico, el cual defiende que la Ley Trans provoca el borrado de las mujeres, 
y otras corrientes feministas que implantan, caiga quien caiga, la teoría 
Queer, tesis de la filosofa norteamericana, Judith Butler.  
 
La profesora Juana Gallego escribía en el diario Público (13/11/2020), 
Feroz reacción internacional contra las mujeres. Dicho artículo desgrana 
abundante información sobre entidades publicas y privadas que apoyan la 
ley trans. Ante el interés de tantas instituciones lanza una pregunta “¿no os 
hace levantar sospechas sobre las benévolas intenciones que les mueve”? 
Juana Gallego ha sufrido en carne propia la represión por defender sus ideas. 
 
Anna Balletbò, en su artículo Mogambo, publicado en El Periódico, el 
5/12/2022, argumenta lo siguiente: “Créame señora Montero, cuando 
muchas feministas le discuten aspectos de la Ley Trans o de la Ley solo sí 
es sí, que usted ha impulsado no lo hacen con afán de llevarle la contraria”. 



Antoni Puigverd, La Vanguardia (16/11/2021), nos advierte en: Modas 
inmoderables. Según sus palabras “la ideología de género, se propone borrar 
las fronteras sexuales (es una operación de reeducación antropológica 
comparable, en radicalidad, a las más atrevidas de la historia)”. 
 
Algunas anécdotas, para terminar 
Un sábado por la mañana, día de mercado, Rosa Mª venía a visitar nuestra 
nueva morada. Hacía poco que Jean-Pierre y yo nos habíamos trasladado a 
Vilafranca del Penedès, ella conocía Vilafranca. Nuestro punto de encuentro 
era en una calle cercana al Ayuntamiento. Pasaba el tiempo y Rosa Mª no 
aparecía. Sabíamos que estaba en Vila. Debo reconocer que en estos casos 
el móvil es una maravilla, ring, ring, Rosa cariño ¿Dónde estás? Algo raro 
pasaba, oía a Rosa Mª como si estuviera a mi lado, me di la vuelta y allí 
estábamos, espalda contra espalda. Fue un momento realmente jocoso.   
 
Rosa Mª y yo amamos el arte. Participábamos en unas jornadas sobre 
feminismo en Madrid. El segundo día, entre la comida y la primera sesión 
de la tarde, decidimos fugarnos y rendir una visita al Museo Thyssen. Hay 
que reconocer que el Thyssen posee un glamour especial. No sólo su 
colección es magnifica, además es como un suntuoso sillón orejero que te 
abraza. Nada más entrar en el hall nos dimos de frente con dos colegas, ellas 
también se habían escaqueado del evento. Las cuatro juramos que jamás de 
los jamases confesaríamos nuestra escapada. 
 
Ocho son los tesoros que posee Rosa Mª: una hija, dos hijos, dos nietos y 
tres nietas. Per Nadal, junto con Miquel, se reúnen todos para disfrutar de la 
laboriosa y sabrosa escudella i carn d’olla que cocina Rosa Mª. Parece ser 
que hay una larga lista de espera, (algunas lenguas dicen que puede 
compararse a las de la Sanidad), para ser adoptado por un día y así poder 
degustar, aunque no sea Nadal, la sin par escudella de los Ocho Tesoros. 
 
Y para acabar 
"La rosa no dejaría de ser rosa, y de esparcir su aroma, aunque se llamase de 
otro modo." (William Shakespeare en Romeo y Julieta). 
 
Gertrude Stein escribió el aforismo Rosa es una rosa es una rosa es una 
rosa, (la primera Rosa es el nombre de una persona), era parte del poema 
Sacred Emily. Stein pensaba que con aquel verso la rosa se hizo roja por 
primera vez en la historia de la poesía en ingles. La bandera de Rosa Mª es 
roja, es roja, es roja, es la marca de su singular hacer allí donde teje su labor. 
 
GRACIAS  
Emma Fernández López - Plataforma Catalana de Suport al Lobby Europeu de Dones  


