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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1.  Justificación y Objeto  
 

 
La investigación centra su interés en conocer la situación de los fondos de archivo 

generados por el movimiento feminista organizado, que reaparece con fuerza en 

España desde el año 1975, coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer, 

declarado así por la Organización de Naciones Unidas; la muerte de Franco. y la 

celebración de las primeras Jornadas por la Liberación de la Mujer en Madrid 

organizadas por colectivos feministas desde la clandestinidad (Salas y Comabella, 

2009).  

 

Se parte de la búsqueda y localización de los fondos de archivo originados en 

asociaciones de mujeres y grupos feministas. Dada la magnitud del volumen de los 

fondos documentales se aborda la localización de los principales fondos generados 

por los grupos y asociaciones de carácter estatal y organizaciones originarias de 

Madrid, de forma específica.  

 

El análisis se concreta en los centros de documentación y bibliotecas de mujeres, 

en centros de archivo públicos y privados relacionados con los movimientos 

sociales. La situación heterogénea de los fondos ha generado prácticas diversas de 

custodia de estos. Un número muy elevado de los fondos generados en la década 

de los años setenta se localizan según sea el caso; si el grupo en cuestión 

transcendió hasta la actualidad podría hallarse en su sede; en otros casos, en que 

se extinguió actividad de los movimientos o asociaciones se encuentran sus fondos 

documentales en paradero desconocido; y solo una pequeña parte se encuentra en 

acceso público para investigación (Codina-Canet y San Segundo, 2016). 

 

La situación documental presenta un grado muy insuficiente de preservación 

generado por diversas causas: Por las características y dinámicas especificas del 

movimiento feminista, se trata de un movimiento social asambleario de numerosos 

grupos sin unificación o sujeción a una organización jerarquizada, por tanto, son 

entidades productoras de documentación autónomas en su funcionamiento y 

algunas su documentación es efímera en el tiempo. Sin embargo, es nimio el 

número de casos se ha mostrado interés en depositar los archivos en centros de 
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archivo para ser conservados, preservados y puestos a disposición de la 

investigación.  

 

También, las nuevas tecnologías informáticas y de comunicación están desplazando 

los documentos impresos y tipologías y series documentales, como correspon-

dencia, boletines de noticias de prensa, memorias; en favor de documentación 

digital como las webs, blogs, y la gestión documental digital, en cierta manera esta 

nueva realidad genera otros problemas relacionados con la preservación 

documental. Además, puede influir en actitudes de dejadez, deterioro e incluso 

ocasionar pérdidas de fondos convencionales. 

 

Así mismo, tras cuarenta años de la dictadura franquista caracterizada por su 

antifeminismo, su política represora en general y censura cultural e ideológica, los 

distintos gobiernos posteriores no han posibilitado desarrollar políticas archivísticas 

transicionales de memoria, ni el desarrollo de valores culturales generales de 

preservación documental de los movimientos sociales. Asimismo, los numerosos 

estudios sobre repertorios bibliográficos y muy numerosas investigaciones sobre 

estudios de las mujeres, feminismo y género; publicaciones periódicas; cele-

braciones de congresos, seminarios interdisciplinares; documentación que puede 

parecer más organizada, y puede llevar a suposición de situar una falsa legitimación 

y visibilidad a las mujeres en la historia.  

 

En suma, con todos estos factores el riesgo de pérdida de la documentación existe, 

la merma o abandono de fondos archivísticos privados de asociaciones de mujeres, 

grupos feministas y activistas están generando que una parte de las fuentes 

primarias e históricas o de archivo no esté a disposición en Centros de Archivos 

públicos o privados, como ocurre en otros países, lo cual puede resultar desfavo-

rable para futuras investigaciones.  

 

De hecho, “los fondos documentales que se generan en el desarrollo de las 

actividades de lucha por los derechos de las mujeres sean archivos personales o 

privados de organizaciones feministas, como material documental de archivo ha de 

ser conservado, porque en ellos se encuentra la huella del pasado, las identidades 

presentes y el futuro de la historia” (Codina-Canet y San Segundo, 2016). En este 

sentido, “los archivos colaboran en la asunción de los valores del patrimonio público, 
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la memoria, la identidad y el conocimiento”; y la transferencia de los valores 

democráticos a la sociedad (Alberch Fugueras y otros, 2001). 

 

En definitiva, esta investigación trata de estimar la gravedad de la pérdida de fuentes 

primarias para la investigación del asociacionismo y participación de las 

organizaciones de mujeres y feministas en la vida pública, en las políticas públicas, 

en el avance de las leyes, y en otros muchos aspectos relevantes. Esta situación 

podría acarrear consecuencias no deseables, como contribuir a que se perpetúe la 

perspectiva sexista en la investigación histórica, política y social futura. E invisibilizar 

la lucha colectiva y participación política de las mujeres durante el período del 

tardofranquismo y la transición. 

 

Se estima que el movimiento feminista se encuentra entre los mayores movimientos 

sociales protagonistas durante el período analizado, por situarse las mujeres más 

oprimidas que los varones, durante la etapa franquista. La etapa política de 

transición a la democracia motivó enormes expectativas por los cambios legales 

necesarios para la instauración de la democracia en España.  

 

Al tratarse de la historia reciente de 40 años, las propias protagonistas han publicado 

memorias, biografías y relatos de vida de los acontecimientos del pasado postfran-

quista y predemocrático del colectivo feminista, y se han realizado proyectos de 

memoria, sin embargo, es manifiesta la nula presencia oficialista del protagonismo 

de las mujeres en el relato de los acontecimientos y en los libros de historia, por lo 

que es necesario la recuperación y la reconstrucción de la historia de las mujeres. 

 

Las mujeres están ausentes en la historiografía más usual, e incluso, el colectivo 

feminista ha sido omitido en la memoria colectiva de la resistencia al franquismo y 

la transición, en los manuales de historia que transmiten y enseñan la historia 

reciente de la sociedad española. No obstante, desde un espacio académico 

universitario y desde posiciones de defensa memorialista, se accede al estudio de 

la historia de las mujeres desde la perspectiva de género, generando una mayor 

riqueza y rigor en el acceso al conocimiento.  

 

Es imprescindible tener conocimiento de la causa de las mujeres de nuestro tiempo, 

para lo que resulta necesario conocer la condición femenina, al menos, desde el 

período de la II República con las conquistas de igualdad de derechos; la etapa 
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franquista que supuso retroceso, represión y persecución política; el período 

transicional y democrático; como necesario es para el movimiento obrerista y 

sindical conocer la condición del trabajo y de la mujer, recurriendo a la etapa 

decimonónica, para rescatar de la amnesia a mujeres pioneras como Isabel Vilà i 

Pujol (1843-1896), Guillermina Rojas (1849), Francisca Saperas Miró (1851-1933), 

Teresa Claramunt Creus ( 1862-1931), o Teresa Mañé Miravet ( Soledad Gustavo 

1865-1939 madre de Federica Monteny) y otras muchas, conocer la lucha 

clandestina durante el franquismo, la transición a la democracia. Para entender que 

los derechos que disfrutamos en el siglo XXI han sido el resultado de una intensa 

lucha que incluye juicios de Consejos de Guerra, exilio, cárcel, muerte y otras formas 

de represalias. 

 

A finales de los años 70 comienza a proyectarse de manera sincrónica los sistemas 

de archivo privados de interés social españoles, en particular el Centro de Archivo 

de la Fundación Francisco Largo Caballero, el Archivo de la Fundación Pablo 

Iglesias, y el Archivo Histórico del Partido Comunista de España. Sin embargo esta 

sigue siendo una asignatura pendiente para el movimiento feminista, crear un 

sistema de archivos privados cuyo objetivo plantee la  recuperación archivística y la 

difusión del patrimonio documental. 

 

Es ahora el momento de iniciar procesos de preservación de la memoria histórica 

de las mujeres, y realizar una propuesta metodológica que sirva de reflexión y pueda 

ser un hito para la historiografía de las mujeres.  

 

 

1.2. Objetivos 
 

 
La presente investigación se centra en analizar la situación de los archivos de las 

organizaciones feministas del tardofranquismo, la transición y el período 

democrático, debido a la extensión del tema, el objeto de estudio se circunscribe a 

las organizaciones de ámbito estatal, aunque a menudo las fuentes consultadas 

conducen a el análisis de la situación de grupos madrileños, vascos, gallegos, 

aragoneses o catalanes entre otros. La documentación archivística generada en el 

seno de las organizaciones y grupos feministas como protagonistas en la partici-

pación en los procesos de cambio social es el objeto de estudio. En todo caso, han 
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transcurrido más de 40 años desde que empezó la transición a la democracia, de la 

lucha organizada de mujeres, es necesario plantear “el derecho a saber” y “el deber 

de recordar”. Por tanto, ha de ser objeto de estudio iniciar un proceso de 

preservación de la memoria histórica de las mujeres, evitando su pérdida que 

pudiera generar como tesis revisionistas y negacionistas con relación a la 

participación de las mujeres como sujetos políticos (Porto Ancona López, 2011) 

(Pérez Pais y Mariño Costales, 2013) (Asociación Museo de Hechos y Derechos de 

las Mujeres, 2014). 

 

Se plantean los siguientes objetivos específicos: 

 

Identificación de las organizaciones y asociacionismo de mujeres y feministas de 

ámbito estatal como motor de cambios sociales y cuantificar su evolución en estos 

años en la Comunidad de Madrid. 

 

Cuestionar la exclusión de las organizaciones feministas y las mujeres en la historia 

contemporánea. Así como cuestionar la “cultura del olvido impuesta” a las 

organizaciones feministas, y la exclusión de su participación política en la sociedad 

en el período de la Transición a la democracia, en la “historia oficial”. 

 

Conocer la situación de los fondos documentales depositados en Centros de 

Archivos, Bibliotecas de Mujeres y Centros de documentación públicos y privados; 

sobre el tratamiento digital y los procesos de producción, digitalización, 

preservación, descripción y difusión. 

 

Sistematizar los datos y analizar la situación de vulnerabilidad de los archivos del 

feminismo privados de las asociaciones y organizaciones estatales y sus activistas. 

Presentar el estudio de un caso práctico, del Archivo personal de Ana María Pérez 

del Campo Noriega de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas. 

 

Conocer el estado del arte de los proyectos de digitalización de archivos 

documentales privados de las organizaciones feministas aplicados tanto en España 

como en el extranjero. 
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Recomendar posibles acciones y establecer estrategias para la preservación de 

los fondos documentales y archivos privados de las organizaciones y asociaciones 

de mujeres y del feminismo. 

 

 

1.3. Estructura del trabajo 
 

 
Tras el análisis de todos los datos obtenidos en la fase de estudio, se trata abordar 

una investigación que seguirá un plan de trabajo, con un análisis preliminar, un caso 

práctico de carácter institucional y otro práctico de carácter personal, se cierra con 

la propuesta que fundamenta esta investigación.  

 

En la primera parte se describe el marco histórico y los aspectos políticos y sociales 

en que se originan las organizaciones feministas en España, en su calidad de 

entidades productoras de fondos de archivo, y se analiza la conformación de los 

grupos. Por lo que la exposición se estructura en tres bloques consecutivos. En el 

primero se traslada el análisis del contexto histórico, comprendiendo desde el 

postfranquismo y clandestinidad hasta la etapa democrática de consolidación del 

asociacionismo de mujeres, en los años noventa. Permitiendo identificar y constatar 

a las organizaciones y asociaciones de mujeres y feministas y su dinámica como 

productores del acervo documental del período del estudio.  

 

La segunda aborda el núcleo de la investigación que es la Documentación de 

archivos privados del movimiento feminista de carácter estatal y de la Comunidad 

de Madrid, la localización de los fondos en Centros de documentación y de Archivo, 

dibujando un mapa de localización. Se presenta un análisis con perspectiva histórica 

y de género de los fondos del archivo histórico de la Asociación para la Enseñanza 

de la Mujer, del Institut de Cultura i la Biblioteca Popular de la Dona, y de la 

Residencia de Señoritas en Madrid, en tanto que antecedentes representativos para 

la investigación de las mujeres. Para finalizar esta segunda, se parte del estudio de 

caso del archivo personal de la activista en la etapa transicional Ana María Pérez 

del Campo Noriega de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas. 

 

La parte tercera presenta el estudio de los Centros de Archivos modélicos del 

movimiento feminista en el extranjero, para poder contrastar la situación que 
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atraviesa España en este tema con otros países. Se recopilan proyectos memo-

rialistas de recuperación documental de la historia de las mujeres en España. Todo 

ello conforma la necesaria propuesta de creación de un Centro de Archivo del Femi-

nismo y las estrategias para la conservación y preservación de los archivos privados 

y la viabilidad del proyecto, como la mejor solución para evitar la pérdida o dispersión 

documental. 

 

 

 1.4. Materiales y Métodos 
 

Se analizan las fuentes de información y la metodología utilizada en la obtención y 

análisis de los datos en cada parte de la investigación, se propone la terminológica 

a emplear, las estrategias seguidas en la investigación y las fuentes tanto biblio-

gráficas como documentales existentes. 

 

 

1.4.1. Metodología 
 

 

La necesaria delimitación conceptual lleva a abordar el vocablo feminismo  

empleado desde un análisis abierto, no excluyente, no uniforme y no lineal de 

definición del feminismo como movimiento plural de múltiples itinerarios y 

estrategias de emancipación femenina (Nash, 1994). “El término feminismo en tanto 

que movimiento organizado que parte de la existencia histórica de discriminación de 

la mujer, y que implica un proceso de transformación social y cultural” (Codina-Canet 

y San Segundo, 2016). Y activista será aquella persona o colectivo implicado en 

este movimiento social, según Victoria Sau en su Diccionario ideológico feminista: 

 

 
El Feminismo es un movimiento social y político que se inicia formalmente a finales 

del siglo XVIII −aunque sin adoptar todavía esta denominación− y que supone la 

toma de conciencia de las mujeres, como grupo o colectivo humano, de la opresión, 

dominación, subordinación y explotación de que han sido y son objeto por parte del 

colectivo de los varones en el seno del patriarcado... lo cual las mueve a la acción 
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para la liberación de su sexo, con todas las transformaciones de la sociedad que 

aquella requiera. (Victoria Sau, 1981). 

 

 

Por lo tanto, “el elemento de análisis se ha denominado archivo feminista constituido 

por los documentos de archivo producidos por agentes en sus actividades de lucha 

por los derechos de las mujeres. Se precisa una limitación temporal y terminológica 

para así centrar el objeto de estudio” (Codina-Canet y San Segundo, 2016). El 

análisis se restringe a los documentos producidos por los colectivos, grupos y 

asociaciones feministas desde el inicio del proceso de reinstauración de la 

democracia española, en la mitad de los años 70, y comprende las dos décadas 

siguientes. “En relación con los vocablos empleados, se designa “archivo”, en 

minúsculas, al contenido documental y “Archivo” como edificio custodio del 

contenido” (Codina-Canet y San Segundo, 2016).  De las estimadas acepciones de 

archivo dispuestas en manuales y tratados de archivística servirá la que establece 

el Sistema Español de Archivos (R.D. 1708/2011). 

 

 
Archivo incluye tanto el conjunto orgánico de documentos, o la reunión de varios de 

ellos, producidos o reunidos por las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. 

Como entidades, que de acuerdo con las normas internacionales de descripción 

archivística, comprenden instituciones, personas y familias, que reúnen, conservan, 

organizan, describen y difunden los conjuntos orgánicos y las colecciones de 

documentos. 

 

 

En referencia al concepto de “archivo feminista, se trata de un concepto no incluido 

en el corpus teórico de la literatura científica española en el campo de la Archivística. 

La unión de ambos vocablos archivo y feminista, una concatenación necesaria de 

términos, se encuadra por el momento, en el grupo de archivos privados” (Codina-

Canet y San Segundo, 2016). Archivo feminista comprendido como clase es el 

constituido por fondos documentales de archivo que produce y recibe una persona, 

una entidad o colectivo en el ejercicio del desarrollo de funciones y actividades 

feministas (Mastropierro, 2006).  

 

La categoría crítica de género como herramienta de análisis conduce a considerar 

género en tanto que alude a la relación dialéctica de los sexos, y este trabajo que 
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se presenta entraña el estudio de género como categoría crítica. Señala Puleo 

(2000) usar esta categoría como criterio de análisis implica principalmente: 

 

 
Una teoría de la construcción social de las identidades sexuadas. Analizar 

críticamente la construcción histórico-social de la feminidad y la masculinidad. Una 

teoría de las relaciones de poder entre los sexos. Una voluntad ética y política de 

denuncia de las deformaciones conceptuales de un discurso hegemónico basado en 

la exclusión e inferiorización de la mitad de la especie humana. Así se transforma el 

conocimiento, una de las metas de los estudios de género. 

 

 

La metodología se articula en distintos elementos de análisis, relacionándose y 

vinculándose entre sí, ahondando el perfil del problema, a través del análisis de los 

resultados que permitan definir soluciones, o al menos afrontar con mayor 

conocimiento el problema. En cuanto a las técnicas a emplear se hace necesario 

conocer las redes profesionales, prospecciones en los Archivos públicos y entidades 

públicas y privadas que custodian fondos documentales de mujeres y asociaciones 

feministas, así como diseño de entrevistas y definición de encuestas (Pérez Pais y 

Mariño Costales, 2013). 

 

El diseño de la investigación es el siguiente: La metodología pasa por reconocer un 

volumen potencial e incierto de agentes productores de documentación y articularlos 

tanto para asegurar criterios de organización originaria de sus fondos (Núñez 

Fernandez,1999), como para crear la estructura clasificatoria del centro de archivo 

temático según el concepto de principio de procedencia y clasificación de do-

cumentos (Herrero Montero y Díaz Rodríguez, 2011).  
 

 

La Archivística como ciencia establece sus metodologías de gestión a partir de la 

formulación de los principios básicos de esta ciencia, universalmente reconocidos, 

y de la identificación, definición, y delimitación de los distintos agentes y entidades 

que interactúan entre sí para llevar a cabo los programas de gestión de documentos 

en las organizaciones (Herrero Montero y Díaz Rodríguez, 2011).  
 

. 

El primer elemento de análisis son los agentes productores o instituciones del 

movimiento feminista, así como su identificación y análisis en función del carácter 
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organizativo, lo que va a abarcar a grupos y colectivos feministas independientes; 

profesionalizados dedicados a la ayuda y a la asistencia social, jurídica, psicológica, 

mediación familiar y otros; organizaciones de encuentros de mujeres; colectivos 

feministas de doble militancia, formados por grupos integrados en partidos políticos 

o grupos feministas adscritos a algún sindicato; finalmente agentes individualizados 

o mujeres consumadas en el activismo feminista (Murillo, 2003ª) (Yebes Bou, 2005) 

(Pérez Pais y Mariño Costales, 2013).  

 

Las operaciones para identificar los agentes productores tienen como objeto 

constatar su existencia, para ello son fundamentales las fuentes directas y las 

fuentes publicadas como son las guías de asociaciones editadas en los años 1987 

y 1989 entre otros trabajos; los archivos privados de las fundaciones obreras, donde 

se encuentra depositada documentación de congresos, jornadas y encuentros 

feministas entre otros, provistas de listados de grupos organizadores y asistentes a 

los mismos. La relación de grupos, se estima la existencia en torno a seiscientos, 

se presenta parcelada en la serie de anexos Constatación de grupos (anexos 3.1, 

3. 2, 3.3. 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9., 3.10 y 3.11). A partir de los resultados, se realiza 

una propuesta de listado de Grupos y asociaciones de mujeres en Madrid. 

 

El segundo elemento de análisis se relaciona con los fondos documentales con 

referencia a la integración en centros de Archivo para su conservación y puesta a 

disposición de la investigación y la ciencia. El fondo documental, definido desde la 

perspectiva de la descripción, de forma precisa como: “Conjunto de documentos, 

con independencia de su tipo documental o soporte, producidos orgánicamente y/o 

acumulados y utilizados por una persona física, familia o entidad en el transcurso 

de sus actividades y funciones como productor” (CIA, 1999). 

 

Pero, además las especialistas en documentación Jornet Benito y Tuset Páez 

(2016) introducen el concepto de Memoria de los feminismos, definido como: 
 

 

Por memoria de los feminismos entendemos el patrimonio bibliográfico y documental 

generado por las asociaciones feministas y los grupos de mujeres vinculadas al 

feminismo, y por las mujeres que participaron directamente o pueden ligarse a este 

movimiento. También forman parte las bibliotecas y centros de documentación 

fundados a lo largo de la cronología del movimiento que, como veremos en un 



31 
 

epígrafe posterior, se pueden vincular a las políticas gubernamentales de igualdad, 

a las estructuras académicas y de investigación, o en las propias entidades y 

asociaciones nacidas con el feminismo (Jornet Benito y Tuset Páez, 2016). 

 

 

Este concepto que comprende en sí diferentes aspectos de la documentación como 

patrimonio cultural del del movimiento feminista, que viene a añadir el proceso  de  

documentación centrado en el análisis de los fondos documentales de archivo y en 

las comunidades discursivas siempre en desarrollo que la generan (Ergas, 1993), 

junto con la concepción de Memoria de los feminismos, que englobará parte del 

contenido de la investigación2. 

 

En relación con la valoración de los fondos a localizar, ésta carece de análisis de 

contenido de los documentos, ya que se trata de una propuesta teórica y adolece 

una descripción documental de los resultados. Si bien, respecto a la valoración de 

trascendencia histórica del documento, a priori, “un fondo documental cuyo 

productor es un colectivo feminista, es condición suficiente para dotarle de valor 

patrimonial único y de especial protección por su interés a la investigación y a la 

historia” (Codina-Canet y San Segundo, 2016), con independencia del valor 

documental administrativo, jurídico, fiscal, informativo o único e histórico que 

tuviese, cuestión que quedaría resuelta tras la aplicación de técnicas archivística 

(Vázquez Murillo, 2006).  

 

Para la localización e identificación de fondos de archivo del movimiento feministas 

para la investigación, se trata de recabar información mediante encuestas y un 

trabajo de campo. La búsqueda y localización de fondos específicos está basada en 

la combinación de métodos de búsqueda, consultas de los archivos públicos y 

fundaciones, la obtención directa de datos con el envío de formularios, destacar los 

remitidos a la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas de Mujeres, y los 

Institutos Universitarios específicos en la materia incluidos en el anexo. Debido a la 

falta de la inclusión de las mujeres en la historiografía y su conservación se genera 

escasez de resultados en la recuperación de información de las bases de datos, con 

acceso abierto y, en catálogos e inventarios. Por lo que se hace necesario la 

introducción de fuentes de información con el sistema seguido de sondeo. Método 

                                                           
2 El presente nivel de análisis en esta parte no se detiene en el carácter histórico y la definición de los  
centros de Archivo y centros de documentación y Bibliotecas de mujeres que los contienen. 
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que abarca peticiones de información mediante el uso de formularios y de 

entrevistas, con testimonios orales, para estimar un mayor rango de datos de 

estudio, de manera significativa, al objeto de la localización de archivos privados. A 

este respecto, se contactó con las organizaciones integradas en redes académicas 

relacionadas con la documentación del feminismo y los centros de la Red de Centros 

de Documentación y Bibliotecas de Mujeres. “En relación con el feminismo 

académico, las entidades afiliadas a la Asociación Universitaria de Estudios de 

Mujeres, AUDEM, la documentación e información al respecto era muy escasa, por 

lo que mayoritariamente la tenencia de fondos de archivo surge de colectivos y 

asociaciones del movimiento feminista” (Codina-Canet y San Segundo, 2016). 

 

Las fuentes de archivos denominadas históricas o primarias como fuentes de 

archivo implican que la persona que investiga afronta, de forma más directa, la 

interpretación de la realidad para construir el discurso, mientras que en las fuentes 

bibliográficas ha existido anteriormente un proceso de construcción elaboración que 

conlleva una determinada voluntad en la representación de la realidad, con lo cual 

el discurso ya ha sido construido. Ambos tipos de fuentes de documentación son 

necesarias para desarrollar una investigación y ambas fuentes han de ser objeto de  

análisis críticamente en el ámbito del proceso de su formación.                                                                                                    

 

El estudio de fuentes documentales de archivo del feminismo carece de “un censo 

de archivos feministas y de archivos personales de activistas feministas en España”, 

de forma más específica, ésta tarea se facilitaría  con  “la creación de una guía de 

fuentes para los estudios de género y la historia del movimiento feminista (Codina-

Canet y San Segundo, 2015:17). Ya que el estudio de las fuentes documentales de 

archivos feministas es una tarea todavía pendiente para el feminismo académico y 

los centros de documentación y bibliotecas de mujeres. 

 

A pesar de lo cual, “se trata de trazar un plan de localización de estos fondos de 

archivo privados y su consulta en centros de Archivos públicos y privados” (Codina-

Canet y San Segundo, 2016). Con relación a los centros que puedan poseer 

depósitos de grupos y asociaciones feministas, se excluye el Archivo General de la 

Administración, AGA que custodia fondos documentales que han sido producidos, 

en un porcentaje muy elevado, por la actividad de los organismos públicos en el 

ámbito de la Administración Central, y los centros de Archivo de Diputaciones, 

porque estos custodian documentos cuya procedencia es la Administración Local. 
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En dichos centros existen algunos expedientes administrativos sobre la temática, 

pero el objeto de estudio se centra en los fondos de archivo producidos por 

Organizaciones no Gubernamentales de este período reciente.  

 

Aparte, analizar el fenómeno del asociacionismo de mujeres durante más de más 

de dos décadas, implica analizar un contexto en el que se desarrolla y se encuentra 

sujeto a los cambios sociales y políticos fundamentalmente, y como consecuencia 

de ello cambian los retos a los que se enfrenta el movimiento feminista. Por tanto, 

el desarrollo metodológico también comprende el estudio del contexto de cada 

etapa, situando los momentos nucleares que permita interpretar la realidad actual, 

a través del análisis crítico del relato histórico y aspectos históricos y políticos en los 

que se desenvuelve el movimiento feminista. 

 

Dada la constatación de la identificación de más de quinientos grupos de mujeres y 

feministas solo en la Comunidad de Madrid, surgen algunas cuestiones: La cantidad 

de archivos y fondos documentales feministas privados están accesibles para la 

investigación, lugar de localización formas de  conservación y gestión de  los fondos 

documentales feministas privados. 

 

Además, la perspectiva epistemología de aplicación de la perspectiva de género en 

el estudio de la organización archivística, implica el análisis crítico de aquellos 

trabajos de descripción de fondos de archivos feministas depositados en los centros 

de Archivo, ya que estos pueden estar sujetos a la existencia de sesgos 

androcéntricos. En este sentido el estudio de género define la perspectiva no 

androcéntrica en el análisis del objeto de estudio, en las perspectivas de creación y 

en la transmisión del conocimiento, el objetivo es (Ballarín Domingo, Gallego 

Méndez y Martínez Benlloch, 1995). 

 

 

Transformar unos modos de crear y transmitir conocimientos androcéntricos, de 

manera que el modelo masculino no sea el único posible sino que sea aceptado que 

el conocimiento sobre las mujeres y las interpretaciones de la realidad sostenidas por 

las mujeres son no solo legítimas sino insoslayables para el conocimiento científico. 

 

 

De tal manera: 
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Los Estudios de las Mujeres no solo atienden a visibilizar a la mitad de la sociedad 

ausente en la ciencia androcéntrica, también aportan nuevas interpretaciones  de los 

viejos y nuevos problemas, corrigen errores, incorporan nuevos datos, se hacen 

nuevas preguntas e indagan nuevos modos de conocer. Y en una sociedad moderna 

y democrática no se pueden obviar los conocimientos que se producen en esta 

materia” (Ballarín Domingo, Gallego Méndez y Martínez Benlloch, 1995:387). 
 

 

En tanto que las mujeres han estado excluidas de la historia y de los archivos, a 

modo de ejemplo, los documentos de antes del exilio de la escritora feminista 

Zenobia Camprubí se encuentran actualmente depositados y asociados a quien 

fuera su compañero de vida Juan Ramón Jiménez en el Archivo Histórico Nacional. 

El título de la unidad es Archivo de Juan Ramón Jiménez Mantecón, el mencionado 

archivo está compuesto por 58 Legajos, mientras que Juan Ramón Jiménez es 

tratado como una entidad productora, no ocurre con Zenobia Camprubí que carecen 

de entidad propia y se desconoce el volumen de la documentación de ella3. Otro 

ejemplo es el archivo personal de María Goyri (1873-1954) aunque se reconozca su 

gran labor como filóloga sus trabajos se localizan en el “archivo Menéndez 

Pidal_Goyri en la Fundación de quien fuera su marido Ramón Menéndez Pidal. 

Mostrando escaso interés en difundir la obra sobre pedagogía y feminismo de la 

autora, que como en el caso anterior, carece de entidad archivística propia como 

productora de documentación.  

 

Se trata de dos tipos de estudios de caso uno institucional y otro personal. En el 

caso institucional se abordan el archivo decimonónico de la Asociación para la 

Enseñanza de la Mujer de Madrid, el archivo de la Residencia de Señoritas de 

Madrid (1915-1936), y el fondo documental del Institut de Cultura i la Biblioteca 

Popular de la Dona de Barcelona (1909-1935). El archivo de la Asociación para la 

Enseñanza de la Mujer, se encuentra en la sede del mismo nombre, se trata de 

analizar el archivo original de la institución, poniendo en valor algunos documentos 

inéditos de la historia de la educación de las españolas en el siglo XIX. En relación 

al estudio del fondo del Institut de Cultura i la Biblioteca Popular de la Dona, se 

analiza el catálogo del fondo documental, custodiado en el Arxiu Històric de la Ciutat 

de Barcelona. La tercera institución, la Residencia de Señoritas, se aborda el archivo 

referente para el estudio de la historia de las mujeres del primer tercio del siglo XX. 

                                                           
3 Se elevó consulta para conocer el volumen del contenido documental asociado a Camprubí, lo que  
no se ha obtenido respuesta. 
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El primer objetivo es la identificación de “las fuentes documentales para conocer las 

funciones técnico-administrativas de la institución y las relaciones funcionales y 

orgánicas con otras instituciones en el transcurrir de su existencia. Las instituciones 

satélites de la Residencia de Señoritas también son objeto de análisis críticos como 

a Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas JAE o JAEIC 

(1907), el International Institute for Girls in Spain (1903), la Residencia de 

Estudiantes (1910) y el Instituto-Escuela (1918). La metodología, en un primer 

momento, “se basa en la descripción las fuentes documentales primarias, 

recopilando recursos de información, apoyo a los estudios cuya perspectiva 

historiográfica es la contribución de las mujeres en la historia” (Codina-Canet y San 

Segundo, 2015a). Por consiguiente, se trata de analizar el archivo original de la 

Residencia, la documentación originada en el desempeño de sus actividades 

realizándose un análisis crítico con perspectiva de género de la Serie 

Correspondencia.  

 

El segundo caso de estudio de un archivo personal, se basa en el resultado de la 

organización archivística del fondo personal de la activista feminista Ana María 

Pérez del Campo de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas. Para 

afrontar la organización, se ha de proceder a constatar un diagnóstico o momento 

exploratorio inicial y realizar tareas de recolección de datos y entrevistas iníciales, 

con el objeto de interpretar situar y contextualizar su actividad y la documentación 

generada de la misma. Permitir conocer el desempeño de su activismo durante un 

periodo de cuarenta años. En un momento posterior se trata de acometer las tareas 

habituales de un fondo que se encuentra desorganizado, por lo que se hace 

necesario el tratamiento archivístico de clasificar, describir e instalar el fondo. 

Respecto a su valoración, explicita Torre Merino (2003, 2006) “consiste en investigar 

y analizar los valores primarios y secundarios de los documentos con el fin de 

determinar su acceso, su eliminación o su transferencia de un archivo a otro 

sistema”; lo que estuvo presente en el momento del expurgo. Mediante el proceso 

de organización se posibilita el acceso a conocer el valor, desde el perfil histórico y 

cultural del movimiento reivindicativo feminista, de la contribución personal a la 

historia de las mujeres.  

 

Ello permitirá recopilar y conformar este legado, en tanto que a parte de nuestra 

memoria e identidad colectiva. Los trabajos a realizar son una parte determinante 

de esta investigación, ya que tiene como objeto instalar este fondo documental 
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perteneciente a la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divor-

ciadas. Estas tareas previas son el fundamento para la elaboración de una 

bibliografía de la activista feminista Ana María Pérez del Campo4. 

 

Para completar la bibliografía, destacan los fondos de la Biblioteca de Mujeres de 

Madrid, y al servicio de referencia consumado de su fundadora Marisa Mediavilla, 

sobre jornadas, congresos y literatura de difícil localización. 

 

El quinto elemento es el estudio de centros de Archivo específicos en especial 

atención a las Unidades de la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas de 

Mujeres, por comparación y contraste de las unidades de información analizadas, 

se resuelven soluciones para diseñar un Centro de Archivo del Movimiento 

feminista. A destacar dos unidades especializadas: el Centro de documentación del 

Instituto de la Mujer, y la Biblioteca de Mujeres en Madrid. Lo que es objeto de 

análisis de los fondos y su situación, entrevistas directas a las personas respons-

ables de las mencionadas unidades (con formularios adjuntos en anexo), el funcio-

namiento de la Red, y las personas responsables de los centros de documentación 

y bibliotecas de mujeres5 adscritos a la Red. Y el seguimiento de las actividades del 

Instituto de la Mujer a través de las memorias anuales de la entidad.  

 

El estudio de las unidades de información específicas en depósito de archivos 

incluye cinco anexos conteniendo cuadros e inventarios. 

 

Aparte, se trata de vincular los fondos de archivo del movimiento feminista objeto de 

estudio con los proyectos memorialistas del movimiento feminista, se hace 

imprescindible la formación especializada sobre archivos, sociedad, memoria y 

también las nuevas tecnologías aplicadas, con el objeto de vincular el análisis de la 

evolución de las fuentes para la investigación de la historia del movimiento feminista 

reciente, en relación con las nuevas tecnologías (Alberch y Cruz Mundet, 1999) 

(Shaheed, 2014) (González Quintana, 2009) (Brancas, 2015). 

 

 

 

                                                           
4 El período desde el año 1976 hasta 2012. 
5 En el Encuentro de la Red de Centros de documentación y bibliotecas de mujeres, realizado en  
Granada en el año 2013 se informó de la situación que atraviesan los centros que asistieron al evento. 
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1. 4. 2. Hipótesis 
 

 

La hipótesis de partida de esta Investigación parte, en tanto que en España el 

movimiento asociativo de mujeres y feminista organizado es un movimiento iniciado 

en la clandestinidad y fue evoluciona hasta la actualidad, legitimándose en la 

transición española a partir del año 1975, Año Internacional de la Mujer, año que la 

Asamblea General de Naciones Unidas proclamó 1975 Año Internacional de la 

Mujer (Salas y Comabella, 1999). 

 

Transcurridos más de cuarenta años, el valor cultural, social y político del colectivo 

feminista, el nuevo movimiento social, ha sido exonerado de la historia. El reco-

nocimiento como sujeto identitario y partícipe, en calidad de colectivo activo del 

cambio social en la historia y la memoria de la sociedad, no ha  tenido su  transfe-

rencia a la sociedad  de forma adecuada, para culminar insertada en la Adminis-

tración Pública (Porto Ancona López, 2011). 

 

En consecuencia, se hace necesaria la fundamentación de un centro de archivos 

feministas y de investigación, lo cual posibilitará la protección del patrimonio 

documental feminista, y su puesta a disposición pública facilitará el estudio de sus 

archivos documentales de las organizaciones, de forma específica que aquellas  con 

actividad al inicio de la transición. El estudio de identificación, de las entidades 

productoras y paradero de sus fondos, posibilitará conocer la situación de acceso 

para la investigación, y el establecimiento de estrategias para recuperarlos, 

preservarlos e insertarlos como patrimonio cultural (Caballé Masforroll, 2006) 

(Mastropierro, 2006).  

 

La hipótesis se concreta en que: 

 
La fuente relevante para la investigación del movimiento feminista son los 

documentos generados por los grupos y asociaciones de mujeres y feministas. El 

acceso a sus archivos y asegurar criterios de organización originaria resulta 

imprescindible, para el análisis histórico y facilitará nuevas líneas de investigación 

con perspectiva de género, en suma, es necesario el estudio del movimiento 

feminista.  
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La transmisión del conocimiento a la sociedad se articula mediante la investigación, 

la enseñanza y la cultura (Martínez Ten y Gutiérrez López, 2009), así el plantea-

miento de identificar el patrimonio documental del movimiento feminista como 

patrimonio cultural de la sociedad, y evaluar la necesidad de protección y puesta a 

disposición de la ciencia es una obligación. 

 

La preservación de los archivos es fundamental para la memoria histórica (Alberch 

y Cruz Mundet, 1999) y del feminismo (Brancas, 2015), porque son fuentes de 

información insustituible para el presente y el futuro. Las dirigentes feministas con 

responsabilidades políticas y académicas en el período del estudio tendrán que 

tomar medidas efectivas respecto a los fondos documentales, que tengan como 

objeto preservarlos. 

 

 

1. 4. 3. Fuentes de información 
 

 

En este análisis, se pone de manifiesto la exclusión de las organizaciones feministas 

y las mujeres en la historia contemporánea. Las organizaciones feministas han sido 

olvidadas en los relatos sobre la Transición política española, resultando que el 

problema y la denuncia de la situación de exclusión de las mujeres de la historia,  

“la cultura del olvido”, no es un caso aislado sino que la afectación transciende a 

otros países (Di Febo, 1997) (Ayuso López,1997) (Perrot, 2008) (García Dauder y 

Pérez Sedeño, 2017). 

 

 Sin embargo, la investigación sobre la represión de las mujeres en el franquismo, 

ha sido abordada en las últimas décadas en numerosas investigaciones, las propias 

mujeres que sufrieron experiencias carcelarias en la inmediata posguerra tomaron 

la iniciativa para publicar sus propios relatos, las presas tuvieron la necesidad de 

testimoniar con sus relatos los hechos. Para las historiadoras Ángeles Egido y 

Matilde Eiroa, destaca el trabajo de Tomasa Cuevas6 (2005) porque recopila el 

testimonio de trescientas mujeres que compartieron la experiencia carcelaria, entre 

otras; desde las universidades se aportan un análisis crítico más riguroso (Egido 

                                                           
6 Cuevas Gutiérrez, Tomasa. (1982). Presas: Mujeres en las cárceles franquistas, 1ª ed., Madrid:  
Icaria, 2005.   
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León y Eiroa San Francisco, 2017). La historiografía contempla otros aspectos 

históricos de las mujeres que fueron ejecutadas, condenadas a muerte, enterradas 

en fosas comunes, depuradas, exiliadas, subyugadas a múltiples formas de 

eliminación social, supeditadas a vivir como parias en la sociedad. Sin embargo, 

para las historiadoras de la represión7 franquista española quedan incógnitas por 

resolver, como las consecuencias secundarias de la represión franquista, el número 

de detenciones, los hostigamientos, los castigos recibidos, entre otras. 

 

 
Quedan aún muchos aspectos por desentrañar. Por ejemplo, es imposible 

determinar todavía el alcance de la represión subsidiaria: cuántas mujeres fueron 

detenidas para presionar a sus familiares varones huidos, el número de años que 

pasaron realmente en la cárcel antes de salir con libertad vigilada o con penas 

reducidas, los castigos más evidentes destinados sólo a las mujeres como el rapado 

de pelo, la ingesta del aceite de ricino o las violaciones, difíciles de probar y 

cuantificar, aunque existen sobrados testimonios sobre ellos (Egido León y Eiroa 

San Francisco, 2017). 

 

 

La bibliotecaria estadounidense Elizabeth Gould Davis en 1972, explica “la situación 

que adolece de una marginación padecida por las mujeres por parte de la 

historiografía”, como de un olvido sistemático de las mujeres como partícipes en la 

historia. Comparte la idea la historiadora francesa Michelle Perrot, que cuestiona el 

monopolio masculino de la historia, ya que son números las cuestiones históricas 

sin resolver acerca de las mujeres; por ejemplo, se cuestiona ¿cómo influye la 

investigación feminista en la historia?  ¿cómo nació una historia de las mujeres, de 

las que ellas fueron la materia prima, a la vez objeto y sujeto del relato? (Perrot, 

2008: 22). 

 

La merma de las mujeres en la historia de la actividad científica, también son 

argumentadas por las científicas García Dauder y Pérez Sedeño, ya que respecto a 

la invisibilidad de las mujeres científicas, existe una coincidencia constatable, en 

anteriores épocas históricas las mujeres son admitidas en la actividad científica, 

prácticamente como iguales al varón, solo hasta que dicha actividad científica se 

institucionaliza o profesionaliza es solo desde ese momento cuando la mujer 

                                                           
7 Queda por resolver la represión ejercida sobre las mujeres por el Estado en el período  
de la transición democrática. 
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comienza a perder su reconocimiento como científica, es durante el proceso de la 

institucionalización de la Ciencia cuando esto acontece, “el papel de la mujer en una 

determinada actividad científica es inversamente proporcional al prestigio de esa 

actividad” (García Dauder y Pérez Sedeño, 2017). 

 

En este sentido, la historiadora Teresa Ayuso estudia las relaciones de las mujeres 

en el mundo laboral, aporta un relato histórico del trabajo de las mujeres a través de 

textos literarios e históricos, aporta actas de cortes, fueros, libros de horas, entre 

otros; también a través de la pintura de otras épocas en cerámicas y cuadros desde 

que se tienen registros. Su análisis muestra cómo aparece el trabajo realizado por 

las mujeres en el relato de la historia desde la antigüedad, “no se trata tanto de la 

falta de participación de las mujeres en la producción económica como de que, al 

no apropiarse de ella, todas las tareas que realizaban eran consideradas de índole 

inferior” (Ayuso López,1997:12). 

 

La historiadora Giuliana Di Febo (1997), sobre el relato de la sobre la resistencia 

antifranquista de las mujeres, manifiesta el objetivo de recuperar la memoria y el 

compromiso de muchas mujeres ausentes en los textos, centrando el análisis en las 

mujeres en las cárceles, y como esposas de presos antifranquistas. El trabajo de 

recopilación de fuentes orales, basadas en entrevistas personales a mujeres, y 

relatos escritos por ellas mismas, de episodios trágicos, como por ejemplo, la 

condena a muerte de las mujeres conocidas como “las 13 rosas”, son fruto de 

testimonios de oralidad, que en definitiva produce un relato histórico. 

 

La idea de recuperación de la historia de las mujeres se enmarca en un nuevo 

modelo de representación en el cual se combina el binomio Historia- Memoria, cuyo 

objetivo es la reconstrucción y confrontación para contrastar la historia oficial, 

cuestionar las formas, cuestionar las carencias de los contenidos de la enseñanza 

reglada obligatoria, y cuestionar la transmisión de la cultura en general (González 

Quintana, 2009) (Brancas, 2015) (Egido León y Eiroa San Francisco, 2017). 

 

La Historia clásica, según el filósofo de la historia Walter Benjamin (2011), la 

escriben los vencedores, los cuales adquieren el derecho reservado de protago-

nismo histórico; para ser sujeto de la historia se precisa de legitimación, la Historia 

existe en la medida en que se escribe un relato ordenado, repleto de sentido. La 

crítica de Benjamin a la violencia ejercida por los vencedores, a la violencia legítima 
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e ilegítima, a la violencia con fines justos e injustos se centra, en este sentido, en la 

creencia de los poderes jurídicos, de la autoridad de los vencedores se expresa en 

la forma más concreta, por medio de la sumisión pasiva de los vencidos. La 

investigación que construya la memoria histórica es necesaria, porque recupera,” 

todo aquello que no debe darse por perdido” (Benjamin, 2011). 

 

En cuanto al relato histórico de las mujeres, como partícipes en los procesos de los 

cambios sociales en la Transición democrática, existen algunas aportaciones de 

protagonistas del movimiento feminista, que contribuyen a publicar una antología de 

documentos de los grupos feministas de esta etapa. En este sentido, la obra de la 

historiadora Amparo Moreno (1977) Mujeres en lucha. El movimiento feminista en 

España, aporta documentos fundamentales históricos de la historia del movimiento 

feminista; de Anabel González (1979) El feminismo en España, hoy, incluye 

resoluciones y documentos programáticos de Organizaciones feministas; el anexo 

documental de Mercedes Augustín Puerta (2003) en Feminismo: identidad personal 

y lucha colectiva. (Análisis del movimiento feminista español en los años 1975 a 

1985); y de Mónica Moreno Seco (2005), Manifiestos feministas. Antología de textos 

del movimiento feminista español (1965-1985) son todos ejemplos de obras que 

incorporan una selección de textos fundamentales del movimiento feminista de esta 

etapa.  

 

La Historia que se conoce se transmite tradicionalmente a través de la escritura, y 

como medio se adapta la forma de adquirir el relato conforme al avance de distintas 

tecnologías; a través de testimonios orales y medios audiovisuales. En la década de 

los años ochenta, de la mano de historiadoras como Carmen García Nieto, se creó 

el Fondo de Fuentes Orales de la Universidad Complutense de Madrid. Se iniciaba 

así una apertura metodológica que tendría su reflejo en una nueva tipología de 

archivos orales. 

 

Pero el relato histórico, el que se concreta en los manuales de Historia, no acierta 

con la narrativa que se construye a través de la genealogía de las mujeres. El 

discurso del protagonismo o sujeto histórico de las mujeres queda relegado al foro 

feminista y al foro académico. La investigadora López Navajas (2015) afirma 

“vivimos en un engaño cultural”, que no considera a las mujeres sujetos históricos y 

culturales. El problema de la invisibilización de las mujeres en los manuales en la 

educación reglada y obligatoria está generando un sistema educativo injusto y 



42 
 

desigual, las niñas crecen con un sistema de referencia masculinizado. Los 

problemas derivados de esta situación son: 

 

 
A medida que los contenidos ganan en amplitud y profundidad, la presencia de las 

mujeres es menor: las apariciones de mujeres en los manuales de 3º y 4º de ESO 

es del 7%, frente al 9% de la primera etapa. Cuando se estudia la época 

contemporánea en historia, literatura, música o arte, encontramos menos mujeres 

que en otras épocas. Es decir, encontramos algo tan preocupante como que las 

mujeres pierden peso en la narración de la Contemporaneidad (López Navajas, 

2015). 
 

 

Además, en los estudios dirigidos a un público adulto, se pone de manifiesto la 

omisión en el discurso de los logros de la lucha feminista en España desde los 

últimos años de la dictadura y durante la transición a la democracia. Sin embargo, 

aquellas acciones realizadas por grupos feministas adscritos a los partidos políticos 

si han trascendido (Cuesta Bustillo, 2003), fueron especialmente relevantes los 

grupos feministas organizados entorno a las reformas políticas y legislativas de la 

Transición democrática, a pesar de que el legado ha trascendido por las 

organizaciones feministas incluidas en los partidos políticos (Codina-Canet y San 

Segundo, 2016).  

 

Igualmente, las críticas realizadas en este sentido por las propias mujeres partícipes 

en las luchas feministas durante la transición, como ejemplo del referente del femi-

nismo español María Telo Núñez (1915-2014) “consciente de la omisión de las 

mujeres en la historia reciente.  Telo critica el libro Historia de las mujeres en 

España, del año 1998, de las historiadoras Elisa Garrido, Pilar Folguera Crespo, 

Margarita Ortega y Cristina Segura” (Codina-Canet y San Segundo, 2016), 

argumenta:  

   
 

Su lectura me ha llevado a constatar que donde se trata del final del franquismo y 

de la democracia y cambio social, hay una gran laguna que nos afecta a las mujeres 

juristas que tanto luchamos por erradicar del Derecho de Familia (Código Civil y 

Código de Comercio) el trato tan discriminatorio que la mujer sufría (Telo Núñez, 

1998).  
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De la misma manera, otro referente del feminismo, Lidia Falcón del Partido 

Feminista de España, igualmente denuncia esta exclusión de las mujeres en el 

relato histórico de la Transición democrática, al comprobar en el vigésimo aniver-

sario, la indiferencia en que se trata el papel del feminismo en la construcción del 

proyecto democrático:  

 

 
                                               

Veinte años se han cumplido ya desde que en 1976 el feminismo se constituyó en 

movimiento social imprescindible para realizar los cambios legales que situarían a 

España al fin en el concierto de las naciones democráticas. 

Ese Movimiento Feminista que tuvo como cualidades fundamentales, la unidad y la 

radicalidad, frente a la atomización del movimiento comunista y la repentina 

debilidad que todos los políticos democráticos mostraron ante los poderes 

económicos, militares y eclesiales, que impusieron el modelo de Estado y de 

sociedad actuales. 

El axioma que asevera que quien ignora su propia historia está condenado a 

repetirla, debe ser aplicado el Movimiento Feminista pero en sentido contrario. 

Nunca ha sido más apropiado, respecto a aquel, afirmar que debemos recordar 

nuestra propia historia precisamente para repetirla. 

En este vigésimo aniversario de la “transición política”, cuyas conmemoraciones he 

contemplado con la indignación que produce comprobar la injusticia de que se hayan 

borrado de las imágenes y de las páginas toda referencia a la lucha que las mujeres 

realizaron con tanto valor, es imprescindible recordar el papel que el feminismo ha 

jugado en la construcción de esta democracia que disfrutamos. He repetido 

innumerables veces, y nunca suficientes para grabar en la memoria los datos que lo 

demuestran, que sin la lucha y el esfuerzo de los diez años en que el Movimiento 

Feminista trabajó unido y organizadamente para lograr la igualdad formal entre 

mujeres y hombres, la democracia actual sería diferente… 

Al Movimiento Feminista, pues le debemos las mujeres españolas la declaración de 

igualdad que consta en el artículo 14 de nuestra Constitución y la reforma de todas 

las leyes que se oponían a este principio (Falcón,1996:19). 

 

 

Por otra parte, en cuanto al relato histórico de mujeres de la transición, hay que 

considerar que, en el transcurso del año 1996, con motivo de la conmemoración de 

la mayoría de edad de la Constitución del 1978, activistas de colectivos y grupos 

feministas en la transición española, incluso antes, pusieron de manifiesto las 
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notorias ausencias en las obras de historia en lo referente al feminismo español 

(Falcón, 1996) (Salas y Comabella,1999) (Martínez Ten y Gutiérrez López, 2009). 

Algunas de las mujeres partícipes de la transición deciden pasar a la acción y 

escribir su relato histórico en un libro colectivo referido a su contribución en la 

transformación de la sociedad. Un relato de la ”participación de las mujeres en 

grupos, asociaciones y partidos, resaltando el valor de los testimonios de su prota-

gonismo político” (Codina-Canet y San Segundo, 2016).  

 

La obra Españolas en la transición. De excluidas a protagonistas (1973-1982), en el 

que las autoras son referentes en organizaciones y grupos del movimiento feminista, 

confirman la existencia de su protagonismo: Mary Salas, Merche Comabella, 

Paloma Fernández Quintanilla, Mabel Pérez Serrano, Raquel Heredia, María 

Patrocinio Las Heras, Isabel Blas, María Luisa Jordana, Carmen Bozzano, Elena 

Catena, Ángela Carrillos, Cecilia Raposo, Begoña San José, Ana María Pérez del 

Campo Noriega, Suzel Bannel, Elena Arnedo, Concha LLaguno, Rosa María Capel, 

Lina Vallés, Elena Cánovas, Magdalena Manresa, Mar Pérez Serrano, Isabel 

Gutiérrez, Valentina Fernández Vargas, Paloma Saavedra, María del Mar 

Vanaclocha, Inmaculada Simón, Concha Borreguero, Fernanda Monasterio, Eva 

Navarrete, Teresa Rubio y Pilar de Yzaguirre, aportan sus relatos contribuyendo a 

construir la memoria colectiva de las mujeres de este período histórico:  
   

 

  UN FINAL ESPERANZADO 

Llegamos así al final de nuestro trabajo que ha intentado rastrear la actuación de 

unas mujeres, con la sola pretensión de rescatar determinados aspectos de la 

memoria histórica, conscientes de que éramos nosotras las que teníamos que 

hacerlo. Hemos procurado huir del subjetivismo; aunque es indudable que subyace 

una carga subjetiva, aunque sólo sea en la decisión que nos ha llevado a trabajar 

en este proyecto y, a continuación, en elegir uno u otro aspecto. Esperamos haber 

podido desarrollarlo con la objetividad exigible a todo trabajo de este tipo. 

En esta dicotomía entre objetividad y subjetividad, relacionaremos la biografía de 

muchas de las mujeres que, implícita o explícitamente, aparecen en nuestras 

páginas con la consideración de Nietzsche respecto a la conjunción entre libertad y 

soledad. Para deducir que, como en otros tantos aspectos, las mujeres estamos 

recorriendo caminos, reales y teóricos, que hace años emprendieron hombres, 

aunque lo recorremos con paso propio y los analizamos desde nuestra propia 

perspectiva. Con nuestro trabajo hemos tratado de apuntar el que recorrieron- el que 
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recorrimos-algunas mujeres durante el período conocido como transición española 

la democracia.  

Esperamos también que sirva de estímulo para que otros trabajos en esta misma 

línea posibiliten que las mujeres dejen- dejemos- de ser una “presencia invisible” 
(Salas y Comabella, 1999, 449-450). 
 

 

Dos lustros después se pergeña una iniciativa similar a la anterior, que ve la luz en 

2009. Las activistas Martínez Ten, Gutiérrez López y González Ruiz con el propósito 

de contribuir a recuperar el espacio en la memoria y en la historiografía de la 

transición española, editan las ponencias e intervenciones del Seminario organizado 

por la Fundación Pablo Iglesias en septiembre de 2005 bajo el título Los 

movimientos feministas en la Transición. Las aportaciones vertidas de la propia 

experiencia y las distintas líneas de investigación tratan de poner en valor el 

significado del movimiento feminista en España en los años 70. Otras 

contribuciones, a destacar las de Elena Arnedo (Centro de Planificación Familiar en 

Madrid, Asociación Española de Planificación Familiar), Pilar Escario, Inés Alberdi, 

Mercedes Comabella, Paloma González, Justa Montero, Ana M.ª Pérez del Campo, 

Begoña San José, Victoria Sendón y Natacha Seseña. Los escritos de Monica 

Thhrelfall y Paloma Beth Radcfill analizan el papel transformador y la ausencia en 

la historiografía de la transición del movimiento de mujeres, y analizan desde el 

contexto cultural los motivos de exclusión.  

 

Las filósofas Amelia Valcárcel y Celia Amorós militante del Frente de Liberación de 

la Mujer entre 1976 y 1979, reconstruyen el debate ideológico del feminismo a partir 

de los años ochenta. La publicación en 1985 del libro de Celia Amorós, Hacia una 

crítica de la razón patriarcal, que recopila los artículos publicados en diez años 

podría ser considerada, “como el punto de partida de una cada vez más creciente 

producción teórica que contribuyó a recuperar aspectos y períodos fundamentales 

de la realidad y la historia de las mujeres” (Augustín Puerta, 2003:11). El movimiento 

feminista, al igual que otros movimientos sociales, ecologistas, pacifistas, entre 

otros, de los años setenta, partícipes en la transición ha recibido por parte de los 

historiadores escasa atención. 

 

 
En los años 90, la creciente producción historiográfica sobre la Transición 

democrática, elaborada fundamentalmente desde un punto de vista político, pone 
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de manifiesto la necesidad de recuperar el protagonismo e incidencia en este 

proceso de los naciente movimientos sociales y particularmente del movimiento 

feminista, estableciendo el marco de oportunidad que les brindó el modelo de 

transición política elegido (Augustín Puerta, 2003:12). 

 

 

Las investigaciones feministas se deben, en buena parte, al esfuerzo del feminismo 

académico, compuesto fundamentalmente por profesoras feministas provenientes 

del movimiento; además de feministas del movimiento de mujeres (Martínez Ten y 

Gutiérrez López, 2009:11).  

 

Por tanto, las fuentes de información se han de considerar agrupadas en las fuentes 

de centros de Archivo y documentación y las fuentes bibliográficas, así como las 

bases de datos de archivos digitales sobre mujeres, feminismo y otros temas afines, 

además de otras fuentes generales. La tipología de fuentes, se organizan en torno 

a los elementos objeto de estudio. 

 

Para abordar el estudio de conformación de los agentes productores son nece-

sarias, también las relaciones nominales que constan en censos y guías, inventarios 

de archivos, publicaciones periódicas editadas por grupos. Complementándolo con 

fuentes bibliográficas que proporcionan una base sólida a la investigación, mediante 

una revisión bibliográfica y de fuentes de archivo vinculadas al movimiento feminista 

postfranquista.  

 

Aparte, sobre los Centros de Archivo y documentación destaca el uso de la base de 

datos Censo-Guía de Archivos de España e Iberoamérica, Portal de Archivos 

Españoles, Guía de fuentes documentales de archivo y base de datos del Archivo 

de la Biblioteca Nacional. En cuanto a, los centros de archivos de titularidad estatal 

relevantes son: el Archivo Histórico Nacional y el Centro Documental de la Memoria 

Histórica. En archivos históricos 8  provinciales o de Comunidades Autónomas 

destaca: el Archivo Histórico Nacional de Catalunya y el provincial de León. Los 

archivos de universidades españolas9 como el Archivo General de la Universitat 

d’Alacant y el Archivo Histórico de la Universidad de Oviedo. En los archivos histó-

                                                           
8 Otros Archivos el Regional de la Comunidad de Madrid, el Archivo de la Villa de Madrid, care- 
cen de fondos específicos. 
9 Otros  archivos universitarios relevantes para la investigaicon son  el Archivo General de la Univer- 
sidad Carlos III, el Arxiu Històric de  la Universitat de Barcelona, el Archivo Universidad Autónoma  
de Madrid, el Archivo General de la Universidad Complutense, entre otros no presentaron resultados. 
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ricos de fundaciones, partidos políticos y sindicatos obreros destacan los fondos de 

los archivos de la Red de Archivos Históricos de Comisiones Obreras: el Archivo de 

Historia del Trabajo de la C.S. de CC.OO. de España bajo la Fundación 1º de Mayo; 

el Archivo histórico de CC.OO. de Andalucía (Sevilla), custodiado por la Fundación 

Estudios Sindicales, el Archivo Histórico de CC.OO. de Galicia (Santiago de 

Compostela) de la Fundación 10 de Marzo; Archivo Histórico de CC.OO. de Asturias 

(Oviedo) de la Fundación Juan Muñiz Zapico, el Arxiu Històric de la Comissió Obrera 

Nacional de Catalunya (Barcelona), depositado en la Fundació Cipriano García y el 

Arxiu Històric “José Luis Borbolla” de CC.OO. del País Valencià (Valencia) de la 

Fundación d’Estudis i Iniciatives Sociolaborals (Guía de la Red De Archivos 

Históricos de Comisiones Obreras, 2000). El Archivo de la Fundación Pablo Iglesias 

vinculado al Partido Socialista Obrero Español, el Archivo Histórico del Partido 

Comunista y el Archivo Documental de la Liga Comunista Revolucionaria. En los 

centros universitarios10 de Estudios de las mujeres, feminismo y género: Centre 

d’Investigació d’Història de la Dona de Barcelona, conocido como DUODA de la 

Universitat de Barcelona y el Institut Universitari d’Estudis de la Dona de la 

Universitat de València. 

 

En relación con centros especializados en la temática feminista y de las mujeres se 

trasladó  un formulario de consulta a los integrantes de la Red de los Centros de 

Documentación y Bibliotecas de Mujeres, se realizaran entrevistas directas a los 

responsables de centros, tales como Emakumeen Dokumentazio Zentrua (Bilbao), 

Centre de Documentació Joaquima Alemay i Roca del Institut Català de les Dones 

(Barcelona), la Biblioteca de Mujeres (Madrid) y el Centre de documentació Ca la 

Dona (Barcelona), entre otros (Muñoz Muñoz y Argente Jiménez, 2010). 

 

Del contexto sociopolítico en que se genera el objeto del estudio, destaca los 

estudios críticos donde se valora la transcendencia del movimiento feminista en la 

historia reciente de España. Dos casos de análisis de la documentación de archivo 

son relevantes: Las fuentes elementales son los propios archivos como antecedente 

la Residencia de Señoritas cuya actividad se sitúa entre 1915-1939; y a modo de 

                                                           
10 Otros centros consultados a los cuales se envió un formulario de consulta sin obtener resultados 
son: el Centre d’Estudis sobre la Dona de la Universitat de Barcelona,  el Grupo de Investigación de la 
Universidad de Oviedo, Deméter, , el Instituto Universitario de Investigación Feminista y de Género 
Purificación Escribano de la Universitat Jaume I, el Instituto de Investigaciones Feministas, Universidad 
Complutense de Madrid, el Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos III de Madrid y el 
Centre Dona i Literatura, Gènere, sexualitats, crítica de la cultura de la Universitat de Barcelona, entre 
otros (Anexo). 
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ejemplo de archivo personal de una activista se ha elegido el de Ana M.ª Pérez del 

Campo de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, por la actividad 

política y profesional situada desde el año 1973 hasta la actualidad. Además de la 

bibliografía especializada para ilustrar el tema escogido los estudios de época en el 

primer caso, y en el segundo es relevante la propia bibliografía de Pérez del Campo, 

sus escritos. 

 

Aparte destaca el estudio de Torres Ramírez y Daza (1996) "Guía de Bibliotecas y 

Centros de Documentación de Mujeres en España" por la perspectiva teórica y 

práctica sobre las Unidades de información especializadas en España. Además la 

guía de archivos del feminismo francés para la historia de las mujeres ”Guide des 

sources de l’histoire du féminisme”, de las especialistas e historiadoras francesas 

Christine Bard, Annie Metz y Valérie Neveu (2006) contiene información práctica 

destacable para el estudio del feminismo. 

 

En todo caso, una fuente de información fundamental son los materiales del curso 

El derecho a la memoria: archivos y sociedad ofrecido en la Universidad de Alcalá 

de Henares por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria. Destacando las 

sesiones de Archivos del margen, del Movimiento Obrero y los Derechos Humanos, 

a partir de ahí la investigación se vinculó a proyectos de archivo memorialistas de 

los movimientos sociales, al menos en el estudio de la parte de los fondos de 

archivos del movimiento feminista desarrollados en la clandestinidad (Shaheed, 

2014) (González Quintana, 2009) (Brancas, 2015). 

 
 

Creo que para la reconciliación son imprescindibles la Verdad, la Justicia y la 

Reparación, lo que en el caso de las mujeres son realidades que aún están por salir 

a la luz. El mayor riesgo es el silencio, por eso pienso que cuantas más mujeres 

participemos en la Marea por la recuperación de la Memoria Histórica mejor 

defenderemos nuestros intereses y los de toda la sociedad (Brancas, 2015). 
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2. ASPECTOS HISTÓRICOS DEL ASOCIACIONISMO DE 
MUJERES 

 

 

Para el estudio de la documentación generada por las organizaciones de mujeres, 

resulta necesario analizar sus antecedentes históricos y el origen de estas. Cabe 

conocer los aspectos históricos sociales y políticos, así como el marco jurídico bajo 

el cual se organizaron los grupos y las asociaciones de mujeres y feministas objeto 

del estudio (Pérez Pais y Mariño Costales, 2013).  

 

La participación o contribución de las mujeres en la resistencia social en la dictadura 

franquista y la utilidad de conocer las circunstancias y las condiciones histórico-

políticas en que los grupos y asociaciones tienen su origen proporciona un análisis 

de la diversidad del feminismo, como un conjunto de prácticas discursivas (Ergas, 

1993); de los condicionantes en relación con la documentación generada por estas 

entidades productoras de sus fondos de archivo.  

 

La naturaleza del movimiento de mujeres en España es específica, ya que algunos 

acontecimientos son imprescindibles para el análisis del contexto en que se genera 

un movimiento social que no nació espontáneamente, sino que estuvo marcado por 

determinadas coordenadas antes de su eclosión en el año 1975. 

   

Guilana di Febo (1979) señala la fecha de 1879 como inicio en España del debate 

feminista, coincidiendo con la creación en ese año de la Asociación para la 

Enseñanza de la Mujer, de corte krausista, que sirvió para introducir en Madrid la 

educación liberal y promover la incorporación profesional de las mujeres. El 

surgimiento del feminismo organizado en España no nace con la fuerza de la oleada 

de lucha feminista, que en Europa y Estados Unidos protagonizó el movimiento de 

mujeres a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con objetivos de integración 

en el ámbito político y social (Augustín Puerta, 2003). En España, en cambio, se 

consiguieron avances a partir de la década de los años treinta en materia de 

igualdad y mejoras de la condición de las mujeres aunque, fueron objeto de 

suspensión cuando se instauró el régimen franquista; por consiguiente, el análisis 

de un sentido histórico del resurgir del movimiento de mujeres a partir del año 1975, 

posibilita un entronque intergeneracional.  
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Estos colectivos de mujeres, que operan en los parámetros del sistema político, 

tomaron conciencia de los derechos de las mujeres, vivieron la necesidad de 

desaprender el ideal femenino que durante el franquismo se transmitió e implantó 

para las mujeres, “su presencia hizo posible la creación, en ocasiones, de un clima 

de opinión favorable a determinadas cuestiones que, durante la dictadura franquista, 

habían estado revestidas de prohibiciones y tabúes” (Salas y Comabella, 1999); con 

el objeto de conseguir un nuevo estatus para las mujeres, políticamente activas a 

ordenar la convivencia en una sociedad más igualitaria.  

 

La contextualización del feminismo organizado, y descripción del origen y relaciones 

de los primeros grupos de mujeres feministas, surgen a finales del franquismo. El 

feminismo organizado actúa desde la ocultación pública, por la falta de libertades 

durante el postfranquismo y la etapa de la Transición política, se transita un camino 

hacia la legalización y consolidación. Para la historiadora del movimiento de 

mujeres, Grau (1993), las fases de evolución del movimiento feminista se ajustarían 

a las siguientes fechas: 

 

 
De 1965 a 1975, gestación del movimiento en la clandestinidad. 

De 1975 a 1979 se habría producido la eclosión para entrar en una crisis.  

De 1979 a 1982 a partir de entonces el feminismo habría conocido un doble 

proceso de difuminación e institucionalización. 

 

 
La socióloga Mercedes Augustín, valora en su estudio sobre la identidad y lucha 

colectiva en la década de los años 1975 y 1985, ajustando la evolución del 

movimiento feminista en tres momentos nucleares. El primero corresponde al 

período 1975-1978, momento en que prima la unidad de política con objetivos 

crecimiento y desarrollo similares en torno a la grupalidad, y la unidad de acción, 

con objeto de conseguir reformas legales. El segundo momento corresponde a  los 

años 1979-1981, período de crisis e inestabilidad por diferencias ideológicas, 

momento en el que numerosos grupos desaparecen, “en la medida en que se va 

consolidando un modelo de transición democrática basado en el consenso, irán 

decreciendo las iniciales expectativas depositadas por las mujeres en las fuerzas de 

izquierda, produciéndose un progresivo distanciamiento entre el movimiento 

feminista y las organizaciones políticas” (Augustín Puerta, 2003: 360). El tercer 
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momento es el transcurrido entre 1982 y 1985, una nueva etapa en la que el triunfo 

electoral del Partido Socialista genera importantes expectativas de cambio y 

posibilidades de actuación, se remonta de la crisis y el movimiento feminista vuelve 

a tener presencia en  las distintas movilizaciones que demandaban la Regulación 

de una ley de aborto que no penalizara el mismo; además la creación del Instituto 

de la Mujer genera un nuevo marco institucional favorable al movimiento feminista. 

 

 

2.1. Antecedentes del feminismo en el primer tercio del siglo XX  
 
 

El primer tercio del siglo XX presenta la existencia de un feminismo organizado en 

asociaciones de mujeres y feministas en los años veinte, asociado a una evolución 

del estatus social de las mujeres burguesas y de la conciencia social de las obreras. 

En este primer tercio de siglo XX, España fue objeto de varios procesos de 

transformación política, que culminan en una serie de cambios, que en breve van a 

afectar al sistema de gobierno, y se va a transitar de un sistema monárquico, con el 

rey Alfonso XII, caracterizado por un acuerdo en establecer turnos entre gobiernos 

liberal/conservador; a un sistema dictatorial, la Dictadura de Primo de Rivera por 

Real orden de Alfonso XIII (1923-1930); y a un sistema democrático republicano con 

la II República (1931-1939). En estas primeras décadas del siglo XX las mujeres, 

con inquietudes políticas, se unen y actúan de forma organizada por la igualdad 

universal de derechos. Organizadas desde dos realidades sociales heterogéneas, 

la clase obrera y la clase burguesa, debido a la marcada sociedad estamental 

característica del momento histórico (Codina-Canet y San Segundo, 2015a).  

 

De una parte, las mujeres de la clase obrera pugnan por los derechos laborales, 

como la baja y subsidio por maternidad, la asistencia médica a la madre trabajadora, 

la equiparación de salarios, de hecho las movilizaciones de las obreras del sector 

textil catalán o las cigarreras en Sevilla y Madrid, entre otros son algunos ejemplos. 

     

 
Las mujeres que desarrollaron su actividad política o profesional desde la oposición 

han quedado aún más oscurecidas para nosotras. Es de una importancia total 

señalar aquí el movimiento de las mujeres obreras del sector textil catalán, que 

desde 1901 participaban masivamente en las huelgas y luchas reivindicativas; 
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soportando una situación laboral pésima, con salarios, entre un 55 y un 60% de los 

hombres por el mismo trabajo, y con jornadas laborales de once y doce horas y 

hasta de quince para el trabajo domiciliario. En el período de 1910-1914 participaron 

61.918 mujeres en las huelgas, siendo las líderes más destacadas las hermanas 

Dulcet, Maria Sans, Francesca Rivera, maría Costa, Conxa Bosch, Merce Revelló y 

María Prat, señalándose todas por su valentía y por su radicalismo, incluso ante los 

hombres huelguistas (Comisión Feminista para la conmemoración del 

cincuentenario del voto de las mujeres en España, 1981). 

 

 

El movimiento de mujeres, como tal, desde del movimiento obrero carecía de una 

articulación del mismo. En referencia a los sindicatos obreros, para paliar la 

desprotección en que se encontraban la mayoría de las trabajadoras, desde los 

movimientos católicos se concibieron organizaciones sindicales de mujeres, entre 

las que destacan la Federación Sindical Obrera (1912), de María Doménech de 

Cañellas y María Echarri al frente del Sindicato de la Inmaculada (San Martín 

Montilla, 2009). 

 

Por lo que, el movimiento obrero de mujeres en España a finales del siglo XIX se 

presenta escasamente activo, a través del pensamiento anarcosindicalista de 

mujeres como Teresa Claramunt (Vicente, 2006). Sin embargo, algunas mujeres en 

las ciudades industriales se organizan; ya iniciado el siglo XX, el movimiento de 

mujeres proletarias se encuentra vinculado con las reformas legislativas laborales 

que les afectaban; como, la regulación del, entonces denominado trabajo a domicilio 

en 1926, la prohibición del trabajo nocturno, ya que en ese momento se realizaban 

turnos rotatorios en las fábricas textiles. A partir de la fecha 1914 se inicia la 

prohibición del turno nocturno para las mujeres casadas y viudas con hijos, no 

obstante se amplía después en el 1920 a toda la población femenina; se regula el 

subsidio por maternidad en el año 1929. (Comisión Feminista para la conme-

moración del cincuentenario del voto de las mujeres en España, 1981). 

 

De otra parte, en el ámbito de la clase media y media alta, las mujeres feministas 

organizadas se centraron en conseguir derechos universales y requerir una reforma 

del Código Civil, en aquellas leyes que eran discriminatorias con respecto a las 

mujeres como el derecho a la educación, la formación laboral, y el voto femenino. 

Las feministas se organizaron en numerosos grupos y asociaciones, en Barcelona, 

Madrid y otras ciudades. Entre los grupos feministas que disputaron por el voto se 
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sitúan además de la Cruzada de Mujeres Españolas fundada en 1921 por Carmen 

de Burgos, la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, la Unión del Feminismo 

Español, el Lyceum Club femenino, la Federación Internacional de Mujeres 

Universitarias, la Asociación Universitaria Femenina, y Mundo Femenino siendo las 

organizaciones más reconocidas (Comisión Feminista para la conmemoración del 

cincuentenario del voto de las mujeres en España, 1981).   

 

En el período de la dictadura militar de Primo de Rivera se considera bajo 

determinadas condiciones el voto a la mujer otorgado en el año 1924, pero con 

muchas limitaciones, a mujeres siempre que fuese soltera, viuda o separada, la 

casada estaba excluida del derecho, al estar implícita la idea del “voto familiar”. Pero 

el voto integral de la mujer sin las citadas restricciones se consigue instaurada la 

República, en el año 1931. La concepción de “sufragio universal” estuvo liderada en 

el Parlamento español por la abogada feminista Clara Campoamor diputada en las 

Cortes Generales por el Partido Radical.  
 

 

Otro sector importante que centralizaba las actividades de las mujeres fueron las 

Asociaciones Católicas de Mujeres que resultaron muy beneficiadas por su 

colaboración con la Dictadura. Llegaron a agrupar decenas de miles de obreras en 

sus sindicatos, y sus líderes fueron más tarde designadas personalmente por Primo 

para ocupar puestos en la Administración Nacional (14 mujeres asambleístas) y en 

los Ayuntamientos como concejalas. De entre ellas destaca María de Echarri, 

inspectora de Trabajo, Vocal del Instituto de Reformas Sociales y Concejal del 

Ayuntamiento de Madrid, que dirigió la campaña para animar a las mujeres a 

inscribirse en el censo municipal. Carmen Cuesta del Muro, abogada y maestra; 

Josefina Olóriz, maestra superior, concejal del Ayuntamiento de San Sebastián y 

secretaria de la Escuela Normal de Guipúzcoa; María López de Monleón y Micaela 

Diaz, que participaron activamente en las tareas de la Asamblea; María López de 

Sagredo: María de Maeztu, y otras muchas (Comisión Feminista para la 

conmemoración del cincuentenario del voto de las mujeres en España, 

1981). 

 

 
Sin embargo, algunas mujeres renunciaron a los cargos que tenían posibilidad de 

ejercerlos durante la Dictadura de Primo de Rivera, el caso de Matilde Huici, con 

ideas más cercanas al socialismo, abogada junto con Concha Peña y Clara 
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Campoamor en la Unión Internacional del Colegio de Abogados de Madrid, son 

algunos ejemplos (San Martín Montilla, 2009).  

 

El feminismo de principio del siglo XX ha sido objeto de estudio en la historiografía, 

existen numerosas publicaciones sobre esta cuestión, algunas de las investiga-

ciones (Fagoaga 1985, 2002), (Pozo Andrés, 1985), (Hurtado, 1999), (Mangini, 

2001, 2006), (Kirkpatrick, 2003), (Simón Palmer, 2006), (San Martín Montilla, 2006), 

(Marina y Rodríguez de Castro, 2009), (Alcalá Cortijo et alt., 2009), (Ribagorda, 

2009), (Pérez-Villanueva Tovar, 1989, 1990, 2011), (Agulló Díaz, 2012), la historia-

dora Laura Branciforte (2015), entre otras, señala un enfoque biográfico de las femi-

nistas y numerosas líneas historiográficas del feminismo todavía abiertas sobre 

estas primeras décadas del feminismo en el siglo XX (Codina-Canet y San Segundo, 

2015a). 

 

A partir del año 1918, el estudio de la periodista M.ª Nieves San Martín (2006) 

distingue tres núcleos de inicio del movimiento feminista. El primero consistía en una 

iniciativa eclesial, un feminismo situado dentro de la institución católica, que supuso 

un avance en el interior de la iglesia, ya que exigía mayores libertades para las 

mujeres, en el año 1919 se crea en España la asociación Acción Católica de la 

Mujer; su mayor representante María Echarri. En el segundo núcleo se destaca la 

Asociación Nacional de Mujeres Españolas, ANME fundada durante el año 1918, 

liderada por María Espinosa de los Monteros, concebido como un movimiento 

político-económico-social que confluyó durante la República años más tarde durante 

1934 en el Partido político Acción Política Feminista Independiente, APFI. El tercer 

núcleo, situado más a la izquierda que el anterior, está representado por la 

asociación de mujeres fundada en el año 1918 Unión de Mujeres de España, UME 

por Lilly Rose Schenrich Marquesa del Ter, dirigida por la escritora y política 

feminista María Lejárraga (San Martín Montilla, 2006).  

 

En el año 1921 se constituyeron dos grupos inspirados en Carmen de Burgos, la 

Cruzada de Mujeres Españolas, y la Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e 

Iberoamericanas, el primero organizó el primer acto callejero a favor del voto 

femenino del que se tenga noticia, se trató de un reparto de octavillas a las puertas 

del congreso de Diputados que reproducía un manifiesto, la noticia salió publicada 

en el periódico El Heraldo, 31 de mayo de 1921 (Matilla Quiza, 2002). 
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El reconocimiento histórico de las organizaciones de mujeres ha sido muy escaso 

en la literatura científica, existe algún vestigio de recuperación que se ha visto 

conformado a través de algunas exposiciones. Ejemplo de ello, la exposición 

organizada por el Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid (2001), 

comisariada por la historiadora Carmen Sarasúa García, bajo el título 100 mujeres 

del siglo XX que abrieron camino a la igualdad en el siglo XXI. Recopila de forma 

somera algunos grupos de mujeres tales como: la Sociedad Autónoma de Mujeres 

(Barcelona) representada por la anarcosindicalista Teresa Claramunt y la libre-

pensadora Ángeles de Ayala; el Grupo Femenino Socialista (1906 Madrid) su 

máxima representante Virginia González; Asociación de Médicas Españolas (1928 

nacional) sus lideresas son Concepción Aleixandre y Elisa Soriano; la Asociación 

Internacional al sufragio de la Mujer y la Asociación Femenina de Educación Cívica 

(La Cívica) representada por María Lejárrega; los Sindicatos católicos femeninos 

con María Echarri, la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, ANME, con Benita 

Asas, Elisa Soriano y María Espinosa de los Monteros; la Juventud Universitaria 

Feminista, JUF con Elisa Soriano, 1920; la asociación Cruzada de Mujeres 

Españolas con Carmen de Burgos, en 1921; el Institut de Cultura i biblioteca Popular 

de la Dona con Francesca Bonnemaison; la Federación de Grupos Femeninos de 

Valencia y la Asociación General Femenina (Valencia) con la maestra y periodista 

Belén Sárraga; el Sindicato de la Aguja con Petra Cuevas, en 1930; la Liga 

Femenina Española por la Paz con Benita Asas, el Consejo Superior Feminista de 

España con María Espinosa de los Monteros, la Unión del Feminismo Español y 

Casa de la Mujer de Madrid con la periodista Consuelo González Ramos “Celsia 

Regis”, 1926; la Agrupación de Mujeres Antifascistas con la política comunista 

Dolores Ibárruri “Pasionaria”, en 1933; finalmente la asociación anarcosindicalista 

Mujeres Libres de Madrid con Lucía Sánchez Saornil, Mercedes Comaposada 

Guillén, y Amparo Poch Gascón, editoras de la revista11 con el mismo nombre 1936-

1938 (Consejo de la Mujer, 2001). 

 

Con referencia al contexto del feminismo asociativo en Madrid, generado en el 

primer tercio del siglo XX, se vinculaba, se relacionaba con el movimiento 

universitario internacional de mujeres; al menos a través de la Asociación Juventud 

Universitaria Femenina, AJUF en 1920. La AJUF con posterioridad pasó a deno-

minarse Asociación Española de Mujeres Universitarias, AEMU, entre sus 

                                                           
11 La revista Mujeres Libres (1936-1938) publicó 13 números, se encuentra digitalizada http://cgt.org.es  
/noticias-cgt/noticias-cgt/revista-mujeres-libres 
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fundadoras destacan María de Maeztu, Clara Campoamor o Elisa Soriano. Lo que 

pone de manifiesto la estrecha vinculación entra la AJUF y la Residencia de 

señoritas. Finalmente, la asociación de mujeres sería desintegrada en 1939 al 

finalizar la guerra civil (Seseña, 2009). 

 

Además, la internacionalización de la AJUF tuvo tal magnitud que llegó a integrarse 

con representación en la asociación International Federation of Unviversity Women, 

IFUW12, creada en el año 1919, inicialmente por mujeres universitarias de Canadá, 

Gran Bretaña y Estados Unidos de América. Así, mismo, la asociación AJUF orga-

nizó el Congreso Internacional de Mujeres Universitarias celebrado en 1929 en 

Madrid, alojándose las asistentes extranjeras en la misma Residencia de Señoritas 

(Maillard, 1990: 11-13).  

 
La asociación Lyceum Club Femenino Español se constituyó en el año 1926 en 

Madrid, como centro de ocio, cultura y auxilio social espacio exclusivo de mujeres, 

reconvirtiéndose en una asociación cultural orientada a la defensa de la igualdad 

femenina (Eiroa San Francisco, 2015: 3). El Lyceum, que estaba reservado solo a 

mujeres, alcanza la cifra de más de 400 asociadas (Aguilera Sastre, 2011: 77). 

Algunas socias fueron María de Maeztu, Clara Campoamor, Victoria Kent, las ya 

mencionadas Concepción Aleixandre y Elisa Soriano, Isabel Oryazábal, Benita Asas 

Manterola, María Rodrigo, Zenobia Camprubí y Carmen Baroja. Esta institución que 

se convirtió en referente para las mujeres y muchas de ellas “alcanzaron 

protagonismo en la intelectualidad española en los años veinte y treinta” (Codina-

Canet y San Segundo, 2015a)13, un número muy elevado de mujeres con formación 

y feminista conformaban el Lyceum, solo algunas mujeres excepcionales dentro de 

este contexto como Carmen de Burgos o Margarita Nelken no formaron parte del 

Lyceum14 (Aguilera Sastre, 2011).   

 

Clara Campoamor crea la asociación de mujeres Unión Republicana Femenina 

durante el año 1931, al objeto de promover el sufragio de la mujer y defender sus 

derechos dentro de la República. Igualmente, durante esa etapa, las mujeres se 

                                                           
12  Alguna documentación sobre este hecho se encuentra en el Archivo de la Residencia de Señoritas,  
como los estatutos de organización  de  la International Federation of Unviversity Women. 
13 En el Archivo de la Residencia de Señoritas de Madrid se encuentra documentación del Lyceum Club  
Femenino Español, de la Asociación Española de Mujeres Universitarias, de la International Federation  
of Unviversity Women y, de la Asociación de Juventud Universitaria Femenina. 
14 El estudio de Juan Aguilera Sastre incorpora un anexo con el nombre de las socias del Lyceum  Club.  
Relación de Zenobia Campubrí. Dicha relación amplia la información de las socias casadas y sus  
conyuges. 
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encontraban discriminadas en el desempeño profesional por el Código Civil, al 

menos profesiones derivadas del título de Derecho les estaban prohibido ejercer, en 

referencia al acceso a puestos de trabajo para la Administración. Aunque reglamen-

tariamente se eliminan motivos de exclusión, la tradición de una sociedad 

conservadora como la española no favorecía los cambios de base social, supuso un 

esfuerzo para las mujeres incorporar las mejoras de la nueva situación (Agulló Díaz, 

2012); por ejemplo, en el caso de la profesión de magisterio, las maestras lo eran 

hasta ese momento “solo de niñas”, para conseguir el acceso a puestos de maestras 

para niños, existían limitaciones sociales. 

 

 
La estricta moralidad que se aplicaba al elemento femenino era un motivo de 

exclusión, aunque, tan importante o más, era el no reconocimiento de la autoridad 

de las mujeres, quienes, en el pensamiento androcéntrico, no podían-debían 

enseñar a los hombres.  Durante la República, la coeducación en los claustros fue 

posible, en buena medida, porque un porcentaje importante del profesorado de 

Normal procedía de la Escuela Superior de Estudios de Magisterio, cuyas aulas 

estuvieron organizadas siguiendo este principio. De inspiración institucionalista, en 

ellas habían recibido una educación plural tanto ideológica como pedagógicamente, 

por lo que cabe afirmar que fueron el espacio en el que se formaron las mejores 

promociones de normalistas que comenzarían su andadura a partir de 1914, y 

ocuparían puestos preeminentes en la República y el Franquismo (Agulló Díaz, 

2012: 62). 
 

 

2.1.1. La emancipación de las mujeres en la Segunda República 
 
 

Con la proclamación de la II República el 14 de abril de 1931 ya existía un compro-

miso social con la igualdad. Para las mujeres españolas del Estado republicano iba 

a suponer un cambio profundo, en el ámbito público y en el privado. Para el Gobierno 

republicano la educación era la base sobre la que se debía construir la sociedad 

española, de ahí el impulso a la educación, a la creación de escuelas e institutos, 

de bibliotecas populares y, a mejoras de los salarios de maestras y maestros (Agulló 

Díaz, 2012). En referencia a avances legislativos, se aprueba la Ley de Divorcio en 

el año 1932, también se promulga la igualdad de los hijos habidos fuera del 

matrimonio, el derecho a la investigación de la paternidad, la legalización de la 
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interrupción del embarazo firmada por la entonces primera Ministra española 

Federica Montseny, en la cartera de Sanidad y Asistencia Social, fueron algunos 

temas legislados objetivos del movimiento feminista durante el gobierno 

republicano. Las mujeres legalmente pasaron a formar parte de una ciudadanía 

igualitaria con derechos y deberes idénticos a los varones en algunos aspectos por 

vez primera, sin embargo el ámbito  práctico había muchos obstáculos que impedían 

ir la igualdad plena de derechos reales no solo civiles (Comisión Feminista para la 

conmemoración del cincuentenario del voto de las mujeres en España, 1981).  

 

En el ámbito profesional, las mujeres tenían mayores derechos y pudieron acceder 

a algunas profesiones que habían estado vetadas, así mismo se crearon cuerpos 

especiales femeninos en la Administración General del Estado (Ruiz Franco, 

2006a).  
 

 

Se crearon cuerpos femeninos en algunos ministerios: Cuerpo de Auxiliares 

Femeninos de Correos, Cuarta Sección del Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejército; 

Sección Femenina Auxiliar del Cuerpo de Prisiones, Mecanógrafas del Ministerio de 

la Marina, y Cuerpo de la Escala de Telegrafistas Femeninos. Sin embargo, y 

basándose en la limitación establecida en el artículo 40 de la Constitución —»Todos 

los españoles, sin distinción de sexo, son admisibles a los empleos y cargos públicos 

según su mérito y capacidad, salvo las incompatibilidades que las leyes señalen»—

, siguieron cerradas algunas profesiones como Fuerzas Armadas, carrera fiscal, 

judicial y Secretarios Judiciales, cuerpos ministeriales, y el cuerpo pericial de 

aduanas (Ruiz Franco, 2006a: 183). 
 

 

El proyecto educativo y cultural republicano significó el inicio de un proceso de 

construcción social y la base para asentar la democracia en España. A través del 

impulso a la educación pública, la coeducación, la creación de escuelas e institutos 

de secundaria y el acceso a la universidad, y con las mismas dinámicas de 

interacción social que los varones. Las consecuencias que se derivan del proyecto 

republicano, para la condición de las mujeres, aporta la investigadora en temas 

educativos Consuelo Flecha (2012: 53), son mejoras en la condición social de las 

mujeres. 
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El proyecto político republicano no se construyó desde el objetivo de impulsar 

decisivos cambios en la estructura y en los principios educativos que sostenían la 

instrucción pública en aquella sociedad que venía de la llamada edad de plata. 

Cambios que iban a repercutir profundamente, como así fue, en las dinámicas de 

relación social entre hombres y mujeres. La urgencia con que abordaron las 

cuestiones educativas pendientes y las respuestas dadas a muchas de ellas, no hay 

duda de que generaron una mejor formación de las mujeres, un mayor desarrollo de 

sus capacidades, una más habitual inserción en profesiones cualificadas y en 

protagonismo social. 

 

 

El asociacionismo femenino durante la República se multiplicó, fruto de la mayor 

libertad, la participación de la mujer se acrecentó (Matilla Quiza, 2002), distin-

guiéndose dos tendencias una liberal y la otra conservadora. 

 

 
Entre las liberales o de izquierdas que estaban activas en estos años, pueden citarse 

la Agrupación Femenina de Fraternidad Republicana, la Asociación de Mujeres 

Republicanas, las Obras Sociales de la Mujer Republicana, el Consejo Supremo 

Feminista de España, la Unión Republicana Femenina (1931, Clara Campoamor) o 

el Ateneo Femenino Magerit. Los partidos políticos fomentaron, asimismo, la 

organización específica de mujeres en su seno… 

El asociacionismo femenino fue especialmente fomentado por las tendencias más 

conservadoras, mostrándose particularmente beligerante el confesional católico. 

Trataban de aprovechar en beneficio de las derechas el recién conquistado voto de 

las mujeres. Destacamos la Unión del feminismo Español, la Junta de Damas de la 

Unión Iberoamericana, la Asociación Femenina de Acción Nacional (luego 

Asociación Femenina de Acción Popular), la Asociación Femenina de Renovación 

Española (creada en mayo 1933 para las elecciones), la Acción Femenina 

Tradicionalista, Las “Margaritas”, que agrupaban a las mujeres carlistas en Navarra 

o la Sección femenina de FET y JONS (San Martín Montilla, 2006).  

 

 

Desde el inicio del siglo XX se crearon organizaciones de mujeres, a partir de las 

corrientes del movimiento obrero, destaca la asociación antifascista y anarquista 

Mujeres Libres (1936) y Mujeres Antifascistas de carácter interclasista. Estas 

organizaciones movilizaron ya entrada la guerra civil a 20.000 mujeres militantes de 

la asociación, un avance para la emancipación de las mujeres obreras (Mary Nash, 
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1975: 73-74). De hecho, la organización Mujeres Libres, se expandió a muchas 

ciudades, sus representantes participaron en la Iª Conferencia Nacional de Mujeres 

Libres celebrada en Valencia los días 20, 21 y 22 de agosto de 1937, sobre el aforo 

y participación en la conferencia el acta dispone: 

   

 
Acta de la primera sesión Conferencia Nacional celebrada en Valencia el día 20 de 

agosto de 193. Con asistencia de las siguientes delegaciones directas: Barcelona, 

Gerona, Tarragona, Lérida, Guadalajara, Horche, Yerba, Mondéjar, valencia, Elda, 

Almería, Igualada, San Sadurní de Noya, Alcoy y Madrid. 

Indirectamente estaban representadas veintiocho Agrupaciones de la provincia de 

Barcelona, tres de Gerona, cinco de Tarragona, siete de Lérida, veinte de la región 

aragonesa, veinticinco de la provincia de Guadalajara, cinco de Alicante, dos de 

Granada y cinco de Murcia. La sección femenina del sindicato de Utiel, también 

envía una representación (Federación Nacional Mujeres Libres, 1937). 

 

 

2.2. Etapa franquista: clandestinidad 
 

 
El régimen autoritario del general Franco (1939-1975) suprimió los partidos políticos 

y los sindicatos, se valió de leyes represivas de castigo sistemático a la 

manifestación de ideas contrarias a las establecidas, de los métodos de censura 

informativa, de control ideológico en la educación, de la cultura del miedo. Supuso 

una represión, el término represión definido como “Acto, o conjunto de actos, 

ordinariamente desde el poder, para contener, detener o castigar con violencia 

actuaciones políticas o sociales” (RAE, 2014). De ahí que, un ambiente hostil en 

medio de un régimen político nacionalcatólico que había supuesto para España una 

involución y anulación de las libertades cívicas republicanas, un régimen represor 

de forma más incisiva con las mujeres que relegándolas al papel de “ángeles del 

hogar”, perfiló un rol femenino durante 40 años de sumisión y obediencia al padre, 

al marido y a la crianza de la descendencia. La dictadura de Franco “estableció por 

ley un orden de género de dominio masculino que reguló la dependencia obligada 

de las mujeres” (Mary Nash, 2013: XII).  

 

La vigilancia sobre las conductas femeninas sufridas por las mujeres en el período 

franquista fue extrema, primero el padre y luego el marido, no solo ejercían su 



62 
 

autoridad sobre la mujer, sino que además, se mantenía una actuación de vigilancia 

y sometimiento amparada por ley, para que se cumpliera el rol que les había 

asignado el nuevo régimen (Alberdi,1994: 230). 

 

Durante el periodo de dictadura militar franquista la política del miedo instaurada en 

la posguerra y el repliegue consecuentemente obligado hacia la vida privada son 

condicionantes para el desarrollo del asociacionismo de mujeres. Para la investí-

gadora del Centro Superior de Investigaciones Científicas Valentina Fernández 

Vargas (1982) el franquismo trató de «anular al republicano, privilegiando al 

nacionalista españolista», con la dictadura franquista las mujeres perdieron más 

derechos que lo hombres:  

 

 
Las españolas perdieron la guerra por partida doble, pues vieron anulados sus 

derechos generales, inherentes a cualquier ciudadano y los específicos a su 

condición de mujer y, además, hubieron de sufrir importantes restricciones y 

prohibiciones de todo tipo, entrando en una categoría, casi, de menores perpetuas 

(Fernández Vargas, 1982).  

 

 

Desde el año 1939 hasta 1964 no existe opción alguna para un desarrollo de 

asociaciones o grupos, es a partir de la Ley 191/1964 de asociaciones habrá un leve 

avance en cuanto a, la permisibilidad de creación de grupos y asociaciones 

legalmente y reconocidas “de utilidad pública”. Las asociaciones de mujeres 

conformadas antes de la Dictadura desaparecieron, excepto las que fomentaban el 

modelo de mujer adecuado al modelo de sociedad que impuso e impuso la dictadura 

Acción Católica de la Mujer, la Sección Femenina y Club Medina (Matilla Quiza, 

2002). 

 

No obstante, a las dificultades y vicisitudes existentes en las décadas de los años 

50 y 60, algunos grupos de mujeres minoritarios que resistieron la dictadura y por 

los ideales distintos a los del régimen franquista se mantendrían activos en la 

clandestinidad. Para ejercer el derecho de reunión, se debía obtener una 

autorización de las autoridades difícil o imposible de conseguir, siendo las acciones 

y trabajo que realizaban con reuniones clandestinas e incluso en iglesias en el caso 
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del movimiento obrero, y en casas particulares en el caso de los grupos de mujeres 

(Di Febo, 1979, 1997) (Grau, 1993) (Cabrero Blanco, 2015).  

 

Durante el decenio de los años sesenta, en el denominado tardofranquismo, se 

gestan las redes de apoyo mutuo de mujeres que operan en la ilegalidad, desde lo 

prohibido, situándose al margen, mujeres invisibles, operaban en la clandestinidad 

los grupos de mujeres y se mantuvieron en la clandestinidad hasta la etapa refor-

mista, una vez finalizada la dictadura. Las asociaciones de mujeres autorizadas por 

el régimen eran tales como asociaciones de, amas de casa, asociaciones de barrios 

y vecinales, universitarias, católicas y separadas (Grau, 1993) (Cabrero Blanco, 

2015).  

 

En una dictadura inmersa en una sociedad en que la falta de libertades y derechos 

humanos suponía la única manera de sobrevivir sin tener problemas, una sociedad 

mayoritariamente adoctrinada, una sociedad en que la única alternativa de resistir 

al pensamiento único suponía sostener una actitud de ocultamiento, pasar a la 

clandestinidad o exiliarse. La movilización social que incluye a organizaciones de 

mujeres progresistas se sitúa en un entorno político represivo en el que la sociedad 

española, en ese momento histórico, los denominados “súbditos” y “súbditas” para 

subsistir soportaban la inquina social por la reunión pública y la militancia (Rodríguez 

López, 2014: 161).  

 

En el año 1964, a dos lustros para finalizar en España la Dictadura militar, el aparato 

franquista conmemoraba en ese ambiente los “XXV Años de Paz española”, 

celebrándose una campaña propagandística política, un boato en acontecimientos 

culturales, una exposición en Madrid titulada España 64, una exhibición de carteles 

denominada España en Paz, que recorrió España, desfiles militares, inauguraciones 

de estatuas de Franco en las plazas públicas de algunas ciudades, se presentó un 

documental de José Luis Heredia, titulado Franco: ese hombre, se celebró un sorteo 

de Lotería nacional especial, se encargó un programa especial de música haciendo 

un uso promocionista del concierto, el Concierto de la Paz, entre otros actos. Todo 

ello, organizado a través de una Junta interministerial especialmente creada para 

esta conmemoración, presidida por el entonces ministro de Información Manuel 

Fraga Iribarne (Contreras Zubillaga, 2011). La historiadora Aguilar Fernández (2008) 

analiza que la conmemoración de los 25 años de Paz, en 1964, se convierte en la 
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mayor campaña propagandística del régimen en su historia15, será la ocasión de un 

giro retórico oficial del discurso: 

 

 
A partir de entonces se observa que en el discurso político se consolida la tendencia 

a referirse más a la paz que la guerra, más al 1 de abril que al 18 de julio. Es también 

cuando comienza a decirse que la construcción del Valle de los Caídos simboliza el 

homenaje a «todos» los que murieron en la guerra y a insistirse en que la paz 

iniciada en 1939 era la paz de «todos» (Aguilar Fernández, 2008: 192). 

 

 

En el año 1964, la guerra civil siguió teniendo un papel fundamental para la 

persistencia del régimen franquista: 

 

 
Sobre ella [la guerra] no sólo se justificaba la propia existencia del régimen y la 

represión de los vencidos, sino, sobre todo, se trataba de convencer a los españoles 

de que su idiosincrasia era absolutamente compatible con la convivencia 

democrática Así surge el mito de la ingobernabilidad del pueblo español, según el 

cual éstos estarían forzosamente condenados a volver a enfrentarse violentamente 

si se les ocurriera experimentar de nuevo con la democracia (Aguilar Fernández, 

2008). 

 
La ambiciosa campaña política de 1964 sin embargo, destinada a conmemorar el 

vigésimo quinto aniversario del final de la contienda bélica bajo el lema “25 Años de 

Paz”, será la ocasión de un giro retórico oficial ya que, tal y como afirma Paloma 

Aguilar, “a partir de 1964, siempre que se conmemore el 1 de abril, se hablará de “la 

                                                           
15 Esta demostración de fuerza recogida de forma audiovisual en el archivo audiovisual de Noticiarios 
y Documentales Cinematográficos, NODO, pone de manifiesto un periodo de dictadura, que intimidó a 
una sociedad donde la actuación de distintos sectores estaba condicionada por la naturaleza autoritaria 
del régimen político.  Pueden consultarse la emisión de actos conmemorativos de los Veinticinco años 
de Paz, en el Archivo, algunos ejemplos: Emisión de sellos conmemorativos (NOT N 1109 C)  
http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-1109/1475214/. Acto en el Valle de los Caídos (NOT N 1109 B)  
http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-1109/1475248/ . Monumento a Franco en la plaza de su nombre 
en Valencia. (NOT N 1110 C) http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-1110/1479169/ 
Concentración de excombatientes en Pontevedra. Conmemorando los veinticinco años de paz (NOT 
N 1111 C) http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-1110/1479169/. Veinticinco años de actividad 
española en 150 carteles (NOT N 1112 B) http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-1112/1479186/. La 
Exposición España 64. es una muestra exhaustiva el quehacer español en veinticinco años (NOT N 
1114 B) http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-1114/1474761/. Los veinticinco años de paz en 
Barcelona. desfile militar conmemorativo (NOT N 1117 C) http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-
1117/1477728/. 
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paz”, y las publicaciones oficiales que salgan a la luz con motivo de los sucesivos 

aniversarios harán de este tema su núcleo central (Contreras Zubillaga, 2011). 

 

 

La etapa tardofranquista se caracterizó por un desarrollismo económico y cierto 

aperturismo del régimen al exterior. Además, supuso un cambio sustancial en la 

estructura jurisdiccional entonces militar de los tribunales de justicia. En 1963 se 

crea el Tribunal de Orden Público, TOP, que permanecería activo hasta 1977, 

creado para sustituir a la jurisdicción militar en la gestión de la represión de las 

conductas de naturaleza política y de oposición al régimen, posibilitó la intervención 

de abogados defensores, que hasta el momento solo se podían representar a cargo 

de juristas militares. Con el cese del TOP en 1977, se disolvió la jurisdicción16 que 

suponía el enjuiciamiento de cualquier oposición al franquismo, en el área laboral, 

estudiantil, política y de la Masonería en el siglo XX (Fundación 1º de Mayo, 2008).  

 

En los años posteriores a la guerra hubo resistencia, durante el decenio de los años 

sesenta, en las fábricas resurge el movimiento obrero organizado, empiezan a 

crearse las Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Unión Sindical Obrera (USO) en la 

clandestinidad. Frente a la única central sindical permitida en España17 en ese 

periodo de 1940-1977, denominada Organización Sindical Española18, OSE. En la 

obligatoriedad de entonces de celebrar elecciones sindicales, con un único sindicato 

la OSE, las CC.OO. y USO se insertan en las empresas, en otra forma de entender 

el sindicalismo opuesta al régimen de la dictadura, así se infiltra un nuevo 

movimiento obrero tolerado por la fuerza de las urnas. No obstante, en 1967 el 

Tribunal Supremo declara a las CC.OO. subversivas e ilícitas. A partir de 1968 los 

principales líderes sindicales son encarcelados (Fundación 1º de Mayo, 2008). 

 

En consecuencia, durante el mes de enero de 1969 se declara por el Gobierno a 

través de un decreto tres meses el estado de excepción, como medida 

extraordinaria el Estado entra en una situación de excepcionalidad debido a la 

                                                           
16 El Fondo de Archivo del despacho de abogados Almeida-Salorio depositado en la Fundación 1º de 
Mayo, compuesto por 245 Cajas que contienen 11 558 expedientes, resulta fundamental para el 
estudio de la represión laboral y política contra la militancia obrera y la conflictividad laboral durante la 
segunda mitad del franquismo. 
17 La primera Ley que regula los sindicatos en democracia y que permite legalizar los sindicatos obreros  
se publica en 1977,  la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de asociación sindical  
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1977-8602 
18 La Organización Sindical Española, también denominada Sindicato Vertical, también conocida bajo el  
nombre de Organización Nacional Sindical y Organización Sindical. 



66 
 

gravedad del orden interno en un estado dictatorial. El propio texto del Decreto-ley 

1/1969, de 24 de enero, por el que se declara el estado de excepción en todo el 

territorio nacional, se produjo ante la sospecha de la existencia de una incipiente 

organización obrera: 

 

 
Ante acciones minoritarias para “la defensa de la paz y el progreso en España y del 

ejercicio de los derechos de los españoles…obligan al Gobierno…a poner en 

práctica medidas eficaces que corten esos brotes y anomalías de modo terminante 

(Decreto-ley 1/1969)19.  

 

 

Por ello, con este marco legal, este clima de represión política en la sociedad 

española, son pocas las asociaciones que consiguen legalizarse antes de la década 

de los años setenta. Inmersos en este ambiente represivo el Gobierno dispuso una 

ligera permisibilidad hacia el reconocimiento oficial de grupos de mujeres vinculados 

a la Familia, así, amparándose en la Ley 191 de 1964 de 24 de diciembre, algunas 

asociaciones de mujeres, las amas de casa y las agrupaciones vecinales y de barrio, 

al menos lograron legalizar sus estatutos y constituir un incipiente movimiento 

asociativo de mujeres legalizado (Salas y Comabella, 2009).  

 

 

2.2.1. Red de mujeres de resistencia antifranquista 
 

 

Los orígenes del movimiento asociativo de mujeres se sitúan en la base de una 

resistencia minoritaria junto a otros sectores como son el obrerista, el universitario, 

y una parte progresista del clero y del empresariado cuya transgresión les valió la 

condición de actores sociales en la transición social. El papel en la vida pública de 

las mujeres durante este período de la historia fue especialmente complicado, ya 

que las mujeres habían perdido sus derechos y eran consideradas menores de 

edad, tuteladas primera por el padre y las casadas por el marido. Las mujeres 

inmersas en un ambiente de adoctrinamiento y sometimiento mediante leyes y 

normativas represivas, existió una minoría de mujeres que pudo organizarse en la 

                                                           
19 Decreto-ley 1/1969, de 24 de enero, por el que se declara el estado de excepción en todo el territorio  
nacional. 
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clandestinidad, especialmente en cuatro ámbitos: las cárceles del franquismo, el 

obrerismo, los grupos locales e informales y finalmente el ámbito universitario, que 

en respuesta a problemas derivados de la pérdida total de derechos y libertades 

además del empeoramiento de sus condiciones materiales de vida (Di Febo, 

1979,1997) (Cabrero Blanco, 2015).  

 

Surge, así en el período 1965 a 1975 en España, un movimiento asociativo de 

mujeres emergente tanto en el ámbito urbano como el rural, de naturaleza vecinal y 

amas de casa que interesa señalar, por estar ligado simultáneamente a los Nuevos 

Movimientos Sociales de contienda política y social obrerista, al combate 

antifranquista en las universidades (Augustín Puerta, 2003: 50).  

 

Con referencia a la huelga general en Barcelona, en marzo de 1951, algunas 

mujeres participaron en el boicot por parte de la población contra la subida del precio 

de los billetes de los tranvías. Participaron al negarse masivamente a utilizar el 

transporte público. En este ambiente las mujeres urbanas y proletarias que 

participaron en el boicot, aprendieron en cuanto al funcionamiento de redes 

informales de contacto y solidaridad, beneficiándose de este conocimiento de lucha 

social y resistencia consciente, muchas de estas mujeres formaron parte de las 

asociaciones de vecinos y barrios, los nuevos barrios que se extendían en las 

grandes ciudades provistos de los mínimos servicios básicos, cuya reivindicación 

pasaba por la actuación de las asociaciones (Yusta Rodrigo, 2015). 

 

Por tal razón, en estos ámbitos se halla resistencia al franquismo de las mujeres 

junto a los hombres. Este es el magma político social en el que se gesta el 

movimiento feminista inmerso en el movimiento de mujeres, legitimado solo tras el 

cese del régimen opresor y antifeminista. Posteriormente, en la etapa de reformismo 

político, las mujeres que anhelaban igualdad de derechos sintieron la necesidad de 

desaprender la moral establecida en el franquismo, fueron capaces de pensar, 

criticar y actuar para mejorar las condiciones sociales y políticas. En tanto que la 

legitimación social pasa por la toma de conciencia de sus derechos y combatir la 

dictadura militar, arquetipo de modelo autoritario patriarcal. Para la historiadora que 

reconstruye la teoría y la práctica del feminismo español en su aspecto político, 

Mercedes Augustín, las organizaciones de mujeres en esta etapa, estuvieron 

inmersas en un proceso de dotarse de las señas de identidad que todo colectivo que 

ha sido objeto de usurpación de derechos e infravalorado necesita para convertirse 
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en nuevo agente de cambio (Augustín Puerta, 2003). De hecho, las mujeres que 

carecen de legitimidad e identidad como grupo, no son consideradas sujetos 

políticos y de transformación social. 
 

En este sentido, sobre la resistencia de las mujeres ante la política represiva sufrida 

en el decenio de los años 60, las movilizaciones sociales se organizaban en varios 

frentes de combate: por la amnistía de presos, derecho de huelga, libertades, 

movilizaciones contra las subidas de precio, y otras. También mujeres (cónyuges, 

hermanas o hijas) de presos políticos combatían para mejorar la situación de 

desamparo oficial de los encarcelados, estos son colectivos estimados de 

resistencia al régimen franquista son analizados por la investigadora, de la 

resistencia antifranquista, Giuliana Di Febo (1979).  

 

Las mujeres que actuaron en la resistencia franquista, todavía muy invisibilizadas 

en la historiografía, fueron objeto de represiones ejercidas por el Estado. Además, 

sufrieron castigos de humillación social, a algunas las rasuraron el cabello de forma 

pública, en referencia a los sucesos de Asturias en que, tras las huelgas de los 

mineros en el Norte del año 1962, respaldada por las esposas de los mineros, 

algunas sufrieron represalias (Di Febo,1979,1997).  

 

En Madrid destaca, un grupo de mujeres se coordinarían para realizar una acción 

de repulsa a la represión a las mujeres asturianas, tras los sucesos de Asturias del 

año 1962. Como resultado, realizaron una convocatoria a más de dos mil mujeres 

de Madrid, cuyas direcciones las sonsacaron del listín telefónico, a través de cartas, 

se las convocaba a la concentración en la Plaza del Sol de la ciudad, según se relata 

en las crónicas internas del Partido Comunista de España y la memoria de Merche 

Comabella. La protesta se produjo el 15 de mayo de 1962, coincidiendo con la fiesta 

de San Isidro, se cree que acudieron entre 300 y 400 personas concentradas en la 

plaza, las convocantes emprendieron a cantar la canción Asturias Patria Querida, y 

mucha de la gente allí concentrada en ese momento contestó sumándose al canto. 

En breve, los agentes de policía de la Dirección General de Seguridad se 

presentaron y ese día hubo unas 80 detenciones, aunque a unas horas tuvieron que 

dejarles en libertad, ya que no se las podía acusar de haber cantado Asturias Patria 

Querida, la noticia del suceso se publicaría, en una breve nota, en el periódico 

clandestino Mundo Obrero (Barrios Corredera, 2016, 2018).  
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Asimismo, algunas mujeres apoyaron la contienda clandestina de ayuda a los 

presos políticos, se destacan Amparo Comas, Carmeli Domínguez, Carmen Ferrero, 

Carmen Méndez, Natalia Joga, entre otras fueron muy activas organizando 

manifestaciones, cortes de circulación y caceroladas para protestar por la carestía 

de la vida (Secretaría de la Mujer CGT, 2017). De hecho, las mujeres represaliadas, 

las que cumplieron condenas de privación de libertad continuaron organizándose 

clandestinamente en grupos de resistencia y combate social, fruto de un sentimiento 

asociativo iniciado en tiempos de la II República, es el caso de Unión de Mujeres 

Españolas (que desde 1947 se denominaron Unión de Mujeres Antifascistas Espa-

ñolas, UNAE) y Unió de Dones de Catalunya, en ambos casos se trata de mujeres 

españolas con un proyecto político de movilización femenina.  

 

También las mujeres exiliadas fueron activas en el exilio durante el régimen 

franquista, en ciudades como Bayona, Toulouse o París, es el caso de las mujeres 

milicianas vinculadas al movimiento libertario y el sindicato Confederación Nacional 

del Trabajo, CNT. Entre ellas destacan, Sara Berenguer Laosa, Lola Iturbe, Concha 

Liaño Gil, Julia Hermosilla Sagredo, Concha Pérez Collado, Casilda Méndez 

Hernández, Angustias Lara Sánchez (Maruja Lara), María Martínez Sorroche, 

Matilde Saiz Alonso, algunas fueron recluidas en campos de refugiados y de 

concentración en Francia, todas vivieron la resistencia antifranquista desde el exilio 

(Secretaría de la Mujer CGT, 2017). El vehículo de expresión identitaria que 

emplearon fue la publicación Mujeres Antifascistas Españolas (París, 1946-1950) 

que sirvió como instrumento de movilización, en el manifiestan su ideario político, 

como señala la especialista en mujeres en el exilio francés Mercedes Yusta “la 

revista es un lugar de identidad y de memoria, de una identidad plural: identidad de 

españolas, de comunistas, de mujeres, de madres; una identidad que se enraíza en 

el pasado reciente y trata de compensar la genealogía rota por la guerra y el exilio” 

(Yusta Rodrigo, 2005). 

 

Durante este periodo histórico se gestarán procesos de transformación de las 

distintas redes de mujeres activistas sin militancia, orientadas a tratar problemas 

sociales, demanda de servicios públicos como salud, escuelas, electricidad, agua y 

alcantarillado en barrios periféricos o en el entorno rural, con carácter de colectividad  

cívica. Las mujeres agrupadas en asociaciones de vecinos y en amas de casa 

asociaciones que pudieron legalizarse convivieron con mujeres organizadas en la 



70 
 

disputa sindical y conflictos laborales, huelguistas, as mujeres tienen especial 

significación como sujetos en pugna por sus derechos (Cabrero Blanco, 2015).  

 

Respecto a la población femenina cautiva, existió un movimiento de resistencia de 

presas antifranquistas, para Brancas (2015) “la red de solidaridad que se tejió para 

ayuda a los presos políticos, en la que la militancia femenina destacaba, 

contradictoriamente no llegaba de igual forma a las cárceles y preventorios 

femeninos”. Por el contrario, para la especialista en grupos de mujeres de apoyo a 

las personas presas, Ana Aguado se forjó de forma distinta: 

 

 
Frente a los intentos del régimen franquista para anular la identidad política de las 

mujeres encarceladas, éstas inventaron su propia estrategia de resistencia y de 

superación dentro de las prisiones, ejercieron un fuerte activismo político y 

establecieron redes de ayuda y de solidaridad entre las propias reclusas, tanto en el 

interior como en el exterior de la prisión (Aguado, 2013: 48). 

 

 

Por tanto, las manifestaciones del movimiento de mujeres son múltiple, y es a través 

de todas ellas que se conforma el movimiento de mujeres; “la historia de la lucha 

feminista bajo el franquismo es, la historia de la rebelión de las mujeres contra el 

sistema político, económico y social impuesto y contra las condiciones de especial 

explotación y opresión de la mujer durante esos años” (Moreno, 1977: 15).  

 

 

2.2.2. Asociaciones de Amas de Casa  
 

 

No estaba permitido el asociacionismo político, las asociaciones de Amas de casa 

fueron permitidas, y surgieron en toda la geografía española, y de forma más 

especial en Madrid, la Asociación Amas de Casa de España creada en 1963, bajo 

los auspicios de la Secretaría General del Movimiento, y que fomentó en 1968 la 

Federación Nacional de Amas de Casa (Moreno, 1977: 30). La Federación estuvo 

presidida por la abogada Ascensión de Gregorio Sedeño que provenía de una 

familia diplomática, fue consciente de la ausencia de los derechos de las mujeres 
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en España; asimismo fue cofundadora y vicepresidenta de la Asociación Española 

de Mujeres Juristas (Salas y Comabella,1999).  

  

En Madrid, las dos primeras asociaciones de Amas de Casa progresistas autori-

zadas corresponden a los distritos de Tetuán y Getafe (1969), al año siguiente se 

autorizan en los distritos de Ventas su presidenta Natalia Joga, Moratalaz y Cha-

martín (en 1970). Para una de sus iniciadoras Merche Comabella la creación de la 

Asociación Castellana de Amas de Casa y Consumidoras supuso una mejora en la 

coordinación de los distritos. Estar autorizadas les supuso acceder a los medios de 

comunicación y presentar sus manifiestos de protesta ante el registro del Gobierno 

Civil. Para entonces ya existía la Asociación de Consumidores de la Provincia de 

Madrid que se constituyó el 20 de noviembre de 1966 para la defensa de los 

derechos de los consumidores, ambas asociaciones se manifestaban contra la 

carestía de la vida, la subida de precios de productos básicos (Comabella,1999). 

 

En Madrid representantes de las mencionadas asociaciones participaron bajo la 

supervisión de la Sección Femenina, en el I Congreso Internacional de la Mujer, 

celebrado en junio 1970 en Madrid, en un intento de dar una imagen de modernidad. 

En este congreso presentaron ponencias algunas asociaciones como Seminario de 

Estudios Sociológicos sobre la Mujer, SESM y Asociaciones de Amas de Casa y 

Hogar de los distritos de Tetuán y Getafe. Los respectivos discursos tímidamente 

feministas levantaron polémicas y fueron un acicate para organizarse, reunirse y 

preparar actividades conjuntas (Comabella, 1999). 

 

La organización clandestina Movimiento Democrático de Mujeres, MDM, de corte 

asambleario y vinculada al Partido Comunista de España, se componía por diversas 

mujeres, algunas dedicadas a acciones de solidaridad con las mujeres que tenían 

familiares en prisiones, presos políticos y obreros; otras   cercanas a las Comisiones 

Obreras y a otras organizaciones democráticas (Moreno, 1977:29). El MDM se 

encontraba infiltrado en las asociaciones de Amas de Casa y de Barrios, mujeres 

como Mercedes Comabella, Carmen Rodríguez y Natalia Joga, pertenecían a la 

organización en Madrid. El historiador especialista Arriero Ranz (2016) en su 

análisis acerca de los grupos del MDM, argumenta sobre la relevancia de la 

organización en el seno del movimiento feminista, al conectar a los grupos de 

mujeres de presos, que venían trabajando durante a los en tareas de solidaridad, 
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con otras mujeres militantes del partido y con las mujeres de los círculos católicos, 

para conseguir llevar adelante la iniciativa de crear el MDM: 

 

 
El MDM fue una organización clave tanto en el resurgimiento del movimiento 

feminista en España a partir de la primera mitad de los años sesenta, como en su 

posterior eclosión y desarrollo en la segunda mitad de esa década. El feminismo no 

brotó de la nada tras la muerte de Franco. Fue posible porque organizaciones como 

el MDM habían realizado una labor de siembra llamando a la rebeldía de las mujeres 

en los barrios y difundiendo un feminismo social, cercano a sus preocupaciones 

cotidianas. Al llegar 1974, el MDM estuvo preparado para ser la organización sobre 

la que recayó buena parte del trabajo de preparación del Año Internacional de la 

Mujer, celebrado un año después. En esta atapa, sus militantes pusieron su 

experiencia organizativa al servicio del movimiento feminista. Por otro lado, creo 

haber demostrado que el MDM no desapareció en la transición, un error en el que 

caen algunas obras que analizan ese período. Al contrario, entre 1976 y 1979 siguió 

siendo la organización de mujeres que ocupó la centralidad del espacio feminista y 

continuó participando en las principales plataformas unitarias y en todas las 

campañas impulsadas desde ellas (Arriero Ranz, 2016:285). 

 

 

Una de las primeras acciones públicas del MDM, (camuflado en la Asociación 

Provincial de Amas de Casa para obtener cobertura legal) fue presentar al vicepre-

sidente del Gobierno, en julio de 1967, un documento titulado Por los derechos de 

la mujer española, con 1518 firmas, en el escrito reivindicaban mejoras para la 

condición de las mujeres:  

 

 
El escrito constaba de una exposición breve sobre los obstáculos ideológicos y 

prácticos que impedían la incorporación y la promoción social de las mujeres, así 

como una serie de reivindicaciones (entre otras, creación de guarderías, igualdad 

de oportunidades para acceder al mundo laboral y a la enseñanza universitaria, 

igualdad de salarios, información y acceso a los medios de control de natalidad, 

reforma del Código Civil y divorcio) (Comabella, 1999: 30). 
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La activista Sender Begué20 en esos años coordinadora del Movimiento Democrá-

tico de Mujeres, MDM de Valencia señala las reuniones que se mantuvieron esos 

años clandestinidad hasta el año 1976. “Los años de dictadura franquista, nuestras 

reuniones de MDM eran clandestinas teníamos que actuar con tapaderas, sean en 

vocalías de asociaciones de vecinos, sean en amas de casa, en la Comisión Cultural 

del Ateneo, etc., sólo aparecimos como MDM en 1976” (Rosalía Sender, 2014). 

 

Las actividades de las asociaciones de Amas de Casa estaban vigiladas por 

gobernación y, algunas de ellas consideradas ilícitas por las autoridades 

competentes, no dudaban en denegar a las asociaciones los permisos de reunión o 

suspenderlas de actividad y cierre de la sede como represión a sus proclamas y 

manifiestos. El periódico21 ABC publicó numerosas noticias sobre las actividades de 

las asociaciones de Amas de Casa, dando cuenta que un porcentaje elevado de 

acciones en contra de la carestía de la vida y la subida de precios de los productos 

básicos. El periódico Informaciones publicaba la noticia en febrero de 1975 

anunciando la suspensión de las asociaciones de mujeres, por la Jefatura Superior 

de Policía, por prácticas de carácter subversivas en relación con la jornada de 

abstención de compra en los mercados y apagón de luz programadas para el 20 de 

febrero. Entre las asociaciones que fueron suspendidas durante tres meses se 

señalan: “la Asociación Española de Mujeres Universitarias, la Asociación de 

Propietarios y Vecinos de Moratalaz, la Asociación Española de Mujeres Separadas 

Legalmente, la Asociación Castellana de Amas de Casa y Consumidoras y sus  

Delegaciones de Vicálvaro, Alcalá de Henares, Carabanchel Alto, Carabanchel 

Bajo, San Sebastián de los Reyes, Usera, Leganés, Torrejón de Ardoz, Coslada 

Alcorcen, la Asociación de Vecinos de la Colonia de La Paz, la Asociación de 

Vecinos San Blas Simancas, la Asociación de Beneficiarios de Viviendas de Puerto 

Chico (Aluche), la Asociación de Cabezas de Familia del Barrio del Progreso, la 

Asociación de Amas de Casa de Getafe, la Asociación de Amas de Casa de Tetuán 

y Adyacentes, la Asociación de Amas de Hogar de Ventas, la Asociación de Amas 

de Hogar de Chamartín, la Asociación de Amas de Hogar de La Estrella y la 

Asociación de Amas de Hogar de Aluche” (Madrid: suspendidas por tres meses 

numerosas asociaciones de mujeres: 1975). 

                                                           
20 El archivo personal de la activista Rosalía Sender Begué se encuentra custodiado en el Archivo  
Histórico del Partido Comunista de España.  
21 Los periódicos se hacían eco de la noticia, se puede consultar la hemeroteca del ABC, algunas de 
las noticias en los días 25/6/1970; 6/8/1971; 11/8/1973; 25/11/1973; 20/6/1974 y 1/8/1974. 
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2.2.3. Asociación de mujeres con carreras jurídicas 
 

 

Durante el decenio de los años setenta las protestas y el combate de las organi-

zaciones feministas y los cambios legislativos, que afectan a los derechos civiles de 

las mujeres, se conforma un relato histórico. Las juristas María Telo y Ascensión de 

Gregorio Sedeño combatieron por la igualdad jurídica de las mujeres, desde la etapa 

tardofranquista, como en los primeros años de la transición democrática (Pérez-

Serrano y Rubio, 1999). 

 

Ambas juristas lideraron las mejoras de la condición de las mujeres, en contra de la 

discriminación jurídica y de la desposesión de derechos, para conseguir mejoras 

jurídicas de las mujeres, eliminar la licencia marital, regular la patria potestad, 

filiación, nacionalidad y capitulaciones matrimoniales. El primer grupo de mujeres 

juristas se formó en torno a la Comisión de Estudios Jurídicos, desde el año 1967 

integrado en la organización profesional da carácter internacional la Federation 

Internationale des Femmes des Carrières Juridiques, la Comisión estudió la 

situación de la mujer en el ordenamiento jurídico franquista, se encontraba integrada 

en el Colegio de Abogados de Madrid. 

 

En el año 1969, María Telo había organizado a título personal en el Colegio de 

Abogados de Madrid, el Congreso de la Federation International des Femmes des 

Carrières Juridiques, en el que se inscribieron y participaron 19 mujeres juristas 

españolas, entre las cuales destacan Julia Cominges, Amalia Franco, Ascensión de 

Gregorio Sedeño y, Belén Landáburu (Borreguero,1999).  

 

Toda esta actividad fue los prolegómenos para que en el año 1971 se legalizara la 

Asociación Española de Mujeres Juristas 22 , AEMJ (Mujeres Juristas), con 

veinticuatro miembras fundadoras licenciadas en Derecho. Su actividad feminista 

comenzó a realizarse durante la etapa franquista, denunciaron y consiguieron las 

modificaciones y reformas del Código Civil, en los años 1958 y 1975 (Borreguero, 

1999).  

 

                                                           
22 La incidencia política que tuvo la asociación se ha recuperado en las memorias publicadas por María 
Telo en Mi lucha por la igualdad jurídica de la mujer, 2009. 
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En la primera asamblea de AEMJ celebrada también en el año 1971 acordaron 

solicitar al Ministro de Justicia la participación de la asociación de mujeres juristas 

en el órgano dentro de la magistratura encargado del estudio normativo consti-

tucional, la denominada Comisión General de Codificación, CGC del Ministerio de 

Justicia, poder realizar estudios de la reforma del Código Civil. La historiadora Rosa-

rio Ruiz Franco (2006b) destaca el hito histórico que supuso la participación de la 

AEMJ en la CGC en el período 1973-1975: 

 

 
El 9 de octubre de 1972 María Telo recibía del Ministro de Justicia la notificación de 

la posibilidad de incorporar a mujeres dentro de la CGC como miembros de libre 

designación, solicitándole le indicara la persona más adecuada para desempeñar 

dicho cargo. De acuerdo a lo acordado por unanimidad en la Junta Directiva de la 

AEMJ, la mujer elegida para incorporarse a la CGC fue María Telo Núñez, dada su 

preparación, su experiencia profesional y los años dedicados al estudio de la reforma 

del derecho de familia (Ruiz Franco, 2006b: 172). 

 

 

Las juristas Belén Landáburu, Carmen Salinas Alfonso, Concepción Sierra Ordóñez 

y María Telo formaron parte de la CGC. Sobre los cambios legales efectivos plan-

tearon eliminar toda discriminación por razón de sexo, se destaca la Ley 7/1970, de 

4 de julio, mediante la cual se suprimió la posibilidad de que el padre diese a los 

hijos en adopción sin consentimiento de la madre; la Ley 31/1972, de 22 de julio, 

que concedía la libertad a las mujeres mayores de edad y menores de veinticinco a 

abandonar el domicilio familiar sin el consentimiento de sus padres, si así lo desea-

ban, recuperando la capacidad jurídica plena; y la Ley 14/1970, de 4 de agosto 

General de Educación que estableció la escolarización obligatoria y proclamó la 

igualdad de ambos sexos en el sistema educativo (Pérez-Serrano y Rubio, 1999).  

 

La asociación AEMJ emitió informes para conseguir mejoras jurídicas de las muje-

res, eliminar la licencia marital, regular la patria potestad, filiación, nacionalidad y 

capitulaciones matrimoniales. Las modificaciones se recogieron en la Ley 14/1975, 

de 2 de agosto, mediante esta ley23, la mujer recuperó la capacidad jurídica plena al 

eliminarse por fin la licencia marital, la cual  suponía el deber de obediencia a la 

                                                           
23 Ley 14/1975, de 2 de mayo, sobre reforma de determinados artículos del Código Civil y del Código de  
Comercio sobre la situación jurídica de la mujer casada y los derechos y deberes de los cónyuges,  
(BOE núm 107, de 5 de mayo de 1975). https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1975-9245 
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autoridad marital, que durante años había sometido a la mujer casada a favor del 

esposo, permitiendo que este dispusiera sobre los bienes parafernales y dotales, 

los propios, que los tuviera con anterioridad a su matrimonio, o adquiridos con 

posterioridad a la celebración del mismo, por ejemplo por herencia; el marido dejó 

de ser el cabeza de familia (Telo Núñez, 2009). María Telo en un artículo periodístico 

explica la situación de discriminación de la mujer frente al varón en el Código Civil: 

 

 
Cuando en septiembre de 1969 yo inicié la lucha por liberar a la mujer de las cadenas 

jurídicas, su situación era tan vejatoria y alienante dentro de la familia, con 

proyección en lo público, que había artículos como el 1263, que situaba a la mujer 

casada entre los menores, los locos o dementes y los sordomudos que no sabían 

leer ni escribir. El artículo 57 obligaba a la mujer a obedecer al marido y la licencia 

marital era como su sombra para todos los actos de la vida. Sin licencia, 

prácticamente, la mujer sólo podía hacer testamento (Telo Núñez, ABC, 18, enero 

1998). 

 

 

En el año 1976, la asociación AEMJ organizó el I Congreso Internacional de Mujeres 

Juristas, que tuvo lugar en diciembre en Madrid. María Telo presentó en esta 

ocasión la ponencia titulada “Conflicto y ruptura matrimonial” postulándose a favor 

del divorcio; por su parte la jurista Cristina Alberdi que había creado el Seminario 

Colectivo Feminista en 1975, presentó su ponencia sobre Derecho Penal, cuya 

conclusión era la petición de legalización del aborto. Ambas posturas ocasionaron 

un fuerte impacto entre las asistentes al congreso, generando un conflicto desen-

cadenante de la ruptura de María Telo con la AEMJ en 1978 (Borreguero, 1999). 

 

 

2.2.4. Asociaciones de mujeres universitarias 
 

 
La Asociación Española de Mujeres Universitarias, AEMU, aunque fundada en su 

primera etapa durante el año 1920, interrumpe su actividad en 1939; las partícipes 

de la etapa inicial fueron María de Maeztu, Clara Campoamor, Victoria Kent, Elisa 

Soriano, Matilde Calvo, Adelina Gurrea, Rosario Lacy, entre otras; para Fernanda 

Monasterio la asociación AEMU, en su primera etapa favoreció el establecimiento 
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del modelo de mujer moderna. Las mujeres universitarias en España se organizaron 

en torno a algunas asociaciones en la década de los años 50 y 60, las dos más 

representativas de esos años son la Asociación Española de Mujeres Universitarias, 

AEMU y el Seminario de Estudios Sociológicos de la Mujer, SESM (Augustín Puerta, 

2003). La mujer moderna para Monasterio fué la mujer que salta las barreras 

sociales establecidas: 

 

 
La que rompió los conceptos de casada o monja; la que se atrevió a salir sola y a 

entrar en las aulas, bibliotecas y laboratorios; a fumar, a conducir vehículos, a viajar, 

a practicar deportes; la que se desprendió de los corsés o lutos permanentes. La 

que, en fin, se dispuso a tener confianza en sí misma y elegir su estilo de vida 

(Monasterio, 1999). 

 

 

Tras años de silencio, se inicia una segunda etapa la asociación AEMU consigue 

legalizarse con la aprobación de sus estatutos por el Ministerio de Gobernación en 

octubre de 1953, y funcionó hasta su cese en 1989. En la etapa franquista la AEMU, 

se escora hacia un sesgo progresista destaca su participación organizando acti-

vidades culturales ya sean ciclos de conferencias, recitales de poesía, teatro o cine, 

realizadas en los locales del Instituto Internacional, actuaron con mucha cautela 

para sortear la censura, aunque no por ello dejaron de arriesgarse cometer sus 

actividades (Maillard, 1990).  

 

Natacha Seseña (2009), activista de esta organización, narra que, en el año 1959 

se organizó por AEMU un homenaje al poeta Antonio Machado, en el que se 

recitaron en público poemas prohibidos por el régimen franquista, por el hecho de 

haberse escrito durante la guerra, recitados por los actores Francisco Rabal, 

Fernando Fernán Gómez y Fernando Rey. De la década de los años sesenta la 

autora destaca un ciclo de conferencias del exclérigo jesuita Jesús Aguirre, de 

condición renovador, sobre el análisis crítico del progresismo católico, que en ese 

momento apostaba por una autonomía de la Iglesia frente al Estado. Se invita a 

charlas y coloquios a personalidades de talante progresista Manuel Jiménez de 

Parga, José L. Aranguren, Enrique Lafuente Ferrari, Rafael Lapesa, José Antonio 

Maravall, Julián Marías, Jesús Prados Arrarte, José Luis Sampedro o Manuel Terán 

entre otros (Monasterio,1999). 
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A partir de 1973, el feminismo pasa a ser el objetivo de la AEMU24 coincide con el 

nombramiento de la feminista Jimena Alonso como presidenta, y seguidamente, en 

1975 se crea el Frente de Liberación de la Mujer, FLM (Maillard,1990) (Monas-

terio,1999) (Seseña 2009).  

 

El Seminario de Estudios Sociológicos de la Mujer, SESM, un grupo de mujeres 

feministas de corte intelectual, quedaba constituido en el año 1960, el grupo centró 

su actividad en la organización de debates, y publicación de escritos y ensayos entre 

los que figuran Habla la mujer, Mujer y Aceleración histórica, o Diagnosis sobre el 

amor y el sexo (Augustín Puerta, 2003).  

 

Argumenta Mercedes Augustín ya en los años 70, el cambio de coyuntura política, 

favorece en general un funcionamiento asambleario y democrático de los grupos 

que van surgiendo, se destaca la Asociación para la Promoción y Evolución Cultural, 

APEC, constituida en el año 1973 en Madrid, de cuya influencia se derivó años 

después el grupo feminista Seminario Colectivo Feminista de Madrid; y por último 

pone en valor la Asociación Universitaria para el Estudio de los Problemas de la 

Mujer, AUPEPM, creada en Madrid en 1975. 

 
 
2.2.5. Asociaciones de mujeres católicas 

 

 

Algunos movimientos de mujeres católicas, de grupos cristianos trabajaron en a 

favor de las mujeres, a partir del aperturismo ideológico que representó el Concilio 

Vaticano II (1959) convocado por el Papa de la Iglesia católica de carácter 

progresista Juan XXIII, que plantea básicamente la igualdad también entre mujeres 

y hombres. Planteamientos progresistas diferentes en relación con los tradicionales 

del nacionalcatolicismo de la Dictadura franquista, entonces vincula con la Iglesia 

por el Concordato de 1953, por el que España se comprometía a adaptar su 

legislación en consonancia con la doctrina católica. Pilar Bellosillo, vinculada a la 

organización católica internacional fundada en 1910 para promover la presencia y 

participación de las mujeres católicas en la sociedad y en la Iglesia, presidente de  

                                                           
24 El activismo y posicionamiento teórico de las mujeres universitarias, también de las vinculadas a  
AEMU, desarrollará a finales de los años setenta y principios de los ochenta el denominado Feminismo  
académico. 
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la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas, UMOFC, fue la única 

española seglar auditora del Concilio Vaticano II, su aportación consiguió la modi-

ficación del texto, que trataba a la mujer de forma paternalista (Moreno Seco, 2008). 

 

 
El impacto personal y espiritual que supuso el Concilio se tradujo para Pilar Bellosillo 

en tres líneas prioritarias de trabajo: 1º, sobre la importancia y la responsabilidad del 

laico en la iglesia; 2º, la necesidad de conseguir para las mujeres el plano de 

igualdad que la doctrina de la Iglesia propone en la teoría, pero no cumple en la 

práctica, y 3º, la importancia del diálogo ecuménico, que había comenzado ya en el 

aula conciliar (Rodríguez de Lecea, 2003). 

 

 

Algunas de las mujeres que pertenecían a asociaciones católicas se organizaron en 

grupos y participaron en los conatos del movimiento de mujeres de esta época25, 

que no existía otra forma de estar organizadas las mujeres, Pilar Bellosillo presi-

denta de la UMOFC (1961-1974), Mary Salas responsable de la Comisión de Edu-

cación de Adultos de la UMOFC, son algunas de las mujeres católicas que se impli-

caron antes y después del régimen franquista. 

 

 
En esencia, este discurso conciliar insistía en la defensa de la igualdad entre los 

sexos, un mayor reconocimiento de las cristianas y la aceptación de los derechos 

fundamentales de las mujeres. Estas nuevas propuestas fueron incorporadas por 

los sectores más dinámicos y avanzados del clero y los seglares”. “En este contexto, 

surgió un discurso elaborado por católicas que reclamaba aplicar el principio de 

igualdad y la revalorización de la mujer no sólo en el matrimonio o en la sociedad, 

sino también en el seno de la Iglesia. Eran mujeres organizadas en Acción Católica, 

la Asociación de Universitarias Españolas, la Juventud de Estudiantes Católicas, la 

Asociación Amistad Universitaria, el Seminario de Estudios Sociológicos de la Mujer 

(SESM) o intelectuales como María Campo Alange, Lilí Álvarez, Pilar Bellosillo, Mary 

Salas o Consuelo de la Gándara, que se expresaron primero de una forma más 

cauta y, con el tiempo, en un interesante proceso de aprendizaje, reclamaron 

demandas abiertamente democráticas y feministas. También levantaron su voz 

obreras cristianas que militaban en HOAC y JOC o religiosas que vivieron con gran 

                                                           
25  En el año 1986 se creó el Foro de Estudios sobre la Mujer, representante de la teología feminista. 
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intensidad la renovación que introdujo el Vaticano II en las órdenes y congre-

gaciones (Moreno Seco, 2008: 169-170). 

 

 

Algunos de estos grupos cristianos laicos participaron en la conformación del 

movimiento feminista de los años setenta en España. Grupos formados en el respe-

to a los derechos humanos se movilizaron, como son el grupo español Acción 

Católica, organización con representación en varios países católicos; la Hermandad 

Obrera de Acción Católica Diocesana, HOAC, fundado en el año 1946 y la Juventud 

Obrera Católica, JOC, ambos influyentes en la reorganización del movimiento 

obrero español, y el Movimiento de Apostolado Seglar, MAS en sus ramas femeni-

nas; estos tres últimos toman parte activa en las reuniones que organizaban conjun-

tamente con otros grupos feministas durante los años 1974 y 1975 (Llaguno, 1999). 

 

 

2.2.6. Asociaciones de mujeres separadas 
 

 

El germen de Asociaciones de mujeres separadas surgió en las reuniones 

semiclandestinas programadas en la casa particular de Carmen García Castellón, 

vinculada a grupos de apostolado laico. En las reuniones solían participar un grupo 

pequeño de mujeres con problemas matrimoniales, se celebraba una eucaristía 

oficiada por el clérigo Aurelio Coro. Allí, las mujeres compartían sus problemas 

matrimoniales, formando una red de ayuda a mujeres en proceso de separación 

(Pérez del Campo y Pérez Serrano, 1999).  

 

Al grupo se les unió en el año 1973 las activistas Mabel Pérez Serrano y Ana M.ª. 

Pérez del Campo, ambas mujeres separadas; que inician los trámites para 

constituirse en asociación. Se legalizó la asociación estatal en marzo de 1974 ante 

la Dirección General de Política Interior del Ministerio de Gobernación, que aprueba 

los estatutos de la Asociación de Mujeres Separadas Legalmente, así mismo, legali-

zan la asociación ante el estamento eclesiástico en el mismo mes. El Arzobispado 

de Madrid-Alcalá aprueba los estatutos de la Asociación Católica de Mujeres 

Separadas, se trataba de la misma asociación, como explican las fundadoras Ana 

M.ª Pérez del Campo y Mabel Pérez Serrano (1999) sobre el estado de la tramita-

ción del proceso de separación matrimonial:  
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Esta necesidad venía impuesta porque la tramitación de los pleitos, tanto de nulidad 

como de mera separación, correspondía a los Tribunales Eclesiásticos en función 

de los establecido en el Concordato de 27 de agosto de 1953 entre España y la 

Santa sede. Antes de la legalización, el 1 de noviembre de 1973, y con motivo de la 

llegada a España de monseñor Agostino Casaroli, secretario para las 

Administraciones Públicas de la Santa Sede, la asociación le hace entrega de un 

documento-en un acto verdaderamente rocambolesco pues se tienen que colar en 

la Nunciatura cuando saben que monseñor Casaroli va a salir y aprovechar un 

instante para ponerle en las manos un sobre- que denuncia la situación de los 

Tribunales eclesiásticos españoles y las dos peculiaridades que se dan en España. 

Éstas son: 1) la tramitación mediante litigio judicial -en vez de administrativo - de los 

pleitos de separación; y 2) la existencia de un Tribunal Superior de Apelación que 

es la Sagrada Rota española. Dos privilegios que, en la práctica, se convertían en 

negativos para los privilegiados (Pérez del Campo y Pérez Serrano, 1999).  

 

 

La asociación se orientaba a resolver las problemáticas de las mujeres separadas y 

denunciar los intereses y las dificultades que ponían los tribunales eclesiásticos ante 

los procesos de separaciones matrimoniales. Las fundadoras Mabel Pérez Serrano 

y Ana M.ª Pérez del Campo, en referencia a los objetivos de la asociación, tenían 

por objeto proporcionar servicios a las mujeres, dar información jurídica sobre las 

cuestiones relacionadas con la familia, asesoramiento sobre la mejor forma de 

proceder en el juicio de separación. Se originaron grupos de autoayuda y de 

concienciación, que permitieron la creación de una red de apoyo26 mutuo entre las 

mujeres; además consiguieron abrir un debate sobre el sistema de dominación 

masculina en la sociedad. Además, se proporcionó el servicio de atención psicoló-

gica a las mujeres y a sus hijos, que sufrían las consecuencias de los malos tratos 

físicos y psíquicos. Por tanto, en la asociación pronto surgió la fuente para combatir 

la actualmente denominada violencia de género (Pérez del Campo y Pérez Serrano, 

1999). 

 

 

                                                           
26 Pilar Goicoechea Ocerín Gauregui en los años 70 profesora de inglés en el instituto laboral, en una 
entreviasta para esta investigación explica su participación en algunas de las reuniones en casa de 
Carmen García Castellón, en la calle Almirante. Pilar participó como vocal en los estatutos de la 
asociación; recuerda bien su aportación al grupo se encargaba de leer las ofertas de trabajo de los 
periódicos para tratar de colocar a las mujeres que pretendían iniciar el proceso de separación, 
entonces antes los Tribunales Eclesiásticos.  
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Promovida por Isabel Blas se lleva a cabo una encuesta entre las afiliadas, primero 

en su género, que permitió poseer datos sobre el número concreto de separaciones, 

tiempo de convivencia de los matrimonios, número de hijos, situación económica de 

las mujeres y, lo que resultó muy importante, propició el conocimiento de lo que 

ocurría en la intimidad de muchos hogares aunque permaneciera oculto a los ojos 

de la sociedad. Se conoció así la magnitud del fenómeno que hoy -dado el mayor 

grado de libertad de información existente- salta casi a diario a los informativos: la 

violencia doméstica masculina (Pérez del Campo y Pérez Serrano, 1999). 

 

 

Con el cambio de coyuntura política pasaron a denominarse Asociación de Mujeres 

Separadas y Divorciadas en el año 1978, y en 1982 se conforma la Federación de 

Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas.  

 

 

2.3. Etapa predemocrática camino hacia la legalización  
 

 

El inicio de la Transición hacia la democracia parlamentaria permitió grandes 

cambios, tales como el tránsito de la clandestinidad a la legalidad de las organiza-

ciones feministas, así como el surgimiento del movimiento feminista como grupo 

social organizado. En definitiva, seguir por la senda de las luchas organizadas para 

conseguir derechos fundamentales de las mujeres (Augustín Puerta, 2003). 

 

El régimen franquista se mantuvo represivo y de forma extrema se estima que el 

período de la dictadura hubo desapariciones forzosas de personas, según la 

resolución judicial, Auto 16/10/2008, dictado por el Juzgado Central de Instrucción 

nº 5 en las diligencias previas 399/2006, la cifra alcanzaba más de 100.000 personas 

desaparecidas (Garzón, 2010); y sentencias de condena a muerte durante 40 años. 

E incluso dos meses antes de morir el dictador hubo los últimos cinco fusilamientos 

de presos políticos del régimen, que se produjeron el 27 de septiembre de 1975, 

José Humberto Francisco Baena Alonso, José Luis Sanchas-Bravo Solías, y Ramón 

García Sanz, en Madrid, Juan Paredes Manot, en Barcelona, y Ángel Otaegui 

Echeverría en Burgos, tras los consejos de guerra celebrados en la base militar de 

El Goloso (Madrid). Las numerosas movilizaciones dentro y fuera de España, 

manifestaciones, asaltos a embajadas españolas en Portugal y Francia no 

impidieron paralizar las ejecuciones (Informaciones, 1975). Los mecanismos repre-
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sivos se reforzaron culminando con la aprobación del Decreto Ley para la 

Prevención del Terrorismo en agosto de 1975. 

 

Tanto la ciudadanía española como la extranjera, se mantuvieron expectantes por 

el futuro que pudiese deparar estos últimos condenados a muerte en la dictadura, 

siendo numerosas las protestas y condenas contra el Gobierno de España, dentro 

y fuera del país. El historiador Miguel Ángel Aguilar explicita al respecto (1996: 48) 

“el General [Franco] cerraba sus actuaciones de 40 años como los había empezado: 

con fusilamientos al amanecer”. Con su fallecimiento en 1975, se inicia un período 

tendente a recuperar los derechos civiles y políticos de los que la población española 

había sido privada. La enfermedad de Franco en el verano de 1974, y la expectativa 

de una inminente sucesión del dictador, precipitó que el entonces presidente de 

Gobierno Carlos Arias Navarro, presentara un programa ligeramente aperturista en 

el año 1974, denominado espíritu del 12 de febrero27, intentando ofrecer una imagen 

democratizadora, planteaba la libertad de creación de asociaciones políticas, pero 

había muerto sin lograr objetivo alguno. El sucesor nombrado por Franco en la 

jefatura del Estado, el rey Juan Carlos I nombra presidente en el mes de julio de 

1976, a un político entonces ministro secretario general del Movimiento Nacional, a 

Adolfo Suárez (Pérez-Serrano y Rubio, 1999): 

 

 
El nuevo presidente, por encargo expreso del Rey y con la eficaz colaboración de 

Torcuato Fernández Miranda, presidente de las Cortes, inicia la andadura hacia la 

reforma; reforma que irá «de la ley a la ley» y que obligatoriamente pasa por el hecho 

de que las Cortes «las últimas Cortes franquistas» se hagan el haraquiri (como 

entonces se dijo), al aprobar la Ley para la Reforma Política. Esta Ley será sometida 

a referéndum de los españoles el 15 de diciembre de 1976, se aprobará por amplia 

mayoría; habrá un 94 por 100 de votos afirmativos. Los Reyes, en esta ocasión 

acuden a votar (Pérez-Serrano, Rubio, 1999). 
 

 

Tras aprobar la Ley para la Reforma Política, esta ley es sometida a referéndum en 

el año1976, y con el resultado favorable del referéndum se inicia el camino hacia la 

                                                           
27 El nombre de Espíritu del 12 de febrero se tomó, por el día del año 1974, en que el presidente Arias  
Navarro pronunció el discurso ante las Cortes españolas. Su escaso éxito se debió en parte por la  
gestión de índole continuista con el franquismo de Arias Navarro, en los casos de represión del obispo  
de Bilbao Antonio Añoveros Ataún, y el caso Puig Antich anarquista catalán condenado a muerte y  
ejecutado en marzo de 1974. 
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democracia, el proceso democratizador a través de cambios legislativos. Un objetivo 

del Gobierno fue integrarse en el Mercado Común de la Comunidad Europea, por lo 

que el Parlamento Europeo exige al nuevo Gobierno español nuevas condiciones 

aperturista. El periódico El País el día de su aparición el 4 de mayo de 1976 en su 

portada da cuenta de este hecho y extracta un documento oficial del Parlamento 

Europeo sobre España: 

 

 
El reconocimiento de los partidos políticos, condición esencial para la integración en 

Europa. La Comisión Política del Parlamento Europeo expreso su deseo de que 

España pueda incorporarse a las Comunidades Europeas al término de una 

evolución hacia un régimen auténticamente democrático, según dicen en un 

comunicado oficial. Dicho comunicado insiste en el restablecimiento de las libertades 

individuales, políticas y sindicales, en particular en la legalización de todos los 

partidos políticos, la amnistía y el regreso de los exiliados. Medidas que deberían 

contribuir a dar sentido a las elecciones generales anunciadas para la primavera de 

1977 (Vilaro, 1976).  

 

 

Consecuentemente, en febrero de 1977 se modifica la Ley de Asociaciones 

Políticas, que permite la inscripción de los partidos, en abril se regula la Ley de 

asociación sindical, en octubre las Cortes aprueban la Ley de Amnistía, y en 

noviembre España ingresa en el Consejo de Europa (Fundación Transición Política 

Española, 2008). 

 

 

2.3.1. Supresión de la Sección Femenina y el Patronato de Protección de 
la Mujer 
 

 
La Sección Femenina ligada al Movimiento Nacional fue el instrumento de adoctrina-

miento y dominación que capitalizó el discurso oficial de la condición de la mujer 

durante cuarenta años. El pensamiento sobre la condición de las mujeres de su 

máxima representante Pilar Primo de Rivera se concreta en estas palabras: 
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La única misión que tienen asignadas las mujeres en la tarea de la Patria en el hogar. 

Por eso, ahora, con la paz, ampliaremos la labor iniciada en nuestras escuelas de 

formación para hacerles a los hombres tan agradables la vida de familia, que dentro 

de la casa encuentren todo aquello que antes les faltaba, y así no tendrán que ir a 

pasar en la taberna o el casino los ratos de expansión (Sueiro y Díaz Nosty,1985).  

 

 

A principios del año 1977 se aprueba la Ley de Reforma Política28 y se inicia el 

proceso de transición democrática y se empieza a desmantelar el aparato represor 

del Franquismo, y se inicia con el desvanecimiento de sus órganos. El Real Decreto 

Ley 23/1977, de 1 de abril, reestructura los órganos del Consejo Nacional del 

Movimiento y establece un nuevo régimen jurídico de asociaciones, funcionarios y 

patrimonio29 (BOE, 1977).  

 

En cuanto a la Sección Femenina, que vehiculizó la política antifeminista del 

régimen, se suprimió junto con el Servicio Social obligatorio de las mujeres que se 

derogó el 19 de mayo de 1978. Las políticas de la Sección Femenina, de corte 

fascista, no aportarían avance alguno al desarrollo del movimiento feminista. La 

clausura de la Sección Femenina y las Escuelas y Centros de Formación repartidos 

por todo el país donde impartían la formación social y política a todas las mujeres 

españolas, culminó con la transferencia documental, según el historiador Suárez 

Fernández a través de la Asociación Nueva Andadura al Archivo General de la Admi-

nistración, AGA, una parte de los fondos quedó depositada en la Real Academia de 

la Historia (Suárez Fernández,1992).  

 

Otra institución franquista represora con las mujeres fue el Patronato de Protección 

de la Mujer, dependiente del Ministerio de Justicia se reorganizó, y estuvo en funcio-

namiento desde 1941 hasta ya entrada la democracia30. El Patronato de Protección 

                                                           
28 La Ley para la Reforma Política (Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política). Boletín  
Oficial del Estado. 5 de enero de 1977. 
29 Este decreto marca el inicio del tránsito hacia el cambio radical en las estructuras del Estado, las 
competencias de carácter social tales como: la acción social, la promoción del deporte y de la cultura, 
la juventud, la condición femenina, la familia, etcétera quedaron transferidas a la esfera de la 
Administración Pública.  
30 El Decreto de 6 de noviembre de 1941 organizaba el Patronato de la Mujer. Los antecedentes de la  
institución se trasladan a principios del siglo XX, en el Real Decreto de 1 de julio 1902 creó vinculado al  
Ministerio de Gracia y Justicia, el Real Patronato para la Represión de la Trata de Blancas, cuya estruc-  
tura y competencias fueron ampliadas por los Reales decretos de 30 de mayo de 1904 y 15 de abril de  
1909. El Patronato fue disuelto mediante Decreto de 1 de junio de 1931, pasando transitoriamente sus  
competencias a una “Comisión provisional Central para la Protección de la Mujer”, hasta la creación del  
Patronato de Protección a la Mujer, por Decreto de 11 de septiembre del mismo año, y quedó disuelto  
por Decreto de 25 de junio de 1935, asumiendo todas sus competencias el Consejo Superior de Protec-  
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de la Mujer con un marcado carácter reformador y judicial, cuya finalidad era la 

dignificación moral de la mujer, especialmente de las jóvenes, para impedir su 

explotación sexual, mujeres prostituidas que según la terminología del régimen, se 

las mencionaba en tanto había que “apartarlas del vicio y educarlas con arreglo a la 

religión católica”, se mantenía la intención declarada de  velar por las jóvenes caídas 

o en riesgo de caer, de acuerdo con la moral y la ideología católica impuesta durante 

el régimen el franquista. En el que se adoptaban medidas como periodos de 

internamiento de las jóvenes (García del Cid Guerra, 2012). El Patronato se encargó 

de la vigilancia y control de las mujeres prostituidas, se estableció en cada capital 

de provincia, creándose las Juntas Provinciales de Protección a la Mujer, presididas 

por el Gobernador Civil de cada provincia. Señala la periodista García del Cid, 

investigadora de la represión en esta institución:  

 

 
El último centro de San Fernando de Henares (Madrid) fue cerrado en 1983 tras la 

muerte de una interna, justificada como intento de fuga y destapa las condiciones 

sórdidas y sus métodos de disciplina: Celdas de castigo, palizas, puertas blindadas, 

habitaciones acolchadas y duchas frías (García del Cid Guerra, 2012).  

 

 

En el Censo-Guía de Archivos de España e Iberoamérica31, se localiza la documen-

tación de las Juntas Provinciales del Patronato de Protección a la Mujer solamente 

algunas capitales de provincia A Coruña, Sevilla, Lérida, Toledo, Santander, 

Logroño, Albacete, Jaén, Soria, Málaga, Ávila, Cáceres, Burgos y Palencia. Es en 

los Archivos históricos, donde se han depositado y se conservan expedientes 

personales de mujeres, de documentación de las Juntas Provinciales del Patronato 

de Protección a la Mujer que recoge a  la documentación de las mujeres represa-

liadas, comprendiendo sobre la misma libros de registro, Actas de las Juntas Provin-

ciales, Circulares y Disposiciones, Correspondencia, Informes, Estadísticas, Perso-

                                                           
ción de Menores. 
31 Desde la web del Censo-Guía de Archivos de España e Iberoamérica se accede a la información la  
documentación de las Juntas Provinciales del Patronato de Protección a la Mujer descritas por en los  
Centros de Archivos que la custodian. Es un Patrimonio documental histórico, sujeto a la legislación vi-  
gente, con respecto al acceso al documento y sus limitaciones para preservar el derecho a la protec-  
ción de datos personales, la Ley de Patrimonio Histórico contempla las restricciones generales en  lo  
relativo a la consulta pública de los expedientes personales o documentos que contengan datos perso-  
nales no podrán ser consultados sin una autorización previa expresa de los afectados o hasta que ha-  
ya transcurrido un plazo de veinticinco años desde su muerte, si su fecha es conocida o, en otro caso,  
de cincuenta años, a partir de la fecha explicita de los documentos (art. 57 LPHE, 1985).  
http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/fondosdocumentales. 
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nal, Contabilidad, Inventarios, Publicaciones y otra documentación producida 

durante el franquismo, en muchos casos hasta ya entrada la década de los años 

ochenta (Gobierno de España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2011). 

 

 

2.3.2.  Reactivación del movimiento feminista 
 

 

La eclosión del movimiento feminista se produce en el año 1975, proclamado Año 

Internacional de la Mujer por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU 

mediante su Resolución 3010 del 18 de diciembre de 1972. Desde esta organización 

internacional se plantearon tres objetivos en beneficio de las mujeres:  promocionar 

la igualdad entre los sexos, integrar a la mujer en el desarrollo de las naciones, y 

reconocer a la mujer en la cooperación internacional y la paz mundial (Salas y 

Comabella, 1999). 

 

Para esta celebración ONU programó dos convocatorias: la Conferencia Mundial 

para la Mujer, foro dirigido a organismos y representantes oficiales de los diferentes 

países, que se celebró en México del 19 de junio al 2 de julio de 1975; y el Congreso 

Mundial de Mujeres, dirigido a organizaciones no gubernamentales, celebrado en 

Berlín oriental del 20 al 24 de octubre del mismo año. Todavía en la clandestinidad 

una delegación de trece mujeres de colectivos y asociaciones españolas partici-

paron en el Congreso Mundial de Mujeres de Berlín oriental, con dos ideas comunes: 

la liberación de la mujer y una postura política antifranquista. La convención interna-

cional reunió a 2.000 participantes de 140 países, y unas doscientas organizaciones 

internacionales, y regionales: 
 

 

La delegación española estaba formada por Dulcinea Bellido (Movimiento 

Democrático de Mujeres, Madrid), Merche Comabella (Asociación de Amas de Casa 

del distrito de Tetuán, Madrid), Pilar Gil (Asociación Castellana de Amas de Casa y 

Consumidoras, Madrid), Mabel Pérez Serrano (Asociación Española de Mujeres 

Separadas, Madrid), María Gracia Pérez (Secretariado de Organizaciones No 

Gubernamentales, Madrid), Cristina Almeida (abogada, Madrid), Loles Díez Aledo 

(periodista de la COPE, Madrid), Ana Mercadé (Mujeres Democráticas, Barcelona), 

Nuria Pompeia (Asociación Nacional de Comunicación Humana y Ecológica, 

Barcelona), Trini Simó (vinculada al Movimiento Democrático de Mujeres, Valencia), 
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otra mujer más de Valencia, Enma Castro (Movimiento Democrático de Mujeres, 

Málaga), una mujer de Galicia, Petri Perón (París) y Mercedes Álvarez (Berlín) 
(Salas y Comabella, 1999).   

 

 

Amparándose en este reconocimiento, aprovechando las reuniones anteriores a la 

cumbre mundial, los grupos feministas españoles presentaron un programa 

alternativo al oficial materializado en las Primeras Jornadas Nacionales por la 

Liberación de la Mujer de 1975 (Augustín Puerta, 2003). La preparación de las 

Jornadas feministas, se había iniciado en otoño de 1974, en pleno estado de 

excepción y endurecimiento del Código Penal y Civil para actos terroristas y de 

condenas a muerte. A pesar de ello, el compromiso feminista fue más fuerte que la 

presión ejercida por un régimen represor que mantuvo sometida a casi la totalidad 

de la ciudadanía. En Madrid se había constituido la “Comisión de Madrid del Año 

Internacional de la Mujer” entre los grupos y entidades que trabajaban desde los 

años sesenta y los años setenta se encontraban:  

 

 
Movimiento Democrático de Mujeres (clandestino), las Asociaciones de Amas de 

Casa y de Hogar, el Seminario de Estudios Sociológicos sobre la Mujer, Asociación 

Española de Mujeres Universitarias, la Asociación Española de Mujeres Separadas, 

el Movimiento Apostólico Seglar, Comisión femenina del Club de Amigos de la 

Unesco de Alicante, el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados, la Juventud Obrera 

Católica, la Hermandad Obrera de Acción Católica Diocesana y la Unión Mundial de 

Organizaciones Femeninas Católicas (Salas y Comabella, 1999). 

 

 

Estos grupos eran diversos comprendían mujeres con distintos intereses políticos 

ya fueran antifascistas, católicas, separadas, juristas, universitarias, amas de casa 

y de barrios, conocían el funcionamiento del sistema al cual supeditaban sus 

actuaciones, cada grupo trabajaba en su entorno. Sus luchas organizadas, sus 

programas de actividad son las primeras manifestaciones del movimiento feminista. 

Estos colectivos funcionan como germen de la conciencia identitaria del colectivo 

mujeres. 

 

Justa Montero Corominas activista madrileña que pertenecía a varias asociaciones 

como Asociación Universitaria para el Estudio de los Problemas de la Mujer, 
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Comisión pro-derecho al aborto, Coordinadora de Organizaciones Feministas en 

Madrid, así lo expresa (Montero Corominas, 2004): 
 

 

Desde la acción se afronta con urgencia la desconstrucción del modelo de feminidad 

en el que la dictadura franquista había encerrado a las mujeres, que les reservaba 

la procreación, el matrimonio, y el sometimiento al varón como destino natural, con 

la exclusión al ámbito público que conlleva...en esos primeros años...se desarrolla 

una intensa actividad cuyo objetivo explícito es sacudir a una sociedad machista 

hasta el esperpento. 

 

 

La dinámica para preparar las jornadas fue compleja pues no habían existido 

reuniones anteriores y se celebraron en la clandestinidad. Se constituyeron para la 

organización del congreso como Secretariado de Organizaciones No Guberna-

mentales, iniciado en Madrid, en el laño 1974. El Secretariado se coordinó y 

programó mediante reuniones y encuentros en distintos puntos de España 

(Barcelona, Valencia, Santander, Málaga, Alicante y Valladolid), además más de 70 

organizaciones de todo el territorio se adhirieron al programa. En Madrid en 1974, 

tuvo lugar un encuentro previo, en el participaron 80 mujeres provenientes de 

distintas ciudades como Albacete, Alicante, Barcelona, Galicia, Logroño, Madrid, 

Málaga, Oviedo, Santander, Sevilla, Valencia y Valladolid (Salas y Comabella, 

1999).  

 

Finalmente, entre todas las organizaciones lograron celebrar, tras un año de trabajo, 

las Primeras Jornadas Nacionales por la Liberación de la Mujer de 1975. Tuvieron 

lugar, los días los días 6, 7 y 8 de diciembre de 1975 en Madrid, en el Colegio 

Montpellier, a las que asistieron un número elevado de mujeres aproximadamente 

500 mujeres de distintos puntos del Estado español.  

 

Se presentó un texto de conclusiones32 recogiendo denuncias y exigencias para 

paliar la situación de discriminación de las mujeres. Las conclusiones se estruc-

turaron en distintas secciones: Resolución política, Conclusiones: Mujer y sociedad, 

Mujer y educación, Mujer y familia, Mujer y trabajo, Mujer y barrios, Mujer Rural; y 

                                                           
32 El texto completo de las Resolución Política y Conclusiones de las I Jornadas Nacionales por la 
Liberación de la Mujer, se pude consultar en Moreno Seco, Mónica (2005) Manifiestos feministas: 
Antología de textos del movimiento feminista español (1965-1985), pp. 75-94. 
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la última Movimientos feministas. En el manifiesto se declara textualmente el 

carácter democrático manifestado en el desarrollo de las Jornadas, y se asume la 

naturaleza plural del movimiento feminista: 
 

 

Adquieren singular importancia por ser la primera vez en 39 años que se celebra un 

Congreso feminista abierto y democrático a nivel de todo el Estado español...En las 

primeras Jornadas Nacionales para la Liberación de la Mujer, se manifestaron 

diversas tendencias que a lo largo de los tres días de debate tuvieron ocasión de 

expresarse. La celebración de estas primeras jornadas ha evidenciado la existencia 

en nuestro país de movimientos de mujeres que, a pesar de las enormes dificultades 

impuestas por un régimen carente de libertades, se han ido abriendo paso de 

múltiples formas en la lucha por su liberación. Las varias tendencias representadas, 

tras una polémica discusión, llegaron a los siguientes puntos de acuerdo: 

— La necesidad de un Movimiento Feminista de masas, pluralista, independiente de 

los partidos políticos, del Estado, y de las organizaciones sectoriales. 

 — La necesidad de lograr las libertades democráticas para que dicho movimiento 

pueda desarrollarse y cumplir el papel que está llamado a jugar. — La liberación de 

la mujer sólo será posible con un cambio total de las estructuras jurídicas, 

ideológicas, políticas y económicas que actualmente la oprimen y discriminan 

(Moreno Seco, 2005). 

 

 

Argumenta Mercedes Augustín (2003:56) que las jornadas celebradas, aún en la 

clandestinidad, constituyen el momento iniciático del moderno feminismo español. 

Momento histórico de estas Jornadas para aquellas mujeres feministas que las 

organizaron y para el movimiento feminista que cohesionó una identidad como 

movimiento. Entre tanto, en el exterior algunos colectivos feministas de toda España 

participaron en el denominado Tribunal de Crímenes contra la Mujer, 1976 en 

Bruselas. Un acto organizado por el grupo parisiense “Choisir”, representado por 

Simone de Beauvoir y Gisèle Halimi, para denunciar delitos y abusos contra las 

mujeres. Una de las asistentes al encuentro Lidia Falcón denunció la legislación 

restrictiva española y presentó un análisis de las condiciones en las cárceles de 

mujeres encarceladas por motivos políticos, que personalmente había experimen-

tado (Sánchez Hernández (2003: 46). 

 

Respecto a la identidad de resistencia y lucha política de las mujeres en el inicio, 

prevalecía una disociación de las militantes de izquierda que participaban en las 
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protestas obreras, sindicales, movilizaciones políticas y de resistencia social; en 

esos años con la lucha feminista. De hecho, la idea de concretar el momento de 

toma de conciencia feminista en Barcelona, la historiadora Nash basándose en su 

estudio de la Organización Comunista de España, Bandera Roja señala: 
 

 

Hasta 1975, el Año Internacional de la Mujer y de las Primeras Jornadas por la 

Liberación de la Mujer de Madrid y, sobre todo, hasta el revulsivo de las Jornadas 

Catalanas de la Mujer en mayo de 1976, la izquierda política y sindical no tenía una 

agenda feminista. No contemplaba la situación específica de las mujeres en su 

visión de las desigualdades socioeconómicas o en su voluntad de transformación 

del capitalismo (Nash, 2013). 

 

 

Con relación a la toma de conciencia de las mujeres y su pertenencia a redes 

feministas observa Mary Nash que, al menos dos mujeres políticas que vivieron 

estos momentos históricos como partícipes, no fueron reflexivas hasta más tarde de 

la toma de conciencia como partícipes del movimiento feminista. En el año 1976, 

María Dolors Calvet dirigente del Partido Socialista Unificado de Cataluña y Empar 

Pineda activista en Barcelona Movimiento Comunista de Cataluña, Assemblea de 

Catalunya, y posteriormente en Madrid Comisión pro-derecho al aborto en Madrid y 

Colectivo de Feministas Lesbianas de Madrid (1981), concuerdan en la idea de 

postergar a la etapa de la transición la toma de conciencia feminista33: 

 

 
Los partidos de la órbita marxista priorizaban la lucha de clases y la construcción del 

socialismo. Siguieron con la vieja tradición de negar validez a las demandas de las 

mujeres y relacionaban su solución de forma automática con el éxito de la lucha de 

clases”…”El proceso de concienciación feminista producido por las redes informales 

de grupos de concienciación entre mujeres facilitó el desarrollo de una conciencia 

crítica de las militantes de izquierda respecto a la misoginia vigente en sus 

organizaciones. La denuncia sistemática de las militantes feministas a la hegemonía 

masculina y el trato discriminatorio machista en el seno de los partidos de izquierda 

                                                           
33 Sin embargo, el relato de la toma de conciencia de la causa de las mujeres es un tema en debate 
de las mujeres que luchan desde el movimiento obrerista o político sea esa fecha de 1975, pero están 
saliendo a la luz nuevos estudios sobre la  cuestión, tal vez dentro de unos años se puedan confrontar 
estas afirmaciones. 
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y de los sindicatos no se identificó hasta el desarrollo del feminismo organizado a 

partir de 1975 (Nash, 2013). 

 

 

Posteriormente a la celebración de las jornadas, se aprobó un texto fechado el 14 

de febrero de 1976, en el que a modo de conclusiones dan cuenta de las 

organizaciones que intervinieron en el programa, una declaración política de 

denuncia de la situación de las mujeres, se trataba de un ideario político, en que 

abarca distintas esferas como Sociedad, Educación, Familia, Trabajo y Barrios 

(Salas y Comabella, 1999). En las jornadas se congregaron diferentes tendencias, 

enfoques y discusiones mujeres, diversas narraciones discursivas34, derivado de 

todo ello acordaron posiciones sobre los siguientes aspectos: 

 

 
La necesidad de un Movimiento Feminista de masas, pluralista, independiente de los 

partidos políticos, del Estado, y de las organizaciones sectoriales. 

La necesidad de lograr las libertades democráticas para que dicho movimiento pueda 

desarrollarse y cumplir el papel que está llamado a jugar. 

La liberación de la mujer sólo será posible con un cambio total de las estructuras 

jurídicas, ideológicas, políticas y económicas que actualmente la oprimen y discriminan 

(Moreno Seco, 2005). 

 

 

Estas primeras jornadas, juntamente a las Jornadas Catalanas de la Mujer, 

celebradas en Barcelona seis meses después, en mayo de 1976, marcarán el inicio 

de la lucha organizada para la liberación de la mujer, el inicio del feminismo 

organizado después de la dictadura. A diferencia de las jornadas celebradas en 

Madrid realizadas en clandestinidad, las jornadas catalanas fueron convocadas y 

realizadas, en comparación con las anteriores, con cierta situación de normalidad, 

amparadas por la Universitat de Barcelona.  

 

A estas, asistieron diversidad de mujeres, ya fueran estudiantes, activistas en los 

movimientos vecinales, obreras de fábricas, trabajadoras profesionales, amas de 

                                                           
34  Para la toma de conciencia y puesta en valor de la memoria del feminismo en esta década, los  
numerosos actos de resistencia, actividades en jornadas, congresos, seminarios o conferencias.  
espacios de confluencia de ideas y de debate, la divulgación de las posiciones políticas en revistas  
fanzines, posters opúsculos; todos materiales de estudio de las diversas categorías discursivas  
feministas durante la transición. 
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casa, separadas, intelectuales, organizaciones católicas, activistas procedentes de 

distintos grupos de mujeres del Estado, representantes de colegios profesionales, 

de entidades culturales, defensa de los derechos humanos y, de partidos políticos 

de izquierda y de extrema izquierda revolucionaria:  se estima que asistieron una 

cifra aproximada de 4.000 mujeres. A partir de, esta toma de conciencia colectiva 

se crean nuevos escenarios de práctica política. En las conclusiones, de las Jorna-

das catalanas, se marcó un plan de actuación que quedaría plasmado en las 

campañas emprendidas en los años siguientes (Nash, 2007).  

 

Las siguientes reivindicaciones políticas representaban las ideas propuestas en el 

desarrollo de las jornadas: 

 

 
Derecho a un puesto de trabajo sin discriminación. Abolición de todas las 

discriminaciones en el trabajo por razón de sexo. Socialización del trabajo doméstico 

a través de servicios colectivos, financiados con fondos públicos y gestionados 

democráticamente desde la base. Ordenación urbana y construcción de vivienda 

que permitan un planteamiento colectivo de todos los aspectos antes señalados. 

Enseñanza obligatoria, pública, laica, gratuita, antiautoritaria y no discriminatoria 

contra la mujer. Implantación de la Coeducación. Revisión de textos escolares. 

Derecho a la igualdad en el ocio. 

Supresión de las discriminaciones en el deporte, el arte y la cultura. Abolición del 

“Servicio Social”. Amnistía general, especialmente para los actos considerados 

delitos por una legislación que discrimina a la mujer. Abolición de todas aquellas 

leyes que discriminan a las mujeres. Reforma de la célula familiar. Ley de divorcio. 

Que la patria potestad no siga siendo exclusivamente del hombre. Reconocimiento 

de todos los derechos de las madres solteras. Supresión de los delitos de adulterio 

y de amancebamiento. Derecho a la libre disposición del propio cuerpo. Educación 

sexual. Anticonceptivos para los hombres y las mujeres con cargo a la Seguridad 

Social. Legalización del aborto a inclusión en la Seguridad Social. Supresión de la 

ley de Peligrosidad Social que persigue conductas como la homosexualidad y la 

prostitución (Nash, 2007). 

 

 

Así mismo, en los años setenta, las mujeres de grupos de ideología libertaria 

empezaron a organizarse, algunas de las mujeres de esta corriente del feminismo 

trasmitieron su experiencia a los grupos de mujeres de las nuevas generaciones. El 

resurgir de la organización Mujeres Libres (1936) en el año 1976 comenzó en 
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Barcelona, allí empezaron a gestarse los primeros núcleos feministas, en el marco 

del movimiento anarquista. Paralelamente, la publicación de Mujeres Libres: España 

1936-1939, editada el mismo año 1976 visibilizaría la historia de la organización de 

mujeres libertarias que, prácticamente había quedado en el olvido, permitiendo 

realizar un enlace genealógico de las mujeres libertarias después de tantos años 

silenciadas en el franquismo (Secretaría de la Mujer CGT, 2017). 

 

 
En 1978 se creó en Barcelona un Ateneo Cultural de la Mujer por considerarlo una 

herramienta organizativa útil en el que crear un espacio de confianza que permitiera 

a las mujeres encontrar “un lugar cálido y acogedor donde podamos descansar de 

los atropellos y agresiones de que somos víctimas en el trabajo, en la calle, en la 

casa…y un lugar de reflexión donde las mujeres hablen entre sí. 

En 1979 había dos grupos de mujeres Libres, en Barcelona y en Valencia, a partir 

de esta fecha se fueron constituyendo grupos en otras ciudades, llegando en 1985 

a contabilizarse en la revista Mujeres Libertarias, que editaba el colectivo de Mujeres 

Libertarias de Madrid, nueve grupos: Zaragoza, Sevilla, Valencia, Granada, Alicante, 

Burgos, Barcelona, Málaga y Madrid (Secretaría de la Mujer CGT, 2017: 96). 

 

 

De igual forma, contribuiría la difusión dentro de España de la publicación de la 

revista Mujeres Libres en el Exilio, impulsada por las anarquistas Sara Berenguer, 

Suceso Portales y Mary Stevenson. La revista fue publicó desde el año 1972, 

participaron también Concha Liaño Gil, Lola Iturbe Arizcuren y Soledad Estorach 

Esterri. Otras mujeres vinculadas a la revista Mujeres Libertarias (1986-1993) en 

esta nueva etapa, que desempeñaron diversas tareas para recuperar la historia de 

las mujeres del movimiento libertario, fueron María Bruguera Pérez (Madrid) 

impulsora de Mujeres Libres en Madrid. La activista anarquista Pilar Molina Beneyto 

rescató la memoria del movimiento libertario en Valencia, realizando documentales, 

entrevistando a las partícipes anarquistas que habían sobrevivido al franquismo 

(Secretaría de la Mujer CGT, 2017).  

 

Las diversas características como condición de legalidad, situación de semi-

clandestinidad y clandestinidad, en el que se desarrollan los grupos y asociaciones 

de mujeres, es un factor determinante para la conservación de la documentación 

generada. Estos distintos estados de legitimación jurídica implican un estado signi-

ficativo, dadas las circunstancias se transita desde la prohibición a la permisibilidad 
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para convocar eventos, mítines, manifestaciones puntuales, jornadas, congresos o 

seminarios, el uso de cauces de difusión, el acceso a registros administrativos para 

interponer peticiones o denuncias o informar al aparato gubernamental y en la 

repercusión en los medios de comunicación para llegar a la opinión pública entre 

otros:  

 

 
La legalidad de las asociaciones permitía utilizar los medios de comunicación para 

replicar a las autoridades cuando hacían declaraciones ofensivas para las mujeres, 

como fue el caso del alcalde de Madrid, Miguel Ángel García Lomas, quien en 

octubre de 1974 se manifestó en contra de que las mujeres mantuvieran un empleo 

remunerado después de casadas y dio que «la mujer que no quiera estar en el hogar 

que no se casé». Muchas de estas acciones unitarias fueron objeto de artículos, 

entrevistas en prensa y radio e, incluso, alguna que otra vez, en televisión (Salas y 

Comabella, 1999).  

 

 

Muchos grupos se crearon alrededor del año 1976, la situación administrativa tanto 

de las organizaciones feministas emergentes, como de los grupos clandestinos de 

entonces, se fue normalizando35, consiguieron legalizarse  entre los años 1977 y 

1978, las asociaciones utilizaron hasta entonces el término “en trámite de 

legalización”, como es el caso de la Asociación Democrática de la Mujer, ADM (La 

Asociación Democrática de la Mujer ya es legal,1978). 

 

 
Pues así es, aunque suene extraño, después de casi dos años de largo peregrinaje 

de ventanilla en ventanilla. Al fin, el pasado día 17 de febrero llegó a la ADM la desea 

notificación del Gobierno Civil ratificando que vale, que podemos seguir adelante, 

que nuestros fines son lícito (textual). Por si a alguien le parece curioso que a estas 

alturas todavía la ADM ostentará la estrambótica coletilla de “en trámite”, le 

informamos para su mejor conocimiento de las paradojas jurídicas que han 

caracterizado a este país de que las razones argumentadas hasta la fecha para la 

no legalización de la Asociación se fundamentaban en la presunta discriminación 

por razón de sexo planteada (La Asociación Democrática de la Mujer ya es 

legal,1978). 

                                                           
35 Inclusive algunas organizaciones tardaron más tiempo como es el caso del Partido Feminista,  
vinculado a la Organización Feminista Revolucionaria, OFR liderado por Lidia Falcón que consiguió   
registrarse en el año 1981. 
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2.3.3. Las Organizaciones feministas interlocutoras con la Adminis-
tración General del Estado 
 

 
Entrada la década de los años setenta, en el proceso político reformista, se 

incorporan a la política, algunas feministas moderadas para participar en distintos 

organismos de la Administración Pública. El primer organismo de promoción de la 

mujer, adscrito a la Dirección General de Promoción Familiar y de la Mujer36, fue el 

creado bajo el nombre de Subdirección General de la Condición Femenina37, que 

pasó a denominarse Subdirección General de la Mujer, organismo de ámbito 

nacional para la mujer, reconvertido en 1983 durante el primer Gobierno socialista, 

en Instituto de la Mujer (Jordana, 1999): 
 

 

Pilar de Yzaguirre era una mujer ajena a la Administración, pero muy bien aceptada 

por los grupos y asociaciones feministas; había constituido y presidido – entre otras- 

la Asociación para la promoción y Evolución Cultural. Desde su nombramiento se 

esforzó en mantener y reforzar contacto con las asociaciones feministas y en difundir 

la situación real de la mujer en España que, por supuesto, no era aquella que, 

proveniente del franquismo, os había legado la Historia. Para formar el staff de la 

Subdirección Pilar de Yzaguirre llevó con ella a varias mujeres, feministas 

moderadas -tal vez sería más exacto calificarlas de posibilitadas- encargadas de 

idear y llenar de contenido la recién creada Subdirección. Los nombres de Suzel 

Bannel, María Corral, Mabel Pérez-Serrano, Rosa Posada y Anna Úbeda estuvieron 

desde su nacimiento vinculados a ella (Jordana, 1999). 

 

 

Las primeras mujeres de los grupos feministas partícipes en la Administración 

fueron Pilar de Yzaguirre, Suzel Bannel, María Corral, Mabel Pérez-Serrano, Rosa 

Posada, Anna Úbeda y María del Mar Vanaclocha integradas en el Ministerio de 

Cultura del primer gobierno democrático después del franquismo, del Partido político 

de Unión de Centro Democrático, UCD. A partir de entonces, consecuentes con las 

nuevas posibilidades de actuación trazan desde sus puestos en la Administración, 

                                                           
36 El BOE  publica al mismo tiempo la Ley para la Reforma política por Real Decreto Ley 23/1977, de 1  
de abril, el Decreto 596/1977 que crea la Subsecretaría de Familia, Juventud y Deporte, la cual se  
organiza en tres Direcciones Generales: La Dirección General de Promoción Familiar y de la Mujer, la  
Dirección General de la Juventud y la Dirección General de Educación Física y Deporte.   
37 La Subdirección General de la Condición Femenina, fue creada por Decreto 2258/1977 de 27 de  
agosto, dentro del Ministerio de Cultura. 
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nuevos retos, nuevos mensajes de carácter democrático, para la participación de 

las mujeres en la sociedad y en la política. El equipo de feministas también fue 

conocido como “gabinete pensante de la Subdirección” por distintos órganos de la 

Administración, pues posibilitó campañas de sensibilización, a través de la televi-

sión, para que se pusiera de manifiesto una nueva imagen de la mujer; la protección 

de los derechos de las mujeres a través de la publicidad (Blas, 1999). 

 

De este modo, los cambios integradores en la política de la Administración todavía 

franquista se empieza a materializar con el proyecto de la Subdirección General de 

la Condición Femenina (y de la Mujer) dependiente del Ministerio de Cultura durante 

el año 1977, abriendo una línea de subvenciones a los grupos, se inicia la gestación 

embrión del que tras un lustro sería el Instituto de la Mujer.  

 

Con relación a la filiación de los hijos y su estado, en esos momentos, se 

propusieron poner en práctica su ideario, con el anuncio emitido por televisión en 

mayo de 1978, para la protección de los hijos y las madres ante la ley, sea cual 

fuese su filiación, y la investigación de la paternidad. Entre tanto se debatía en el 

Parlamento el texto de la nueva constitución y este tema de la filiación era uno de 

los temas  de debate. El artículo 39.2 quedaría redactado así: “Los poderes públicos 

aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con 

independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. 

La ley posibilitará la investigación de la paternidad”. El ministro, el subsecretario y el 

director general tuvieron a bien la inclusión del anuncio, contra la discriminación que 

sufrían las madres solteras, en la campaña (Blas, 1999): 

 

 
El anuncio era magnífico y terrible a la vez. Comenzaba con la apertura de una 

puerta al fondo de una gran nave vacía, iluminada con focos que daban un tono muy 

frío, azulado a la nave. El fuerte sonido de la puerta al abrirse acompaña la sombra 

alargada de un muchacho que éste va pisando según entra. Es un adolescente, casi 

un niño. Lleva un papel en la mano derecha y se dirige resueltamente a un micrófono 

que cuelga del techo en el centro de la nave. Mira de frente a la cámara que le enfoca 

y dice, apoyándose en el texto del papel exclusivamente en las últimas palabras: 

Yo nunca podré decir papá porque mi madre es soltera. Mi madre tenía que salir por 

televisión para decirles que ella ha tenido que hacer de padre y de madre, pero no 

ha querido porque le da vergüenza. Muchas personas le han hecho sentir vergüenza 

de lago tan bonito como tener un hijo. Le han hecho sentir vergüenza de ser madre. 
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Yo he querido salir por televisión para decir esto cara a cara y expresar la admiración 

de hombre y mujeres que están detrás de la cámara a todas las madres que, a pesar 

de las discriminaciones, a pesar de la falta de apoyo social, a pesar de la falta de 

comprensión de familiares y amigos, han conseguido que sus hijos sean hombres. 

(Blas, 1999). 

 

 

Además, las nuevas condiciones derivadas del proceso de la Transición a la 

democracia favorecieron durante el año 1977 las primeras relaciones de un primer 

grupo de interlocución de las asociaciones feministas 38  con la Administración 

Central. La Comisión también denominada “Equipo dialogante”, lo conforman parte 

del movimiento feminista, sin embargo, las militantes de los partidos de la izquierda 

o sindicatos obreros no se integraron en esta Comisión. Entre las organizaciones 

participativas figuran la Unión para la Liberación de la Mujer, ULM; la Asociación 

para la Promoción y Evolución Cultural, APEC; el Movimiento Democrático de 

Mujeres, MDM; la Asociación Española de Mujeres Separadas, AEMS; la 

Federación de Amas de Casa, y el Seminario de Estudios Sociológicos sobre la 

Mujer, SESM. Esta Comisión se formó con las líderes de organizaciones feministas 

como: Merche Comabella, Consuelo de la Gándara, Sacramento Martí, Ros Pardo, 

Mary Salas, Mabel Pérez Serrano, Pilar de Yzaquirre, Ana María Pérez del campo 

y Pilar Folguera. Ellas negociaron el uso de los locales de la extinta Sección 

Femenina del Movimiento para ser ocupados por los grupos feministas madrileños, 

la frágil situación jurídica de las asociaciones, sobre cómo mejorar los cauces, para 

que los distintos grupos se desarrollasen en sus formas en el movimiento feminista 

entre otros (Salas y Comabella, 1999:123). La Comisión mantuvo un carácter 

técnico insertándose en el contexto de la implementación de programas de atención 

a la mujer39: 

 

 
La línea inicial de trabajo fue el apoyo a las asociaciones de mujeres, a través de 

subvenciones, para que fueran organizándose y abriendo centros, posibilidad que 

sólo tenían anteriormente las asociaciones más conservadoras. A la vez se crearon 

                                                           
38 Sin unanimidad, un sector importante de asociaciones rechazó el dialogo con la Administración. 
39 Son los primeros antecedentes de interlocución con el Estado, mediante el cual representantes del  
movimiento feminista consiguieron firmar los primeros convenios culturales y uso de locales para las  
asociaciones de mujeres, a partir de la aprobación del régimen de convenios con el Ministerio de Cul- 
tura  publicado en la Orden de 15 de Abril de 1978.La documentación se encuentra en el Archivo Ge- 
neral de la Administración, AGA. 
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los centros de información de la Mujer con un enfoque absolutamente nuevo 

(Escario, 1996: 280-88). 

 

 

La Federación de Organizaciones Feministas, FOF; instancia unitaria que agrupaba 

a todas las Asociaciones Democráticas de la Mujer en España, vinculada al Partido 

del Trabajo, partido de ideología progresista presentó a la Comisión de Peticiones 

del Senado en febrero de 1978, las propuestas alternativas sobre los derechos de 

la mujer que debería garantizar la Constitución Española. Entre las que se destaca, 

las Bases jurídicas del proyecto de la denominada “Ley de Divorcio”, la 

contrapropuesta alternativa sobre la reforma del Código Penal en lo referente a los 

entonces delitos de adulterio y amancebamiento (La Federación de organizaciones 

feministas se entrevista con el Presidente del Senado,1978:8).  

 

La activista Sacramento Martí, encargada de Relaciones Públicas de la Federación 

de Organizaciones Feministas, presentó ante la Subdirección General de la Condi-

ción Femenina, una alternativa al texto del Anteproyecto de Constitución española40, 

se trataba de un análisis de la FOF en lo referente a la situación  jurídica y los 

derechos de la mujer. La FOF formuló un texto crítico sobre la transgresión de 

derechos de la mujer en el Anteproyecto de la ley. Por ejemplo, respecto al principio 

de igualdad se restringe o viola, en diversas ocasiones, y en aspectos de la vida 

individual y social de las personas, familia, matrimonio, accesión a la Jefatura del 

Estado (artículos 13, 26, 31, 33, 35 y 52). El texto proponía una modificación comple-

ta del artículo 31, sobre los derechos y deberes de los ciudadanos (Federación de 

Organizaciones Feministas, 1978). 

 

 

2.4. Etapa democrática consolidación del movimiento feminista 
 

 

La consolidación del movimiento feminista41 se produce en el seno de una sociedad 

donde se han iniciado cambios que van a ser lentos, ya que el Gobierno del partido 

                                                           
40  Documento de la postura de la Federación de Organizaciones Feministas ante el texto del antepro- 
yecto de Constitución [1978]. (AGA. Signatura 73652). 
41 Al menos tres son las consideraciones políticas que sitúan el contexto de la consolidación del asocia- 
cionismo de mujeres al inicio de la década de los años ochenta: la salida de un proceso constituyente  
de transición política hacia un sistema democrático incipiente, la estrenada Constitución o Ley funda- 
mental de los españoles, y la posición política dirigida hacia la integración en la Comunidad Europea  
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Unión de Centro Democrático, UCD asume la reforma política liderada por su 

presidente Adolfo Suarez, y cuenta con una Administración del Estado que no ha 

sido depurada tras el franquismo, y los cargos y funcionarios franquistas constituye 

una rémora para el cambio y el progreso. Además, la ciudadanía se encuentra 

dividida en demócratas y anti demócratas, mientras los primeros impulsan los 

cambios para el progreso social, los segundos los retardan o aplacan (Telo Núñez, 

2009). Tras el fallido golpe militar de 23 de febrero de 1981, se pone de manifiesto 

la fragilidad del sistema democrático español al inicio de esta década, para María 

Telo (2009:165):  

 

 
…una parte de la sociedad no quería cambios; había desarrollado su vida en base 

a lo establecido, estaban anclados en sus creencias, allí estaban sus intereses 

económicos, amparados por ideas religiosas clásicas, allí habían echado raíces, y 

ahora [con la democracia] veían desmoronarse su mundo (Telo Núñez, 

2009:165).  
 

 

Desde el inicio de la transición, entrada ya en la senda hacia la democracia, las 

agendas de las asociaciones de mujeres y de los grupos feministas incluirían entre 

sus exigencias conseguir la igualdad y una mayor participación política en las 

instituciones públicas (Falcón,1996).  

 

 

2.4.1. Aportaciones del movimiento feminista a los avances legislativos 
 

 

Se producen avances legislativos conseguidos en los primeros años tras la 

aprobación de la Constitución española. Con relación al Derecho de Familia se 

aprueban dos leyes en el mismo mes, la Ley 11/1981, de 13 de modificación en 

materia  de filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio, que 

establece la igualdad de la mujer en capacidad para administración y disposición a 

bienes gananciales, el Real Decreto 1322/1981, de 3 de julio, por el que se crean 

los Juzgados de Familia,  La Ley 30/1981, de 7 de junio, por la que se modifica la 

                                                           
materializada en la adopción de acuerdos internacionales, y de adhesión a los Tratados de la Organi- 
zación de Naciones Unidas. 
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regulación del matrimonio en el Código Civil y se determina el procedimiento en las 

causas de nulidad, separación y divorcio, generalmente conocida como “Ley de 

Divorcio”, aprobadas bajo el Gobierno UCD (Escario, 1996).  

 

Si el diálogo político con el Estado se inicia en 1977, la continuidad de la 

interlocución ante los organismos de la Administración Pública, se produce tras la 

vuelta de la II Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en 1980 en Copenhague, 

señalan las activistas Begoña San José y Nina Infante (2007: 44). La Directora 

General de Juventud y Promoción Sociocultural del Ministerio de Cultura Carmela 

García Moreno, de quien dependía la Subdirección de la Mujer, ante el Programa 

de Acción 1980-1985 propició que algunas asociaciones estatales se estabilizasen 

en Grupos No Gubernamentales del Decenio de la Mujer, formándose las 

Comisiones de seguimiento sobre Empleo, Salud y Educación. Las propuestas 

sobre trabajo y empleo de las Comisiones son presentadas al Congreso de los 

Diputados, ante la incipiente redacción del primer texto de regulación de las 

relaciones laborales, en democracia, aprobado por la Ley 8/1980, de 10 de marzo, 

del Estatuto de los Trabajadores (San José, 2009: 360).  

 

Hasta el año 1985 no se reconoció la relación laboral del Servicio del Hogar Familiar, 

representativo del colectivo femenino (Vanaclocha, 1999:279). Posteriormente en 

1989 se amplía el permiso remunerado por maternidad. En referencia a la primera 

regulación de las relaciones laborales de carácter especial del Servicio doméstico: 

 

 
El artículo 2.1 b) del Estatuto de los Trabajadores considera relación laboral de 

carácter especial la del Servicio del Hogar Familiar, estableciéndose en la 

disposición adicional primera de la Ley 32/1984, de 2 de agosto, sobre modificación 

de determinados artículos de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los 

Trabajadores, cómo el Gobierno, en el plazo máximo de doce meses, contados a 

partir de la entrada en vigor de la referenciada Ley, había de regular el régimen 

jurídico de las relaciones laborales de carácter especial previstas en el Estatuto de 

los Trabajadores. 

 

 

A partir del Real Decreto 1424/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación 

laboral de carácter especial del Servicio del Hogar Familia, el trabajo doméstico 

queda referenciado en el texto legal del Estatuto de los Trabajadores. 
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El presente Real Decreto regula la relación laboral especial del Servicio del Hogar 

Familiar, a la que se refiere el artículo 2, número uno, apartado b) del Estatuto de 

los Trabajadores. Se considera relación laboral especial del Servicio del Hogar 

Familiar la que conciertan el titular del mismo, como empleador, y la persona que, 

dependientemente y por cuenta de aquél, presta servicios retribuidos en el ámbito 

del hogar familiar. Por titular del hogar familiar se entiende tanto el que lo sea 

efectivamente como el simple titular del domicilio, o lugar de residencia, en el que se 

presta el servicio doméstico. El objeto de esta relación laboral especial son los 

servicios o actividades prestados en o para la casa en cuyo seno se realizan, 

pudiendo revestir cualquiera de las modalidades de las tareas domésticas, así como 

la dirección o cuidado del hogar en su conjunto o de alguna de sus partes, el cuidado 

o atención de los miembros de la familia o de quienes convivan en el domicilio, así 

como los trabajos de guardería, jardinería, conducción de vehículos y otros 

análogos, en los supuestos en que se desarrollen formando parte del conjunto de 

tareas domésticas. 

 

 
Los primeros contactos e interlocución del feminismo organizado con el Gobierno 

se ratifican con el Gobierno progresista del Partido Socialista Obrero Español, 

PSOE, desarrollando un programa político de más progresista, se destaca la 

creación durante 1983 del organismo autónomo Instituto de la Mujer (Ley 16/1983, 

de 24 de octubre), organismo oficial para tratar de paliar las desigualdades y desa-

rrollar los planes de igualdad.  

 

 

2.4.2. Primeras políticas de igualdad y participación política de las 
mujeres 

 

 

La influencia de la Unión Europea en la introducción y desarrollo de políticas de 

igualdad, en España, aflora desde su integración como estado miembro en el año 

1986, la política desde Europa le proporciona un nuevo marco legal de actuación42  

(Lombardo, 1994). España no camina sola hacia la igualdad entre hombres y 

                                                           
42 Desde las instituciones europeas, se crean mecanismos para conseguir hacer realidad el derecho de  
igualdad. Entre las iniciativas desarrolladas está la Declaración sobre la igualdad entre mujeres y varo- 
nes, adoptada el 16 de noviembre de 1988 que vincula este derecho a un principio que emana de los  
derechos humanos. Una condición esencial para vivir en democracia y un imperativo de la justicia so- 
cial. Reafirmada en la Cuarta Conferencia Ministerial Europea de Igualdad entre Mujeres y Hombres  
(Estambul, 13-14 de noviembre de 1997). 
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mujeres, las organizaciones europeas e internacionales van a allanar el camino 

iniciado hacia la igualdad de las españolas. El primer plan de igualdad en España 

se perfiló siguiendo el modelo de los programas para la igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres, de la entonces Comunidad Europea43. La Comunidad 

Europea inició en el marco del III Programa Comunitario, la iniciativa de empleo 

comunitaria NOW Nuevas Oportunidades para las Mujeres44 (1991), cuyo objetivo 

principal era contribuir a la igualdad de oportunidades de las mujeres en la 

perspectiva del Mercado Único.  

 

De igual forma, el Instituto de la Mujer, facilita que en España se establezca la 

política institucional para la igualdad de oportunidades, aprueba el primer Plan para 

la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres 1998-1990, PIOM en 1987. El Plan 

estableció 120 medidas agrupadas en seis áreas: Igualdad en el ordenamiento 

jurídico; Familia y protección social; Educación y cultura; Empleo y relaciones 

laborales; Salud; Cooperación internacional y Asociacionismo. Para evaluar la 

implantación del primer Plan de Igualdad se crea una comisión o plataforma, la 

Comisión Consultiva de Seguimiento del PIOM en la que participan un número en 

torno a cien organizaciones de mujeres de todo el territorio español (Acta de la 

reunión celebrada el día 9 de octubre de 1989 entre representantes del Instituto de 

la Mujer y la Comisión Consultiva para el Seguimiento del Plan para la Igualdad de 

Oportunidades de las Mujeres (1988-1990), 1989) (Enmiendas de diversas organi-

zaciones de mujeres. Comisión de Seguimiento del Plan para la Igualdad de 

Oportunidades de las Mujeres, 1990). 

 

De igual manera, un mecanismo facilitador para establecer las políticas de igualdad 

fue la firma del Convenio para la Eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer, CEDAW45; aprobado en la Resolución 34/180 de la Asamblea de 

                                                           
43 Además de los ajustes y cambios económicos y políticos para alcanzar un mercado interior común,  
antes que finalizase el año 1992 período marcado en el Tratado de Adhesión, también se plasmó en la  
exigencia y puesta en marcha de políticas europeas a favor de la igualdad. Con lo cual las restricciones  
del contexto político español se suavizan en la década de los noventa, el camino político europeísta de  
España favorece las oportunidades del movimiento feminista para obtener mayores recursos y partici-
ción en las instituciones administrativas, como consecuencia de la europeización de las políticas en 
general. 
37 La iniciativa NOW,  constituyó un importante recurso financiero gestionado por el Instituto de la Mujer 
para promover una participación más activa en el mercado laboral. http://www.ub.edu/ciudadania /hipe 
rtexto/ europa/textos/nuevasoportunidades.pdf 
45 La Convención explicita en treinta artículos las medidas a tomar por los Estados para compensar los  
efectos de la discriminación de que son víctimas las mujeres y por la igualdad de oportunidades y de  
trato en la esfera pública. A partir del año 1999 cuando se amplía un protocolo opcional que permite a  
cualquier víctima de violación de los derechos establecidos en ella, una vez agotados los recursos judi-  
ciales que están a su disposición en la jurisdicción del país, acudir al Comité de expertos/as creado por  
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las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979, que entraría en vigor en 1981,  

España ratificó su adhesión en enero de 1984. La institución CEDAW46 se configuró 

como una garantía internacional para los derechos de las mujeres, cada Estado 

firmante se compromete, con su firma, a eliminar cualquier discriminación. De 

manera periódica, y al menos cada cuatro años, se obliga a los países firmantes a 

presentar informes de evaluación sobre los obstáculos identificados en la aplicación 

plena del Convenio (Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, 1980). 

 

En consecuencia, con la Convención, a partir de la evaluación en cada Estado, se 

declaran las recomendaciones para la adopción de medidas a aplicar por parte de 

los gobiernos. El movimiento feminista está representado en la Plataforma 

CEDAW47 Sombra España, una plataforma que evalúa la aplicación del Convenio 

en el España, actualmente la conforman cerca de 278 ONGs, de Desarrollo y de 

Derechos Humanos.  

 

Durante el decenio de los años ochenta surgen los primeros mecanismos de 

intervención de “acción positiva”, como medida para compensar el desequilibrio 

existente en la representación en cargos de responsabilidad. Se cuestiona el 

“sistema de cuotas” de representación o igualdad numérica entre hombres y mujeres 

en cuanto a la participación política de las mujeres y sobre el establecimiento de 

cuotas electoral. Los investigadores Delgado Sotillos y Jerez Mir (2008), distinguen 

entre el concepto de sistema de cuotas establecida por la legislación nacional y el 

sistema de cuotas fijado por cada partido político que, o bien, incorpora en sus 

estatutos, o bien, en una directriz interna. Con relación a la implantación del sistema 

de cuotas realizan un análisis comparativo de la presencia femenina en las 

asambleas legislativas en el período 1977-2008, confirman una progresiva incorpo-

                                                           
la CEDAW que determinará si el Estado ha vulnerado o no la Convención. 
46 CEDAW ha funcionado y sigue funcionando en la actualidad, uno de los últimos informes el presenta- 
do al Comité sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer de las Naciones Unidas, del 61º  
período de sesiones, 6-24 de julio 2015, denuncia al Gobierno español por las políticas poco efectivas  
sobre la violencia contra las mujeres en la pareja o expareja y violencia sexual. Sobre la trata de muje- 
res y niñas. Puede consultarse en informe completo en la web de Amnistía Internacional.  
https://www.amnesty.org/download/.../EUR4118072015SPANISH.pdf  
Por otro lado, las Observaciones finales de la CEDAW sobre los informes periódicos presentados por  
España, emitidos en fecha 29 de julio de 2015, publicadas se pueden consultar en http://www.msssi  
.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/internacional/onu/Documentos/Observaciones_finales_Comite_CED 
AW.pdf  
Una evolución de las Recomendaciones Generales dl período 1986 - 1999 se puede consultar en  
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm. 
47 Sobre el funcionamiento de esta institución y las organizaciones firmantes del informe puede cónsul- 
tar en la web: https://cedawsombraesp.wordpress.com/organizaciones-firmantes-informe-sombra/ 
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ración de las mujeres en las asambleas legislativas autonómicas y en las Cortes 

Generales: 
 

 

En España se ha podido constatar un cambio sustancial en este sentido, iniciado a 

finales de la década de 1980 y acentuado progresivamente durante los años noventa 

hasta alcanzar en la actualidad cifras nada desdeñables. La explicación fundamental 

de la progresiva incorporación de la mujer, tanto a las Cortes Generales como a las 

asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, probablemente estribe en 

buena parte en el cálculo electoral de unos partidos atentos al cambio en la opinión 

pública, cada vez más favorable a que las mujeres ejerzan altas responsabilidades 

(Delgado Sotillos y Jerez Mir, 2008). 

 

 

En el año 1988, se da un primer paso hacia la regulación europea de la paridad en 

la participación política de las mujeres en el seno de los partidos políticos de España 

PSOE y PCE, al establecer el sistema de cuotas del 25% (en esta fecha sólo 

superado en aquel momento por partidos políticos de los países nórdicos (Suecia, 

Dinamarca, Noruega, Islandia) y Alemania, Austria, Italia y Canadá (Unión 

Interparlamentaria. Grupo español, 1991). El Parlamento Europeo, se pronuncia por 

vez primera sobre el establecimiento de cuotas electorales en el año 1988, 

recomendando a los partidos políticos el sistema de cuotas. “Que establezcan sus 

listas de candidatos según un sistema de cuotas claramente definido y controlable, 

de modo que en un plazo breve de tiempo se alcance una igualdad numérica de 

hombres y mujeres en todos los órganos de representación política” (Resolución del 

Parlamento Europeo n.º 169 de 1988). 

 

El activismo político de España, a favor de una mayor paridad en el número de 

parlamentarios de uno y otro sexo en las listas electorales, se vio refrendado por 

Europa, y la aceptación de las recomendaciones del “Manifiesto de Aarhus” (en 

honor a la ciudad danesa donde se firmó), en junio de 1990. En Aarhus se reunieron 

expertas en igualdad de los 23 países de la entonces Comunidad Económica 

Europea, para reclamar que las cuotas de representación paritaria entre los sexos, 

fuese del 50% de mujeres en las instituciones públicas locales. En las 

recomendaciones acordadas en el encuentro se cita la necesidad de que, los países 
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pongan en marcha medidas sociales para potenciar el empleo femenino, entre otras 

medidas48.  

 

Durante el año 1992, se celebra en Atenas la primera Cumbre Europea “Mujeres en 

el Poder”, organizada por la Comisión de las Comunidades Europeas, como una de 

las iniciativas del III Programa de Acción comunitaria 1991-95 para la Igualdad de 

Oportunidades entre hombres y mujeres. En la Cumbre se denuncia la escasa 

representación democrática de las mujeres, en la toma de decisión pública y política, 

como resultado de la Cumbre se elabora la Declaración de Atenas Mujeres al poder, 
donde se lanzaron campañas de movilización para asegurar una participación 

equitativa en los puestos de decisión,  en el ámbito local, regional, nacional y en las 

instituciones europeas. En la Cumbre se acuña el concepto de Democracia paritaria, 

para poner en valor la pérdida intelectual que supone para la democracia, que el 

50% de la población no participe directamente en los procesos de toma de 

decisiones (Sevilla Merino, 2004). 

 

Los acuerdos alcanzados en las Conferencias mundiales sobre la mujer, de México 

1975, Copenhague 1980, Nairobi 1975, Pekín 1995, Evaluaciones Pekin (Beijing); 

marcan desde 1975 la agenda mundial de igualdad de género. La Declaración y 

Plataforma de Acción de Bejing49 (1995) constituye un programa para eliminar la 

discriminación contra las mujeres y niñas, y una perspectiva a favor del 

empoderamiento de las mujeres en el contexto internacional50 (ONU Mujeres, 1995).  

 

Desde la Plataforma Comisión de Seguimiento del PIOM, se promueve, la creación 

del Lobby Europeo de Mujeres, LEF en 1990, con el objetivo de defender los 

intereses de las mujeres ciudadanas ante el Parlamento de la Unión Europea. 

España se incorpora al Lobby a partir de 1993 en un primer momento a través de la 

asociación de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres y desde 1995 se denominó 

Coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres, CELEM (Jornadas "Las 

Mujeres y el Poder Político", 1994).  

 

                                                           
48 Noticia publicada en El País sobre el “Manifiesto de Aarhus” http://elpais.com/diario/1990/06/ 12/  
sociedad/645141603_850215.html 
49 “ONU Mujeres. (1995). Declaración y Plataforma de Acción de Bejing. Declaración política y docu- 
mentos resultados de Beijing + 5 [Web]. Recuperado de http://www2.unwomen.org/~/media/head  
quarters /attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf?v=1&d=20160316T150755 
50 La organización mundial que canaliza los esfuerzos y trata de establecer las normas internacionales  
para lograr la igualdad de género en los países miembros de Naciones Unidas será ONU Mujeres. 
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Las Jornadas Las mujeres y el poder político, realizadas en Madrid en el año 1994, 

promovidas por el Instituto de la Mujer, reunió a representantes del movimiento 

feminista europeo vinculado al Lobby Europeo de Mujeres. En el Encuentro, 

participaron las europeas Anke Martiny de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, Ana 

Vale del Lobby Europeo de Mujeres, Gisèle Halimi del movimiento feminista Choisir 

en Francia, María Lisa Cinciari de la Asamblea Nacional de Mujeres en Italia, Ana 

María Servais del Ministerio de Trabajo e Igualdad en Bélgica, Ingse Stabel 

Defensora de la Igualdad en Noruega. Entre la españolas acuden, Marina Subirats  

representante del Instituto de la Mujer, Carlota Bustelo  del Comité para la 

eliminación de la Discriminación de la Mujer en Naciones Unidas, Ángeles Ruíz 

Tagle y Elena Valenciano  de la Asociación de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres, 

Ana María Pérez del Campo Noriega de Federación de Mujeres Separadas y 

Divorciadas, Rosa araúzo como presidenta de la Asociación de Mujeres Centro de 

Estudios de la Mujer, las profesoras feministas Amelia Valcárcel  de Filosofía Moral 

y Política y Teresa Gallego especialista en Ciencias Políticas, y en representación 

de los partidos políticos: Itziar Alba, Diputada del Partido Nacionalista Vasco, Isabel 

Vilallonga, Senadora de Izquierda Unida, Joaquina Alemany, Diputada de 

Convergència i Unió, Marta Álvarez Montes, Concejala del Ayuntamiento de 

Santiago de Compostela  del Partido Po-pular e Isabel Alberdi del Partido Socialista 

Obrero Español.  

 

Las activistas reunidas en Madrid trataron sobre los obstáculos para los estudios de 

datos estadísticos en Europa respecto a la participación de las mujeres en la política, 

el denominado techo de cristal, la presencia de mujeres en gobiernos y parlamentos. 

Se acordó, en el Encuentro, nuevas estrategias con el objetivo de conseguir la 

democracia paritaria, y se expuso la necesidad de un cambio legislativo en los 

partidos políticos, en el sistema de proceso electoral, para conseguir la paridad entre 

hombres y mujeres en los puestos de responsabilidad en los partidos políticos 

(Jornadas Las Mujeres y el Poder Político, 1994). Uno de los problemas mundiales 

que plantea el movimiento feminista es la escasa participación de las mujeres en 

política local, nacional e internacional, las políticas de los lobbies del poder se 

mantienen es unisex (poderes financiero, eclesiástico y militar), cuando mayori-

tariamente la práctica una mitad de la humanidad lo que impide que se cambien los 

fines y las formas de ejercicio del poder y de la autoridad.  
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La participación de la activista francesa Gisèle Halimi (1994) reflexiona sobra la 

acción común de las mujeres para las elecciones europeas, argumenta como a 

través de la historia de los regímenes fascistas europeos, los progresos de las 

mujeres han conseguido avances democráticos, por lo que, un sistema democrático 

debe tener la aportación de los valores de las mujeres. Las mujeres deben tener su 

lugar en una democracia dual, al contrario de lo que existe en ese momento en los 

países europeos, una “democracia varonil”:  

 

 
Hay una democracia que podríamos llamar la tierra de los hombres. Es una 

democracia injusta, una democracia mutilada, y queda mutilada porque no tiene la 

aportación de las mujeres. La democracia tiene que ser sexuada, como el mundo, 

la democracia tiene que tener la aportación de los valores de las mujeres. Hace falta 

otra forma de mirar, no solo la de los hombres. Y sin la mirada de las mujeres, la 

democracia es falsa; y es necesaria para el futuro de la dignidad de las mujeres, de 

la dignidad de la democracia, la que es otra, que es dual. 

Esta democracia, este futuro, tiene que hacerse con este cambio, y no hay que 

olvidar que es sumamente importante. Tenemos hay una responsabilidad enorme 

nosotras las mujeres, no solamente hacia nosotras. Nosotras hacemos progresar 

nuestra causa, pero debemos reflexionar con lo que ocurrió en la Historia, bajo los 

regímenes totalitarios, el fascismo, el nazismo, petenismo -en Francia-, franquismo 

en España. Las mujeres siempre han sido las primeras víctimas, y todas las luchas 

de las mujeres, no hay ninguna excepción, todos los progresos de las mujeres han 

hecho avanzar la democracia para los hombres y para las mujeres, y éste tiene que 

ser nuestro enfoque hoy en día, haciendo de esta democracia casi monosexual, una 

democracia dual, que refleje la imagen de nuestro mundo (Halimi,1994:35). 

 

 

Por otra parte, otra idea del internacionalismo del movimiento feminista, es la 

existencia de redes internacionales que relacionan a las mujeres desde la dis-

cursividad. De hecho, la teórica filosofa Rosi Braidotti argumenta las estructuras 

internacionalizadas creadas en el desarrollo de las ideas, desde su disciplina, no es 

casual que el libro de la filósofa francesa Simone de Beauvoir, El Segundo Sexo 

(1949) alcanzase la condición de fenómeno internacional a mediados de los años 

sesenta, gracias a las estadounidenses Kate Millet, Ti-Grace Atkinson y Shulamith. 

Firestone, entre otras (1991): 
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La estructura conceptual y política del movimiento feminista es el resultado de la 

creación de intensas redes internacionales, por ejemplo, el libro feminista por 

excelencia de este siglo, El Segundo Sexo, fue publicado en Francia en 1949 y, 

aunque levantó algunas cejas y muchos comentarios crueles entre varones 

ofendidos, no desencadenó precisamente una revolución. Hemos de esperar hasta 

mediados de los años sesenta y la segunda oleada feminista de las mujeres 

americanas, para que el  libro sea reconocido como un acontecimiento de gran 

envergadura. Kate Millet, Ti-Grace Atkinson y S. Firestone entre otras, dedicaron 

sus primeros y explosivos libros a de Beauvoir. Esta conexión trasatlántica convirtió 

el libro francés en un acontecimiento político americano y, a través de ello, en un 

fenómeno internacional (Braidotti, 1991:9). 

 

 

A partir de la década de los años noventa, desde la Unión Europea se acuerdan 

varias mejoras, destaca la Recomendación 96/694 del Consejo de Ministros en 

1996, relativa a la participación equilibrada de las mujeres y los hombres en los 

procesos de toma de decisiones; igualmente, es importante el Tratado de 

Ámsterdam de 1997, en su art 1. 41. 4 se refiere a disponer de ventajas y derechos 

para asegurar la paridad efectiva y completa; de la misma forma, en la Carta de 

Derechos Fundamentales aprobada en Niza en 2000 se establece en el art. 13 “El 

Principio de igualdad no impide el mantenimiento o la adopción de medidas que 

prevean ventajas específicas a favor del sexo menos representado”.  

 

En España, hay que esperar hasta el año 2007 para que el concepto de paridad 

política adquiera legitimidad. En el sistema jurídico español, el “sistema de cuotas 

legal” de género, se aprueba tras una modificación a la Ley del Régimen Electoral 

General. Artículo 44 (bis); gracias a la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Disposición adicional 2.1). 

 

 
  Artículo cuarenta y cuatro bis: 

“1. Las candidaturas que se presenten para las elecciones de diputados al Congreso, 

municipales y de miembros de los consejos insulares y de los cabildos insulares 

canarios en los términos previstos en esta Ley, diputados al Parlamento Europeo y 

miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas deberán 

tener una composición equilibrada de mujeres y hombres, de forma que en el 

conjunto de la lista los candidatos de cada uno de los sexos supongan como mínimo 

el cuarenta por ciento. Cuando el número de puestos a cubrir sea inferior a cinco, la 
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proporción de mujeres y hombres será lo más cercana posible al equilibrio numérico. 

En las elecciones de miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades 

Autónomas, las leyes reguladoras de sus respectivos regímenes electorales podrán 

establecer medidas que favorezcan una mayor presencia de mujeres en las 

candidaturas que se presenten a las Elecciones de las citadas Asambleas 

Legislativas. 2. También se mantendrá la proporción mínima del cuarenta por ciento 

en cada tramo de cinco puestos. Cuando el último tramo de la lista no alcance los 

cinco puestos, la referida proporción de mujeres y hombres en ese tramo será lo 

más cercana posible al equilibrio numérico, aunque deberá mantenerse en cualquier 

caso la proporción exigible respecto del conjunto de la lista. 3. A las listas de 

suplentes se aplicarán las reglas contenidas en los anteriores apartados. 4. Cuando 

las candidaturas para el Senado se agrupen en listas, de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 171 de esta Ley, tales listas deberán tener igualmente una composición 

equilibrada de mujeres y hombres, de forma que la proporción de unas y otros sea 

lo más cercana posible al equilibrio numérico” (Ley del Régimen Electoral 

General. Artículo 44 (bis), 2007). 

 

 

La historiadora Yasmine Ergas, argumenta sobre el declive del movimiento feminista 

mundial en 1993 y la nueva realidad en la década de los años noventa, tras dos 

décadas de esplendor de vindicaciones del movimiento feminista, tanto las mujeres 

feministas como agentes políticos, como el feminismo como práctica discursiva 

evolucionan y siguen un desarrollo:  

 

 
Si bien la era de los gestos grandilocuentes y las manifestaciones masivas que tanto 

habían llamado la atención de los medios de comunicación parecían tocar a su fin, 

a menudo dejaban detrás de sí nuevas formas de organización política femenina, 

una mayor visibilidad de las mujeres y de sus problemas en la esfera pública y 

animados debates entre las propias feministas, así como entre éstas e interlocutores 

externos. En otras palabras, la muerte, al menos aparente, del feminismo como 

movimiento social organizado no implicaba ni la desaparición de las feministas como 

agentes políticos, ni la del feminismo como un conjunto de prácticas discursivas 

contestadas, pero siempre en desarrollo (Ergas, 1993: 618-619). 
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2.4.3. El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, ley de 
despenalización del aborto 
 

 

La difícil tarea de interrumpir el embarazo con dignidad en España, el conflicto por 

conseguir una ley de despenalización del aborto ha sido consecuencia de la 

vindicación del movimiento feminista. La despenalización 51  de la interrupción 

voluntaria del embarazo en el Código Penal, asignatura pendiente del movimiento 

feminista en los años ochenta, la libre interrupción voluntaria del embarazo fue uno 

de los derechos más difíciles de conseguir, fue un proceso largo y conflictivo y 

conllevó numerosas acciones.  

 

El eslogan Anticonceptivos para no abortar, aborto para no morir, fue uno de los 

más coreados en todas las manifestaciones. Si por una parte, hubo un claro apoyo 

popular y con el de colectivos de profesionales sanitarios progresistas, “que 

entendían que la interrupción voluntaria del embarazo tenía que dejar de ser 

considerado un asunto privado y se había de dimensionar social, política y 

económicamente”. Por otra parte, una fortísima oposición de la clase médica 

conservadora identificados en la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de 

Madrid, que defendía el derecho de los médicos a negarse a practicar abortos; y 

entre los sectores confesionales, la Iglesia católica, que difundió documentos e instó 

a que no se votara a los partidos que recogieran en sus programas el propósito de 

legalizarlo. Ambos sectores ante la idea del deseo de una sexualidad libre y 

autónoma de las mujeres; anteponían la idea de la sexualidad de las mujeres en 

función de la maternidad  (Larumbe, 2004: 136: 139). 

 

 
El aborto fue uno de los derechos más difíciles de defender: la moral de la iglesia 

católica, cuarenta años de fascismo, pesaban sobre todas. El miedo era patrimonio 

común. En todos estos años las lucha por la legalización de los anticonceptivos, por 

nuestro derecho a unas relaciones sexuales placenteras, desligadas de la 

maternidad, la lucha por el derecho al aborto, han formado parte de nuestras más 

importantes movilizaciones. Miles de mujeres se han sumado y han participado en 

                                                           
51 La actual ley aunque mejora la inicial aprobada en 1985 sigue siendo restrictiva y tipificada, la Ley  
2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.  
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-3514 y su enésima  modificación Ley Orgánica  
11/2015, de 21 de septiembre, para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad  
modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo. 
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nuestras acciones. En este tiempo hemos conseguido lo que hace diez años nos 

hubiera parecido imposible: hacer del derecho al aborto un problema político y social 

público (Comisión pro-Derecho al Aborto, 1986). 
 

 

La interrupción voluntaria del embarazo, los embarazos no deseados, el derecho a 

la libre planificación familiar, a la información para el control, la educación sexual, el 

acceso a los anticonceptivos, la cláusula de objeción de conciencia de los profesio-

nales de los centros hospitalarios son algunas de las cuestiones que se plantean. El 

movimiento feminista, además, se enfrenta a los grupos de presión anti-elección 

conocidos por grupos52 provida y anti-aborto, que fueron otra rémora desde que 

empezó la lucha del movimiento feminista por el derecho al aborto, aún hoy siguen 

dificultando el derecho de las mujeres a elegir libremente la maternidad deseada.  

 

En la década de los años setenta, a iniciativa de un grupo de profesionales 

sanitarios, las feministas Elena Arnedo, Pilar Jaime, y Delia Blanco, entre otras y de 

algunos ginecólogos como Javier Martínez Saimeán, se crea en Madrid el primer 

centro de planificación en el año 1974, desde el cual difundieron información sobre 

anticonceptivos, penalizados hasta 1978 (Arnedo Soriano, 2002):  

 

 
El primer Centro de Planificación Familiar de España, que se abrió en Madrid en 

1974 , en la calle Federico Rubio, y dada su total clandestinidad e ilegalidad no tenía 

nombre alguno, sino que era conocido, simplemente, por su sola dirección: Centro 

de Federico Rubio. El centro era doblemente ilegal, no sólo porque su actividad 

estaba explícitamente prohibida por la ley, sino porque tampoco existía el derecho 

de reunión y otra de sus funciones, además de ser una consulta ginecológica en la 

que se suministraban anticonceptivos, era precisamente, ser un centro de reunión 
(Arnedo Soriano, 1999). 

 

 

El centro de planificación en esos momentos contrario a ley sería el modelo de 

centro para los nuevos centros de planificación familiar, por el tipo de historia clínica, 

                                                           
52 Entre los grupos anti-elección  se encuentra la Santa Sede, grupos católicos, unos afectos a una oli-  
garquía conservadora como el “opus dei”, otros profesionales como el Colegio de Médicos de Madrid o  
sectores conservadores de la magistratura; estos se oponen rotundamente al  derecho libre del aborto,  
su tesis se resume en defender y anteponer el derecho a la vida del no nacido, a los derechos de los  
que ya han nacido. 
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la recogida de datos, la batería de análisis y otras pruebas y controles, así como 

muchos aspectos organizativos del centro pionero sería el modelo. Otros centros de 

planificación creados por el movimiento feminista en Madrid, son en los distritos de 

Vicálvaro y Vallecas, más tarde se expandieron a Andalucía, País Vasco, Cataluña, 

posteriormente se crea la red de centros en toda España a finales de los años 

setenta. Una de las pioneras en reivindicar la planificación familiar Elena Arnedo 

(2002), argumenta sobre la creación de centros, los primeros fueron organizados 

por mujeres de los partidos de izquierda, como los del PSOE y el Partido Comunista 

en Madrid, pero pronto las administraciones autonómicas crearon los suyos y a 

continuación se generalizaron a todo el territorio español. En febrero de 1978 Pilar 

de Yzaguirre, impulsa la Federación de Asociaciones de Planificación Familiar, los 

objetivos básicos de los servicios de planificación son informar, divulgar y asistir en 

lo referente a la planificación familiar (Yzaguirre, 1978). 

 

El primer centro impulsado con apoyo institucional se inauguró a finales del año 

1977, el Centro de Planificación Pablo Iglesias, impulsado por un partido político el 

del PSOE, dirigido por Elena Arnedo, en ese momento, miembro de la Comisión 

Mujer y Socialismo del PSOE: 

 

 
La Planificación familiar supone un paso adelante en la situación de la mujer y en su 

liberación, ya que puede controlar su maternidad y su propia sexualidad, cuestión 

que le ha sido vedada hasta el momento (Arnedo, 1978). 

 

 

El Gobierno posibilita los servicios de planificación familiar, a partir del Decreto 

2275/1978 sobre establecimiento de servicios de orientación familiar, es este un 

decreto aprobado de manera conjunta por los Ministerios de Cultura y el de Sanidad 

y Seguridad Social. Igualmente, establece la creación de los Servicios de 

Orientación Familiar, un concepto que integra la planificación familiar y la educación 

sexual. Sin embargo, influir en la mayoría de la población femenina, para que 

aceptasen con naturalidad estos servicios, resultaba complicado, para Suzel Bannel 

y Mabel Pérez Serrano, en parte, por las secuelas de la represión sufrida por las 

mujeres durante tantos años de dictadura. Ambas feministas se encontraban 

integradas en la Subdirección General de la Mujer, cuando se aprueba el decreto. 
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La población femenina estaba dividida. Si por una parte necesitaba y deseaba 

utilizar medios que la permitieran controlar su descendencia, de otra tenía un 

desconocimiento absoluto sobre la materia y, para agravar la situación, durante los 

años de prohibición lo que había primado era la publicación de los efectos 

secundarios que para las mujeres iba a tener el uso de los anticonceptivos. Todo 

ello podía llevar cualquier campaña al fracaso absoluto sino se lograba vencer aquel 

temor inducido de la sociedad (Bannel y Pérez Serrano, 1999: 315). 

 

 

La conquista por el derecho al aborto se inicia durante 1976, los grupos feministas 

se organizan en torno a la campaña Amnistía para las mujeres y Despenalización 

del adulterio, con los eslóganes Amnistía para los delitos específicos de la mujer, 

Presas a la calle, Anticoncepción, aborto, prostitución, adulterio no son delitos. 

Amnistía. Se exigía además la libertad a mujeres encarceladas y condenadas por el 

delito de aborto. La lucha prosiguió en el año 1977 se consiguió la amnistía para las 

mujeres presas por el delito de aborto, pero para que en el Parlamento se aprobara 

una ley de interrupción voluntaria del embarazo y elegir libremente la maternidad 

pasarían unos cuantos años desde el inicio de la transición. Durante el año 1977, la 

Plataforma de Madrid realizó una campaña por la legalización de los anticon-

ceptivos, bajo el eslogan Por una sexualidad libre y por el derecho al aborto (Moreno, 

1977: 89), en el año 1978 se despenalizan los anticonceptivos. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

En esos años la expectativa del texto constitucional y sobre todo su artículo 15 

auguraba dificultades para reconocer el pleno derecho al aborto, derecho de las 

mujeres a decidir una maternidad libremente, por lo que el movimiento feminista se 

opuso. La situación la sufrían las mujeres, abortar era complicado y costoso antes 

y después de la ley, todas las mujeres que querían interrumpir el embarazo y podían 

permitírselo económicamente  marchaban a clínicas de Londres, París o Ámsterdam 

donde era legal abortar, se desplazaban asesoradas por grupos feministas. Las 

mujeres que no podían asumir los gastos de un aborto en el extranjero, lo tenían 

peor; se encontraban condicionadas a realizarlo clandestinamente en España, 

corriendo el riesgo de perder su vida por las condiciones de clandestinidad en que 

se practicaban los abortos, o ser encausadas por aborto ilegal (Montero, 2007).  

La campaña concerniente a la despenalización del aborto fue una de las más 

importantes del movimiento feminista, los carteles publicitarios fueron uno de los 

principales vehículos de expresión, de llamada a la movilización. Los carteles son 

otra prueba de la implicación de las organizaciones de todo el Estado español en 
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esta campaña. A través de ellos, se convocaba a diferentes actos de protesta a las 

mujeres que, sin estar encuadradas en las organizaciones, se sentían atraídas por 

los temas (Larumbe, 2004). Las organizaciones feministas consiguieron dar una 

dimensión política a esta reivindicación. 

 

 
En publicidad y en general, [cartel] es un soporte en papel, tela, plástico, madera y 

cualquier otro material idóneo, con una superficie generalmente superior a los 80 x 

120 cm, que recoge un mensaje comercial, político o religioso, y cuya exhibición se 

hace eventualmente en los lugares de más tránsito y que se ofrece sobre soportes 

colocados con este objeto o simplemente fijado en los muros o en otros resortes 

circunstanciales (López Yepes, 2004). 

 

 

La selección de carteles de publicidad de las coordinadoras y plataformas de todo 

el Estado, de actos organizados en dos décadas proporcionan un relato, prueban 

algunas de las movilizaciones feministas durante estos años de análisis. 
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Figura 2.1. Por una maternidad libre y deseada. Abortatzeko eskubidea [Bilbao: Asamblea de Mujeres 

de Vizcaya, 1979?].  

 

 
Fuente: Archivo Biblioteca de Mujeres, 2018. 
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Figura 2. 2. Abortatzeko eskubidea. Las mujeres decidimos. [Bilbao]: Coordinadora de Organiza-

ciones Feministas Euskadi, [1980?]. 

 

 

 Fuente: Archivo Biblioteca de Mujeres, 2018. 
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Figura 2.3. Juicio por aborto contra las 11 mujeres. Libertad. Bilbao, 16 marzo/82. Bilbao: Coordina-

dora de Grupos Feministas de Euskadi = Euskadiko Talde Feministen Koordinakundea, 1982. 

 

 

Fuente: Archivo Biblioteca de Mujeres, 2018. 
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Durante el año 1979, acontece el procesamiento judicial por prácticas abortivas en 

Bilbao a diez mujeres y un hombre. El movimiento feminista, comienza a organizar 

la campaña En defensa de las 11 mujeres en Bilbao para el sobreseimiento de la 

causa a iniciativa de la coordinadora feminista de Bilbao Asamblea de Mujeres de 

Bizkaia, consiguieron numerosos apoyos e internacionalizar el problema. La 

Coordinadora Feminista Estatal consiguió en el año 1982 que mil trescientas 

mujeres con incuestionable fama o prestigio social, políticas, cantantes, artistas y 

periodistas se auto inculpasen, declarando Yo también he abortado,  y los hombres 

declarasen Yo he colaborado facilitando una dirección para que pudieran abortar 

(Montero, 2007). Tras varias suspensiones en esos años, el juicio se realizó en 1982 

y el conflicto concluyó con el indulto de las once personas de Bilbao (Coordinadora 

de Organizaciones Feministas del Estado Español, 1986)  

 

Durante 1981, se celebraron las Jornadas Feministas Internacionales por la 

Legalización del aborto, celebradas en Sevilla en apoyo de procesados53 en el juicio 

contra el Centro de Planificación Familiar Los Naranjos por prácticas abortivas. En 

la campaña de apoyo se recogieron cerca de 28 000 firmas solicitando la 

legalización del aborto (Montero, 2007). En Madrid en diciembre de 1981, se 

celebraron las jornadas por el derecho al aborto54 , con objetivo de analizar la 

situación jurídica, de consensuar la pericia a adoptar ante los tribunales por los 

juicios de aborto, y establecer las líneas estratégicas de organización y coordinación 

del movimiento feminista en referencia a la legalización del aborto (Coordinadora 

Estatal de Organizaciones Feministas del Estado español, 1981).  

 

Durante el año 1982 se sumaron las manifestaciones de protesta por el derecho al 

aborto libre y gratuito en todo el territorio español, como la convocada por 

Movimiento Feminista de Madrid en mayo de 1982, en el cartel la convocatoria de 

la manifestación en el barrio Ciudad Lineal de Madrid. 

 

 

 

 

                                                           
53 En este proceso  fueron  detenidas veinticuatro personas  entre ellas quince  de las mujeres  que se  
encontraban en el Centro para practicarse un aborto terapéutico. En el sumario del caso figuraban 432  
mujeres cuyas fichas se encontraban archivadas en el Centro de Planificación Familiar Los Naranjos. 
54 El texto de los Encuentros puede consultarse on line en http://cdd.emakumeak.org/ficheros/0000/072  
2/ Encunetros_feministas_estatales_dercho_aborto_1981.pdf 
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Figura 2.4. Encuentros sobre el Derecho al Aborto. Las mujeres decidimos. Madrid, del 5 al 8 de 

diciembre de 1981. Madrid: [Movimiento Feminista], 1981. 

 
Fuente: Archivo Biblioteca de Mujeres, 2018. 
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Figura 2.5. Manifestación 26 mayo-8 tarde. Sitio, Ciudad Lineal. Que la mujer decida. Derecho al 
aborto. [Madrid: Movimiento Feminista de Madrid, 1982]. 

 

  Fuente: Archivo Biblioteca de Mujeres, 2018. 
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Los centros de planificación españoles 55  fueron regulados en el R. Decreto 56 

2409/1986, los centros fueron objeto de represión desde su inicio. Se recuerda a las 

mujeres, en el año 1984, para interrumpir su embarazo, utilizar las clínicas situadas 

fuera de España. Se muestra propaganda de las campañas promovidas por el 

movimiento feminista contra los juicios. En el Centro de Planificación Familiar 

Duratón, en  Madrid en el año 1986 fueron detenidas 39 personas, se requisaron mil 

historias clínicas que se encontraban archivadas, tal como manifestó la entonces 

Directora del Programa de Orientación Familiar del Insalud Concha Cifrían: “ la 

intervención judicial de las historias clínicas significa un ataque intolerable, y 

posiblemente anticonstitucional, al derecho a la intimidad de toda mujer que acude 

a un centro sanitario, y particularmente a un centro de planificación familiar” (Criado, 

1986), inicialmente fueron condenados y privados de libertad, posteriormente 

absueltos o indultados.  

 
Figura 2.6. Mientras son ellos los que deciden sobre el aborto, tal vez necesites estas direcciones. 

Granada: Asamblea de Mujeres de Granada, [1984?]. 

 
 Fuente: Archivo Biblioteca de Mujeres, 2018. 

                                                           
55 Los tribunales españoles  actuaron  duramente persiguiendo las prácticas abortivas en  todo el terri-  
torio español, siendo implacables en encausar a centros  y  clínic as donde se practicaban abortos, en  
las décadas ochenta y noventa  se producen procesos judiciales en toda España; cabe mencionar los  
ginecólogos  José María García Corral, Elena Matilde de Haro  y  Rosa María Montoya Molina, Manuel  
Vergara y José Ángel Lozoya del Centro de planificación familiar Los Naranjos de Sevilla, encausados  
en el año 1980; Pere Enguix de  Clínica Acuario de Valencia, 1983;  Germán Sáenz de Santamaría, Er- 
nesto Rittwagen, Valero Enfedaque y Luis Alberto Stoizenbur, de Málaga, 1986; Eduardo Pérez Luján,  
de Huelva, 1990. 
56 El Real Decreto  2409/1986, de 21 de noviembre,  sobre centros sanitarios acreditados y dictámenes  
preceptivos para la práctica legal de la interrupción voluntaria del embarazo, viene a perfilar la ley apro- 
bado un año antes  resultó ineficaz,  la obstrucción de los médicos hospitalarios fue notoria con la pues  
ta en práctica  de la  cláusula de objeción  de conciencia,  los centros de la  sanidad pública  quedaron  
fuera de la oferta de centros y muchas  mujeres temían abortar  con la recién aprobada ley y siguieron  
viajando a Londres y Ámsterdam para practicarse un aborto. 
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Figura 2.7. No más juicios por aborto (Valencia, Sevilla…), las mujeres decidimos. Derecho al aborto.. 
Madrid: Movimiento Feminista, [1984]. 

 

 Fuente: Archivo Biblioteca de Mujeres, 2018. 
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Figura 2.8. “No más juicios por aborto” ¡Absolución procesada¡ Acude al juicio, Palacio de Justicia, día 
12, 11h., calle Alta, s-n, Santander. Santander: Asamblea de Mujeres de Cantabria (Santander y 
Torrelavega), [1984]. 

 

 Fuente: Archivo Biblioteca de Mujeres, 2018. 

 



125 
 

Las Comisiones Feministas pro-derecho al aborto surgieron en todo el territorio, 

rechazando la Ley del Aborto57 de 1985 por dos razones, considerarla muy limitativa 

para ejercer el derecho, siendo legal solo en tres supuestos, y además, sin garantías 

para ser practicada en la red sanitaria pública. Ese año 1985 se celebraron en 

Barcelona las III Jornadas Feministas Estatales organizadas por la Coordinadora 

Estatal de Organizaciones Feministas, para reivindicar el derecho al aborto “libre y 

gratuito”, además de conmemorar los diez años desde las primeras jornadas 

celebradas en Madrid en la clandestinidad. La ponencia presentada en este 

encuentro por la Comisión pro derecho al aborto de Madrid, bajo el título Siete años 

con el aborto... ¡Y lo que te rondaré monera!, analizaba la problemática de las 

mujeres para abortar, y los avances en la lucha feminista, sobre las campañas y 

movilizaciones desarrolladas en siete años de trayectoria de la Comisión 

(Coordinadora de Organizaciones Feminista del Estado Español, 1986).  

  

 
(...) Hace escasamente tres meses se ha empezado a poner en práctica la 

despenalización parcial del aborto del Gobierno del PSOE. La peregrinación por los 

centros hospitalarios de Madrid y demás ciudades del Estado español que han 

tenido que hacer aquellas mujeres que creían que iban a poder abortar legalmente 

ha sido vergonzosa. Hasta la prensa que apoya al Gobierno se ha visto en la 

obligación de señalarlo. Poquísimas de aquellas mujeres han superado la carrera de 

obstáculos —a eso ha quedado reducida la famosa «puerta abierta» por la que nos 

decían que se iban a poder «colar» muchas mujeres—, carrera de obstáculos puesta 

al alimón entre el Gobierno, el Ministerio de Sanidad y la inmensa mayoría de la 

llamada «clase médica» con el Sr. Rivera a la cabeza. Y para que no faltase la 

guinda del pastel, hasta la ADEVIDA ha puesto su granito de arena. Todos unidos 

para ejercer una forma de violencia contra las mujeres: la de obligarles a llevar 

adelante un embarazo que no desean.  

Mientras esto ocurría, en el Hospital Provincial de Madrid moría una mujer que había 

abortado en Portugal, otra acaba de morir en Santander por abortar también en la 

ilegalidad. Y, por otra parte, los viajes a Londres, Holanda o a diversos sitios desde 

aquí han seguido siendo la única solución para todas las que quedan en la ilegalidad, 

                                                           
57 La llamada “Ley de Aborto”, fue una conquista  del movimiento feminista, a pesar de las presiones  
feministas no conseguiría ser aprobada hasta 1985, promulgada el 5 de julio, la Ley Orgánica 9/1985.  
En el año 1983, el Ministro de Sanidad Ernest Lluch del Gobierno Socialista presentó la Ley de Aborto,  
aunque quedó aprobado, despenalizado el aborto parcialmente, la ley quedó suspendida tras presentar  
el Grupo Popular el recurso de inconstitucionalidad, quedando el mismo resuelto por sentencia del 11  
de abril de 1985, que obligó a modificarla; de ahí el retraso de dos años.  La ley aprobado no gustó al  
movimiento feminista, era una ley parcial no garantizaba el aborto gratuito, y salvo en algunos supues- 
tos era considerado delito. Condenados y privados de libertad, todos posteriormente resultaron absuel- 
tos o indultados. 
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es decir, para casi todas. Nada de particular ha variado tampoco en nuestras 

«permanencias» semanales y las mujeres nos siguen pidiendo las direcciones para 

interrumpir los embarazos no deseados.  

En la Comisión nos hemos preguntado cómo seguir, en estas circunstancias, con 

nuestra lucha, intentando aprender de estos diez años de movimiento feminista, de 

nuestros aciertos y de nuestras «meteduras de pata», insuficiencias, inexperiencias 

y demás (que de todo ha habido, a nuestro parecer, como habréis podido leer en 

páginas anteriores).  

En unas «Notas para el debate» que la Comisión hicimos el 26 de noviembre de 

1982 y que expusimos en la reunión de la Coordinadora Feminista de aquel mes, 

decíamos: «Nuestra lucha no se acaba con la consecución de tal o cual reforma, de 

tal o cual mejora en la situación de las mujeres, sino que se enfrenta contra un 

sistema social que mantiene en todos los órdenes de la vida la dominación y el 

predominio de los hombres sobre las mujeres. La nuestra es una lucha antipatriarcal, 

una lucha profundamente radical y revolucionaria». Era los meses en los que en el 

movimiento feminista debatíamos lo que nos planteaba la llegada del PSOE al 

Gobierno central. Han pasado justamente tres años desde entonces y la reforma en 

el terreno del aborto ha consistido en una despenalización parcial, ridícula, 

vergonzosa que significa una ínfima mejora en la situación, no ya de todas, sino de 

escasísimas mujeres. Ni siquiera desde el punto de vista del tipo de reforma 

alcanzada podemos dar por concluida nuestra lucha.  

Pero es que, además, como lo hemos venido afirmando muchas veces a lo largo de 

estos años, la campaña por el derecho al aborto significa mucho más para nosotras 

en la lucha por la liberación de las mujeres. En un escrito que hicimos la Comisión, 

en enero de 1984, y que difundimos entre los grupos feministas de Madrid (era una 

respuesta a otro escrito de algunas feministas radicales de aquí) decíamos: «La 

campaña por el derecho al aborto va mucho más allá de conseguir aliviar la situación 

de los miles y miles de mujeres que abortan hoy en la clandestinidad —y que lo 

tendrán que seguir haciendo cuando la Ley del PSOE se ponga en práctica—. No 

se trata solamente de conseguir la legalización total del aborto a decisión de la propia 

mujer y su gratuidad, sino de combatir todo un conjunto de ideas sobre la sexualidad 

y sobre el papel de «esposas y madres» que nos reserva esta sociedad a las 

mujeres. Porque, no nos engañemos, para conseguir el ejercicio del derecho al 

aborto tal y como nosotras lo planteamos, como lo viene planteando el movimiento 

feminista desde hace ya varios años, van a pasar años y muchos años; van a ser 

necesarias profundas transformaciones sociales...»  

Sabemos que «lo tenemos más duro» para seguir adelante con la lucha por el 

derecho al aborto: la despenalización, aunque parcialísima, del Gobierno ha hecho 

mella en la sociedad y muchas mujeres —también por la confusión creada por la 

campaña de la derecha contra esa despenalización que la ha hecho aparecer más 
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amplia de lo que se creen que se han solucionado muchas cosas—. La indignación 

y las ganas de movilizarse han bajado. Y «lo tenemos duro» también porque en el 

propio movimiento feminista hay cansancio para seguir con una lucha que dura ya 

varios años. Así de clarito está todo. Entonces ¿cómo seguir?. 

 Nosotras estamos decididas a seguir «dando la barrila» porque nos parece 

importante para el movimiento feminista. (Que nadie nos entienda mal: no pensamos 

que éste sea el único tema al que dedicar los esfuerzos del movimiento en estos 

momentos). El ¿cómo? ya hemos empezado a discutirlo en la Coordinadora 

feminista y creemos que aquí, en las Jornadas, es un buen momento, un momento 

extraordinario para seguir viendo, entre todas, cómo hacerlo.  

Para quienes no lo sepáis, la Comisión está metida de lleno en la preparación de las 

condiciones que nos permitan empezar pronto a «hacer aspiraciones», siguiendo los 

criterios que acordamos juntas en las Jornadas sobre el derecho al aborto de 

diciembre de 1981. Y lo estamos haciendo contando con el apoyo de personas del 

sector sanitario, de los Centros de Planificación, etc., de fueras políticas de 

izquierda, de sindicatos y demás fuerzas sociales. Todo ello nos lleva un buen 

número de esfuerzos, esfuerzos «bien gastados» por todo lo que significa este 

trabajo de acercarnos nosotras y acercar a la Comisión a todas estas personas y 

fuerzas para un asunto de esta envergadura.  

Al mismo tiempo pensamos que hay que seguir denunciando la despenalización del 

Gobierno y para ello creemos que seguir muy de cerca su puesta en práctica es 

imprescindible. Las denuncias concretas de cómo el Ministerio de Sanidad lo está 

organizando (objeción de conciencia, creación de comisiones que deciden qué mujer 

entra dentro de los «supuestos», etc.), de cómo está respondiendo el Colegio de 

Médicos y sus «hombres» más preclaros, tipo Rivera y Cía., de qué está ocurriendo 

en concreto con la objeción de conciencia en cada lugar.., todo ello será una buena 

fuente de iniciativas que nos pueden permitir concretar acciones interesantes.  

Paralelamente a lo anterior tenemos que hacer públicas todas las cosas que 

sepamos de lo que ocurre con la mayoría de las mujeres que seguirán abortando en 

la ilegalidad, conectarnos mejor con las clínicas de Londres y Holanda y con las 

compañeras feministas que en esos países trabajan en este terreno para que nos 

tengan al día del número de mujeres de aquí que abortan en esos países. Recoger 

periódicamente todos los datos que nosotras vamos acumulando en nuestras 

«permanencias»... Y encontrar formas originales —que las hay y muchas en la 

experiencia de estos diez años— de sacarlas a la luz, al mismo tiempo, en todas 

partes.  

Dedicar más atención a las mujeres de los medios de comunicación para que se 

puedan hacer eco de lo que hagamos es una tarea importante que, cuando la hemos 

hecho bien, nos ha dado muchos y muy buenos resultados a lo largo de la campaña. 
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Consolidar, para todo lo anterior —y ampliar mucho más—, nuestra relación con las 

trabajadoras del sector sanitario es algo fuera de toda duda.  

Seguir difundiendo nuestras ideas sobre sexualidad, mejorando nuestros métodos, 

artesanales todavía, nos parece imprescindible.  

Estamos deseando compartir estas ideas con todas vosotras en Barcelona, en las 

Jornadas, compartir las vuestras, las de todas, para que, juntas, ideemos ¿cómo 

seguir? (Moreno Seco, 2005: 265-269). 
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Figura 2.9. Juicios, detenciones, condenas… ¡basta ya! ¿a qué espera el Gobierno? Aborto libre y 

gratuito, las mujeres decidimos. Madrid: Coordinadora de Organizaciones Feministas del Estado 

Español, [198-]. 

 

Fuente: Archivo Biblioteca de Mujeres, 2018. 
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Figura 2.10. El aborto es un derecho, no un delito. Aborto libre y gratuito, las mujeres decidimos. 
Manifestación 23 de octubre - 8 tarde, de San Bernardo, esquina Magallanes, a Gran Vía. Madrid: 
Movimiento Feminista de Madrid, [1986]. 

 

 Fuente: Archivo Biblioteca de Mujeres, 2018. 
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El Instituto de la Mujer consciente de que la información sobre el derecho a ser 

informadas por los servicios de planificación familiar, llegara a todas las mujeres, 

programó en el año 1987 una campaña divulgativa con la grabación del programa 

Ni aguja ni perejil (1987), el cual se completó con un publirreportaje emitido por 

Televisión Española TVE, con el objetivo de conseguir ampliar  la difusión, el 

eslogan fue Todos los individuos tienen derecho a decidir libre y respon-sablemente 

el número de sus hijos y a recibir información y medios para sí hacerlo. El reportaje 

dirigido en general a toda la población, a jóvenes y mayores es una muestra de los 

diferentes tipos de anticonceptivos de la época, los cuales  podían adquirirse en 

farmacias métodos de barrera, preservativos y diafragma; anticonceptivos orales, la 

píldora; dispositivo intrauterino, y otras métodos de prevención de embarazos no 

deseados, el dispositivo intrauterino, la ligadura de trompas y la vasectomía. En él 

reportaje se hacía clara mención al derecho a usar los métodos anticonceptivos “El 

plan de acción mundial sobre población fue suscrito por nuestro país en 1974. Hoy 

11 años después los métodos anti-conceptivos son mal conocidos en 

España…ejerce tus derechos y a disfrutar de la sexualidad“(Instituto de la Mujer, 

1987). 

 

Posteriormente se convocaron, por la Coordinadora de Organizaciones Feministas 

del Estado Español, unas jornadas feministas celebradas en el Pabellón de 

convenciones de la Casa de Campo en Madrid en diciembre de 1986. Bajo el título 

Encuentro por el aborto libre y gratuito, las mujeres decidimos, recordó 

especialmente a las once mujeres de Bilbao sentadas en el banquillo siete años 

antes, y finalizó con una manifestación en la plaza de España (Coordinadora de 

Organizaciones Feminista del Estado Español, 1986).  En este encuentro estatal, se 

creó un Tribunal de mujeres feministas, para juzgar al Gobierno español como 

responsable directo de las muertes de nueve mujeres, víctimas del aborto 

clandestino, ocurridas desde que en agosto de 1985 entrara en vigor su ley sobre 

aborto; reunido el Tribunal contra las agresiones al derecho al aborto dictó la 

sentencia simbólica de condena al Gobierno, publicándose el informe con el mismo 

título con los testimonios  de varias mujeres víctimas de la ley y la sentencia dictada 

(Coordinadora de Organizaciones Feministas del Estado Español, 1986). 
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Figura 2.11. Capturas del vídeo Ni aguja ni perejil (1987). Instituto de la Mujer 

http://www.inmujer.gob.es/CentroDoc/ConsulraOnLine/docs/CatalogoVideos.pdf 

 

 
 

 

Fuente: Instituto de la Mujer. 
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Figura 2.12. Libre y gratuito. Libre e gratuito. Libre eta dohaini. Lliure i gratuït. Llibre i debalde Encontros 

dereito ao aborto libre e gratuito “A muller decide” Madrid 13-14 de decembro. Coordinadora Estatal de 

Organizacións Feministas (Cultura Gelega,2018). 

 

Fuente: Archivo Biblioteca de la Mujer. 
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En noviembre de 1988 se celebraron en Valencia las Jornadas hispano-francesas 

de Derecho comparado58, organizadas por Asociación mujeres de carreras jurídicas 

de Valencia y el Instituto francés de Valencia, asistió la jurista del proceso judicial 

francés Proceso Bobigny, que supuso un hito del movimiento francés de 

despenalización del aborto en Francia, Gisèle Halimi, de la asociación Choisir, la 

abogaba argumentaba que “la ley española del aborto era terriblemente restrictiva, 

el aborto es el último recurso de una mujer cuando no tiene posibilidad de elegir” 

(García del Moral, 1988). 

 

Los centros y clínicas acreditadas para la práctica legal de abortos en 18 ciudades 

de todo el territorio español, se encuentran asociadas desde 1997 en la Asociación 

de Clínicas Acreditadas para la interrupción del Embarazo, ACAI (2018). 

 

El estudio sobre los datos del Ministerio de Sanidad y Consumo de 2005, pone en 

cuestión el sistema de la Red sanitaria pública, de los 91. 644 abortos practicados 

en el año 2005, solo el 2,9% se realizaron en hospitales públicos. La cláusula de 

objeción de conciencia amparada por el derecho constitucional, en ocasiones la 

desinformación y la mala gestión  para abortar en el hospital, es un impedimento 

para que las mujeres que desean detener su embarazo lo hagan en un centro 

público. Existe poca voluntad gubernativa para establecer un marco jurídico que 

garantice el aborto libre (Montero, 2007).   

 

El tema de la interrupción voluntaria del embarazo, no ha dejado de ser polémico, 

ya que el patriarcado en general, y su connivencia por parte de operadores jurídicos, 

sistema sanitario, y otras asociaciones de carácter ultraconservador, como la Aso-

ciación Española de Abogados Cristianos, entre otros, no han cejado, en las tres 

décadas, en aprovechar cualquier ocasión para seguir denunciando a las clínicas y 

a los profesionales donde se practican interrupción voluntaria del embarazo en clíni-

cas. Así, el patriarcado actúa como grupo de dominación, una losa que el movi-

miento feminista consigue desarraigar para conseguir la libertad sexual femenina 

(AMECO, 2018). Victoria Sau argumenta la imposición social de la maternidad a las 

mujeres como síntoma de dominación patriarcal: 

                                                           
58 A las jornadas asistieron las juristas españolas Carmen Almeida, Carmen Alberdi y María José 
Varela, denunciaron la precariedad de la aplicación de la ley y la necesidad de impulsar una reforma 
para conseguir una ley progresista basada en plazos y no en supuestos legales como la aprobada en 
1985. 
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Una toma de poder histórica por parte de los hombres sobre las mujeres cuyo agente 

ocasional fue de orden biológico, si bien elevado éste a la categoría política y 

económica. Dicha toma de poder pasa forzosamente por el sometimiento de las 

mujeres a la maternidad, la represión de la sexualidad femenina, y la apropiación de 

la fuerza de trabajo total del grupo dominado, del cual su primer pero no único 

producto son los hijos (Sau, 2000: 238). 

 

 

Hace apenas unos años en 2014, el entonces conservador ministro de Justicia 

Alberto Ruiz Gallardón del Partido Popular quiso tramitar una reforma retrograda de 

la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo 

de carácter progresista aprobada a finales de 2009. El movimiento feminista volvía 

a la calle para paralizar la propuesta del Ministro cuyos cambios hubiese supuesto 

un retroceso de 30 años. La reforma suponía eliminar la ley del sistema de plazos y 

el derecho de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo sin alegar motivo 

en las catorce primeras semanas; para regresar a una legislación de sistema de 

supuestos, eliminar el supuesto interrupción voluntaria del embarazo por 

malformaciones del feto, el consentimiento paterno para meno-res de 16 y a 17 

años, eliminación de políticas para la prevención de embarazos no deseados y 

educación en salud sexual e implicaba incluir de nuevas el delito de aborto en el 

Código Penal; la lucha feminista no se detiene, se está alerta para no retroceder los 

derechos conseguidos durante largos años de combate. En consecuencia, la 

presión del movimiento feminista mediante campañas de información, 

manifestaciones, debates, entre otros, se concretó en una gran manifestación en 

Madrid bajo el eslogan Yo decido: El tren de la Libertad (España, 2014), la cual fue 

considerada por la prensa española de las más multitudinarias manifestaciones del 

movimiento feminista. La campaña consiguió retirar el proyecto de Ley, quedando 

reducida a una modificación de obligatoriedad de contar con el permiso de los 

padres para embarazadas de 16 y 17 años, que decidieran abortar. Tras la retirada 

de la ley consecuentemente, se produjo la dimisión del ministro de justicia promotor 

de la ley, Alberto Ruiz Gallardón. 
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3. CONFORMACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE MUJERES, 
GRUPOS FEMINISTAS Y ENTIDADES PÚBLICAS 

  

 3.1. Asociaciones y Grupos de Mujeres 
 

 

La heterogeneidad del movimiento feminista se integra en un concepto más amplio: 

el movimiento de mujeres. Se trata de, una entidad más compleja, en tanto que 

nuevo espacio teórico y práctico, constituido por organizaciones de mujeres, que 

combinan objetivos diversos. La antropóloga Virginia Maqueira, sugiere que estos 

objetivos pueden ser, en suma, la mejora del bienestar familiar y comunal, y los 

objetivos en un período más dilatado de tiempo, se encuentran relacionados con 

superar situaciones de subordinación de la mujer respecto al varón (Maqueira, 

1995).  

 

A finales de los años setenta, existían matices para considerar a una organización 

como feminista. Las características que debía tener una organización feminista eran 

según la feminista vinculada al Frente de Liberación de la Mujer y Diputada en el 

Congreso por el PSOE Carlota Bustelo: “para que se pueda llamar realmente 

feminista, en primer lugar, debe ser independiente de los partidos políticos. Si no es 

realmente autónoma e independiente frente a los partidos políticos se puede hablar 

de lucha feminista, pero no se puede hablar de organización feminista” (González, 

1979).  

 

Una organización de mujeres es una organización, asociación o grupo cuyos 

componentes son mujeres. Una organización feminista es la que se desarrolla en el 

movimiento feminista; está provista de ciertas características, como son la lucha 

para conseguir la liberación de la mujer y la plena igualdad de las mujeres y los 

hombres en todos los ámbitos: político, jurídico, económico, social y cultural. Las 

organizaciones feministas son entidades formadas por grupos de personas identi-

ficadas por un nombre propio y que actúan o pueden actuar al mismo tiempo como 

una unidad con intereses y objetivos estratégicos; organizadas en grupos autóno-

mos, profesionalizados, académicos, institucionales. Muchos proporcionan servicios 

profesionales corporativos en varios sectores sanitario, orientación comunitaria, 

científico, político, educación, laboral, cultural, entre otros.  
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Una postura más radical sobre la autonomía de la organización feminista es la 

definida por la feminista independiente Noemí Juantorena:   

 

 
Creo que hay dos características fundamentales que deben cumplir toda 

organización feminista. La primera, es que sea autónoma de cualquier otro tipo de 

organización, bien sean estas un partido político, una central sindical u otras. Es una 

cuestión indispensable para que no vea supeditados sus intereses a otros más 

globales y se vea obligada a asumir planteamientos que la separen del eje central 

de su lucha. La segunda característica es que sea revolucionaria, entendiendo por 

esto que sea capaz de crear alternativas ideológicas que resuelvan la actual 

situación de la mujer y la encaminen hacia su liberación. Es decir que, no sea una 

organización exclusivamente reivindicativa: las reivindicaciones son importantes, 

pero no llevan más que a una igualdad aparente. La revolución feminista exige una 

transformación de las mentalidades, lo que exige una ideología revolucionaria 

(González,1979: 37). 

 

 

Desde la perspectiva sociológica de Soledad Murillo, el análisis de la grupalidad 

asociativa femenina española en un período de treinta años, aporta un nuevo 

enfoque, consiste en abstraer, de la muestra del estudio, las características  comu-

nes en las organizaciones de mujeres, y las dinámicas de la actividad feminista. 

Presenta la siguiente tipología de asociaciones de mujeres: 

 

 

Conciencia Feminista: reflexionan y reivindican el feminismo, sus principales 

actividades giran sobre este tema. Conciencia Feminista en las Organizaciones o 

"Área de Mujer": están integradas dentro de una organización mayor que atiende a 

otros fines (sindicato, partido, universidad), pero trabajan exclusivamente en el área 

la situación de la mujer, reivindican sus derechos y/u ofrecen servicios específicos. 

Economía Doméstica: sus contenidos y actividades giran alrededor de lo doméstico 

(ocio, talleres de artesanía, tiempo libre...). Son las asociaciones, por ejemplo, de 

amas de casa. Economía Doméstica con Conciencia de Género: mantienen 

actividades de la vida doméstica a las que se suman las de vindicación, 

asesoramiento y contenido con clara conciencia de género. Asociaciones con Fines 

Sectoriales: reivindican o realizan actividades con una única temática, y son 

específicas. Por ejemplo: salud, sexual, lactancia, asociaciones de viudas, madres 



138 
 

contra la droga, etc. Ámbito Productivo: representan la unión de intereses de las 

mujeres en los espacios de trabajo remunerado. Su objetivo es hacer visibles a las 

mujeres, fomentar su participación o eliminar obstáculos. Por ejemplo: asociaciones 

de empresarias, abogadas, profesionales...Bienestar Social y Género: asociaciones 

sin ánimo de lucro que prestan (sustituyen) servicios sociales que no proporciona la 

comunidad (ayuda psicológica, jurídica, salud, servicios culturales, ocio...) 

destinados a mujeres. Ámbito Comunitario: no son una asociación específica de 

mujeres, ni tampoco un área dentro de la asociación, pero tienen una amplia de 

presentación de mujeres socias, o son mayoría en la asociación. Por ejemplo: 

asociaciones formadas mayoritariamente por mujeres (culturales, vecinales, peñas 

de festejos, asociaciones religiosas,… (Murillo, 2003a). 

 

 

Soledad Murillo realiza la clasificación de organizaciones, a partir de las dinámicas 

de desarrollo de actividades de los grupos de mujeres, en ocho clases: Conciencia 

Feminista, Conciencia Feminista en las Organizaciones o "Área de Mujer, Economía 

Doméstica, Economía Doméstica con Conciencia de Género, Asociaciones con 

Fines Sectoriales, Ámbito Productivo, Bienestar Social y Género, y finalmente de 

Ámbito Comunitario. El estudio Ciudadanía activa. Asociacionismo de mujeres 

evalúa ochocientas siete asociaciones de mujeres de varias Comunidades 

Autónomas de, Madrid, Extremadura, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla 

La Mancha, y Asturias. Existe una diferencia constante en el ámbito de las 

organizaciones rurales y urbanas. En las organizaciones rurales, estima que un 70% 

de la muestra se define como asociaciones de economía doméstica, mientras que 

solo un 35% son asociaciones de ámbito comunitario. Por contraste, las 

Organizaciones de mujeres urbanas, se consideran determinadas en porcentajes 

similares, comprendiendo las ocho distintas clases de organizaciones mencionadas 

por Murillo (2003a).  

 

Desde la perspectiva antropología de Virginia Maqueira, se estudia el movimiento 

de mujeres con el planteamiento de conseguir nuevas alternativas socioculturales 

para las mujeres. Virginia Maqueira (1995) centra su estudio del asociacionismo de 

mujeres en la Comunidad madrileña, los rasgos comunes de las asociaciones de 

mujeres son: la ausencia de fin de lucro, el carácter voluntario, estar formadas por 

mujeres y, con fines que favorezcan la condición de las mujeres. 
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El asociacionismo estudiado se nos presenta como un universo heterogéneo en 

cuanto a los objetivos a corto y medio plazo, los estilos de trabajo, las trayectorias 

ideológicas y políticas, así como con respecto a sus ámbitos de actuación y los 

colectivos de mujeres que aglutinan y dirigen sus mensajes y acciones. Sin 

embargo, comparten ciertas características comunes tales como: la ausencia de fin 

de lucro, su carácter voluntario, estar constituidas por mujeres, y finalmente trabajan 

en favor de las mujeres. Desde esta perspectiva consideramos esta grupalidad 

activa de las mujeres como un hecho muy importante en la contribución al avance 

colectivo del genérico (Maqueira, 1995:323). 

 

 

Respecto al crecimiento de las organizaciones en la Comunidad madrileña Maqueira 

(1995) argumenta una tendencia gradual positiva. Su estudio introduce la variable 

fecha de constitución, durante la década 1983-1993 se produce la creación de más 

del 77% de las organizaciones. Argumenta que el crecimiento de las asociaciones 

de mujeres es consecuencia de la convergencia e interrelación de al menos tres 

factores: “el fomento del asociacionismo en el marco de las políticas de igualdad 

impulsadas desde los distintos niveles de las administraciones públicas, las luchas 

feministas que las precedieron y sostienen y por último las demandas de nuevos 

colectivos de mujeres que encuentran en el asociacionismo el cauce para la 

organización de su inconformismo“ (Maqueira,1995: 324). 

 

En relación al asociacionismo, de las mujeres de grupos y organizaciones en torno 

a las plataformas reivindicativas en el postfranquismo y los primeros años de la 

democracia (1975-1985), se caracteriza por ser prolífico en la lucha organizada por 

la emancipación de las mujeres. Que mantuvo una actividad de acción debido a la 

coyuntura política, provocada ante la perspectiva del nuevo texto constitucional de 

1978 (Larumbe Gorraitz, 2004, 2007) (Augustín Puerta, 2003).  

 

 

La mayoría de los grupos, en 1976, se constituían en la unidad de acción 

reivindicativa de la Plataforma Unitaria de Organizaciones y Grupos de Mujeres de 

Madrid, que llegó a integrar a 55 grupos o más. A nivel estatal sería la Coordinadora 

Estatal de Organizaciones Feministas la que aunó la acción actuando como un 

agente colectivo para conseguir cambios sociales. (Codina Canet y San 

Segundo, 2016). 
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3.1.1. Feminismos. Corrientes ideológicas 

 
 

Los grupos feministas, se gestan en el ámbito del movimiento asociativo de mujeres, 

al tiempo que los movimientos sociales obreristas, ambientalistas, de libertad 

sexual, todos ellos represaliados bajo el franquismo. Los distintos movimientos 

sociales obreristas, ambientalistas, de libertad sexual, incluido el movimiento 

feminista tienen la característica común de la heterogeneidad, en tanto, haberse 

forjado a través de la integración de distintas corrientes de pensamiento y acción 

(Jiménez Sánchez, 2002).  

 

El movimiento feminista se genera integrando diversas trayectorias ideológicas, en 

el seno de un movimiento asociativo de mujeres de amplio espectro; que incluye las 

diversas corrientes como socialista, radical, lesbiana, revolucionaria, libertaria, 

católica, institucional, académica; posteriormente queer, ecofeminismo y ciber-

feminismo; y otras corrientes feministas que pueden coexistir con fundamentación 

teórica aproximativa a dichas corrientes. A partir de la diversidad de las trayectorias 

ideológicas del feminismo59 se conforma un universo heterogéneo.  

 

Atendiendo al ámbito español, el panorama feminista en la década de los años 

setenta se identifica en tres grandes corrientes ideológicas, denominadas 

Feminismo Socialista, Feminismo Autónomo y Radical y, Feminismo Radical 

Materialista (Augustín Puerta, 2003). Las Organizaciones feministas tienen un 

activismo en común en una que cabe definirla en tanto que sociedad sexista, 

heteropatriarcal o machista, ya que se convive en un sistema sociopolítico en el que 

las mujeres y cualquier otro género y otras orientaciones sexuales, se encuentran 

sometidos a la supremacía del género masculino y a la heterosexualidad.  

   

Machismo. Palabra con la que se conoce todo un conjunto de leyes, normas, y rasgos 
socioculturales del hombre cuya finalidad, explicita y/o implícita, ha sido y es producir, 
mantener y perpetuar la opresión y sumisión de la mujer a todos los niveles: sexual, 
procreativo, laboral y afectivo (Sau, 2000). 

 

 

                                                           
59 Resulta pertinente adoptar la denominación en plural feminismos o movimientos feministas. 
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En relación a las diferentes corrientes políticas del movimiento feminista, la historia-

dora Pilar Folguera argumenta que en la década de los años setenta se inscriben, 

al menos, tres corrientes de pensamiento y acción: Feminismo socialista, Feminismo 

radical y una tercera componente híbrida de las anteriores. Además, la conforma-

ción de los grupos estaría condicionada por las diferencias de carácter teórico y las 

idiosincráticas geográficas y políticas de España, el posicionamiento teórico supuso 

una dialéctica entre las feministas.  

 

Con relación al Feminismo autónomo y radical se trataba de la misma corriente, 

basado en el análisis de la sociedad de raíz (referencia a radical), se plantea 

esencialmente cómo la división sexual del trabajo es la causa que origina, que una 

diferencia biológica se convierta en el transcurso del tiempo en una jerarquización 

del colectivo masculino sobre el femenino60 (Lanbroa, 1993). Ambas corrientes se 

reclaman defensoras del Feminismo de la diferencia, como filosofía, parte de la 

socialización de las mujeres, el concepto engloba la reivindicación de adquirir la 

igualdad en derechos, ya conseguidos por el varón; pero más allá de la igualdad 

entre los sexos, se sitúa en rescatar los aspectos positivos tanto de la cultura 

femenina como de la masculina, proponiendo una nueva concepción de persona, 

una nueva ética (Plataforma Autónoma Feminista, 1990), (Lanbroa, 1993). 

 

Por otra parte, al final de los años setenta en el panorama español coexistían tres 

vías del feminismo con diferentes narraciones discursivas, en función de la 

aceptación de única militancia, doble militantes o triple militantes (Folguera, 1997). 

Se entendía por doble o triple militancia la pertenencia a grupos feministas además 

de pertenecer a secciones de mujeres en partidos políticos y o sindicatos. La doble 

o triple afiliación es cuestionada por el Feminismo radical que considera que la lucha 

por la liberación de la mujer exige exclusividad en la militancia y pertenencia a una 

o más organizaciones exclusivamente feministas (Larumbe Gorraitz, 2007: 219). La 

defensa de la única militancia se oponía a la relación con cualquier tipo de partido 

político (Jiménez Sánchez, 2002:85-87), ésta corriente de pensamiento estaba 

                                                           
60 Para explicar  la definición  de  las corrientes teóricas,  en  Poder y libertad: revista teórica del Partido  
Feminista de España (1980-2004),  aparecen varios artículos que esclarecen conceptos,  el Feminismo  
autónomo corriente ideológica entendida por la elaboración de una teoría, el empleo de unos métodos y  
una práctica, feministas planteados desde los presupuestos propios de mujeres. En revistas feministas  
se publicaron artículos sobre las corrientes feministas, en Madrid Feminista publicaron parte de su idea- 
rio la Plataforma Autónoma Feminista (1990), en la revista La Boletina (1994) editada por la Asociación  
de  Mujeres para la Salud, AMS se publican  artículos sobre la diversidad  del movimiento feminista, el  
Feminismo autónomo e independiente. 
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representada por el grupo Seminario Colectivo Feminista, creado por las activistas 

feministas Cristina Alberdi, Paloma Saavedra, Carmen Sarmiento y Victoria Sendón 

de León en 1975, compartían esta particularidad, la única militancia, como señala la 

activista Victoria Sendón de León. El motivo residía en la propia práctica, habían 

experimentado en las universidades como militantes de los partidos de izquierda, 

para los que el feminismo era considerado como una coartada para ampliar su 

espectro de acción y sus bases (Sendón de León, 2009:370). En este sentido, en el 

Feminismo socialista las activistas no renunciaban a su doble militancia; en el 

Feminismo radical prevalece una actitud exigente a la única militancia feminista, 

representado por el Seminario Colectivo Feminista de Madrid (1976), y consecu-

tivamente el Colectivo Feminista (1975) (Nielfa Cristobal, 2012). 

 

En la tercera corriente, la híbrida, las militantes feministas no adscritas a una 

segunda militancia sostienen una actitud permisiva con aquellas feministas de doble 

o triple militancia, esta corriente estaba representada por las activistas del Frente de 

Liberación de la Mujer y el grupo Asociación Nacional de Comunicación Humana y 

Ecológica, ANCHE de Barcelona: 
 

 

“Las posiciones se polarizan fundamentalmente en torno a dos corrientes: el 

feminismo socialista, que se pronunciaba por la defensa de las reivindicaciones 

feministas al tiempo que propugnaba una lucha de carácter general destinada a 

implantar la democracia en España. Se identificaba, a su vez, con grupos y partidos 

de izquierda y admitía la doble militancia, siendo muchas de las líderes feministas 

miembros de estos partidos u organizaciones. Los grupos más representativos eran 

el Movimiento Democrático de Mujeres, MDM, vinculado al Partido Comunista, la 

Asociación Democrática de la Mujer, ADM, vinculada al Partido del Trabajo y la 

Unión por la Liberación de la Mujer, ULM, relacionada con la ORT. En cuanto al 

feminismo radical, giraba en torno a los grupos feministas independientes a partidos 

u organizaciones políticas. Consideraban que solo era admisible una única militancia 

por considerar el feminismo como una alternativa global. Fueron grupos muy activos 

dentro de esta corriente, el grupo Lamar en Barcelona y el grupo Terra de valencia. 

Una tercera vía la integraban grupos feministas que no estaban especialmente 

vinculados a ningún partido político pero que admitían la doble militancia. Estaban 

representados fundamentalmente por el Frente de Liberación de la Mujer, creado en 

Madrid en enero de 1976 y formado por mujeres feministas, ligado a presupuestos 

marxistas aunque independientes de partidos y organizaciones políticas, autónomo, 

anticapitalista e interclasista, y el grupo ANCHE (Asociación Nacional de 
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Comunicación Humana y Ecológica), fundado en Barcelona en noviembre de 1975, 

formado por militantes de grupos políticos de izquierda y de mujeres independientes” 

(Folguera,1997). 

 

  

 En el año 1979, las diferencias mencionadas provocan conflictos, la Coordinadora 

Estatal de Organizaciones Feministas, se escinde debido a una confrontación 

durante las segundas Jornadas feministas estatales, las Jornadas de Granada, los 

intereses de los grupos de las distintas corrientes del movimiento feminista se inter-

ponen. En resumen, en el movimiento feminista coexistía dos componentes dife-

renciados y confrontados en ese momento, la doble militancia y la única militancia 

(Augustín Puerta, 2003).  

 

En relación a la naturaleza de la doble militancia, un sector de las feministas militaba 

o habían militado en sindicatos obreros y en partidos políticos de izquierdas, 

marxistas, maoístas y trotskistas, entre otros. La historiadora Consuelo Laiz (1993) 

señala un dilatado espectro político dentro de partidos y grupos progresistas, en su 

tesis doctoral enumera hasta ochenta y dos organizaciones políticas coexistiendo 

durante el período político de la transición española. Laiz Castro (1993) cita a las 

siguientes organizaciones políticas durante el período de transición política: 

“Alternativa Democrática y Unitaria, Agrupación Electoral de Trabajadores, Acción 

Sindical de Trabajadores, Bandera Roja, Comisiones Obreras, Comité de Dirección 

Permanente, Comités de Lucha Estudiantil, Central Nacional de Trabajadores, 

Comisiones Obreras de Barrio, Comisiones Obreras Revolucionarias, Comité 

Permanente Ampliado, Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores, 

Central Única de Trabajadores, Eusko Gaztedi (organización juvenil del PNV), 

Euzkadiko Sozialísten Batasuna, Euskadi la Askatasuna, Fuerzas Armadas 

Revolucionarias, Federación de Comunistas, Frente Democrático Nacional 

Revolucionario, Frente Español de Liberación Nacional, Frente de Liberación 

Popular, Front Obrer de Catalunya, Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, 

Federación Sindical de Trabajadores, Federación Universitaria Democrática 

Española, Frente Único del Proletariado, Frente por la Unidad de los Trabajadores, 

Grupos Obreros de Estudios Sociales, Grupos de Resistencia Antifascista Primero 

de Octubre, Herri Batasuna, Izquierda Alternativa, Izquierda Democrática Española, 

Juventudes Comunistas Revolucionarias, Junta Democrática de España, 

Juventudes Obreras Católicas, Liga comunista, Liga Comunista Revolucionaria, 
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Movimiento 22 de Marzo, Movimiento Comunista, Movimiento Comunista de 

España, Organización Comunista de Zaragoza, Organización de Marxistas 

Leninistas Españoles, Organización Revolucionaria de Trabajadores, Oposición 

Sindical Obrera, Plataforma de Convergencia Democrática, Partido Comunista de 

España, Partido Comunista de España (marxista-leninista), Partido Comunista de 

España (reconstituido), Partido Nacionalista Vasco, Plataforma de Organismos 

Democráticos, Partido Socialista del Interior, Partido Socialista Obrero Español, 

Partido Socialista Popular, Partit Socialista Unificat de Catalunya,  Partido de los 

Trabajadores, Partido del Trabajo de España, Pueblo Trabajador Vasco, Sindicato 

Democrático de Estudiantes, Sindicato Español Universitario, Sindicato Unitario, 

Unidad Popular (MC), Unidad Popular (PCE(m-l)), Unificación Comunista, Unión 

Militar Democrática, Unión Popular de Mujeres, Unión Popular de Profesores 

Demócratas, Unión Sindicalista Española, Unión Sindical Obrera, Vanguardias 

Obreras Juveniles, y Vanguardia Obrera y Social”. 

 

Se pueden citar algunas concordancias entre grupos feministas y partidos políticos, 

como el Movimiento Democrático de la Mujer, MDM vinculado al Partido Comunista 

de España, PCE; la Unión por la Liberación de la Mujer, ULM a la Organización 

Revolucionaria de Trabajadores, ORT; los grupos de Asociación Democrática de la 

Mujer, ADM, al Partido de los Trabajadores, PTE, agrupados en la Federación de 

Organizaciones Feministas del Estado Español, FOF inscrita en julio de 198961; y 

otras que sin presentar una adscripción política tan uniforme, la doble militancia era 

importante como en el caso del Frente de Liberación de la Mujer de Madrid (Escario 

et al. 1966: 206-207).  

 

Respecto al movimiento feminista como organización política, aprobada ya la 

Constitución en 1978, el punto de unión que proporcionaba la oposición al 

franquismo pierde fuerza, por el proceso de la transición democrática, se pierde la 

capacidad integradora de 1975, las diferencias de los grupos en la identidad de 

criterios se hacen evidentes (Escario et al., 1996: 228-233). Sin embargo, respecto 

al quebranto organizativo del movimiento, tras las Jornadas de Granada, “se hizo 

efectivo al abandonar de forma disruptiva el encuentro parte del sector de la 

corriente independiente”, señala Mercedes Augustín: 
  

                                                           
61 Consulta realizada en la Web del Ministerio del Interior, fichero de denominaciones del Registro Na- 
cional de Asociaciones https://sede.mir.gob.es/nfrontal/webasocia.html 
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Al movimiento le costará unos años resarcirse de esta ruptura, establecer 

mecanismos de remonte de la crisis y adaptarse a la nueva situación política. Tal 

vez hubiera sido deseable por parte de otros sectores feministas, un mayor grado 

de flexibilidad, una actitud más respetuosa ante la evidencia en las jornadas de 

diferentes visiones y estrategias, lo que hubiese hecho factible la compatibilidad 

entre unidad organizativa y diversidad ideológica. Pero a pesar de que la ruptura se 

hizo efectiva, la unidad seguía siendo un valor importante para el movimiento, de tal 

manera que el reto que se plantea al feminismo ante la llegada de la década de los 

80 será cómo construir esa unidad desde nuevos parámetros, que no signifiquen ya 

identidad de criterios de todas las mujeres, sino voluntad de aunar objetivos, 

respetando la pluralidad de ideas existente (Augustín Puerta, 2003, 306). 

  

 

Si bien, las características del movimiento feminista surgido en la década de los 

años setenta posibilitó que, unos meses después de la ruptura de la Coordinadora 

en l979, se volviera a articular la unidad de acción y aunar los objetivos, de los 

grupos y corrientes ideológicas en torno a la lucha por la defensa de las mujeres 

procesadas por la práctica de interrupciones del embarazo en Bilbao (Montero y 

Cervera, 2018).  

  

En adelante, aunque la unidad de acción fuese un valor importante, los feminismos 

y sus corrientes (socialista y autónomo) expresan públicamente las distintas 

posturas y distanciamiento intelectual. La Plataforma Autónoma Feminista PAF, de 

carácter estatal se inscribe en el Registro Nacional de Asociaciones62 en mayo de 

1989, la Plataforma Autónoma Feminista de Madrid PAFM, publica un manifiesto de 

réplica a raíz de los contenidos y conclusiones tras las Jornadas feministas 

organizadas en Madrid por la Coordinadora de Grupos de Mujeres de Barrios y 

Pueblos de Madrid63  y la Comisión Anti agresión del Movimiento Feminista de 

Madrid64, bajo el título La prostitución, a debate, las conclusiones las sintetizaba el 

periódico El Independiente65: “Las feministas abandonan el viejo concepto de la 

prostitución como opresión machista”. La posición política de la Plataforma PAFM 

era radicalmente opuesta a esa afirmación, y a las conclusiones generales de las 

                                                           
62 Consulta realizada en la Web del Ministerio del Interior, fichero de denominaciones del Registro Na- 
cional de Asociaciones https://sede.mir.gob.es/nfrontal/webasocia.html 
63 Inscrita en el Servicio de Fundaciones y Asociaciones (Registro de Asociaciones). Consejería de  
Justicia e Interior Dirección General de Política Interior de la Comunidad de Madrid. 
64 Inscrita en el Servicio de Fundaciones y Asociaciones (Registro de Asociaciones). Consejería de  
Justicia e Interior Dirección General de Política Interior de la Comunidad de Madrid. 
65 El Independiente 8 de junio de 1990. 
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Jornadas66, argumentaron para la clarificación de su ideario.  

 

 
“El feminismo autónomo sigue considerando la prostitución, la violación, el incesto, 

la pornografía, el sadomasoquismo, y otras formas de agresión sexual como formas 

de agresión sexual como formas de opresión que arrastran tantos años de historia 

y barbarie como el propio patriarcado… 

Las feministas autónomas nos manifestamos en contra de todas las formas de 

opresión y, en primer lugar, contra la patriarcal en cualquiera de sus 

manifestaciones, en conjunto, en posiciones de subordinación respecto de los 

hombres de cualquier clase social, raza, creencia, lugar de origen, etc… 

El feminismo autónomo no acepta esta falacia [la prostitución consentida], pues su 

análisis no está al servicio de ninguna institución patriarcal y, por tanto, no está 

sujeto a servidumbres que le obliguen a legitimar ni la prostitución ni los intereses 

del patriarcado.” (Madrid Feminista, 1990). 

 

 

Lídia Falcón coetánea al momento histórico, distingue dos etapas en la confor-

mación de la grupalidad en el movimiento feminista, en base a la forma de plantear 

la transformación social, Falcón distingue entre grupos reformistas y revolucionarios. 

En una primera etapa surgirán los Grupos autónomos que tienen objetivos 

reformistas, Grupos de autoconcienciación y Grupos reivindicativos que tiene como 

objetivo el cambio de legislación en materias de divorcio, de interrupción del 

embarazo, mujeres maltratadas que han padecido violencia y separadas; Grupos 

autónomos feministas cuyos objetivos son de tipo revolú-cionarios radicales: el 

Partido feminista, los Grupos dependientes de algún partido político, los Grupos 

feministas adscritos al movimiento obrerista y finalmente los Grupos libertarios 

vinculados a la Confederación Nacional del Trabajo, CNT (Falcón, 1992). En la 

segunda etapa se constituyeron los Grupos feministas y asociaciones de mujeres 

dedicadas a la ayuda y a la asistencia social67, son grupos profesionalizados que 

defienden un ideario reformista, el cuadro extracta la tipología propuesta por Lidia 

Falcón. 

                                                           
66 Los grupos pertenecientes al Feminismo autónomo realizaron durante varios años los encuentros y  
jornadas, también jornadas estatales organizadas por los Grupos Independientes en Barcelona (1980),  
Vigo (1981), Madrid (1982), Valencia (1983), Madrid (1984) y Lagunas de Ruidera Ciudad Real (1996). 
67  Son Grupos enmarcados en el Tercer sector social  de la  economía, definidos  como  grupos formal- 
mente constituidas (como asociaciones, fundaciones, entidades religiosas, cooperativas de iniciativa so-  
cial, o bien empresas de inserción) son organizaciones privadas. Además, no tienen afán de lucro (rein-  
vierten sus beneficios en la propia actividad social que desarrollan). 
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Tabla 3.1. Tipología de las Organizaciones de mujeres por tendencia 
ideológica. 

 

1ª etapa 2ª etapa 

 
Grupos 
autónomos 
Reformistas 
 
 

 
Grupos 
autónomos 
Revolucionarios 
 
 
Grupos de 
doble militancia 
 

 

Grupos de auto-

concienciación  

Grupos reivindica-

tivos de cambios de 

legislación 

 

Grupos radicales 

Partido Feminista 

 

 

 

Partidos políticos 

Sindicatos obreros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos de 

asistencia 

social para 

mujeres. 

Reformistas 

Fuente: Elaboración propia, basado en el estudio de Lidia Falcón (1992) 

 

La corriente radical del feminismo, indica la socióloga María Ángeles Larumbe 

Gorraitz (2007: 218), desde el  inicio se vertebró en torno al grupo liderado por una 

de las fundadoras del Partido Feminista Lidia Falcón, se organizó en torno a los 

Colectivos Feministas entendidos como organizaciones abiertas y flexibles, que 

pasarían a ser una Organización Feminista Revolucionaria, OFR, tras el proceso de 

madurez política desarrollan una estructura formal de partido político conformando 

el Partido Feminista de España, PFE en 1979, que fue legalizado68 finalmente en 

1981. María Ángeles Larumbe sobre la diversidad de las corrientes feministas en el 

transcurso de la transición, matiza: 

 

                                                           
68 La legalización del Partido Feminista se consiguió bajo presión diplomática de los grupos feministas  
en el extranjero, comenta Lidia Falcón especialmente de París. 
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“Debemos tener en cuenta que el feminismo de segunda generación fue 

extraordinariamente fecundo y rico en enfoque teóricos. Árbol de muchas ramas, 

produjo una serie de escritos que no tienen parangón con la literatura anterior sobre 

el tema. Esta riqueza intelectual, calificada por algunas, como Ilustración feminista, 

nos indica que tiene más sentido hablar de feminismos que de feminismo si 

queremos abordar con precisión la complejidad del movimiento. Esta ingente 

producción, que llega hasta nuestros días, puso en circulación la mayor parte de los 

elementos que van a nutrir los análisis sobre el tema en esta etapa” (Larumbe 

Gorraitz, 2002). 
 

 

Con referencia a los denominados Grupos de autoconciencia e identidad existían 

desde el tardofranquismo, estaban organizados en circuitos privados y clandestinos, 

entre sus objetivos prioritarios estaba cuestionarse la sexualidad normativa, o sea, 

los modelos de relación de pareja arraigada en el franquismo y el derecho al placer 

sexual de las mujeres (Falcón, 1992). Todo ello posibilitaba la crítica al modelo de 

sexualidad dominante y el derecho a una sexualidad y al placer por parte de las 

mujeres, el debate en estos asuntos y la búsqueda de la autonomía sexual femenina 

constituyó un paso fundamental (Augustín Puerta, 2003). La relevancia de las 

reivindicaciones de estos grupos en la década de los setenta fue debida a que 

durante el período de la transición uno de los objetivos del movimiento feminista fue 

la liberación sexual, las mujeres que se integran o conforman en distintas corrientes 

del feminismo confrontan el encorsetamiento en el estereotipo y conducta de las 

mujeres que se había instituido y heredado del franquismo:  

 

 
La práctica del Self-Help o autoconocimiento jugará un papel fundamental de cara a 

la autoafirmación femenina, ya que su objetivo era la construcción de un 

conocimiento propio y colectivo que permitiese a las mujeres recuperar el control de 

su sexualidad y su capacidad reproductora, escapando así de la colonización llevada 

a cabo hasta el momento por parte de los hombres y la institución médica. La técnica 

consistía en la introspección dentro de sí mismas (con la ayuda de instrumentos 

como el espéculo), que les permitía conocerse y reapropiarse de su cuerpo, 

abriendo paso así a la revalorización y aceptación narcisista del mismo, como un 

paso fundamental de cara a la conquista de una identidad femenina (Augustín 

Puerta, 2003: 211). 
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 El análisis y la teorización de que las mujeres tenemos sexualidad propia y derecho 

al placer, supuso su puesta en práctica de las cuestiones teóricas, cuestionarse la 

opción sexual, las relaciones sexuales que se mantenían, las relaciones basadas 

en el modelo que se consideraba falocrático masculino, de dominación del hombre 

sobre la mujer en la vida social, ocasionaron situaciones difíciles para las mujeres 

como separaciones matrimoniales, litigios por la custodia de la descendencia, 

debates y desgaste personal (Pernas, 2010) (Vila, 2010). Con relación a la crítica al 

modelo sexual androcéntrico y genital, basado en la dominación del placer 

masculino frente al femenino, y a las reivindicaciones a otros modelos de 

sexualidades, al deseo sexual de las mujeres y el lesbianismo como opción sexual, 

señala Justa Montero, tuvo una mayor relevancia con la creación de los Colectivos 

de feministas lesbianas dentro del movimiento feminista en la década de los años 

80 (Montero, 2014:12). 

 

Los Grupos radicales por la liberación sexual, feministas, lesbianas y gais se unen 

oponiéndose al régimen franquista y al inmovilismo de la sociedad. En un principio 

aúnan esfuerzos contra la Ley sobre peligrosidad y rehabilitación social, en el 

Código Penal, aprobada en el año 197069, la cual tipificó la homosexualidad como 

delito hasta enero de 1979. 

 

Las feministas lesbianas que militaban en estos frentes de liberación conforman el 

Grupo Feminista Lesbiano, GFL; lo cual comportó un cambio esencial en la corriente 

de pensamiento feminista, al tratar de asumir la identidad lesbiana como forma de 

vida propia; una postura de oposición al patriarcado, en definitiva, un discurso que 

influyó en la evolución del movimiento feminista (Pernas, 2010) (Vila, 2010).  

 

 
En España, desde 1976 existen Colectivos Homosexuales en ciudades como 

Barcelona, Las Islas, Valencia, Madrid, Málaga, Bilbao, Zaragoza o Santiago: todos 

ellos coordinados por la COFLHEE. La organización de las lesbianas dentro de estos 

grupos gays será una solución muy generalizada en los inicios, dada la comunidad 

de interesas existentes entre ambos colectivos. Sin embargo, y a pesar de esta 

                                                           
69 Ley 16/1970, de 4 de agosto,  sobre peligrosidad y rehabilitación  social.  Boletín  Oficial  del  Estado   
BOE, nº 187 de 6/8/1970. En enero de 1979 se eliminaron los artículos referidos a actos homosexuales,  
con la Ley 77/1978, de 26 de diciembre, de modificación de la Ley de  Peligrosidad y Rehabilitación So- 
cial y de su Reglamento, BOE nº 10 de 11/1/1979. Posteriormente, La ley de peligrosidad fue derogada  
completamente en 1995, con la publicación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Códi- 
go Penal, BOE nº 281 de 24/11/1995. 
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afinidad con la problemática homosexual, las lesbianas tuvieron claro desde un 

primer momento que sus interesas estaban unidos a los del conjunto de las mujeres 

y que por tanto, debían formar parte del movimiento feminista (Augustín Puerta, 

2003:220) 

 

 

La historiadora Begoña Pernas estudia la influencia política del Grupo Feminista 

Lesbiano, GFL, en la década de los setenta, los artículos publicados en la revista 

icónica Vindicación en el período 1977-1979, la importancia y tratamiento de los 

temas como homosexualidad y el lesbianismo en la revista. Las sociólogas y acti-

vistas Queer Fefa Vila (2010) y Cornejo Parriego (2010) estudian la construcción del 

discurso político y lesbiano en los años setenta, argumentan la forma en la que el 

lesbianismo se vincula al feminismo, ya que igualmente tiene un marcado carácter 

político desde su inicio. El movimiento lesbiano eclosiona conjuntamente con el 

feminista ya que estaba oculto, perseguido y sancionado, entre otros motivos. 

 

La socióloga Augustín Puerta (2003) profundiza en el origen, la identidad y la 

evolución de feminismo en la transición democrática, estima una marcada diferencia 

a partir de los años ochenta en la que se conforma derivado de distintos aspectos 

una nueva realidad. Si bien, se partía de un feminismo en los años setenta que había 

conseguido mejoras legales, y algunas feministas partícipes en estos logros se 

incorporan en muchas de las esferas de la vida pública y social; por lo que 

numerosos grupos surgido en la década de los setenta desaparecen.  

 

En los años ochenta, se parte de una nueva realidad, donde los grupos feministas 

habitan una pluralidad de frentes de lucha y foros de debate. El inicio de esta década 

está marcado por la celebración de numerosos encuentros y jornadas organizadas 

por las distintas sensibilidades y corrientes feministas. Por lo que las actividades del 

movimiento feminista pasarán de estar centralizado en torno a la Coordinadora 

Estatal de Organizaciones; a estar distribuido en distintos ámbitos sociales. 

Mostrándose de manera más específica, ya sea a través de un feminismo profe-

sional, feminismo institucional, feminismo académico, entre otros (Augustín Puerta, 

2003: 309-310). 

 

La situación en que se encuentran expuestos los diferentes fondos documentales 

de las distintas organizaciones, de su protección o vulnerabilidad material de los 
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mismos, se parte de la naturaleza organizativa de las citadas entidades y grupos en 

función de su naturaleza organizativa, del tipo de actividades y funciones 

desempeñadas, de sus reivindicaciones y la implicación en la lucha feminista 

unitaria en Plataformas y Coordinadoras. Para tal fin, resulta apropiada la propuesta 

clasificatoria que distingue entre Organizaciones Autónomas, Profesionalizadas y 

de Doble militancia; óptima para resolver el análisis de la situación de vulnerabilidad 

de los fondos de archivo del movimiento feminista. Las organizaciones en torno al 

primer bloque son Organizaciones feministas autónomas, que se reconocen en la 

década de los años setenta, caracterizada “por grupos de mujeres con intereses y 

objetivos comunes, con una conciencia específicamente feminista, todo ello desde 

un abanico de posibilidades que abarcan grupos independientes, a grupos 

organizados en barrios, grupos de autoconciencia y grupos reivindicativos de 

cambios de legislación en materias de divorcio y separación, salud, familia y 

violencia de género” (Codina-Canet y San Segundo, 2016); el segundo y tercer 

bloque surgen en la década de los años setenta y ochenta, las Organizaciones 

feministas de doble militancia, incluye los grupos feministas integrados como 

componentes de partidos políticos y áreas específicas de la mujer adscritos a los 

sindicatos obreros; finalmente, las Organizaciones feministas profesionalizadas en 

funciones de carácter social, grupos “constituidos por asociaciones dedicadas a la 

ayuda legal, psicológica, a la asistencia social y las entidades para la formación e 

investigación feminista” (Codina-Canet y San Segundo, 2016). 

 

 

 3.1.2. Dinámicas de Grupalidad del Movimiento Feminista 
 

3.1.2.1. Relaciones Intergrupales: grupos de influencia, procedencia y 
escisiones 

 
 

 Para el análisis de la grupalidad del movimiento feminista transicional, Mª Ángeles 

Larrumbe presenta un mapa (Figura 4.1) que conforma los grupos que considera de 

mayor relevancia e incidencia sobre el conjunto del movimiento feminista. Asimismo, 

analiza las interrelaciones que mantenían los grupos más activos en este período 

histórico: la Asociación de Mujeres Universitarias con el Frente de Liberación de la 

Mujer, FLM;  el Movimiento Democrático de Mujeres, MDM con las asociaciones de 
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Amas de Casa, las mujeres de la Organización Revolucionaria de los Trabajadores, 

la Asociación Democrática de la Mujer ADM, Federación de Organizaciones 

Feministas, FOF, Unión para la Liberación de la Mujer, ULM; Asociación para la 

Promoción y Evolución Cultural, APEC con el Seminario Colectivo de Madrid, el 

Colectivo de Madrid, los Colectivos Feministas Homologados, Colectivo Feministas 

de Barcelona, LAMAR, Organización Feminista Revolucionaria OFR y Partido 

Feminista de España PFE, entre otros. El interés que suscita esta representación 

de la grupalidad para conocer el origen de algunos grupos70 resulta operativo para 

conocer su conformación y la localización y recuperación de los fondos 

documentales (Larumbe Gorraitz, 2002, 2004). A partir de su análisis distingue 

cuatro tipos de relaciones intergrupales:  

 
 

Grupos de influencia como el Movimiento Democrático de Mujeres.  

Grupos procedentes de otro anterior por ejemplo el Frente de Liberación de la Mujer 

(FLM 1976), siendo su origen la Asociación de Mujeres Universitarias (1953).  

Grupos que nacen por escisión de otros, caso de Unión para la Liberación de la 

Mujer (ULM 1977) cuyo origen es Asociación Democrática de la Mujer (ADM 1976). 

Grupos de coordinación: Coordinadora Feminista de Barcelona (1976), Plataforma 

de Organizaciones Feministas de Madrid (1976) y Federación de Organizaciones 

Feministas FOF (1977) que agrupa a las Asociaciones Democráticas de la Mujer con 

más de 5000 asociadas en el estado español. (Larumbe Gorraitz, 2002). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
70 Es más, conocer las relaciones intergrupales de procedencia, influencia y escisión facilita la labor de  
localización de la documentación. Aquellos Grupos vinculados por influencia, o procedentes por origen  
o escisión, se consideran relacionados de manera individual. Mientras que, en las Coordinadoras, Fe- 
deraciones y Plataformas las relaciones son asociativas. 
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Figura 3.1. Mapa de Organizaciones de mujeres en la transición democrática 

 
Fuente: (Larumbe Gorraitz, 2002:167, 2004:75) 

 

Sin embargo, un censo con datos de grupos feministas y asociaciones de mujeres 

con carácter retrospectivo, con el objeto de valorar el potencial caudal documental 

facilitaría la recuperación de los fondos del movimiento feminista. Sobre este 

problema M.ª Ángeles Larumbe analiza desde sus dificultades: 

 

 
Resulta dificultoso y está por hacer una historia de estos grupos tan desiguales entre 

sí en cuanto a tamaño, orientación y fines, por lo efímero de algunos de ellos, que 

apenas sobrevivieron a unos meses a su constitución, por su dispersión geográfica, 

por los diferentes grados de incidencia en el conjunto del movimiento y, sin duda, 

por su número (Larumbe Gorraitz , 2004:70). 

 
 

Para los parabienes que depara la identificación de grupos y la localización de los 

documentos se estudia sus dinámicas relacionales. Por los grupos de influencia o 

procedencia como son el MDM, o los Colectivos origen de otros, las mujeres 

integrantes de los siguientes, en cierto modo, están vinculadas a los grupos 

originales, de manera que, son afines en ambos casos; a diferencia de las 

coordinadores, federaciones y plataformas que relaciona a los grupos en una 
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estructura global. Además, algunos grupos, conformados en la etapa predemo-

crática son de naturaleza efímera, no sobrevivieron a unos meses, mientras que 

otros se reinventaron o inspiraron la creación de otros grupos.  

 

En otras relaciones intergrupales, el grupo se desactiva y, tras un periodo de tiempo, 

vuelve a reagruparse, como fuera el Colectivo Lanbroa de Bilbao creado en 1976 

de la corriente autónoma, integrado en la Asamblea de Mujeres de Bizkaia 

constituida por mujeres que mantenian doble militancia, Lanbroa realizó un 

paréntesis de inactividad entre los años 1984 y 1985, para volver a plantearse 

durante 1986, la necesidad de reagrupar el Feminismo independiente y seguir 

funcionando como grupo autónomo (Lanbroa, 1993) (Escario, et al., 1996) (Larumbe 

Gorraitz, 2002, 2004). 

 

En todo caso, se crean grupos, provistos de nuevos idearios, de hecho, como 

ejemplo de esta dinámica grupal, destaca en el movimiento feminista zaragozano, 

analizado por la historiadora Amparo Bella Rando (1999), que aborda el origen del 

feminismo y de los movimientos de mujeres en Zaragoza71. Partiendo de la Aso-

ciación Democrática de la Mujer Aragonesa, ADMA, fundada en 1977, concentra en 

su constitución diferentes procedencias ya fueran mujeres estudiantes, traba-

jadoras, enseñantes, profesiones liberales, inclusive muchas de las mujeres se 

integraban en un porcentaje muy elevado en las formaciones de izquierda 

zaragozanas.  

 

Tras un año de su conformación la ADMA se había escindido en tres asociaciones 

de nueva constitución: Asociación Aragonesa de la Mujer, AAM; Unión de Mujeres 

para su Liberación, UML y Frente Feminista, FF. La Coordinadora de Mujeres de 

Zaragoza actuaba unitariamente en torno a protestas puntuales, que interrelaciona 

a los grupos zaragozanos, como fuera el compromiso feminista en los barrios y en 

las Asociaciones de vecinos lo que coadyuvó a conformar su propia Coordinadora 

de Mujeres de Barrios, y conjuntamente todas las organizaciones feministas de 

Zaragoza se conformaban en una red de actuación. La red feminista zaragozana, 

                                                           
71 Bella Rando sobre las fuentes orales a las que recurre son los testimonios de vida y entrevistas (Con- 
cha Arnal, Zoya Gorriz, Mercedes Gallizo, Montse Reclusa y Maruja Cazcarra); así como noticias de la  
época aparecidas en el Heraldo de Aragón y El País,  publicaciones de clásicos de estudio del feminis- 
mo en la transición  (Moreno, 1977, Falcón, 1992; Grau, 1993;  Folguera, 1997, Nash y Garrido,  1997)  
entre otras.  Aunque no menciona  el acceso a documentos de archivos de la época de carácter perso- 
nal o de literatura gris para realizar su tesis,  el resultado para mostrar la dinámica de los Grupos zara- 
gozanos es extraordinario. 
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explica Bella Rando, conectaba la actividad sindical de la Secretaría de la Mujer de 

CC.OO., el Departamento de la Mujer de UGT, la Secretaría de la Mujer de USO y 

Mujeres Libertarias vinculadas a CNT, con los Grupos feministas y la Asociación de 

Planificación Familiar (Bella Rando, 1999); esta dinámica es trasladable a los 

territorios del Estado español como Valencia (Yeves Bou, 2005) y Asturias (Suarez 

Suarez, 2012), entre otros. 

 

 

3.1.2.2. Cambios en la denominación de grupos por causas coyunturales 
 

 

El cambio de coyuntura política, se abordó en tanto estrategia incorporada por 

algunos grupos para conseguir un acercamiento a un sector más amplio de mujeres. 

La dinámica del cambio de designación de los grupos, antes de finalizar la década 

de los años setenta, ya que no se permitía durante la dictadura la creación de grupos 

u organizaciones, por lo que se produce un cambio en la denominación de algunos 

grupos; se cambia el término Amas de Casa por el de  Mujeres; por ejemplo, la 

Federación Provincial de Asociaciones de Amas de Casa Flora Tristán, legalizada 

en el año 1978, pasa a denominarse Federación Provincial de Asociaciones de 

Mujeres Flora Tristán; las asociaciones federadas de Asociaciones de Amas de 

Casa Castellana pasan a denominarse Asociaciones Castellanas de Mujeres; la 

Asociación de Amas de Casa de Tetuán  pasa a ser Asociación de Mujeres María 

Padilla del Distrito de Tetuán y Adyacentes; Asociación de Mujeres de Getafe 

Manuela Galeote; Asociación de Mujeres de Ciudad de los Ángeles; Asociación de 

Mujeres de Coslada Clara Campoamor (Coslada); Asociación de Mujeres Jarama 

de San Martín de la Vega; Asociación de Mujeres de Alcobendas-San Sebastián de 

los Reyes Merche Pintó (Alcobendas); Asociación de Mujeres de Alcorcón Clara 

Campoamor (Alcorcón); Asociación de Mujeres de Moratalaz; Asociación de 

Mujeres de Parla Crisálida (Parla); Asociación de Mujeres de Ventas Los Claveles; 

Asociación de Mujeres Rosalía de Castro de Coslada; en definitiva, la coyuntura 

política marcaría profundamente la nueva denominación de estos grupos (Madrid 

Feminista, 1990a). 
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3.1.2.3. Coordinación de las organizaciones feministas 

 

  
La dinámica de coordinación y las primeras experiencias de coordinación inter-

organizativa social estuvieron alentadas por las expectativas de incidir en el proceso 

de transformación política y se concretaron, principalmente, en el proceso de 

redacción de la constitución de 1978. Las diversas tendencias feministas organizan 

en plataformas y coordinadoras y actúan conjuntamente en aquellos aspectos y 

cuestiones en el que se puede converger, cobrando mayor sentido las 

interrelaciones de los grupos existentes (Jiménez Sánchez, 2002:86). La cele-

bración de las jornadas feministas en el año 1975 en Madrid y seis meses después 

en mayo de 1976 en el paraninfo de la Universidad de Barcelona permitieron el 

reconocimiento de la capacidad de organización y participación de los distintos 

grupos y las diferentes corrientes ideológicas del movimiento (Nash, 2007). 

 

Por tanto, el movimiento feminista funcionaba, y todavía en la actualidad 

unitariamente en torno a protestas puntuales en la participación de campañas 

políticas, encuentros científicos, foros de debate y discusión, reuniones políticas, 

celebraciones y otros actos reivindicativos establecidos en el calendario feminista, 

actos tales como: ocupaciones de espacios públicos periódicamente el 8 de marzo 

o concentraciones puntuales convocadas por las Plataformas feministas que 

representan a los grupos más activos (Salas y Comabella, 1999) (Augustín Puerta, 

2003) (Yeves Bou, 2005) .  

 

Según el ámbito territorial de acción, la Coordinadora Feminista de Madrid, reúne 

todas las Organizaciones de Comunidad de Madrid, la Coordinadora Feminista 

Estatal aunaba las coordinadoras de todo el Estado español, la Coordinadora de 

Barrios de Madrid incluía los Grupos de los Barrios y pueblos de la periferia de 

Madrid (Vallecas, Pueblo de Vallecas, Aluche, Canillejas, Quintana, La Luna – Rivas 

Vaciamadrid, Carabanchel, Arganda y Getafe), en sus reuniones transmitían sus 

propias experiencias a la Coordinadora, se unificaban en campañas concretas 

específicas de reivindicación y de lucha (Madrid Feminista, 1986).  
  

  



157 
 

 3.1.2.4. La Plataforma Unitaria de Organizaciones y Grupos de Mujeres 
en Madrid 

 

 

Las plataformas o coordinadoras se conciben como estructuras organizativas 

unitarias, participativas de protestas, que abarcan a activistas vinculadas a grupos 

y asociaciones preexistentes. Son las promotoras de eventos de protestas 

democráticas, y los grupos y asociaciones que se vinculan en la protesta y 

mantienen su autonomía organizativa y de acción. Asimismo, quedan vinculadas 

por objetivos comunes, por la defensa de propuestas de demandas, con el objeto 

de ejecutar los eventos de protesta. Tratan de conseguir un cambio político, en influir 

en el proceso decisorio mediante la participación, con el objeto de avanzar a través 

de sus propuestas de demanda (Jiménez Sánchez, 2002). 

 

La Plataforma de Organizaciones y Grupos de mujeres surge en Madrid, en 1974, 

con motivo del Año Internacional de la Mujer con el objetivo de organizar las 

Primeras Jornadas de Liberación de la Mujer. Cuando el movimiento de mujeres 

cobra relevancia en el año 1976, celebradas ya en Madrid las primeras Jornadas 

democráticas, en enero la Plataforma convocaba una manifestación, que tuvo lugar 

en la calle de Goya y en la que participaron 25 asociaciones de mujeres de Madrid 

(González, 1979: 204). Cerca de 4.000 mujeres se congregaron con el objetivo de 

protestar por la discriminación que sufrían en los ámbitos laboral, político, social y 

cultural: 
 

 

Entre las actividades de la Plataforma durante el presente año [1976] cabe destacar 

la organización de una mesa redonda sobre “Mujer y Democracia” que fue prohibida 

por tres veces, y una campaña de charlas en asociaciones de amas de casa, 

vecinos, colegios y centros de trabajo sobre educación, trabajo, planificación 

familiar, legislación, etc (González, 1979: 205). 

  

 

Las primeras campañas implicaban impedir la cárcel para las mujeres por delitos 

como el adulterio, la venta de anticonceptivos y la interrupción voluntaria del 

embarazo, entre otros; así como, mejoras en la situación legal y derechos. Como 

fuera la Ley 22/1978, de 26 de mayo, sobre despenalización del adulterio y del 
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amancebamiento, que afectaban gravemente a las mujeres, que derogan del 

ordenamiento jurídico los delitos denominados contra la honestidad el adulterio y el 

amancebamiento; y la Ley 45/1978, de 7 de octubre, por la que se modifican los 

artículos 416 y 343 bis del Código Penal, que supone la despenalización de la venta, 

la divulgación de los métodos anticonceptivos. Para los cambios legislativos, las 

campañas de protesta gestionadas por el movimiento feminista fueron el eje de 

acción, de los cambios en la condición de las mujeres en la sociedad española. Las 

campañas de protesta del movimiento feminista se organizaban mediante la 

organización de plataformas, de coordinadoras territoriales y conjuntamente con la 

coordinadora estatal (Augustín Puerta, 2003).  

 

En la década de los años setenta, la dinámica en las campañas reivindicativas era  

de pocas mujeres pero organizadas en plataformas, y también mediante 

coordinadoras establecidas en las capitales de Madrid, Valencia, Bilbao, Barcelona, 

entre otras, junto al hecho de haberse organizado anteriormente en redes de 

resistencia en la lucha social (asociaciones de amas de casa, de mujeres de barrios, 

de universitarias, separadas, de juristas, grupos de católicas) son algunas de las 

razones por las que el movimiento feminista en el momento de reivindicar la 

derogación del delito de adulterio, a partir de 1976, tuvo un apoyo amplio y diverso 

de mujeres. La historiadora estadounidense, Temma Kaplan, considera que la 

organización y movilización social de las mujeres durante estas décadas contiene, 

explicita, “la semilla de movimientos potencialmente fértiles y fuertes para conectar 

el ejercicio de la política con la sociedad, la forma de organización de las mujeres 

representa para los movimientos sociales un ejemplo a seguir, para el desarrollo de 

nuevas formas de organizaciones democráticas” (Kaplan, 1999:100). 

 

En Madrid, quedó constituida desde el año 1976 la Plataforma de Organizaciones 

Feministas, POF, conocida de forma más coloquial como La Plataforma. En la 

misma se incorporarán un porcentaje muy elevado de las organizaciones de 

mujeres. Llegó a integrar en torno a 55 grupos, con el objetivo de coordinar y 

plantear la unidad en la lucha de los grupos de mujeres. De ahí que, en las distintas 

acciones políticas coincidan así por unanimidad, organizaciones tan diversas de 

mujeres (Pérez del Campo Noriega, 2009:312).  

 

Los grupos de mujeres más activos en Madrid, en 1976, “se constituían en la unidad 

de acción reivindicativa de la Plataforma Unitaria de Organizaciones y Grupos de 
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Mujeres de Madrid” (Codina-Canet y San Segundo, 2016). En el ámbito estatal la 

Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas que se remonta al año 1978, y 

aunaría la acción, como agente colectivo para conseguir los cambios legislativos y 

también sociales.  

 

Las activistas Mary Salas y Merche Comabella (1999) señalan sobre la Plataforma 

de Organizaciones y Grupos de Mujeres de Madrid: 

 

 
El 20 de octubre de 1976, la Plataforma de Organizaciones y Grupos de Mujeres de 

Madrid hizo su presentación pública en una rueda de prensa. Sus fines no eran la 

uniformidad ideológica sino la realización de acciones concretas en pro de la 

transformación de la situación de las mujeres y la ampliación del organismo unitario 

para potenciar el movimiento feminista. Sus objetivos en esos momentos se ciñeron 

a tres apartados primordiales que reproducimos íntegramente: Luchar para acabar 

con la discriminación de la mujer en todos los aspectos sociales. Concienciar la 

sociedad española para conseguir la transformación de las relaciones hombre-mujer 

tanto en la familia como en la sociedad. Postular la implantación de una democracia 

que garantizara todas las libertades en el Estado español, la cual permitiría cambios 

sustanciales en la vida de las mujeres. En cuanto a organización, la Plataforma 

procuró siempre salvaguardar el pluralismo ideológico (Salas y Comabella, 1999: 

95). 

 

 

La Plataforma de Organizaciones y Grupos de Mujeres de Madrid, en el momento 

de su presentación pública el día 20 de octubre de 1976, estaba formada por las 

siguientes asociaciones, grupos y colectivos: Asociación de Amas de Casa de los 

distritos de Getafe y Tetuán; Asociaciones de Amas de Hogar de Aluche, Chamartín, 

Moratalaz-La estrella y Ventas; Asociación Castellana de Amas de Casa y 

Consumidoras con sus 19 delegaciones; Asociación Española de Mujeres 

Separadas; Asociación Española de Mujeres Universitarias; Asociación Univer-

sitaria para el estudio de los Problemas de la Mujer; Comisión de la Mujer del club 

de Amigos de la Unesco; Grupo de Mujeres del movimiento Apostólico Seglar; 

Grupo de Mujeres de la Hermandad Obrera de Acción Católica Diocesana; 

Seminario de Estudios Sociológicos sobre la Mujer; además de Asociación para la 

Promoción y Evolución Cultural; Colectivo Feminista; Comisión de la Mujer de la 

Asociación Pro-Derechos Humanos; Frente de Liberación de la Mujer; Movimiento 
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Democrático de Mujeres; Seminario Colectivo Feminista; tres nuevas delegaciones 

de la Asociación Castellana de Amas de Casa y Consumidoras, y la Unión Popular 

de Mujeres (Salas y Comabella, 1999). 

 

La Plataforma, POF sufrió una ruptura en las II Jornadas feministas estatales 

celebradas en Granada, en el año 1979. En las que se produjo la ruptura en la 

coordinación del movimiento feminista, por la puesta en cuestión de los discursos 

partidistas de la militancia y doble militancia de las mujeres. Señala la activista 

Begoña San José que la ruptura afectaba a las sindicalistas y mujeres que eran más 

afines a partidos políticos (San José, 2009). Es a partir de este momento, cuando la 

Plataforma abandona la coordinación del movimiento feminista unitariamente, pasa 

a representar a algunas de sus corrientes. De esta escisión nació la corriente de 

feministas independientes y la Plataforma Autónoma Feminista PAF, que realizaron 

diversos encuentros estatales. El primer encuentro tuvo lugar en Barcelona, en el 

año 1980. Al que asistieron una cifra en torno a 2.500 mujeres; en años sucesivos 

se celebró el encuentro en Vigo, en el año 1981; y sucesivamente en Donostia, en 

1982; Valencia, en 1983; Madrid, en 1984 y las últimas jornadas se celebraron en 

las Lagunas de Ruidera, en 1986 la Plataforma Autónoma Feminista PAF se 

disolvería por desacuerdos internos (San José, 2009).  

 

Las primeras plataformas y coordinadoras feministas unitarias formadas en los 

primeros años de la transición, fueron en Madrid y Barcelona que agrupaba y admitía 

a grupos de doble militancia. Sucesivamente se formaron otras plataformas en 

Comunidades, como en el País Vasco la denominada Asamblea de Mujeres de 

Bizkaia, que aunaba las diferentes formaciones de la provincia. Igualmente, la 

Coordinadora de Grupos Feministas de Euskadi abarcaba todo el territorio vasco. 

Se crearon otras plataformas sectoriales como la conformada por las secretarias de 

la mujer de la estructura territorial de CC.OO. en el año 1981. Igualmente se 

organizaron coordinadoras de carácter local, como fuera el caso de Vocalías de 

Mujeres de Asociaciones de Vecinos de Madrid, en Barcelona, y en otras ciudades 

(Larumbe Gorraitz, 2004).  
 

 

Esta enorme diversidad «coordinadora» era reflejo de las muchas diferencias 

ideológicas o políticas que se perfilaban en el seno del movimiento, aunque, y esto 

es muy importante, en el desarrollo de acciones concretas: manifestaciones, 
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campañas, fiestas reivindicativas, celebraciones del 8 de marzo y otras, se produjo 

una auténtica unidad (Larumbe Gorraitz, 2004:77). 
 

 

A partir del año 1977 se van conformando las coordinadoras de mujeres en grandes 

ciudades y comunidades como, por ejemplo: Valencia, Zaragoza, Cataluña y 

Canarias. Ello da comienzo a poder plantear una proyección estatal como estrategia 

en las campañas de demanda. De esta forma la coordinación del movimiento 

feminista fue eficiente desde el primer momento, con un funciona miento horizontal 

y asambleario. La Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas del Estado 

Español se reúne por primera vez en noviembre de 1977, en ese momento tuvo 

lugar la primera campaña estatal que reivindicaba el derecho a los anticonceptivos, 

a la interrupción del embarazo, también la amnistía para las mujeres condenadas 

por prácticas de interrupción del embarazo, el divorcio y la derogación de la Ley de 

Peligrosidad Social, que implicaba la tipificación de la homosexualidad como delito 

(Augustín Puerta, 2003).  

 

En cuanto a las cuestiones que se abordaron en esta primera reunión de la 

Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas del Estado Español, algunos 

de los puntos nucleares que abarcaron fueron: los criterios de funcionamiento, como 

el carácter rotatorio de las tareas de funcionamiento, también se crea una 

coordinadora enlace provista de capacidad decisoria para convocar a la Coordina-

dora Estatal de Organizaciones Feministas del Estado Español. Se decidió la puesta 

en común por los grupos de las distintas estrategias, así como la elección de las 

campañas a impulsar la coordinadora estatal, como sería la campaña “Por una 

sexualidad libre”. 

 
 

En lo tocante al primer punto, se acuerda por mayoría que las decisiones allí 

adoptadas no tengan carácter vinculante, es decir, que cada organización goce de 

plena libertad de actuación en su propio ámbito. Se constituye asimismo una 

Coordinadora de Enlace, con carácter decisorio y capacidad para convocar 

Asamblea, y se decide que las tareas derivadas del funcionamiento de la 

coordinadora (centralización de información, preparación de la siguiente reunión, 

etc.), sean rotativas. Las propuestas de movilización, fueron de lo más diverso, dado 

el amplio abanico de reivindicaciones que le movimiento tenía planteadas en aquel 

momento: amnistía, anticoncepción, aborto, violaciones, constitución, entrega a los 
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grupos de mujeres del patrimonio de la Sección Femenina, etc. Finalmente se 

acordó impulsar una campaña central bajo el lema «Por una sexualidad libre» 

(Augustín Puerta, 2003:67). 
 

 

En Madrid, a finales de los años 80, se crea la Asamblea Feminista de Madrid, para 

coordinar los distintos grupos madrileños, como la Comisión Anti-Agresiones, la 

Comisión Pro-Derecho al Aborto, el Colectivo de Lesbianas, la Coordinadora de 

Grupos de Mujeres de Barrios y Pueblos de Madrid, y otras mujeres que no 

pertenecían a grupo alguno, y participaba en la asamblea. Momento mediante el 

cual, acuerdan constituirse en coordinadora (Asamblea de Mujeres de Madrid, 

2007). Algunas de las plataformas reivindicativas de Madrid, constan en el 

Inventario del Archivo de CC.OO. entre las que se encuentran: Plataforma de 

Encuentro de Mujeres, Plataforma de Diálogo del Movimiento Feminista con la 

Asamblea de Madrid, Plataforma de Organizaciones Feministas de Madrid, 

Plataforma de Mujeres contra la Guerra, Plataforma Cívica por los Derechos 

Sociales (Abelaira Huertos, 2006). Mercedes Augustín (2003) cita hasta cuatro 

plataformas feministas en Madrid, en el período 1975-1989: la Plataforma de 

Fuerzas Feministas en Madrid, la Plataforma de Grupos de Mujeres de Madrid, la 

Plataforma de Mujeres de Madrid, la Plataforma de Organizaciones Feministas de 

Madrid y la Plataforma Unitaria de Mujeres.  

 

  

3.1.3. Vestigios de diversas asociaciones y grupos de mujeres 

 
  

La documentación derivada de la actividad de las Organizaciones feministas no ha 

sido preservada en archivos organizados (Codina-Canet y San Segundo, 2016). No 

obstante, a través de otras fuentes de información, el acopio de datos denota la 

existencia de un elevado número de grupos y colectivos feministas y asociaciones 

de mujeres en las décadas de los años setenta, ochenta y noventa. Los estudios 

históricos del movimiento feminista en la transición (Escario, et alt.,1996), 

(Asociación “Mujeres en la Transición Democrática”, 1999) recopilan testimonios de 

activistas vinculadas a distintas organizaciones estatales, otra investigación es la de 

Augustín Puerta (2003), Nash (2007) en Cataluña, y Pérez Pais y Mariño Costales 
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(2013) en Galicia, todas ellas aportan listados del elenco de grupos feministas del 

citado período. Existieron durante la transición aproximadamente 180 grupos 

considerados más activos, entre asociaciones, coordinadoras y colectivos femi-

nistas en España (Augustín Puerta, 2003). La activista Amparo Moreno (1977) 

aporta un índice de 92 organizaciones feministas españolas más activas. 

 

El trabajo de campo del Colectivo Ioé, pone de manifiesto que, durante “el 

quinquenio 1991-1995, se produjo un importante dinamismo en la creación de 

asociaciones de mujeres”, y en el mismo se afirma que “en la Comunidad de Madrid 

existen al menos 313 grupos de mujeres constituidos y en activo” (Colectivo Ioé, 

1996:92). A través de una encuesta se analizaron en el citado estudio los objetivos 

de las asociaciones, con la siguiente distribución en cuanto a los objetivos de las 

asociaciones: la mayoría de las asociaciones,  un 40%, fomentan la participación de 

las mujeres, otro 34% destacan por la oferta de formación, un 17% a servicios de 

información y asesoramiento, un 16% se organizan para reivindicar derechos y 

finalmente un 5% estudian la inserción laboral de las mujeres: 

 

 
En primer lugar, el fomento de la participación de las mujeres (el 40% de las 

asociaciones encuestadas)…en segundo lugar se menciona el objetivo de la 

formación (34%)...en tercer lugar aparecen los objetivos de apoyo, información y 

asesoramiento (17%)…en cuarto lugar se menciona la lucha por la igualdad de trato 

y defensa de derechos de las mujeres en general o de colectivos específicos 

(16%)… Menos del 5% de las asociaciones centran sus objetivos en el estudio y la 

divulgación, en la inserción laboral de las mujeres o en el fomento de actividades 

sectoriales específicas (Colectivo Ioé, 1996: 25).   
 

 

 

El estudio de mujeres de Barcelona en la transición de Mary Nash, señala el aforo 

de las organizaciones asistentes a las Jornadas Catalanas de la Mujer, celebradas 

en Barcelona en mayo de 1976. En ese trabajo incorpora el nombre de las 

organizaciones inscritas a las Jornadas. Se trataba de 104 entidades que respal-

daron la iniciativa, grupos, asociaciones, y vocalías de mujeres de asociaciones de 

vecinos del ámbito territorial de Cataluña (Nash, 2007).  
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El estudio de las gallegas Carmen Pérez Pais y Marian Mariño, de recuperación de 

la memoria de grupos, colectivos y organizaciones feministas en Galicia, señala 88 

grupos gallegos identificados (Pérez Pais y Mariño Costales, 2013). 

 

 
Actualmente, a listaxe das organizacións, grupos e colectivos con presenza na 

colección Recuperación da documentación e memoria do MFOG é ben longa. Acada 

un total de 226 agrupamentos identificados e non co feminismo, e recóllese máis 

información sobre eles no apartado dedicado á identificación de organizacións, 

grupos e colectivos deste informe (Ver Anexo 6. Colectivos, grupos, organizacións 

e siglas). No que toca aos grupos, colectivos e organizacións obxecto de estudo, 

polo de agora e mentres non se analice de xeito máis detido a documentación e os 

materiais, conforman unha listaxe que comprende un total de 88 agrupamentos 

(Pérez Pais y Mariño Costales, 2013: 39). 

 

 

Un trabajo de recuperación de los grupos y las coordinadoras del movimiento 

feminista gallego del citado período. 

 

 

3.1.3.1. Grupos y asociaciones de mujeres en fuentes documentales de 
archivo 

 

 

De las fuentes de archivo y guías de organismos públicos se constata que existieron 

grupos de menor volumen de asociaciones de mujeres. El fichero electrónico de 

denominaciones del Registro Nacional de Asociaciones del Gobierno de España 

contiene el registro de las asociaciones inscritas por el Registro Nacional de 

Asociaciones, igualmente registra las asociaciones de grupos, colectivos y 

organizaciones feministas de carácter estatal inscritos en el mismo72 . Además, 

incluye el registro de asociaciones inscritas en los registros autonómicos de 

asociaciones no estatales. Esta fuente sobreestima el asociacionismo femenino 

                                                           
72 La base de datos recupera 9408 registros de asociaciones con el término “mujer”; 8504 con mujeres”;  
1297 con  “amas de casa”;  790 con “igualdad”;  301 con “femenin”; 298 con “igualdad + mujer”; 228 con  
“género”; 201 con  “feminista”; 51 con  “igualdad + género”; 49 con “mujer + género” y, 6 con feminismo. 
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legalizado, puesto que no existen actualizaciones periódicas que registren las bajas 

que se producen (Colectivo Ioé, 1996).  

 

En el Archivo de Ana María Pérez del Campo, activista en varias asociaciones y 

grupos feministas, que se encuentra en la Federación de Separadas y Divorciadas 

consta el Acta de la reunión de la primera Comisión consultiva para el seguimiento 

del Plan para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres (1988- 1990) del 

Gobierno de España, celebrada en 1988; y las entidades referenciadas en el 

documento. En la que se dieron cita unas 100 organizaciones feministas de todo el 

territorio español, en tanto que, partícipes de la mencionada Comisión consultiva, 

entidades copartícipes en el recién creado Consejo Rector del Instituto de la Mujer 

(Acta de la reunión de la primera Comisión consultiva para el seguimiento del Plan 

para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres (1988- 1990), publicado 1989).  

 

En el inventario del Archivo de la Secretaría de la Mujer CC.OO., constan 175 

asociaciones y grupos de mujeres. Las entidades que allí se representan son 

incluidas en los documentos en calidad de partícipes en plataformas, campañas, 

jornadas, congresos, cursos y otros eventos, durante las tres décadas. Además, 

existieron otros grupos vinculados a la propia estructura sindical y a la Secretaría 

Confederal de la Mujer, además de otras organizaciones pertenecientes a las 

secciones políticas IU- Mujeres, PSOE, UGT- Mujeres, USO-Mujeres. Los 175 

grupos se trata de la selección de entidades externas a organizaciones sindicales y 

partidos políticos, y las plataformas reivindicativas madrileñas (Abelaira Huertos, 

2006).  

 

 

3.1.3. 2. Grupos y asociaciones de mujeres en guías y revistas 
publicadas 

 

 

Una fuente que incluye datos de la grupalidad asociativa existente en la Comunidad 

madrileña, se encuentra en el estudio de las solicitudes de ayudas y subvenciones 

del ejercicio73 1990, se desconocen de otros años. La entonces directora general de 

la Mujer, Carmen Sáez, explicita la relevancia del capítulo de subvenciones dentro 

                                                           
73 Trabajo publicado en Revista 8 de Marzo, de la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de  
Madrid. 
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de la Dirección General: “Es importante resaltar que sólo en 1989 las peticiones de 

distintas entidades y asociaciones se elevaron a 1.800 millones de pesetas. 

Después de estudiar detenidamente una por una las 233 las solicitudes, atendimos 

132 de ellas adjudicándoles los 172 millones de que disponíamos para el año 

pasado” (165 millones para subvenciones a asociaciones de mujeres en 1990, 190: 

27). De las organizaciones madrileñas referenciadas, 89 se ubican en la ciudad de 

Madrid y 13 de ellas compartían sede en la calle Barquillo, 44. Identificadas y 

denominadas así al conjunto de asociaciones y grupos que compartían sede en un 

local situado en esta calle Barquillo de Madrid, que se denominaba asociaciones de 

la calle Barquillo, para referirse a dicho conjunto. En ese momento se encontraban 

domiciliadas en el mismo la Asamblea de Mujeres de la Complutense, Asociación 

Cultural de Mujeres Manuela Malasaña, Asociación de Mujeres Madrid Feminista, 

Ateneo Feminista de Madrid, Chijac. Mujeres por Colombia, Colectivo de Educación 

No Sexista de Enseñanzas Medias, Colectivo Feminista en Favor de las Niñas, 

Comisión Pro derecho al Aborto, Comisión Antiagresiones del Movimiento Feminista 

de Madrid, Coordinadora de Grupos de Mujeres de Barrios y Pueblos, Grupos de 

Mujeres para la Liberación Sexual, Feministas Autónomas de Madrid y Red Europea 

de Mujeres (¿Dónde estamos?, 1990: 44-48). 

 

También existen en Madrid otras organizaciones que comparten el local, como los 

grupos feministas Asociación de Mujeres Las Cibeles, Colectivo de Mujeres 

Chilenas Tralun, Centro animación sociocultural de Madrid, Asociación de Mujeres 

Jóvenes, Mujer y Sociedad, Asociación de mujeres Latinoamericanas, Asociación 

de mujeres por la Paz, Asociación de Planificación Familiar de Madrid, Asociación 

de mujeres Juristas Themis y Comisión de Investigación de Malos Tratos, entre 

otros, compartían sede en la calle Almagro, 28; otros como, Asociación de Mujeres 

Violadas, Federación Regional de Mujeres Progresistas por la Igualdad, entre otras, 

compartían sede en calle O, Donnell, 42 (Guía de asociaciones de mujeres, 1996).  

 

Las guías institucionales como las guías de asociaciones de mujeres editadas por 

el Instituto de la Mujer y el Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid (1987 y 

1996) son publicaciones periódicas de la época y trabajos científicos que aportan 

información sobre la existencia de las citadas entidades. 

 

En la primera guía de 1987 sobre instituciones y asociaciones de mujeres en España 

del Instituto de la Mujer (Guía de asociaciones, 1989), registra unas mil asociaciones 
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y grupos. El cómputo integra las asociaciones de mujeres, y grupos de 

organizaciones como fueran asociaciones de vecinos, ateneos y otros, que incluyen 

en su trabajo a los colectivos femeninos. El cómputo que se realiza en esta guía del  

año 1989 está realizado en función de las peticiones de subvención dirigidas al 

Instituto de la Mujer, por tanto, no se recoge a los grupos minoritarios exentos de 

ayudas a la Administración, ya que no las presentaban (Guía de las Asociaciones 

de Mujeres, 1987). En relación del año 1987, según los datos por Comunidades 

Autónomas, la Comunidad de Andalucía es la más numerosa en ese cómputo en la 

que se estima que pudieran existir 126 asociaciones, Madrid suscribía 108, la 

Comunidad Castellanoleonesa 85 entidades y la catalana con al menos 83 

entidades. 

  

En Guía de asociaciones de mujeres del año 1996, de la Comunidad de Madrid, 

consta que la Comunidad madrileña agrupaba, en ese momento, 57 asociaciones 

pertenecientes al Consejo de la Mujer, de las cuales, al menos 10 asociaciones 

corresponden a la década de los años setenta y 20 asociaciones a la década de los 

años ochenta; otras 262 asociaciones relacionadas no pertenecientes al Consejo. 

La guía incluye al menos 313 grupos y asociaciones constituidas en la Comunidad 

de Madrid (Guía de asociaciones de mujeres, 1996). 

 

Otras fuentes son las revistas editadas por grupos del movimiento feminista. 

Algunos grupos cesaron, a falta de localización de archivos documentales, sin 

embargo, se tiene constancia de su existencia a través de revistas, boletines o 

fanzines que publicaban en ese momento, utilizados como medio de difusión de sus 

actividades e idearios identitarios.  

 

En el catálogo de publicaciones periódicas, de la Biblioteca de Mujeres de Madrid  

realizado en el año 2010, consta en el mismo las publicaciones de algunos de los 

grupos desaparecidos como la publicación: “Madrid Feminista” (1986-1990) de 

Movimiento Feministas de Madrid, la “Gaceta Feminista” (1978) de Asociación 

Democrática de la Mujer, las dos revistas “Nosotras que nos queremos tanto” (1982-

1992) y “Desde nuestra acera” (1990-1992) ambas del Colectivo Feministas 

Lesbianas de Madrid,  la revista “La Mujer Feminista” ( 1983-1989) asociada a Unión 

de Mujeres Feministas, UMF, el  “Boletín informativo Flora Tristán” (1981-1982) de 

Federación Provincial de Asociación de Mujeres “Flora Tristán”, son algunos 

ejemplos. “Los Colectivos Feministas que van surgiendo en el Estado español, 
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nombrados en la publicación Vindicación Feminista, referente significativo del 

feminismo durante la transición (Vindicación Feminista, 1976), dan cuenta del 

activismo social establecido en el momento” (Codina-Canet y San Segundo, 2016).  

 

Destaca la publicación de los Grupos madrileños Asociación de Mujeres Madrid 

Feminista74 editaba de la revista Madrid feminista, y aunaba a los colectivos más 

activos, sirviendo como medio de expresión e información de las actividades y 

proyectos que se realizaban. En los ejemplares de la revista Madrid Feminista, 

diversos grupos publicaban con alguna frecuencia sus programas de reuniones y 

sus actividades, en ese momento la sede se encontraba la calle Barquillo de Madrid. 

Igualmente, publicaban las Comisiones especiales, la Comisión Pro-Derecho al 

Aborto, creada con el objetivo de conquistar el derecho de las mujeres a decidir 

sobre sus cuerpos y sobre sus vidas. La Comisión Antiagresiones, y Comisión 

Antimilitarista fueron creadas en 1983 por un grupo de mujeres feministas pacifistas, 

conjuntamente al movimiento social que promovió la objeción de conciencia al 

servicio militar (Madrid Feminista, 1986).  

 

La feminista Justa Montero señala que las Comisiones Pro-derecho al aborto se 

organizaron en distintas ciudades a partir del año 1979. Y fueron el motor de la 

campaña por el derecho a la interrupción del embarazo, titulada En defensa de las 

“11 mujeres en Bilbao” del movimiento feminista del período de 1979-1982 (Mon-

tero, 2014). 

 

El grupo Colectivo Escuela no sexista, expuso su ideario en favor de una educa-

ción no sexista en las escuelas en la revista Madrid feminista, también clarifica que 

el grupo responde a otras denominaciones, como “Colectivo a favor de las niñas”, 

“Maestras desmaestradas”, “Mujeres hartas de la escuela sexista” y como 

“Profesoras aburridas de las teorías pedagógicas que siempre evitan rozar las 

raíces de los problemas entre las personas” (Madrid Feminista, 1986).  

 

Existen grupos especializados en agresiones sexuales y abusos, como la Aso-

ciación de Mujeres para la Salud, AMS de ámbito estatal, entre otras. La AMS se 

fue registrada en junio de 1984, y mantenía distintos grupos en Madrid, La Coruña, 

Bilbao, Gijón, Barcelona, Valencia, Castellón y Palma de Mallorca. La formación de 

                                                           
74 Inscrita en el Servicio de Fundaciones y Asociaciones  (Registro de Asociaciones). Consejería de  
Justicia e Interior Dirección General de Política Interior de la Comunidad de Madrid. 
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la asociación surgió en esta última ciudad, posteriormente en el año 1987 cambia 

su sede a Madrid. La asociación AMS entre otros fines proponía programas 

alternativos de asistencia sanitaria para la mujer, recoger las consultas y denuncias 

de mujeres usuarias y profesionales y canalizarlas en torno a una red de solidaridad, 

sensibilización del sector salud como colectivo de mujeres; en poco tiempo fundaron 

el Centro de salud Entre Nosotras. La asociación AMS era en ese momento 

representante en España de la Red Internacional Feminista sobre Tecnología 

Reproductiva e Ingeniería Genética, FINRRAGE, a finales del año 1986 editaron la 

revista sobre salud Belladona (Madrid Feminista, 1986). En Palma de Mallorca se 

celebró la Iª Conferencia Europea sobre Nuevas Tecnologías Reproductivas e 

Ingeniería Genética, en octubre de 1986, las organizaciones de la Red FINRRAGE 

(Pérez Oliva, 1986). 

 

El Centro Feminista de Estudios y Documentación de Madrid se creó para 

conmemorar la historia y memoria de las mujeres feministas españolas, elaboró los 

contenidos para la exposición “El voto femenino en España” en 1981, ésta fue la 

primera exposición en que participó el Centro Feminista de Estudios y Docu-

mentación. En el año 1982 se celebró una jornada internacional para reivindicar la 

igualdad de salario entre mujeres y hombres, con la exposición denominada “El 

Trabajo de la Mujeres a través de la Historia” en 1985, estas fueron entre otras, las 

manifestaciones culturales del Centro Feminista de Estudios y Documentación.  

 

En esta misma línea se creó, para elaborar una exposición en el año 1981, la 

Comisión para la Conmemoración del cincuenta Aniversario de la Conquista del 

Voto por las Mujeres en España. El derecho al voto de las mujeres constituye una 

conquista histórica, y ha quedado registrado, pero las luchas que lo hicieron posible, 

las mujeres que protagonizaron aquellas luchas, fueron borradas de la historia, de 

la historiografía académica. La exposición denominada 50 aniversario del voto de 

las mujeres 1931/1981 se presentaba en el Centro Cultural de la Villa de Madrid 

(entre el 29 de septiembre al 4 de octubre) en el año 1981 (Comisión para la 

Conmemoración del cincuenta Aniversario de la Conquista del Voto por las Mujeres 

en España, 1981). 

 

El grupo Club Vindicación Feminista75 fue fundado en Madrid en el año 1986, con 

                                                           
75 Inscrita en el Servicio de Fundaciones y Asociaciones  (Registro de Asociaciones). Consejería de  
Justicia e Interior Dirección General de Política Interior de la Comunidad de Madrid. 
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idénticas características al creado en Barcelona tres años antes, El Club se definía 

como asociación para asistencia e información a la mujer, donde se disponía de 

asesorías provistas de abogadas, psicólogas, asistentas sociales y ginecólogas 

para asesoramiento de las mujeres. Otro grupo madrileño referenciado en la revista 

es Ateneo Feminista de Madrid de ámbito estatal, inscrito76 en octubre de 1983, fue 

una iniciativa cultural y asamblearia para realizar proyectos culturales de y para las 

mujeres, firmaron varios artículos en Madrid feminista. (Madrid Feminista, 1986). 

Además, otros grupos como fuera Biblioteca de Mujeres, Feminista Autodefensa 

Walkirias 77  organizado para aprender técnicas de autodefensa, Mujeres por 

Colombia CHIJAC, Plataforma Autónoma Feminista, Red Europea de Mujeres, 

Asociaciones de la Federación Flora Tristán, Colectivo de Lesbianas, Federación de 

Asociaciones de Mujeres Flora Tristán, Fórum Política Feminista78 de ámbito estatal 

inscrita en julio de 1987, Unión de Mujeres Feministas, Partido Feminista de España, 

Coordinadora de Barrios, Colectivo de Feministas Lesbianas, Asociación Cultural 

Manuela Malasaña79, Centros de Estudios y Documentación Feminista, Centro de 

Investigación y Formación Feminista80, registrada en febrero de 1990, Colectivo 

Escuela no sexista, Feministas Autónomas de Madrid 81 , en Madrid (Madrid 

Feminista, 1990b) realizaron sus publicaciones en esos años en dicha revista.  

 

De los grupos de pensamiento libertario, al menos, en el año 1979 destacan dos 

grupos: Mujeres Libres o Dones Lliures en Barcelona y Valencia, a partir de esta 

fecha se constituyeron grupos en otras ciudades, la revista Mujeres Libertarias, 

aludía nueve grupos en 1985: Valencia, Barcelona, Alicante, Sevilla, Granada, 

Málaga, Zaragoza y Madrid (La mujer en el anarquismo español, 2017).  

 
 

                                                           
76 Web del Ministerio del Interior, fichero de denominaciones del Registro Nacional de Asociaciones  
https://sede.mir.gob.es/nfrontal/webasocia.html 
77 Figura inscrita en el Servicio de Fundaciones y Asociaciones  (Registro de Asociaciones). Consejería  
de Justicia e Interior Dirección General de Política Interior de la Comunidad de Madrid. 
78 Web del Ministerio del Interior, fichero de denominaciones del Registro Nacional de Asociaciones  
https://sede.mir.gob.es/nfrontal/webasocia.html 
79 Inscrita en el Servicio de Fundaciones y Asociaciones  (Registro de Asociaciones). Consejería de  
Justicia e Interior Dirección General de Política Interior de la Comunidad de Madrid. 
80 Consta en el registro de la Comunidad de Madrid registrado el Centro de Investigación y Formación  
Feminista de Madrid CIFFE. 
81 Inscrita en el Servicio de Fundaciones y Asociaciones (Registro de Asociaciones).  Consejería de  
Justicia e Interior Dirección General de Política Interior de la Comunidad de  Madrid. 
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3.1.4. Propuesta de relación de Grupos y asociaciones de mujeres en 
Madrid 
 

 

Son numerosas las entidades feministas existentes, la propuesta de relación de 

organizaciones de mujeres madrileñas incluye también, a aquellas que tenían su 

sede en Madrid y tenían ámbito de actuación en todo el territorio español. La pro-

puesta reúne una selección de organizaciones mencionadas en el texto, como son 

las que conformaban La Plataforma en 1976 (Comabella, 1999), y relaciones que 

por su extensión se presentan anexadas: Las veintitrés asociaciones de amas de 

casa de Madrid suspendidas de actividad por el Gobierno franquista al ser san-

cionadas por actividades subversivas en el año 1975 (Anexo 3.1) (Informaciones, 

1975). Veintiún grupos citados en el artículo por Francisca Rosique, son los grupos 

más destacados y organizados del movimiento feminista (Anexo 3.2.) (Rosique, 

1977) son los que se incluyen en la propuesta. De la relación de organizaciones 

feministas del Estado español, recopiladas por Anabel González (1979), diecisiete 

son referidas a la Comunidad de Madrid (Anexo.3.3.) (González, 1979). La revista 

Madrid Feminista, contiene treinta y dos grupos feministas de Madrid con actividad 

en la década de los años 80, que en esos momentos compartían la sede de calle 

Barquillo, 44. (Anexo 3.4) (Revista Madrid feminista, 1986,1990). La correlación de 

asociaciones activas en la Comunidad de Madrid del equipo de investigación 

Colectivo Ioé unas doscientas noventa y ocho entidades (Anexo 3.5) (Colectivo 

Ioé,1996) fueron compiladas en ese trabajo. En la obra Lo personal es político. El 

movimiento Feminista en la transición, aparecen las entidades agrupadas bajo el 

título Organizaciones en la transición, en él constan tres organizaciones anteriores 

a la década de los años setenta, son once las entidades que constan del período de 

1968 a 1975, y del trienio de 1975 a 1978 figuran veintisiete organizaciones, incluye 

una organización del año 1979 (Anexo 3.6.) (Escario, et alt., 1996). La relación de 

asociaciones de la Comunidad de Madrid en la revista 8 de Marzo de la Dirección 

General de la Mujer de la Comunidad de Madrid (Dónde estamos?, 1990) (Anexo 

3.7) se incorpora más de cien organizaciones. Por último, se incorporan a la 

propuesta las organizaciones recopiladas en la obra Españolas en la transición: de 

excluidas a protagonistas (1973-1982) Asociación "Mujeres en la Transición 

Democrática", 1999) (Anexo 3.8). Otras relaciones anexadas son: los colectivos, 

grupos y organizaciones con algún tipo de documentación o material indicado en 

Inventario del Fondo Documental de la Secretaría de la Mujer CC.OO. (Abelaira 
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Huertos, 2006) (Anexo 3.9). Las organizaciones asistentes a las Jornadas Catalanas 

de la Dona 1976, Dones en transició: de la resistencia política a la legitimidad 

feminista, les dones en la Barcelona de la transició (Nash, 2007) (Anexo 3.10). Las 

organizaciones gallegas incorporadas en el estudio Recuperación e memoria 

documentación e memoria do movemento feminista organizado en Galicia (Pérez 

Pais y Mariño Costales, 2013) (Anexo 3.11). 

Relación de organizaciones de mujeres y feministas en la Comunidad de Madrid en 

el período de las décadas de los años 70, 80 y 90: 

Agentes de Salud Madrid  

Ágora Feminista - Madrid 

Agrupación Ateneísta de estudios sobre la mujer Clara Campoamor - Madrid 

Agrupación de Mujeres Tres cantos – Colmenar Viejo 

Agrupación femenina de futbol de Butarque - Leganés 

Alborada - Getafe 

Amas de Casa de Santa Quiteria - Alpedrete 

Animadoras socio comunitarias - Getafe 

Antipatriarcales Revolucionarias 

Asamblea de Mujeres de la Complutense – Madrid 

Asamblea Feminista de Madrid  

Asociación Cultural y de consumo de amas de casa y consumidores - Aranjuez 

Asociación Simone de Beauvoir - Madrid 

Asociación Sociocultural Abrantes - Madrid 

Asociación Sociocultural de Agentes Comunitarios - San Sebastián de los Reyes 

Asociación Sociocultural de agentes de salud comunitarios - San Sebastián de los 

Reyes 

Asociación Sociocultural de Mujeres de Camarma de Esteruelas 

Asociación Sociocultural de Mujeres de las Matas - Las Rozas 

Asociación Sociocultural de mujeres Concepción Arenal de la CAM - Madrid 

Asociación Sociocultural de mujeres Convivencia y Cultura - Madrid 

Asociación Sociocultural de Mujeres Convivencia y Cultura – Soto del Real 

Asociación Sociocultural de Mujeres de Soto del Real 

Asociación Sociocultural de Mujeres de Valdeavero 

Asociación Sociocultural de Mujeres de Villalbilla 

Asociación Sociocultural de Mujeres la almenara - Robledo de Chavela 

Asociación Sociocultural de Mujeres las jarandas - Fresnedillas de la oliva 

Asociación Solidaridad con Madres Solteras - Madrid 
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Asociación "ya te digo" - Fuenlabrada 

Asociación Amas de Casa cultural y artesana - San Lorenzo de El Escorial 

Asociación Amas de Casa de El Escorial 

Asociación Amas de Casanueva esperanza de canillas - Madrid 

Asociación Amubi - Collado Villalba 

Asociación antiguas alumnas de Móstoles 

Asociación Asistencia Mujeres Violadas - Madrid 

Asociación Atenea – Torrejón de Ardoz 

Asociación Aula cultural de la mujer la ilusión - Paracuellos del Jarama 

Asociación Beatriz Cienfuegos – Leganés 

Asociación Biblioteca de Mujeres de Madrid 

Asociación Buena noticia – Madrid 

Asociación Castellana de Amas de Casa y Consumidoras – Madrid 

Asociación Castellana de mujeres – Madrid 

Asociación Castellana de Planificación Familiar- Madrid 

Asociación Católica de Mujeres Separadas y Divorciadas de Madrid 

Asociación Católica internacional de servicio a la juventud femenina -Madrid 

Asociación Centro cultural Almudayna – Madrid 

Asociación Centro de Cultura Parque Aluche - Madrid 

Asociación Centro de Mujeres del Barrio de Vallecas - Madrid 

Asociación Cibeles: mujer y sociedad – Torrejón de Ardoz 

Asociación Concepción Arenal – Madrid  

Asociación Culmanarre de San Martin de Valdeiglesias 

Asociación Cultural   La voz de las mujeres - Madrid 

Asociación Cultural de la Mujer de Hortaleza- Madrid 

Asociación Cultural de Mujeres Manuela Malasaña - Madrid 

Asociación Cultural Doña Carlota - Madrid 

Asociación Cultural Euro-Iberoamericana Mujer y Audiovisuales – Madrid 

Asociación Cultural Mujer Escarlata - Madrid 

Asociación Cultural Belalcázar - Madrid 

Asociación Cultural de Mujeres Beatriz Cienfuegos - Leganés 

Asociación Cultural de Mujeres de Daganzo de arriba 

Asociación Cultural de Mujeres de Torres de la Alameda 

Asociación Cultural de Mujeres el alba - Buitrago de Lozoya 

Asociación Cultural de Mujeres la picota - El vellón 

Asociación Cultural de Mujeres la villa - Navas del rey 
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Asociación Cultural de Mujeres Montealegre - Canencia de la sierra 

Asociación Cultural de Mujeres “Manuela Malasaña – Madrid 

Asociación Cultural de Mujeres Valle de Lozoya - Rascafría 

Asociación Cultural el abanico - Leganés 

Asociación Cultural el val - Alcalá de Henares 

Asociación Cultural Escuela Popular de Prosperidad - Madrid 

Asociación Cultural la kalle de Madrid 

Asociación Cultural la vereda - Navarredonda 

Asociación Cultural Manuela Malasaña – Madrid 

Asociación Cultural para la mujer María de Zayas - Madrid 

Asociación Cultural y artesanal de señoras de Valdemorillo 

Asociación de alumnas Aula de la Mujer -Madrid 

Asociación de Amas de Casa – Majadahonda 

Asociación de Amas de Casa Consumidores y Usuarios de Vallecas 

Asociación de Amas de Casa cultural y artesanal – San Lorenzo de El Escorial 

Asociación de Amas de Casa de Alcalá de Henares 

Asociación de Amas de Casa de Alcorcen 

Asociación de Amas de Casa de Carabanchel Alto 

Asociación de Amas de Casa de Carabanchel Bajo 

Asociación de Amas de Casa de Coslada 

Asociación de Amas de Casa de Getafe 

Asociación de Amas de Casa de Leganés 

Asociación de Amas de Casa de los arroyos - El Escorial 

Asociación de Amas de Casa de San Sebastián de los Reyes 

Asociación de Amas de Casa de Tetuán – Madrid 

Asociación de Amas de Casa de Torrejón de Ardoz 

Asociación de Amas de Casa de Usera 

Asociación de Amas de Casa de Vicálvaro 

Asociación de Amas de Casa pino de San Roque - Los Molinos 

Asociación de Amas de Casa y Hogar 

Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios – Aranjuez 

Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios - Collado Villalba 

Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de Galapagar  

Asociación de Amas de Hogar de Aluche – Madrid 

Asociación de Amas de Hogar de Chamartín – Madrid 

Asociación de Amas de Hogar de La Estrella – Madrid 
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Asociación de Amas de Hogar de Ventas – Madrid 

Asociación de Amas de Hogar, Consumidores y Usuarios -Madrid 

Asociación de Beneficiarios de Viviendas de Puerto Chico (Aluche) 

Asociación de Cabezas de Familia del Barrio del Progreso – Madrid 

Asociación de Consumidores La Defensa – Madrid 

Asociación de Dramaturgas Españolas – Madrid 

Asociación de Empresarias de Madrid 

Asociación de Escuela de Adultos Arganzuela - Madrid 

Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural de Madrid 

Asociación de Ingenieras y Arquitectas – Madrid 

Asociación de la Mujer de Cubas de la Sagra 

Asociación de Madres Solteras para la Igualdad Jurídica y Social de sus Hijos– 

Madrid 

Asociación de Mujeres –  Majadahonda 

Asociación de Mujeres 8 de Marzo -El Álamo 

Asociación de Mujeres alto lizo Jarama - Velilla de san Antonio 

Asociación de mujeres – Arganda del Rey 

Asociación de Mujeres Carmen García Bloise - Coslada 

Asociación de Mujeres Clara Campoamor – Coslada 

Asociación de Mujeres con futuro - Carabaña 

Asociación de Mujeres Culmanarre – San Martín de Valdeiglesias 

Asociación de Mujeres cultura sin fronteras - Madrid 

Asociación de Mujeres de Casarrubuelos 

Asociación de Mujeres de Cobeña 

Asociación de Mujeres Iberoamericanas - Madrid 

Asociación de Mujeres Inmigrantes Marroquíes Amal - Madrid 

Asociación de Mujeres la Pedriza - Manzanares el Real 

Asociación de Mujeres las Matas y el Madroño -  Las Rozas 

Asociación de Mujeres las Ribereñas - Fuentidueña del tajo 

Asociación de Mujeres los Álamos - Cadalso de los vidrios 

Asociación de Mujeres los pinares - Pelayos de la presa 

Asociación de Mujeres María Zambrano – El Escorial 

Asociación de Mujeres María Zambrano - Madrid 

Asociación de Mujeres Mariblanca - Perales de Tajuña 

Asociación de Mujeres Merche Pintó – San Fernando de Henares 

Asociación de Mujeres nosotras mismas de Vallecas - Madrid 
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Asociación de Mujeres para el 2000 - Alcalá de Henares 

Asociación de Mujeres para el progreso – Majadahonda 

Asociación de Mujeres para la Democracia - Fuenlabrada 

Asociación de Mujeres para la Democracia - Parla 

Asociación de Mujeres para la Democracia - Getafe 

Asociación de Mujeres para la Democracia - Las Rozas 

Asociación de Mujeres Rosalía de Castro - Coslada 

Asociación de Mujeres Rosalía de Castro de Ajalvir 

Asociación de Mujeres Santa Águeda - Las Rozas de Puerto Real 

Asociación de Mujeres Santa Águeda de Villar del Olmo 

Asociación de Mujeres Separadas  - Collado Villalba 

Asociación de Mujeres Separadas de Torrejón de Ardoz 

Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas – Arganda del Rey 

Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Alcalá de Henares 

Asociación de Mujeres Siglo XXI - Alcalá de Henares 

Asociación de Mujeres Soledad Sainz – Colmenar Viejo 

Asociación de Mujeres Thermeda – Tielmes 

Asociación de Mujeres trabajo asociado – Móstoles 

Asociación de Mujeres Universitarias 

Asociación de Mujeres Uruguayas Lourdes Pintos – Madrid 

Asociación de Mujeres vía complutense - Alcalá de Henares 

Asociación de Mujeres viva la pepa - Madrid 

Asociación de Mujeres wwp en Madrid 

Asociación de mujeres "la encina" - Nuevo Baztán 

Asociación de Mujeres "los chapines" - Chapinería 

Asociación de Mujeres "no te lo calles" - Bustarviejo 

Asociación de Mujeres “Clara Campoamor”  Alarcón   

Asociación de Mujeres “Clara Campoamor” - Coslada 

Asociación de Mujeres “Manuela Galeote” – Getafe 

Asociación de Mujeres “María Padilla” Barrio de Tetuán – Madrid 

Asociación de Mujeres “Merché Pintó” San Fernando de Henares 

Asociación de Mujeres “Rosalía de Castro” Coslada 

Asociación de Mujeres alcoranas - Villarejo de Salvanés 

Asociación de Mujeres Azalea – Pedrezuela 

Asociación de Mujeres Ciudad de los Ángeles-Madrid 

Asociación de Mujeres Clara Campoamor - Alcorcón 
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Asociación de Mujeres Clara Campoamor – Leganés 

Asociación de Mujeres Clara Campoamor de Coslada 

Asociación de Mujeres Clara Campoamor de Rivas-Vaciamadrid 

Asociación de Mujeres de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes “Merche Pinto” 

– Alcobendas 

Asociación de Mujeres de Algete 

Asociación de Mujeres de Aluche -Madrid 

Asociación de Mujeres de Batres 

Asociación de Mujeres de Chinchón Beatriz de Bobadilla - Chinchón 

Asociación de Mujeres de Ciudad de los Ángeles – Madrid 

Asociación de Mujeres de Cubas de la Sagra 

Asociación de Mujeres de Extremera 

Asociación de Mujeres de Getafe Muela Galeote - Getafe 

Asociación de Mujeres de Griñón  

Asociación de Mujeres de hoy de Ribatejada 

Asociación de Mujeres de Izquierdas - Humanes  

Asociación de Mujeres de la Ciudad de los ángeles – Madrid 

Asociación de Mujeres de la fortuna - Leganés 

Asociación de Mujeres de la Villa de Valdemoro 

Asociación de Mujeres de Las Rozas - Las Rozas 

Asociación de Mujeres de Loeches 

Asociación de Mujeres de Meco 

Asociación de Mujeres de Mejorada 

Asociación de Mujeres de Moraleja - Moraleja de Enmedio 

Asociación de Mujeres de Nuevos Horizontes – Getafe 

Asociación de Mujeres de Paracuellos del Jarama 

Asociación de Mujeres de Pinto 

Asociación de Mujeres de Pradena - Pradena del rincón 

Asociación de Mujeres de Retiro -Madrid 

Asociación de Mujeres de San Blas - Madrid 

Asociación de Mujeres de San Fernando de Henares Montserrat Roig  

Asociación de Mujeres de Santa María de la Alameda "la aceña"  

Asociación de Mujeres de Serranillos del Valle 

Asociación de Mujeres de Talamanca del Jarama 

Asociación de Mujeres de Tetuán  -Madrid 

Asociación de Mujeres de Valdelaguna 
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Asociación de Mujeres de Valdilecha 

Asociación de Mujeres de Vallecas atenea - Madrid 

Asociación de Mujeres de Villaconejos 

Asociación de Mujeres de Zarzalejo 

Asociación de Mujeres del distrito del Retiro - Madrid 

Asociación de Mujeres del Soto - Móstoles 

Asociación de Mujeres Democráticas Conservadoras – Majadahonda 

Asociación de Mujeres Democráticas Independientes Complutenses - Alcalá de 

Henares 

Asociación de Mujeres distrito 4 - Alcalá de Henares 

Asociación de Mujeres Dominicanas en España - Madrid 

Asociación de Mujeres el camino - Mejorada del Campo 

Asociación de Mujeres el despertar de Éboli - Pinto 

Asociación de Mujeres el espinar - Guadalix de la sierra 

Asociación de Mujeres El Fresno 

Asociación de mujeres el manantial - Alcorcón 

Asociación de Mujeres El Pardo -Madrid 

Asociación de Mujeres El Valle - Valdelaguna 

Asociación de Mujeres Empresarias – Villaviciosa de Odón 

Asociación de Mujeres Empresarias de Madrid 

Asociación de Mujeres Empresarias Villaviciosa de Odón - Villaviciosa de Odón 

Asociación de Mujeres en la Música – Madrid 

Asociación de Mujeres Fuenlabreñas – Fuenlabrada  

Asociación de Mujeres Gitanas Despertad (Alicante) 

Asociación de Mujeres Jóvenes – Madrid 

Asociación de Mujeres Jóvenes pandora – Fuenlabrada 

Asociación de Mujeres Juristas - Madrid 

Asociación de Mujeres Juristas Themis – Madrid 

Asociación de Mujeres La Cardicuca -  Villa del Prado 

Asociación de Mujeres La Charusca - Cenicientos 

Asociación de Mujeres La Cibeles -Madrid 

Asociación de Mujeres La Encina – Zarzalejo 

Asociación de Mujeres La Gaviota -Madrid 

Asociación de Mujeres La Paloma - Villamanrique del Tajo 

Asociación de Mujeres labranderas - Leganés 

Asociación de Mujeres Latinoamericanas - Madrid 
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Asociación de Mujeres Madrid Feminista 

Asociación de Mujeres Majarromero - El Molar 

Asociación de Mujeres Merche Pintó - San Sebastián de los Reyes 

Asociación de Mujeres nosotras mismas de Chamberí - Madrid 

Asociación de Mujeres nueva era - Sevilla la Nueva 

Asociación de Mujeres nuevas amistades - Madrid 

Asociación de Mujeres para la Salud - Madrid 

Asociación de Mujeres Parque de Lisboa - Alcorcón 

Asociación de Mujeres por la Paz - Madrid 

Asociación de Mujeres por la Paz mundial - Madrid 

Asociación de Mujeres Progresistas – Colmenar Viejo 

Asociación de Mujeres Progresistas– Alcorcón 

Asociación de Mujeres Progresistas por la Igualdad  – Aranjuez 

Asociación de Mujeres Progresistas por la Igualdad  – Alcobendas 

Asociación de Mujeres Progresistas por la Igualdad  – Fuenlabrada    

Asociación de Mujeres Progresistas por la Igualdad  – Torrejón de Ardoz 

Asociación de Mujeres Progresistas por la Igualdad  de Alcorcón 

Asociación de Mujeres Progresistas por la Igualdad de Barajas – Alameda Madrid 

Asociación de Mujeres Progresistas por la Igualdad de Fuenlabrada 

Asociación de Mujeres Progresistas por la Igualdad de la Latina – Madrid 

Asociación de Mujeres Progresistas por la Igualdad de Parla 

Asociación de Mujeres Progresistas por la Igualdad de Vallecas – Madrid 

Asociación de Mujeres Progresistas por la Igualdad -Madrid 

Asociación de Mujeres renglones torcidos - Velilla de san Antonio 

Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas - Madrid 

Asociación de Planificación Familiar de Madrid 

Asociación de Profesionales Europeas de la Comunicación – Madrid 

Asociación de Propietarios y Vecinos de Moratalaz 

Asociación de Salud Comunitaria  – Getafe 

Asociación de Salud las Margaritas – Getafe  

Asociación de Secretarias Profesionales de Madrid 

Asociación de Separadas – Alcobendas 

Asociación de Vecinos de la Colonia de La Paz – Madrid 

Asociación de Vecinos la Ermita - Parla 

Asociación de Vecinos San Blas Simancas 

Asociación de Vecinos San Nicasio - Leganés 
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Asociación de Viudas - Alcorcón 

Asociación de Viudas "la esperanza" - Guadarrama 

Asociación de Viudas "nuestra señora de Aluche" - Madrid 

Asociación de Viudas de Griñón 

Asociación de Viudas de Madrid 

Asociación de Viudas Jeras - Alcalá de Henares 

Asociación de Viudas la Piedad - Madrid 

Asociación de Viudas nuestra señora de la Paz - Alcobendas 

Asociación de Viudas solidarias de Aranjuez 

Asociación Democrática Conservadora – Madrid 

Asociación Democrática Conservadora Pilar Vélez  –  Alcorcón 

Asociación Democrática de la Mujer – Madrid 

Asociación Democrática de Mujeres - Madrid 

Asociación Democrática de Mujeres de Alcorcón 

Asociación Democrática de Mujeres de Móstoles 

Asociación de Mujeres Progresistas por la Igualdad de San Sebastián de los Reyes 

Asociación Empleadas de Hogar Atraservi -Madrid 

Asociación Española de Azafatas y Modelos – Madrid 

Asociación Española de Mujeres Directivas y Profesionales Ejecutivas  

Asociación Española de Mujeres Empresarias – Madrid 

Asociación Española de Mujeres Juristas – Madrid 

Asociación Española de Mujeres Profesionales y Técnicas – Madrid 

Asociación Española de Mujeres Separadas Legalmente – Madrid 

Asociación Española de Mujeres Separadas y Divorciadas –Madrid  

Asociación Española de Mujeres Universitarias – Madrid 

Asociación Española de Planificación Familiar – Madrid 

Asociación Española de Secretarias – Madrid 

Asociación Getafeña Ayuda a domicilio – Getafe 

Asociación Grupo 92 Comunicación e imagen – Pozuelo de Alarcón 

Asociación grupo de apoyo a familias monoparentales - Fuenlabrada 

Asociación Internacional Mujeres en las Artes  - Madrid 

Asociación Jóvenes Sociólogas Comprometidas - Getafe 

Asociación Jubiladas Activas - Leganés 

Asociación la petanca - San Sebastián de los Reyes 

Asociación Madres Solteras por la Igualdad Jurídico-Social de sus Hijos/as 

Asociación Madrileña de Mujeres Directivas y Empresarias  - Madrid 
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Asociación María Teresa León - Leganés 

Asociación Minerva - Móstoles 

Asociación mirando al futuro - Fuenlabrada 

Asociación Movimiento Liberación e Igualdad de la Mujer – Torrejón de Ardoz 

Asociación Mujer Rural - Buitrago de Lozoya 

Asociación Mujer y Cultura – Alcobendas 

Asociación Mujer y Progreso -Madrid 

Asociación Mujeres Alcorcón  

Asociación Mujeres  AMPPI – Leganés 

Asociación Mujeres  de Alcalá de Henares 

Asociación Mujeres  de Griñón 

Asociación Mujeres  de hoy - Getafe 

Asociación Mujeres  diseño y moda de Velilla de san Antonio 

Asociación Mujeres  guineanas - Fuenlabrada 

Asociación Mujeres para la democracia - Móstoles 

Asociación Mujeres por Europa– Madrid  

Asociación Nacional de Comunicación Humana y Ecológica 

Asociación Nacional de Mujeres Separadas - Madrid 

Asociación Nosotras - Móstoles 

Asociación Olivo - Alcalá de Henares 

Asociación para la Cooperación y Amistad de la Mujer Separada - Alcobendas 

Asociación para la Cooperación y Amistad de la Mujer Separada de San Sebastián 

de los Reyes  

Asociación para la defensa de la sanidad pública estatal - Madrid 

Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer prostituta 

Asociación para la Promoción de la Mujer Adela Ginés – San Agustín de Guadalix 

Asociación para la Promoción de la Mujer caleidoscopio - Móstoles 

Asociación para la Promoción de las Mujeres de Fuencarral  -Madrid 

Asociación para la Promoción y Evolución Cultura-Madrid 

Asociación Progreso y Defensa de la Mujer - Leganés 

Asociación Promoción Integral de la Mujer "La Paz" – Parla 

Asociación Provincial de Amas de Casa Ascensión Sedeño  -Madrid 

Asociación Psicosalud - Getafe 

Asociación Recreativo Cultural de Mujeres Cerro de los Ángeles -  Getafe 

Asociación Salud Ecológica Mujer de Alcobendas  - Alcobendas 

Asociación Sociocultural de la mujer - Alcalá de Henares 
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Asociación Sociocultural de la Mujer – Camarma de Esteruelas 

Asociación Sociocultural de la Mujer – Villalbilla 

Asociación Solidaridad con Madres solteras - Madrid 

Asociación Tonos Animación y Cultura - Leganés 

Asociación Universitaria para el Estudio de los Problemas de la Mujer 

Asociación Yakumama de Mujeres para la Solidaridad - Madrid 

Asociaciones de Amas de Hogar de Moratalaz – Madrid 

Asociaciones de Amas de Hogar de Aluche – Madrid  

Asociaciones de Amas de Hogar de Chamartín – Madrid 

Asociaciones de Amas de Hogar de La estrella – Madrid 

Asociaciones de Amas de Hogar de Ventas – Madrid 

Asociaciones de la Federación Flora Tristán – Madrid 

Atalanta – Madrid 

Ateneo feminista de Madrid 

Aula Cultura San Pio y "m.a.r.c.o.t." - Leganés 

Aula Cultural de la Mujer - Getafe 

Aula Cultural de Parla 

Aula de Cultura "León Felipe" - Madrid 

Aula de Cultura de San Nicasio - Leganés 

Aula de la Mujer EPA – Leganés 

Aula de Mujer – Fuenlabrada    

Aula permanente de empleo para la mujer - Getafe 

Azahar Aadi - Madrid 

Casa Castilla-León y Salamanca - Leganés 

Casa de Andalucía - Coslada 

Casa de Extremadura - Parla 

Casa de Extremadura de Leganés 

Centro animación sociocultural de Madrid 

Centro Asesor de la Mujer - Alcalá de Henares 

Centro Asesor de la Mujer – Alcobendas 

Centro Cultural "Carolina Coronado" - Parla 

Centro Cultural “Mujer” 

Centro Cultural Ciudadano La Bufanda - Coslada 

Centro Cultural de la Mujer - Madrid 

Centro de Animación Sociocultural de Madrid 

Centro de Animación Sociocultural de Vicálvaro-Madrid 
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Centro de Animación Sociocultural de Campamento -Madrid 

Centro de Animación Socioculturalde Entrevías -Madrid 

Centro de Animación Sociocultural de Guabairo -Madrid 

Centro de Animación Sociocultural de la Colonia Velázquez -Madrid 

Centro de Animación Sociocultural de la Coma -Madrid 

Centro de Animación Sociocultural de Moratalaz -Madrid 

Centro de Animación Sociocultural de Sandi -Madrid 

Centro de Animación Sociocultural de Tetuán -Madrid 

Centro de Animación Sociocultural de Usera -Madrid 

Centro de Animación Sociocultural de Villaverde Alto -Madrid 

Centro de Animación Sociocultural del Barrio de Bilbao -Madrid 

Centro de Animación Sociocultural Los Cármenes - Madrid 

Centro de Cultura Popular del Aire - Madrid 

Centro de Documentación Feminista 

Centro de Estudios de la Mujer de Fuenlabrada 

Centro de Investigación y Formación Feminista 

Centro de Planificación Familiar de Aluche - Madrid 

Centro de Planificación Familiar de Federico Rubio - Madrid 

Centro de Promoción de la Mujer Ciudad Pegaso -Madrid 

Centro Encuentro y Formación Opañel - Madrid 

Centro Entre Nosotras 

Centro Recreativo de Señoras de Mingorrubio - Madrid 

Centros de Estudios y Documentación Feminista 

Chijac. Mujeres por Colombia - Madrid 

Círculo Cultural Carmen Conde - Madrid 

Club de amigas - Alcorcón 

Club vindicación feminista - Madrid 

Colectivo de Mujeres de la Comunidad de Madrid - Madrid 

Colectivo “A favor de las niñas” - Madrid 

Colectivo “Escuela No sexista” - Madrid 

Colectivo Artesano de Leganés – Leganés 

Colectivo de Educación No sexista de Enseñanzas Medias - Madrid 

Colectivo de Feministas Lesbianas - Madrid 

Colectivo de Lesbianas 

Colectivo de Mujeres "ágora" - El Escorial 

Colectivo de Mujeres Casa de Cultura – Majadahonda 
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Colectivo de Mujeres Casa de la Moneda - Madrid 

Colectivo de Mujeres de Comillas - Madrid 

Colectivo de Mujeres de Majadahonda 

Colectivo de Mujeres La Hiedra - Móstoles 

Colectivo de Mujeres Libertarias - Madrid 

Colectivo de Mujeres San Antonio - Madrid 

Colectivo de Mujeres San Cosme y San Damián - Madrid 

Colectivo de Mujeres San Pablo - Madrid 

Colectivo de Mujeres de Valdemoro 

Colectivo de Mujeres del Caes - Madrid 

Colectivo de Pintoras Frida Khalo - Móstoles 

Colectivo Eclipse – Madrid 

Colectivo en defensa de los derechos de las prostitutas "Hetaira" - Madrid 

Colectivo Feminista de Madrid 

Colectivo Jurídico Feminista – Madrid 

Colectivo Medea – Alcobendas 

Colectivo pa'ellas - Madrid 

Colectivo Tramoya - Madrid 

Comisión Antiagresiones del Movimiento Feminista – Madrid 

Comisión Antimilitarista  

Comisión Consultiva para el Seguimiento del plan para la Igualdad de 

Oportunidades de las Mujeres - Madrid 

Comisión de la Mujer de la Asociación Pro-Derechos Humanos 

Comisión de la Mujer del club de Amigos de la Unesco 

Comisión General Mujeres Trabajadoras Cristianas - Madrid 

Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres - Madrid 

Comisión Pro-Derecho al Aborto - Madrid 

Comité Reivindicativo y Cultural de Lesbianas - Madrid 

Coordinadora de Barrios de Madrid 

Coordinadora de Comisiones Pro-Derecho al Aborto - Madrid 

Coordinadora de Grupos de Mujeres de Barrios y Pueblos - Madrid 

Coordinadora de Grupos para la Liberación Sexual - Madrid 

Coordinadora de Organizaciones Feministas del Estado Español - Madrid 

Coordinadora de Vocalías de Madrid 

Creactiva Asociación independiente de mujeres - Pozuelo de Alarcón 

Crisalida - Parla 



185 
 

De par en par - Madrid 

Departamento Regional de la Mujer (UGT) - Madrid 

Escuela de Mujeres Arenal - Madrid 

Escuela de Mujeres Asociación cultural Alba - Madrid 

Escuela Itinerante de Feminismo - Madrid 

Espacio propio – Móstoles 

Espiral - Madrid 

Espirema - Las Rozas 

European Association of Professional Secretaries - Madrid 

Federación Asociaciones de Amas de Casa 

Federación de Amas de Casa Castellanas - Madrid 

Federación de Asociaciones de Mujeres Flora Tristán 

Federación de Asociaciones de Viudas de la provincia de Madrid y periferia 

Federación de Asociaciones de Viudas Hispania - Madrid 

Federación de Clubs Vindicación Feminista - Madrid 

Federación de Mujeres Progresistas - Madrid 

Federación de Organizaciones Feministas 

Federación Española de Asociaciones de Amas de Casa y Consumo Familiar  

Federación Española de Mujeres Empresarias de Negocias y Profesionales  

Federación Feminista de Mujeres Ocho de Marzo  

Federación Internacional de Mujeres de Carreras Juristas  

Federación Nacional de Asociaciones de Planificación Familiar 

Federación Nacional de Esteticistas  

Federación Nacional de Mujeres para la Democracia – Madrid  

Federación Provincial Asociaciones de Mujeres Flora Tristán  

Federación Regional Mujeres Progresistas por la Igualdad   

Feminista Autodefensa Walkirias 

Feministas Autónomas de Madrid 

Foro de estudios sobre la mujer  

Fórum Política Feminista  

Frente de Liberación de la Mujer 

Fundación Centro de Investigaciones y Formación Feminista 

Gabinete Asesoramiento Mujer– Leganés 

Grupo de Animación Sociocultural de Sandi - Madrid 

Grupo de Artistas Asociadas Mosaico - Madrid 

Grupo de Estudios Mujer y Sociedad - Madrid 
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Grupo de Mujeres Alhondiga - Getafe 

Grupo de Mujeres Amanecer - Parla 

Grupo de Mujeres de la Telefónica - Madrid 

Grupo de Mujeres de Carabanchel - Madrid 

Grupo de Mujeres de Comillas - Madrid 

Grupo de Mujeres de Corpa 

Grupo de Mujeres de la Asociación de Vecinos del Barrio de La Libertad - Parla 

Grupo de Mujeres de la Casa de Andalucía – Leganés 

Grupo de Mujeres de la Hermandad Obrera de Acción Católica Diocesana Grupo de 

Mujeres de Leganés  

Grupo de Mujeres de los Santos de la Humosa 

Grupo de Mujeres de Radio Cero - Madrid 

Grupo de Mujeres de Vallekas - Madrid 

Grupo de Mujeres de Vicálvaro - Madrid 

Grupo de Mujeres del Barrio de las Margaritas – Getafe 

Grupo de Mujeres del Centro Cívico Juan de la Cierva – Getafe 

Grupo de Mujeres del Movimiento Apostólico Seglar 

Grupo de Mujeres Jóvenes del Movimiento Feministas - Madrid 

Grupo de Mujeres para la Liberación Sexual - Madrid 

Grupo de Mujeres "la luna" - Nuevo Baztán 

Grupo de promoción de la Mujer El Pinar - Madrid 

Grupo de salud y consumo – Getafe 

Grupo social de mujeres de Morata de Tajuña 

Grupos de Mujeres Feministas Independientes - Madrid 

Las cigüeñuelas - Fuente el Saz 

Librería Feminista - Madrid 

Movimiento Democrático de Mujeres - Madrid 

Movimiento para la Liberación e Igualdad de la Mujer – Leganés 

Movimiento para la Liberación e Igualdad de la Mujer - Madrid 

Mujer y Futuro - Rivas-Vaciamadrid 

Mujer y Progreso - Madrid 

Mujer y Sociedad - Madrid 

Mujeres Alerta por sus Derechos - Madrid 

Mujeres de Acción Católica -Madrid 

Mujeres distrito 21 - Madrid 

Mujeres en Hortaleza - Madrid 
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Mujeres en la música - Madrid 

Mujeres hoy - Getafe 

Mujeres Libres - Madrid 

Mujeres para la Democracia - Alcorcón 

Mujeres para la Democracia - Hoyo de Manzanares 

Mujeres para la Democracia - Majadahonda 

Mujeres para la Democracia - Torrejón de Ardoz 

Mujeres para la Democracia de Madrid 

Mujeres por la Fraternidad y la Cooperación – Madrid 

Mujeres Vecinales de la Comunidad de Madrid  

Mujeres y Consumidores de Madrid  

Network – Madrid 

Nuevos horizontes - Getafe 

Omega. Organización de Mujeres Empresarias y Gerencia Activa – Madrid 

Organización española para la coeducación matemática Ada Byron - Madrid 

Organización Mujeres Demócratas Manuela Malasaña – Madrid 

Partido Feminista de España 

Peña campera femenina Collado Villalba 

Plataforma Autónoma Feminista de Madrid 

Plataforma de Organizaciones Feministas de Madrid 

Red Europea de Mujeres - Madrid 

Red Mundial de Mujeres para los Derechos Reproductivos 

Secretaria de la mujer CC.OO. - Madrid 

Seminario Colectivo Feministas de Madrid 

Seminario de Estudios Sociológicos sobre la Mujer 

Sociedad de Mozas de Cercedilla 

Taller de madre escuela infantil "cristo de los remedios" - San Sebastián de los 

Reyes 

Textil Rozas Asociación Mujeres Artesanas - Las Rozas 

Trama - Las Rozas 

Unión cívica de consumidores y áreas de hogar de Arganda del Rey 

Unión Cívica Nacional de Consumidores y Amas de Hogar de Las Rozas  

Unión Cívica Nacional de Consumidores y Amas de Hogar de España - Madrid 

Unión de Centros de Animación Rural - Madrid 

Unión de Mujeres de Ciempozuelos 

Unión de Mujeres Feministas 
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Unión de Mujeres por Europa  

Unión de Mujeres Republicanas Revolucionarias -Madrid 

Unión para la Liberación de la Mujer -Madrid 

Unión Popular de Mujeres  

Vocalía de la Mujer AA.V.V. Centro - Leganés 

Vocalía de la Mujer AA.VV.  El Candil – Leganés 

Vocalía de la Mujer AA.VV.  Los Frailes – Leganés 

Vocalía de la Mujer AA.VV. Campoclaro – Leganés 

Vocalía de la Mujer AA.VV. de Zarzaquemada – Leganés 

Vocalía de la Mujer AA.VV. El Carrascal – Leganés 

Vocalía de la Mujer AA.VV. Los Castillos – Leganés 

Vocalía de la Mujer AA.VV. San Nicasio – Leganés 

Vocalía de la Mujer Casa Andalucía – Leganés 

Vocalía de la Mujer Casa Extremadura – Leganés 

Vocalía de la Mujer Casa Salamanca – Leganés 

Zayas Club – Madrid 

Total 576 organizaciones, asociaciones y grupos de mujeres. 

 

 

3.2. Feminismo Académico 
 

3.2.1. Institucionalización el pensamiento feminista en la Universidad 
 

 

El Feminismo académico es de trascendencia en la vida académica, porque 

institucionaliza la epistemología feminista en la universidad, por la novedosa pro-

ducción científica que generan sus investigaciones, y su incidencia en la investí-

gación. En las Universidades españolas las investigaciones feministas comienzan a 

realizarse a finales de los años setenta. Respecto a la instauración de los Grupos 

de investigación en las universidades, señala la historiadora Segura Graiño (2015: 

260): 

 

  
“Empezaron a formarse algunos grupos de mujeres, pero hasta el fin de la dictadura, 

la mayor preocupación, insisto, era la situación política y lograr un régimen 
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democrático. Cuando a finales de 1975 la situación comenzó a cambiar, los grupos 

de mujeres prosperaron y cada cual, en su ámbito de trabajo, iniciaron reuniones 

que acabaron en la formación de grupos de estudio e investigación y de las primeras 

librerías de Mujeres. A mediados de los setenta el feminismo era otra más de las 

reivindicaciones políticas y sociales de entonces, pero todavía no estaba totalmente 

asumido que podía influir en nuestras investigaciones, en nuestro conocimiento y en 

nuestra docencia, para cambiar, de esta manera, la concepción de la ciencia que 

cada una practicábamos”.  

 

 
Las investigadoras feministas vinculadas a las universidades estaban concien-

ciadas de la relevancia de los Women’s studies originados en los años 60 y 70, 

especialmente en Estados Unidos. Desde los primeros momentos existió un interés 

en estos temas en el movimiento feminista de base, pero con el fin de proporcionar 

argumentos de defensa en torno a derechos básicos, educación, divorcio, derechos  

sexuales y reproductivos, y otros temas. Sin embargo, algunos Grupos de mujeres 

iniciaron encuentros y debates en torno a las creadas librerías de mujeres en Madrid. 

En el año 1977 se había creado la Librería de Mujeres que difunde la literatura 

feminista española y las obras traducidas del feminismo europeo y estadounidense.  

El Feminismo académico o “la parte académica del feminismo” como lo denomina 

Mary Evans en 1998, aparece en las universidades españolas por vez primera a 

finales de los años setenta y durante los ochenta, para instar a la universidad a la 

incorporación de los estudios de las mujeres, de feminismo y género en la 

Universidad española. En la década de los años ochenta, la epistemología feminista, 

de forma muy nimia, penetra en las universidades y se empiezan a organizar los 

primeros colectivos y seminarios. El modelo inicial más común, que se establece en 

las Universidades españolas, fue el de seminarios interdisciplinarios con una 

estructura flexible, tales como el Seminario de Estudios de la Mujer en la Universidad 

Autónoma de Barcelona (1978), Autónoma de Madrid (1979) Complutense de 

Madrid (1985), País vasco (1980) Málaga (1984), Granada (1984-1985), Valencia 

(1986), Feminari Dona i Cultura de Masses que  comienzan sus reuniones en el 

curso académico 1985-1986, todos los grupos realizaron sus actividades en desde 

la década de los años ochenta y han seguido desarrollándose hasta la actualidad.  

 

A finales de esta década de los años ochenta emprenden el cambio hacia una mayor 

penetración e institucionalización en las universidades, con unas estructuras 

formales para la investigación interdisciplinar de la mujer. Ya que según señala Nash 
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(1991) acerca de los años ochenta “se percibe un rápido desarrollo, una mayor 

solidez, aumento de los proyectos de investigación, la multiplicidad de los temas 

estudiados y la apertura de nuevos campos y disciplinas”. A través de los escasos 

Institutos universitarios creados y de su enérgica actividad, será a partir de la década 

de los años noventa cuando consiguen alguna promoción de líneas editoriales, 

comienza a impartirse, alguna asignatura, en algunas universidades, en docencia 

en Estudios de Mujeres, feminismo y estudios con perspectiva de género. 

 

La socióloga feminista Ángeles Durán, pionera en los estudios de la mujer en las 

universidades españolas, es cofundadora en la primavera de 1979 del Seminario de 

Estudios de la Mujer en el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid. Entre sus 

objetivos se postula impulsar la incorporación de las mujeres en los procesos de la 

ciencia y la cultura, así como representar su papel en todos los campos del saber. 

Plantea las dificultades del desarrollo de los estudios de la mujer en el contexto de 

las universidades en el año 1982. 

 

 
“La Universidad tiene capacidad investigadora potencial que evidentemente está 

infrautilizada. Son con frecuencia mujeres vinculadas a la Universidad o que 

originariamente lo estuvieron quienes escriben sobre la mujer desde fuera y para 

fuera de la Universidad, e incluso a pesar de su vinculación a la Universidad.  

Para llegar a este resultado confluyen dos factores: de una parte, el viejo problema 

de la concepción de la Universidad como un centro profesional y acrítico que ahora 

se replantea para las mujeres en una nueva versión de la «cuestión universitaria» y 

bajo la difusa pero desalentadora amenaza de una nueva «noche de San Daniel» 

académica y antifeminista” (Durán, 1982:33). 

 

 

Además, Ángeles Durán argumenta los inconvenientes y dificultades respecto a las 

estructuras de investigación en las universidades como la inexistencia de Cátedras 

o asignaturas sobre la mujer en los planes de estudio de las Facultades. En el año 

1982, “en la comunidad investigadora la elección de temas femeninos podía 

ocasionar problemas futuros para las investigadoras en función de una mayor 

identificación valorativa, por el riesgo de asimilarse a «temas menores o 

secundarios» ante el resto de la sociedad científica” (Durán, 1982:33). 
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La difícil situación para dar continuidad a las líneas de investigación iniciadas, para 

obtener recursos, financiación y estabilidad de los equipos de trabajo en los estudios 

de la mujer en la universidad. En los inicios de la investigación en las Universidades 

Ángeles Durán fue en el año 1982 una visionaria augurando el establecimiento de 

una perspectiva crítica feminista en el ámbito docente e investigador, la conso-

lidación del Feminismo académico en un futuro cercano, como se está tratando de 

conformar. 

 

 
“La Universidad se constituyó de espaldas a la mujer y sólo después de una larga 

lucha, las mujeres han conseguido entrar en las aulas. Para los próximos años, este 

proceso de acercamiento tendrá que cubrir una nueva etapa y las nuevas 

generaciones de mujeres incorporadas a la investigación y a la docencia tendrán 

que dejar algo más que la huella de su presencia física: la de su presencia 

intelectual, contribuyendo a la creación de una nueva ciencia (una Historia, un nuevo 

Derecho, una nueva Economía, una nueva Medicina, una nueva Sociología) que no 

se construya a espaldas suya” (Durán, 1982:33-34). 

 

 

3.2.2. De los Seminarios de investigación a la creación de Institutos 
Universitarios 

 

 

En cuanto a la constatación de los grupos vinculados a la academia, en los primeros 

años existió un modelo inicial de entidad, los seminarios interdisciplinarios 

universitarios provistos de una estructura flexible. Se mantenían en la universidad 

de diferentes formas vía departamental, seminarios interdisciplinarios adscritos a 

algún vicerrectorado o servicio universitario, facultad y otros formatos y estaban 

organizados por un grupo de investigadoras. Los primeros seminarios se crean a 

finales de los años setenta y principios de los años ochenta, en varias universidades 

españolas: Universidad Autónoma de Barcelona (1978), Universidad Autónoma de 

Madrid (1979), Universidad del País vasco (1980), Universidad Complutense de 

Madrid (1985), Universidad de Granada (1984-1985), Universitat de València (1986) 

y Universidad de Málaga (1988), entre otros.  
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En los años ochenta con la aplicación de la Ley de Reforma Universitaria de 1983, 

los contados seminarios establecidos en las universidades como en la Universidad 

Autónoma de Madrid, la Universitat de Barcelona y la Universidad del País Vasco 

emprenden el cambio para conseguir una mayor institucionalización en el seno de 

las universidades. Pronto pasarían a convertirse en institutos formales para la 

investigación interdisciplinar de una nueva categoría de análisis, los estudios de las 

mujeres, el feminismo y el género. 

 

En el año 1991, se reunía en Valencia la Coordinadora de Seminarios y Centros 

Universitarios de Estudios de la Mujer del Estado Español que se había formado 

durante el año 1987, con el objetivo de consensuar los estatutos fundacionales de 

la primera Asociación Universitaria de Estudios de las Mujeres, AUDEM. Cada 

entidad participante en este encuentro presentó una síntesis de memoria de 

actividades que durante la década de los años ochenta habían conseguido ejecutar. 

La investigadora Lola Castaño (1992) señala que la coordinadora se formó después 

del Encuentro “Mujer y Discurso” celebrado durante 1987 en la Universitat de 

València, e integraba grupos de investigadoras en ese momento establecidas en las 

universidades. 

 

Aparte de analizar el estado de la cuestión, en el simposio se debatió la 

preocupación de la aplicación de la reforma del año 1983 de las enseñanzas 

universitarias y los nuevos planes de estudios. Las investigadoras convocadas 

buscaron estrategias para conseguir que las universidades incluyeran los Estudios 

de las Mujeres con perspectiva de género, y se potenciara la docencia y la 

investigación. Ante la aplicación de la reforma de la Ley de las universidades, 

validaron la Comisión de seguimiento y coordinación del proceso de reforma de la 

Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria.  

 

Sobre la conformación de los centros universitarios dedicados a la investigación, 

salvo alguna excepción como el Centre d’Investigació Històrica de la Dona en 

Barcelona que se había creado en la Universitat de Barcelona (1982), se 

conformaron en seminarios para desarrollar los Estudios de las Mujeres. Poste-

riormente se van sumando universidades del estado español. Como señala Pilar 

Ballarín (1993) “son fruto de aquellas mujeres que conscientes de la necesidad de 

aunar esfuerzos se han organizado con un objetivo común: transformar los cono-



193 
 

cimientos patriarcales que fundamentan y reproducen la subordinación de las 

mujeres”. 

 

 
Todos responden a una misma necesidad, de abrir un espacio, de transformar el 

conocimiento sobre las mujeres y el conocimiento mismo, de transformar la 

universidad y la sociedad” (Ballarín,1995:23). 

 
 

Según señala Lola Castaño82, la Comisión de seguimiento presentó en 1991 el 

documento general sobre reforma de planes de estudio ante la Secretaría General 

del Consejo de Universidades, y los seminarios o colectivos que suscribieron el 

documento fueron: la Asociación de Estudios Históricos sobre la Mujer (Universidad 

de Málaga), el Centre d’Investigació Histórica de la Dona (Universidad de 

Barcelona), el Feminari Dona y Cultura de Masas (Departamento de Periodismo, 

Universidad Autónoma de Barcelona), el Seminari d’Estudi de la Dona (Depar-

tamento de Sociología, Universidad Autónoma de Barcelona), el Seminari Interdis-

ciplinar d’Investigació Feminista (Universitat de València), el Seminario de Estudios 

de la Mujer (Universidad Complutense de Madrid), el Seminario de Estudios de la 

Mujer (Universidad de Granada), el Seminario de Estudios de la Mujer (Universidad 

del País vasco), el Seminario de Estudios de la Mujer (Universidad Autónoma de 

Madrid) y el Seminario de Estudios Interdisciplinares sobre la Mujer (Universidad de 

Málaga). En definitiva, propusieron las medidas necesarias con el objetivo de 

integrar la perspectiva de género en la investigación y los Estudios Feministas en 

las Universidades: 

 

 
“Introducir en todas las materias las necesarias aclaraciones o comentarios que 

obliguen a la adecuada consideración de las diferencias de género, evitando 

conceptos y términos de connotación sexista. En cuanto a las diferentes titulaciones 

se constata que la mayoría mantienen esquemas excesivamente tradicionales de 

materias que no invitan a un planteamiento renovador e imposibilitan orientaciones 

más actuales. Un ejemplo de ello es la relación de materias troncales propuesta para 

la Licenciatura de Historia en la que no se contemplan materias desde la perspectiva 

de la nueva historia social: historia de las relaciones de género, historia de la vida 

                                                           
82 CASTAÑO, Lola (1992). Estudios de las mujeres en las universidades españolas: década de los  
ochenta. Valencia: Nau LLibres. 
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privada, historia de las mentalidades…, sectores todos ellos en el que el papel de 

las mujeres ha sido más decisivo de lo que la historiografía convencional ha reflejado 

(...). En las Universidades del Estado Español existe ya en la actualidad profesorado 

y experiencia docente suficiente para instar a que dentro del ámbito de su 

autonomía: Se incluyan en el primer y segundo ciclo materias obligatorias y optativas 

cuyo objeto de estudio sean las relaciones de género. Que se atienda 

especialmente, en los cursos de tercer ciclo, a una investigación y una docencia de 

contenido monográfico que contemple el enfoque feminista. Impulsar la creación de 

nuevos tipos de estudios de la mujer como cursos monográficos con certificado, 

Master’s, cursos de postgrado, licenciatura de segundo ciclo, etc. Promover el 

desarrollo de la investigación que debe manifestarse en el apoyo a proyectos 

individuales y colectivos. Fomentar la creación de Institutos que favorezcan la 

investigación interdisciplinar, así como las relaciones con otros centros u organismos 

del Estado Español, de la Comunidad Europea y de la Comunidad Científica 

Internacional.” (Castaño, 1992: 148). 

 

 

En el año 2000 el Feminismo académico cumplía veinte años desde su aparición en 

la academia, se celebró en Granada el I Congreso de AUDEM bajo el lema Los 

Estudios de la Mujeres y las Políticas Universitarias, para tratar de avanzar en el 

desarrollo de los estudios en las universidades españolas: 

 

 
“Se constató la gran actividad desarrollada en el terreno docente por los Seminarios 

e Institutos Universitarios, concretada tanto en la incorporación de asignaturas 

específicas en los nuevos Planes de estudio, como en la presencia de contenidos 

de género en las de carácter general. En programas de doctorado dedicados a 

Estudios feministas o de la Mujer (Granada - primero, en 1990 -, Valencia, Málaga, 

Barcelona, Cádiz, Oviedo), además de los cursos sobre mujeres ofrecidos por los 

Departamentos, que ponen de manifiesto el carácter multidisciplinar de los Estudios 

de las Mujeres. Desde los Institutos y Seminarios se ofrecen también cursos de 

postgrado (Universidad de Barcelona y el País Vasco) y actividades de formación 

permanente: se organizan Masters. Ciclos de Conferencias, Congresos y se equipan 

Bibliotecas y Centros de Documentación, que sirven de apoyo a la docencia 

universitaria” (Torres Ramírez, 2000: 66). 
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Comentaba oportunamente la especialista Isabel de Torres la incorporación de los 

Estudios feministas en las universidades, a través de los programas de doctorado, 

los cursos especializados de la materia impartidos desde los departamentos y las 

actividades de formación permanente. 
 
 

3.2.3. Estudios Feministas, de Mujeres y de Género. Un Área de 
conocimiento pendiente de aprobación 
 

 
El ámbito académico se resiste en reconocer la nueva Área de conocimiento, en 

2005, mediante un grupo de profesoras, se volvía a impulsar un manifiesto 

reivindicando para la inclusión de los Estudios Feministas, de Mujeres y de Género 

en la universidad, solicitando a las Administraciones públicas con competencia en 

la materia de enseñanza superior y, en particular a las Universidades, que 

incorporaran en el plan de estudios modelos concretos de estudios feministas, de 

mujeres y de género a la enseñanza universitaria y, se hiciese explícito su 

compromiso en favor de la igualdad. Transcurridos diez años, se inicia una campaña 

similar a la emprendida en los años noventa, al comprobar el incumplimiento de los 

acuerdos por parte de algunas universidades, se propone a los partidos políticos a 

través de Manifiesto por la inclusión de los Estudios Feministas, de mujeres y de 

Género en la Universidad, presentado el 05 de junio de 2015, manifiesto83con 

demandas específicas, incluye realizar un pacto para que se comprometan a incluir 

en sus programas políticos las reivindicaciones del Feminismo académico, el 

Manifiesto de junio del año 2015. 

 

 
Transcurridos más de 10 años de la aprobación de legislación (leyes de igualdad, 

de violencia de género…) que estipula la necesidad de incluir la formación de temas 

de género en la formación universitaria y observando su sistemático incumplimiento: 

Señalamos y denunciamos que:  1. 1 Muchas universidades no han incluido ninguna 

asignatura relativa a los temas de género en los grados universitarios. La 

especificidad de dichas formaciones requiere de una doble estrategia: La 

transversalización de los estudios de género en el contenido de todos los grados y 

                                                           
83 Manifiesto por la inclusión de los Estudios Feministas, de Mujeres y de Género en la Universidad  
presentado  el  5  de junio  de  2015.  http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/inst_estudios_genero  
/manifiesto -%20universidad.pdf. 
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la inclusión de materias específicas en los mismos. La insuficiencia de los resultados 

obtenidos hasta el momento se muestra claramente en el hecho de que el Estado 

español no ha avanzado en los últimos años en materia de igualdad y no 

discriminación de las mujeres 2. Los actuales criterios utilizados en la evaluación de 

la actividad investigadora no reconocen la mayoría de las aportaciones que se hacen 

desde los estudios feministas, de género y de mujeres. Se tiene constancia de que 

dedicarse a temas de investigación feminista ha sido penalizado en las evaluaciones 

de tramos de investigación y se observa una infravaloración de las publicaciones 

feministas (Manifiesto por la inclusión de los Estudios Feministas, de Mujeres 

y de Género en la Universidad, 2015). 
 

 

Otra movilización del Feminismo académico se materializa en el Encuentro 

¿Adónde va el Feminismo académico? I Jornadas de Centros Universitarios de 

estudios feministas y de género, celebrado el 30 de septiembre de 2016 en Madrid, 

organizado por el Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos III. En el 

Encuentro se puso manifiesto el incumplimiento de la legislación vigente que 

acuerda la necesidad de implantar la formación de temas de género en la  

universidad (leyes de igualdad, de violencia de género), respecto a considerar a los 

estudios con perspectiva de género en los sistemas de evaluación. Igualmente, el 

incumplimiento en la asignación a los proyectos presentados de financiación estatal, 

y la incorporación de los estudios del feminismo en la universidad y en la docencia 

(de los grados, másteres y doctorados ya adaptados a la convergencia Bolonia).  

 

En el I Encuentro se crea la Plataforma Universitaria de Estudios Feministas y de 

Género entre cuyos objetivos se encuentra conseguir el reconocimiento del área de 

conocimiento específica de los Estudios de Género y feministas, y el cumplimiento 

de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en el 

artículo 25. La igualdad en el ámbito de la educación superior; y la Ley 14/2011 de 

la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. La Disposición adicional decimotercera. 

Implantación de la perspectiva de género, de la Ley de la Ciencia establece, que el 

Sistema español de Ciencia y Tecnología y el Plan Estatal de Investigación 

Científica y Técnica incorporarán la perspectiva de género como una categoría 

transversal en la investigación y la tecnología, y promoverán igualmente los estudios 

de género y de las mujeres. El Sistema de Información sobre Ciencia, Tecnología e 

Innovación recogerá, tratará y difundirá los datos desagregados por sexo e incluirá 

indicadores de presencia y productividad, entre otras medidas, que son 
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insuficientes. La Plataforma Universitaria de Estudios Feministas y de Género 

promoverá el reconocimiento del área específica de Estudios de Género en la 

Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, CRUE y en la Secretaría 

de Estado para las universidades y en otras instancias. 

 

 

3.3. Feminismo Institucional 

 

3.3.1.  Instituto de la Mujer máximo Organismo de igualdad 
 

 

El Instituto de la Mujer dependiente del Ministerio de Cultura cuando se creó en el 

año 1993, durante el primer Gobierno socialista, con rango de Dirección General. 

La finalidad primordial del Instituto de la Mujer “promover y fomentar las condiciones 

que posibiliten la igualdad social de ambos sexos y la participación de las mujeres 

en la vida política, cultural, económica y social” (Pérez-Serrano y Rubio, 1999). 

Sucesivamente las Comunidades Autónomas fueron creando, organismos de esta 

área en el ámbito de sus competencias  

 

Desde el campo de las Ciencias Sociales, el Feminismo institucional se considera 

integrado por “las instituciones públicas cuya actividad política consista primor-

dialmente en mejorar las condiciones de las mujeres como grupo y remover las 

desigualdades entre sexos, denomina «feminismo de estado»” (Valiente Fernández, 

2006), «feminismo oficial» y también «feminismo institucional» (Reverter Bañón, 

2011). Aunque el término Feminismo institucional responde a una mayor acepción 

de los niveles en el que operan las políticas de igualdad en la sociedad.  

 

El Instituto de la Mujer84  máximo representante del Feminismo institucional, es 

garante de las políticas de igualdad en el Estado español, es el máximo órgano 

encargado de poner en práctica una política interministerial en favor de la igualdad 

de oportunidades, está dotado de competencias de coordinación de las actividades 

de los diferentes ministerios en relación con este tema. En este sentido, integra a 

                                                           
84 Se asignan nuevas funciones al Instituto de la Mujer por el artículo 2 bis por la Disposición adicional  
vigésimo séptima de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y  
hombres. 
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las agencias oficiales organizadas para normalizar la igualdad entre mujeres y 

hombres. Las Agencias de Igualdad, en tanto que entidades gestoras de igualdad, 

actoras para desarrollar las políticas de género en sus territorios. La ONU en 1975, 

utiliza el término Agencias de Igualdad, por vez primera y recomienda a los estados 

la creación de esta institución para conseguir la igualdad entre mujeres y hombres 

(Reverter Bañón, 2011). 

 

La creación del Instituto de la Mujer proviene de una corriente de ideas y de debate 

surgido entre los partidos políticos y las organizaciones feministas de base. Supuso 

el despegue de las políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 

en España, que se vertebran a partir del Instituto. La socióloga Celia Valiente señala 

la influencia francesa en la creación del Instituto de la Mujer, en ese momento 

Ministerio de los Derechos de la Mujer, se había creado en Francia en 1981, modelo 

de institución europea para desarrollar políticas de igualdad. La estructura orga-

nizacional del Instituto para desarrollar su labor se basa en tres departamentos: la 

Secretaría General, la Subdirección General de Estudios y Cooperación, y 

finalmente la Subdirección General de Programas (Valiente Fernández, 1996, 

2006). 

 

Desde su inicio, el Instituto estuvo en sintonía con los problemas de las mujeres 

como colectivo social, abordando desde el año 1984 uno de los graves problemas 

sociales, las agresiones contra las mujeres. Las campañas de sensibilización a la 

ciudadanía y el deber de denunciar estos hechos son notorias en esos años. El 

Instituto promueve las primeras instalaciones para el tratamiento de la problemática 

de las mujeres víctimas de violencia de género, las Casas de Acogida o las Casas 

Refugio.  

 

 
Una de las primeras problemáticas abordadas por el Instituto, dada la gravedad y 

extensión social del tema, será la de las Agresiones contra las mujeres. Según datos 

ofrecidos por el Informe de Nairobi, en 1984, el total de denuncias presentadas en 

las 8 mayores ciudades españolas fue de 15.005. Para hacer frente a esta situación, 

el Instituto de la Mujer pondrá en marcha en 1984 una campaña, en colaboración 

con el Ministerio del Interior, con la edición del folleto estatal «Defiende tu dignidad. 

Mujer denuncia los malos tratos». El objetivo fundamental de la campaña era 

evidenciar la existencia de este problema social, sensibilizando a la población, y 

logrando que las mujeres denunciasen en las Comisarías de Policía. Un paso más 
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en el tratamiento de la problemática será la creación de Casas de Acogida o Casas 

Refugio para Mujeres maltratadas. Entre 1984 y 1985 se ponen en funcionamiento 

en Madrid siete casas de acogida, en colaboración con la Fundación Solidaridad 

Democrática… (Augustín Puerta, 2003: 333). 

 

 

En la década de los años ochenta, las políticas de género desarrolladas por el 

Instituto de la Mujer, pasan a considerarse todo un síntoma de modernidad de la 

sociedad española, sin embargo, algunas voces críticas inciden en observar la 

generación de procesos de transformación en la sociedad en la legitimación de las 

mujeres como sujeto de la misma. En este sentido la filósofa estadounidense Nancy 

Fraser es crítica con la tendencia de rol asistencial y terapéutico de tales políticas 

implantadas desde las Agencias de Igualdad, advierte de la desviación en la 

interpretación de lo que son problemas sociales y económicos de las mujeres, y 

prevalecer la actuación sobre problemas individuales de carácter psicológico y 

social de algunas mujeres. La filósofa Clara Iglesias (2012) analiza este enfoque 

teórico de Nancy Fraser señalando que el paradigma de las políticas de igualdad se 

resuelve en el trinomio redistribución-reconocimiento-representación. Iglesias 

argumenta, aunque las políticas de igualdad resuelven problemas individuales, 

algunas políticas de igualdad podrían ocasionar problemas de identidad de las 

mujeres como colectivo. 

 
 

“[…] uno de los criterios de valoración de una teoría crítica una vez hubiera sido 

sometida a todas las pruebas habituales de adecuación empírica sería: ¿con qué 

idoneidad teoriza la situación y perspectivas del movimiento feminista? ¿En qué 

medida sirve para la autoclarificación de las luchas y anhelos de las mujeres 

contemporáneas?” (Fraser, 1990: 49-50).  

 

 

Las entidades institucionales de Organismos de igualdad se establecen en diver-

sos ámbitos territoriales, es decir, desde el Organismo de Igualdad estatal repre-

sentado por el Instituto de la Mujer hasta otros ámbitos territoriales como son los 

Organismos de Igualdad autonómicos, las Delegaciones en las Comunidades 

Autónomas, CC. AA. de Organismos de Igualdad, los Organismos de Igualdad 

provincial y los Organismos de Igualdad de ámbito local. Todas las entidades 
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institucionales tienen en común el desarrollo de las políticas de igualdad desde sus 

competencias territoriales. 

 

 
Desde que la ONU recomendó en 1975 que las naciones estados debían establecer 

agencias de igualdad, éstas se han convertido en actores fundamentales en las 

políticas de género; no sólo a nivel nacional, sino también a nivel supranacional, 

regional, provincial y local (Reverter Bañón, 2011). 

 

 

Por otra parte, los Organismo de Igualdad y especialmente el Instituto de la Mujer 

fomenta el asociacionismo de mujeres, el Instituto de la Mujer viene desarrollando, 

desde su creación, su propio banco de conocimiento, gracias a la promoción y la 

publicación de la investigación en Estudios de las Mujeres. El Instituto promueve 

becas, subvenciones, premios y publicaciones. En el Catálogo histórico de publica-

ciones 2015 se recogen cerca de 800 títulos de referencias históricas de las publi-

caciones que el Instituto ha editado desde 1982 hasta febrero de 2015 (Instituto de 

la Mujer, 2015). 

 

La información sobre Organizaciones feministas, relacionadas con el Instituto de la 

Mujer, se consulta en la base de datos interna de ONGs del Instituto de la Mujer. 

Esta Base de datos de ONGs es de uso interno del Instituto y está restringido su 

acceso, el personal investigador interesado ha de solicitar un permiso especial 

elevado a la Dirección del Instituto de la Mujer para su acceso. El Centro de 

Documentación del Instituto carece de un listado de las entidades registradas. Esta 

Base de datos está constituida en base a las solicitudes de ayuda financiera dirigida 

a asociaciones estatales. Al menos, en diciembre de 2008, la base de datos ONGs, 

contenía 459 registros de entidades de las cuales 366 eran de ámbito estatal y 14 

territorial. De las estatales 146 se definen asociaciones de mujeres y 220 

asociaciones mixtas, es decir asociaciones no exclusivas de mujeres. Las Memorias 

anuales85 del Instituto son públicas e incluyen información de la explotación de la 

referenciada base de datos, al menos del período 2008-2016 (Instituto de la Mujer, 

2009). 

 

                                                           
85 Memoria de actividades del Instituto de la Mujer. 
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3.4. Propuesta para categorizar los fondos documentales y archivos del 
movimiento feminista 
 

 

Derivado de las tipologías de las organizaciones de mujeres y de las dinámicas de 

grupalidad del movimiento feminista, se propone una categorización de los fondos 

documentales y archivos del movimiento feminista. En virtud de la naturaleza 

organizativa y funcional de la entidad como institución productora, integrándose toda 

la casuística analizada en tres categorías, en base a los dos factores que miden la 

vulnerabilidad documental según su preservación. La primera categoría Alto nivel 

de vulnerabilidad, la segunda categoría Nivel medio de vulnerabilidad y la tercera 

categoría Menor vulnerabilidad. Las categorías se ordenan de mayor a menor grado 

de vulnerabilidad y la necesidad de intervención para su posible recuperación. 

 
Cuadro 3.2. Propuesta para categorizar de Fondos Documentales y 
Archivos del Movimiento Feminista 

 

 

CATEGORÍAS 

              

Fondos documentales 

                                 

1ª Categoría Alto nivel de vulnerabilidad 

 

 

GRUPOS Y COLECTIVOS 

AUTÓNOMOS 

-Independientes 

-Organizados en barrios 

-Grupos de autoconciencia 

-Grupos revolucionarios  

     (…) 

 

PLATAFORMAS  

Y COORDINADORAS 

(ámbito territorial) 

- Locales  

- Comunidades Autónomas 

- Estatales  

- Internacionales 

                              

2ª Categoría Nivel medio de vulnerabilidad 

 

 

-Políticos 

-Salud 

-Educación 
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GRUPOS 

PROFESIONALIZADOS 

REDES 

Sectores 

 

-Asistencia Legal 

-Científicos 

-Laborales 

-Culturales 

-ONGs (…) 

                                 

3ª Categoría Menor vulnerabilidad 

 

GRUPOS 

ACADÉMICOS 

-Institutos universitarios 

-Seminarios 

-Grupos de investigación 

-Plataformas Grupos 

académicos 

 

GRUPOS DE DOBLE 

ACTIVISMO 

 

 

-Partidos políticos 

-Sindicatos Obreros 

 

 

 

ENTIDADES 

INSTITUCIONALES  

ORGANISMOS DE 

IGUALDAD 

 

-Organismos de igualdad 

estatal 

-Organismos de igualdad 

autonómico 

-Delegaciones en CC. AA. de 

organismos de igualdad  

-Organismos de igualdad 

provincial 

-Organismos de Igualdad local 
Fuente: Elaboración propia 

 

En primer lugar, aquellos fondos documentales más sensibles a la preservación, de 

grupos y colectivos autónomos, caracterizada por pertenecer “grupos de mujeres 

con intereses y objetivos estratégicos, con una conciencia específicamente 

feminista” (Codina-Canet y San Segundo, 2016), que van desde los grupos 

independientes, a los organizados en barrios, grupos de autoconciencia y grupos 

reivindicativos de cambios de legislación en materias de divorcio y separación, 

salud, familia y violencia de género. De hecho, el problema de conservación de 

fondos se agudiza cuando se trata de grupos feministas autónomos y, en mayor 

medida, cuando su documentación es efímera en el tiempo, ya que muchos de estos 
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grupos y colectivos ya están desaparecidos. Sin embargo, al tratarse de actividades 

realizadas en un período histórico contemporáneo la recuperación de los fondos 

documentales dispersos, es posible se recupere en diferentes depósitos. Asimismo, 

pertenecen a esta primera categoría, las plataformas feministas y las coordinadoras 

que existen en la medida en que son convocadas por las organizaciones, su 

documentación es efímera en el tiempo, por su vulnerabilidad se mencionan en esta 

categoría. 

 

Una segunda categoría se correspondería con los grupos profesionalizados por 

sectores de actividad, que mantienen una mayor estructura establecida en su 

funcionamiento; “constituidos por asociaciones dedicadas a la ayuda legal, 

psicológica, a la asistencia social y las entidades para la formación e investigación 

feminista” (Codina-Canet y San Segundo, 2016), los centros de documentación y 

bibliotecas de Mujeres privados, las Organizaciones no gubernamentales o tercer 

sector. 

 

La tercera y última categoría incluiría aquellos fondos de archivo protegidos 

institucionalmente, al estar incluidos en sistemas archivísticos, grupos académicos 

en las universidades, grupos de doble activismo, en partidos políticos, en sindicatos 

obreros, en otros movimientos sociales, y entidades institucionales favorecidos por 

archivos de fundaciones privadas. Por último, se sitúan aquellos fondos docu-

mentales unidos a entidades y organismos de igualdad adscritos a Centros de 

Archivos de la Administración Pública que tienen asegurada su preservación. 
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II PARTE 
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4.  ARCHIVOS FEMINISTAS EN INSTITUCIONES 
ESPAÑOLAS 

 

 

Los archivos feministas, en tanto que fuentes primarias o históricas tradicionales 

para la investigación, son los documentos de los archivos privados de asociaciones 

de mujeres, organizaciones feministas y activistas; considerados, por su valor 

histórico, de gran trascendencia para el estudio de las futuras generaciones de 

investigadores. 

 

Para salvaguardar el patrimonio documental privado del feminismo, habría que 

tomar medidas preventivas, pretendiendo evitar en unos años, de hecho, el tipo de 

preguntas planteadas por la investigadora Caballé Masforroll (2006), con relación a 

los estudios biográficos “¿cómo hubieran sido las cosas de conservar las cartas 

escritas por Rosalía de Castro y destruidas a su muerte por su esposo Manuel 

Murguía? ¿dispondríamos de un conocimiento más directo y personal de la escritora 

y jurista Concepción Arenal si, por el pánico que sentía a las murmuraciones, no 

hubiera quemado con determinación metódica sus documentos personales?”. 

 

El foco del estudio se sitúa en la indagación y la recopilación de la localización de 

los fondos y archivos privados feministas que se encuentran en los Centros de 

Archivo en diferentes estancias. En particular la búsqueda en los servicios públicos 

de Archivos de la Administración Pública, en los Archivos de las universidades 

españolas y en los centros de investigación de universidades, en las fundaciones 

del movimiento social, y finalmente en centros de documentación y bibliotecas de 

carácter privado. Inicialmente se presenta un análisis documental con perspectiva 

histórica de tres fondos históricos privados afines a la educación de las mujeres, el 

archivo de la Asociación para la Educación de la Mujer, y el archivo de la Residencia 

de Señoritas, ambos ubicados en Madrid; y el Fondo documental del Institut de 

Cultura i la Biblioteca Popular de la Dona que se encuentra depositado en el Arxiu 

Històric de la Ciutat de Barcelona. 
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4.1. Archivos históricos para el estudio de la tradición intelectual y del 
acceso de las mujeres a la educación  
 
 

Con relación a los fondos documentales históricos más relevantes para el estudio 

de la tradición intelectual y científica de las mujeres en nuestro país destacan tres, 

el archivo de la Asociación para la Educación de la Mujer (1871) y de la Residencia 

de Señoritas de Madrid (1915-1936), ambos se encuentran en Madrid y en 

circunstancias distintas se han mantenido olvidados durante muchos años; en 

Barcelona, se halla el tercero de los archivos, el fondo documental del Institut de 

Cultura i la Biblioteca Popular de la Dona (1909-1935). En suma, cabe incidir en la 

relevancia de estas fuentes históricas, en la recuperación de la memoria de las 

mujeres en el seno de la sociedad.  

 

El archivo de la Asociación para la Educación de la Mujer destaca por su singu-

laridad y ser precedente de la educación femenina, un icono en el estudio cultural e 

intelectual de las mujeres madrileñas del siglo XIX. 

 

Por otra parte, el archivo de la Residencia de Señoritas es un caso de estudio en 

tanto que un antecedente histórico para el estudio de las mujeres universitarias 

españolas en las décadas de los años veinte y treinta. El archivo no ha pasado 

desapercibido para la investigación, especialmente como fuente básica e 

indiscutible para la investigación sobre esta temática. Las investigadoras Pérez-

Villanueva Tovar (1989, 1990, 2011), Maillard (1990), Zulueta y Moreno (1993), 

Hurtado (1999), Mangini (2001), Zulueta (2002), Magallón Portolés (2004), López 

Cobo; Basabe (2007), Marina y Rodríguez de Castro (2009), Ribagorda (2009), 

Alcalá Cortijo (2009), Aguilera Sastre (2011), Vázquez Ramil (2012), Egoscozábal 

Carrasco y Mediavilla Herreros (2012), Gómez Blesa (2015), Escrivà Moscardó 

(2018); acceden directamente al archivo como fuente documental para sus 

investigaciones.  

 

Igualmente, de representativo es para el estudio de la educación y la cultura de las 

mujeres barcelonesas el Fondo documental del Institut de Cultura i la Biblioteca 

Popular de la Dona que se encuentra disponible en el Arxiu Històric de Barcelona. 
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4.1.1. Archivo histórico decimonónico de la Asociación para la 
Enseñanza de la Mujer  
 

 

La relevancia del archivo reside en que forma parte de la institución Asociación para 

la Educación de la Mujer fundada en el año 1871 por el entonces Rector de la 

Universidad Central de Madrid (1868-1870) catedrático en la Facultad de Filosofía, 

de ideología católico liberal Fernando de Castro, reuniendo en ella a todas las 

escuelas superiores destinadas a la educación de las mujeres. Castro junto a su 

colaborador Ruíz Quevedo, se anticiparon en siete años a sus colegas Julián de 

Sanz del Rio impulsor intelectual del proyecto pedagógico de la Institución Libre de 

Enseñanza, ILE, a Francisco Giner de los Ríos. 

 

En cuanto a la actividad académica de la asociación se impartían  las clases en la 

sede de la Escuela Normal de Maestras (1858), donde se cedieron unos locales 

para las escuelas de la asociación, que entonces eran la Escuela de Institutrices 

(1869) en ella el profesorado eran los catedráticos de la Universidad Central, 

durante los primeros diez años se llegaron a matricular quinientas noventa alumnas 

(Pau, 2001); la Escuela de Comercio (1878), la Escuela de Correos y Telégrafos 

(1882), la Escuela de Bibliotecarias y Archiveras (1895). Durante el año 1881, las 

escuelas se trasladan a la calle de la Bolsa número 14, hasta que se inaugura el 

edificio de la Asociación, en la calle San Mateo, 15, trasladándose aquí todas las 

escuelas en el año 1883.  

 

Entre las socias que sustentaron la Asociación se encuentran en las fichas de 

socias, las escritoras feministas Concepción Arenal y Emilia Pardo Bazán, ambas 

abanderadas del pensamiento feminista de época. Castro creó en 1869 la Academia 

de las Conferencias y Lecturas Públicas para la Educación de la Mujer, fue más 

conocida como Conferencias Dominicales, ese mismo año inauguró el Ateneo 

Artístico y Literario de Señoras (Pau, 2001: 106). En la obra de Arenal El porvenir 

de la mujer (1869) se incorporó un anexo con la transcripción de las diecinueve  

Conferencias Dominicales dirigidas a las mujeres pronunciadas en el curso de ese 

año. Por lo que, la Academia de las Conferencias y Lecturas Públicas para la 

Educación de la Mujer, celebró actividad en el Paraninfo de la Universidad de 

Madrid, posibilitando que, por primera vez, las mujeres participasen en la Univer-

sidad. 
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En los años 1880 a 1883 tuvo un gran auge de aceptación en la sociedad madrileña, 

la Asociación para la Educación de la Mujer contó con ayudas y apoyos de distintos 

organismos colaboradores relevantes tales como: el Círculo de la Unión Mercantil, 

el Casino de Madrid, la Asociación de Prensa, la Sociedad de Agentes de Cambio 

y Bolsa, el Banco de España, el Gobierno además de otros legados y donativos 

(Chacón Godás, 2006:76). Además, existió un convenio de colaboración educativa, 

entre el Ayuntamiento de Madrid y la Asociación para la Educación de la Mujer 

desde el año 1884, por el cual admitían a cincuenta alumnas provenientes de las 

escuelas de primaria de Madrid, en cualquiera de las escuelas de la Asociación para 

la Educación de la Mujer; con una subvención anual para costear la Asociación86.   

 
A partir de la Guerra civil española (1936-1939) se atravesaron épocas con muy 

escasas ayudas institucionales, aun así, la Asociación para la Educación de la Mujer 

se ha mantenido hasta nuestros días y actualmente sigue siendo un lugar de 

memoria emblemático de la educación decimonónica de las mujeres, y conserva su 

Biblioteca-museo y el archivo histórico de las escuelas. Aunque el fondo no se 

encuentra digitalizado, dispone de un inventario de localización y una guía para la 

investigación del archivo.  

 

 

4.1.1.1. Descripción del Libro de correspondencia oficial y la incipiente  
incorporación de la mujeres a la educación a finales del siglo XIX e 
inicios del siglo XX 

 
 
El Inventario del archivo de la Asociación para la Enseñanza de la Mujer presenta 

una guía con numerosa documentación contenida en el archivo (Anexo 4.1.). 

Moreno y Casanova (2001) señala sobre la estructura organizativa del archivo, que 

este se encuentra dividido en varias secciones, en relación con la sección de Archivo 

Histórico de la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, del funcionamiento de la 

entidad y sus colaboraciones: 

 

 

                                                           
86 Libro de Actas N.º 362 Ayuntamiento de Madrid en sesión mes de enero. 
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No es fácil destacar alguna pieza documental entre las que conforman esta sección, 

pero tampoco podemos dejar pasar por alto algunos, como la Declaración de 

Libertad Religiosa (1868), Listados de Alumnas (1881-1936), Actas de Exámenes 

(1870-1937), Gastos de Material de Enseñanza (1881-1894), Registro de Socios 

(1887-1930), Correspondencia (1870-1974), Diario y planos del proyecto de 

construcción del edificio de la calle de San Matero (1890-1894), Actas de Juntas 

Directivas y Generales (1871-1920) y (1939-1967), Testamentaria de Fernando de 

Castro (1874-1884), Registro de Profesores (1870-1940), etc. (Moreno y 

Casanova, 2001). 
 

 

El fondo es especial y esencial para el estudio de la historia de la enseñanza de las 

mujeres en el siglo XIX, destaca del Libro Copiador de correspondencia oficial 

(1875-1911), por la información que incorpora relacionada con la inserción de las 

mujeres en los centros educativos de educación superior, en este periodo. Este 

contiene diversas cartas del año 1881 en relación a la petición de información sobre 

la formación recibida por mujeres en las universidades españolas, petición impul-

sada por la estadounidense EmilyTalbot87 representante de la Sociedad Central de 

Massachussetts, dedicada a la educación de las mujeres e impulsora en cursos de 

preparación para la universidad para mujeres jóvenes, y en especial de la Girls’ Latin 

School en Boston, en el año 1877; documentos tales como: 

 

Carta del Director de Instrucción Pública fechada el 14 de noviembre de 1881, y 

dirigida al director de la Sociedad Manuel Ruiz Quevedo, trasladándole el encargo 

de resolver la solicitud de Emily Talbot, relativa a la escasa pero incipiente incor-

poración de la mujeres a la educación a finales del siglo XIX. 

 

Carta de Emily Talbot de fecha 24 de octubre de 1881, se interesa por la educación 

de las mujeres en las universidades españolas, y el fomento y las ayudas de los 

gobiernos para este fin. Sobre los datos que solicita, también el aprovechamiento 

de las ayudas por las alumnas, y además, conocer la concurrencia de las mujeres 

en las diferentes carreras facultativas.  

 

Carta del director de la Sociedad Manuel Ruiz Quevedo con motivo de recabar 

información para Emily Talbot, dirigida a los Rectores de las Universidades de 

                                                           
87 Emily Talbot o Emily Fairbank Talbot (1834-1900). 
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Madrid, Barcelona, Granada, Oviedo, Salamanca, Habana, Santiago, Sevilla, 

Valencia, Valladolid y Zaragoza. La Carta de fecha 12 de marzo de 1882. Las 

diferentes instituciones que contestan la misiva, incluyen los nombres de las 

alumnas matriculadas en los cursos, así como las asignaturas y los grados que 

cursan, las pensionadas.  

 

El Libro Copiador de correspondencia oficial incluye las contestaciones recibidas, 

en este orden: en primer lugar de la Universidad de Salamanca, 17 de marzo de 

1882; Universidad Zaragoza, 19 de marzo 1882; Universidad Santiago, 20 de marzo 

1882; Universidad Valladolid, 22 de marzo 1882; Universidad  Valencia, 19 marzo 

1882; Instituto Ciudad Real, 24 de marzo 1882; Instituto de Salamanca, 24 de abril 

1882; Universidad Sevilla, 24 de abril 1882; Universidad  Granada, 24 de abril 1882; 

Instituto de Reus, 27 abril 1882; Instituto Pontevedra, 27 de abril 1882; Universidad 

Oviedo, 13 de abril 1882; Instituto Cádiz, 29 marzo 1882; Instituto Canarias 8 abril 

1882; Instituto Cuenca 27 marzo 1882; Instituto de Orense, 18 abril 1882; Instituto 

Huelva, 12 abril 1882; Instituto Cáceres, 19 abril 1882; Instituto Albacete, 19 abril 

1882; Instituto Gerona, 20 abril 1882; Instituto Figueras, 20 abril 1882; Instituto 

Logroño, 22 abril 1882; Instituto Guipúzcoa, 22 abril 1882; Instituto de Málaga; 

Instituto Baeza; Instituto Santander, 26 de abril 1882; Instituto de Oviedo, sin fecha; 

Instituto Sevilla, 28 abril 1822; Instituto Valencia, 9 de mayo 1882; Instituto Ávila, 8 

de mayo 1882; Instituto Santiago; Instituto Lugo, 10 mayo 1882; Instituto Zaragoza; 

Instituto Alicante; Instituto Ponferrada, 4 junio 1882; Instituto Murcia, 6 junio 1882; 

Instituto Murcia; Instituto Barcelona, 1 junio 1882; Instituto Tapia, 3 de junio 1882; y 

finalmente, de la Universidad Barcelona, 15 junio 1882 (Copiador de 

correspondencia oficial,1875-1911) que tienen por objeto responder sobre las 

alumnas matriculadas en los cursos, así como las asignaturas y los grados que 

cursan, las pensionadas en sus centros.  

 

Para incluir el matiz del contenido informativo de las respuestas de las univer-

sidades, se traslada el texto de contestación de la Universidad de Valladolid del 22 

de marzo de 1882: 

 

 
Universidad de Valladolid. Contestación 22 marzo 1882.  

D. Manuel López Gómez Rector de esta Universidad dice lo siguiente: “En la 

Universidad de se halla oficialmente establecida la enseñanza de Matronas que se 
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da en la casa de Maternidad por un profesor de la Beneficencia Provincial. A esta 

carrera son admitidas las “casadas, previa autorización de su marido y las “viudas” 

unas y otras en edad de más de 20 años. En la actualidad se haya matriculada para 

esta carrera la alumna casada D. ª Ciríaca Fernández Rodríguez, natural de 

Tordesillas, provincia de Valladolid, tiene probados tres semestres y matriculada en 

el 4º. En la Facultad de Medicina están matriculadas oficialmente D.ª Elia Pérez 

Alonso soltera, natural de Palencia, provincia de la misma, de 19 años, se halla 

matriculada en las asignatura de Patología, y Anatomía quirúrgica, y primer curso 

de Clínica  médica, Obstetricia y Clínica quirúrgica 1º curso y D.ª Luisa Domingo 

García también soltera, de 20 años de edad y natural de Palencia, provincia de la 

misma, se halal matriculada de las asignaturas de Historia natural, Anatomía y 

Dirección 2º curso y fisiología humana. De estas dos últimas, D. Elia Pérez Alonso 

se halla pensionada por la Diputación provincial de Palencia, aun cuando esto no 

consta oficialmente y si solo por manifestación verbal de la misma interesada 

(Copiador de correspondencia oficial,1875-1911). 
 

 
Todas las contestaciones de las universidades contienen el tenor de las 

informaciones y datos estadísticos como el reflejado en el texto de la Universidad 

de Valladolid. En los Institutos de Cuenca, Barcelona, Gerona y Valencia las listas 

de alumnas son más extensas con relación a otros institutos como son Murcia, 

Tapia, Lugo, Alicante y Ponferrada. En otros casos la contestación es negativa como 

la del Instituto de Reus y el Instituto de Santiago, donde se indica que ninguna mujer 

ha sido matriculada en los mismos, en este Instituto cuyo director de entonces era 

José López Amarante, se le indica…no se ha solicitado hasta el día matricula alguna 

por persona del sexo femenino. Por su parte, la contestación recibida de igual 

sentido en el Instituto de Reus el director de este Instituto D. Eugenio Martal dice… 

hasta el presente ninguna mujer se ha matriculado en este Instituto local.  

 

El contenido de los documentos, lo que pone de manifiesto es la escasa, pero  

incipiente,  incorporación de la mujeres a la educación a finales del siglo XIX e inicios 

del siglo XX (Copiador de correspondencia oficial,1875-1911). 

 

 

 

 



212 
 

4.1.2. El archivo de la Residencia de Señoritas: antecedente para el 
estudio de las mujeres de los años veinte 
 

 
La Residencia de Señoritas de Madrid es un hito con referencia al número de 

mujeres que acceden a la universidad en la década de los años 20, un número 

elevado de ellas estudió en la Universidad Central de Madrid, procedentes de otras 

provincias, se alojaban en la Residencia. Muchas, se beneficiaron de las becas de 

la Junta de Ampliación de Estudios, JAE. En el año 1939 se alcanzó la cifra de 5.081 

mujeres matriculadas en la Universidad de Madrid.  

 

La importancia de la Residencia de Señoritas de Madrid (1915-1936), se postula por 

tratarse del primer centro oficial estatal, en España, destinado a albergar gran 

cantidad de mujeres universitarias en su mayoría, y en otros casos las que 

preparaban su ingreso en las Facultades, la Escuela Superior de Magisterio, la 

Escuela Normal, la Escuela del Hogar, el Conservatorio Superior de Música, o bien 

realizar cursos de Biblioteconomía (JAE, 1916: 300). “La Residencia de Señoritas 

de Madrid (1915-1936) es un hito en la actividad pedagógica y en el acceso a la 

educación superior de las mujeres en España” (Codina-Canet y San Segundo, 

2015a), en ese período, con un número muy elevado mujeres residentes. 

 

La creación de la Residencia “en el año 1915 se engloba en el proyecto pedagógico, 

cuyo objetivo general era transformar la sociedad por medio de la educación y la 

cultura, de las élites de la sociedad liberal-burguesa. De hecho, es uno de los 

centros del proyecto institucionalista de la JAE, siendo la relación de ambas 

instituciones Residencia y JAE, de dependencia orgánica administrativa” (Codina-

Canet y San Segundo, 2015a). 

 

Durante más de veinte años de actividad, en la institución se producen en España 

varios procesos de transformación política, que culminan en cambios en el sistema 

de gobierno central, pasando de un gobierno liberal a una Dictadura por Real Orden 

de Alfonso XIII (1923-1930), después se sucede la II República (1931-1939) y 

finalmente la Guerra civil iniciada en 1936, que fue el motivo de cese de la actividad 

de la Residencia. “No obstante, el origen de la idea de creación se remonta incluso 

unos años atrás, cuando el pedagogo e ideólogo Giner de los Ríos, heredero de las 

ideas krausistas del XIX (Sanz del Río y Fernando de Castro), junto con Cossío y 
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Castillejo impulsaran el proyecto pedagógico de la JAE” (Codina-Canet y San 

Segundo, 2015a). Definitivamente el ideario de la ILE consiguió materializarse en el 

año 1907, con los apoyos de políticos liberales, como el entonces presidente del 

Gobierno Segismundo Moret, el también adscrito al Gobierno Conde de Roma-

nones, su decreto del año 1901 siendo Ministro de Instrucción Pública estipuló, por 

primera vez, la concesión de pensiones para ampliar los estudios en el extranjero. 

Además, contó con otros importantes apoyos, por ejemplo de científicos, como el 

Nobel de Medicina en 1906 Santiago Ramón y Cajal (Cabrera Calvo-Sotelo, 2008: 

2011-2012).  

 

La reorganización del sistema se plasmó en el año 1910 abordando tanto el ámbito 

pedagógico como el de la investigación científica. En  este ámbito, ese mismo año 

se elimina la prohibición del acceso de las mujeres a la universidad, se crearon el 

Centro de Estudios Históricos, el Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales; en 

años sucesivos la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, el 

Laboratorio de Química (1912); el Instituto Español de Oceanografía (1914); el 

Laboratorio y Seminario Matemático de Julio Rey Pastor (1915); la Junta de Parques 

Nacionales, el Laboratorio de Fisiología y Anatomía de los Centros Nerviosos 

(1916); el Laboratorio de Histología Normal y Patológica (1919); el Centro Nacional 

de Investigaciones Biológicas (1920); y años más tarde el Instituto Nacional de 

Física y Química (1932). En suma, “estas instituciones de investigación de nueva 

creación ponen de manifiesto la magnitud del proyecto de la JAE, desarrollado a 

principios del siglo XX en España” (Codina-Canet y San Segundo, 2015a). 

 

En el ámbito pedagógico, la Residencia de Estudiantes (1910) fue la primera fase 

del proyecto dedicado a varones, o sea, cinco años después quedaría completado 

con la Residencia de Estudiantes Grupo de Señoritas, así se le denominó, un 

proyecto pionero que representó un firme impulso a las políticas de igualdad en el 

ámbito educativo (Cabrera Calvo-Sotelo, 2008: 216).  

 

Por lo que respecta al ideario de la Residencia, para la profesora e investigadora de 

la Residencia de Señoritas de Madrid Raquel Vázquez (2012: 320), confluyeron 

varios fines “la Residencia se constituyó como institución residencial, centro 

académico, aula de cultura y sede de la rama internacionalista del movimiento 

feminista”, “su análisis desde la perspectiva de género de la institución analiza la 

transcendencia histórica, de hecho, estudia la relación de dependencia 
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administrativa de la Residencia de Señoritas con la Residencia de Estudiantes 

“(Codina-Canet y San Segundo, 2015a).  Vázquez Ramil incorpora una relación 

nominal de las residentes durante el período 1915-1936, elaborada a partir de 

registros y memorias del archivo. En particular, “con relación a las actividades 

académicas que se impartieron, destacan cursos de varias lenguas inglesa, 

francesa y alemana, impartidos por nativas; y otros servicios, de laboratorio de 

química, biblioteca; y clases complementarias. Igualmente incorpora una relación 

de asignaturas, cursos y profesorado generalmente femenino encargado de los 

mismos” (Codina-Canet y San Segundo, 2015a):  

 

 
En cuanto a la consideración de aula de cultura fueron numerosas “las conferencias 

y tertulias con la intelectualidad de la época”. Entre las personalidades del 

movimiento intelectual que “dieron conferencias cuenta un elenco de feministas 

como Clara Campoamor, María Montessori, Gabriela Mistral, Victoria Ocampo, 

María Lejárraga, Concha Méndez, Victoria Kent entre otras; y los intelectuales Luis 

de Zulueta, Ramón Gómez de la Serna, Rafael Alberti, Federico García Lorca y otros 

muchos, se cuentan entre las decenas que participaron en las actividades de la 

Residencia” Así pues, “este ambiente permitió a la institución consolidarse como un 

centro de recepción e intercambio vanguardista”. El innovador programa de la 

Residencia fue conducido por María de Maeztu, su directora junto a sus 

colaboradoras más cercanas Eulalia Lapresta y Rafaela Ortega y Gasset (Codina-

Canet y San Segundo, 2015a).   

 

 

El archivo histórico de la Residencia de Señoritas es una fuente histórica referente 

en la historia de las mujeres de los años veinte del pasado siglo. El archivo 

proporciona información sobre la gestión de la institución y las relaciones que 

mantenían personas influyentes en los ámbitos de la intelectualidad y la política de 

la época con la institución, y de las relaciones internacionales que se mantuvieron:  

 

 
El archivo de la Residencia de Señoritas es un corpus documental cuyo origen está 

generado en el ejercicio de las competencias y funciones administrativas de la 

institución gestión económica, personal y académica. El tipo de actividades, de 

servicios y de personas vinculadas a la Institución, además existe documentación 

ajena a la gestión administrativa propia, como consecuencia del uso transitorio de 
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los locales como internado de niñas del Instituto-Escuela (Codina-Canet y San 

Segundo, 2015a). 

 

 

El fondo con un siglo de existencia se encuentra íntegro, las fechas extremas de los 

documentos se sitúan entre los años 1915 y 1938. “Además, presenta un excelente 

estado de conservación, y la documentación es única, esta naturaleza genuina le 

aporta un valor añadido” (Codina-Canet y San Segundo, 2015a). Además, el fondo 

“cuenta con la particularidad de haber permanecido extraviado durante cincuenta 

años y tras ser rescatado del olvido, se encuentra al acceso público desde el año 

1987” (Zulueta y Moreno, 1993:11). “En cualquier caso, se trata de una fuente 

documental poco citada en investigaciones y, paradójicamente aun conteniendo 

información generada hace cien años, es un archivo reciente con muchas 

posibilidades para la investigación futura” (Codina-Canet y San Segundo, 2015a). 

 

Después de todo, el archivo se recuperó de manera fortuita hace tan sólo unos años 

en un estado de abandono tal, que si no se hubiese intervenido inmediatamente 

hubiese sido destruido (Capel Martínez, 2009), de haberse producido, dicha 

fatalidad, hubiera sido una pérdida insustituible como fuente de información para la 

investigación en general y estudios bibliográficos, estudios de las élites intelectuales 

y en particular para la historia de las mujeres y del feminismo.  

 

El archivo se encuentra custodiado y a disposición de la investigación en la sede de 

la Fundación Ortega-Marañón junto con la biblioteca y los archivos personales de 

José Ortega y Gasset (1883-1955) y Gregorio Marañón (1887-1960). “Con todo, a 

diferencia de estos, no está considerado oficialmente un Bien de interés cultural, sin 

embargo, no le faltan méritos para conseguir dicha mención considerando su 

peculiar naturaleza y características históricas mencionadas” (Codina-Canet, 2016). 

Contiene toda la documentación de la gestión administrativa de la Residencia, 

además, documentación del grupo de niñas del Instituto-Escuela. Puesto que, María 

de Maeztu directora de la Residencia pertenecía a la junta directora del Instituto, de 

ahí que se conserven en este archivo documentos asociados a dicha institución 

académica:  
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El fondo se encuentra instalado en 100 unidades, se estiman unos 30.000 

documentos, prevaleciendo la ordenación cronológica y alfabética. Por consiguiente, 

en la actualidad constituye un patrimonio documental de la historia de la educación 

y la cultura de las mujeres y un referente de consulta para la investigación histórica 

y sociológica del primer tercio del siglo XX (Codina-Canet y San Segundo, 

2015a) 

 

 

El archivo es una fuente de recursos de información de apoyo a los estudios de corte 

sociohistórico en estudios de mujeres, feminismo y género. Las funciones técnico-

administrativas de la institución y las relaciones funcionales y orgánicas con otras 

instituciones vitales en el transcurrir de su existencia se sustentan en las siguientes 

entidades satélite: la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, 

el International Institute for Girls in Spain, la Residencia de Estudiantes y el Instituto-

Escuela (Codina-Canet y San Segundo, 2015a) han conformado un archivo de gran 

valía, contiene numerosas series proveniente de los distintas organizaciones con 

las que mantenía relaciones. 

 

 

4.1.2.1. Descripción de la Serie correspondencia 
  

 

El análisis de la Serie epistolar pone en valor la relevancia de estos documentos. “El 

fondo epistolar es la serie de mayor documentación, por lo general esta sección 

contiene cartas autógrafas y algunas escritas a máquina, originales, copias de 

misivas, y en menor volumen telegramas y postales, ordenado cronológicamente” 

(Codina-Canet y San Segundo, 2015a). Las fechas extremas son el período 1915-

1936, y el volumen asciende a más de trece mil documentos, distribuidos en 

cuarenta y dos unidades de instalación y cerca de mil novecientas carpetas.  

 

 
Asimismo, esta parte de fondo epistolar es una fuente de información para estudios 

sobre la historia social de la cultura escrita de las mujeres en diferentes ejes 

temáticos, en torno al análisis de la escritura, a los discursos, a las prácticas y a las 

representaciones de dichos testimonios escritos. Además, para profundizar sobre 

las relaciones y los procesos de comunicación de la Residencia con representantes 

de otras instituciones, con alumnas y familiares, y con personalidades coetáneas 
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que mostraban interés por la Residencia o participaban en sus actividades (Codina-

Canet y San Segundo, 2015a). 

 

 

Además, la Serie correspondencia constituye casi la mitad del caudal documental 

del archivo, la instalación se encuentra en cuatro subseries. En cualquier caso, la 

documentación de cada serie se puede consultar íntegramente en formato digital, el 

manejo de la base de datos posibilita filtrar la consulta 88 . La instalación de 

Correspondencia se encuentra dividida en cuatro bloques denominados: María de 

Maeztu, Notables, Ordenación alfabética ALV-ZW y Ordenación cronológica. 

 

 

4.1.2.1.1. Correspondencia de María de Maeztu 
 

 
La documentación instalada en la unidad diecinueve, contiene trescientas misivas 

ordenadas cronológicamente con fechas desde 1917 hasta 1933. Se trata de copias 

de cartas escritas por Maeztu, en las cuales se despachan “numerosos asuntos, 

tanto personales como concernientes a la actividad de intendencia de la Residencia 

y del Instituto-Escuela” (Codina-Canet y San Segundo, 2015a). Los destinatarios de 

la correspondencia son personas físicas o empresas; un número importante de 

cartas dirigidas expresamente a la secretaria de la Residencia Eulalia Lapresta:  

 

 
Algunas de ellas conservan estampado el membrete impreso del hotel o institución 

donde se alojaba María de Maeztu. Ya fuera el Bern SuisseParln, hotel Favorite 

(septiembre 1925), el Grand Hotel du Louvre (Mayo 1923), el A Bord de “France” 

Trasatlantique (Junio 1923), la Institución Cultural Española (Buenos Aires, agosto 

1926), el Hotel Place, Vapor Correo Reina Victoria Eugenia de la compañía 

trasatlántica de Barcelona (Tenerife, mayo 1926), la Columbia University in the Cup 

of New York: Departament of Romance Languages (Julio 1923), el Mulrmomah Hotel 

Portland Oregon (Julio 1923), el Continental Hotel Cauterets (Agosto 1923) y el 

Colonial Hotel San Francisco (Julio 1925) (Codina-Canet y San Segundo, 

2015a).   

                                                           
88 Las ciudades consultadas en este caso fueron: París (371 documentos), Nueva York (190), Londres  
(147), y las ciudades españolas: Madrid (3825), Bilbao (2825), Barcelona (591) y Valencia (353). 
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Documentos que indican las fechas y lugares desde donde se escribieron las cartas 

(Maeztu, 1915-1936). 

 
 

4.1.2.1.2. Correspondencia de Notables 
 

 
Esta serie facticia está instalada en dos cajas y “contiene cartas dirigidas a la 

directora, en su mayoría son manuscritas, algunas cartas están escritas sobre papel 

con logotipo impreso” (Codina-Canet y San Segundo, 2015a). Se desconoce los 

criterios aplicados en las tareas de clasificación, pudiera ser que en un momento 

determinado se tomaron decisiones para valorar los documentos y quedaron 

agrupados en esta subserie de Notables, personas relevantes en la esfera política 

y social del momento. Las cartas Notables son básicamente misivas: 

 

 
Proporcionan información sobre las relaciones mantenidas con las élites de la 

intelectualidad, la política, comerciantes e industriales de clases medias, altas y 

aristócratas. En cuanto a la tipología documental incluye cartas, postales y 

telegramas de contenido variado, existen documentos fechados durante todo el 

período de vigencia de la institución. Y ya sean cartas  de Rafaela Ortega y Gasset 

colaboradora de María de Maeztu, Alberto Jiménez Fraud director de la Residencia 

de Estudiantes o Ramiro de Maeztu hermano de la directora (Codina-Canet y San 

Segundo, 2015a). 

 

 

El listado de Notables comprende ciento sesenta nombres, la relación entre mujeres 

y varones es 1:5, es decir por cada mujer notable hay cinco varones con la 

designación de notoriedad, así pues, la disposición está completamente 

masculinizada. “Por una parte, las mujeres incluidas son Sra. de Azaña; María 

Baeza; Clara Campoamor; Zenobia Camprubi; Sofía Casanova Lutostawska; 

Carmen Conde; Carmen de Cossío; Natalia Cossío de Jiménez; Marie Curie; Vda. 

de Decroly; Concha Espina; Gloria Giner de los ríos; María Goyri; Victoria Kent; 

Eulalia Lapresta; María Teresa León; Anita de Maeztu; Ángela de Maeztu; Mabel de 

Maeztu; Jimena Menéndez-Pidal; Gabriela Mistral; María Moliner; María Montessori; 

Margarita Nelken; Soledad Ortega Spottorno; Rafaela Ortega y Gasset; Mr. E. 
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Allison Peers; Alice Pestaña; Rosa Spottorno de Ortega; Alfonsina Storni; Juana 

(Vda. De Maeztu) Whitney; además de María Zambrano” (Codina-Canet y San 

Segundo, 2015a). 

 

Por otra parte, en la Correspondencia de Notables, 1915-1936, constan ciento 

treinta varones “vinculados a alta política, intelectualidad, ciencia, universidad, y 

otros tantos con un status social elevado, algunos de ellos fueron Corpus Barga; 

Domingo Barnés; José de Castillejo; Alberto Jiménez Fraud; Mariano Benlliure; José 

Calvo Sotelo; Santiago Casares Quiroga; Manuel Bartolomé Cossío; Ramón Gómez 

de la Serna; Ramón Menéndez-Pidal; Ramiro de Maeztu; José Ortega y Gasset; 

Julio Rey Pastor y Conde de Romanones” (Codina-Canet y San Segundo, 2015a). 

 

 

4.1.2.1.3. Correspondencia ordenación alfabética 
 

 
La correspondencia ordenada alfabéticamente ALV-ZW, contiene el correo 

ordenado alfabéticamente recibido por la institución, se trata de cartas originales 

instaladas en veintisiete cajas del total de cuarenta y dos, son cartas enviadas por 

alumnas y otras personas que mantuvieron relación con la Residencia, se trata en 

general de alumnas y familiares (Codina-Canet y San Segundo, 2015a). Esta 

subserie, algunas personalidades femeninas trascendentes en su campo de desa-

rrollo intelectual como la fundadora de la Biblioteca Popular de la Dona y Escola de 

la Dona de Barcelona Francesca Bonnemaison, la investigadora y escritora Luisa 

Cuesta, la pedagoga y jurista Matilde Huici, las escritoras Margarita de Mayo Izarra 

y Victoria Ocampo y la pedagoga María Sánchez Arbós. El fondo resulta una fuente 

de información de interés para completar datos biográficos de las mismas 

(Egoscozábal Carrasco y Mediavilla Herreros, 2012). 

 

Las cartas se ordenan alfabéticamente por carpetas, C con un volumen de 1779 

unidades archivadas en esta sección. Cada unidad corresponde a una persona, son 

las clases contenidas en Correspondencia Ordenación alfabética, 1915-1936: 

   

 
AB – ALV (83 Carpetas), ALV – AZ (84 C), BAC – BAS (59 C), BAS – BORR (83 C), 

BORR – CAR (78 C), CAR – CLA (85 C), CLA – CUY (63 C), CHA – DUT (73 C), EA 
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– FERN (76 C), FERN – FY (48 C), GAB – GAS (71 C), GAS – GW (95 C), HAD – 

IZ (69), JAC – CKY (50), LAB – LOW (73 C), LOW – MAR (62 C), MAR – MON (75 

C), MON – NY (64 C), OBE-PELL (42 C), PELT-QUI (58 C), RAG-RIU (67 C), RIU-

RUB (75 C), SAA-SAN (58 C), SANZ-SIM (35 C), SIM-SW (31 C), TAB-VALL (54 C), 

VALL-ZW (68 C) (Codina-Canet y San Segundo, 2015a).    

. 

 

4.1.2.1.4. Correspondencia ordenación cronológica 
 

 

Esta serie de ordenación cronológica trata de la correspondencia ordenada por 

series temporales de los años 1920-1938, contiene copias de cartas despachadas 

por la dirección, o por encargo de ella. No se encuentran en esta sección, 

documentos producidos en años anteriores. Según la base de datos, asciende a 

6.557 documentos instalados en once unidades de la cincuenta a la cincuenta y 

nueve, ordenadas progresivamente por año y mes. 

 

 
El volumen de documentación expedida por año es variable, así como el asunto 

despachado. Se desconoce su ordenación original, pero se trata por lo general de 

copia de correspondencia, en papel de tipo perforado. Los documentos no presentan 

anotaciones originales de una anterior clasificación, como por ejemplo ordenadas 

por el tipo de actividad o servicio (Codina-Canet y San Segundo, 2015a). 

 

 

El período más productivo de la institución se genera en las series cronológicas 

comprende el período 1929-1932. En la generalidad de los años, el mes de mayor 

despacho de Correspondencia Ordenación cronológica, 1915-1938 es septiembre, 

“este incremento se justifica por entenderse mayor fluidez informativa al coincidir en 

septiembre el período de matrícula de las residentes y comienzo del curso 

académico” (Codina-Canet y San Segundo, 2015a). 

 

La investigadora Cristina Escrivà abarca en su estudio la correspondencia entre  

Madrid y Valencia, el período de 1936 a 1939. La ciudad donde se traslada el 

proyecto de la Residencia de Señoritas es exactamente Paiporta, cesando su 

actividad a principios del año 1939 (Escrivà Moscardó, 2018). 
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4.1.2.2.  Digitalización del fondo 
 

 

La digitalización del fondo se encuentra en estado avanzado en la actualidad, el 

proyecto de digitalización es parte de un proyecto de investigación en curso, con la 

preservación documental se pretende conseguir la pervivencia de unos materiales 

particularmente frágiles por el tipo de papel empleado. “El fondo digitalizado está en 

proceso de descripción, los documentos convertidos a formato Portable Document 

Format (PDF) están volcados al programa gestor de datos Knosis Blue. La base ya 

contiene 19.269 documentos, las Series digitalizadas son Administración, Invita-

ciones y Correspondencia, contiene 13.439 registros de cartas” (Codina-Canet y 

San Segundo, 2015a).  

 

Permite recuperar documentación  producidas por año, de este modo, los años de 

mayor actividad documental son el año 1929 que acumula más de mil documentos, 

igualmente el año 1925 se acerca al millar de documentos. También posibilita la 

recuperación de la información mediante otros muchos de parámetros de búsqueda, 

el cuadro muestra cifras provisionales, que variarán al finalizar la incorporación de 

documentos digitalizados.   

 

Fuente: elaboración propia. 

 
Cuadro 4.1. Resultado por número de documentos digitalizados por año de 

procedencia (1915-1938).  
Año 

1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 

N
º D

c 

50 360 637 409 336 450 629 629 679 892 980 

Año 

1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 

N
º 

D
c 

650 635 624 1078 857 649 772 695 516 277 150 
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Por otra parte, “la descripción previa de los documentos y el valor de cada campo 

es esencial para la recuperación documental, actualmente el proceso técnico de 

registros se encuentra en una etapa de precatalogación documental” (Codina-Canet 

y San Segundo, 2015a), provista de una catalogación básica, sería deseable que al 

módulo se añadiese algunos campos de datos, o se completase con información 

catalográfica más completa. A pesar de que “los términos descriptores utilizados en 

la indización son palabras en lenguaje natural, por tanto, carece de listado 

controlado de términos” (Codina-Canet y San Segundo, 2015a); en general, los 

descriptores que se utilizan son onomásticos, cronológicos y geográficos; el 

descriptor temático no había sido incorporado en el momento de la consulta. 

Asimismo, “la ausencia de instrumentos de descripción más completos como 

catálogos, inventarios, cuadro de clasificación o listado de términos controlados que 

posiblemente limitan la recuperación de datos. La base se puede consultar en la 

sede de la Fundación Ortega y Marañón donde se custodia” (Codina-Canet y San 

Segundo, 2015a): 

 
 

El resultado de la digitalización son documentos convertidos en imagen, por lo que 

no reconoce el texto plano de los documentos y, por tanto, el motor de búsqueda, 

no discrimina el contenido de los documentos. La base de datos integra 

herramientas de consulta mediante un lenguaje de interrogación basado en palabras 

o grupos de palabras solas o combinadas y la recuperación documental se asienta 

en la búsqueda por términos o valores descritos en cada campo descriptivo 

(Codina-Canet y San Segundo, 2015a).  

 

 

4.1.3. El archivo del Institut de Cultura i la Biblioteca Popular de la Dona 
en Barcelona  
 
 

El Institut de Cultura i la Biblioteca Popular de la Dona impulsado por Francesca 

Bonnemaison en el primer tercio del siglo XX promovió la cultura y formación 

profesional para mujeres, vinculado a la Asamblea Diocesana de Acción Católica. 

El fondo documental de la entidad custodiado en el Arxiu Històric de la Ciutat de 

Barcelona89 posee la documentación generada durante la actividad educativa y 

                                                           
89 Arxiu Históric de la Ciutat de Barcelona. (2012).  Catàleg  del  Fons  Institut de Cultura  i  Biblioteca  
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cultural y de las relaciones establecidas con otras entidades catalanas: Escuelas 

domésticas agrícolas; Institutos de Orientación Profesional;  Relación y Trabajo 

materiales del Curso para vendedores minoristas (1930);  Escuelas de verano de la 

Mancomunidad Catalana (1914-1920); Actos de conmemoración de los veinticinco 

años del Instituto (1909-1934); el Congreso Catalán de Trabajo a Domicilio, (1917); 

Trabajos de la comisión Mixta del Trabajo en el Comercio de Barcelona (1920); 

documentación diversa correspondencia, viajes, conferencias, entre otras, 

memorias, Sección de Religión y Culto; Correspondencia con Patronatos de Cultura 

de Cataluña, Patronato de Cultura  de Canet de Mar; Escuela Montessori (1923); 

Escuelas Nocturnas para Obreras de Canet de Mar (1913); Asociación Protectora 

de Enseñanza Catalana; la Mancomunidad de Cataluña Bibliotecas populares de 

Canet de Mar, de la Comarca de Vic, Sant Cugat del Vallés, Badalona, Montcada y 

Reixac, Sant Vicenç dels Horts, Igualada, Bonmatí (Girona), Esplugues del 

Llobgregat, Vilafranca del Penadès, Manresa, y otros ejemplo de la red educativa 

establecida en Cataluña en la primer tercio del siglo XX. Esta documentación resulta 

básica para el estudio la tradición pedagógica, de las redes educativas y de las 

bibliotecas de Cataluña (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 2012). 

 

La Biblioteca de Bonnemaison fue reabierta durante el año 2003 como Centro de 

Cultura de Mujeres Francesca Bonnemaison, gracias al impulso de Colectivos 

feministas de Barcelona bajo la denominación Associació Promotora del Centre de 

Cultura de Dones, para la firma del convenio cultural con la Diputación de Barcelona  

(que contempla el uso de dos de las plantas del edificio), en el año 2004 se 

inauguraba formalmente el Espai Francesca Bonnemaison, donde se trabajan 

proyectos de ámbito audiovisual y performance. 

 

La Biblioteca de Bonnemaison pertenece a la Red de Bibliotecas públicas de la 

ciudad condal y posee un fondo documental especializado de finales del siglo XIX y 

hasta comienzos de la guerra civil. 

  

 
 
 

                                                           
Popular de la Dona (1909-1935).  Recuperado  de  http://w110.bcn.cat/ArxiuHistoric/Continguts/ Docu  
ments/Fitxers/6C_Institut%20de%20Cultura%20i%20Biblioteca%20Popular%20de%20la%20Dona.pdf 
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4.2.  Fondos Documentales de Grupos Feministas en Centros de 
Archivo  

 

El estudio de localización de los fondos documentales de archivos privados del 

feminismo desde la transición democrática, es un elemento esencial. Se trata de 

identificar nuevas fuentes documentales para la investigación, en tanto que, los 

Centros de servicios públicos y privados, proporcionan el servicio a la ciudadanía 

de proporcionar el acceso a los fondos documentales que se custodian. 

 

Los Centros de los servicios públicos de Archivos que custodian documentación 

privada, del movimiento feminista, son el Archivo Histórico Nacional; el Centro 

Documental de la Memoria Histórica; el Archivo General de la Administración; y el 

Archivo Central del Instituto de la Mujer; Centros de Archivos universitarios; y 

Centros de Archivos estatales; y de algunas Comunidades Autónomas; el Archivo 

Histórico Nacional de Catalunya; y el Archivo Histórico Provincial de León de 

titularidad estatal gestionado por la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Aparte 

y más numerosos restan los excluidos del sistema público, los centros privados, 

Centros de documentación y Bibliotecas especializados en mujeres y feminismo; 

Centros de Archivos históricos de Sindicatos Obreros; y Fundaciones políticas. 

 

A diferencia de las organizaciones feministas de base durante la transición, los 

Sindicatos obreros las Comisiones Obreras, CC.OO. y Unión General de 

Trabajadores, UGT, realizaron el esfuerzo sincrónico de recuperación y creación de 

Centros de Archivo para salvaguardar el legado de su historia y el patrimonio 

histórico documental. A finales de los años 70 comienza a proyectarse los sistemas 

de archivo privados de interés social españoles, en particular el Centro de Archivo 

de la Fundación Francisco Largo Caballero, el Archivo de la Fundación Pablo 

Iglesias, el Archivo de la Fundación 1º de Mayo y el Archivo Histórico del Partido 

Comunista de España, a partir del año 1980, custodiado por la Fundación de 

Investigaciones Marxistas. De hecho, el movimiento obrero fomentó la recuperación 

archivística y difusión del patrimonio documental propio (González Quintana, 1985). 

A diferencia del movimiento feminista que ha perdido sus fondos documentales de 

forma paulatina, por una falta sistematizada de conservación y preservación.  

 

Los focos del movimiento feminista de base organizado se dan en todo el territorio 

del Estado español, con diferencias entre Comunidades Autónomas, en función de 
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su idiosincrasia histórica territorial. En todo caso, las organizaciones de ámbito 

estatal, y se centralizan en Madrid. Sin embargo, a veces resulta insalvable recurrir 

a la consulta de estudios de otros ámbitos territoriales en tanto que la comparación 

con otros resultados, refuerza y enriquece el hilo argumental general. 

 

 

 4.2.1. Archivos o fondos privados en la Administración 
 

 

Los Centros de Archivos españoles que conforman el Sistema Nacional Archivístico 

son una red de Centros que conserva el Patrimonio Histórico Documental Español. 

En los archivos públicos, en los cuadros de clasificación de los archivos están 

sujetos al estado jurídico del productor, un volumen importante de la documentación 

procede de organismos de la Administración o de instituciones políticos-

administrativas. Sin embargo, las organizaciones y asociaciones feministas son 

organismos cuyos fondos son conservados dentro de las series de archivos privados 

y, en su caso en archivos personales, en el contexto de los archivos de la 

administración del estado. 

 

Existen algunos depósitos de fondos de archivos privados feministas, de carácter 

testimonial, en Centros integrados en el Sistema Español de Archivos, funda-

mentalmente en el Archivo Histórico Nacional y el Centro Documental de la Memoria 

Histórica. Existen otros Centros de Archivo gestionados desde las Comunidades 

Autónomas como el Archivo Histórico Provincial de León, el Archivo Histórico 

Nacional de Cataluña, el Archivo de Historia del Trabajo declarado en el año 1995 

como parte integrante del Patrimonio Histórico Documental Español, y finalmente 

existe un fondo de archivo privado de la materia en el Centro de Documentación del 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, depositado en el año 2015. 

 

En cuanto a los fondos que se custodian en el Centro Documental de la Memoria 

Histórica90 que alberga temática especialmente política, militar y sindical, entre su 

acervo se encuentran los fondos de Federación Provincial de Asociaciones de 

Mujeres Flora Tristán (Gobierno de España. Ministerio de Educación, Cultura y 

                                                           
90 Gobierno de España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (2009?). Centro Documental de la  
Memoria Histórica  [Web].  Recuperado de https://www.mecd.gob.es/cultura/areas/archivos/ mc/archi  
vos /cdmh/portada.html 



226 
 

Deporte, 2009). Esta organización Federación Provincial de Asociaciones de 

Mujeres Flora Tristán fue constituida legalmente en el año 1978, aunque llevaba 

funcionando desde el año 1973, incluso pudiera ser en un periodo anterior, y 

también los fondos del Movimiento Democrático de Mujeres, MDM. En el Primer 

Congreso celebrado por la Federación Provincial de Asociaciones de Mujeres Flora 

Tristán, en el año 1980, asistieron representantes 21 asociaciones de distrito 

adscritas a la federación. Por otra parte, se encuentra depositado el fondo del Centro 

de Investigación y Formación Feminista, CIFFE, creado por la Federación de 

Mujeres Flora Tristán y Federación Castellana de Amas de Casa, en el año 1983, 

se creó la Escuela Itinerante de Feminismo, la cual desarrolló sus actividades en 

Madrid y otras Comunidades Autónomas. Los fondos documentales en suma 

cuatrocientas treinta y siete cajas, son accesibles en el Centro Documental de la 

Memoria Histórica. En el fondo CIFFE se encuentra documentación textual, carteles, 

fotografías, grabaciones de audio y vídeo, entre otros. La donación se realizó 

mediante distintos envíos que perduraron varios años de 2004 a 2008 (Hernández 

Luis, 2017). 

 

Uno de los documentos que se custodia en el Centro Documental de la Memoria 

Histórica es el Proyecto de investigación91 recopilación y entrevistas para la reali-

zación del libro Historia del Movimiento Feminista en España: 1950-1975, con 

documentación generada. Incluye documentos de apoyo informativo sobre las acti-

vidades e historia de las diferentes asociaciones de mujeres y transcripciones de las 

entrevistas realizadas, entre otros documentos. 

 

Referente a los fondos que se custodian en el Archivo Histórico Nacional92, tal y 

como dejó escrito en sus memorias Maria Telo, se encuentra incorporado y descrito 

su archivo personal y el fondo de la Asociación de Mujeres Juristas. (Telo Núñez, 

2009). Su archivo personal es un referente para el estudio del asociacionismo 

feminista en la segunda parte del siglo XX, al menos perteneció a la Asociación de 

Mujeres Juristas, Asociación Española de Mujeres Universitarias (AEMU), el Centre 

Européen Féminin de Recherches sur l'Evolution de la Société (CEFRES), la 

                                                           
91 Proyecto de investigación, recopilación  y  entrevistas para  la realización del libro Historia  del Movi- 
miento Feminista en España: 1950-1975 (1ª parte). Signatura CIFFE,105,1. Proyecto de investigación,  
recopilación y entrevistas  para  la realización del libro Historia  del Movimiento Feminista en  España:  
1950-1975 (2ª parte). Signatura CIFFE,106,1. 
92 Archivo Histórico Nacional. (2018). Archivo de María Telo [Web]. Recuperado de http://pares.mcu.es  
/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=2&txt_id_fondo=12765731 
 



227 
 

Federación Internacional de Abogadas (FIDA) y a la Fédération Internationale des 

Femmes des Carrières Juridiques (FIFCJ): 

 
 

El archivo personal de María Telo Núñez está formado por 53 cajas de archivo, con 

unas fechas extremas entre 1933-2006 y variedad de formatos y tipologías: 

correspondencia, manuscritos, recortes de empresa, separatas y monografías 

publicadas. Dentro del fondo se pueden distinguir entre otras agrupaciones 

documentales, la correspondencia (mayoritariamente profesional aunque también 

de carácter personal con destacadas figuras del asociacionismo feminista de la 

segunda mitad del siglo XX), prensa y publicaciones, la documentación resultante 

de su producción escrita (manuscritos, texto mecanografiados o publicaciones) o de 

su actividad profesional en diferentes ámbitos, tales como: Funcionaria del cuerpo 

de Técnicos de Administración Civil del Ministerio de Agricultura, Ejercicio de la 

Abogacía, Miembro de la Comisión General de Codificación del Ministerio de 

Justicia, Miembro de diversas asociaciones defensoras de la igualdad de la mujer, 

entre ellas la Asociación Española de Mujeres Juristas (AEMJ), la Asociación 

Española de Mujeres Universitarias (AEMU), el Centre Européen Féminin de 

Recherches sur l'Evolution de la Société (CEFRES), la Federación Internacional de 

Abogadas (FIDA) o la Fédération Internationale des Femmes des Carrières 

Juridiques (FIFCJ) (Archivo Histórico Nacional, 2018). 

 

   

Con relación a los fondos custodiados en el Archivo Histórico Provincial de León93, 

existe el depósito desde el año 2012, de la Asociación Feminista Leonesa Flora 

Tristán, fundada en el año 1975, esta es la asociación de base del feminismo leonés, 

que sigue activa después de cuarenta años (Junta de Castilla y León, s.f.). 

 

Finalmente, en el Archivo Histórico Nacional de Cataluña se custodian cerca de 

sesenta fondos documentales de mujeres catalanas, al menos parte de los fondos 

provienen de los archivos personales de las escritoras Francesca Bonnemaison, 

Montserrat Ribalta i Escoda, Clementina Arderiu y Montserrat Roig; también incluye 

el fondo epistolar de Marta Mata i Garriga y las también pedagogas Mariana Monclús 

i Charles, Celestina Vigneaux Cibils, Àngels Garriga de Mata. Fondos sobre mujeres 

vinculadas al arte y la interpretación como de la artista Victoria de los Ángeles; 

                                                           
93 Junta de Castilla y León. (s.f.). Archivo Histórico Provincial de León [Web]. Recuperado de ttps://archi  
voscastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/ArchivosCastillaYLeon/es/Plantilla66y33_100/1284346754394/_/_/_ 
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fondos de la pianista Pilar Pérez Malla; de las bailarinas Marina Lie de Goubonina 

(Marina Noreg) y Pilar Llorens (Pastora Martos). En el ámbito de las luchas políticas 

y sociales de las mujeres comprometidas con el movimiento feminista, Flora Isgleas, 

feminista  socialista; Pilar Espuña Domènech, feminista y militante sindical; 

Genoveva Agudo y Esperanza Martínez, guerrilleras; Ana Mingorance Pérez; 

Araceli Ruiz Toribio y Milagros Reguera González, clasificadas hijas de la guerra 

evacuadas a la URSSS en el año 1937; Carmen López Landa; Vicenta García 

Moreno; la política feminista Maria Dolors Calvet i Puig, entre otras (Generalitat de 

Catalunya, s.f).  

 

También en el en el Archivo Histórico Nacional de Cataluña, AHNC destaca el fondo 

de la abogada y escritora feminista Lidia Falcón, del Partido Feminista de España y 

del Club Vindicación Feminista. El fondo personal de Lidia Falcón depositado en el 

AHNC desde el año 2009, y en posteriores años 2012 y 2017, según consta en su 

ficha descriptiva del Archivo 94  (Pérez Latre, 2018). Por su relevancia resulta 

fundamental para el estudio del asociacionismo de mujeres durante el período de la 

transición española. Se localizan documentos procedentes del Col·lectiu Feminista 

de Barcelona (1976), Organització Feminista Revolucionària (1977), Partido 

Feminista de España (1979), Club Vindicación Feminista de Barcelona (1980) y 

Madrid (1986), Federación de Clubs Vindicación Feminista (1988), Vindicación 

Feminista Publicaciones (1988), y Confederación de Organizaciones Feministas 

(1996). El fondo cubre trescientas cuarenta y cuatro unidades de documentación de 

tipo textual, las cuales ocupan más de treinta y cuatro metros de estantería, el fondo 

incluye más de cinco mil imágenes, cuarenta y cuatro tarjetas postales, cuatro 

carteles y diez discos informáticos. Los datos son accesibles en la ficha del Archivo 

FONS ANC1-928 / LIDIA FALCÓN del  Archivo en línea: 

 

 
História del (s) productor(s). Lidia Falcón O'Neill va néixer a Madrid el 1935, encara 

que es va traslladar a Barcelona als cinc anys, on va estudiar art dramàtic (es 

llicencià el 1959), dret (1960) i periodisme (1961). És també doctora en filosofia 

(1991). Ha exercit com a advocada durant més de quaranta anys a través del seu 

bufet propi i al Gabinete Jurídico para la Mujer, orientat la seva activitat a la defensa 

dels drets de les dones i dels treballadors. Fundà les revistes "Vindicación Feminista" 

(1976) i "Poder y Libertad" (1979), que dirigeix actualment. Ha estat creadora de 

                                                           
94 PÉREZ LATRE, Miquel. (2018). Fons ANC1-928 / Lidia Falcón. Arxiu Nacional de Catalunya [Base   
de Datos]. Recuperado de http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/ArxiusEnLinia/ 
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multitud d'iniciatives associatives, polítiques i editorials, com ara Ediciones de 

Feminismo, S.A. (1976), Col·lectiu Feminista de Barcelona (1976), Organització 

Feminista Revolucionària (1977), Partido Feminista de España (1979), Club 

Vindicación Feminista de Barcelona (1980) i Madrid (1986), Federación de Clubs 

Vindicación Feminista (1988), Vindicación Feminista Publicaciones (1988), i 

Confederación de Organizaciones Feministas (1996). Com a resultat de la seva 

llarga militància i de l'assistència a les Fires del Llibre Feminista i als principals fors 

mundials sobre els drets de la Dona (és membre de l'associació Sisterhood is Global 

des del 1984), ha esdevingut la líder més internacionalment coneguda del feminisme 

espanyol. A més de les seves nombroses col·laboracions als mitjans escrits i 

audiovisuals, ha publicat una quarantena d'obres de temàtica diversa, com ara 

assaigs traduïts a diversos idiomes ("Mujer y Sociedad", "Cartas a una idiota 

española", "La Razón Feminista", "Violencia contra la mujer", "Mujer y Poder 

Político" i "Los Nuevos Mitos del Feminismo"), autobiografies ("Los hijos de los 

vencidos", "En el Infierno", "Viernes y 13 en la calle del Correo", "Memorias Políticas" 

i "La vida arrebatada") i obra teatral i narrativa ("Es largo esperar callado" ,"El juego 

de la piel", "Rupturas", "Camino sin retorno", "Postmodernos", "Clara", "Al fin estaba 

sola" i "Una mujer de nuestro tiempo"). Volum i suport. 34,4 m (344 unitats 

d'instal·lació) de documentació textual, paper + biblioteca 2 unitats d'instal·lació que 

inclouen 5.418 imatges (2.366 negatius b/n, 572 positius b/n i 2.480 positius color), 

44 targetes postals, 4 cartells, 26 vídeos VHS, 69 DVD-R, 6 rotlles de pel·lícula, 6 

rotlles de fotografies, 2 cintes de vídeo "S-600, 10 cassets, 1 mini casset, 1 

radiografia i 30 disquets informàtics (Pérez Latre, 2018).  

 

 

La parte fundamental del fondo se encontraba en su despacho profesional de 

Barcelona, antes de su depósito en el Archivo. Por el tipo de contenido destacan los 

mil cuarenta y un expedientes de clientes de su Gabinete jurídico para la Mujer, su 

voluminosa correspondencia en el contexto ámbito español e internacional, el 

testimonio de su participación en numerosos congresos y conferencias de ámbito 

internacional, entrevistas y publicaciones de Lidia Falcón. También se incluyen 

dosieres temáticos jurídicos, documentación impresa y recortes de prensa. En su 

conjunto, el fondo permite una visión completa y detallada de su trayectoria 

profesional, creación artística y su activismo feminista. 

 

El respectivo fondo del Club Vindicación Feminista contiene la documentación 

producida por el Centro de Información Feminista, se encuentran depositados mil 

cuatrocientas veintinueve unidades en forma de dosieres temáticos. Por el volumen 
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de documentación, este fondo documental se considera uno de los más volu-

minosos existentes en la actualidad, para el estudio del movimiento feminista del 

siglo XX.  El primer número de la revista Vindicación Feminista se publica el 1 de 

julio de 1976, bajo dirección de Carmen Alcalde; estuvo gestionada y realizada 

exclusivamente por mujeres, se publica de forma continuada hasta julio de 1978 y  

cesa en el año 1979. La revista recogió la crónica de la transición española, fuera 

feminista, social o política, provista de un discurso crítico frente a las condiciones 

que pretendían imponer los dirigentes políticos con relacion a las reformas legalesy 

constitucionales relativas a los derechos de las mujeres. 

 

Desde, el año 2012 el Centro de documentación del Museo Nacional Centro de Arte 

Reina Sofía95, MNCARS, juntamente con su Centro de Estudios, y el centro artístico 

de vanguardia La Neomudéjar ha potenciado el desarrollo de un archivo queer, 

trabajando en la constitución colectiva de un conjunto documental que se ha 

denominado ¿Archivo queer? el objetivo de este proyecto consiste en preservar las 

aportaciones de la teoría queer y el posfeminismo que se forma en el ambiente 

urbano y cultural de Madrid; a las políticas de formación de una colección 

documental dentro de una institución (Centro de documentación MNCARS, 2017). 

 

   
La colección toma el nombre de “Archivo transfeminista/Cuir”, concebido como un 

archivo de Fanzines y material audiovisual recopilados de donaciones personales al 

Museo para su digitalización, estudio y conservación. La colección ha recibido 

impulsos en 2015 y 2016. El archivo contiene materiales de colectivos LGTBI, así 

como fanzines feministas del activismo desde los años 70 (Calvo, 2017). 

   

 

En el Centro de documentación MNCARS se ha depositado en el año 2015, el 

conjunto documental ¿Archivo queer? de los colectivos feministas La Radical Gai y 

el grupo LSD, también denominado, Lesbianas Sinnada que Decir, Lesbianas 

Saliendo los Domingos, Lesbianas Sin Dudas, Lesbianas Silenciosamente Deso-

bedientes, Lesbianas Sentenciando el Dominio, Lesbianas Sin Dueños, Lesbianas 

Sexo Diferentes, Lesbianas Sin Desodorante, toda vez que el grupo carece de un 

nombre propio salvo sus siglas,  conservó su activismo entre los años 1993 y 1998. 

                                                           
95 Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. (s.f.). Centro de documentación y Biblioteca del Museo   
Nacional Centro de Arte Reina Sofía [Web]. Recuperado de http://www.museoreinasofia.es/biblioteca - 
centro-documentacion 
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Su activismo se caracteriza por eventos de denuncia pública y sus medios de 

expresión acciones en la calle, manifestaciones y concentraciones; también utilizaba 

medios escritos, produciendo fanzines y numerosos impresos, cartelería, 

propaganda, entre otros. En sus folletos impresos el colectivo es definido como 

feministas y lesbianas. “Os preguntareis: ¿Quién es LSD? Lesbianas, sin duda!! 

(Casi todas), feminista, entendidas o no (las menos), mujeres que saben de sus 

vidas (todas). Os preguntaréis ¿Qué hace LSD? nos hacemos visibles como 

lesbianas, denunciamos el machaque diario que sufrimos todas las mujeres, 

estamos dispuestas a la acción, queremos un mundo un también nuestro, y, por si 

fuera poco… nos divertimos!!! (Y si es con todas vosotras, mucho mejor)” (LSD, s.f.). 

 

Ambos colectivos desarrollaron su actividad en la década de los años noventa, el 

colectivo La Radical Gai se mantuvo activo entre los años 1991 y 1997; el colectivo 

LSD en total tres cajas, setenta y cinco carteles, cuatrocientas fotografías (en 

formato digital), tres videograbaciones (en formato digital). El corpus documental 

cuenta con las Series La Radical Gai, LSD, Planeta marica, y fotografías y 

audiovisuales. La documentación que se conserva está integrada por materiales 

impresos, imágenes digitales y audiovisuales. Entre los impresos incorpora 

fanzines, pegatinas y otros impresos efímeros (hojas volantes, manifiestos, carteles, 

recortes de prensa, invitaciones, entre otros); así como revistas, libros, carteles, 

algunas películas de vídeo realizadas por Alfredo Floro Azula y el documental de 

Andrés Senra Barja bajo el título 20 retratos de activistas queer de La Radical gai, 

LSD, y RQTR en el Madrid de los noventa. Esta documentación es un testimonio del 

activismo queer de Madrid de los años noventa del siglo XX, en especial de dos 

colectivos de activistas más destacados:  La Radical Gai y el grupo LSD. 

 

El fondo ha sido donado por los activistas José García Argelina Díaz, Alfredo Floro 

Azula, Guillermo Güenechea Amurrio, Ricardo Llamas Muñoz, Andrés Senra Barja, 

Ángeles Oliva Díaz y Fefa Vila Núñez de Madrid y José García Fernández de Cádiz. 

El fondo es accesible también on line en el propio Centro. Parte de su fondo ha sido 

expuesto en el programa El porvenir de la Revuelta. Memoria y Deseo LGTBIQ, en 

referencia al colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales, Intersexuales 

y Queer, celebrado en Madrid del 17 de abril al 31 de octubre de 2017, en 

colaboración con el Centro Cultural Conde Duque, como parte de los actos 

conmemorativos del Día mundial del Orgullo Gai, World Pride Madrid 2017.  
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Parte de la exposición El porvenir de la Revuelta. Memoria y Deseo LGTBIQ, estuvo 

dedicada al período 1970-1980. Activismos lesbianos feministas en las calles, una 

muestra de materiales gráficos, fanzines, revistas publicadas, entre otros de esos 

años realizados por los colectivos lesbianas feministas. Una muestra para 

conmemorar en la memoria su compromiso político y reivindicativo en las calles, sus 

eslóganes más gritados en la calle. 

   

Caso aparte, es el Archivo Central del Instituto de la Mujer y para la igualdad de 

oportunidades, de carácter administrativo, máximo representante de las entidades 

y organismos de igualdad integrados en instituciones gubernamentales de carácter 

estatal, autonómico, delegaciones de comunidades autónomas, provinciales y 

locales son dependientes políticamente de los gobiernos. Su archivo en general 

comprende los expedientes de referentes a las asociaciones de mujeres y 

organizaciones feministas, que generan, contienen documentación valiosa para 

investigaciones sobre mujeres y feminismo. En cualquier caso, constituyen fuentes 

documentales insustituibles para el estudio de la historia del feminismo institucional 

(Codina-Canet y San Segundo, 2015b). 

 

Sin embargo, ni en el Centro de documentación del Instituto, ni en el Archivo Central 

se custodian archivos privados de organizaciones feministas o archivos personales. 

El Archivo Central del Instituto de la Mujer dependiente orgánicamente del Centro 

de documentación del Instituto de la Mujer. Aunque no conserva documentación 

anterior a 1984, el volumen supera las 13.000 cajas. La gestión del servicio de 

depósito y custodia está externalizada, la ubicación física del Archivo Central del 

Instituto de la Mujer se encuentra en el Polígono industrial Los Gallegos, en 

Fuenlabrada. El Archivo gestiona el registro de transferencias documentales de las 

Unidades orgánicas del Instituto de la Mujer. Por lo que respecta al organigrama de 

entidades de archivo existe un cuadro de clasificación de entidades del fondo 

documental (Anexo. 4. 2). 

 

 

 4.2.2. Archivos y fondos privados en las Universidades 
 

 

En los Estatutos de las distintas universidades (por ejemplo Universidad 

Complutense y Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad de Oviedo, y 
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Universidad de Alicante) se establece que el fundamento del Archivo universitario 

es el tratamiento de la documentación propia de la Universidad; por otra parte, no 

excluyen taxativamente las donaciones y cesiones que realicen otras entidades 

privadas, personas físicas o jurídicas ajenas a sus Universidades. En principio, estos 

centros se muestran abiertos al depósito de fondos privados de las asociaciones de 

mujeres y archivos personales de activistas. De hecho, con relación a la localización 

de fondos privados, se conservan algunos fondos en el Archivo Histórico de la 

Universidad de Oviedo, en la Universitat d’Alacant se ha creado un Archivo 

específico denominado Archivo de la Democracia, para preservar los fondos de 

actividades realizadas en la transición y de los movimientos sociales.   

 

El Archivo histórico de la Universidad de Oviedo (2013) contiene el fondo de la 

Asociación Feminista Asturiana, AFA (1960-1990), la Asociación se presentaba 

públicamente en Oviedo en noviembre de 1976, desde entonces, participó en 

campañas conjuntamente con otros grupos feministas. El fondo ha sido donado por 

Lourdes Pérez González a la Universidad. La tesis doctoral de Carmen Suárez 

(2005) titulada El feminismo asturiano en la oposición al Franquismo y en la 

transición Democrática. Vivencias, conciencia y acción política, estudia el 

movimiento feminismo en Asturias, rescata un conjunto de ocho archivos per-

sonales “que han incrementado el archivo primigenio de AFA. Se trata de los fondos 

de archivo aportados por las feministas Begoña Sánchez, M.ª José del Río, Paloma 

Uría, Oliva Blanco, Consuelo Camblor, María Martínez Rodríguez y M.ª Luisa 

Rodríguez Fernández” (Codina-Canet y San Segundo, 2016):  

 

 
Archivo de la Asociación de Feministas Asturianas (1960-1990). En la escena social 

subsiguiente al franquismo, y solo un año después de la muerte del dictador, AFA 

se presenta públicamente en Oviedo el 26 de noviembre de 1976. Surge para luchar 

contra la situación de explotación y discriminación sufrida por las mujeres a lo largo 

de los siglos. Su actividad y presencia creció en fuerza e importancia y se coordinó 

durante años con otros grupos feministas del país para hacer campañas conjuntas. 

La documentación está compuesta preferentemente por folletos, carteles, pegatinas 

relativos a las actividades de la Asociación (Secretaría General de la Universidad 

de Oviedo, s.f.). 
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En el caso de la Universitat d’Alacant, se trata del Archivo de la Democracia, que es 

independiente al Archivo de la Universidad, se trata de una iniciativa del 

Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Lenguas de la Universidad de Alicante, creado 

con el objeto de custodiar “los fondos documentales privados escritos, gráficos y 

sonoros de personas y entidades, destacadas en el mundo de la política, la cultura 

o la economía alicantinas, especialmente desde el final del franquismo” (¿Qué es el 

Archivo de la Democracia?, 2004). Se trada de un archivo vinculado a la universidad 

en tanto que la comparte estructura de su Archivo: 

 

 
El Archivo de la Democracia es una iniciativa del Vicerrectorado de Cultura, Deporte 

y Lenguas de la Universidad de Alicante, cuyo objetivo principal es recoger los 

fondos documentales escritos, gráficos y sonoros de personas o entidades 

destacadas en el mundo de la política, la cultura o la economía alicantinas, 

especialmente desde el final del franquismo hasta nuestros días. Con ello se 

pretende asegurar la conservación de la memoria documental de la transición 

política y consolidación de la democracia en Alicante y, a través de los procesos de 

catalogación y digitalización, hacerla accesible a los especialistas y al público en 

general (¿Qué es el Archivo de la Democracia?, 2004). 
 

 

El Archivo de la Democracia empezó a funcionar en el año 2004, cuenta en la 

actualidad con más de 112 subfondos de los movimientos sociales. Entre los fondos 

se encuentran archivos de asociaciones feministas, como el Feminario de Alicante, 

1979-1989, que “el Feminario de Alicante surge de la voluntad de mujeres 

comprometidas en la lucha por la igualdad de derechos y la situación de la mujer. 

En el año 1982, el Feminario de Alicante pasa a convertirse en asociación hasta 

1989, año que coincide con la puesta en marcha del Institut Valencià de la Dona de 

Alicante, al cual donó sus fondos” (¿Qué es el Archivo de la Democracia?, 2004), 

ahora depositados en este Centro de Archivos. De la asociación Sorámbulas el 

archivo fue donado por Margarita Borja, programadora de actividades culturales en 

el Aula de Cultura de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo, CAM. La 

asociación Sorámbulas de Alicante se mantuvo activa, en el período de los años 

1985 hasta 2000; desarrollando programas relacionados con temas de género y 

feminismo.   
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Respecto a archivos personales el Archivo de la Democracia  custodia los de: 

Inmaculada Fernández Arrillaga, activista feminista que durante el período de los 

años 1976 a 1979, estuvo en la Junta Directiva Central de Asociación Democrática 

de la Mujer, ADM, también fue miembro de la Junta Central de la Federación de 

Organizaciones Feministas, FOF, en el ámbito nacional. El archivo personal de M.ª 

Teresa Molares Mora, que fue presidenta del Club de Amigos de la Unesco de 

Alicante, y política del Partido Izquierda Unida de Alicante. El archivo personal de 

Mónica Moreno Seco, que fue una de las coordinadoras del Centro de Estudios 

sobre la Mujer de la Universitat d’Alacant, su documentación contiene información 

del grupo de Mujeres de Acción Católica, AC. El archivo personal de Carmina 

Pacheco, feminista vinculada al Partido de Esquerra Unida del Pais Valencià, 

contiene documentación sobre la temática feminista de los años de las décadas 70 

y 80. Se custodia el fondo personal de la activista feminista LLum Quiñonero 

Hernández incluye un amplio “dosier para la elaboración de un informe feminista, 

realizado a partir de encuestas a militantes del partido durante el año 1979”. El 

archivo personal de Nieves Rodríguez Calderón, que fue miembro de la Joven 

Guardia Roja, y estuvo vinculada a movimientos vecinales y a la Asociación 

Democrática de la Mujer. El Archivo de la Democracia se encuentra descrito y 

automatizado, y posibilita el acceso a su base de datos en línea96 (Archivo de la 

Democracia. Universidad de Alicante, 2004).  

 

 

4.2.2.1. Fondos depositados en Institutos universitarios 
 

 

Los fondos documentales de antiguos seminarios y actualmente centros o institutos 

universitarios de Estudios de las Mujeres, de Feminismo y de Género son una fuente 

documental de información insustituible en la investigación del feminismo. El 

objetivo de estos centros, en la generalidad de los casos, es estar relacionado con 

el fomento de la incorporación de la mujer a los procesos de investigación sobre 

temas y perspectivas de interés de género, la mujer y enseñanza o docencia 

especializada en la temática. 

 

                                                           
96 Archivo de la Democracia. (2004).  ¿Qué es  el Archivo de la Democracia? [Web].  Alicante:  Univer-  
sidad de Alicante. Recuperado de https://archivodemocracia.ua.es/es/presentacion/que-es-el-archivo - 
de-la-democracia.html  
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Algunos centros, los más antiguos, cuentan más de treinta años de experiencia, 

como el Instituto de Estudios Feministas de la Complutense de Madrid (1988) o el 

Instituto de Estudios de la Mujer de la Autónoma de Madrid, cuarenta años (1979 

entonces Seminario de Estudios de la Mujer), cuyo origen es el interés de un grupo 

de investigadoras y docentes, que sientan sus bases en instituciones estables, en 

los entonces primeros seminarios. Otros como el Instituto de Género de la 

Universidad Carlos III de Madrid, se constituyó formalmente en diciembre de 2012, 

integrando a las investigadoras de otros grupos que se destacaban por su 

trayectoria investigadora desde la perspectiva de género en la universidad: el Grupo 

trabajo, familia y Género en el área de Sociología, el Grupo Koré en el área de 

Humanidades, y el Grupo de Estudios Feministas en el Instituto de Derechos 

Humanos Bartolomé de las Casas. 

 

Los archivos documentales de los seminarios e institutos de investigación de las 

universidades se encuentran custodiados en las propias entidades. Las actividades 

que han desarrollado en cursos, congresos, proyectos de investigación y otras 

constituyen un caudal documental que conforman sus propios fondos de archivo 

institucional. En el futuro posiblemente los fondos de archivo serán transferidos a 

los archivos generales de cada universidad. 

 

Un trabajo para contrastar los orígenes e institucionalización de estas entidades 

españolas, es el de Lola Castaño (1992). La importancia de esta fuente radica en 

ser posiblemente uno de los escasos trabajos que estudia las primeras actividades 

del Feminismo académico en las universidades españolas. Los seminarios e 

institutos de investigación destacan por la organización y participación en 

congresos, en postgrados, cursos y seminarios, conferencias, publicaciones, lanza-

miento de línea editorial, proyectos de investigación, en mantener relaciones con 

otros centros y organismos internacionales. El trabajo contiene también el contexto 

institucional, donde se formaron, el personal investigador adscrito al mismo, y las 

memorias de actividades. La información de esta fuente da idea de la tipología 

documental existente en sus archivos, si bien la dinámica inicial constaba en la 

edición a modo de actas de los seminarios y jornadas celebradas, así como los 

materiales de los cursos; a partir de los años noventa y entrado el siglo XXI se 

compaginan las publicaciones impresas con la tendencia a producir documentos, e 

incluso audiovisuales. 
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Los Institutos de investigación de las Universidades reciben algunas donaciones y 

depósitos de fondos privados de archivo, ya que en un número importante de 

centros carecen de medios suficientes para la gestión y administración de archivos 

donados. Destaca el archivo personal de Anna Bosch i Pareros, en el Centre 

d’Investigació d’Història de la Dona de Barcelona, conocido como DUODA, desde 

el año 1991, ella puso como condición se pusiera a disposición de los investí-

gadores solo a partir del 31 de diciembre de 2021 (Elvira i Silleras, 2013). Y el Fondo 

personal de Presen Sáez de Descatllar activista valenciana, depositado en el Institut 

Interuniversitario d’Estudis de la Dona de la Universitat de València.  

 

 

4.2.3. Archivos y fondos privados en Fundaciones 
 

 

Los Centros de Archivos de las grandes centrales sindicales españolas, Unión 

General de Trabajadores y Comisiones Obreras se crearon a finales de los años 

setenta y principios de los ochenta (Fundación Pablo Iglesias, 1984). Al poseer 

infraestructura los archivos están dotados de una estructura archivística potente. Y 

los primigenios archivos de los sindicatos obreros más representativos han 

evolucionado de manera proactiva, actualmente conforman su propio un sistema 

archivístico. Se agrupan en Redes como son la Red de Archivos Históricos de 

Comisiones Obreras, CC.OO. y los archivos de la Unión General de Trabajadores, 

UGT. 

 

Los archivos de los sindicatos custodian fondos documentales de la actividad 

feminista, ya que, los mismos sindicatos definen en su organigrama entidades con 

áreas específicas para la mujer en su estructura. Como son la Secretaría Confederal 

de la Mujer del sindicato Comisiones Obreras, cuyo fondo documental se encuentra 

en el Archivo Historia del Trabajo. El fondo contiene cuarenta y ocho unidades de 

instalación (Fundación 1º de Mayo, s.f.). La Secretaría de la Mujer es un órgano 

unipersonal integrado no solo en el Secretariado de la Confederación, sino que 

también en las Federaciones de actividades, y en las uniones territoriales. La 

Secretaría es apoyada por una Comisión de la Mujer que se encuentra compuesta 

por las responsables de la mujer, de cada Federación sindical según el sector de 

actividad, uniones autonómicas y comarcales y sindicalistas trabajadoras en empre-



238 
 

sas con representación sindical, en definitiva la Comisión de la Mujer de CC.OO. se 

encuentra integrada por las sindicalistas interesadas en el feminismo. Por tanto, se 

trata de Secretarías de la Mujer de CC.OO. Las primeras secretarías se crearon a 

nivel autonómico en Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana, y en el año1997 a 

nivel estatal confederal (San José, 299:354).  

 

Con relación a la Unión General de Trabajadores, el Departamento de la Mujer o 

Departamento Confederal de la Mujer, está integrada en la Comisión Ejecutiva 

Confederal; su fondo documental se ha transferido a la Fundación Francisco Largo 

Caballero, con un cuadro de clasificación que corresponde a ambas entidades y que 

facilita el estudio documental del archivo (Anexo 4.4 y Anexo 4.5). 

 

De una parte, respecto a los archivos de la Unión General de Trabajadores, UGT, 

la Fundación Francisco Largo Caballero (2010), proporciona el acceso al documento 

de los fondos documentales del Departamento de la Mujer de UGT, creado en el 

año 1983 en la XXXIII Congreso Confederal de la UGT. El fondo documental es 

trasferido en el año 2000. El inventario del fondo realizado por Ester Ramos Ruíz 

(2004), es un instrumento para localizar los documentos del referido departamento 

confederal de la mujer. Las series accesibles son: Reglamentos, Congresos, Planes 

de trabajo, Circulares del Departamento, Comunicados, Conferencias, Corres-

pondencia, Listados, Informes, Propaganda, Jornadas, Expedientes de subven-

ciones, Exposiciones, Proyectos y Cursos. Algunos Documentales como: el Proyec-

to de reglamento y reglamento interno del Departamento Confederal de la Mujer 

1990, las  Resoluciones sobre la mujer de congresos provinciales y de federaciones 

de UGT 1990, la Programación del Departamento de la Mujer de la Unión Insular de 

Tenerife para el primer semestre de 1993, la circular Información sobre el Seminario 

Now (1991), el Comunicado del Departamento de la Mujer con motivo del día de la 

mujer trabajadora el 8 de marzo, los Listados de Delegadas de UGT, el Catálogo de 

la exposición Imatges de dona, organizada con motivo del día de la mujer por el 

Departamento de la Mujer de UGT de Valencia, del 3 al 9 de marzo de 1986, y el 

Proyecto Iniciativa Empleo -NOW Red Española Sindical para el Empleo y la 

Formación 1997, entre otros.  

 

Además, en el en el Archivo Historia del Trabajo existe documentación sobre la 

mujer en el sindicato, transcripciones de entrevistas a mujeres, que se encuentran  

en de archivo oral, como las entrevistas a Matilde Fernández y a Ángeles Díaz 
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Samperio, así como documentos de actividades de las sindicalistas en el exilio. 

Igualmente, documentación que trata de la participación internacional de las mujeres 

sobre la política sindical, en la Confederación Internacional de Organizaciones 

Sindicales Libres, CIOSL, es en estas reuniones de la CIOSL una de las primeras 

toma de conciencia de la lucha por la igualdad de las mujeres y hombres en el 

sindicato. Algunas representantes españolas en el exilio tienen aforo en las 

Conferencias de la CIOSL, la primera se celebró en Ginebra en 1959, la segunda 

en Viena en 1963, y la tercera celebrada en Düsseldorf entre septiembre y octubre 

de 1968, en la que participaron mujeres delegadas de 42 países, incluido España. 

La delegación española representada por la sindicalista Luisa Cáceres de la Sección 

de Toulouse. Los tres puntos tratados en esta tercera Conferencia de la CIOSL 

fueron los siguientes: La política social y familiar, sus repercusiones en la condición 

de la mujer que trabaja; la integración de las mujeres en el movimiento sindical; y el 

empleo de las mujeres en el marco de la evolución tecnológica y de la expansión 

económica. Las conclusiones plantearon la necesidad de que los sindicatos y la 

UGT trabajen por los derechos de las mujeres, y su representación en las ejecutivas 

y en cargos de responsabilidad:  

 

 
Resolución. Las tercera Conferencia Mundial de la CIOSL sobre los problemas de 

la Mujer que Trabaja, reunida en Dusseldorf del 30 de septiembre al 4 de octubre de 

1968, solicita-de la Confederación Internacional de Organizaciones Libres, con 

carácter de urgencia, que garantice que para el próximo Congreso de- CIOSL en 

1969 cuando menos una mujer sea miembro de su Comité Ejecutivo. La Conferencia 

estima que, de ser posible, este miembro debe ser la Presidenta del Comité 

Consultivo CIOSL/SPI sobre Problemas de la Mujer que Trabaja. 

Debe procederse a la necesaria modificación de los Estatutos en interés dc la 

CIOSL, que cuenta con millones de mujeres miembros. 

El Octavo Congreso de la CIOSL, en Ámsterdam, 1965, adoptó por unanimidad un 

programa sobre los derechos de las mujeres que trabajan, y pidió a las Naciones 

Unidas y en particular a la Organización Internacional del Trabajo y a los propios 

sindicatos que hiciesen cuanto les fuese posible para plasmar en la realidad los 

principios contenidos en el programa. 

Durante las deliberaciones se ha insistido en el hecho de que es necesario proceder 

con urgencia a la plena integración de las mujeres en los sindicatos, es decir, 

permitirles igualmente desempeñar una parte activa en cargos de responsabilidad 

(Tercera Conferencia Mundial de la CIOSL sobre los problemas de la mujer 

que trabaja,1968).  
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El Archivo de la Fundación Francisco Largo Caballero es también una fuente 

histórica para el estudio de la lucha de las mujeres españolas en el exilio. El 

Archivo97 custodia el Fondo UGT conformado durante el exilio en la dictadura, la 

Federación de las Secciones Locales de Suiza, en el que se localiza entre otros el 

Manifiesto de la Mujer Emigrada, se trata del resultado de los trabajos del convenio 

interno de UGT, sobre los problemas de la mujer emigrada, celebrado en febrero de 

1975. Fue un congreso específico de mujeres, que se centró en el estudio de la 

problemática de las mujeres emigradas y sus reivindicaciones, como fueran: los 

problemas laborales relacionados con la seguridad del puesto de trabajo, la 

protección a la maternidad o la calidad del puesto de trabajo y el salario; la situación 

familiar relacionada con la educación de los hijos, la problemática en las escuelas y 

guarderías; los problemas de la salud, el derecho a la sanidad y el control de 

natalidad; las cuestiones sociales y políticas como derecho a la vivienda y a 

formación profesional. Dando cuenta de la puesta en práctica de los valores 

democráticos del encuentro: 

 

 
Este Manifiesto es el resultado de los trabajos del Convenio sobre los problemas de 

la mujer emigrada, del 22-23 febrero 1975. El Convenio fue organizado por la Paulua 

Akademie de Zürich, el Centro de Estudios Evangélicos de Boldern y el Centro de 

Contacto para Extranjeros y suizos de Zürich. Han participado cerca de 180 

personas; mujeres españolas, italianas, griegas, jugoslavas y suizas, así como 

algunos hombres. Al final del Convenio se decidía por unanimidad el aunar los varios 

puntos tratados en los diferentes grupos en un Manifiesto. En el mes de marzo el 

grupo de personas interesadas se ha reunido de nuevo por dos veces y ha 

encargado a algunos de los presentes de la redacción del texto. Antes de dar por 

terminado el referido texto han sido consultados todos los componentes del grupo 

para llevar a cabo modificaciones o sugerimientos, después de lo cual se ha dado 

por concluido este Manifiesto (Manifiesto de la Mujer Emigrada, 1975). 

 

 
De otra parte, el Archivo de las Comisiones Obreras, desde tiempos de la 

clandestinidad, el Archivo de Historia del Trabajo (Fundación 1º de Mayo, s.f.), en el 

estudio de la de la archivera Ana Isabel Abelaira (2006), sobre el inventario del fondo 

documental de la Secretaría Confederal de la Mujer de CC.OO., se define el 

                                                           
97 Fundación Francisco Largo Caballero. [2010]. Archivos de la Unión General de Trabajadores [Web].  
Recuperado de http://archivos.ugt.es 
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contenido del fondo depositado en el Archivo Histórico del Trabajo, y es un refe-

rente para la investigación, y custodia una extensa tipología documental:  

 

 
“Su contenido fundamental eran documentos de acción sindical relativa a la mujer: 

Plataformas reivindicativas, Propuestas, Enmiendas, Expedientes de denuncia, 

Expedientes informativos, Informes y estudios, Estadillos, Estadísticas, Ponencias y 

comunicaciones, Manifiestos y comunicados, Artículos, Notas de prensa, Textos, 

notas, esquemas y guiones, Campañas, Jornadas, Cursos, Seminarios, 

Conferencias, Exposiciones. Incluye asimismo documentación derivada de su propia 

gestión, financiera (Balances contables, Presupuestos económicos, Listados, 

Recibos y facturas, Subvenciones) y organizativa (Planes de trabajo, Memorias e 

informes de actividades, Reuniones, Encuestas, Correspondencia). Contiene 

igualmente materiales relativos a su relación con distintas Secretarías de la Mujer 

de federación y territorio, con otros órganos de CC.OO. y con organismos externos, 

como organizaciones de mujeres y otras asociaciones, partidos políticos, sindicatos 

y organizaciones de trabajadores, instituciones de la Administración, universidades 

y organismos internacionales” (Abelaira Huertos, 2006). 
 

 

En este Archivo hay documentación de la acción política y social de las 

organizaciones feministas en cuestión. En el Cuadro de clasificación se describe en 

la Sección 3. Relaciones Externas, la correspondiente Subsección 3.1. Orga-

nizaciones de Mujere y entre los asuntos, que trata la documentación que  custo-

dia, consta: Expedientes de la participación de Secretaría de la Mujer CC.OO. en 

Coordinadoras, Plataformas reivindicativas de diversas organizaciones de mujeres, 

Comisión Consultiva de Seguimiento del Plan para la Igualdad de Oportunidades de 

las Mujeres, Enmiendas de diversas organizaciones de mujeres, Manifiestos y 

Comunicados de diversas organizaciones de mujeres, Expedientes de campañas a 

favor de derechos de las mujeres, Expedientes y documentos de reuniones de 

diversas organizaciones de mujeres. 

 

Algunos fondos localizados en estos Centros de Archivo son los fondos personales 

de feministas, que vinculadas a estas organizaciones sindicales UGT y CC.OO. 

tienden, a depositarse en los Centros de Archivo de sus organizaciones sindicales. 

Destacan los fondos de archivos orales de entrevistas realizadas a Purificación 
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Tomás Vega (1918-1990, exilio 1937-1976), secretaria de la Ejecutiva Femenina de 

las Juventudes Socialistas en el Archivo de la Fundación José Barreiro.  

 

La guía de los centros adscritos a la Red de Archivos Históricos de Comisiones 

Obreras (Fundación 1º de Mayo, (s.f.)) comprende depósitos de varias entidades 

conformadas en los años sesenta y setenta, incluye la división archivística denomi-

nada Fondos de Movimientos Sociales98, estos fondos ajenos al movimiento obrero, 

han sido objeto de depósito. De igual forma, junto con los del movimiento feminista 

hay depositados fondos de Organizaciones de Presos y de Solidaridad, Orga-

nizaciones del Movimiento Estudiantil, Asociaciones y organizaciones Pacifistas y 

de Objeción de Conciencia, Asociaciones de vecinos y otras entidades cívicas y 

culturales (Guía de la Red de Archivos Históricos de Comisiones Obreras, 2000). 

 

En el centro de la red Archivo de Historia del Trabajo en la Fundación 1º de Mayo 

en Madrid no se encuentran referencias de depósito de fondos privados de 

organizaciones feministas. En cambio tanto en el Arxiu històric de la Comissió 

Obrera Nacional de Catalunya, CONC custodiado por la Fundació Cipriano García, 

como en el Arquivo Histórico do SN de CC.OO. de Galicia, custodiado en la 

Fundación 10 de Marzo, existen fondos de asociaciones y organizaciones de 

mujeres. En este último archivo situado en Santiago de Compostela, se confinan 

fondos de la Coordinadora Feminista Galega (1978), la Asociación Galega da Muller 

(1975-1976) y el Movimiento Democrático de Mujeres (1969-1973). En el Arxiu 

Històric de la CONC de Barcelona se localizan en el Fondo especial de colecciones 

facticias, además de otros movimientos sociales,  asociacions i organizacions de 

dones, los documentos comprenden los años de 1970 a 1985, el fondo ocupa 45 

unidades de instalación, entre las entidades: “Asamblea de Mujeres de Banca, 1976; 

Asamblea de Mujeres de Bizkaia, 1976; Assemblea de Dones Nacionalistes 

d'Esquerra, 1981; Associació Catalana de la Dona, 1984; Centre de Dones, 1985; 

Centre Social de Sants. Grup de Dones, 1973; Colectivo de Lesbianas Feministas 

de Gipuzkoa, 1985; Comisión de Amas de Casa de Tarrasa, 1974; Comisión de 

Solidaridad de las Mujeres Catalanas con las Mujeres de Irán, 1978; Comisión Mujer 

y Trabajo, 1979; Comisión Permanente de Mujeres Uruguayas, 1985; Comisión 

Restringida de la Mujer, 1981; Comissió Catalana de Solidaritat amb les Dones 

Uruguaies, 1980-1981; Comissió de Barcelona pel Dret a l'Avortament; Comissió del 

                                                           
98 Fundación 1º de Mayo. (s.f.). Red de Archivos Históricos de Comisiones Obreras [Web]. Recuperado  
de http://www.archivoshistoricos.ccoo.es/fondos06.htm 
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Comitè de Barcelona per l'Alliberament de la Dona, 1980; Comissió Nacional per 

l'Alliberament de la Dona; Coordinadora de la Dona, 1982; Coordinadora Estatal de 

Organizaciones Feministas, 1980; Coordinadora Estatal de Organizaciones y 

Grupos de Mujeres del Estado Español, 1977; Coordinadora Feminista de 

Barcelona, 1978-1981; Dones de L´Hospitalet; Federación Democrática 

Internacional de Mujeres, 1986; Frente de Liberación de la Mujer, 1976; Grup de 

Dones Antimilitaristes (Grup DOAN); Grup de Dones Treballadores de 

l´Ensenyament, 1976; Grup de Treballadores de l´Hospital Clínic de Barcelona 1986; 

Grup l´Alba, 1985; Grup de Dones per l´Autoconeixement i l´Anticoncepció (Grup 

Daia), 1978; Grupo de Mujeres del Comitè de Solidaridad con el Pueblo Iraní, 1986; 

Grupo Unitario Trabajadoras de GEE; Moviment de Dones de Banca de Barcelona; 

Moviment de Dones per la Igualtat, Desenvolupament i la Pau; Moviment Feminista 

a L´Hospitalet; Movimiento de Mujeres, 1977; Movimiento Democrático de Mujeres, 

1975; Movimiento Democrático de Mujeres de Barcelona; Movimiento Democrático 

de Mujeres de Sevilla; Movimiento Democrático de Mujeres de Vigo, 1978; Mujeres 

Demócratas de España, 1970; Partido Feminista de España, 1985; Partit Feminista 

de Catalunya, 1986; Sindicato Autónomo Nacional de Amas de Casa, 1979; 

Trabajadoras de Motor Ibérica, 1979; Trabajadoras Feministas de Babckok Wilcox; 

Unión de Mujeres Sudanesas; Vocalia de Dones de Gràcia; Vocalía de la Mujer de 

la Asociación de Vecinos Ba-rrio Gótico y finalmente Vocalía de Mujeres de la 

Asociación de Vecinos Sagrada Familia”. Asimismo, los fondos de Coordinadora 

Feminista Galega, Asociación Galega da Muller y Movimiento Democrático de 

Mujeres, están depositados en el Archivo Histórico de la Fundación 10 de Marzo de 

Santiago de Compostela, también denominado Archivo Histórico del Sindicato 

Nacional de Comisiones Obreras de Galicia (Guía de la Red de Archivos Históricos 

de Comisiones Obreras, 2000).  

 

En el Archivo de la Fundación Pablo Iglesias 99  están custodiados los fondos 

personales de las militantes del Partido Socialista Obrero Español, participes en la 

creación del Secretariado Femenino como el fondo de Carmen García Bloise (1921-

1990) y Dolores Vergé Millano (1936-1976) (Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, 

2018). 

 

                                                           
99 Fundación Pablo Iglesias. (2018). Archivo documental [Web]. Recuperado de http://www.fpabloigle 
sias.es/archivo-y-biblioteca/archivo-documental 
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De esta tipología de fondos documentales de grupos de mujeres en el Archivo 

Histórico del Partido Comunista100 (Fundación de Investigaciones Marxistas, 1997, 

2013) se deposita una serie diferenciada denominada Organizaciones de mujeres, 

y los fondos documentales de los grupos de doble militancia: Movimiento 

Democrático de Mujeres, Movimiento de Liberación de la Mujer y Comisión de la 

Mujer del Comité Central del PCE. Se encuentran depositados algunos documentos 

de organizaciones de mujeres que coexistieron en el franquismo, a saber: 

Federación Democrática Internacional de Mujeres, Unión de Mujeres Españolas, 

Movimiento Democrático de Mujeres (congresos, comité ejecutivo y secretariado), 

Unión de Mujeres Madrileñas, Unión de Mujeres Antifascistas, Liga Patriótica de 

Muchachas, Unión Democrática de Mujeres (congresos, llamamientos, corres-

pondencia, propaganda, informes y consejo nacional), Mujeres Demócratas de 

Mallorca, Movimiento Democrático Femenino, Comité de Ayuda al Español Demó-

crata, Comisión de la Mujer del Comité Central del PCE, Asamblea Internacional de 

Mujeres, Conferencia Internacional de Cooperadoras, Alianza Internacional de 

Mujeres, Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, Unió de Dones de 

Catalunya y Comisiones Obreras de Mujeres de Madrid. No se recoge en el catálogo 

de referencia, el depósito del fondo personal de Rosalía Sender Begué, que se 

encuentra custodiado desde el año 2013, este fondo contiene documentación del 

grupo Movimiento Democrático de Mujeres en el País Valenciano, MDM-Valencia 

(1969-1979). También se custodia documentación de actividades de la Comisión de 

la Mujer en el Ateneo Mercantil de Valencia, durante la dictadura.  

 

Finalmente, el Archivo hemerográfico digital de la Fundación Juan March101 (2017), 

de la prensa española durante la transición, es un archivo específico compuesto, en 

general, de 76. 000 recortes de prensa española de la colección del profesor de la 

Universidad de Yale Juan J. Linz, donde se identifica a los y las protagonistas de la 

vida política, social y económica, acontecimientos y declaraciones en el período 

1973-1987. Es una fuente de información importante para los estudios del feminismo 

en la transición, como ejemplo, en la carpeta Mujeres [1976-], constan 3.240 

entradas de prensa de esa época; así como, con el descriptor Movimiento feminista 

constan 1.120 entradas.  

 

                                                           
100 Fundación de Investigaciones Marxistas. [2013]. Archivo Histórico del Partido Comunista de Espa-
ña, PCE [Web]. Recuperado de http://archivohistoricopce.org/ 
101 Fundación Juan March. [2017]. Archivo Linz de la Transición Española [Web]. Recuperado de  
https://linz.march.es/ 
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4.3. Centros de Documentación y Bibliotecas de Mujeres 

 

4.3.1. Primeros Centros de Documentación y Bibliotecas de Mujeres 
 

 

Si España no hubiese sufrido un régimen dictatorial, que tuvo como uno de sus 

principales objetivos eliminar el feminismo de la sociedad, hubieran  trascendido 

algunos de los centros en nuestro país, como fuera la biblioteca del madrileño 

Lyceum Club Femenino (1926), referente del momento y con una muy relevante  

actividad cultural de las socias, más de 300 según los censos que se manejan 

(Aguilera Sastre, 2011), cuya biblioteca albergaba en el año 1928 más de 3.000 

ejemplares (Aldecoa, 1928) y obviamente no perduró, se desconoce el destino de 

la biblioteca y del archivo, y posiblemente fue la destrucción. Sostiene Marcia 

Castillo-Martín (2000) “que en 1939 sus locales fueron entregados a la Falange, que 

según Carmen Baroja malbarató las instalaciones, en especial la biblioteca”. 

 

En el año 1977, se consuma el espacio LaSal bar-biblioteca en Barcelona, funcio-

nó hasta 1982, a manera de espacio público multifuncional y auto gestionado 

feminista, un espacio de reflexión y expresión cultural entorno a la lectura y literatura, 

pensamiento y manifestación artística feminista; si bien no se equipara como un 

servicio de biblioteca clásica como sería entendido en el gremio profesional, tal 

como explicita Almerini (2014).  

 
 

“LaSal fue un espacio que hoy llamaríamos polivalente, un híbrido entre el bar, el 

espacio artístico, cultural y político y donde se celebraban también debates sobre 

las cuestiones más sensibles para las feministas como la autogestión, las relaciones 

personales y los grupos, la maternidad, el lesbianismo, la doble militancia”. 
 

 

El proyecto feminista LaSal, Bar-Biblioteca surge a partir del encuentro de las 

Jornadas Catalanas, celebradas en Barcelona en el año de 1976, ha transcendido 

por ser el primer prototipo o ensayo de una biblioteca de mujeres (Plaza,1998), 

(Mediavilla y Robles, 2000), Almerini (2014) señala que sus fundadoras fueron: 

María José Quevedo, Sat Sabater, Montse Solà, Carme Cases y Mari Chordà. 

Además de esta iniciativa feminista, en el año siguiente, surge otra idea dirigida 
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hacia la producción editorial, en el año 1978 se constituye la editorial del mismo 

nombre LaSal, Edicions de les Dones, con sede enfrente del espacio LaSal, Bar-

Biblioteca la editorial feminista comenzó la edición de la colección Cuadernos 

inacabados y Clàssiques Catalanes, su trabajo editorial se prolongaría más tarde 

por Horas y horas, editorial madrileña establecida en el año 1991, como proyecto 

de la Librería de Mujeres en Madrid que, con el paso de los años, fue ampliando las 

colecciones: Cuadernos inacabados, de teoría feminista, Las Femineras, de mujeres 

de otras culturas, La llave la tengo yo, sobre lesbianismo, Mujeres en Madrid de 

femistoria de Madrid. El mundo editorial feminista en España de los años 70 y 80 se 

consuma en las librerías feministas (Robles y Mediavilla, 2000).  

 

Elsa Plaza, participante en LaSal, Bar-Biblioteca comentaba con relación al proyecto 

el carácter participativo de cientos de mujeres para realizarlo, que aportaron dona-

tivos para su financiación: 

 

 
“Se pretendía que la biblioteca, que comienza a funcionar gracias a donativos, y que 

llegará a contar con 400 volúmenes, se convirtiese en una biblioteca especializada 

en temas concernientes a la mujer, al estilo de la Biblioteca Marguerite Durand, que 

ya funcionaba en París” (Plaza, 1998). 

 

 

LaSal, Bar-Biblioteca fue una práctica innovadora surgida en el seno del movimiento 

feminista barcelonés, que duró apenas un lustro; por lo que la existencia de centros 

específicos para el depósito de fondos archivísticos de organizaciones feministas, 

pasa por poner en el punto de mira a los Centros de documentación y Bibliotecas 

de Mujeres y otras unidades de información, los cuales emergen con la restauración 

de un sistema democrático. 

 

Por otra parte, el Centre de documentació de la Dona de naturaleza municipal inicio 

su andadura en el año 1986, creado en el Programa Dona del Área de Asuntos 

Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, disponía de un fondo único de la historia 

del movimiento feminista barcelonés, ya que entre sus objetivos se encontraba 

recuperar la historia reciente del movimiento feminista. Lamentablemente sucumbió 

en un incendio en el año 1991, en el que se quemó la totalidad del fondo del Centro. 
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Posteriormente en el año 1992 se creó un nuevo Centro de Información y Recursos 

para las Mujeres (Torres Ramírez, Muñoz Muñoz, 2000). 

 

Los centros especializados en fondos documentales sobre mujeres y su proble-

mática específica, feminismo y estudios de género son espacios dentro de la 

categoría de las unidades especializadas de información de mujeres; que utilizan 

tecnologías similares, persiguen los mismos fines, debido a la similitud de funcio-

nes y servicios que proporcionan como: Servicios de referencia bibliográfica o (DSI), 

facilitar instrumentos informativos sobre los fondos, boletines de sumarios, de 

novedades, dossiers de prensa, y difundir a través de webs y listas de distribución. 

Codina destaca el impulso del Instituto de la Mujer en la creación de Centros  de 

documentación, de información y Bibliotecas de mujeres; sin embargo, no se 

formalizó la creación de un centro de Archivos del movimiento feminista: 

 

 
Las asociaciones de mujeres y grupos feministas perdieron una oportunidad de crear 

un centro de Archivo en los años ochenta, cuando se creó el Instituto de la Mujer 

(1983). El Instituto supuso a nivel estatal un estímulo para la creación de otros 

institutos de la mujer en las comunidades autónomas y los servicios de información 

y documentación o bibliotecas cuyos objetivos serian promover y satisfacer las 

consultas sobre cuestiones relativas a mujeres y género, difundir información, 

documentación y publicaciones de interés para este colectivo (Codina-Canet, 

2016).  

 

 

El Instituto tuteló su propio Centro de documentación con sede en Madrid y en la 

actualidad se trata de un centro gubernamental organizado con criterios bibliote-

carios, que contiene el mayor fondo de recursos bibliográficos especializados 

españoles, aunque ha excluido el depósito de fondos documentales de archivo de 

grupos feministas. 

 

De una otra parte, haciendo un recorrido histórico de la existencia de los centros 

específicos, en el período comprendido entre la década de los años ochenta, en la 

Guía de Asociaciones de mujeres y de centros de interés (Guía de asociaciones, 

1989) constan 11 centros: “Centro de documentación del Instituto Andaluz de la 

Mujer (Málaga), Centro de documentación de la Mujer (Zaragoza), Centre de 

documentació de la Dona (Barcelona), Centre de Estudios de la Mujer (Barcelona), 
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Instituto Promoción Estudios Sociales, Elkartea, IPES (Pamplona), Centro de 

documentación Instituto Vasco de la Mujer (Álava) y Centro de documentación del 

Institut Valencià de la Dona (Valencia), Biblioteca de Mujeres (Madrid), Centro de 

documentación del Instituto de la Mujer (Madrid), Centro de Investigación y 

Formación Feminista (Madrid), Centro Feminista de Estudios y Documentación 

(Madrid), los cuales fueron creados con el esfuerzo de los grupos de mujeres 

preocupadas por la recopilación de fondos bibliográficos y documentales (Codina-

Canet y San Segundo, 2016). Según la fuente cuatro de ellos se ubicaban en Madrid 

y actualmente quedan activos el Centro de documentación del Instituto de la Mujer, 

y la Biblioteca de Mujeres, con severas limitaciones presupuestarias; el Centro de 

Investigación y Formación Feminista se disolvió y sus fondos se encuentran en el 

Centro de la Memoria en Salamanca.  

 

Mientras que el Centro Feminista de Estudios y Documentación se creó en 1983 

como Centro de documentación feminista para que diese cabida a la información 

sobre mujeres, y que sirviera de cauce para el intercambio y la difusión de dicha 

información. A raíz de la celebración del Cincuentenario del Voto de las Mujeres, en 

el año 1981, y ante la acogida que sostuvo la exposición fotográfica con motivo de 

dicha conmemoración, un grupo de mujeres que provenían de círculos radicales 

como Asociación Democrática de la Mujer, ADM, se constituye como centro con el 

fin de desarrollar una labor de investigación y difundir los resultados de estos 

estudios a través de exposiciones fotográficas, publicaciones ilustradas, seminarios, 

entre otros; disponiendo, al mismo tiempo, con una estructura de documentación 

que permitiese recoger y conservar todo el material necesario para la realización y 

difusión de los estudios.  

 

El primer trabajo que realizó el Centro, en esta línea, fue la preparación de la 

exposición El trabajo de las mujeres a través de la historia por feministas, 

investigación que duró dos años por encargo del Instituto de la Mujer (Madrid 

Feminista, 1986). La exposición se mantuvo itinerante y posteriormente se publicó 

un libro bajo el mismo título.  

 

El Centro creó una colección editorial dos publicaciones Tribuna feminista (1984-

1988) cuyo objetivo era informar a las mujeres y potenciar el debate dentro del 

Movimiento Feminista; y la segunda sobre materiales de debate feminista a escala 

internacional titulada Cuadernos para el Debate, con el objetivo de difundir aquellos 
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textos que son aportaciones importantes para el desarrollo del feminismo como 

movimiento político, partiendo de la idea de la debilidad de producción teórica del 

feminismo en España en ese momento, dotando al feminismo de espacios de 

análisis teóricos como instrumento para transformar la sociedad (Centro Feminista 

de Estudios y Documentación, 1985).  

 

En suma, consiguieron publicar tres números de dicha colección, y publicó otros 

trabajos de investigación hasta el año 1997. El archivo del Centro se encuentra 

actualmente en la sede de la Asociación Española de Mujeres Profesionales de los 

Medios de Comunicación, AMECO.  

 

Por otra parte, un trabajo esencial es el de las autoras Torres y Daza, en él se 

elaboró un censo de las unidades especializadas de información pública y privada, 

se trata del primer Directorio de Bibliotecas y Centros de documentación 

especializada de mujeres en España102. El Directorio lo constituían ciento once 

centros distinguiendo entre los encuadrados en organismos de igualdad (carácter 

estatal, autonómico, provincial y local); los integrados en las universidades 

(seminarios, institutos); aquellos que se manifestaban independientes; y los 

incluidos en asociaciones y fundaciones de mujeres (Torres y Daza, 1996).  

 

Torres y Daza remarcan las diferencias entre los Centros documentación y 

Bibliotecas de Mujeres, de aquellos otros centros y bibliotecas que cuentan con 

depósitos documentales sobre la materia. Según sus resultados en la distribución 

de unidades por tipología del organismo dependiente sobresalen las unidades 

integradas en organismos de igualdad, distribuidas por todo el territorio español, 

impulsadas en la década de los años ochenta con las políticas del Instituto de la 

Mujer. Seguidas por relevancia de las unidades adscritas a seminarios e institutos 

universitarios, las adscritas a asociaciones de mujeres, a otros tipos de asocia-

ciones y finalmente las unidades independientes a todas las demás organizaciones. 

 
 

 

 

                                                           
102 Las autoras basaron el estudio en el método de encuesta de toma de datos, utilizando la muestra  
inicial de 328 organizaciones, y valorando finalmente 119 entidades entre las que se contaba también  
entidades implicadas en tareas de igualdad de oportunidades, así como otras bibliotecas de carácter  
general, incluyendo en el directorio a todas las bibliotecas con depósitos documentales diferenciados  
sobre la materia específica mujer. 
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nidad Valenciana, Extremadura, La Rioja, Navarra, País Vasco, Región de Murcia; 

nueve dependientes de las Delegaciones en Comunidades Autónomas del Orga-

nismo de Igualdad Estatal, orientados a servicios de información de Derechos de la 

Mujer; siete a Organismos de igualdad de carácter provincial; y seis  a Organismos 

de Igualdad de carácter local. Incluye catorce adscritos a seminarios, asociaciones, 

institutos universitarios; Centros Independientes, la Biblioteca de Mujeres de Madrid; 

diez a asociaciones, fundaciones de mujeres; finalmente de otras asociaciones y 

fundaciones cinco; constan 66 especializados en mujeres. Dicho Directorio del año 

1996 amplía la información sobre bibliotecas generales, no especializadas, provistas 

de fondos sobre la Mujer e incluye bibliotecas municipales y universitarias entre 

otras. 

 

 

4.3.2. Centros de Documentación y Bibliotecas de Mujeres en la 
actualidad  

  

 

Al menos, quedaron consolidadas algunas iniciativas de centros de documentación, 

bibliotecas de mujeres y unidades de recursos y servicios de información especia-

lizados. Muchas de las cuales permanecieron vinculadas a la Red de Centros de 

Documentación y Bibliotecas de Mujeres gestada durante las Jornadas feministas 

estatales de 1993, que tuvieron lugar en Madrid, y legitimada dos años después en 

1995. Se trata de una red profesionalizada con funciones de cooperación y 

colaboración bibliotecaria, en la Red llegaron a participar en torno a cuarenta 

entidades “unidades de información, bibliotecas y servicios de información de 

diferentes autonomías de España, de distinta tipología y diversas formas de 

dependencia orgánica” (Muñoz-Muñoz y Argente Jiménez, 2010; Argente Jiménez, 

2008). Así  mismo, la Red es integradora de entidades de distinta naturaleza, “desde 

centros de documentación de los Institutos univer-sitarios, algunas bibliotecas del 

movimiento feminista, hasta centros de información local y servicios de 

documentación de titularidad gubernamental” (Codina-Canet y San Segundo, 

2015b), todos  “estos centros dedicados a conservar el patrimonio cultural elaborado 

por las mujeres y sobre ellas, son lugares fundamentales para salvaguardar y 

construir su memoria histórica de cara a futuras generaciones” (Muñoz-Muñoz y 

Argente Jiménez, 2015).  
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Sin embargo, con referencia a los fondos de archivo, y a la situación en que se 

encuentran los mismos son nimios los resultados obtenidos. Es diferente, ya que 

número muy elevado de los centros de la Red funcionan en régimen bibliotecario y 

actualmente carecen de fondos de archivos de las organizaciones feministas, a 

excepción de los centros que surgen en la base de colectivos y asociaciones del 

movimiento feminista. Estos centros carecen de dotación de medios logísticos 

suficientes para proporcionar un tratamiento y servicio archivístico. Por tanto, 

precisan del servicio de archivo especializado para un tratamiento del archivo físico, 

de ahí la dificultad para plantear proyectos archivísticos (Codina-Canet, 2016), tal 

como explicitan Marisa Mediavilla de la Biblioteca de Mujeres de Madrid, María José 

Sola Sarabia del Centro de documentación de Mujeres Maite Albiz de Asamblea de 

Mujeres de Bizkaia, Montserrat Argente del Centre de Documentació Joaquima 

Alemany i Roca del Institut Català de les Dones, Aure Daza del Centro de 

documentación María Zambrano del Instituto Andaluz de la Mujer, Ana Muñoz de la 

Biblioteca del Instituto de Investigación de Estudios de las Mujeres y de Género, de 

Universidad de Granada, José Antonio Frías de la Biblioteca del Centro de Estudios 

de la Mujer, de Universidad de Salamanca en las entrevistas realizadas durante el 

XX Encuentro de la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas de Mujeres 

celebrado en Granada en el año 2013. 

 

La crisis económica y, en consecuencia, las políticas de recortes iniciadas en el año 

2011 derivadas de la misma, además de la desidia de las políticas respecto a estos 

centros, merma las capacidades de los mismos y amenazan la desaparición de los 

más vulnerables. De manera que, “la falta de recursos dificulta la continuidad de 

estas colecciones que suelen estar gestionadas por voluntariado de la propia 

asociación, y en la mayoría de los casos no ha tenido oportunidad de recibir 

formación técnica específica” (Muñoz-Muñoz y Argente Jiménez, 2015). 

 

Ajenos a la Red destacan otros centros especializados como el Centro de Estudios, 

Investigación e Historia de Mujeres, de CCOO Centro 8 de Marzo (Fundación 1º de 

Mayo, s.f.) especializado en temas de Género, Trabajo y Trabajadoras, creado en 

Madrid en el año 2010. El Centro de documentación del Instituto Canario de 

Igualdad, adscrito al Área de Cultura del Gobierno Autonómico de Canarias, entre 

otros, incluidas las bibliotecas de centros adscritos a seminarios, institutos y centros 

de investigación de las universidades españolas.  
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4.3.3. Fondos de archivo privados en Centros de Documentación y 
Bibliotecas de Mujeres 

 

 

El surgimiento de los primeros centros especializados, coincide con la puesta en 

marcha del Instituto de la Mujer, ya que a partir de los años ochenta “se aprueban 

leyes que estimulan la creación de servicios de información y documentación y 

bibliotecas cuyos objetivos fundamentales serían promover y satisfacer las cónsul-

tas sobre cuestiones relativas a mujeres y género, así como difundir información, 

documentación y publicaciones de interés para este colectivo” (Codina-Canet y San 

Segundo, 2015b). Las políticas del Instituto favorecieron la consolidación de los 

denominados Centros de documentación, Bibliotecas de Mujeres y otras unidades 

de recursos y servicios de información especializados 103 , sin embargo, no se 

desarrolló centro autónomo para la conservación y tratamiento archivístico de la 

documentación privada de las organizaciones feministas.  

 

En el último Directorio104 del año 2017, consta de treinta y dos centros especia-

lizados de la mayoría de Las Comunidades Autónomas del Estado Español105. 

Ninguno de los centros de la Red dispone de inventario o catálogo general de los 

fondos archivísticos. La localización de fondos de archivo privados de organi-

zaciones feministas en tres centros, el Centro de documentación Ca la Dona 

(Barcelona), Centro de documentación de Mujeres Maite Albíz (Bilbao), y la  Biblio-

teca de Mujeres (Madrid).  

 

El Centro de documentación Ca la Dona, además de archivo gráfico y adminis-

trativo propio, “contiene los fondos personales de Gretel Amman Martínez, Encarna 

Sanahuja, Carme Alemany y Victòria Sau, Grupo L.I.C.I.T, (Línia d’Investigació i 

Cooperació amb Immigrants i Treballadores Sexuals), el fondo documental del 

Proyecto Vaca y Asociació de Creadores Escèniques” (Codina-Canet y San 

                                                           
103 Los resultados de localización de los fondos y archivos de asociaciones de mujeres que fueron reco-  
pilados mediante un proceso de recogida de datos por el sistema de encuesta simple. Una petición de  
información a los centros integrados en la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas de Mujeres,  
en sucesivos momentos, el primero a finales del año 2013 tras la realización del Encuentro anual de los  
centros de la Red celebrado en la ciudad de Granada, y el posteriormente a principios de 2017. 
104 Directorio 2017. Última actualización realizada por el Centre de documentació Joaquima Alemnay i  
Roca del Institut Català de les Dones. http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/cdoc_direct  
ori_xarxa_centres.pdf 
105 A todos los centros se les solicitó información sobre identificación de depósitos de fondos o archivos  
de organizaciones feministas y en su caso definir rasgos del tratamiento archivístico aplicado. 
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Segundo, 2016), que pueden consultarse en la sede barcelonesa (Associació Ca la 

Dona, s.f.). 

 

El Centro de documentación Maite Álbiz, en el cual se conservan los documentos, 

ya históricos, correspondientes a la Asamblea de Mujeres de Bizkaia, organización 

feminista fundada en el año 1976, coincidiendo con las primeras jornadas femi-

nistas de Euskadi, fue puesto en marcha durante el año 1982, ha iniciado un 

ambicioso proyecto de documentación digital, el Centro de documentación digital106 

estructurándose el archivo digital en cuatro tipologías documentales: Jornadas, 

Revistas, Carteles y una cuarta miscelánea de documentos históricos compuesta 

por más de quinientos documentos y algunas publicaciones periódicas o revistas. 

Todos los documentos son de acceso en línea. Destaca la colección de más de 

1.000 carteles, que el Centro de documentación ha recopilado y cátalogado, 

principalmente los creados por el movimiento feminista de Euskadi constituyen un 

fondo singular, que recoge la evolución del movimiento feminista en el último cuarto 

del siglo XX en Euskadi. Y la colección de documentos de Jornadas consultables el 

texto completo, se trata de documentos ajenos a los circuitos editoriales de 

distribución, unos sesenta documentos de jornadas feministas realizadas en 

Euskadi y otras ciudades españolas, celebradas desde la década de los setenta, 

fueran las “Jornadas de la mujer de Euskadi, que tuvieron lugar del 8 al 11 de 

diciembre de 1977; II Jornadas estatales de la mujer. Granada, 7-9 diciembre, 1979; 

Dossier sobre lesbianismo publicado por ESAM (emakumearen sexual askata-

sunerako mugimendua) en el año 1979; Jornadas de abogadas sobre agresiones; 

la década de los ochenta, Jornadas celebradas antes de la reforma del código penal, 

al menos del período de los años 1984 a 1989; II Jornadas feministas indepen-

dientes. Vigo, 1981; Primer encuentro de feministas independientes (Barcelona 10-

12 octubre, 1980); Encuentros sobre el derecho al aborto. Madrid 5-8 diciembre 

1981 Las mujeres decidimos; III Jornadas feministas independientes. Donostia, 

1982; Debats sobre la situació de la dona, en Valencia en 1983. III Jornades del 

patriarcat. La seva manifestació a la nostra realitat. Seminario de estudios de la dona 

del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, 1983; I 

Congreso del Partido Feminista de España. 2-3 julio, 1983, Barcelona; I Jornadas 

sobre sexualidad. Madrid, junio 1983; Primeros Encuentros de Lesbianas de 

Euskadi, organizados por lesbianas de Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa, celebrados en 

                                                           
106 Centro de Documentación de Mujeres. (2007-2011). Centro de documentación digital [Web]. Recu- 
perado de http://cdd.emakumeak.org 
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Zamalbide (Gipuzkoa) el 21 y el 22 de mayo de 1983; IV Jornadas Estatales de 

Feministas Independientes, Valencia, 1983; Jornadas de debate sobre la corriente 

de feminismo socialista, Madrid, 1983; I Jornadas mujer y salud, celebradas el día 

16 de mayo de 1984 en Madrid; II Jornadas feministas de euskadi=euskadiko 

emakumeen bigarren topaketak. 1984; Jornadas 10 años de lucha del movimiento 

feminista que se celebraron en Barcelona, los días 1, 2 y 3 de diciembre del año 

1985; II Jornadas sobre agresiones y malos tratos, Córdoba, 6, 7 y 8 de diciembre 

de 1986; Euskal Herriko Emakume Gazteen i. Topaketak. 1986. Eko Urriak, Orio; V 

Jornadas de la mujer de CC.OO. celebradas en Madrid en el año 1986; Jornadas 

internas dentro de la Asamblea de Mujeres de Bizkaia del año 1987 sobre 

agresiones; Primeros encuentros contra las agresiones a la mujer=emakumeek 

jasandako erasoen aurkako lehen topaketak celebradas en Iruña, 6-7 febrero, 1987; 

Jornadas sobre lesbianismo. Barcelona, 4-8 febrero, 1987; II Jornadas de lesbianas 

feministas de Euskadi organizadas por la coordinadora de colectivos de lesbianas, 

se celebraron el día 1, 2 y 3 de mayo de 1987 en Orio (Gipuzkoa); II Jornadas 

estatales de lesbianas celebradas en Madrid del tres al cinco de junio de 1988; 

Jornadas feministas contra la violencia machista. Santigo (Galiza), 3-6 decembro, 

1988; Jornadas contra la violencia a las mujeres, Iruña, 1988; de las realizadas en 

los años noventa; Dossier sobre lesbianismo publicado por el colectivo de lesbianas 

feministas de Bizkaia publicado en el año 1991; Jornadas europeas de lesbianas 

celebradas en Barcelona, 21-24 marzo, 1991; III Jornadas feministas juntas y a por 

todas en Madrid en el año 1993 (estatales); III Jornadas feministas de Euskadi, 

1994; celebradas en Leioa; Euskal Herriko Emakume Gazteen II topaketak, 1995, 

celebradas en Eko Abendua, Barria; II Jornadas feministes al País Valenciá, 

Valencia, 1997; III Jornadas de lesbianas de Euskal Herria. Bilbao, 6-8 diciembre, 

1997; algunas celebradas en el siglo XXI, Jornadas feministas de Euskal Herria, 

Portugalete, 2008; Jornadas feministas estatales, Treinta años después, aquí y 

ahora, Jornadas feministas estatales, jornades feministes estatals, estatuko 

jardunaldi feministak, xornadas feministas estatais, Granada, 5, 6 y 7 de diciembre 

de 2009” (Centro de Documentación de Mujeres, 2007-2011). Se trata de una 

recopilación de los cientos de jornadas feministas que se han celebrado por toda la 

geografía española, en este período, accesibles desde el Centro de documentación 

digital. 

El Centro de documentación de la asociación barcelonesa Ca la Dona realiza tareas 

de conservación, ordenación, clasificación de los archivos allí depositados para 

hacer accesible esta información, y un equipo de voluntariado trabaja para conseguir 
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este reto (Otero-Vidal, 2007). Destaca el archivo personal de la activista Gretel 

Ammann, GAM, cedido a Ca la Dona bajo la tutela de Lola Majoral y Susagna 

Berenguer, que ha sido clasificado en cinco divisiones, originadas por el tipo de 

actividad de la activista, y recogen distintas partes de su actividad, tales como la 

actividad personal y familiar, actividad profesional, actividad creativa, actividades 

asociativas, políticas y sindicales, y finalmente distintos ámbitos temáticos. La web 

del Fondo personal de Gretel Ammann107 presenta el cuadro de clasificación108 

(Berenguer i Viñas, Ferrer i Arqués y Majoral i Puig, s.f.). 

 

Los Centros de documentación y la Biblioteca de Mujeres han generado su propio 

archivo documental; según las funciones y actividades propias desarrolladas en su 

trayectoria vital. Todos estos centros de documentación y bibliotecas de mujeres 

presentan una colección de documentos de archivo, que tienen en común la 

actividad propia de la institución (sea grupo o persona) preparada profesionalmente 

como testimonio para la memoria de la institución (Mastropierro, 2006).  

En Valencia no existe un centro específico para los archivos privados del feminismo 

son numerosas las feministas y políticas valencianas, entre las que destacan Pilar 

Blasco y Nieves Soro, que al no existir un centro específico para los archivos 

privados del feminismo, no han  depositado sus archivos personales, hasta el 

momento Valencia carece de un espacio específico que custodie este tipo de 

documentación (Vicenta Verdugo, 2009a, 2009b). 

 

En la Casa de Encuentro de las Mujeres de Gijón permanecen dos archivos aún 

inexplorados el Fondo de Paz Fernández Felgueroso, política asturiana y alcaldesa 

de Gijón entre 1999-2011, participe en la marcha El tren de la Libertad, en el año 

2014. Y el archivo personal de Dulce Gallego Canteli, política asturiana y 

responsable de Políticas de Igualdad en varios períodos en el Ayuntamiento de 

Gijón (Suárez, 2012), entre otras. 

 

La Biblioteca de Mujeres, BdM, de Madrid fue una biblioteca privada especializada 

creada en 1985, con la finalidad de reunir, organizar, conservar y difundir docu-

mentos, libros y otro tipo de materiales sobre las mujeres, especialmente lo referente 

                                                           
107 Berenguer i Viñas, Susagna,  Ferrer i Arqués, Caterina y Majoral i Puig, Lola (s.f.). Gretel Ammann.  
Presentació del fons [Web]. Recuperado de http://www.caladona.org/centredocumentacio/gretel/index  
.html 
108 Por su excepcionalidad se ha extractado el cusdro de clasificación, ha quedado anexado el mismo a  
este trabajo (Anexo 5.5). 
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a la historia de las mujeres en España. También para conservar documentos que 

otras bibliotecas no consideraron necesario guardar como: documentos generados 

por el movimiento feminista y grupos de mujeres, asienta lo prolegómenos para la  

conformación de una gran biblioteca especializada en España. Fue fundada por la 

bibliotecaria Marisa Mediavilla Herreros, feminista, bibliotecaria y documentalista, 

proyecto al que pronto se incorporó Lola Robles Moreno, feminista, filóloga y 

escritora. 

La Biblioteca de Mujeres estuvo situada, desde el año 1985 a 1997, en la calle 

Barquillo 44, donde se creó, lugar histórico para el movimiento feminista de Madrid. 

Durante el año 1990 en el Centro de Barquillo se reunían y compartían sede los 

numerosos grupos como: Ateneo Feminista, Colectivo A favor de las niñas, 

Colectivo de Feministas Lesbianas, Centro de Feminista de Estudios y 

Documentación, Centro Antiagresiones, Coordinadora de Barrios, Asociación de 

Mujeres Manuela Malasaña, Comisión Pro-Derecho al Aborto, Asociación de Muje-

res para la Salud, Feministas Autónomas de Madrid, Mujeres por Colombia CHIJAC, 

Plataforma Autónoma Feminista, Fórum Política Feminista y, Red Euro-pea de 

Mujeres (Madrid Feminista, 1990). 

A finales del año 1997, debido a la falta de espacio por el aumento de su fondo, la 

Biblioteca de Mujeres se trasladó a la calle Villaamil 12, sede del Consejo de la Mujer 

de la Comunidad de Madrid, mediante la firma de un convenio con una duracion de 

diez años, y en 2005 obligaron desalojar dicha sede, sin ofrecer una alternativa 

viable para la continuidad de la BdM:  

 

La sede de la Biblioteca estuvo, de 1985 a 1997, en la calle Barquillo 44, donde se 

fundó y lugar histórico para el Movimiento Feminista de Madrid. A finales de 1997, 

debido a la falta de espacio por el aumento de su fondo, se trasladó a la calle 

Villaamil 12, sede del Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid, con quien 

firmó un convenio por 10 años, pero en 2005 nos obligaron a desalojar dicha sede. 

Tras la imposibilidad de encontrar un espacio adecuado y ante la falta de recursos 

económicos, se donó al Instituto de la Mujer en noviembre de 2006, aceptando dicho 

organismo los fines y objetivos de su creación (Biblioteca de Mujeres, 2017). 
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Tras la imposibilidad de encontrar un espacio adecuado y ante la falta de recursos 

económicos, se donó una parte importante del fondo librario, alrededor de 21.000 

volúmenes al Instituto de la Mujer en noviembre de 2006, con el objeto de que 

siguiera funcionado con los mismos criterios. Los fondos donados fueron cata-

logados en el catálogo automatizo, como colección complementaria a la del Centro 

de documentación del Instituto de la Mujer. Accesible esta parte de la colección 

bibliográfica en el catálogo de fondos en línea desde el 8 de octubre de 2010. Marisa 

Mediavilla ha continuado activa en BdM ampliando la colección unos 1.000 

ejemplares por año entre donaciones, adquisiciones e intercambios, por lo que es 

estima contiene unos 30.000 ejemplares. 

Desde el año 2006, se creó el colectivo Amigas de la Biblioteca de Mujeres a partir 

de la donación de la BdM al Instituto de la Mujer en el que participan como 

colaboradoras, usuarias, investigadoras, donantes y otras muchas más que 

consideran que la BdM tiene que tener viabilidad. Como consta en uno de los 

manifiestos publicados para reivindicar un espacio propio: 

 

La BdM es, en sí misma, un testimonio de la lucha de las mujeres, pues ésta, como 

casi todas las bibliotecas de mujeres, se creó en el momento de reivindicación del 

movimiento feminista en España; y también, porque es el resultado de la 

colaboración de muchas mujeres que han pasado por allí durante estos 20 años y 

de miles de horas de trabajo no remunerado (Colectivo Amigas de la BdM, 2011). 

 

Desde febrero de 2012, el fondo que perteneció a la BdM se encuentra en los 

depósitos del Museo del Traje, por un acuerdo impulsado por Marisa Mediavilla 

entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, firmado en noviembre de 2011. En él se describe que funcionará una 

Comisión integrada por dos personas pertenecientes al Ministerio de Cultura y dos 

pertenecientes al  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, (ministerio 

del que depende el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de oportunidades); dicha 

Comisión es quien tiene el cometido de la toma de decisiones con relación a su  

funcionamiento.  

La BdM, como asociación se dio de baja en el año 2007, mantiene una situación 

especial, por una parte, la consulta de fondos en la sede de la Biblioteca del Museo 
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del Traje; y de otra la consulta de otros fondos especializados, y el servicio de 

información especializada y tareas técnicas bibliográficas lo mantiene Marisa 

Mediavilla desde la sede de Bravo Murillo. Una de las últimas incorporaciones es la 

colección de fanzines donados a la BdM, por una de sus colaboradoras la editora 

Andrea Galaxina impulsora del proyecto editorial de fanzines elaborados por 

mujeres Bombas para desayunar, accesible la consulta del Catálogo de fanzines109 

(Biblioteca de mujeres, 2017). El sociólogo Kerman Calvo incide en “el valor del  

fanzine, como objeto vital para una colección, que es concebida tanto como fondo 

documental como elemento para el activismo contemporáneo en clave crítica y 

disidente” (Calvo, 2017).  

Marisa Mediavilla y su colaboradora la bibliotecaria Ricarda Folla continuaron 

trabajando y recopilando documentos para la Biblioteca, antes desde la calle 

Barquillo, 44, lugar de origen, lo siguen haciendo; ofreciendo desde un servicio 

voluntario a la información disponible a las investigadoras dos días a la semana, 

reciben visitantes de países americanos y europeos para realizar trabajos de 

investigación. Todo el trabajo lo desempeñan sin remuneración económica, su 

actividad se debe a su compromiso con el activismo y con el movimiento feminista, 

hasta que la BdM tenga su espacio y personal propio. 

En los últimos años han elaborado y actualizado algunos de los instrumentos de 

descripción de los fondos, el Tesauro Biblioteca de Mujeres, y los catálogos110, 

Catálogo de publicaciones periódicas, Catálogo de escritoras españolas, Catálogo 

de tebeos femeninos, Catálogo de carteles. Este último Catálogo de Carteles su 

colección consta de 1.865 unidades, reunida desde la fecha de su creación 1985 

hasta la actualidad. Mediante el intercambio bibliotecario, se custodian carteles de 

toda España y de otros países relativos a las reivindicaciones y conmemoraciones 

de las mujeres (Biblioteca de Mujeres, 2017).  

La Biblioteca de Mujeres actualmente ha iniciado en 2017 un proyecto de 

digitalización de carteles y a fecha actual pueden ser consultados en línea los 

carteles de la serie 8 de Marzo, son 324 imágenes consultables y descargables, 

este es el principio de un proyecto de digitalización del archivo de la Biblioteca de 

Mujeres de Madrid. 

                                                           
109 Biblioteca de Mujeres. (2017). Catálogo de fanzines donados a la Biblioteca de Mujeres [web].  
Madrid: Mujer Palabra. Recuperado de https://fanzinesbdm.tumblr.com/ 
110 Biblioteca de Mujeres. (2017). Información - Biblioteca de Mujeres [web]. Madrid: Mujer Palabra. 
Recuperado de http://www.mujerpalabra.net/bibliotecademujeres/pages/informacion/informacion.htm 
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“El reconocimiento de la relevancia de esta BdM, consta  en los agradecimientos de 

las investigadoras en sus publicaciones y por la solicitud de sus publicaciones para 

exposiciones, como las realizadas en la Biblioteca Nacional: El voto de las mujeres, 

1877-1978 en 2003 y la de Biblioteca en guerra” (Biblioteca de Mujeres, 2017) 

realizadas en la Biblioteca Nacional en 2005; en el Museo de Arte Contemporáneo 

en León tuvo lugar El feminismo en el arte, 1960-2010 de 28 de junio de 2012 a 

febrero de 2013. El compromiso de la bibliotecaria Marisa Mediavilla ha sido objeto 

de varios reconocimientos institucionales, como fuera la Medalla a la Promoción de 

los valores de Igualdad en 2010, otorgada por el Gobierno y la entonces Ministra de 

Igualdad Bibiana Aído; el Premio Leyenda del Gremio de Libreros (y Libreras) de 

Madrid en 2016, la mención Arte y Cultura del X Premio Participando Creamos 

espacios de Igualdad de 2017 del Consejo de la Mujer de Madrid.  

Durante marzo de 2017 se volvieron a activar las acciones reivindicativas impul-

sado por el Colectivo de Mujeres Artistas Warni, realizaron una exposición itine-

rante de apoyo a la reivindicación de un Espacio propio para la BdM; la campaña en 

redes sociales fue impulsada por la escritora Carmen G. de la Cueva, y apoyada por 

el colectivo Amigas de la Biblioteca de Mujeres.  

En la Feria del Libro de Madrid 2017 se celebró la mesa redonda titulada Una 

genealogía propia. La importancia de las bibliotecas de mujeres, con el objeto de 

dar visibilidad al problema, de carecer en Madrid de una biblioteca de mujeres. En 

el acto participaron las literatas Carmen G. de la Cueva, Ana Rossetti, María 

Folguera, Cristina Oñoro y Silvia Herreros de Tejada. Tras el recital poético, la 

bibliotecaria Marisa Mediavilla leyó un manifiesto sobre la necesidad de un centro 

especializado en literatura de mujeres y escrita por mujeres, para las mujeres que 

investigan la genealogía femenina: 

 

Hoy día las bibliotecas de mujeres tienen el mismo sentido que en 1985 cuando la 

creé, pues en 2017 pocas son las bibliotecas y centros de documentación 

especializadas en el tema. Las Biblioteca Públicas, unas no adquieren estos 

documentos por considerarlos especializados, y las que sí los compran, como no 

son bibliotecas de conservación, los documentos que compraron en los 70, 80, 90… 

han desaparecido de sus catálogos por lo que si alguien los necesita o quiere leerlos, 

a dónde va?.  También hay que tener en cuenta que de las obras de mujeres apenas 

se publican 2ªs ed. o reimpresiones por lo que, una vez descatalogadas, es difícil 

conseguirlas incluso en los catálogos de libros antiguos o librerías de viejo. Tienen 
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que existir bibliotecas especializadas de mujeres donde poder consultarlos, como 

existen bibliotecas especializadas en otros temas (Mediavilla Herreros, 2017). 

 

 

La entonces Ministra de Sanidad Dolors Montserrat Montserrat ante la interpelación 

en el Congreso de los Diputados, por Sofía Castañón portavoz del Grupo 

parlamentario Podemos, durante la Sesión de Control del 12 de Junio de 2017 

acerca de los planes de gobierno para el Instituto de la Mujer, con relación a 

Biblioteca de Mujeres111, la Ministra agradeció a  su bibliotecaria su creación y 

reconoció la relevancia de la misma, en tanto testimonio de las mujeres en España, 

así como el valor patrimonial documental y cultural de la misma, señalando que uno 

de sus objetivos para esa legislatura era dotarla de una sede adecuada y accesible 

(Podemos Congreso, 2017).  

 

La Biblioteca de Mujeres, BdM, aparte del fondo documental bibliográfico y la 

colección histórica de carteles del movimiento feminista, contiene en depósito, 

algunos fondos son documentos de interés de grupos del movimiento feminista, ya 

desaparecidos, entre los que se localiza” la Unión para la Liberación de Mujeres, 

Movimiento Democrático de Mujeres, Asociación Democrática de Mujeres, Hypatia, 

Walkirias, Red Europea de Mujeres, Federación de Asociaciones de Mujeres Flora 

Tristán, Colectivo de Lesbianas, Asociación de Amas de Casa de Tetuán, Centro de 

Investigación y Formación Feminista (CIFFE)” (Codina-Canet y San Segundo, 

2016). En la actualidad la BdM custodia estos fondos.  

 

El resultado de localizar los fondos de archivos privados del movimiento feminista 

estatal, desde el proceso constituyente de transición política al sistema demo-

crático, en Centros de Archivo de los servicios públicos, como en los privados que 

ha derivado una parte de estos fondos que se encuentran conservados en las 

propias entidades, han de inventariarse ye integrarse en un Archivo de carácter 

público e institucional. La existencia de una entidad institucionalizada abierta e 

integradora para investigar, albergar y proteger el patrimonio documental de esta 

                                                           
111 Podemos Congreso. (12 julio, 2017). La biblioteca de mujeres nos permite tener memoria, historia,  
conocimiento y reconocimiento [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=  
R8e_C-NrX3M&feature=youtu.be 
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temática, posibilitaría el depósito de fondos para su conservación, y acceso a la 

investigación de estos. 

 

De hecho, la dispersión de los fondos de archivo privados del feminismo, debido a 

la inexistencia de una institución específica, para albergar y protegerlos, y ante la 

carencia de un Centro de Archivo específico para los mismos, a pesar del volumen 

potencial de los colectivos, grupos y asociaciones de mujeres del movimiento 

feminista, las investigadoras Codina y San Segundo afirman existe una, de facto, 

pérdida documental. De modo que, la documentación de todos estos grupos se en-

cuentra  desaparecida o en manos privadas (Codina-Canet y San Segundo, 2016). 
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5. ESTUDIO DE CASO: ARCHIVO PERSONAL DE ANA M.ª 
PÉREZ DEL CAMPO DE LA FEDERACIÓN DE MUJERES 

SEPARADAS Y DIVORCIADAS 
 

 

La activista feminista Ana María Pérez del Campo goza de enorme reconocimiento 

y popularidad en el ámbito de las Organizaciones feministas de España y del 

extranjero, por sus méritos, experiencia y trayectoria de compromiso e incesante 

implicación en la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres; su nivel de 

conocimientos y práctica aprehendidos tras su activismo proactivo se inició hace 

más de cuatro décadas.  

 

El estudio de caso: archivo personal de Ana M.ª Pérez del Campo es abordado 

mediante un estudio modelo aplicando técnicas archivísticas al fondo documental 

personal, originado por una activista histórica, siendo una fuente documental 

referente en el movimiento feminista, durante el período correspondiente desde la 

década de los años setenta hasta la actualidad.  

 

El Archivo personal de Ana María Pérez del Campo Noriega, en tanto que fundadora 

de organizaciones y participe en numerosas plataformas, y de las entidades que 

cofunda como la Asociación de Mujeres Separadas (1973), y posteriormente tras 

cinco años por la nueva coyuntura, denominada Asociación de Mujeres Separadas 

y Divorciadas (1978). Y desde el año 1982 se conforma como Federación de 

Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas extendida a diez comunidades 

autónomas en la actualidad, Andalucía, Asturias, Cantabria, Cataluña, Galicia, 

Extremadura, Madrid, Murcia y Valencia; Unión de Asociaciones Familiares (1989), 

y el Centro de Atención, Recuperación y Reinserción de Mujeres Maltratadas (1991).  

 

Destaca la recopilación de numerosos escritos derivados de su acción política y de 

atención a las mujeres, publicados e inéditos. A través del estudio de su archivo se 

aborda la descripción bibliográfica al hilo de su producción documental, descripción 

de archivo normalizada según el modelo ISAD (G) y, el cuadro de clasificación. 

 

Y el estudio bibliográfico de sus documentos publicados es un instrumento de 

información considerado  fuente histórica, con la localización  de obras que fueron 
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editadas en ediciones muy cortas y fuera de circuitos de distribución comercial, en 

un porcentaje muy elevado de casos sin depósito legal y de difícil acceso. Así, 

Vicenta Cortés incide en la valía de las bibliografías y la relevancia del trabajo de 

recopilación de distintos escritos impresos, y su utilización como fuentes docu-

mentales suscribe: 
 

 

“Las bibliografías, y mucho más las bio-bibliografías, que reúnen las obras de 

creación de la mente humana, por sus características de perpetuación de datos de 

las anteriores producciones, al ofrecernos datos de las obras y de sus autores, su 

tiempo, su contenido y su producción, sitúan a cada pieza dentro de un conjunto que 

les da su valor relativo y absoluto, de forma que marcan vacíos abundancias, 

retrasos, hallazgos, nuevas orientaciones” (Cortés Alonso, 1990). 

 

 

El estudio bibliográfico de documentos de Ana María Pérez del Campo, tanto 

editados como inéditos contenidos en el archivo y complementados con búsquedas 

de información en catálogos bibliográficos, presenta 267 referencias hasta el año 

2018 (anexo 5). 

 

 

5.1. Apunte biográfico de Ana M.ª Pérez del Campo 
 

 

La ingente trayectoria de Ana María Pérez del Campo ha sido reconocida en 

numerosas ocasiones y le han sido otorgados distintos premios y homenajes como 

fuera la Gran Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social por su trabajo a 

favor de las mujeres víctimas de la violencia de género en el año 2005; y la Medalla 

de Oro al Mérito en el Trabajo otorgada por el Consejo de Ministros del Gobierno de 

España en el año 2007. Con anterioridad, había recibido muchos reconocimientos, 

el Premio Rosa Manzano el 8 de marzo de 1993; Comadre de Oro en 1995, por la 

Tertulia Feminista Les Comadres de Gijón; Premio 8 de marzo de 1998 otorgado 

por el sindicato Unión General de Trabajadores; Premio Ana Tudor “Por tu lucha” en 

el año 1999 otorgado por la Secretaría de Igualdad del Partido Socialista de Madrid; 

el IX Galardón de la Unión Comarcal de UGT y Premio Mujer del Año otorgado por 

Club de las 25, ambos en el año 2000; seleccionada como una de las “100 Mujeres 
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del Siglo XX que abrieron camino a la igualdad en el Siglo XXI”, por El Consejo de 

la Mujer de la Comunidad de Madrid. (2001); Reconocimiento del Instituto de la 

Mujer con motivo del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las 

mujeres en 2005; Distinción Valdesana  en el año 2004 por su defensa de la igualdad 

de sexos, otorgado por la Asociación de Mujeres Valdés Siglo XXI; Premio a la 

Promoción de Valores de Igualdad del Ministerio de Igualdad, en el año 2009, 

otorgado por el Ministerio de Igualdad; Premio Participando creamos igualdad, del 

Consejo de las Mujeres el Municipio de Madrid, en la convocatoria del 2012. 

 

Su iniciación en la lucha de las mujeres fue durante la dictadura franquista, sus 

primeros logros asociativos se gestan en el año 1972, y años más tarde a través de 

la Asociación de Mujeres Separadas Legalmente, que preside desde el año 1980, 

va paralela a muchas feministas con la identificación por los cambios del marco 

jurídico civil-penal, en el que las mujeres separadas se encontraban carentes de 

derechos civiles y reales.  

 

Así mismo, gestiona el asesoramiento jurídico e información para trámites de 

separación desde principios de la década de los años 70. En esta década, desde 

esta asociación feminista fueron sistemáticas las campañas de clarificación y 

denuncia del sistema del proceso de separación, denunciando el corrupto 

funcionamiento de los Tribunales eclesiásticos, sus exigencias se dirigían hacia la 

necesaria divergencia de la iglesia en los temas de separación conyugal, en favor 

del Estado.  

 

En febrero del año 1976 la asociación hará público un programa-manifiesto, 

reiterando sus denuncias, manifestando su creciente malestar por la actuación de 

los Tribunales. Para lograr una mayor difusión de sus objetivos, la entonces 

presidenta de la asociación Mabel Pérez Serrano y Ana M.ª Pérez del Campo se 

convierten en asiduas participantes del programa de radio del locutor periodista José 

Luis Izaguirre, de Radio Peninsular en la madrugada de los viernes, y también en 

otras cadenas radiofónicas del momento. Sus actuaciones provocaron reiteradas 

amenazas de los ultraderechistas Guerrilleros de Cristo Rey, que ambas feministas 

soportaron sistemáticas amenazas contra su integridad, por las que tuvo que 

intervenir el entonces Ministro de Gobernación Manuel Fraga, y estas, en cierta 

medida cesaron (Asociación de Mujeres en la Transición Democrática, 1999: 57).  
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La Asociación y posteriormente la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, 

FAMSD son las entidades en las que desarrolla una parte importante de su 

activismo. Vinculada, desde el su inicio, a las organizaciones más activas del 

Movimiento feminista en España. Y participando en la formación de nuevas enti-

dades, plataformas, foros y redes feministas necesarias en cada momento para 

impulsar campañas por los derechos de las mujeres y de la sociedad en general.  

 

Se encuentran entre las entidades que sostiene desde su fundación: la Plataforma 

de Organizaciones Feministas (1975), la Comisión para la investigación de malos 

tratos a mujeres, antes Comisión antiagresiones del movimiento feminista de Madrid 

(1977), el Fórum de Política Feminista (1985) y la Unión de Asociaciones Familiares, 

UNAF.  

 

Ana M.ª Pérez del Campo ha participado y es miembro de numerosos  organismos 

que promueven la igualdad y contra violencia de género, tales como: Consejo 

asesor del Instituto de la Mujer (1989-1996), Comisión Consultiva de Seguimiento 

de los Planes para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres (1988), Consejo 

Estatal de Familias, el Observatorio Estatal de Familias (2007), Observatorio Esta-

tal de Violencia sobre la Mujer del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad (2004), así como reuniones con el Observatorio contra la violencia 

doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial (2002). Entre las 

funciones que ha desempeñado en la asociación y federación destaca la coordina-

ción de los Servicios Jurídicos de la Asociación de Mujeres Separadas y Divor-

ciadas AMSD y de Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, FAMSD.  

 
Es especialista en el tratamiento y la recuperación de las mujeres y de sus hijos e 

hijas, que durante la convivencia familiar han sufrido violencia ejercida por el 

progenitor. Según los datos de registro, desde 1990 la asociación AMSD había 

recibido y asesorado a ochenta mil historias de mujeres, de las que el 70% son de 

mujeres dependientes económicamente del marido (Pérez del campo, 1990:59).   

 

Desde la FAMSD, el discurso feminista de la práctica cotidiana del feminismo y del 

asesoramiento a mujeres, y ayuda que necesitan las mujeres, impulsando la 

creación un centro pionero, el Centro de Atención, Recuperación y Reinserción de 

Mujeres Maltratadas (CARRMM) inaugurado en 1991, bajo el Gobierno socialista, 

siendo la titular del entonces Ministerio de Asuntos Sociales, Matilde Fernández. Se 
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trató del primer Centro de Recuperación Integral para Mujeres y sus Hijas/os, fue un 

referente en España y fuera de nuestras fronteras, incluye planes de ayuda 

mediante terapias y una dinámica con contenido teórico feminista. El Centro provisto 

de capacidad para veintiocho residentes, además de sus hijos e hijas, se creó como 

resultado de la aplicación del Programa Marco que la Federación había presentado 

a la subvención ministerial del 0,52% del IRPF en 1989 (Pérez del campo, 2008:8).  

 

Asimismo, Pérez del Campo organiza la coordinación del Servicio de Mediación 

Familiar y crea la Unión de Asociaciones Familiares, UNAF, siendo un recurso 

pionero desarrollado desde 1990 mediante un convenio programa suscrito hasta la 

actualidad por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La UNAF 

propició la formación profesional a cargo de L’Ecole des Parents et Educateures Il-

de-France de una promoción de mediadores/as, para su introducción como 

intervinientes en el Servicio de Mediación y asimismo en los cursos a impartir por 

UNAF (Pérez del Campo, 2010:44).  

 

Evidentemente, por su activismo feminista y la carrera profesional multifuncional 

desarrollada, está considerada una especialista en el estudio de la violencia 

machista, siendo un referente en ese campo de investigación. Por una parte, por 

sus conocimientos técnicos del sistema judicial y de la jurisprudencia, unidos a una 

experiencia de más de cuarenta años en asesoría jurídica de mujeres que soportan 

el maltrato y la violencia. Asimismo, por su inmensa participación en foros 

profesionales, académicos, políticos en actividades de difusión y debate como 

congresos, jornadas y cursos, por toda España y en el exterior.  

 
Destaca su participación en leyes y reuniones políticas para incidir en los cambios 

legislativos a lo largo de su trayectoria, ya sean modificaciones en el Código Civil, 

temas jurídicos sobre la patria potestad, filiación, administración de bienes 

gananciales, modificaciones en el Código Penal, supresión del delito de adulterio, 

despenalización de los anticonceptivos y del aborto, Ley de divorcio, proyectos de 

enmiendas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley integral medidas contra la 

violencia de género, Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, Ley de 

Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, proyecto de Ley de modificación del 

Código Civil en materia de relaciones familiares de los nietos con los abuelos, 

reformas legislativas sobre separación, nulidad y divorcio, proposición de Ley en 

Derechos de Familia presentado por el PSOE, reforma sobre separación, nulidad y 
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divorcio, custodia compartida, aplicación del Síndrome de Alienación Parental, SAP 

en los juzgados, vientres de alquiler, trata, prostitución, entre otros.  Ana M.ª Pérez 

del Campo sigue activa desde varias plataformas feministas reclamando justicia y 

denunciando las negligencias judiciales en procesos de separación y divorcio y de 

custodia compartida.  

 

En consecuencia, por todo ello se evidencia la visión poliédrica de su discurso que 

en suma conforman a Ana M.ª Pérez del Campo como un referente obligado para 

el estudio de la problemática de la violencia machista. El estudio sociológico de la 

Asociación pro-Derechos Humanos publicado en 1999, La violencia familiar acti-

tudes y representaciones sociales la cita directa o indirectamente a través de la 

AMSD al menos 25 veces (Infante, 1999). Los méritos son más que suficientes para 

constatar la historia que descansa en su archivo personal, y evidencia el interés que 

supone conservarlo para futuras investigaciones. 

 

 
5.2. Organización de archivo estudio bibliográfico  

 

5.2.1. Descripción de Archivo. Modelo ISAD-G  
 

 

La posibilidad de investigar el Archivo personal de a Ana M.ª Pérez del Campo que 

se encuentra a la espera de ser tutelado por algún Centro de Archivo posibilita 

proceder a una descripción para la conservación de este, así como identificar trabajo 

literario de Ana M.ª Pérez del Campo, como punto de partida para realizar su estudio 

bibliográfico, revelando bastantes documentos inéditos por cauces formales de 

edición. En cuanto a los documentos, se organizan en torno a las funciones 

desempeñadas en los cargos en diferentes instituciones y entidades, las relaciones 

sociales y otras organizaciones feministas, y su actividad literaria. 

 

El acceso a su archivo personal permite constatar la existencia de textos esenciales 

para la historia del feminismo, siendo numerosos inéditos. Así como textos 

presentados en jornadas, congresos, encuentros que no fueron trasladados en 

actas. Aunque el conjunto de referencias compilado está destinado a los presentes 

y futuros estudios en temas relacionados con violencia de género y derecho de 
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familia, la descripción de su Archivo personal permite conocer, transmitir y compartir 

la mayor cantidad de información de su trabajo intelectual a lo largo de estos años. 

Su archivo personal se contempla como complemento para el estudio de la 

Asociación y Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas.  

 

El estudio bibliográfico incluye la recopilación de los documentos en los que ha 

participado Pérez del Campo, tratando de abarcar sus diferentes temas de interés. 

Incluye un barrido sistemático de los principales recursos de búsqueda bibliográfica, 

tratando de localizar e identificar todas aquellas publicaciones (libros, artículos 

especializados, de divulgación o periodísticos, ponencias, entrevistas, programas 

de radio y televisión, etc.) que estuviesen directamente escritos o participados por 

la activista. 

 

Son fuentes fundamentales los catálogos externos del Centro de Documentación 

del Instituto de la Mujer, Biblioteca de Mujeres de Madrid, la Biblioteca Nacional de 

España, Red de Bibliotecas Universitarias, Biblioteca de la Unión Asociaciones 

Familiares, la base de datos CSIC, DIALNET, así como la Web de la Federación de 

Separadas y Divorciadas. En el acceso a versiones anteriores de la Web se localizan 

algunos artículos, y recopilar lo reseñado en el archivo digital Internet Archive. 

También son fuentes indispensables el Centro de Documentación de Radio 

Televisión Española, al archivo digital de los periódicos, El País, ABC, Vanguardia 

y al Archivo Linz de la Transición española de la Fundación Juan March. Así como 

los artículos publicados en el periódico El País recuperados a través del archivo de 

webs Internet Archive112. 

 

Producto de ellos es el repertorio bibliográfico, que se han recuperado buena parte 

de referencias, doscientas sesenta y nueve en el período 1977 y 2018. Una muestra 

del sobrado juicio y criterios de la experiencia vivida por Ana M.ª Pérez del Campo, 

está depositada en su prolífica participación en libros, publicaciones periódicas, 

artículos periodísticos y actividades de difusión oral, aportaciones en jornadas, 

encuentros, congresos, foros y cursos, en las que ha colaborado, proporciona una 

idea de su prolífica erudición y permite estimar la influencia en temas como la 

violencia machista y derecho de familia a lo largo de sus cuarenta años de 

producción literaria.  

 

                                                           
112 Internet Archive, https://archive.org/index.php 
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Aparte de lo aquí recopilado, su participación en foros de divulgación conferencias, 

mesas redondas, charlas, talleres, tertulias, debates o coloquios, de los que se 

debería tener constancia en forma de invitaciones o programas de actos. En su 

archivo personal se identificaron textos posiblemente inéditos, al no ser recupe-

rados en las bases de datos y catálogos consultados. En todo caso, cuando se trata 

de su participación en foros, jornadas, congresos, encuentros o simposios que si 

publicaron las actas estas no se localizan por cauces normales de edición.  

 

Por tanto, se trata de la primera aproximación bibliográfica de su obra circunscrita 

en cuatro líneas clave de su producción, se trata de la violencia machista, el 

asociacionismo de mujeres, derecho de familia y uniones familiares.  

 

La bibliografía se presenta agrupada en orden cronológico por tipologías docu-

mentales: libros, capítulos de libros, artículos en revistas y periodísticos, informes, 

web y blogs, entrevistas, programas de radio y televisión, cursos académicos y 

jornadas y congresos en los que ha participado. La inquietud de la bibliografiada 

tanto en la investigación como en la acción realizando con frecuencia informes y 

dictámenes, en su participación en foros feministas, académicos, en calidad de 

experta en organismos oficiales y su participación en leyes.  

 

El conjunto de referencias obtenidas constituye una herramienta para elaborar 

futuros trabajos sobre la influencia de Ana María Pérez del Campo en el movimiento 

feminista, así como para realizar un estudio de repercusión de su pensamiento en 

la teoría feminista (anexo 5).  

 

En la descripción de los documentos archivísticos y el inventario consta la fecha de 

producción, el título o descripción, el tipo documental, discriminando entre los 

documentos directos producidos por Pérez del Campo y los encontrados en 

expedientes informativos. Se emplea en la descripción del conjunto documental se 

utiliza la norma archivística ISAD-G, recomendada por la International Council on 

Archives, ICA. Configurada en 7 áreas y éstas, en 26 elementos, si bien algunos de 

ellos quedaron sin cumplimentar. 

 

ISAD-G “ARCHIVO PERSONAL DE ANA M.ª. PÉREZ DEL CAMPO NORIEGA” 

 

1. Área de mención de identidad 
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1.1.  Código(s) de referencia  

01 ARCHIVO PERSONAL-PEREZ DEL CAMPO 

1.2. Título 

Fondo personal de Ana María Pérez del Campo Noriega 

1.3. Fecha(s) extremas de producción 

1973-2014 

1.4. Nivel de descripción 

“Fondo documental” 

1.5. Extensión y soporte de la unidad de descripción  

Contiene 73 unidades de instalación 

 

2. Área de contexto 

2.1.  Nombre del productor  

Ana María Pérez del Campo Noriega 

2.2. Historia Institucional/Reseña biográfica de la productora 

(Epígrafe 6.1. Reseña bibliográfica de Ana M.ª Pérez del campo) 

2.3. Historia Archivística 

La documentación carecía de carpetas de organización administrativa siguiendo un 

orden lógico de producción, temático, o cronológico; y se ha procedido a organizar 

la documentación. Se realizaron varias catas y tras comprobar la falta de 

organización, por escasez de medios, se describen los documentos por carpetas de 

procedencia, y su instalación en cajas de archivo. Se han creado series, intentando 

seguir el principio de procedencia según los cargos y funciones desarrolladas en las 

distintas organizaciones. Se incorporan series facticias referidas a actividades 

extraordinarias como son la participación en leyes, la docencia, la participación en 

medios de comunicación de masas, radio y televisión. 

 

3. Área de contenido y estructura 

3.1. Alcance y contenido 

Contiene información relativa a su actividad política, documentación que produce y 

la existente en expedientes informativos, informes emitidos en los que participa, 

materiales de cursos, artículos en revistas, títulos y programas de congresos y 

jornadas, cartas y comunicados a los medios de comunicación, artículos periodís-

ticos, entrevistas a los medios de comunicación. La estructura del fondo por 

funciones identifica las entidades en las cuales se realizó las actividades feministas.  

3.2. Información sobre valoración, selección y eliminación 
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Gran parte de la documentación se trata de copias que pueden ser destruidas una 

vez que se verifique la existencia de los originales. 

3.3. Nuevos ingresos 

El fondo está cerrado 

3.4. Sistema de organización 

El cuadro de clasificación 

 (Epígrafe 5.2.2. Propuesta de Cuadro de clasificación) 

 

4. Área de condiciones de acceso y utilización 

4.1.  Condiciones de acceso 

Acceso restringido 

4.2. Condiciones de reproducción 

4.3. Lengua/escritura del material 

La mayoría de la documentación está en castellano, aunque se puede encontrar 

documentación en inglés, francés, italiano, catalán, vasco y gallego. 

4.4. Características físicas y requisitos técnicos 

4.5. Instrumentos de descripción 

Existe un inventario en base de datos Excel, en el que se describe la documentación 

a nivel de carpetilla de instalación, en el que queda reflejado por secciones.  

 

5. Área de documentación asociada 

5.1. Unidades de descripción relacionadas 

Archivo de Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas. 

 

6.  Área de notas 

La descripción del fondo es provisional 

 

7. Área de control de la descripción 

7.1. Nota de archivera 

Las series han sido identificadas por instituciones y por los cargos y funciones que 

ha desempeñado Ana M.ª Pérez del Campo en las mismas. Otras facetas de 

actividades creativas, las relaciones con otras entidades: Organizaciones 

feministas, entidades profesionales, partidos políticos y universidades. Aparte se ha 

diferenciado la participación en la elaboración de leyes, y en campañas con otras 

asociaciones y plataformas feministas. En esta ficha ISAD-G, la documentación se 

ha tratado como “Fondo personal”. 
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7.2. Reglas o normas 

7.3. Fecha de la descripción 

Provisional primera fase finalizada en marzo de 2014. 

Pendiente una segunda fase de descripción. A la espera de poder integrarse toda 

esta documentación en un Centro de Archivo y Memoria del Feminismo. 

 

 

5.2.2. Propuesta de Cuadro de Clasificación 
 

 
01. Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas 

1.1. Organización 

 1.2. Asociaciones federadas 

1.3. Actividades de representación   

1.4. Servicios de orientación y asesoramiento a mujeres  

 1.5. Relaciones con otras Organizaciones Feministas 

 1.6. Representación en otras instituciones            

1.8. Publicaciones  

 

02. Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Madrid  

2.1. Organización 

2.2. Actividades de representación  

2.3. Servicios de orientación y asesoramiento a mujeres 

2.3. Relaciones con otras Organizaciones Feministas 

2.4. Representación en otras instituciones           

2.5. Publicaciones  

 

03. Centro de Recursos para la Recuperación de Mujeres Maltratadas  

3.1. Organización 

 3.2. Actividades  

3.3. Relaciones internas 

3.4. Relaciones externas 

 

04. Unión de Asociaciones Familiares 
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4.1. Organización 

4.2. Coordinación Servicios de Mediación Familiar 

4.3. Organizaciones de la unificación 

4.4.  Actividades de representación  

4.5.  Publicaciones 

 

05. Participación campañas con otras asociaciones 

 

06. Participación en las leyes 

 

07. Participación en medios de difusión 

 

08. Actividad educativa y docencia 

 

09. Premios y actos de reconocimiento público 

 

10. Producción literaria, libros, artículos, ponencias y conferencias 
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III PARTE 
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6. CENTROS DE ARCHIVOS FEMINISTAS 
 

6.1. Centros de Archivo y Memoria del Feminismo en el extranjero 
 

 

La creación de servicios públicos específicos, destinados a conservar y difundir los 

fondos de archivos del feminismo mantiene, en España, se cuesiona un evidente 

retardo con respecto a otros países como, Estados Unidos, Italia, Suecia, Francia, 

Holanda, Inglaterra o Alemania. A diferencia de estos países, España no dispone de 

un Centro de Archivo específico custodiado como tal, de modo que no se encuentra 

una documentación organizada del movimiento asociativo feminista español. Para 

conocer y “estudiar centros y sistemas de archivos feministas” modélicos debemos 

remitirnos a países que cuentan con una “mayor tradición democrática” y apego por 

el patrimonio cultural de las mujeres (Codina-Canet y San Segundo, 2015b). 

 

Respecto a los países que cuentan con este tipo de documentación organizada, los 

centros que surgen en la primera mitad del siglo XX se fundan con el carácter de 

bibliotecas que, con el tiempo, se van dotando de colecciones especiales de fondos 

de archivo en respuesta a la demanda social del movimiento feminista. Los de mayor 

trayectoria quedan relacionados con el feminismo de finales del siglo XIX y principios 

del siglo XX y, son precursores históricos de los actuales Centros de documentación 

y Bibliotecas de Mujeres (Muñoz- Muñoz y Argente-Jiménez, 2010, 2015). Por el 

contrario, en España no sólo no se han conservado las bibliotecas originadas en el 

primer tercio del siglo XX, como fuera la de Residencia de Señoritas de Madrid, que 

cesó su actividad en 1936 (Zulueta y Moreno, 1993), (Vázquez Ramil, 2012) y la 

Biblioteca del Lyceum Club de Madrid, y varios proyectos del movimiento feminista 

de la década de los años ochenta han desaparecido o reducido drásticamente su 

actividad por falta de financiación y recursos. 

 

Ejemplo de estos proyectos, que han declinado por ausencia de financiación 

pública, es la Biblioteca de Mujeres113 en Madrid (1985-2006), su fundadora Marisa 

Mediavilla tuvo que donar una parte importante de su fondo al Instituto de la Mujer 

                                                           
113 Biblioteca de Mujeres. (Abril, 2018). [Mujer Palabra]. [web]. Recuperado de http://www.mujerpala  
bra .net /bibliotecademujeres/ 
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por carecer de espacio propio en el año 2006, al no renovarse el convenio con la 

administración madrileña. 

 

Otros casos similares de proyectos de bibliotecas de mujeres desatendidos son el 

del Grupo de Estudios Sobre a Condición da Muller Alecrín de Vigo114 (1985-2009), 

de la asociación “GEM-Alecrín, cuya biblioteca tuvo que depositar su fondo en el 

Centro de documentación y recursos feministas de Vigo. “A Biblioteca e centro de 

documentación de Alecrín reúne, organiza e ofrece ó público unha colección 

equilibrada de materiais bibliográficos, gráficos e audiovisuais que permiten a 

tódalas persoas acceder a unha información actualizada sobre temas específicos 

da muller” (Alecrín, 2003):  

 

   
El Centro de Documentación y Recursos Feministas de Vigo, dependiente de la 

Concejalía de Igualdad, es un servicio de gestión de información, documentación y 

materiales de trabajo sobre mujer, género e igualdad dirigido al público en general o 

a personal especializado e interesado en las citadas temáticas. Este centro recoge 

la documentación recopilada por la extinta asociación "GECM-Alecrín" desde los 

años 80 y el fondo documental generado por la Concejalía de Igualdad de Vigo 

(Concello de Vigo, [2012]). 
 

 

Así mismo, el Centro de documentación y Biblioteca de la Mujer en Valladolid115 de 

Asociación Rosa Chacel (1987 -) en su web se ofrece servicios de orientación 

sociolaboral en materia de igualdad de oportunidades, un servicio que se aleja de 

las funciones clásicas y actividades bibliotecarias de un centro de documentación. 

 

La catedrática en la Univeridad de Granada e investigadora en Estudios de las 

Mujeres Isabel Torres Ramírez, de forma conjunta a la profesora y directora del 

Instituto de Investigación de Estudios de las Mujeres y de Género en Granada Ana 

Muñoz Muñoz (2000), especialistas ambas en fuentes de información y recursos 

para los Estudios de las Mujeres y de Género, recopilan un considerable número de 

referencias de Bibliotecas de Mujeres, Centros de documentación y Archivos 

                                                           
114 Grupo de estudios sobre a condición da muller. (2003). [Alecrín]. [web]. Recuperado de ttps://web.ar  
chive.org/web/20080827205659/http://www.alecrin.org/index.html 
115 Centro de Documentación y Biblioteca de la Mujer de Valladolid. (s.f.). [Asociación Rosa Chacel]. Re  
cuperado de http://www.rosachacel.org/centro-de-documentacion-y-biblioteca-de-la-mujer-de-valladolid 
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especializados en Estudios de las Mujeres a escala mundial. La propuesta de 

repertorio de Isabel de Torres (2000) sigue un orden temporal fundacional, la primera 

que referencia es la barcelonesa Biblioteca Popular Francesca Bonnemaison del 

año 1909; le siguen la inglesa The Fawcett Library, fundada durante el año 1926, la 

parisina Bibliothèque Marguerite Durand, establecida en el año 1931, la holandesa 

Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging, IIAV 

(Amsterdam), que comienza a funcionar en el año 1935; la estadounidense 

Biblioteca Schlesinger Library creada en el año 1943; la italiana Associazione 

Nazionale Archivi UDI, Roma que empezaría a funcionar dos años después en 1945; 

o la danesa KVINFO fundada en el año 1960. Todas albergan un fondo documental 

de carácter histórico, consideradas auténticos Archivos históricos del feminismo.  
 

 

Aunque en su origen y en sus objetivos puedan ser consideradas como unidades de 

información no identificables, lo cierto es que hoy resulta bastante difícil distinguir 

entre las bibliotecas especializadas y los centros de documentación pues, aunque 

ambos tengan teóricamente funciones distintas, en la práctica se confunden, ya que 

las bibliotecas especializadas -y más aún las específicamente dedicadas a Estudios 

de las Mujeres- prestan unos servicios que en otros tiempos fueron señas de 

identidad de los centros de documentación.  

Muchas de las unidades de información reseñadas son auténticos archivos 

históricos, donde se conservan y ponen a disposición de usuarios y usuarias 

valiosos e imprescindibles documentos, sería el caso de la Biblioteca Popular 

Francesca Bonnemaison, la Fawcett Library, la Bibliothèque Margarite Durand, o el 

Centro de Documentación del IIAV. (Torres Ramírez, 2000). 
 

 

En el repertorio, a excepción de la Biblioteca Popular Francesca Bonnemaison se 

trata de centros documentales históricos y de memoria del feminismo en el 

extranjero, unidades de información con trayectoria en la custodia de los fondos de 

organizaciones y asociaciones de mujeres y fondos personales de activistas. Por 

otra parte, existen algunos proyectos de digitalización asociados, y el uso de Internet 

para dar visibilidad a las fuentes primarias de estos centros. 

 

En cuanto al surgimiento subsiguiente de centros especializados, Moseley 

denomina de segunda generación a los centros surgidos en los países occidentales 

después de la II Guerra Mundial. España se suma a esta tendencia con 

posterioridad, en unos casos a iniciativa de las organizaciones feministas que 
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promueven y desarrollan la participación social, política y cultural de las mujeres, en 

otros por iniciativa de los organismos administrativos, que promueven las políticas 

de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en diversas instancias, 

Estatal, Administraciones Autonómicas, Diputaciones provinciales y Ayuntamientos 

(Moseley, 1995). 

 

A partir de la década de los años setenta y ochenta algunos centros especializados 

se inscriben en las universidades, que es donde existe mayor conciencia acerca de 

la “necesidad de preservar y conservar el patrimonio documental, y su valor para la 

investigación” (Codina-Canet y San Segundo, 2015b). Impulsados desde el Femi-

nismo académico por el auge de los Woman’s Studies, se instalan como centros 

asociados a la investigación fundamentalmente universitaria (Torres Ramírez y 

Muñoz Muñoz, 2000).  

 

Distintas universidades estadounidenses y países de nuestro entorno europeo 

emprenden Centros de Archivo de conservación e investigación, se trata de países 

concienciados tanto por el valor patrimonial de la documentación de las mujeres, 

como por la memoria histórica de las mismas. Estos nuevos centros surgidos, 

mayormente, en el seno de las universidades incorporan políticas tendentes a 

facilitar el depósito de archivos y fondos personales de activistas del movimiento 

feminista y de las mujeres en particular, como en la Universidad de Harvard116: 

 

 
The library’s mission to document the lives of women in America has been taken 

seriously from the start. Seven decades in, our manuscript collections cut across 

time, geography, class, race and ethnicity, and political and social issues... 

The “Righting the Record” panel in October stressed the importance of adding more 

voices of politically and socially conservative women to our collections. (Harvard 

University. Radcliffe Institute for Advanced Study, 2016). 

 

 

Actualmente existen Centros de Archivos feministas consolidados en el mundo 

occidental. En el panorama europeo países como Francia, Inglaterra, Alemania, 

Holanda e Italia poseen en sus Centros ya consolidados, proyectos de digitalización 

                                                           
116 Harvard University. Radcliffe Institute for Advanced Study. (2016). Righting the Record: The  
Schlesinger Context. Schlesinger Newsletter [Web]. Recuperado de https://www.radcliffe.harvard  
.edu/news/schlesinger-newsletter/righting-record-schlesinger-context 
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de las colecciones y en muchos casos, accesibles desde Internet. Sin embargo, en 

España todavía no se ha conseguido materializar centro alguno de esas carac-

terísticas. 

 

 

6.1.1. Centros europeos 
 

 

La exploración pone el foco en los centros que, además de custodiar los Archivos 

privados del feminismo, los difunden conforme a la era digital. Una fuente 

fundamental para localizar los centros es el directorio Virtual Library Women’s 

History117 , mantenido por Jenneee Quast (International Institute of Social History, 

2005), en Ámsterdam, proyecto sobre localización de bibliotecas, colecciones de 

archivo: 

 

 
The main purposes of this virtual library are to list women's history institutions and 

organizations, locate archival and library collections, and provide links to Internet 

resources on women's history. In addition, also included are a list of women's studies 

journals and a few comprehensive link collections useful as a starting point for 

searching the Internet for women's studies in general (International Institute of 

Social History, 2013). 

 

 

El directorio Virtual Library Women’s History facilita información sobre la historia de 

las instituciones de mujeres, de las Bibliotecas y los Archivos específicos, abarca 

toda la geografía mundial desde América, Europa, África, Asia, hasta Australia.  

 

De igual forma, para el estudio de los centros en el exterior destaca la asociación 

profesional europea para la investigación de género, educación y documentación 

ATGENDER, The European Association for Gender Research, Education and 

Documentation. La asociación se fundó en el año 2009 por organizaciones profe-

sionales de estudios de las mujeres. ATGENDER118  (2010) está constituida por 

                                                           
117  Quast, Jenneke. (20 Febrero, 2013). WWW Virtual Library Women's History [Web]. Recuperado  
de http://www.iisg.nl/w3vlwomenshistory/index.html 
118 ATGENDER. [2010]. Databases  and  Useful Links [Web]. Recuperado  de  https://atgender.eu  
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académicas, investigadoras, profesionales y activistas. También forman parte de 

esta asociación instituciones que trabajan en el campo de los Estudios de Mujeres 

y Género, investigación feminista, derechos de las mujeres, igualdad de género y la 

diversidad, en el marco de una estructura europea119. 

 

 
ATGENDER, The European Association for Gender Research, Education and 

Documentation, is a broad association for academics, practitioners, activists and 

institutions in the field of Women’s, Gender, Transgender, Sexuality, and Queer 

studies, feminist research, women’s, sexual and LGBTQI rights, equality, and 

diversity. The association constitutes a permanent structure for the growing field of 

knowledge and practice in Europe (ATGENDER, s.f.). 

 

 

La Red online WINE120 Women's Information Network of Europe (2010) se cons-

tituyó en el año 2009, es una red europea constituida por más de cincuenta 

bibliotecas, archivos, centros de información y portales especializados en género, 

feministas y de investigación femenina. El propósito es proporcionar la plataforma 

común para intercambiar información en las áreas de género, estudios feministas y 

de las mujeres: 

 

 
The Women’s Information Network of Europe, WINE, is a network of libraries, 

archives, and information centres across Europe. The purpose of the network is to 

provide a common platform to help facilitate discussion and information-sharing in 

the areas of gender, feminist and women’s studies and research. Currently more 

than 50 organizations from many countries are members of WINE. WINE member 

meetings are often arranged in conjunction with other larger events, where many 

WINE members are expected to be in attendance (Wine- Women's Information 

Network of Europe, s.f.). 

                                                           
/resources /databases 
119 La WISE (1990), organización europea pionera en los estudios de la mujer.  AOIFE (1996), organiza  
dora de las Conferencias Internacionales de Estudios de la Mujer. Es creadora de la Red ATHENA y la 
Red temática Sócrates de la Unión Europea, redes estas que desarrollan programas académicas, cen-  
tros y departamentos de estudios de género. Los resultados de ATHENA se  publican la revista The Ma  
eing of European Women’s Studies. 
120 WINE – Women's Information Network of Europe. (s.f.). [Web]. Recuperado de https://winenetworkeu  
rope.wordpress.com/ 
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WINE uno de sus primeros proyectos se denomina FRAGEN y cuenta con la 

participación de bibliotecas y mujeres académicas de Europa, con el objeto de 

recuperar, seleccionar y difundir los documentos, tras digitalizarlos, del movimiento 

feminista de la segunda mitad del siglo XX en toda Europa. El proyecto está sus-

crito por el instituto de investigación Atria Institut on gender equality and women’s 

history:  

 

 
As part of this project, women’s libraries and academic researchers throughout 

Europe select feminist texts – such as books, articles and pamphlets – that were 

influential in the development of feminist ideas in the 1970s and 80s. The objective 

of the project is to make information available which will allow for comparative 

research into the history of feminist ideas in different European countries (Atria 

Institut on gender equality and women’s history, 2013). 

 

 

Desde la base de datos FRAGEN121 se accede a la colección europea de textos 

digitalizados relevantes del movimiento feminista de varios países. En el caso de 

España, en la base de datos contiene 14 documentos. Los países participantes en 

la misma son Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dina-

marca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, 

Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, 

Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Turquía y Reino Unido. En España partici-

pa el centro de Ca la Dona (Atria Institut on gender equality and women’s history, 

2013). 

 

En el panorama europeo países como Inglaterra, Alemania, Holanda, Francia e Italia 

poseen Centros de Archivos feministas consolidados provistos de proyectos 

digitales122. Sus centros y bibliotecas históricas realizan proyectos de digitalización 

y difusión virtual de sus colecciones históricas. En los mismos, la documentación 

producida por organizaciones feministas y fondos personales se preserva. La era 

digital ha posibilitado realizar proyectos digitales y el acceso al documento en In-

ternet, lo que ha posibilitado la difusión en el contexto mundial de su documen-

tación. 

                                                           
121 Fragen. (2013). Search the FRAGEN database [Web]. Recuperado de http://www.fragen.nu/atria//  
database/search_database 
122 La información consta en su pagina web. 
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 6.1.1. Centros de Archivo en Reino Unido 
 

 

En el Reino Unido destaca la plataforma Archive Hub123, se trata de un recurso digital 

para la investigación de Centros de Archivos en el Reino Unido. En el proyecto 

participan las universidades de Yore, Salford (Máncheter), Greenwinch (Londres) y 

Edimburgo, y está financiado por organismos de Educación Superior. El proyecto 

Archives Hub está abierto a otras instituciones con Archivos históricos, de momento 

forman parte de la Red de Archivos más de trescientas instituciones, contiene la 

descripción archivística de más de un millar de colecciones de fondos y archivos del 

Reino Unido (Archives Hub, s.f.).  

 

Desde la plataforma Archive Hub se desarrolla el portal Genesis124 especializado en 

los estudios de las mujeres en las islas británicas, que mapea las colecciones 

digitalizadas custodiadas en Bibliotecas, Archivos y Museos británicos especia-

lizados. Para Teresa Doherty, vinculada a la The Women's Library, el proyecto 

Genesis se trata de un trabajo colaborativo entre los centros de Archivos. El proyecto 

incluye una guía de fuentes con recursos específicos del tema, y el conjunto de 

registros de las colecciones de archivo:  

 

 
It maps heritage collections, locating archive library and museum resources for 

users. The Women’s Library, as a subject advocate for “women”, uses Genesis to 

explore hidden histories across the sector and make them more obvious through 

user based partnerships such as Women’s History Month. Genesis includes: 1) A 

Guide to Sources - a series of web pages which hold or point to subject specific 

resources such as discussion lists, journals, digitised collections. 2) The Dataset – 

Catalogue descriptions relating specifically to collections by or about women 
(Doherty, s.f.). 

 

 

El proyecto Genesis contiene al menos 1.500 descripciones de archivo que 

corresponden a más de 46 centros asociados. De las colecciones accesibles en 

Genesis destaca los fondos de activistas y de organizaciones feministas. Se 

                                                           
123 Archives Hub. (s.f.). What is Archives Hub?.Introducing the Archives Hub [Web]. Recuperado  
de  https://archiveshub.jisc.ac.uk/introduction 
124 Archives Hub. (s.f.). Archivos Hub y Genesis Colecciones [Web]. Recuperado de https://archive  
shub.jisc.ac.uk/features/genesis/ 
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encuentra descrito el fondo de Millicent Garrett Fawcett (1870-1929); de Sheila 

Rowbotham (1969-1988); los documentos de Equal Pay Campaign Committee 

(1943-1956) que custodia  The Women's Library; el  fondo de Lucie Rie archive 

(1902-1995) depositado en Crafts Study Centre; el de Rose Campbell Collection 

(1912) depositado en Scott Polar Research Institute, University of Cambridge; los 

documentos the Women's Help Committee, women's welfare group, en Glasgow, en 

Scotland (1926-1980) depositados en Glasgow University Archive Services 

(Archives Hub, s.f.) 

 

La biblioteca histórica Women's Library @ LSE, que forma parte de la London 

Metropolitan University, está considerada una de las principales colecciones sobre 

el movimiento de mujeres, concentra documentos de los siglos XIX y XX. La 

archivera Gillian Murpy (s.f.) incide en que la base de la biblioteca es la organización 

sufragista London Society for Women’s Suffrage, establecida en el año 1867. Su 

origen proviene de la biblioteca privada de la sufragista Ruth Cavendish Bentince 

(1867-1953), fundada en el año 1909. La Biblioteca se organizó por primera vez en 

el período de los años 1920, denominándose durante varios años Women's Service 

Library.  

 

La periodista Caroline Crampton del periódico digital New Statesman describe que 

la Biblioteca Women's Library @ LSE contiene sesenta mil libros, y una colección 

de documentos históricos personales de la sufragista Emily Wilding Davison (1972-

1913), de la escritora y política Barbara Cartland (1901-2000). También cartas y 

documentos de las activistas históricas Emmeline Sylvia Panehurst y Christabel 

Panehurst, entre otras. Contiene también el libro Diario escrito en prisión por Katie 

Edith Gliddon (1883-1960), en 1912, cuando fue detenida y condenada por el 

tribunal de justicia (Crampton, 2014). También custodia numerosos objetos 

museísticos, cinco mil objetos, entre los que se encuentran curiosidades como el 

bolso y el boleto de regreso encontrados en los bolsillos de la sufragista Emily 

Wilding Davison, después de que ésta muriera a consecuencia del acto de protesta, 

al saltar al reciento de la carrera de caballos, frente al caballo del rey Jorge V, cuando 

se celebraba el Derby de Epsom, el 4 de junio de 1913. Desde el año 2013, la 

Biblioteca se encuentra custodiada por el London School of Economics and Political 

Science, gestionada como parte integrante de su biblioteca. El proyecto de 

digitalización de la Biblioteca Women's Library @ LSE125. ha permitido acceder a 

                                                           
125 LSE Digital Library. (s.f.). The Women's Library @ LSE [Web]. Recuperado dehttps://digital.library  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Ruth_Cavendish_Bentinck&usg=ALkJrhhDnE2I0Sn_cjiYvTaiAlb3lV1-ng
https://en.wikipedia.org/wiki/London_School_of_Economics
https://en.wikipedia.org/wiki/London_School_of_Economics
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más de 300 artículos, fotografías, panfletos entre otros desde el siglo XVI hasta el 

año 2010: 

 

 
The Women's Library @ LSE. Take a journey through the personal, political and 

economic struggles that have symbolised women's battle for equality over the past 

500 years, through a representative selection of the broad range of materials in LSE 

Library and The Women's Library @ LSE. A chronological presentation of more than 

300 items from the 16th Century to the present day can be found in the timeline and 

in the additional items below (LSE Digital Library, s.f.). 

 

 

Otros proyectos relevantes, por la digitalización de sus colecciones, son los archivos 

de la memoria reciente en Reino Unido. El Archivo Women’s Archive of Wales, 

fundado en el año 1997 con el objetivo de rescatar y preservar los registros de las 

vidas y las experiencias de las mujeres de Gales, creando conciencia social sobre 

la historia de las mujeres en Gales. Este proyecto tiene como objeto recu-perar 

fuentes para la historia, manteniendo una política activa para que se donen 

colecciones y fondos de mujeres. En el Centro de investigación se han realizado 

varios proyectos: en el año 2015 se presentó el proyecto Voices from the Factory 

Floor126 un Archivo digital, que dispone de una colección de entrevistas y fotografías 

acerca de las experiencias de las mujeres obreras en las industrias manufactureras 

entre loa años 1945-1975 en Gales; también 208 fábricas donde trabajaban las 

mujeres están visibilizadas en el proyecto (Women’s Archive of Wales, 2015): 

 

 
The experiences of women working in the manufacturing industries in Wales, 1945-

1975. 'Voices from the Factory Floor' is the fruit of an exciting project run by Women's 

Archive of Wales. Women's history has been neglected through the centuries and 

the Archive's aim is to raise awareness of women's history in Wales and to rescue 

and safeguard the sources of this history (Women's Archive of Wales, s.f.). 

 

 

                                                           
.lse.ac.uk/collections/thewomenslibrary 
126 Women's Archive of Wales. (s.f.). Voices from the Factory Floor [Web] Recuperado de http://www  
.factorywomensvoices.wales/ 
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El proyecto de la Biblioteca Glasgow Women’s Library127 de carácter bibliotecario y 

museístico, es un proyecto dirigido por el Women's Archive of Wales. Desde el año 

1991, y por iniciativa privada de la organización de mujeres artistas Women in 

Profile, trabajan con el objeto de destacar las contribuciones de las mujeres en la 

historia, la vida y la cultura de la ciudad de Glasgow:  

 

 
Glasgow Women’s Library (GWL) has been providing information, resources and 

services since 1991. It developed from a broad-based arts organisation called 

Women in Profile, which was set up in 1987 with the aim of ensuring the 

representation of women’s culture during Glasgow’s year as the European City of 

Culture in 1990 (Glasgow Women’s Library, 2018). 

 

 

El proyecto Glasgow Women’s Library presenta un repositorio que recopila 

documentos digitales de organizaciones de mujeres y de activistas feministas de 

Wales. Entre las colecciones se incluyen fondos que custodia el Archivo escocés de 

Ayuda a la mujer, el fondo sufragio de la mujer, el de Josephine Butler Society, el de 

la campaña nacional y escocesa de aborto, el fondo de Scottish Women’s Rural 

Institute y el de la organización The Lesbian Archive.  

 

 

6.1.1.2. Centros de Archivo en Holanda 
 

 

Holanda destaca la implementación digital realizada en Internationaal Informa-

tiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging, IIAV, es un Centro de Archivo 

fundado en Amsterdam en el año 1935, a iniciativa de las activistas Rosa Manus 

(1881-1942), Johanna Naber (1859-1941) y Willemijn Posthumus-van der Goot 

(1897-1989). La colección del IAV posiblemente se encuentra entre las más antiguas 

sobre las mujeres y género: 

 

 

                                                           
127 Glasgow Women’s Library. (2018). Our History [Web]. Recuperado de https://womenslibrary.org.  
uk/about-us/our-history/ 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=es&u=https://www.atria.nl/en/publication/who-was-rosa-manus&usg=ALkJrhhbNWbyuagMFUXTHt8-fkT3VKc5KA
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De drie oprichters van het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) 

vonden dat het cultureel erfgoed van vrouwen en de geschiedenis van de 

vrouwenbeweging behouden moesten blijven. Daarnaast hadden jonge feministen 

in de jaren dertig behoefte aan goed gedocumenteerde kennis van het verleden. 

Bijvoorbeeld om zich te kunnen verdedigen tegen de regering, die sinds de jaren 

twintig regelmatig probeerde om vrouwen te verbieden betaald werk te verrichten 
(Atria. Institute on gender equality and women's history, s.f.). 

 

 

El objetivo del Centro Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de 

Vrouwenbeweging, IAV es recolectar y preservar el patrimonio de las mujeres y 

alentar la investigación académica sobre las mujeres. Este centro aloja el proyecto 

de la Red WINE, Atria o Atria, uikes en uno de los centros holandeses más 

destacados en archivos y fondos privados feministas, tanto pertenecientes a 

organizaciones feministas como a fondos personales. Atria contiene una colección 

de setecientos fondos de archivo, que ocupa un volumen de mil quinientos metros. 

En la web 128  es accesible la información de las colecciones custodiadas, la 

descripción de los fondos documentales, a modo de guía digital, se encuentra 

accesible en Internet. El Centro ha iniciado un proyecto de digitalización, y dispone 

de treinta fondos en su totalidad digitalizados, accesible desde la sede Atria (Institute 

on gender equality and women's history, s.f.). 

 

 

6.1.1.3. Centros de Archivo en Francia 
 

 

En Francia, los tres centros con mayor volumen de archivos y fondos privados 

históricos del feminismo francés son la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris, 

Bibliothèque Marguerite Durand (1931) y el recientemente creado Centre des 

Archives du Femimisme vinculado a la Universidad de Angers. 

 

En la biblioteca Bibliothèque historique de la Ville de Paris, BHVP contiene un fondo 

especializado en la historia cotidiana de París e instalada en el año 1969, alberga 

numerosas las colecciones antiguas de la historia de París y su región (Bard, Metz, 

                                                           
128 Atria. Institute on gender equality and women's history. (s.f.). Geschiedenis Atria collectie [Web]. Re  
cuperado de https://atria.nl/over-atria/geschiedenis-atria-collectie/ 



288 
 

y Neveu, 2006). El interés que suscita se centra en que conserva la antigua 

Biblioteca de Marie-Louise Bouglé, feminista francesa recopiladora de numerosas 

colecciones de fondo antiguo. Marie-Louise Bouglé mantuvo amistad personal con 

la política activista Cécile Brunschwicg, la cual estuvo adherida a la Union française 

pour le suffrage des femmes UFSF. Cuando finalizó la guerra mundial en el año 

1921 empieza a construir su biblioteca recopilando los fondos documentales de 

grupos feministas y pacifistas y de las mujeres con transcendencia en el movimiento 

feminista francés desde siglo XIX; mantuvo correspondencia prácticamente con las 

más relevantes escritoras feministas de su tiempo, y contactó con familiares para 

conseguir que sus legados personales se conservasen en su Biblioteca. Debido a 

su prematura muerte sus familiares, para dar continuidad a su trabajo de 

recuperación de fuentes históricas, cedieron su Biblioteca personal. Se decidió, en 

un primer momento, cederla a la Biblioteca Nacional, aunque finalmente se confió 

en el año 1946 a la Bibliothèque historique de la Ville de Paris, BHVP (Bard, Metz, 

y Neveu, 2006): 

 

 
Unne asociation des amis de la bibliothèqueMarie-Louse Bouglé se constitue l’année 

suivante [ mais elle meurt prématurament, l’année 1936 ], animée par son amie 

Henriette Sauret et prédidée par André Mariani. En 1942, celui-ci décide de léguer 

les collections à la Bibliothèque nationaile. Après bien des péripéties, c’ est 

finalement à la BHVP qu’elles seront confiées, en 1946 (Bard, Metz, y Neveu, 

2006: 157). 

 

   

Los dieciocho fondos documentales que recopiló Marie-Louise Bouglé están 

considerados subfondos del fondo Marie-Louise Bouglé, las investigadoras Bard, 

Metz, y Neveu (2006) aportan una descripción de los fondos. El fondo Marie-Louise 

Bouglé es un fondo singular, en tanto que contiene correspondencia, campañas 

sufragistas, artículos periodísticos, congresos, notas personales, dosier de prensa, 

etcétera. Se trata de los archivos y fondos personales de Hubertine Auclert entre el 

años 1876 y 1935); de Camille Bélillon (1900-1928), Louise Bodin (1917-1921), 

Mari-Louise Bouglé (1916-1946), Jeanne Bouvier (1902-1945), Marthe Bray (1932-

1935), Ferdinand Buisson (1917-1944), Henriette Coulmy (1917-1944), Marguerite 

Guépet (1920-1932), Caroline Kauffmann (1870-1926), Mme Legrand-Falco (1929-

1961), Arria Ly (1902-1935), Jeanne Mèlin (1905-1964), Germaine Montreuil – 

Strauss (1925-1960), Marianne Rauze (1908-1949), Céline Renooz (1855-1927), 
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León Richer (1852-1928) y Leo Wanner (1927-1928), estos últimos grandes 

defensores del sufragio femenino. La Bibliothèque historique de la Ville de Paris 

conserva el archivo personal de la dramaturga George Sand (Bard, Metz, y Neveu, 

2006). 

 

La biblioteca Bibliothèque Marguerite Durand, BMD especializada en mujeres y 

feminismo contiene una colección excepcional de fondos de archivos legados por 

mujeres históricas del feminismo francés. Se trata de una biblioteca histórica creada 

a partir de colecciones privadas de la activista y periodista Marguerite Durand, 

posteriormente donada en el año 1931 al Consejo Municipal de la Villa de París. 

Creándose así la primera Office de documentation féministe en Francia (Dizier-Metz, 

1992). Sus colecciones más antiguas datan del siglo XIX, y además de obras 

publicadas, numerosos archivos documentales, tanto personales como de aso-

ciaciones feministas parisinas. El voluminoso caudal documental que contiene, y las 

fechas indicativas de los documentos de archivo que custodia la Biblioteca, ponen 

de manifiesto la tradición democrática y la protección del patrimonio documental 

francés: 

 

 
La Collection de périodiques contient 1170 titres dont 120 titres courants dont deux 

tiers sont des titres étrangers. Les recueils sont des dossiers thématiques et 

biographiques (4700), contenant des coupures de presse et de nombreux autres 

documents.La bibliothèque conserve des thèses soutenues par des femmes ou sur 

des femmes depuis le 19e siècle (Bibliothèque Marguerite Durand. Paris, s.f.a). 

 

 

La historiadora y feminista Annie Dizier-Metz (1992) ha realizado un detallado 

estudio de las colecciones custodiadas en la Bibliothèque Marguerite Durand. Los 

archivos privados de activistas feministas del siglo XIX y del siglo XX se hallan 

descritos, y forman parte de la colección especial de archivos. El listado de fondos 

que custodia comprende: el de Suzanne Blaise, cofundadora del Front feministe en 

el año 1973 y de Parti féministe unifié, PFU, (entre los años de 1970 a 1999); de 

Jeanne Chaton representante ante la ONU (1881-1986); de Maryse Choisy 

periodista (1903-1979); de Thérèse Clerc (1927-2016), de Alice Colanis, fundadora 

de la asociación Dialogue femmes, asociación que porpugnaba la defensa del 

derecho al aborto, miembro de las asociación Mille et un, asociación que combatía 

la prostitución (1970-1980; de Cécile de Corlieu activista en Union française pour le 
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suffrage des femmes (1891-1982); de Eugénie Cotton (1881-1996); de Julie-Victoire 

Daubié periodista  y colaboradora en la revista Droit de femmes (1824-1874); de 

Andrée Doré-Audibert, delegada permanente del Comité d'égalité homme-femme 

au Conseil de l'Europe (1923-2012); de Marion Gilbert, escritora, periodista 

fundadora del Club George Sand (1890-1950); de Catherine Gonnard, fundadora 

del Comité d’urgence anti-répression homosexuelle, (1980); de Marguerite Grépon 

(1953-1973); del periódico feminista Histoires d’elles, (1976-1980); de Jeanne 

Humbert escritora activista neomaltusiana (1896-1980); de Simone Iff (1966-1985); 

de Andrée Lehmann, activista en Ligue Française pour le Droit des Femmes, LFDF 

(1938-1971); de Irène de Lipeowsei, fundadora del Comité de liaison des 

associations féminines, CLAF (1900-1987); de Jane Misme periodista feminista en 

La Fronde, L’Action, fundó La Française y el Cercle de La Française (1893-1935); 

de Yvonne Netter activista en diversos grupos feministas LFDF, Société pour 

l’amélioration du sort de la femme et la revendication de ses droits, SASFRD, Union 

de femmes de carrières libérales et comerciales, Soroptimist, entre otros (1920-

1980); de Pénélope revista Pénélope: histoire des femmes (1978-1985); de Carol 

Pratl fundadora de la revista Sphinx de creación literaria y artística femenina (1978-

1990); de Nelly Roussel periodista en La Fronde, L’Action, La Voix des femmes, La 

mère éducatrice, activista en Union fraternelle des femmes; de la asociación 

Soroptimist Club, correspondencia de su fundadora Suzanne Noël (1921); deTinayre 

(1831-1895); de Georgette Vacher relacionada con la sección femenina del sindicato 

CGT (1973-1981); de Catherine Valabrègue (1956-1994) y de Anne Zelensey 

activista en diversos grupos Fémenin Masculin Avenir, FMA, asociación SOS 

Femme Alternative, fundadora en el año 1978 del Centre Flora Tristan para acoger 

a mujeres maltratadas (1967-1995); entre otros. La Bibliothèque Marguerite Durand 

ha conservado el patrimonio documental de activistas sufragistas nacidas en el siglo 

XIX como son Jane Misme (1865-1935), Andrée Lehmann (1893-1971), Cécile de 

Corlieu (1891-1982), Marguerite Durand (1864-1936), Marion Gilbert (1876-1950), 

Yvonne Netter (1889-1985), Jeanne Chaton (1899-1989), Nelly Roussel (1878-

1923), Marguerite Thibert (1886-1982), Gabrielle Duchène (1870-1954) y Jeanne 

Humbert (1891-1986). El fondo personal de Marguerite Durand, fundadora de la 

Bibliothèque Marguerite Durand, de la Societé des amis de la bibliothèque, de varios 

periódicos La Fronde quotidien féministe (1897-1903), L’Action y Les Nouvelles, 

también se custodia en el Archivo de la Biblioteca129: 

                                                           
129 El trabajo de la profesora Michèle Magnin  (2013),  de la Universidad de San Diego da visibilidad a  
los manuscritos de la obra de Marguerite Durand , con la transcripción de numerosos documentos y  
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Ont été regroupées sous cette dénomination des archives qui figuraient autrefois 

dans le dossier documentaire consacré à Marguerite Durand ";" elles sont relatives 

à des activités, entreprises ou créations de Marguerite Durand. Plusieurs ensembles 

ont été constitués : - le Cimetière zoologique d'Asnières, fondé en 1899 par 

Marguerite Durand et le publiciste Georges Harmois, - les journaux La Fronde, 

L'Action et Les Nouvelles, - l'Exposition des femmes célèbres du 19ème siècle, en 

1922, - la création de la bibliothèque Marguerite Durand, - la Société des amis de la 

bibliothèque. Figurent également dans ce «fonds» des papiers personnels divers 

(Fonds Archives de Marguerite Durand, s.f.b). 

 

 

El fondo digitalizado de la Bibliothèque Marguerite Durand se encuentra accesible 

desde el catálogo colectivo de las Bibliotecas municipales especializadas de París. 

El Portail des bibliothèques municipales spécialisées, da acceso a 99.025 tipos de 

documentos libros, artículos, imágenes, dosiers, periódicos, sitios web, entre otros. 

De los cuales parte de las colecciones de fondos de archivo se encuentra 

digitalizadas, da acceso a 1.009 registros de documentos de archivo y manuscritos,  

el documento más antiguos datan del año 1871.   

 

El problema de espacio de la Bibliothèque Marguerite Durand, BMD, para seguir 

albergando futuros depósitos y donaciones de fonsos personales, propició la 

creación del Centre des Archives du Femimisme CAF, fundado en octubre de 2000 

por acuerdo entre la Universidad d’Angers y la asociación mixta académica y pro-

fesional Archives du féminisme. La BMD continúa enriqueciendo sus colecciones, 

en la medida de espacio disponible. La creación del Centre des Archives du 

Femimisme conecta con la recuperación del legado feminista y propicia y difunde 

las investigaciones sobre los archivos feministas y la historia del movimiento 

feminista (Bard, Metz, y Neveu, 2006): 

 

 
Le CAF a été fondé en 2000, par convention entre l’Université d’Angers et 

l’association Archives du féminisme, pour offrir aux archives féministes d’origine 

privée un nouveau lieu de conservation, lieu devenu nécessaire étant donné la 

saturation des établissements parisiens. C’est la Bibliothèque universitaire d’Angers 

(section Lettres-Sciences) qui accueille le CAF au sein de son service Fonds 

                                                           
manuscritos de Marguerite Durand accesible  desde Internet Manuscrits de Marguerite Durand. Bi-  
bliothèque Marguerite Durand. http://home.sandiego.edu/~mmagnin/msMDurand.htm 
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spécialisés. Le CAF bénéficie d’un partenariat avec la formation» Histoire et métiers 

des archives» de l’Université d’Angers: des étudiantes de Master classent et 

inventorient les fonds qui y sont déposés (Archives du Féminisme, sf.). 

 

 

El centro Centre des Archives du Femimisme custodia fondos producidos por 

asociaciones y destacadas feministas en cualquier tipo de actividad, y de cualquier 

época. Dos de los fondos que custodia fueron confiscados por los alemanes, y 

desde 1945 fueron conservados por la Unión Soviética hasta el año 2000 en que se 

restituyeron a las familias. Se trata del Fondo Cécile Brunschvicg (1890-1940) 

vinculada a las asociaciones Union française pour le suffrage des femmes y Conseil 

national des femmes françaises, CNFF; y el Fondo de la feminista Marie Bonnevial 

(1869-1923) colaboradora en el periódico La Fronde vinculada a las asociaciones 

mencionadas, Conseil national des femmes françaises y a la Ligue Française pour 

le Droit des Femmes (Archives du Féminisme, sf.): 

 

 
Les premiers fonds déposés au Centre (2000-2001) ont une importance 

exceptionnelle. Le fonds Cécile Brunschvicg (1877-1946) présidente de l’Union 

française pour le suffrage des femmes, ministre du Front populaire. Ses archives 

saisies à son domicile en 1940, emportées à Berlin à la fin de la guerre, puis à 

Moscou viennent de revenir en France. Les héritiers ont décidé de placer en dépôt 

les archives à Angers où elles sont en cours de classement.  Le fonds CNFF. Le 

Conseil national des femmes françaises est la plus ancienne des associations 

féministes en activité aujourd’hui. Il fut fondé en 1901, il parvint à réunir le féminisme 

réformiste et la philanthropie féminine. Il fédéra alors une trentaine d’associations et 

représenta la France au Conseil international des femmes. On retrouvera dans ses 

archives les traces d’une intense activité dans les domaines suivants : éducation, 

paix, travail, suffrage, hygiène et assistance, sciences arts et lettres, législation et 

lutte contre la prostitution réglementée. (Archives du Féminisme, sf.). 

 

 

El Centre des Archives du Femimisme custodia fondos de carácter histórico 

testimonial tanto del siglo XIX y como del XX. Entre las decenas de fondos que 

conserva, destaca el fondo del Conseil national des femmes françaises, CNFF, 

(1882-2001), el cual pertenece a la federación de asociaciones feministas, 

constituida para unificar los grupos activos franceses. Durante un tiempo el Archivo 
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estuvo fragmentado, ya que la ausencia de un local propio condicionó a las activistas 

y asociaciones a conservar sus fondos, pero tras un trabajo de reagru-pación se ha 

conseguido depositar el fondo en el Centre des Archives du Femimisme, CAF, 

aunque parte del fondo de archivo del Conseil national des femmes françaises no 

ha perdurado en el tiempo (Bard, Metz, y Neveu, 2006: 239-241). Igualmente 

destaca el fondo Laure Beddoueh (desde el año 1885 hasta el año1968), vinculada 

a Union française pour le suffrage des femmes, la Fédération féministe du Midi, 

fundadora del Soroptimist Club en el año 1929 (Bard, Metz, y Neveu, 2006: 241-

243). El fondo Florence Montreynaud (1970-2001), feminista que militó en la 

Association des femmes journalistes, fundadora de la asociación Chiennes de 

garde, destinada a combatir el sexismo en los medios de comunicación y en la 

publicidad; contiene fondos de Elles sont pour (1990-1993) y archivos fotográficos 

de la Agence femmes informations (1978-1984) (Bard, Metz, y Neveu, 2006: 243-

244).  El fondo Yvette Roudy (desde año 1929 hasta el año 2002) militante feminista 

del Mouvement démocratique fémenin, MDF desde el año 1963 y en el Partido 

socialista francés encabezó el Ministerio de los Derechos de la Mujer (1981-1986) 

(Bard, Metz, y Neveu, 2006: 246-248). Otros fondos que se custodian son el fondo 

Association des femmes journalistes (1981-2005), el fondo Mouvement de 

libeération de l’avortement et de la contraception (1972-1988), y el fondo Femmes 

libres (1980-2002) (Bard, Metz, y Neveu, 2006). El Centre des Archives du 

Femimisme ha experimentado un crecimiento significativo de sus fondos desde el 

primer momento de su creación. 

 

El informe del Centre des Archives du Femimisme de 2017 presenta la descripción 

de 62 fondos depositados en la Biblioteca de la Universidad de Angers, de los cuales 

24 pertenecen a organizaciones del movimiento feminista francés y 38 son archivos 

personales (Bibliothèque universitaire d’Angers, 2018). Destaca el acceso a las 

descripciones de los fondos, que se custodian a través de la aplicación Calames 

Online catalogue of archives and manunscripts in French University and Reseach 

libreries 130  (2008) y desde la web de la universidad 131  (Universite d’Angers. 

                                                           
130 Aplicación Calames acceso a  descripción de inventarios. Calames. online catalogue of archives and 
manunscripts in french university and research libreries. [2008].  Fonds spécialisés  de la  BU  d'Angers 
[Web]. Recuperado de http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=FileId-1154 
131 Inventarios de fondos depositados en Centre des Archives du Femimisme. Universite d’Angers. Bi-  
blio thèque et Archives. [2017]. Inventaires des fonds des archives du Femimisme [Web]. Recuperado  
de http://bu.univ-angers.fr/inventaires_CAF 
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Bibliothèque et archives, 2018). Los cuarenta y ocho de los inventarios pueden ser 

consultados y descargados.  

 

La nueva ubicación de estos fondos de archivo en la Universidad d’Angers soluciona 

dos problemas que suelen ser recurrentes en los centros de Archivo, por una parte 

se garantiza el espacio suficiente, y por otra el trabajo técnico archivístico de 

organizar e inventariar los fondos, realizado por el alumnado en formación en 

archivística: “Le CAF mène une politique de classement et de conservation des 

documents concertée avec l'association Archives du féminisme et avec les filières 

archivistique et bibliothéconomique de l'université d'Angers” (Bibliothèque Univer-

sitaire d' Angers, 2018: 4). El Centre des Archives du Femimisme, ubicado en la 

Biblioteca de la Universidad de Angers, se encuentra funcionando desde el año 

2000, y se ha convertido en un espacio icono para el estudio del movimiento 

feminista francés: 

 

 
Créé en 2000 au sein de la bibliothèque universitaire d'Angers par une convention 

de partenariat entre l'association Archives du féminisme (présidée par Christine 

Bard) et l'université d'Angers, le Centre des archives du féminisme (CAF) est l'un 

des quatre principaux lieux de collecte et de sauvegarde des archives féministes en 

France, aux côtés de la bibliothèque Marguerite Durand (BMD), de la bibliothèque 

de documentation internationale contemporaine (BDIC) et de l'espace audiovisuel 

Simone de Beauvoir (Bibliothèque Universitaire d' Angers, 2018: 4). 

 

 

Entre los centros la Bibliothèque historique de la Ville de Paris, BHVP, la Bibliothèque 

Marguerite Durand BMD, el Centre des Archives du Femimisme CAF, y la 

Bibliothèque de documentation internationale contemporaine han conseguido reunir 

la mayor colección documental de la historia del feminismo francés del siglo XIX y 

principios del XX. También en la Biblioteca Nacional de Francia se custodia 

colecciones antiguas, como los manuscritos de Christine de Pisan (1364-1430); la 

correspondencia de Sophie Germain (1776-1931), primera mujer admitida en la 

Academia de las Ciencias; Renée Vivien (1877-1909) poetisa lesbiana, considerada 

la Safo francesa; los manuscritos de George Sand (1804-1876), manuscritos de 

Anna de Noailles (1876-1933); fondo de Louise Weiss (1893-1983); y entre otros el 

legado de Simone de Beauvoir que contiene la corres-pondencia con Jean Paul 

Sartre y una colección de correspondencia con miles de cartas de todo el mundo, 
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clasificadas cronológicamente. Esta serie de correspondencia de Simone de Beau-

voir denota la gran influencia de la escritora, y la trascendencia de su trayectoria en 

la historia del movimiento feminista mundial. 

 

 

6.1.2.4. Centros de Archivo en Italia 
 

 

En Italia son numerosos los proyectos de Centros de Archivos que custodian los 

archivos y fondos documentales del movimiento feminista italiano, ello se infiere de 

la importante concienciación de las feministas italianas, en la protección patrimonial 

de sus documentos. La asociación “Associazione Archivio per la memoria e la 

scrittura delle donne, el Archivi Riuniti delle donne di Milano, el Archivio Storico delle 

donne "Camilla Ravera", el Archivio storico del Movimento Femminista, el Archivio 

Centrale dell'Unione Donne in Italia (UDI) (Rome), el Archivi Riuniti delle donne di 

Milano, la Associazione Archivi Riuniti delle donne del Ticino (AARDT), la Rete Lilith 

iniciada en los años ochenta son algunos de los centros que destacan por la custodia 

de fondos privados del movimiento feminista italiano” Codina-Canet y San Segundo, 

2015b). 

 

De estas instituciones de archivo italianas destaca el Archivio di storia delle donne, 

el Archivio centrale dell'unione donne in Italia, y la Biblioteca Digitale delle Donne, 

que disponen de portal web. 

 

El Archivio di storia delle donne132, de la región italiana Emilia-Romana se empieza 

a gestar a finales de los años setenta. Actualmente los fondos que custodia ocupan 

más de cien metros de estanterías. Se trata, en su mayoría de documentos 

producidos por la asociación feminista Orlando. La gestión del Centro de Archivo es 

una iniciativa del movimiento feminista de Bolonia, igualmente custodia fondos de 

otros grupos de mujeres de la región, como documentos de seminarios y 

conferencias, encuentros de feminismo contemporáneo, el rango cronológico se 

encuentra entre los años 1970 a 2005:  

                                                           
132 Associazione Orlando. [2015].  Archivio di storia delle donne [Web]. Recuperado de http://archivio  
.women.it/ 
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L’Associazione “Orlando” per realizzare e gestire il Centro di documentazione, 

ricerca ed iniziativa delle donne di Bologna. In ciascuno di essi è visibile l’intenzione 

di “inventare”, di misurarsi con il nuovo che il tempo storico portava con sè ed, 

insieme, il desiderio di lasciare traccia. Individuammo allora nella Biblioteca il luogo 

fisico e simbolico in cui di dare visibilità e permanenza alla storia, alla creatività, al 

pensiero delle donne (Centro delle Donne di Bologna, s.f.). 

 

 

El punto de partida del Archivio di storia delle donne es un proyecto de inves-tigación 

para realizar un censo inicial de fuentes sobre el feminismo de los años setenta y 

noventa (Guerra y Allegrini, sf). Entre las colecciones contiene el fondo de archivo 

Orlando, el archivo del Centro di Documentazione delle donne di Bologna, el Gruppo 

di ricerca per la storia del movimento delle donne in Emilia-Romagna (1968-1992), 

el Archivio sonoro di storia delle donne (1977-2005); y los fondos del archivo 

personal de las activistas e investigadoras Giovanna Grignaffini, Anna Laura 

Mariani. También incluye otros fondos sobre colectivos y organiza-ciones feministas 

de los años ochenta que se conservan en el Centro de Archivo, su Portal web 

permite acceder a toda esta información133 (Guerra y Allegrini, s.f.): 

 

 
Sviluppo della biblioteca e avvio del processo per l’apertura dell’archivio storico (con 

il trasferimento su supporto informatico e la progressiva digitalizzazione dei 

documenti più rilevanti in esso conservati) sono venuti così a costituire le due facce 

di un lavoro di ricerca storica e archivistica che si pone l’obiettivo di mettere a 

disposizione di un pubblico sempre più vasto e differenziato un patrimonio 

significativo di conoscenza dell’esperienza storica femminile e, al tempo stesso, di 

salvaguardarlo secondo le tecniche disponibili per impedirne la dispersione e - nel 

caso dei materiali più fragili (registrazioni sonore, ciclostilati, ecc...) - la vera e propria 

perdita (Guerra y Allegrini, s.f.). 

 

 

A través de la Biblioteca Digitale delle Donne se proyecta el Archivo histórico con el 

objeto de poner a disposición del público cada vez más amplio, el patrimonio 

documental de la experiencia histórica de las mujeres. El Archivio di storia delle 

                                                           
133 GUERRA, Elda y ALLEGRINI, Alessandra. (s.f.). Culture politiche delle donne in età contemporanea:  
una ricerca sul femminismo degli anni Settanta e Novanta tra ambito locale e ambito internazionale. Un  
primo censimento  delle fonti  [Web].  Recuperado  de  http://archeologia.women.it/user/carisbo/primo_  
censimento.htm/ 

http://archivi.ibc.regione.emilia-romagna.it/ibc-cms/cms.find?flagfind=customXdamsTree&id=IBCAS00145&munu_str=0_1_1&numDoc=69&docCount=25&docToggle=1&physDoc=1&comune=Bologna
http://archivi.ibc.regione.emilia-romagna.it/ibc-cms/cms.find?flagfind=customXdamsTree&id=IBCAS00144&munu_str=0_1_1&numDoc=69&docCount=25&docToggle=1&physDoc=1&comune=Bologna
http://archivi.ibc.regione.emilia-romagna.it/ibc-cms/cms.find?flagfind=customXdamsTree&id=IBCAS00144&munu_str=0_1_1&numDoc=69&docCount=25&docToggle=1&physDoc=1&comune=Bologna
http://archivi.ibc.regione.emilia-romagna.it/ibc-cms/cms.find?flagfind=customXdamsTree&id=IBCAS00144&munu_str=0_1_1&numDoc=69&docCount=25&docToggle=1&physDoc=1&comune=Bologna
http://archivi.ibc.regione.emilia-romagna.it/ibc-cms/cms.find?flagfind=customXdamsTree&id=IBCAS00144&munu_str=0_1_1&numDoc=69&docCount=25&docToggle=1&physDoc=1&comune=Bologna
http://www.cittadegliarchivi.it/fondi
http://www.cittadegliarchivi.it/fondi
http://www.cittadegliarchivi.it/fondi
http://www.cittadegliarchivi.it/fondi
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donne incluye material impreso de los años setenta y un importante acopio de 

entrevistas de las protagonistas del movimiento feminista italiano. Asimismo, la 

colección de material sonoro digitalizado es un proyecto de vanguardia en la 

preservación y gestión de archivos de sonido. La colección de carteles digitalizada 

se creó durante el proyecto inicial de la Biblioteca Digitale delle Donne. El inventario 

del Archivo está integrado en el proyecto digital de Archivos históricos locales de la 

provincia Emilia-Romagna134, desde el año 2005, accesible a través de las bases de 

datos de varios fondos de archivo, y accesible a través del directorio del Archivo 

(Istituto per i Beni Artistici, Cultural i Naturali. Servizio biblioteche archivi musei e 

beni cultural, s.f.).  

 

La Biblioteca Digitale delle Donne135 es un proyecto del Centro delle Donne Città di 

Bologna (2007) y la Biblioteca delle Donne iniciado en los años setenta y 

desarrollado por la asociación Orlando de Bolonia, la Biblioteca italiana es de las 

más especializadas en cultura y en estudios de género y feminismo. L’Archivio di 

Storia delle Donne  se integra en el Centro delle Donne Città di Bologna, que se 

proyectó como centro de investigación. El proyecto de digitalización del patrimonio 

histórico de la Biblioteca Digitale delle Donne financiado por el Ministerio italiano se 

inició con el objetivo de preservar materiales raros y valiosos, y hacer posible su 

acceso en Internet:  

 

 
La Biblioteca Italiana delle Donne di Bologna ha avviato, grazie a un finanziamento 

speciale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la digitalizzazione del proprio 

patrimonio documentario che comprende opere a stampa di diverse epoche: 

monografie, periodici, fotografie, manifesti, non book materials, relativi alla memoria 

storica, culturale, politica e sociale delle donne italiane e dei loro movimenti di 

emancipazione e liberazione dall'Ottocento ad oggi. (Biblioteca italiana delle 

Donne, 2005-2015). 

 

 

La Biblioteca Digitale delle Donne custodia un patrimonio documental que alcanza 

el período entre los años setenta hasta 2006 ha sido declarado Archivo de interés 

                                                           
134 Istituto per i Beni Artistici, Cultural i Naturali. Servizio biblioteche archivi musei e beni cultural.(s.f.). Il  
sistema informativo partecipato degli Archivi storici in Emilia-Romagna[Web]. Recuperado de http://archi  
vi. ibc.regione.emilia-romagna.it/ibc-cms/ 
135 Biblioteca italiana delle Donne. (2005-2015). Il progetto [Web]. Recuperado de http://www.biblioteca  
digi tale delledonne.it/progetto.html 

http://www.archiviodistoriadelledonne.it/
http://www.archiviodistoriadelledonne.it/
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histórico. La colección digitalizada es accesible desde Internet, recopila tres grupos 

documentales: la colección de carteles, la colección de libros antiguos y la colección 

de prensa histórica. La colección de carteles contiene un corpus de 175 carteles con 

las iniciativas, reuniones y eventos promovidos por la Associazione Orlando en 

Bolonia, entre los años 1981 y 2005. La colección digitalizada de libros más 

antiguos, contiene 41 ejemplares es una selección de los más de 30.000 obras de 

la colección histórica. Entre los volúmenes digitalizados, el más antiguo es un 

ejemplar del siglo XV sobre la educación de las mujeres, y en esta sección también 

hay obras de los siglos XVII y XVIII, la mayor colección es del XIX: 

 

 

L'intera "collezione storica" della Biblioteca del Centro di Documentazione delle 

Donne conta circa 4.000 opere edite prima del 1945, su un posseduto complessivo 

di oltre 30.000 volumi. Un patrimonio unico per ampiezza e specializzazione nel 

panorama bibliotecario nazionale, ma anche l'esito di un lungo lavoro di ricerca sulle 

tradizioni della cultura femminile in Italia. Tra i volumi digitalizzati, il più antico è una 

cinquecentina sull'educazione delle donne, ma nella sezione vi sono anche opere 

seicentesche e settecentesche, se pure è tra ottocento e novecento la porzione più 

consistente (Biblioteca italiana delle Donne, 2018). 

 

 

Igualmente, en la Biblioteca Digitale delle Donne destaca el proyecto la colección de 

prensa histórica provista de los siguientes once títulos digitalizados: Effe, Orsa 

Minore, Vita femminile, La Vie Heureuse, La Donna, Cordelia, Almanacco della 

donna italiana, Quotidiano donna, Reti, Memoria e il Giornale delle Donne. 

 

El Archivio Centrale dell'Unione Donne in Italia es un Centro Archivo físico, que se 

custodia en la asociación Unione Donne in Italia, y ocupa una extensión de 152 

metros de estanterías, contine 6.000 expedientes, 1.374 carteles, 3.000 fotografías 

y una colección de periódicos antiguos. El Archivio Centrale dell'Unione Donne in 

Italia contiene documentación impresa del período 1944 - 2017. La asociación UDI136 

difunde su Centro de Archivo manteniendo una sede virtual para acceder a los 

inventarios del fondo de archivo. Ha digitalizado la serie de manifiestos políticos 

fundamentales de la asociación Unione Donne in Italia, la colección de carteles, 

                                                           
136UDI, Unione Donne in Italia. Digital Library. (2018). I progetti [Web]. recuperado de http://archiviodigi  
tale.udinazionale.org/i-progetti/ 
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entre otros. Asimismo, presenta una disposición de la colección cronológica y otra 

agrupada por temáticas y parcelada en 16 grupos: “Il progetto di digitalizzazione 

dell'Unione Donne in Italia Nazionale, che riguarda l’Archivio Centrale, nella prima 

fase ha visto la scansione e metadatazione di 680 manifesti, 180 docummenti tra 

veline dei Gruppi di Difesa della Donna, documenti clandestini e numeri clandestini 

di Noi Donne (1944-’45)” (UDI, Unione Donne in Italia. Digital Library, 2018). 

 

 

6.1.2.5. Centros de Archivo en Alemania 
 

 

Los avances en salvaguardar los fondos de archivo del movimiento feminista alemán 

se ponen de manifiesto con la creación de Centros de Archivos y Bibliotecas en 

varias ciudades alemanas de mayor tamaño. La existencia de estos proyectos y 

guías de los fondos documentales sobre género y la historia de las mujeres se 

encuentran en las ciudades de Kassel, Bonn, Hamburgo, Colonia, Düsseldorf, 

Dresde y Berlín. 

 

El centro Archiv der Deutschen Frauenbewegung137 es el Centro de Archivo de la 

Fundación del Movimiento de Mujeres de Alemania ubicado en Kassel, está 

patrocinado por el Ministerio de Asuntos de Familia, Jubilados, Mujeres y Jóvenes. 

Contiene fondos del movimiento feminista alemán del período de 1800 a 1960, y 

archivos,materiales de asociaciones y grupos de mujeres. Además, existen algunos 

inventarios en línea y una colección especial del Movimiento de Liberación de las 

Mujeres de Kassel, Autonome Kasseler FrauenLesbenbewegung (Archiv der 

deutschen Frauenbewegung AddF, s.f.): 

 

 
In der Stiftung Archiv der deutschen Frauenbewegung gibt es Aktenbestände und 

weitere Materialien von Vereinen, Verbänden und Frauengruppen, die zu Teilen 

bereits in der Datenbank erfasst sind. Darüber hinaus gibt es zu einigen Beständen 

eigene Onlinefindbücher, die Sie bei den Namen in roter Schrift anklicken können 

(Archiv der deutschen Frauenbewegung AddF. s.f.). 

 

                                                           
137 Archiv der deutschen Frauenbewegung AddF. (s.f.). Frauenbewegung und Frauengeschichte –  
unsere Archivbestände [Web]. Recuperado de http://www.addf-kassel.de/de/sammlungen/archiv/ 
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En la Fundación Friedrich Ebert se custodia el fondo de archivo de la asociación 

Frauen in der Geschichte138 integrado en el Centro de Archivo de la Democracia, 

Archives of Social Democracy, en Bonn. Una guía digital sobre las colecciones 

documentales sobre la historia de las mujeres en la socialdemocracia, y visibiliza las 

colecciones que custodia la Fundación, contiene documentos personales y de 

grupos de mujeres autónomas en Bonn: “The Archives of Social Democracy 

received files of women’s archives in Bonn comprising in particular records, material, 

and leaflets from autonomous women’s groups in Bonn as well as documents on 

national women’ s events” (Fischer, s.f.). 

 

El FrauenMedia Turmlonia FMT, en la ciudad de Colonia, recopila libros, docu-

mentos de archivo, fotos entre otros sobre el movimiento de mujeres desde el año 

1971. La documentación que se custodia es una representación de lo que las 

feministas han logrado en la ciudad. El Centro de Archivo contiene 74.000 docu-

mentos textuales y 8.000 imagenes, y está permanentemente incorporando nuevos 

documentos:  

 

 
Das feministische Archiv FMT in Köln sammelt Bücher, Dokumente, Bilder u.v.m zur 

Neuen Frauenbewegung ab 1971 und zur Historischen Frauenbewegung. Es bildet 

ab, was Feministinnen bewirkt haben und stellt weibliche Pionierinnen aus allen 

Zeiten vor. Das alles ist systematisch aufbereitet: 74.000 Textdokumente und 8.000 

Bilddokumente, permanent aktualisiert (FMT FrauenMediaTurm-Feministisches 

Archiv und Bibliothee, s.f.). 

 

 

El FrauenMedia Turmlonia ha abordado un proyecto de digitalización de colecciones 

del centro de documentación privado Feminist Archives and Documentation 

Centre139, creado en 1984.  Su proyecto digital se inicia con las publicaciones de la 

revista EMMA (1977-2017), es un proyecto contra el olvido: 

 

 

                                                           
138 FISCHER, Ilse. (sf.). Documents on Gender and Women’s History in the Archives of Social Democra-  
cy in the Friedrich Ebert Foundation [Web]. Recuperado de http://library.fes.de/fulltext/adsd/01412a01.  
htm#E10E8 
139FMT FrauenMediaTurm -Feministisches Archiv und Bibliothek. (s.f.). Das Jubiläum: 100 Jahre Frau  
enwahlrecht in Deutschland [Web]. Recuperado de https://frauenmediaturm.de/ 
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Die vollständige Digitalisierung von bisher allen Ausgaben des Magazins EMMA 

(1977-2017) ist ein Projekt, das EMMA gemeinsam mit dem FrauenMediaTurm und 

dem ochschulbibliothekszentrum NRW (hbz) umgesetzt hat. 337 Hefte zum Blättern, 

Seite für Seite. Ein Projekt gegen das Vergessen. Und für die Zukunft (FMT 

FrauenMediaTurm -Feministisches Archiv und Bibliothee, s.f.). 

. 

 

El Archivo cultural de la mujer de Düsseldorf Frauen kultur archiv der Heinrich-Heine-

Universität 140  (2010-2018) esun proyecto de memoria, considerado un Archivo 

virtual de cultura de mujeres feministas de Düsseldorf como Hulda Paneoe, Anna 

Klaphece, Yvonne Friederich y Gerda Kaltwasser. Continua ampliándose e  

incorporando nuevos archivos. Este Archivo cultural de la mujer está integrado en la 

Biblioteca de la universidad de Düsseldorf: 

  

 
Von der Einrichtung „Frauen-Kultur-Archiv“ ist nach Veränderungsprozessen mit 

diesen Seiten das „Virtuelle Archiv“ bewahrt worden. Die vormalige Bibliothek wird 

derzeit als „Sammlung Frauen-Kultur-Archiv“ in den Bestand der Universitäts- und 

Landesbibliothek eingearbeitet (Heinrich Heine University Düsseldorf, 2010-

2018). 

 

 

El Archivo municipal de la mujer de la ciudad de Dresden el Frauen stadtarchiv 
141FSA es también centro de investigación científica para la historia de las mujeres 

de Dresden y Saxon. Posee depósitos de fondos de archivo personales de 

feministas de la ciudad de Dresde, para la historia regional de las mujeres. Se trata 

de un proyecto de memoria independiente integrado en la asociación, para la 

educación de las mujeres FrauenbildungsHaus: 

 

 
Das Frauenstadtarchiv Dresden (FSA) arbeitet innerhalb des FrauenBildungsHaus 

Dresden e.V. als eigenständiges Projekt mit den Arbeitsschwerpunkten 

Frauengeschichts- und Geschlechterforschung. Seit Januar 2012 ist es räumlich im 

                                                           
140 Heinrich Heine University Düsseldorf (2010-2018). Frauen-Kultur-Archiv [Web]. Recuperado de http  
://www.germanistik.hhu.de/angegliederte-bereiche/frauen-kultur-archiv.html 
141 Frauen stadtarchiv Dresden. (2017). Selbstverständnis des Frauenstadtarchivs Dresden [Web]. Recu  
perado de https://www.frauenbildungshaus-dresden.de/fsa/selbstverstaendnis/ 
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FrauenBildungsHaus Dresden (Oskarstraße 1, 01219 Dresden) angesiedelt, zuvor 

im Stadtarchiv Dresden (Frauen stadtarchiv Dresden, 2017). 

 

 

La Biblioteca especializada dotada de archivos privados del feminismo lesbiano 

Spinnboden - Lesbenarchiv 142  presta servicio desde el año 1973. El grupo de 

mujeres de Homosexuellen Aktion Westberlin, HAW, recopila actas plenarias, 

folletos y artículos de periódicos, y preserva sus documentos. Las mujeres del grupo 

Homosexuellen Aktion Westberlin se instalaron en la década de los años setenta su 

propio Centro de Acción Lésbica. En la década de los años ochenta la activista 

Gudrun Schwarz mantuvo los fondos de archivos lesbianos bajo su custodia. A partir  

de  distiantas  donaciones se da inicio a la organización,  desde el año 1982, de los 

fondos de archivos Lesbianos. El Centro está financiado con fondos públicos, por el 

Senado. Actualmente se trata de una de las mayores colecciones específicas de 

Europa (Spinnboden Lesbenarchiv und Bibliothee Berlin, 2018). 

 

La situación de los fondos de archivos feministas en algunos países europeos 

resulta efectiva, ya que un número muy elevado de fondos de archivo privados del 

feminismo están incluidos en centros de documentación y en bibliotecas. Tras 

aceptar la custodia de archivos de organizaciones y archivos personales, los centros 

y bibliotecas pasan a atribuirse funciones de archivo, para conservar y proteger los 

fondos que custodian. La gestión adecuada para la supervivencia y la innovación de 

estos proyectos archivísticos es en todo caso, eficaz la colaboración de la 

universidad con los poderes públicos, para la buena gestión de sus proyectos de 

preservación de fondos que originariamente eran de organizaciones de mujeres, y 

de archivos privados. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
142Spinnboden Lesbenarchiv und Bibliothek Berlin. (2018). Geschichte des Spinnboden [Web]. Recu- 
perado de http://www.spinnboden.de/wir/geschichte.html 

http://www.spinnboden.de/
http://www.spinnboden.de/
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6.1.2. Centros estadounidenses 
 

 

Los fondos de archivo feministas privados estadounidenses se reseñan en Guías 

de Archivos y colecciones históricas sobre la temática publicadas desde hace 

algunos años. La guía de Andrea Hinding Women's History Sources: A Guide to 

Archives and Manuscript Collections in the United States, publicada en 1979 es una 

referencia para localizar fondos de archivos anteriores a esa fecha. La guía contiene 

la descripción de 18.026 archivos, colecciones y manuscritos, en tanto que es una 

fuente primaria para la historia de las mujeres en Estados Unidos. En esta línea, se 

encuentran publicados varios trabajos, sobre descripción de colecciones y archivos 

específicos, guías, inventarios y catálogos para la investigación de la historia de las 

mujeres, publicados durante el siglo XX. La recopilación de guías de Carol Faulener 

(2001) están accesibles en Archives Library Information Center143, ALIC es un centro 

de información dirigido a facilitar un acceso a la información de los Centros de 

Archivo integrados en el The U.S. National Archives and Records Administration, 

como máxima institución estadou-nidense con funciones de preservar y proteger la 

documentación histórica, propor-ciona la difusión de la colección de historia de las 

mujeres:  

 

 
The women’s history collection in the library of the National Archives and Records 

Administration (NARA) is small and concentrates on works that are relevant to 

NARA's record holdings. In fact, many of the works cite NARA record groups as 

sources (specifically the records of the Census Bureau, the Women’s Bureau, the 

Children’s Bureau, the Works Projects Administration, and the Freedman’s Bureau) 
(Faulener, 2001). 

 

 

En la universidad privada Smith College son varios los proyectos digitales realizados 

como el Smith Digital Collection 144 , que proporciona acceso a los principales 

proyectos de la universidad. ”Smith Digital Collections is a gateway to digital 

                                                           
143 FAULKNER, Carol. (2001). Pathfinder for Women's History Research. Archives Library Information 
Center (ALIC) [Web]. Recuperado de https://www.archives.gov/research/alic/reference/women .html 
#page-header 
144 Smith College Libraries. [2017a]. Smith Digital Collections [Web]. Recuperado de https://www.smi  
th.edu/libraries/research-tools/smith-digital-collections 
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collections and online exhibitions unique to Smith College” (Smith College Libraries, 

2017a). En la colección de manuscritos Women's History Manuscripts de 

Northampton algunos documentos se encuentran restringidos a la comunidad 

académica del Smith College por los derechos de autor; pero otros muchos son 

accesibles en línea. Una selección de primeros documentos incorporados a la 

colección Smith College Key Founding Documents, como parte del archivo personal 

de la pionera investigadora médica y catedrática Florence Rena Sabin (1871-1953): 

  

 
A selection from the papers of Florence Rena Sabin (1871-1953), American 

anatomist and medical researcher. Her excellent and innovative work on the origins 

of the lymphatic system, blood cells, immune system cells and on the pathology of 

tuberculosis was well-recognized during her lifetime. She was also a trailblazer for 

women in science: the first woman to hold a full professorship at Johns Hopkins 

School of Medicine, the first woman elected to the National Academy of Sciences 
(Smith College Libraries, 2017a).  

 

 

Otro proyecto del Smith College es el Oral Histories Online145 que incluye historias 

orales individuales como fueran las historias orales encontradas en colecciones de 

artículos personales; y proyectos de historia oral. Los proyectos de historia oral 

engloban temas como el sufragio, los movimientos feministas, de derechos civiles y 

de derechos reproductivos; mujeres en trabajo social y profesiones médicas; 

activistas de base; Inmigrantes italianos, así como sobre las mujeres en la guerra 

(Smith College Libraries, 2017b): 

 

 
This is a comprehensive list of oral histories in the Sophia Smith Collection. It 

includes individual oral histories; oral histories found within collections of personal 

papers; and oral history projects. The oral history projects cover such topics as the 

suffrage, feminist, civil rights and reproductive rights movements; women in social 

work and medical professions; grassroots activists; Italian immigrants; and women 

in war. Unless otherwise noted, items are located in the SSC's Oral History 

Collection. Links are provided to full collection descriptions (finding aids) unless the 

collection is closed to research. Formats of interviews may include audio or video 

                                                           
145 Smith College Libraries. [2017b]. Oral Histories Online [Web]. Recuperado de https://www.smith.edu/ 
libraries/research-tools/smith-digital-collections/oral-histories 
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recordings, and/or transcripts. Some are accompanied by small amounts of 

biographical material, photographs, and project récords (Smith College Libraries, 

2017b). 
 

 

Entre sus colecciones digitales destaca la Activist Life, que comprende las historias 

de vida de mujeres vinculadas al activismo; también el proyecto en línea Voices of 

Feminism Oral History Project146, realizado en el año 2007 para conmemorar el 65 

aniversario de la colección y para documentar la trayectoria y la diversidad de las 

organizaciones de las mujeres estadounidenses en la segunda mitad del siglo XX: 

 

 
This online exhibition is based on a show curated by Karen Kukil for the Sophia Smith 

Collection's 65th Anniversary Conference in September 2007. Here we display 

selections from personal papers of three participants in the Voices of Feminism Oral 

History Project  (Smith College Libraries, 2011). 

 

 

El proyecto basado en entrevistas Documenting Lesbian Lives: Student Oral History 

Project147 realizado en el año 2010, consta de la colección de historias de vida de 

mujeres que se identifican como lesbianas, bisexuales, mujeres identificadas por 

mujeres, queer o que prefieren no identificarse con las categorías de sexualidad 

normativa:  

 

 
The Documenting Lesbian Lives Oral History Project is a collection of life histories of 

women who identify as lesbian, bisexual, woman-identified-woman, queer, or who 

prefer not to identify with sexuality categories. The project provides a complex and 

nuanced collective story of American lesbian history and experience. Interviews were 

conducted by Smith College students in Kelly Anderson's 'Documenting Lesbian 

Lives' course in the spring of 2010 to the present (Smith College Libraries, 2017c). 

 

 

                                                           
146 Smith College Libraries. (2011). The Sophia Smith Collection. The power of women’s voices [Web].  
Recuperado de  https://www.smith.edu/libraries/libs/ssc/pwv/pwv-intro.html 
147 Smith College. [2017c]. Libraries. Documenting Lesbian Lives: Student Oral History Project [Web].  
Recuperado  de   https://www.smith.edu/libraries/special-collections/research-collections/resources - 
lists/oral-histories/documenting-lesbian-lives 



306 
 

La Universidad Smith College es un notorio ejemplo de evolución y adaptación de 

las colecciones originadas en su trayectoria histórica, que se remonta al 

decimonónico Smith College (1875), en principio se trataba de una colección The 

Sophia Smith Collection, de literatura escrita por mujeres para educar a las mujeres, 

fundada en el año 1942, que evolucionó hasta convertirse en colección de obras 

para la investigación histórica de la vida y las actividades de las mujeres. 

Actualmente, la conforman setecientas colecciones de material manuscrito, impreso 

y audiovisual, desde la época colonial hasta la actualidad. Hace unos años el Smith 

College148 ha incorporado nuevas tecnologías desarrollando el proyecto digital: 

 

 
It was founded in 1942 to be the library's distinctive contribution to the college's 

mission of educating women. Under the inspired leadership of its first director, 

Margaret Storrs Grierson, the Sophia Smith Collection evolved from a collection of 

works by women writers into a historical research collection of material documenting 

the lives and activities of women. In 1946, it was named in honor of the founder of 

Smith College, Sophia Smith (Smith College, 2017d). 

 

 

El Iowa Women's Archives149, de la University of Iowa es un Centro de Archivo que 

se fundó en el año 1992, promovido por la activista social e historiadora Louise Noun 

y la política Louise Smith. Con el objeto de recopilar y difundir fuentes primarias 

sobre la historia de las mujeres de Iowa: 

 

 
Inspired by the vision of its founders, the Louise Noun – Mary Louise Smith Iowa 

Women’s Archives nourishes creative research, learning, and teaching by providing 

collections and a separate space dedicated to the women of Iowa and their history. 

The Archives fulfills its mission by collecting and making available primary sources 

about the history of Iowa women from all walks of life. It undertakes a robust outreach 

program to gather and preserve the history of groups underrepresented in archives 

(University of Iowa Libraries, 2018a). 

 

                                                           
148 Smith College Libraries. 2017d].  The Sophia Smith Collection [Web]. Recuperado de https://www.  
smith.edu/libraries/special-collections/about/sophia-smith-collection-womens-history 
149 University of Iowa Libraries. (2018a). History & Mission of the Iowa Women’s Archives [Web]. Recu  
perado de http://www.lib.uiowa.edu/iwa/history/ 
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Los proyectos desarrollados en la University of Iowa engloban más de 1.200 

colecciones de manuscritos, las cuales conforman el relato de vida y el trabajo de 

las mujeres de Iowa, de sus familias y de sus comunidades. Destacan tres proyectos 

Mujeres Latinas Project, Women’s Suffrage Project y Jewish Women in Iowa Project. 

Las colecciones digitalizadas del Archivo están disponibles desde la Biblioteca 

Digital de la Universidad. Estos documentos personales y registros de la 

organización datan desde la década de los años 1860-1870, hasta la actualidad. Su 

proyecto de digitalización se encuentra accesible en línea, en el Archivo virtual Iowa 

Women’s Archives Digital Collections150  dando acceso a las series documentales 

digitalizadas: “a selection of digitized photographs, diaries, scrap-booes, 

correspondence, oral history interviews, and other artifacts from the Iowa Women’s 

Archives, documenting the lives of women politicians, activists, writers, 

homemaeers, students” (The University of Iowa Libraries, 2018b). 

 

Igualmente, en la Universidad de Iowa, se inauguró en el año 1994 un proyecto de 

Archivos de mujeres en Ciencia e Ingeniería denominado Archives of Women in 

Science and Engineering151, WISE. Éste proyecto archivístico documenta y preserva 

el patrimonio histórico de más de un centenar de mujeres estadounidenses 

profesionales en el campo de la ciencia e ingeniería e integrantes de sus 

organizaciones nacionales y regionales en estas áreas de conocimiento, como las 

asociaciones American Society of Mechanical Engineers, Board on Minorities and 

Women y Association for Women Geoscientists: 

 

 
The Archives of Women in Science and Engineering (WISE Archives) documents 

and preserves the historical heritage of American women in science and engineering. 

The collection includes the personal and professional papers of women scientists 

and engineers, except that of the medical sciences, as well as records of national 

and regional women's organizations in these fields. (Iowa State University. 

University Library Digital Collections, 1995-2018).  

 

 

                                                           
150 University of Iowa Libraries. (2018b). Iowa Women's Archives Digital Collections [Web].Recuperado  
de  http://digital.lib.uiowa.edu/iwa/ 
151 Iowa State University. University  Library Digital  Collections. (1995-2018).  Women in Science and  
Engineering Digital Collection [Web]. Recuperado de https://digitalcollections.lib.iastate .edu/women-in- 
science-and-engineering 
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El proyecto desarrolla un apartado de historia oral, para documentar la historia social 

de las mujeres. El objetivo era la creación de una colección de entrevistas de historia 

oral, que formaran parte de las colecciones del Centro  Archives of Women in 

Science and Engineering. Las transcripciones de las mismas se encuentran 

disponibles en la Universidad del Estado de Iowa. Actualmente la colección contiene 

más de 55 entrevistas, cuenta con las aportaciones de las mujeres científicas 

durante el siglo XX, las cuales han sido invisibilizadas o ignoradas en la historia: 

 

 
Oral history can provide new ways to document the social history of women in 

science and engineering in several ways. First, it offers an opportunity for women to 

speak for themselves. Secondly, it concentrates attention on women who traditionally 

have been ignored, or rendered invisible by the dominant scientific and engineering 

cultures. And lastly, oral history provides a view of female subcultures which have 

traditionally been created where women were not allowed to fully participate. The 

history of science is one of the primary historical events of the twentieth century, and 

these oral history interviews will illustrate the integral role that women have played in 

its development (Iowa State University. Special Collections and University 

Archives, 1995-2018). 

 

 

El proyecto adscrito a la Universidad de Duee es el Sallie Bingham Center de la 

Women's History and Culture, Duke University152,  un centro para la historia y la 

cultura de mujeres, conocido por Bingham Center. El origen de este proyecto se 

ubica en la Universidad de Duee. Durante el año 1988, la escritora activista feminista 

Sallie Bingham ocupó un puesto de archivera especialista en estudios de las 

mujeesr en la Biblioteca de colecciones especiales del Women's History and Culture, 

Duke University, realizando un trabajo especializado en los manuscritos y libros 

raros. El Centro fue renombrado "Centre Sallie Bingham para la historia y la cultura 

de las mujeres" durante el año 1999 en honor a Bingham, en reconocimiento a su 

trabajo (Duee University. Libraries, s.f.): 

 

 
The Sallie Bingham Center for Women's History and Culture acquires and preserves 

published and unpublished materials that reflect the public and private lives of 

                                                           
152Sallie Bingham Center for Women's History & Culture. Duke University. Libraries. (s.f.). About the  
Bingham Center [Web]. Recuperado de https://library.duke.edu/rubenstein/bingham/about 
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women throughout history. Our center, housed at the Rubenstein Rare Book & 

Manuscript Library at Duke University, makes these materials available to a large 

number of researchers from around the world (Duee University. Libraries, s.f.). 

 

 

El Bingham Center ha elaborado un trabajo descriptivo, de guías en línea, para 

facilitar la investigación en el archive. Las guías presentan información del contenido 

de las colecciones de manuscritos y correspondencia, que documentan el 

movimiento sufragista estadounidense; y movimientos de mujeres, desde el año 

1880 hasta la actualidad. Estas guías aportan información sobre las colecciones 

especiales del centro, algunas de ellas son: Guide to the Bedinger and Dandridge 

Family Papers, 1752-2000; Mary Cowper Papers, 1895-1969; George Gifford 

Papers, 1860-1920; Hemphill Family Papers, 1784-1958; Southgate-Jones Family 

Papers, 1794-2008; Stanley S. Wohl Papers, 1762-1974; Matilda Young Papers, 

1932-1933; Clement Claiborne Clay Papers, 1811-1925 (Duee University. Libraries, 

s.f.). 

 

El Archivo de la Universidad pública Rutgers University del Estado de Nueva Jersey 

alberga archivos de mujeres y organizaciones feministas vinculadas a la 

Universidad, en suma unas treinta colecciones relevantes para la historia de las 

mujeres, en el contexto de la Educación Superior y la historia de la Universidad. La 

Rutgers University custodia el archivo Douglass College para mujeres, fundado en 

el año 1918, y los documentos recopilados hasta el año 1969:  

 

 
The collections demonstrate that the activities of the university community–study, 

teaching, research and public service–extend well beyond its ivy walls. Because 

Rutgers University is so diverse, with a rich and extensive history, evidence of the 

activities of women as members of the university community appear throughout the 

University Archives collections and are not isolated in a few collections, nor are they 

limited only to Douglass College for the period prior to 1969 (Rutgers University 

Libraries, 2002). 

 

 

Para difundir las colecciones en 1984, la universidad publicó la primera Guía de 

archivos (Journal of the Rutgers University Libraries, June 1984), desde el año 2002 

está disponible la Guía en línea Women's History Sources: A Guide to Manuscripts 
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and Archival Collections Rutgers University153 , la cual recopila y describe 270 co-

lecciones de manuscritos. La colección especial de manuscritos incluye documentos 

personales como los de Millicent Fenwice, Mary Norton y Mary Roebling, y de 

organizaciones locales como Woman’s Club of Woodbury, de organizaciones 

estatales como League of Women Voters of New Jersey, y la división de New Jersey 

de la asociación American Association of University Women, Women's Caucus for 

Art, el National Women's Education Fund y Sisters in Crime: 

 

 
These manuscripts are in the form of diaries, travel journals, literary works, 

correspondence, minutes and subject files (among many other document types) that 

are present in the repository in their original form or, less frequently, as reproductions 

or transcripts. Included are papers of individuals (such as Millicent Fenwick, Mary 

Norton and Mary Roebling), as well as records of local organizations (such as the 

Woman's Club of Woodbury), state organizations (such as the League of Women 

Voters of New Jersey and the New Jersey Division of the American Association of 

University Women) and national organizations (such as the Women's Caucus for Art, 

the National Women's Education Fund and Sisters in Crime) (Rutgers University 

Libraries, 2002). 
 

 

Otro proyecto que destaca en esta universidad de New Jersey, es el directorio The 

Women Artists Archives National Directory154, WAAND, un proyecto diseñado para 

capitalizar la experiencia compartida y la experiencia de las mujeres artistas visuales  

e historiadores de arte de Rutgers, y vinculadas al Center for Women in the Arts and 

Humanities CWAH, y ha servido como modelo para desarrollar directorios de 

archivos (WAAND, sf.). El proyecto de archivo digital WAAND, presenta un directorio 

basado en una encuesta exhaustiva de las colecciones de archivos especializados 

en arte estadounidenses; contiene en suma documentos de fuentes primarias de 

artistas visuales activas desde el año 1945. La base de datos Women Artists 

Archives National Directory, WAAND sobre material de origen primario, recopila 

información de las artistas y de las organizaciones y colectivos a los que están 

vinculadas, y el repositorio donde se encuentra depositado el archivo, entre otros. 

Como directorio, también recopila datos referentes a las autoras son fechas de 

                                                           
153 Rutgers University Libraries. (2002). Women's History Sources: A Guide to Manuscripts and Archival  
Collections [Web]. Recuperado de https://www.libraries.rutgers.edu/scua/womens-history-resources 
154 Women Artists Archives National Directory (s.f.). Project Overview [Web]. Recuperado de  
http://waand.rutgers.edu/about/index.php? current=five&sub=a 
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actividad, géneros y estilos de expresión en la creación  de las obras y regiones 

donde las creadoras han trabajado (WAAND, 2005): 

 

 

The Women Artists Archives National Directory directs users to archival repositories 

in the U.S. with collections of primary source material about women visual artists 

active in the U.S. after 1945. In addition to individual women artists (both U.S. and 

foreign born), WAAND directs users to primary source material about the 

organizations, collectives, publications, alternative spaces, and artists' communities 

where these visual artists worked or continue to work. Any individual who identifies 

herself or has identified herself, or has been identified by the arts community, as a 

visual artist is eligible for inclusion in WAAND. The intention of the project is to be as 

inclusive as possible. The Collections Database describes the primary source 

material for each artist (or organization, collective, publication, alternative space, 

artists' community) that is held by the repository (WAAND, 2005). 
 

 

La Biblioteca Schlesinger Library155   especializada en la historia de las mujeres 

estadounidenses, es una biblioteca dotada de las colecciones de archivos 

especiales está adscrita a la Universidad de Harvard, y se encuentra formada con 

los fondos documentales de la antigua universidad de mujeres Radcliffe College 

(1908) de Cambridge, Massachusetts. Actualmente la Schlesinger Library mantiene 

un proyecto de digitalización de fondos de archivos personales de activistas 

feministas, como el de Maud Wood Pare (1971-1955), impulsora de varias 

organizaciones feministas de principios del siglo XX, el College Equal Suffrage 

League, Boston Equal Suffrage Association for Good Government, la Women's Joint 

Congressional Committee, que documenta el sufragio femenino (Harvard University. 

Radcliffe Institute for Advanced Study, 2012). Otros archivos privados 

digitalizados156 son los de las sufragistas Charlotte Pereins Gilman (1860-1935) y 

Susan B. Anthony 157  (1820-1906) (Harvard University. Radcliffe Institute for 

Advanced Study, 2014, 2015a); los archivos de la pionera aviadora Amelia Earhart 

                                                           
155 Harvard University. Radcliffe Institute for Advanced Study. [2012]. Schlesinger Library. Recuperado  
de https://www.radcliffe.harvard.edu/schlesinger-library/ 
156 Harvard University. Radcliffe Institute for Advanced Study. [2014]. Schlesinger Library. Charlotte Per  
kins Gilman. Recuperado de https://www.radcliffe.harvard.edu/schlesinger-library/collection/charlotte-  
perkins-gilman 
157 Harvard University. Radcliffe Institute for Advanced Study. [2015a]. Schlesinger Library. Susan B. An  
thony Digital Collection [Web]. Recuperado de http://schlesinger.radcliffe.harvard.edu /onlinecollections  
/anthony/ 
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(1897–1937), la escritora feminista June Jordan (1936-2002). Los documentos de la 

NOW (Organización Nacional de Mujeres) de 1966 y de muchas de sus fundadoras, 

las activistas Pauli Murray (1910-1985), Betty Friedan (1921-2006) y Alice Rossi 

(1922-2009) actualmente se encuentran en proceso de digitalización. Además de 

los fondos de de escritoras como Adrienne Rich, Jean Valentine o la novelista 

Dorothy West (1907- 1998) también se encuentran en su colección digital (Harvard 

University. Radcliffe Institute for Advanced Study, 2015b). 

 
Otra universidad estadounidense, que custodia y difunde los archivos personales de 

mujeres, es la University of Nebraska–Lincoln's, el Willa Cather Archive158 adscrito 

al Centro de investigación digital en humanidades, este proyecto se activó en el año 

1997, con una clara tendencia a digitalizar la colección de cartas, discursos, 

publicaciones y fotografías entre otros. Comenzó a presentar los recursos 

digitalizados durante el año 2004, actualmente se ha digitalizado el archivo personal 

de la escritora  estadounidense Willa Cather (1873-1947), se encuentra en acceso 

abierto en Internet (University of Nebrasea–Lincoln's, 2004), integrándose en el 

centro para la investigación digital en Humanidades, el Center for Digital Research 

in the Humanities de la Universidad de Nebrasea: 

 

 
The project originated in 1997, and over the years has digitized and published 

hundreds of thousands of words of Cather-authored texts and Cather scholarship. It 

now includes, in a fully-searchable format, digital transcriptions of eight Cather books 

(copyright law forbids digitally republishing her post-1922 works); all of her short 

fiction pre-1912, many of which are presented in their original periodical publications; 

her interviews, speeches, and public letters; her uncollected periodical nonfiction 

from the 1910s; the first ten volumes of Cather Studies; a large, searchable gallery 

of photographs; multiple biographies; announcements and news from the Cather 

scholarly community, virtual tours of Cather-related locales, and much more (Jewell, 

2018). 

 

 

El proyecto digital vinculado a la Universidad de Indiana se inició en el año 1995, el 

Victorian Women Writers project159 para recuperar escritoras del siglo XIX, alberga 

                                                           
158 The Willa Cather Archive. (2012). Andrew, JEWELL (Ed.). University of Nebraska–Lincoln's [Web].  
Recuperado de https://cather.unl.edu/about.main.html 
159 Indiana University. [2010].  Victorian Women Writers Project [Web]. Recuperado de http://webapp1.  
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unos 200 textos completos digitalizados de autoras como son Lady Wilde (1826-

1896), Marie Corelli (1855-1924), Susan, Condesa de Malmesbury , Amy Levy 

(1861-1889), Olive Schreiner (1855-1920) y Harriet Martineau (1802-1876), 

consultables desde la web de la Universidad de Indiana:    

 

 

The Victorian Women Writers Project (VWWP) began in 1995 at Indiana University 

and is primarily concerned with the exposure of lesser-known British women writers 

of the 19th century. The collection represents an array of genres - poetry, novels, 

children's books, political pamphlets, religious tracts, histories, and more. VWWP 

contains scores of authors, both prolific and rare (Indiana University, 2010).    

 

 

La Biblioteca Pública de Nueva Yore160 (Pun, 2012), dedica una parte de su servicio 

a recursos especializados, para posibilitar la investigación de la historia de las 

mujeres y los estudios de género. Entre sus fondos custodia los periódicos históricos 

que cubren diversos movimientos de mujeres, la colección se denomina Herstory 

(1973), se encuentra provista de ochocientos títulos de revistas, boletines y 

periódicos relevantes del movimiento de mujeres, publicados entre el período 1956 

y 1974. La colección Historia de las mujeres (1975-1979) recopila parte de los 

depósitos de la Biblioteca Schlesinger sobre la Historia de las Mujeres en América, 

la historia institucional de la universidad Radcliffe College y la colección Sophia 

Smith del Smith College, este recurso permite el acceso a libros, publicaciones 

periódicas, folletos, manuscritos y fotografías; la colección historia de mujeres de 

Gerritsen (1975-1977) destaca ya que posee un número superior a 4.000 libros, 

panfletos y publicaciones periódicas, que abarcan en el tiempo desde el siglo XVI, 

hasta el inicio del siglo XX, la colección se distingue por su cobertura de material de 

otros países e incluye títulos en diecisiete idiomas, consultable en la web de New 

York Public Library: 

 

 

The research collections of The New York Public Library are one of the most 

important resource centers for Women's Studies in the United States. The collections 

                                                           
dlib.indiana.edu/vwwp/welcome.do 
160 PUN, Raymod. (2012). Women's and Gender Studies: A Research Guide. New York Public Library 
[Web]. Recuperado de https://www.nypl.org/blog/2012/03/09/womens-and-gender-studies-research-
guide 
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consist of vast retrospective holdings relating to women, including manuscripts and 

archival materials, as well as a broad range of current Women's Studies materials 

reflecting new trends and thoughts on feminist theory and scholarship (Pun, 2012). 
  

 

Existe un número importante de proyectos que ponen de manifiesto la conservación 

y repercusión de los archivos privados del feminismo en las universidades y centros 

públicos y privados en determinados países. Lo cual ponen de relieve su tradición 

democrática y la apuesta por la protección de sus archivos privados. 

 

En este sentido, la existencia de diversas fuentes de información publicadas, las 

guías de archivos, la difusión en línea de los proyectos consultados, que incorporan 

proyectos de digitalización, difusión y acceso al documento, facilitan la investigación 

sobre la historia de las mujeres, y constatan una diferencia estructural de acceso a 

la investigación con respecto a España. La consolidación de los proyectos y centros 

de archivos que custodian fondos privados del movimiento feminista y mujeres 

estadounidenses y europeos, supone un avance para la investigación de los 

Estudios de Género y de la historia de las mujeres.  

 

El avance de la materia y el interés que suscita la preservación del patrimonio 

documental del feminismo en países de referencia resulta de interés. La existencia 

de centros de Archivo estadounidenses y europeos que custodian fondos y archi-

vos privados del movimiento feminista y mujeres son un modelo a seguir; se trata 

de centros a imitar ya que, no sólo han custodiado fondos documentales históricos 

privados desde los siglos XIX y XX, además han incorporado nuevas tecnologías 

materializan proyectos de digitalización, y de difusión en Internet a través de archi-

vos virtuales con acceso al documento completo.  
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6.2.  Proyectos de Memoria de las mujeres en España 

 

 6.2.1. Proyectos de Memoria e historia de las mujeres 
 

 

De la toma de conciencia de la necesidad de recuperar la memoria de las mujeres 

surgen proyectos de memoria en España, y son notorios los realizados en ámbito 

académico de las universidades. Las universidades son  espacios propicios donde 

emergen los proyectos tanto colectivos como individuales y liderados por grupos de 

investigación feminista, como seminarios e institutos de investigación, que emergen 

desde la década de los años ochenta en las universidades. Los coloquios, 

encuentros, jornadas y congresos cuya temática es la investigación histórico social 

de las mujeres, y su difusión en forma de actas de congreso y artículos de revista, 

se enmarcan en el contexto  de manifestaciones y ejercicios para recuperar la 

memoria colectiva; el sentido proyectos de memoria de las mujeres aborda los 

trabajos relacionados con los archivos y sus documentos, con las fuentes de 

información, y en ocasiones su resultado es de naturaleza instrumental, que sirven 

como herramienta para otras investigaciones. En algunos de los proyectos161  de 

recuperación de la memoria, el protagonismo no recae de manera exclusiva en las 

mujeres, sino que las mujeres se presentan junto a los hombres como protagonistas 

conjuntamente. 

 

Algunos proyectos de referencia de memoria de las mujeres incorporan medios 

tecnológicos. Ya que muchos son archivos orales, consistentes en grabaciones de 

audio y en sus transcripciones. Consecutivamente tras el avance de la tecnología, 

se difunde este contenido en páginas web,  y en formatos electrónicos y digitales, 

posibilitando su difusión. 

 

Uno de los primeros fue el Seminario de Fuentes Orales162, grupo de investigación 

constituido en asociación en el año 1984 surge al amparo de la profesora del 

Departamento de Historia Contemporánea, María del Carmen García-Nieto en la 

                                                           
161 Otros proyectos de recuperación mixtos no se incluyen como el Proyecto de historia oral: el exilio  
español de la Argentina.  Dirigido por la Fundación Sánchez Albornoz,  para recuperar  los fondos y  
archivos privados de personas y entidades  vinculadas al exilio republicano español en Argentina. 
162 Seminario de Fuentes Orales. (s.f.a). Constitución y fines del SFO [Web]. Recuperado de https://web  
.archive.org/web/20170626100813/http://www.seminariofuentesorales.es/ 
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Universidad Complutense, con el objeto de “desarrollar proyecto de investigación 

histórica del Tiempo Presente, a partir de la creación y potenciación de las Fuentes 

Orales, indispensables para la misma”(Seminario de Fuentes Orales, s.f.) y para 

recuperar la memoria colectiva: 

 

 
El Seminario de Fuentes Orales se constituye como Asociación Cultural, sin fines de 

lucro, en noviembre de 1984, aunque funcionaba como grupo de trabajo desde 

1981(Fundado por la profesora del Departamento de Historia Contemporánea  la 

UCM María Carmen García-Nieto París). El grupo, desde el primer momento, 

considera el trabajo de investigación histórica como un instrumento para recuperar 

la "memoria colectiva" del pueblo, sujeto y protagonista de la Historia, y obtener de 

esta forma un corpus de información indispensable para la Historia del Tiempo 

Presente (Segunda República, Guerra Civil, Franquismo, Transición...) (Seminario 

de Fuentes Orales, s.f.). 
 

 

Los proyectos163  de investigación histórica del Seminario, estuvieron dirigidos a 

testimoniar a las mujeres como sujetos de la historia. Al menos se materializaron 

entorno a las Mujeres en Madrid durante la Guerra Civil, desarrollado entre 1982-

1988 se realizaron 41 entrevistas a milicianas, entre ellas Dolores Ibárruri; sobre las 

Capas populares y urbanismo. Palomeras, un barrio obrero durante el franquismo, 

1950-1980, se realizaron 33 entrevistas que recogen el testimonio de la población 

de la periferia del barrio de Palomeras de Madrid, situando a las capas populares 

como sujeto de la investigación: 

 

 
Proyecto que intenta recoger la historia de los nuevos barrios madrileños surgidos 

tras la Guerra Civil, y cimentados al abrigo del desarrollismo de los años sesenta y 

setenta. ¿Cómo se forman, quién los habita, qué actividad vecinal y ciudadana 

desarrollan, cuál es su extracción social y cuál la procedencia geográfica de sus 

moradores?, son algunas de las cuestiones que se abordan en este estudio de 

marcado carácter social Seminario de Fuentes Orales, s.f.a). 
 

 

                                                           
163 Seminario de Fuentes Orales. (s.f.b). Proyectos [Web]. Recuperado de https://web.archive. org/  
web/20161105124016/http://seminariofuentesorales.es/proyectos.html 
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Otro proyecto del Seminario abarcó el estudio de La Escuela franquista, 1938-1957 

desarrollado entre los años 1991 y 1992, recopilándose en torno a 24 testimonios. 

La temática de los Conflictos obreros y Transición política. El caso de Madrid, 1975-

1977 fue otro de los ejes de trabajo del Seminario, desarrollado durante el año 1993, 

que incluye 33 entrevistas a líderes sindicales y obreros de distintos sectores 

relacionados con las movilizaciones obreras durante el franquismo. Por último, la 

investigación sobre el Trabajo, cultura e identidad personal de las mujeres en un 

espacio urbano. Madrid 1950-1980, en este proyecto se llegaron a realizar 21 

entrevistas que testimoniaron la incorporación de la mujer al mundo laboral. El 

material de estos proyectos orales está depositado en la Universidad Complutense, 

y una copia en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca 

(Seminario de Fuentes Orales, s.f.b). 

 

Los proyectos de recursos educativos sobre la historia de las mujeres realizados 

desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED, algunos realizados 

en formato video y audio son una fuente de información para la investigación. En el 

documento Historia crítica del Feminismo español (2) El Feminismo en la Segunda 

República, se traslada un índice de contenido con unos 42 títulos de programas y 

series de Televisión (Canal UNED. Universidad Nacional a Distancia, 2013). Los 

proyectos de Televisión empezaron a editarse en el año 1996, la primera producción 

Vida y Obra literaria de Emilia Pardo Bazán aborda la literatura de la escritora 

feminista; dos años después dio comienzo la serie Las mujeres en el mundo164 

(Canal UNED. Universidad Nacional a Distancia,1998) comprende cuatro capítulos; 

algunas series continúan abiertas Derechos de la Mujer y equidad de género165 

(Canal UNED. Universidad Nacional a Distancia,1998 - 2017) abarca veinte años de 

producción, desde 1998 a 2017. Destaca una colección de con más de cincuenta 

capítulos analizando los aspectos Mujer y su posición social como sujeto en la 

historia, la violencia de género, el derecho al voto, mujeres en la república, mujeres 

en las cárceles franquistas, mujer y centros penitenciarios. La colección Mujeres 

intelectuales. Mujeres en ciencia166 (Canal UNED. Universidad Nacional a Distancia, 

2004) incluye varias facetas científicas del trabajo de las mujeres, en total dieciocho 

                                                           
164 Canal UNED. Universidad Nacional a Distancia. (1998). Las mujeres en el mundo [Archivo de vi – 
deo]. Recuperado de https://canal.uned.es/serial/index/id/1262 
165 Canal UNED. Universidad Nacional a Distancia. (1998- 2017). Derechos de la Mujer y equidad de  
género [Archivo de video]. Recuperado de https://canal.uned.es/serial/index/id/1362 
166 Canal UNED. Universidad Nacional a Distancia. (2004). Mujeres intelectuales. Mujeres [Archivo de  
video]. Recuperado de https://canal.uned.es/serial/index/id/1361 
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capítulos editados. Con posterioridad en el año 2012, dentro del proyecto 

audiovisual, se realizó la colección Historia crítica del feminismo español; Las 

intelectuales de la Edad de Plata, y El camino de la mujer hacia la igualdad civil, del 

año 2007. Desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia se han emitido 

numerosos programas de radio, que desarrollan unidades didácticas tratando la 

condición y la historia de las mujeres. 

 

Como proyecto de memoria de la contribución de las mujeres en la sociedad, 

destaca el Diccionari Biogràfic de Dones, DBD167  con el objetivo de visibilizar la 

contribución de las mujeres, en los distintos estamentos de la sociedad y los 

acontecimientos de la historia de los territorios de habla catalana. Diccionari 

Biogràfic de Dones se desarrolla en la universidad, Diccionari Biogràfic de Dones es 

un proyecto dirigido por las investigadora medievalista Teresa Vinyolas Vidal, 

adscrita al Centro de Investigación de Mujeres de la Universidad de Barcelona, 

DUODA de la Universitat de Barcelona y en el ámbito de la biblioteconomía y 

archivística por la profesora Nuria Jornet Benito. La base de datos del Diccionari 

Biogràfic de Dones contiene más de seiscientas biografías de mujeres de diferentes 

campos del conocimiento y ámbitos de actuación abarca  desde el siglo I al XXI, “el 

fons actual de DBD inclou 655 biografies de dones de diferents camps del 

coneixement, i àmbits d’actuació, de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, 

Catalunya nord, Andorra i Sardenya, en un arc cronològic que abraça del segle I al 

segle XXI”  (Xarxa Vives d’ Universitats, s.f.): 

 

 

El Diccionari Biogràfic de Dones - DBD és un projecte de recerca que neix amb 

l’objectiu de donar relleu a la contribució de les dones a l'esdevenir de la història dels 

territoris de parla catalana. Aquesta recerca, sorgida amb el suport de la Generalitat 

de Catalunya i del Govern de les Illes Balears, s’emmarca en el recorregut que 

investigadores i investigadors de diverses àrees de coneixement i grups de recerca 

universitaris en estudis de les dones i del gènere van iniciar, ja fa unes décades, per 

tal que les dones, protagonistes de la vida, també ho fossin de la història (Xarxa 

Vives d’ Universitats, s.f.). 

 

 

                                                           
167 Xarxa Vives de Universitats. (s.f.). Diccionari Biogràfic de Dones [Web]. Recuperado de htps://web. 
Archive.org/web/20150812223127/http://dbd.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Ite
mid=6 
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El proyecto Álbum de Mulleres fue impulsado y coordinado por la Comisión de 

Igualdad del Consejo de Cultura Gallega para la recuperación de la memoria 

histórica de las mujeres de Galicia. Es un proyecto de Centro de documentación 

digital para divulgar e investigar la contribución de las mujeres en la sociedad y 

cultura gallega, en todas las épocas, actualmente contiene una galería biobi-

bliográfica de 140 gallegas. Álbum de Mulleres, activa en proyectos de Recupe-

ración da documentación e memoria do Movemento Feminista Organizado en 

Galicia, a través de espacios web desde el año 2005 y una colección especial de 

publicaciones, han editado materiales sobre fuentes documentales y de información 

de archivos feministas. El informe publicado en 2013,  coordinado por la especialista 

en antropología feminista social Mariam Mariño Costales y la investigadora feminista 

y profesora de Universidade da Coruña Carmen Pérez Pais Recuperación da 

documentación e memoria do Movemento Feminista Organizado en Galicia ha 

identificado el estudio de grupos, colectivos, organizaciones y librerías de mujer y 

fuentes bibliográficas y documentales (Pérez Pais y Mariño Costales, 2013). Uno de 

los temas monográficos radica sobre la despenalización del aborto en Galicia, el 

Aborto Corenta anos de mobilizacións, con acceso a documentos históricos de la 

lucha feminista por la legalización del aborto en Galicia. Los documentos han sido 

recuperados proviniebtes de las siguientes asociaciones Asociación Galega da 

Muller, Asamblea de Mulleres da Coruña, Movimento Feminista Galego, Coordi-

nadora feminista de Vigo, Coordinadora Feminista de Galicia: 
 

 

Esta achega documental e gráfica, céntrase nas estratexias, actividades e reflexións 

desenvolvidas por diferentes agrupamentos e colectivos feministas en torno á 

legalización do aborto desde a década de setenta ata a actualidade. Componse, 

maioritariamente de fondos procedentes da Colección especial Recuperación da 

documentación e memoria do Movemento Feminista Organizado en Galicia do 

Consello da Cultura Galega. Comprende materiais de diferente tipoloxía producidos 

maioritariamente en Galicia e que se presentan organizados cronolóxicamente e 

agrupados por décadas (Álbum de mulleres, s.f.). 

   

 

El proyecto Álbum de Mulleres desarrolla los espacios Webs 168  “Mulleres e 

alfabetización en Galicia, Aborto Corenta anos de mobilizacións, 8 de marzo, 

                                                           
168 Álbum de mulleres. (s.f.). ¿que é o álbum de mulleres? [Web]. Consejo da Cultura Galega. Comisión  
de Igualdade. Recuperado de http://culturagalega.gal/album/detalle_especial.php?id=129 
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Mulleres e teatro en Galicia, Mulleres e mar, Mulleres e artes visuais, As letras das 

mulleres, Mulleres e ciencia en Galicia, De nenas e de libros” (Álbum de mulleres, 

s.f.): 

 

 

Un centro de documentación dixital en elaboración permanente. O Álbum de 

mulleres é un proxecto da Comisión de Igualdade do Consello da Cultura Galega. 

Esta elabora vías e medidas que desde un enfoque de xénero permiten pór en valor 

e dar visibilidade ás contribucións das mulleres en todos os ámbitos de relacións 

sociais. O Álbum de mulleres navega na rede de internet desde o dous de decembro 

de 2005 e o núcleo que lle dá forma desenvólvese co establecemento dunha relación 

de colaboración continuada entre a citada Comisión e o portal culturagalega.org., 

ten como principais obxectivos recuperar e facilitar progresivamente o acceso á 

información, datos, voces, imaxes, escritas, traballos e traxectorias de mulleres 

galegas e/ou relacionadas con Galicia (Álbum de mulleres, s.f.). 
 

 

También destaca el proyecto Mujeres en la historia169, fundamentalmente es una 

serie de treinta y cuatro documentales de mujeres en la historia del período  de los 

años 1995 a 2009, producida por Televisión Española e ideado por la realizadora 

María Teresa Álvarez (Corporación de Radio y Televisión Española,1995). En los 

programas intervienen, a modo de entrevistas, investigadoras de las universidades 

españolas, con el objeto de rescatar personajes femeninos relevantes, pero 

relegados por la historiografía académica y, por obras recopilatorias realizadas en 

el pasado, sobre mujeres en la historia, a un segundo plano. 

 

Igualmente, destaca  el proyecto Mujeres con Ciencia170, integrado en el Blog de la 

Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, proyecto171 iniciado 

en el año 2014, dedicado a difundir lo que han realizado las mujeres que desarrollan 

su trabajo, y han aportado a la ciencia y la tecnología (Mujeres con Ciencia, 2018). 

La web está estructurada en distintas secciones y contenidos: desde biografías, 

eventos, efemérides, entrevistas, crónicas de hechos relevantes: 

                                                           
169 Corporación de Radio y Televisión Española.(1995). Mujeres en la historia [Web].   Recuperado de 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/mujeres-en-la-historia/ 
170 Mujeres con ciencia. (2018). Blog de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vas- 
co, UPV/EHU. [Web]. Recuperado de https://mujeresconciencia.com 
171 Algunas secciones  han recibido apoyo de  proyectos europeos  como GEAGAM  (Ref. 644602)  y  
MATHROCKS (Ref. 777778) del programa H2020. 
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Mujeres con ciencia nace con el objetivo de mostrar lo que hacen y han hecho las 

mujeres que se han dedicado y dedican a la ciencia y a la tecnología. Biografías, 

entrevistas, eventos, efemérides y todo tipo de crónicas o hechos relevantes tendrán 

cabida en este medio. Nuestro propósito es que Mujeres con ciencia dé a conocer 

la existencia de esas mujeres, su trabajo y las circunstancias en que lo desarrollaron 

o lo desarrollan (Mujeres con Ciencia, 2018). 

 

 

En definitiva,  los primeros proyectos de grupos de investigación se circunscriben 

en la década de los años ochenta, su evolución ha sido favorable en el sentido de 

la adaptación a las nuevas tecnologías, tratándose en muchos casos de proyectos 

sectoriales sin conexión entre ellos. En la sociedad del conocimiento, se incorpora 

una nueva representación de la realidad derivada del impacto de las nuevas 

tecnologías en la historiografía, donde aparecen nuevas comunidades discursivas, 

donde la sociedad interactúa en el discurso de la historia y la memoria, 

incorporándose las humanidades participativas y digitales. En el siglo XXI, paralelo 

al rigor académico, emergen proyectos que influyen en la transmisión de los valores 

y del conocimiento en la sociedad, generando nuevas fuentes de información que 

no se pueden soslayar, en la cual la realidad digital marca el nuevo compás en la 

evolución de los discursos. Algunos proyectos son extra universitarios, aunque 

participen de alguna manera las investigadoras vinculadas a las universidades. 

 

En suma, en los proyectos españoles, la diferencia con relación a los proyectos 

extranjeros, en particular estos últimos más tendentes a preservar en sus centros 

los fondos privados de mujeres, asociaciones feministas y activistas en centros de 

Archivo. De hecho, los proyectos de memoria españoles mantienen otro enfoque, 

se caracterizan por elaborar, a partir del estudio histórico, recuperar fuentes para 

futuras investigaciones, por ejemplo, los proyectos de archivo oral. Los proyectos 

españoles, de igual forma que los extranjeros, en un número muy elevado, están 

vinculados a las universidades, sin embargo los proyectos españoles, a diferencia 

de los extranjeros, muchos de ellos carecen de continuidad en el tiempo. De hecho 

debiera concretarse un proyecto modélico de Centro de Archivos del Feminismo, 

para albergar el corpus documental del movimiento feminista y proteger el 

patrimonio documental, custodiarlo y ponerlo a disposición de la investigación. 
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6.2.2. Proyectos iniciales de Memoria oral y digital de la transición  
 

 

Más específicos son los proyectos de memoria e historia oral y digital realizados 

sobre las mujeres partícipes de la transición democrática. Proyectos realizados no 

exclusivamente desde el ámbito universitario. 

 

El proyecto Entrevistas realizadas a mujeres del Centro de Información y Formación 

Feminista CIFFE está dirigido por la Federación de Mujeres Flora Tristán y 

Federación Castellana Amas de Casa,  que fundó el CIFFE para, además, 

salvaguardar la documentación impresa. Entre los años 1985 y 1987 realizaron un 

proyecto de fuentes orales, recopilando un total de 218 testimonios de activistas 

pertenecientes a distintas organizaciones de Andalucía, Madrid, Valencia, Cataluña, 

Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Canarias, País Vasco, Castilla y 

León, Murcia, Navarra y la Rioja, en todo el territorio español. Actualmente este 

caudal documental se conserva, junto a las transcripciones, en el Centro 

Documental de la Memoria Histórica en Salamanca. El proyecto de memoria es 

esencial para conoce la historia del tardofranquismo y la transición en España, un 

trabajo instrumental para incorporar otros elementos para las historiografías en 

futuras investigaciones: 

 

 
El CIFFE (Centro de Información y Formación Feminista) recogió entre 1985 y 1987 

más de 200 testimonios de activistas de diversas organizaciones, entre ellos los del 

MDM, siendo de este modo pioneras en la recuperación de experiencias políticas, 

que una vez depositadas en archivos públicos, pueden ser un medio para las 

investigaciones futuras. El interés en gravar sus experiencias es una muestra 

evidente de la responsabilidad que estas mujeres asumían para que su testimonio 

no se perdiera” (Díaz Sánchez, 2016:12).  

 

 

El proyecto "La Asamblea de Mujeres de Granada: 35 años de lucha feminista en la 

ciudad de Granada" es un proyecto de memoria oral de la asociación Asamblea de 

Mujeres de Granada, realizado en 2013, “con el objetivo final de editar un libro 

electrónico con texto, fotos y una película documental” (Asamblea Mujeres Gra-

nada, 2013) que recupere la historia feminista granadina. 
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El proyecto pretende hacer un recorrido de los temas, teorías, revistas y otros 

materiales gráficos, movilizaciones, luchas, fiestas, encierros, colaboraciones con 

otros grupos... de estos años y hacer visibles a las  mujeres que han estado 

presentes siempre o en alguna de estas luchas (Asamblea de Mujeres Granada, 

2013). 

 

 

La presentación del proyecto se concreta en Memoria 35 años172, haciendo visibles 

a las mujeres granadinas de la Asamblea de mujeres tales como: “Carmen 

Guerrero, Lola Hita, Pilar Palomo, Lola callejón, Pilar Merediz, Cristina Isasi, Ana 

Jerez, Socorro Robles, Maite Pavón Palacios, Maribel Guijarro, Kim Pérez, Emilia 

Barrio Rodriguez, María José Belbel, Paqui García Bullejos, Josefina Jiménez 

Betancur, Mercedes Belbel Bullejos, Conxa Pasarin Rua; Transito Fernández Habas 

y Lorena Saletti Cuesta del Grupo Tomaeandela”, entre otras, que han sido partí-

cipes de las luchas feministas (Asamblea Mujeres Granada, 2013). 

 

El Centro de documentación Maite Albiz de Bilbao, la Biblioteca de Mujeres en 

Madrid, y Asociación Ca la Dona de Barcelona han iniciado ya de forma específica 

proyectos documentales digitales de memoria. También destaca el proyecto 

Entrevistas a mujeres vinculadas a Ca la Dona, del Grup d’Historia Oral de Ca la 

Dona. Proyecto iniciado en el año 1999 para recuperar y hacer visible la memoria 

del feminismo catalán. El Grupo realizó entrevistas a mujeres afines a la asociación 

barcelonesa Ca la Dona en tanto se trata  de  uno de los referentes simbólicos del 

movimiento feminista en Barcelona: 

 

 
Des de l’any 1999, el grup d’història Oral de Ca la Dona estem treballant per fer 

visible i recuperar una part de la història del moviment feminista a Catalunya. Hem 

iniciat el nostre projecte amb entrevistes a dones vinculades a Ca la Dona perquè 

és un dels referents espacials i simbòlics del moviment feminista on han convergit 

dones amb trajectòries molt diferents i, per tant, amb memòries i vivències feministes 

diverses (Grup d’Historia Oral de Ca la Dona, 2006). 

 

 

                                                           
172 Asamblea Mujeres Granada. (21 Octubre, 2013). Memoria 35 años AMG [Mensaje en un blog].  
Recuperado de http://35amg.blogspot.com/ 
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Uno de los objetivos del Grup d’Historia Oral de Ca la Dona es impulsar la creación 

de un archivo feminista, con el objeto de realizar estudios e investigaciones que 

sirvan para una reconstrucción histórica173 de la realidad. La concepción del archivo 

para preservar la memoria surgió a partir del encuentro feminista organizado por 

Xarxa Feminista, celebrado en Barcelona bajo el título Trobada de dones a 

Catalunya, 2, 3 i 4 de juny de 2006. Forman parte del Grupo entre otras: “Àngels 

Candela, Núria Casals, Teresa Guarro, Mercè Otero-Vidal, Montserrat Otero Vidal, 

Eli Tejero y Laura Torrabadella” (Grup d’Historia Oral de Ca la Dona, 2006). 

 

La asociación Ca la Dona agrupa en torno a  cuarenta asociaciones, grupos y redes 

feministas de Catalunya, que participan en los contenidos del Blog L’altaveudetotes 

el blog de Ca la Dona. Al menos “Al' Wafa, Associació de Dones Juristes, Bollofilms 

Produccions, Comissió 8 de Març, Comissió d'Ensenyants, Dona i Presó, Dona i 

Salut, Dones i Treballs, Dones Joves de Catalunya, Dones Monoparentals, Dones x 

Dones, E ' Waiso Ipola, EntreDones, Exdones, Gatamaula, Grup d´historia oral de 

Ca la Dona, Grup Dones Filipines, Grup E.L.L.E.S, La Marxa , Les Grans, Les 

procònyiques, Les Veus de Venus, Lesbifem, Lesbos, Mirades Violeta, Nàiades, 

Associació Jove de Dones Feministes, Projecte VACA, QueroSeno.Cultures i 

Identiats lesbianes. O no?, Tamaia, Themis,UMMI. Unión de Mujeres Marroquíes 

Immigrantes, Vela de Foque, Veus Gitanes / Romano Glasûra, Xarxa de Dones 

Immigrants, Xarxa de Dones per la Salut, Xarxa” (Ca la Dona Un espai d'acció 

feminista, 2006). Estos grupos y asociaciones trabajan conjuntamente en 

comisiones y grupos, en el Centre de Documentació de Ca la Dona.  

 

En torno a los proyectos de historia oral producidos desde los Sindicatos obreros, 

destaca el proyecto Archivo Oral del Sindicalismo Socialista174 , integrado en el 

Archivo Histórico de la Fundación Francisco Largo Caballero, las entrevistas han 

sido transcriptas de audio  a texto. Las feministas vinculadas al sindicato que forman 

parte del proyecto de historia oral son: Matilde Fernández Sanz, Ana Mª Ruiz-Tagle 

Morales, Josefina Arrillaga Lansorena, Alicia Ayala Velasco, Ángeles Díaz Samperio, 

Antonia Gárate Fernández, Ludivina García Arias, Carmen Muriana Ramírez, Aurora 

Roa Lara, Alejandra Soler Gilabert, Elena Vázquez Menéndez, Isabel Basterra Tur, 

                                                           
173 Grup d’ Historia Oral de Ca la Dona. (2006). L’altaveudetotes - el blog de Ca la Dona [Blog]. Recupe 
rado de http://www.caladona.org/grups/?page_id=128 
174 Fundación Francisco Largo Caballero. ( s.f.). Archivo Oral del Sindicalismo Socialista [Web]. Madrid:  
Fundación Francisco Largo Caballero. Recuperado de  http://portal.ugt.org/fflc/hemeroteca/hemeroteca  
00.htm 
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Luisa Fernández Lafuente, Josefina Vidal Morera y Teresa Sanz Yáñez (Rodríguez 

Salvanés, Colsa Aguirre y Garay Gutiérrez, s.f.):  

 

 
Con este proyecto, la Fundación Francisco Largo Caballero pretende aumentar sus 

fondos documentales y recursos archivísticos y, lo que es más importante, evitar que 

todas esas experiencias vitales y recuerdos de la historia de nuestra organización y 

de la historia de nuestro país, recogidos en las entrevistas realizadas a diferentes 

militantes y dirigentes de la UGT, desaparezcan y caigan en el olvido (Archivo Oral 

del Sindicalismo Socialista, s.f.). 

 

 

La colección Biografías obreras y militancia sindical en las Comisiones Obreras, 

CC.OO., basada en testimonios audiovisuales de sindicalistas, fue elaborada entre 

los años 2002 y 2012, complementando las fuentes orales de la Red de Archivos de 

CC.OO. De las 111 entrevistas, solo 34 son mujeres, representando un 31% de la 

colección, la colección Biografías obreras y militancia sindical en las CCOO es una 

fuente oral complementaria a las existentes en la Red de Archivos de Comisiones 

Obreras, que incluyen testimonios de varios territorios como Cataluña, Valencia, 

Andalucía y Galicia. A saber, los testimonios de mujeres se centran más en el 

Movimiento Democrático de Mujeres, que en las sindicalistas de las Comisiones 

Obreras. Entre las feministas entrevistadas se encuentran activistas como Cristina 

Almeida, Mercedes Comabella, Begoña San José o Manuela Carmena. Este 

proyecto se encuentra catalogado y disponible en el Archivo de Historia del Trabajo 

(AHT) de la Fundación 1º de Mayo. El proyecto estuvo autofinanciado por la 

Confederación Sindical de CC.OO. está subvencionado por el Ministerio de la 

Presidencia: 

 

 
El Archivo de Historia del Trabajo (AHT) de la Fundación 1º de Mayo es el garante 

de preservar la memoria del sindicalismo de Comisiones Obreras y de la experiencia 

histórica de los trabajadores, mediante la conservación y tratamiento de todo tipo de 

documentos (escritos, fotografías, carteles, películas, etcétera). Al mismo tiempo, se 

encarga de hacer accesible a la ciudadanía y de valorizar ante el público ese 

conjunto de documentos que constituye un verdadero patrimonio histórico y cultural, 

a través de diversas actividades. La colección ha sido catalogada en su totalidad, de 

manera que puede utilizarse el catálogo en sala para poder consultar los 
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testimonios. El catálogo contiene el minutaje de cada entrevista; es decir, un 

resumen de los temas abordados a lo largo de la misma, indicando el número de 

cinta y los minutos correspondientes. Para la consulta se ha efectuado una copia de 

trabajo en formato DVD, de manera que a cada cinta grabada le corresponde un 

DVD. El proyecto ha sido auspiciado por la Confederación Sindical de CCOO, que 

se ocupó también de la financiación de las primeras setenta y una entrevistas. Para 

las últimas 40 hemos contado con la ayuda del Ministerio de la Presidencia (Archivo 

Historia del Trabajo, s.f.). 
 

 

El proyecto Archivo de Fuentes Orales para la Historia Social de Asturias, 

AFOHSA175 adscrito a la Universidad de Oviedo “promueve la recopilación, conser-

vación y difusión del patrimonio oral de Asturias con la finalidad de acercar tanto a 

investigadores como interesados un rico caudal de informaciones almacenado en 

las memorias y experiencias de los hombres y mujeres protagonistas de nuestro 

pasado reciente” (Memoria Social de Asturias, 2010). El proyecto Archivo de Fuen-

tes Orales para la Historia Social de Asturias, AFOHSA comprende un número 

importante de “entrevistas, relatos de vida, testimonios de represión y de violencia 

política en Asturias relativos a las huelgas de 1962” (Memoria Social de Asturias, 

2010), y las “culturas del trabajo” y otros temas afines a mujeres y hombres: 

 

 
El AFOHSA cuenta con un único fondo que explica su estructura orgánico-funcional 

dividida en torno a tres secciones. La primera sección comprende el archivo de 

gestión de la entidad, fundamental para el sustento del archivo que, siguiendo el 

procedimiento administrativo, no se encuentra a disposición del usuario ajeno a la 

coordinación del mismo. En el ejercicio de sus funciones, el equipo de 

entrevistadores genera entrevistas, conformando éstas la segunda sección de 

nuestro fondo. Dicha sección se articula en torno a cinco series de testimonios orales 

que se denominan según los proyectos de investigación vigentes hasta el momento. 

A la espera de su archivo, la única serie que por el momento se encuentra libre para 

su consulta es la primera, denominada Historias de Vida (Memoria Social de 

Asturias, 2010). 

 

                                                           
175 Memoria Social de Asturias. (2010). Archivo de Fuentes Orales para la Historia Social de Asturias  
[Web]. Recuperado de https://www.unioviedo.es/AFOHSA/ 
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Los relatos de las historias de vida  del proyecto Archivo de Fuentes Orales para la 

Historia Social de Asturias, AFOHSA son los testimonios orales de las mujeres como 

Anita Sirgo Suárez (PCE) y Celestina Marrón Llaneza (PCE), represaliadas y 

torturadas en las huelgas mineras de 1962: Blanca Huarte Erviti (PCE), María Ana 

Martínez Campa (Maruja) (PCE) Azucena González Uría, Encarnación Álvarez 

Fernández (PCE), Alvarina Rodríguez Vallina (PCE), Araceli Ruiz Toribios, (PCE), 

Águeda Ruiz Toribios (JSU y PCE), Laura González Álvarez (PCE, IU), Carmen 

Garrido González(HOAC), Aída Fuentes Concheso (PSOE, JOC,USO). Todas las 

mujeres entrevistadas son luchadoras en la clandestinidad en un periordo en el que 

los sindicatos y partido no eran legales (Archivo de Fuentes Orales para la Historia 

Social de Asturias, 2018). 

 
El proyecto176  Memoria del Feminismo en el País Valenciano, 1970-1997, desa-

rrollado en la Universitat de València (2011), dirigido por Concepción Gisbert Jordá, 

Dolores Sánchez Durá y Mª Teresa Yeves Bou, las tres vinculadas al Institut 

Universitari d’Estudis de la Dona, financiado por el Instituto de la Mujer (Memoria del 

feminismo en el País Valenciano, 2012), rescata testimonios de las feministas 

valencianas en la transición. 

 

El proyecto es un estudio sociológico e histórico, cuyo objetivo central es “recuperar 

la memoria de las mujeres del movimiento feminista en el País Valenciano, y sobre 

el proceso de toma de conciencia individual y colectiva” (Memoria del feminismo en 

el País Valenciano, 2012), el proceso de transformación en la evolución de las 

mujeres feministas “en sus relaciones con en vida pública, en sus diferentes 

opciones vitales”, así como en la vida privada. En la década de los años ochenta 

surgen nuevos grupos feministas como Mujeres y Salud, Mujeres de Negro, 

Comissió 8 de març y Federación de Mujeres Progresistas del País Valencià, entre 

otros: 

 

 
Durante los años 1984-1987 se produce la aparición de otros grupos de diferentes 

tendencias como Mujer y Salud de Valencia, una parte del cual se convertirá, 

después, en Mujeres de Negro, la Comissió 8 de març que en 1986, junto con otros 

grupos fundarán la Casa de la Dona, y también las mujeres socialistas que ya 

intervenían  desde la organización “Mujer y Socialismo” constituirán, en 1987, la 

                                                           
176 Feministas Valencianas. (2011). Historia del feminismo en la Comunidad Valenciana [Web]. Valen- 
cia: Feministas Valencianas. Recuperado de https://feministasvalencianas.wordpress.com/ 
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Federación de Mujeres Progresistas del País Valencia (Memoria del feminismo 

en el País Valenciano, 2012).     
 

 

El proyecto Memoria del Feminismo en el País Valenciano, 1970-1997 es accesible 

en Feministas Valencianas, incluye las grabaciones de entrevistas a 26 feministas 

valencianas representativas de diferentes etapas, feminismos y diferentes ámbitos 

territoriales de la Comunidad Valenciana. Todas ellas participaron en el movimiento 

feminista en el País Valenciano durante el periodo de los años 1970-1997 como: 

“Ana Rodríguez (Ana Cari), perteneció al MDM y a la Comisión de la Mujer del 

Ateneo Mercantil de Valencia, Trini Simó, Olga Quiñones, Inmaculada Garín, Elvira 

Vázquez y Carmen Alborch (política, escritora), todas ellas pertenecientes a 

Asociación de Mujeres Universitarias de Valencia, esta última junto a Isabel Robles, 

Consuelo Catalá, Isabel Morant (profesora), Luisa Moltó, Gusi Bertomeu, Amelia 

Abarca de Asamblea de Mujeres de Valencia; Dolors Juan del Grupo Terra, Llum 

Quiñonero de Grup de Dones de Alacant; y Asunción Ventura Franch de Col.lectiu 

Feminista de Castellón” (Feministas Valencianas, 2011):  

 

 
Las mujeres entrevistadas, son representativas de las diferentes etapas, feminismos 

y ámbitos territoriales de la Comunidad Valenciana, y son protagonistas indiscutibles 

del movimiento feminista en el País Valenciano en el periodo de 1970-1997. Estas 

mujeres recuperan la memoria del periodo comprendido entre los años 70 y 1997, 

fecha de celebración de las Jornadas “Vint anys de moviment feminista al País 

Valencià, en el ámbito territorial del País Valencia, ya que, hasta ahora, las escasas 

fuentes existentes se han centrado, mayoritariamente, en la ciudad de Valencia. 

Igualmente, recuperan los diferentes feminismos, desde el movimiento feminista 

autónomo o radical al feminismo institucional, el feminismo académico y el 

feminismo de las asociaciones de mujeres de barrios y pueblos (Feministas 

Valencianas, 2011). 

 

 

El proyecto Una Transición en femenino, de la Universidad de Zaragoza, desa-

rrollado en el año 2013, es una investigación177 sobre las mujeres zaragozanas en 

la transición, y de su protagonismo en la historia. Su objetivo es visibilizar a las 

                                                           
177 Universidad de Zaragoza. (7 marzo, 2013). Una transición en femenino [Archivo de video]. Recupe-  
rado de https://vimeo.com/109454690 
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protagonistas de ese periodo, a través de la voz de feministas zaragozanas y de 

diferentes expertas como:  Irene Abad, Amparo Bella, Julián Casanova, Ángela 

Cenarro, Gloria Labarta, Rosa Fernández y Concha Rodríguez, en el que se 

reflexiona sobre  la realidad social y política específica que vivieron las mujeres en 

el período de la transición: 

 

 
Un grupo de historiadores de la Universidad de Zaragoza propone un viaje a los 

años 70 para mostrar la lucha que muchas mujeres llevaron a cabo durante la difícil 

transición hacia la democracia en España. Una Transición en femenino tiene como 

objetivo visibilizar a las protagonistas de ese periodo. A través de la voz de dos 

feministas zaragozanas y de diferentes expertas, se reflexiona acerca de la realidad 

social y política específica que vivían las mujeres (Universidad de Zaragoza, 

2013). 

 

 

El proyecto Haciendo historia: Género y Transición, adscrito al Centro de Estudios 

sobre la Mujer de la Universitat d’Alacant, es un proyecto178 , en cuyo equipo de 

investigadoras participan las profesoras de universidad Carmen Mañas, Mar 

Esquembre y Mónica Seco, y está dirigido por la investigadora Nieves Montesinos 

Montesinos. En el mismo se recopilan los testimonios y documentos que conjun-

tamente visibilizan la participación de las mujeres en la transición: 

 

 
Proyecto: "Haciendo historia: Género y Transición en España" Ref. FEM 2010-19068 

(Mineco). El proyecto "Género y Transición" pretende llenar el vacío existente en el 

conocimiento de este período histórico, resaltando la labor de las mujeres que 

vivieron la Transición española y que colaboraron en ella. El objetivo del mismo es 

recuperar la memoria de las mujeres, consiguiendo con ello la preservación, 

reconstrucción y difusión de una memoria que incluya a las mujeres que participaron 

en la historia de España durante la Transición española (Haciendo historia. 

Género y Transición, 2014). 
 

                                                           
178 Haciendo historia. Género y Transición. (2014).  Bienvenida/o al  Proyecto: "Haciendo historia: Gé – 
nero y Transición en España" Ref. FEM 2010-19068 (Mineco) [Web]. Alicante: Universidad de Alicante.  
Recuperado de http://www.mujeresytransicion.es/pages/home.php 
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La web del proyecto Haciendo historia. Genèro y Transición contiene los  

documentos y transcripciones de las entrevistas en vídeo e imágenes de, 

participantes como Carmen Alberola Rodríguez, Cristina Almeida Castro, Margarita 

Borja, Concha Collado Mateo, Merche Comabella, Asunción Cruañes Molina, 

Ángeles Espí Silvestre, Lidia Falcón O'Neill, Carmen García Santos, Alicia Gónzalez 

Beltrán, Helia Gónzalez Beltrán, Concha Jarabo Barruetabeña, Rafaela Mira 

Carratalá, Justa Montero Corominas, Marina Olcina González, Carmen Pacheco 

Martínez, Ana María Pérez del Campo Noriega, Encarna Pérez Guardiola, Llum 

Quiñonero Hernández, Silvia Ramírez Pacheco, Mª Teresa Revilla López, Mª Pilar 

Rodríguez Clavel, Berta Saiz Cáceres, Rosalía Sanjuan Ayelo, Francisca Sauquillo 

Pérez del Arco, Rosalía Sender Begué, Nieves Simón Rodríguez, Marina Subirats 

Martori, Luisa Vidal Gonzálbez, Victoria Virtudes Fernández; y la exposición 

itinerante Mujeres de la transición179 (Haciendo historia. Género y Transición, 2014). 

 

La Fundación Viento del Sur lidera el proyecto digital Historia de la LCR, consta de 

500 documentos que se referencian en la obra conjunta Historia de la Liga Comu-

nista Revolucionaria (1970-1991), que sitúa al partido político comunista de línea 

trotskista  Liga Comunista Revolucionaria, LCR, y su vertiente feminista, tanto en la 

etapa clandestina durante la dictadura franquista, como en la etapa de la transición 

al sistema democrático:  
 

 

Esta web es iniciativa de un grupo de personas ligadas a la revista VIENTO SUR. 

Su objetivo inmediato (ver presentación) es publicar los más de 500 documentos 

que han servido para elaborar el libro Historia de la Liga Comunista Revolucionaria 

(1970-1991). Estos textos constituyen una fuente documental imprescindible para 

los que quieran conocer cómo era la LCR y cuál fue su papel en el tardofranquismo, 

en la transición y en la democracia que se instauró tras la misma (Historia de la 

LCR, 2014). 
 

 

En Historia de la LCR, una parte relata la vinculación de la LCR y el movimiento 

feminista. En él, la activista del partido LCR Justa Montero explica las relaciones 

establecidas durante las tres décadas, bajo el título El feminismo en el proyecto 

                                                           
179 Haciendo historia. Género y Transición. (2014). Bienvenida/o al Proyecto: "Haciendo historia: Géne- 
ro y Transición en España" Ref. FEM 2010-19068 (Mineco) [Web]. Alicante: Universidad de Alicante.  
Recuperado de http://www.mujeresytransicion.es/pages/home.php 
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político de la LCR180, se proporciona una selección de 58 documentos históricos 

publicados en la revista Combate (Montero, 2014). 

 

El proyecto audiovisual Las Constituyentes, aborda el protagonismo de las mujeres 

en el entorno político del año 1978 de la aprobación del Texto constitucional, etapa 

constituyente de la transición a la democracia, en las que veintisiete mujeres 

diputadas y senadoras, que participaron en el proceso político de cambio, son 

entrevistadas por la realizadora Oliva Acosta (2011). Un relato histórico en el que se 

visibiliza la aportación de las mujeres políticas, en este país, con una mirada 

femenina, en el que intervienen Asunción Cruañes Molina, feminista militante del 

MDM y diputada por Alicante en cuatro legislaturas consecutivas; “Belén Landáburu 

senadora por designación real, abogada, letrada de la que fuera la Sección 

femenina, procuradora en cortes y consejera nacional del Movimiento durante la 

dictadura formó parte de la ponencia de la Ley para la Reforma Política de 1977, 

única mujer que participó en este trascendente proceso” (Acosta, 2011); Soledad 

Becerril su recorrido político pasa por ser representante del partido político Unión de 

Centro Democrático, del Partido Demócrata Andaluz, fue Ministra de Cultura en 

1981, senadora en el Grupo Popular, alcaldesa de Sevilla y diputada por Sevilla; 

Dolors Calvet Puig, representante del PSUC movimiento de mujeres, una de las 

organizadoras de las Jornadas Catalanas de la Dona de 1976; Ana María Ruiz Tagle 

representante de PSOE, diputada por Sevilla y senadora en varias legislaturas; 

Esther Tellado Alfonso representante de UCD, asociada a la Asociación de amas de 

casa y de la Sección Femenina; Nona Inés Vilariño Salgado representante del 

Partido Gallego Independiente, PGI, diputada en la 1ª legislatura, Independiente por 

la Coruña en la lista de UCD; María Dolores Pelayo Duque representante del Partido 

Social Demócrata, grupo de UCD y del PSOE, diputada en cinco legislaturas; 

Carlota Bustelo representante del PSOE, primera directora del Instituto de la Mujer 

en el 1983 y diputada por Madrid; Virtudes Castro García representante del PSOE 

y senadora por Almería; María Izquierdo Rojo representante del PSOE y 

europarlamentaria; Rosina Lajo Pérez, representante del PSOE; y Amalia Miranzo 

Martínez la única mujer del grupo PSOE senadora por Cuenca. Este es un trabajo 

de historia oral, de recuperación de la memoria de las mujeres políticas en la 

transición española, de carácter privado, crea una fuente de información referente 

para la historia de las mujeres de este período de la historia: 

                                                           
180 Historia de la LCR. (2014). Presentación [Web]. Madrid: Liga Comunista Revolucionaria. Recupera  
do de https://www.historialcr.info/ 
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Las Constituyentes. Documental sobre las 27 mujeres, diputadas y senadoras, que 

desde su trabajo parlamentario en la legislatura constituyente de 1977, fueron 

protagonistas del cambio político hacia la democracia en España. A través de la 

experiencia personal de estas pioneras, se narra una parte apasionante de la historia 

de la participación política de las mujeres en España, y se analiza la situación actual, 

ya que el documental recoge también el encuentro entre diputadas y políticas 

actuales con algunas de las mujeres constituyentes, en un intenso debate. Un 

trabajo audiovisual inédito hasta ahora en nuestra historia, y que desborda 

actualidad (Acosta, 2011). 

 

 

El proyecto digital  Archivo de Feminismos de León181 es proyecto colaborativo en-

tre asociaciones feministas, organizado por el Museo de Arte Contemporáneo de 

Castilla y León, MUSAC. Se trata de un proyecto digital de una colección virtual 

genealógica del movimiento feminista y de  los  distintos  grupos feministas de la 

ciudad, tales como: Las asociaciones leonesas Adavas, Flora Tristán, Insumisas al 

patriarcado, Isadora Duncan, Líneas de Fuga, Mujer y Revolución, PELOS, y 

Asociación Simone de Beauvoir participan en el proyecto aportando documentación 

privada, e incluye una colección de carteles digitalizados desde el año 1977. Otra 

sección aporta documentación de las acciones en espacios públicos de la ciudad de 

León, el “Docu-Acciones” (Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, 2016). 

En León han emprendido un trabajo de recuperación de la documentación que 

podría derivar y encauzarse en un futuro proyecto de Archivo digital de envergadura. 

Entre las asociaciones feministas leonesas que colaboran y participan se 

encuentran: “ADAVAS, F.F.M. Isadora Duncan, A.F.L. Flora Tristán y A.L. Simone de 

Beauvoir, Femicletacción, PELOS Feministas, Líneas de Fuga, Insumisas al 

patriarcado, Mujer y revolución” (Archivo de Feminismos de León, 2018) : 

 

 

Con motivo de la exposición Genealogías feministas en el arte español: 1960-2010 

realizada en el MUSAC del 23 de junio de 2012 al 24 de febrero de 2013, la obra El 

Contenedor de Feminismos de las artistas Anxela Caramés, Carme Nogueira y Uqui 

Permui viajó a la ciudad de León. Esta obra es un proyecto dinámico y vivo, es un 

archivo móvil ideado para el espacio público, con la finalidad de recuperar, 

documentar y visibilizar las historias de las mujeres, los feminismos y las luchas por 

                                                           
181 Archivo de Feminismos de León. (2018). Archivo de Feminismos de León [Web]. León: Museo de Ar-  
te Contemporáneo de castilla y León, MUSAC. Recuperado de http://www.archivofeminismosleon. org/ 
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la liberación sexual de los últimos treinta años. El dispositivo ha sido pensado para 

recoger material, para mostrarlo y difundir lo recopilado de un modo no jerárquico y 

con afán de crear redes. Es un trabajo a largo plazo de investigación, reflexión y 

acción conjunta. En León, gracias a la colaboración de las Asociaciones feministas 

de León, ya se han realizado diferentes “docu-acciones” y actualmente, nos 

encontramos inmersas en el desarrollo de un Archivo Feminista de León. El Archivo 

Feminista de León es un archivo genealógico de los movimientos feministas de la 

ciudad (Archivo de Feminismos de León, 2018). 

 

 

Los proyectos de Memoria circunscritos al período de la transición son intentos de 

preservar la memoria histórica de las mujeres en este período. Parten de la 

necesidad de recuperar la historia feminista y la documentación para visibilizar la 

aportación de las mujeres organizadas en los cambios políticos y sociales acon-

tecidos en España. De manera que, algunos proyectos de memoria del movimiento 

feminista básicamente crean fuentes orales que testimonian los hechos históricos 

mediante relatos de vida de las mujeres entrevistadas, como Memoria del 

Feminismo en el País Valenciano, 1970-1997, Entrevistas a mujeres vinculadas a 

Ca la Dona, Memoria 35 años , Entrevistas realizadas a mujeres del CIFFE, 

Haciendo historia. Genèro y Transición, Archivo de Fuentes Orales para la Historia 

Social de Asturias y Archivo Oral del Sindicalismo Socialista. Compuesto por 

fuentes, en algunos casos son las únicas que se conservan para componer un relato 

de lo sucedido, la realidad biográfica de las protagonistas es fundamental para 

contrastar información, indagar en otras fuentes historiográficas, hemerográficas y 

archivos. 

 

España no se ha conseguido que las organizaciones y las activistas feministas 

depositen los fondos de archivo en centros de Archivo. A diferencia de proyectos 

extranjeros vinculados a universidades como  Universidad d’Angers, Harvard 

University. Smith College, University of Nebraska–Lincoln's. Indiana University, 

University of Iowa, Universty of  San Diego, Duke University, Universität Osna-brück, 

Universität Düsseldorf, son proyectos consolidados y persistentes en el tiempo para 

preservar los fondos de archivos históricos de organizaciones y activistas feministas. 

Incluso son proyectos que comprenden la digitalización y acceso virtual al 

documento. En cambio, en España dado que, con respecto a los proyectos de 

Centros de Archivos existe un retraso considerable, debería ser considerada una 

prioridad política realizar un proyecto modélico de Centro de Archivos del Feminismo 
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que recupere el caudal documental de las organizaciones privadas, que digitalice y 

ponga a disposición de la investigación la documentación. 
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7. PROYECTO DE CENTRO DE ARCHIVO DEL FEMINISMO 

 

7.1. Antecedentes Centro de Archivo y Centro de Memoria 
 

 

 Desde la perspectiva de los proyectos memorialistas, una meta es preservar los 

documentos que fundamentan la memoria, en la que es primordial conocer e 

investigar el pasado, presente y futuro del patrimonio documental del feminismo, 

tanto de la etapa tardo franquista, como el proceso de transición democrática. María 

José Turrión, archivera y  directora del Centro Documental de la Memoria Histórica 

de Salamanca, confirma la relación existente entre memoria, patrimonio, archivo, y 

el derecho de la ciudadanía a que se preserve la documentación para futuras 

generaciones, y la necesaria mirada de futuro desde las instituciones: 

 

 
“La memoria, como patrimonio común de la humanidad, parece estar cómoda en 

instancias cuyos recursos metodológicos a la hora de tratarla son específicamente 

propios de la historia. Sin embargo solo a través de una visión multidisciplinar y 

respetando el crisol metodológico resultante, podremos obtener la mirada profunda 

de la memoria como si fuera un espejo el que a través del tiempo la reflejara. Una 

memoria como patrimonio conformador de una época, cuyo valor siente el 

ciudadano y por lo cual se desea transmitir a generaciones futuras, siendo el 

vehículo de transmisión y aún más de relación, el archivo” (Turrión, García, 

2009:157). 

 

 

No solo es necesario recuperar y difundir los archivos públicos y privados, también 

es un objetivo su preservación por el bien patrimonial y cultural, que permita una 

mejor desarrollo democrático de la sociedad, en tanto que son fuentes primarias de 

información (López Gómez, 1979), también en relación a los archivos públicos, es 

necesario su adecuada constitución ya que pueden ayudar a constatar información 

sobre violaciones de derechos humanos, como consecuencia actuaciones  

represivas de Estado, durante este periodo: 

 

 
“Los archivos son siempre un reflejo de la sociedad que los ha producido y, así, en 
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una dictadura como la vivida en España entre 1939 y 1977, los archivos de todos 

los organismos y administraciones públicas reflejan también actividades represivas, 

se puede encontrar información sobre violaciones de derechos humanos en fondos 

documentales no siempre previstos” (González Quintana, 2009:64).   

 

 
Señala el profesor André Porto que puede entenderse el archivo como un conjunto 

de pruebas y acciones, en ocasiones ocultadas de forma deliberada, para ser 

intrascendentes a futuras generaciones dificultando, de esta manera, el derecho de 

la ciudadanía a conocer el pasado de períodos dictatoriales: 

 

 
En determinadas circunstancias, como por ejemplo durante los períodos 

dictatoriales, las informaciones sobre las actividades desarrolladas son escasas y, 

además, se ocultan deliberadamente las actividades ilegales mediante una mínima 

producción de documentos comprometedores y la sistemática eliminación posterior 

de los mismos (Porto Ancona López, 2011). 
 

 

 El jurista internacionalista colombiano Pablo de Greiff (2014) y relator especial de 

Naciones Unidas ONU, para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y 

las garantías de no repetición; en su misión en España, tras el análisis de las 

consecuencias de situaciones de conflicto como las vividas en España en la 

transición, declara en su informe la inquietud por los escasos medios que propor-

cionan las políticas públicas de memoria, en el caso español, para satisfacer los tres  

principios fundamentales: 

 

  
La Guerra Civil española y los cuarenta años de dictadura que le siguieron dejaron 

un saldo colosal de víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y del 

derecho humanitario, incluyendo ejecuciones, tortura, detenciones arbitrarias, 

desapariciones, trabajo forzoso de presos, o exilio, entre otros . 

Los esfuerzos por responder a los legados de la Guerra Civil y de la dictadura en 

casi todos los pilares del mandato han sido caracterizados por la fragmentación. Las 

medidas adoptadas no han respondido a una política de Estado consistente, 

incluyente y global en favor de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de 

no repetición (Greiff, 2014:1). 
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Pablo de Greiff se muestra conforme en que la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, de 

Memoria Histórica por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen 

medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia, durante la guerra 

civil y la dictadura, denominada Ley de la Memoria histórica es un hito para 

recuperar la memoria histórica en España. Sin embargo, una ley que no desarrolla 

políticas de memoria es insuficiente, de tal modo que desde el movimiento 

memorialista, se exigen políticas de Estado para la reconciliación, que incluya 

medidas, para promocionar la Verdad, Memoria, Reparación en la línea de 

Garantías de no repetición, y de la Justicia en relación a las violaciones de derechos 

humanos, cometidas desde la Guerra Civil, la dictadura franquista, y en la etapa de 

la transición a la democracia, todo ello auspiciado por el derecho internacional 

humanitario.   

 

La historiadora, Paloma Aguilar (2008), plantea que las políticas de memoria hacen 

referencia “a todas aquellas iniciativas de carácter público (no necesariamente 

político) destinadas a difundir o consolidar una determinada interpretación de algún 

acontecimiento del pasado de gran relevancia para determinados grupos sociales o 

políticos, o para el conjunto de un país”. En España, las políticas de memoria no 

tuvieron lugar en la transición a la democracia, puesto que, en aquel momento, los 

hechos ocurridos  en el pasado en la dictadura fueron sometidos a un olvido público, 

en nombre de la reconciliación de las denominadas dos Españas enfrentadas en el 

conflicto bélico de 1936-1939 (Aguilar Fernández, 2008). Igualmente, son inexis-

tentes las políticas archivísticas del gobierno español para la gestión del pasado, 

desde el comienzo de la transición, puesto que la voluntad política de olvidar la etapa 

anterior, contrae consecuencias en la política archivística: 

 

 
Existe una indisoluble relación entre política archivística y modelo de transición. La 

existencia o no de archivos, la permanencia, en definitiva, de los documentos que 

testimonian el horror de las violaciones de derechos humanos y la política de gestión 

de esos documentos y archivos, influye decisivamente sobre el concreto modelo de 

transición finalmente resultante en cada caso; de igual modo, la voluntad política  de 

olvidar  o silenciar  el pasado tiene consecuencias dramáticas sobre los archivos, 

como ha sucedido en el resto de países que han hecho su transición política desde 

la dictadura a la democracia (González Quintana, 2007). 
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 El Estado español no ha establecido una política para la promoción de la verdad, y 

la actual Ley 52/2007, de Memoria Histórica, según el informe de Greiff, supone la 

solución al problema está en la aplicación de la ley. Aunque la ley haya permitido 

algunos avances, por ejemplo, a partir de su publicación se iniciaron trabajos de 

descripción y conservación archivística de los fondos del exiguo Tribunal de Orden 

Público182 , entonces se encontraban en el AGA, y desde diciembre de 2008 se 

traspasaron al Centro Documental de la Memoria Histórica; sin embargo las 

desclasificaciones documentales se encuentran paralizadas, el presupuesto 

gubernamental para aplicar la ley de memoria carece de asignación presupuestaria 

siendo es de cero euros desde el año 2012 (Baquero, 2018): 

 

 

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 vuelven a ignorar a la 

Memoria Histórica. En el proyecto presentado por el ministro de Hacienda y 

Función Pública, Cristóbal Montoro no hay rastro de partidas económicas 

destinadas a exhumaciones de fosas comunes y otras medidas de reparación a los 

represaliados tras el golpe de Estado y durante la guerra civil o la dictadura. 

El presupuesto estatal para Memoria Histórica estaba destinado de forma principal 

a financiar intervenciones arqueológicas para recuperar a algunos de los al menos 

114.226 represaliados que yacen en las más de 2.500 fosas comunes repartidas 

en suelo español. Hasta la llegada de Rajoy, que ha convertido en una tónica 

repetitiva la eliminación de estas cuantías económicas (Baquero, 2018). 

 

 

En su informe Pablo de Greiff señala la ausencia de censos oficiales de víctimas, y 

datos, ya que ni siquiera se conocen estimaciones oficiales sobre el número total de 

víctimas de la Guerra Civil y la dictadura183. Y reconoce “Asimismo, varios temas 

siguen inexplorados, como por ejemplo los trabajos forzosos de los presos para 

remisión de penas: muertes en bombardeos; niños robados; las consecuencias de 

la guerra y diferentes formas de represión, incluyendo contra las mujeres…” (Greiff, 

2014: 11). 

 

                                                           
182El Tribunal de Orden Público se disolvió al entrar en vigor el decreto Real Decreto-ley 1/1977, de 4 
de enero, y se crea la Audiencia Nacional. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1977-166 
183 Actualmente así lo confirma el Auto judicial 16/10/2008 dictado por el juez Baltasar Garzón existen  
más de cien mil enterrados en fosas comunes y cunetas de las carreteras víctimas de la Guerra civil sin  
nombre. 
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Así pues, el movimiento memorialista avalado internacionalmente, por instituciones 

como la ONU, cuestiona la suficiencia de la Ley 52/2007 de Memoria Histórica 

española, para Greiff la ley sería una primer eslabón, pero insuficiente para reclamar 

a los poderes públicos una política de memoria, en clave de archivos. El archivero 

González Quintana argumenta que es necesario incorporar una política archivística 

capaz de gestionar científicamente los archivos oficiales, apoyar y promover que el 

uso de los archivos privados pase por: su recuperación, ordenación, acceso público 

y puesta a disposición de la ciudadanía y la investigación. “La aparición de la 

memoria como preocupación cultural y política en el debate central de las 

sociedades contemporáneas es un fenómeno mundial. Los archivos han sido 

arrastrados por esa oleada sin capacidad, muchas veces, de una reflexión profunda 

en torno a los conceptos” (González Quintana, 2009: 57).  

 

Historiadores como Sergio Gálvez Biesca (2008a) defienden la necesidad de 

plantear políticas públicas de memoria, que restablezcan y expliquen el pasado 

traumático de nuestro país, al contrario de las planteadas administrativamente 

durante todo este tiempo. Aprovechar el ya iniciado proceso de recuperación de la 

memoria histórica en España, para establecer una conmemoración no selectiva, 

como la ejercida oficialmente:   

 

 

Hablamos de políticas públicas de la memoria como meta o principio de una nueva 

etapa del “proceso de recuperación de la memoria histórica”. En un país, y en una 

profesión, tan poco acostumbradas al debate y a la crítica constructiva, saturadas, 

además, de homenajes, reconocimientos y todo tipo de celebraciones sobre un 

pasado cercano –calificado de ejemplar y modélico–, la reconstrucción y explicación 

de nuestro pasado traumático ha quedado relegado a la espera de mejores 

momentos durante demasiado tiempo. No es por tanto de extrañar que frente a la 

política “oficial” de conmemoración selectiva y parcial, incluso plantear la necesidad 

de elaborar políticas públicas de memoria pueda resultar algo novedoso (Gálvez 

Biesca, 2008a). 
 

 

De igual relevancia son las recomendaciones de la relatora especial en derechos 

culturales, la socióloga y activista de los derechos humanos paeistanís Farida 

Shaheed (2014). Sus recomendaciones están dirigidas a la “preservación de la 

memoria histórica de acontecimientos del pasado, en sociedades divididas o en 
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situaciones posteriores a conflictos”. Shaheed dirige el Centro de recursos para la 

mujer Shirkat Gah en Paeistán, en el que surgen nuevas líneas de actuación para 

superar el problema de la desmemoria del pasado traumático, por el ejercicio de 

políticas de conmemorativas selectivas y parciales. Y recomienda, para reestablecer 

la memoria histórica, dotarse de estrategias para preservar la memoria local de la 

represión sufrida, la memoria de las víctimas de violaciones de los derechos 

humanos en aras de contribuir a las definidas reparaciones simbólicas, concepto 

que incluye, museos, monumentos, y centros de Archivos de la represión (Shaheed, 

2014). 

 

Desde esta perspectiva de reparación de la violación de derechos plantea una 

actuación integral necesaria e inmediata, como señala Marta Brancas respecto a los 

edificios de centros penitenciarios y de detención de mujeres, algunos 

desaparecidos, ”hay que cuestionarse que pasa con las cárceles de mujeres de 

Ventas, de Yeserías, de Santurrarán, y un largo etc., que van desapareciendo sin 

dejar huella de su pasado cuando deberían ser lugares de la memoria de las 

mujeres” (Brancas, 2015). 

 

Existen varios proyectos de recuperación de archivos y documentos, para la defensa 

de los derechos humanos en los que se trabaja en países que han superado 

procesos de transición, de regímenes dictatoriales a gobiernos democráticos, como 

Latinoamérica (Corominas Noguera, 2008), (González Quintana, 2009). En 

Argentina en el año 2001 se creó la Comisión Provincial por la Memoria para 

gestionar los archivos de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia 

de Buenos Aires. El trabajo de la Comisión ha sido reconocido por UNESCO y 

declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 2008 (Comisión Provincial por la 

Memoria, 2001). Otro proyecto de recuperación de archivos y documentos para la 

defensa de los derechos humanos es el proceso de depuración de los funcionarios 

públicos y del  personal de administración para trabajar en los archivos en Polonia, 

que queda expuesto por Alberch i Fugueras (2008). Otro caso es en la República 

Democrática Alemana, los archivos de la STASI (Ministerio para la Seguridad del 

Estado de la antigua República Democrática  Alemana) permiten un análisis crítico 

de lo acontecido durante esta etapa histórica, en que el estado controlaba a la 

ciudadanía, antes de la unificación de Alemania (Wunschie, 2016). Con relación a la 

situación en  España se produjo la creación del Centro Documental de la Memoria 
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Histórica de Salamanca, cuyo Archivo se constituye como estrategia en el desarrollo 

de la política de reparación que sostiene la Ley 52/2007, de la Memoria Histórica:  

 

 
El Centro Documental de la Memoria Histórica con sede en Salamanca, de 

titularidad y gestión estatal y dependiente orgánica y funcionalmente de la 

Subdirección General de Archivos Estatales de la Dirección General del Libro, 

Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura se dedica a conservar toda la 

documentación existente en manos estatales de la Guerra Civil y la Dictadura, 

fomentando la investigación sobre la misma. Su directora nos lo presenta y nos 

habla de la relación entre archivos y memoria (Turrión García, 2009: 159). 

 

 

Centro que custodia, fundamentalmente, el archivo de la represión franquista, como 

recuerda María José Turrión.  

 
 

7.2. Centro de Archivo y Centro de Memoria del Feminismo 
 

 

Un proyecto de Centro de Archivo del Feminismo, en tanto reparador de derechos 

fundamentales, prevé dar protección al patrimonio documental del movimiento 

feminista, parte del cual estuvo generado por organizaciones de mujeres originadas 

en la clandestinidad y semiclandestinidad, explosionando en la etapa prede-

mocrática. De ahí que en cierta manera, un proyecto de Centro de Archivo del 

Feminismo se enmarque y represente como un proyecto de centro de memoria, de 

recuperación de la memoria colectiva. Porque es necesario recuperar y preservar 

los archivos y fondos documentales con un origen privado de colectivos, grupos y 

asociaciones del movimiento feminista, en calidad de referentes en la lucha de los 

derechos humanos de las mujeres.  

 

Grupos de mujeres y feministas también combatieron en el franquismo, más en la 

siguiente etapa transicional, por tanto son entidades de resistencia al poder, también 

androcéntrico, en la sociedad. Así, los documentos privados generados pueden ser 

el contrapunto a los testimonios documentales  de esa etapa que se generaron y 

generan desde la legitimidad androcéntrica, desde los archivos del poder. Incorporar 
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el debate memorialista, que aparece en España a principios de la década de los 

años noventa (Gálvez Biesca, 2008a), y demandar la protección de los fondos 

documentales privados, de los inicios de los grupos feministas, y de aquellas 

mujeres que padecieron la represión política durante la lucha por los derechos 

fundamentales, es muy necesario. Además, posibilitar el establecimiento de 

concurrencias con las víctimas del franquismo, es igualmente  necesario. Por estas 

contingencias, se enmarca un Centro de Archivo del Feminismo como un proyecto  

memorialista. 

 

Recuperar la memoria de las mujeres, conlleva idear un proyecto de recuperación 

de fondos documentales del feminismo que servirá, en parte, para conseguir la 

dignificación de la existencia de los grupos de resistencia al franquismo, cuyos 

propios documentos testimonian las actividades de resistencia, y en determinadas 

ocasiones situaciones de violación de derechos humanos. Como es el caso de 

diversas forma de castigos que se perpetraron durante la dictadura y la transición, 

ya fuera la situación de “bebés robados” a sus madres, que se encontraron en 

situaciones de indefensión, mujeres encarceladas o retenidas en los preventorios 

de ámbito social, detenciones ilegales, procesos judiciales contra derechos 

discriminatorios, delitos de violencia de género y otros muchos (SOS Bebes 

Robados, 2018). Algunas de las asociaciones de Madrid como fuera SOS Bebes 

Robados, Adelante Bebés Robados y Todos los Niños Robados son mis Niños, en 

el año 2011 son un ejemplo de movilización para esclarecer el pasado, conocer la 

identidad y paradero de los bebes desaparecidos y juzgar a los culpables de los 

delitos perpetrados.  Las afectadas presentaron 261 denuncias de bebés robados 

en la Fiscalía General del Estado (SOS Bebes Robados, 2018). 

 

La historiadora integrante de la Asamblea de Mujeres de Bizkaia, Marta Brancas, 

argumenta que frente a la pasividad de las administraciones públicas, las mujeres 

somos las que debemos defender nuestra memoria frente al silencio y el olvido: 

 

 

Para la reconciliación son imprescindibles la Verdad, la Justicia y la Reparación, lo 

que en el caso de las mujeres son realidades que aún están por salir a la luz. El 

mayor riesgo es el silencio, por eso pienso que cuantas más mujeres participemos 

en la Marea por la recuperación de la Memoria Histórica mejor defenderemos 

nuestros intereses y los de toda la sociedad (Brancas, 2015). 
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 Un proyecto de Centro de Archivos del Feminismo contiene viso memorialista y 

planea una nueva entidad archivística física y virtual, para legitimar el derecho a la 

memoria colectiva de las mujeres y del movimiento feminista. En tanto que “proyecto 

de memoria de las mujeres en parte encasillado entre los proyectos de recuperación 

de memoria histórica transicional; las mujeres sufrieron doblemente la represión 

franquista, la primera como ciudadanas y la segunda por su condición de mujer” 

(Codina-Canet, 2016). 

 

La organización y el estudio de la producción documental de los colectivos y grupos 

de mujeres y feministas, y otros archivos de origen privado de interés social, y el 

acceso a los mismos, argumenta el archivero André Porto, es “el pleno ejercicio de 

la ciudadanía que pasa, en cierta medida, por el acceso a los registros de los 

archivos privados, los cuales componen, en verdad, un campus documental muy 

heterogéneo “(Porto Ancona López, 2011). Un proyecto de Centro de Archivos del 

Feminismo permitirá cierta reconstrucción de la historia o revisión histórica, en la 

medida en que la dimensión activa y de prueba de los documentos privados 

posibilitará en un futuro la construcción de otra memoria colectiva184.  

 

Por tanto, elevar la mención de patrimonio de especial protección a los fondos 

documentales producidos por las entidades feministas del período constituyente 

transicional, en defensa de los derechos humanos de las mujeres, en el ámbito de 

los archivos privados, para evitar que la protección del patrimonio documental 

privado del feminismo dependa en un futuro de la coyuntura política, ha de ser una 

prioridad democrática: 

 

 

 
La cuestión del patrimonio documental sobre nuestro pasado traumático necesita de 

la planificación de una política archivística a largo plazo, que lejos de coyunturas 

políticas, permita la localización, descripción y puesta a disposición de los 

investigadores y del público en general, de toda la documentación relacionada con 

este periodo histórico sin excepciones ni restricciones (Gálvez Biesca, 2008b). 

 

 

                                                           
184 Por ejemplo, reconocer el papel político que las mujeres desempeñaron y reconocer violaciones de 
derechos humanos aun considerando otro orden jurídico cuando se perpetuaron. 
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La ausencia políticas archivísticas para la puesta a disposición de la investigación  

de los archivos documentales originados en la transición, están retrasando la 

solución al problema. 

 

 

7. 3.  Archivo del Feminismo en la Era Digital 
 

 

Un Centro de Archivo del Feminismo se representa como un proyecto de archivo de 

memoria, y consiste en establecer una sede física que comprenda un tratamiento 

digital de la documentación. Se trata de un lugar donde “se custodie, organice y se 

acceda a los documentos de los diferentes fondos de archivo de distintas 

procedencias, dotado de instalaciones adecuadas y personal suficiente tanto para 

el tratamiento archivístico con perspectiva de género de los fondos, como su 

atención, difusión y puesta a disposición de la ciencia” (Codina-Canet, 2016). De 

forma tal, que quedaría dotado como Centro de investigación. Asimismo, el 

tratamiento digital posibilitaría la visibilidad de los fondos y el acceso a los 

documentos digitalizados, en tanto que proyecto  desarrollado también como  Centro  

Archivo Virtual. 

 

La implantación del proyecto digital enfocado a un archivo virtual se se  ha de 

establecer en cuatro etapas de ejecución. La primera etapa ha de iniciarse con la 

selección documental, identificación, organización, análisis del contenido y 

descripción  antes de ser digitalizada. La segunda ha de contemplar el proceso de 

digitalización de los documentos caso de no encontrarse ya digitalizados; tareas de 

escaneo o fotografiado de los materiales, sistema de metadatos para la descripción 

documental, entre otros. En la fase siguiente se ha de implementar la plataforma de 

acceso para vincular la descripción con el documento digital, la base de datos donde 

provista de un sistema de recuperación de información para la interacción del 

usuario final, supone la descripción archivística de los documentos con los 

metadatos normalizados, la creación de índices, para presentar la base de datos 

documental una plataforma Web, una intranet o integrar los contenidos en una 

plataforma ya existente, por ejemplo, de administración electrónica. En esta tercera 

fase se ha de optar el hardware,  servidor, software, diseño de la interfaz y la 

arquitectura de la información. Finalmente, la fase cuarta ha de corresponder la 
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introducción de  mecanismos, que aseguren la preservación a largo plazo de los 

contenidos digitalizados, más allá de las copias de seguridad que se estén ha-

ciendo en la plataforma digital;  e incluir servidores ajenos y replicación de base de 

datos.  

 

En cuanto al proceso y plazo de ejecución el proyecto digital de un Centro ha de 

contemplar las fases mencionadas sucesivamente, pero ocurre en ocasiones por 

motivos económicos o de sensibilización, la última etapa de preservación raras 

veces se examina, al menos en el inicio del proyecto, es importante contemplarla, 

con el objeto de garantizar la preservación durante un tiempo prolongado. También, 

por los escasos medios financieros, muchos proyectos comienzan por el escaneado 

de materiales y su inserción en la Web, dejando para un momento posterior la 

implementación del sistema de recuperación, la base de datos y la preservación 

documental. 

 

Algunos proyectos, que ya han iniciado su andadura, y pueden situarse como 

referente son el proyecto de Recuperación de la memoria y los fondos del 

movimiento feminista gallego (Consello da Cultura Galega. Comisión de igualdade, 

2005), el proyecto de Ca la Dona de Barcelona, el proyecto colaborativo entre 

asociaciones feministas Archivo de Feminismos de León (Museo de Arte Con-

temporáneo de Castilla y León, 2016), el proyecto de Centro de documentación  

digital185 asociado al Centro de Documentación de Mujeres Maite Albiz en Bilbao. 

Estos proyectos locales son un referente para el futuro de los fondos archivísticos 

del feminismo en España.  

 

Un Centro de Archivo del Feminismo en la Comunidad de Madrid serviría para 

“proteger este patrimonio, como alternativa archivística para el feminismo en Madrid. 

Un Centro de Archivos, de carácter instrumental, cuyo objetivo será disponer de un 

espacio físico y virtual que permita la gestión archivística, que posibilite a las 

organizaciones y colectivos feministas depositar los documentos que en su día 

generaron evitando con ello su prácticamente segura desaparición” (Codina-Canet 

y San Segundo, 2015b). Puede servir de modelo el Archivo de Feminismos de León, 
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donde las asociaciones de mujeres leonesas han colaborado y participado 

aportando su documentación: 

 

 
Las asociaciones participantes han aportado documentación de prensa, folletos, 

memorias de actividades, etc. que permitirán dibujar el movimiento feminista en la 

ciudad de León desde los años setenta hasta la actualidad. La intención es que sea 

un archivo on-line y abierto, que pueda ser actualizado y enriquecido en el tiempo 

con entrevistas, artículos y otras ampliaciones. Las asociaciones de mujeres de 

León que participan son: Flora Tristán, Isadora Duncan, Simone de Beauvoir, Clara 

Campoamor, Adavas, Lineas de Fuga, Mujer y revolución (Archivo de Feminismos 

de León, 2018). 

 

 

Actualmente, en la sociedad de la información, un Centro de Archivo del Feminismo 

debiera incorporar las nuevas tecnologías, un proyecto de digitalización, un archivo 

virtual y la preservación documental, partiendo de los fondos de las asociaciones y 

grupos feministas madrileños. Puede servir de modelo  los proyectos de los países 

desarrollados en de Estados Unidos, Italia, Suecia, Francia, Holanda, Inglaterra o 

Alemania, que cuentan con los Archivos del Feminismo ya consolidados.  

 

La proyección de un centro, con sede en la Comunidad de Madrid; concebido con 

la misión de organizar con criterios archivísticos, el máximo de la documentación de 

las organizaciones feministas. Ha de idearse como, un servicio público de archivos 

con un origen privado, con un objetivo  previo de planear una “estrategia de 

localización de archivos personales de activistas” en colectivos y grupos feministas. 

Asimismo, ha de facilitar y gestionar potenciales donaciones, “resolviendo en 

muchos casos, la idiosincrasia del problema que ocasiona el depósito documental y 

la protección de datos” (Codina-Canet y San Segundo, 2015b). Otra posibilidad que 

contemplar ha de ser la incorporación de los fondos digitalizados a una plataforma 

digital, mientras que el fondo impreso, la fuente original ha de quedar custodiada en 

un servicio público de archivo, o en una red de acogimiento de archivos privados. 

 

Un sistema de software libre para difundir los archivos en la web, que se está 

implantando en proyectos de archivos virtuales es el ICA/AtoM, se conocen algunas 



347 
 

experiencias en archivos virtuales de instituciones y organizaciones186, que utilizan 

este software indistintamente en ámbitos culturales como movimientos sociales y, 

administraciones públicas. En este sentido, destaca el Archivo del Ateneo de 

Madrid, en principio se trataba de un proyecto para recuperar el Archivo, cuyo fondo 

anterior a 1939 quedó desaparecido (Herrera Tejada, 2010). Así pues, se inició la 

colección digital  con el fondo de recortes de prensa sobre las actividades de la 

institución, y se ha aumentado con otras colecciones (Ateneo de Madrid, s.f.). 

Igualmente la Fundación Anastasio de Gracia, AGFITEL ha desarrollado el archivo 

digital, que contiene más de veinte mil documentos, y agrupa los fondos 

relacionados de la ”Federación Siderometalúrgica de UGT (1969-1998), la 

Federación Estatal de la Madera, Construcción y Afines, la Federación Estatal del 

Metal, Construcción y Afines (1998-), la colección del Metal y la Construcción, el 

Archivo de José María Arche Molinero y el Archivo Francisco Borrego” (Fundación 

Anastasio de Gracia, AGFITEL. Centro Documental Archivo, s.f.). Igualmente, 

destaca ICA/AtoM en el archivo digital del dramaturgo Miguel Delibes, que dispone 

una colección superior a doce mil documentos digitales, para facilitar el acceso y 

puesta a disposición del fondo documental: 

 

 
La Fundación Miguel Delibes, a través de la creación del Archivo Miguel Delibes, 

desea facilitar el acceso a los documentos generados o reunidos por el escritor a lo 

largo de su vida, incluyendo, lógicamente, los que corresponden a su tarea 

profesional. De esta forma, la Fundación pretende, además de conservar los fondos 

cedidos por los hijos, ponerlos a disposición del público para fomentar el estudio e 

investigación de su figura y su obra (Fundación Miguel Delibes, 2018). 

 

 

Otra experiencia con AtoM, que  se sitúa en el ámbito de los movimientos sociales, 

es el Archivo histórico de Ecologistas en Acción, se proyecta  un archivo histórico 

digital para recuperar la memoria del movimiento ecologista (Codina y Díaz, 2018) 

                                                           
186 Algunas experiencias a contar de archivos digitales implementados con AtoM son por ejemplo: Ar-  
chivo histórico Ecologistas en Acción. (2018). Bienvenida al Archivo Histórico de Ecologistas en Acción  
[Web].Recuperado de https://archivo.ecologistasenaccion.org/es. Fundación Anastasio de Gracia, AG- 
FITEL.  Centro Documental Archivo. (s.f.).  Archivo  de  la  Fundación Anastasio  de Gracia.  AGFITEL  
[Web]  Recuperado  de  http://archivo.agfitel.es/index.php/fundacion-anastasio-de-gracia-fitel.   Ayunta- 
miento de Plasencia Archivo  Municipal de Plasencia. (2018).  Bienvenido al Archivo Municipal  de  Pla-  
sencia [Web]. Recuperado de http://archivo.plasencia.esFundación Miguel Delibes. (2018). Fondo docu-  
mental  Miguel   Delibes [Web].  Recuperado de http://fondomigueldelibes.fundacionmigueldelibes.es./. 
Ateneo de Madrid. (s.f.). Base de datos del Archivo del Ateneo de Madrid [Web]. Recuperado de http:// 
archivo.ateneodemadrid.es/index.php/ . 
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“el proyecto es un primer intento de construir las bases para que sea posible el 

desarrollo de una historia ambiental en nuestro país, dando acceso a la 

investigación de los fondos documentales que uno de los principales protagonistas 

de esa historia (las asociaciones ecologistas) poseen” (Codina-Canet, 2017), el cual 

reúne los fondos digitalizados de las asociaciones y grupos ecologistas que se 

integraron, tras un proceso de unificación de más del 80 % del ecologismo español:  

 

 
El proyecto archivístico de Ecologistas en Acción se centra en describir el Archivo 

Histórico del Movimiento Ecologista en España. El objetivo concreto es crear un 

archivo digitalizado de la Historia de los conflictos ambientales y del movimiento 

ecologista en España en la segunda mitad del siglo XX (1954-1998). De los más de 

trescientas organizaciones existentes, la elección de estas fechas está motivada por 

la propia evolución del movimiento ecologista hasta conseguir la unificación de la 

mayoría de los grupos en la Confederación Ecologistas en Acción (Archivo 

Histórico Ecologistas en Acción, 2018). 

 

 

En el ámbito de las administraciones públicas, el referente en aplicar el software 

AtoM es el Ayuntamiento de Plasencia que, pone a disposición de la ciudadanía el 

acervo documental, documentos de especial relevancia para la ciudad: 

 

   
El Ayuntamiento de Plasencia a través del Archivo Municipal de Plasencia desea 

facilitar a la ciudadanía el acceso a una serie de documentos de especial relevancia 

para la ciudad y su entorno, y ponerlos a disposición del público para fomentar el 

estudio y conocimiento de documentos significativos para comprender mejor la 

historia de Plasencia. Por ello invitamos a todos los interesados a navegar por sus 

fondos documentales digitalizados (Ayuntamiento de Plasencia Archivo 

Municipal de Plasencia, 2018). 

 

 

El programa AtoM soporta posibles migraciones de sistemas o exportaciones por 

los formatos Dublin Core, XML y EAD; y realizar importaciones en formatos XML y 

CSV en Excel, ya que permite subidas masivas de documentos y objetos digitales. 

El programa AtoM cuenta con la garantía al estar recomendado por Consejo 
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Internacional de Archivos, CIA, y actualmente es mantenido técnicamente por la 

empresa canadiense Artefactual187. 

 

Un Archivo virtual, como son las experiencias en archivos virtuales, se concibe como 

el resultado final de los proyectos de digitalización de colecciones e implementación 

supuestamente en una Base de datos para la recuperación de la información. El 

resultado emanado de la identificación de los proyectos de memoria y proyectos de 

archivos digitales españoles es primordial, ya que desde el Archivo Virtual cabe 

promover la creación de un punto de acceso público, a todas las colecciones, en 

una Red Virtual de colaboración entre las entidades que organice y gestione las 

colecciones digitalizadas. 

 

En esta misma línea de investigación, se pronuncian las investigadoras Nuria Jornet 

y Nuria Tuset (2016), que proponen la creación  de una plataforma virtual para 

unificar los proyectos documentales ante la dispersión de fondos de archivos de 

mujeres, y solventar las dificultades para la localización de los mismos. La propuesta 

teórica de Jornet y Tuset, adaptado al marco catalán, para archivos y centros de 

documentación de titularidad pública y privada resolvería esta problemática: 

 

 

Es importante, pues, impulsar convenios de colaboración para identificar y conocer 

la documentación y los fondos relacionados con el movimiento de las mujeres que 

se pueden encontrar en archivos públicos o en otras unidades de información. 

En definitiva, se debería crear una plataforma que unificase virtualmente la 

diversidad y la dispersión de los fondos; creemos que no debería ser valorada como 

negativa, ya que en muchos de los casos, como hemos pretendido argumentar, es 

tan importante lo que conserva como el quién y el por qué se conserva, y, más aún, 

en el caso de la memoria de los feminismos, donde el modelo archivo-biblioteca, los 

grupos y las asociaciones de mujeres y la historia del feminismo son elementos que 

se entrelazan de manera significativa (Jornet y Tuset, 2016). 

 

 

                                                           
187Artefactual Systems https://www.artefactual.com/ “presenta una interfaz amigable muy alejada de 
las bases de datos convencionales en la que la información se consigna y se presenta en forma de 
fichas y plantillas”; ofrece flexibilidad en el diseño, normalización de la descripción al incorporar las 
normas ISAD (G), ISAAR (CPF), provisión del sistema de recuperación de documentos de búsqueda 
avanzada en el Opac, el motor de recuperación indiza el texto completo en el formato pdf. Todas estas 
requerimientos le hace un programa recomendable entre los que se encuentran en el mercado . 
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En el caso madrileño, para solventar la situación en que se encuentran los fondos 

archivísticos personales y del feminismo coincide, al menos en esta parte, con la 

propuesta de las investigadoras catalanas Nuria Jornet y Nuria Tuset en el 

planteamiento de fomentar  la colaboración y creación de una plataforma virtual 

única, parece ser una propuesta solución acertada. 

 

 

7.3.1. Fines de un Centro de Archivo del Feminismo 
 
 
El desarrollo de un proyecto de Centro de Archivos persigue conseguir, al menos, 

objetivos similares a los de la asociación Archive du Féminisme en Francia. Como 

son aceptar, en forma de depósito, donación o legado, los archivos privados de 

activistas y asociaciones feministas, y los archivos relativos a los derechos de las 

mujeres: 

 

 
Les objectifs de l’association : Collecter, accepter sous forme de dépôt, de don ou 

de legs les archives privées des militant(e)s et des associations féministes et les 

archives concernant les droits des femmes.  Les sauvegarder, les classer, les 

inventorier et les mettre à la disposition de la recherche.  Organiser des colloques, 

des journées d’études, des expositions destinés à faire connaître les travaux menés 

dans ce domaine de la recherche historique. Et plus généralement, prendre toute 

initiative pour faire connaître et valoriser les fonds d’archives féministes (Archives 

du Féminisme, s.f.). 

 

 

En el trabajo de Codina se explicitan algunos objetivos que han de presentar los 

Centros de Archivo del Feminismo, como “proponer un sistema de archivo del 

feminismo como solución para salvaguardar los fondos de archivo privado de 

carácter feminista, para ser organizados, conservados y puestos a disposición 

pública de la investigación” (Codina-Canet, 2016). Además, realizar funciones de 

centro de investigación, que contemple el derecho al acceso a la información al 

personal investigador y colectivos interesados como, genealogistas, divulgadores, 

gestores culturales y periodistas de investigación, entre otros. Un Centro de Archivo 

del Feminismo debe “posibilitar nuevas líneas de investigación, historia de las 
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instituciones y del asociacionismo de mujeres, procesos e incidencia en el cambio 

social y procesos de conflictividad cognitivo-cultural, procesos de transformación, 

trayectorias de los grupos, carácter efímero y consolidación de grupos y de carácter 

biográfico” (Codina-Canet, 2016).  

 

Igualmente, resulta favorable la creación de un comité científico asesor, para la 

evaluación de los fondos documentales de interés para constituir la historia del 

movimiento feminista, asesorando en la necesidad de aquello que ha de ser 

conservado para la memoria. Codina considera que un Centro de Archivo del 

Feminismo ha de “elaborar un mapa de localización exhaustivo de fondos 

documentales depositados en centros de archivos públicos y privados, identificar 

archivos potenciales de activistas en el movimiento feminista organizado” (Codina-

Canet, 2016). 

 

De esta forma, un Centro de Archivo del Feminismo en la Comunidad de Madrid ha 

de considerarse “una alternativa para el depósito o transferencia de documentos de 

organizaciones feministas profesionalizadas, mediante un traspaso documental a 

favor del Centro, con el objeto de evitar un seguro expurgo incontrolado, e incluso 

la destrucción por falta de espacio, que pudiese ocasionar” (Codina-Canet y San 

Segundo, 2015b). Asimismo, es oportuno promover una Red de acogimiento público 

para el depósito de archivos feministas de origen privado. Además de custodiar los 

fondos documentales de asociaciones de mujeres y feministas, una Red de Centros 

de Archivos feministas, posibilitaría una digitalización interoperable de los fondos, 

que facilitaría la  visibilización  de la  colección del archivo virtual. 

 

 

7.4. Asociacionismo en defensa de un Centro de Archivo del Feminismo 
 

 

La creación de una asociación para la recuperación y protección de Archivos 

Feministas se postula como solución. En definitiva, la creación de  una entidad 

privada, concebida teóricamente como un ente vehicular  “de gestión del Centro de 

Archivo y Memoria, que ha de servir de intermediaria entre las Administraciones, y 

ser puente entre las personas y organismos públicos interesados en garantizar y 

preservar los fondos documentales de las organizaciones y activistas del movi-
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miento feminista” (Codina-Canet y San Segundo, 2015b). Ejemplo de asociación, 

para estos fines es la asociación francesa Archives du Féminisme, para la preser-

vación de las fuentes históricas del feminismo francés, asociación  que se encarga 

de recolectar fondos para el CAF: 

 

 
L’association permet de coordonner nos efforts pour mieux préserver les archives 

des associations et des militantes féministes : c’est l’affaire de toutes (et tous) : 

archivistes, historien(ne)s, sociologues, personnes impliquées dans le mouvement 

associatif. Préserver cette mémoire, c’est d’abord, avec la Bibliothèque Marguerite 

Durand qui ne peut seule suffire à la tâche, collecter des archives et conseiller les 

personnes qui ont en leur possession des archives encore mal organisées. C’est 

aussi mettre en valeur les documents les plus précieux. C’est enfin et peut-être 

surtout prendre conscience de la nécessité de sauvegarder des témoignages 

enregistrés et/ou filmés. Le mouvement de libération des femmes ayant laissé peu 

de traces écrites, il faut voir comme une urgence la campagne de recueil de sources 

orales dont l’association prend l’initiative (Archive du Féminisme, s.f.) 

 

 

Y es la asociación Archives du Femimisme quien promueve la creación del Centre 

des Archives du Femimisme CAF, en Francia, ubicando y trasladando los fondos de 

archivo a la Universidad d’Angers donde se custodian los fondos. Tras la creación 

del CAF, la asociación Archives du Femimisme continúa recolectando fondos 

significativos del movimiento feminista francés y facilita el depósito  de las dona-

ciones en el Centro: 

  

 
Plus de 10 ans d’accroissements au CAF Après ces premiers dépôts, l’association a 

continué à collecter des fonds importants, allant du XIXe à la fin du XXe s. En 2014, 

le CAF compte une trentaine de fonds provenant de militantes ou d’associations, 

représentant divers courants féministes (Archives du Féminisme, sf.). 

 

 

Para impulsar la creación de un Centro de Archivo del Feminismo es necesaria una 

alianza feminista, la cual pasa por incluir a feministas de distintas áreas y organi-

zaciones. Desde el Feminismo académico (historiadoras, sociólogas, juristas, 

filósofas, humanistas, documentalistas, entre otras especialidades), los Grupos y 

colectivos del movimiento feminista y profesionales de las bibliotecas y los archivos 
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(Codina-Canet y San Segundo, 2016). En suma, una entidad integral con 

personalidad jurídica propia para, entre otras funciones, presente proyectos 

archivísticos, ha de ser una entidad provista de autonomía de gestión, decisión y 

ejecución, y que cuente con el acceso a la firma de convenios de colaboración con 

los gobiernos locales, autonómicos y estatales y otras instituciones públicas o 

privadas, con entidades universitarias y otros. 

 

En el año 2016 se presentó públicamente la asociación Candelas Feministas en 

Madrid, celebrando una mesa redonda denominada Feminismo y Memoria Histórica: 

Las mujeres en la II República, la Guerra Civil y la Dictadura. La asociación nace 

con la idea de “Crear un pequeño lugar de memoria en el que personas, mujeres, 

feministas, activistas y represaliadas nos encontremos y contribuyamos a visibilizar 

las luchas feministas en el Estado Español” (Candelas Feministas, 2016). La 

asociación agrupa a activistas del movimiento feminista como Justa Montero, del 

Feminismo académico como la catedrática de Historia Contemporánea Gloria Nielfa, 

la periodista Llum Quiñonero y la historiadora Laura Vicente, entre otras. Iniciativas 

como las Candelas Feministas son necesarias para generar los espacios de 

memoria colectiva y contribuir a la creación de un Centro de Archivo y de memoria. 

Asímismo, es necesario promover una Red de acogimiento de Centros públicos y 

privados para la custodia de archivos feministas de origen privado: 

 

 
La Asociación Candelas Feministas que busca visibilizar y generar espacios de 

memoria colectiva sobre las luchas sociales feministas desarrolladas a lo largo de la 

historia hasta nuestros días, así como contribuir a la reconstrucción de un relato 

sobre los procesos de emancipación de las mujeres (Candelas Feministas, 2016).   

 

   

Se ha de instar esta entidad, para que entre sus objetivos figure la finalidad de 

preservación de fondos de archivos privados concernientes a los derechos de las 

mujeres. Una asociación que posibilitaría un nexo de transmisión tanto a las 

feministas y sus grupos, como a los institutos universitarios y otros organismos la 

toma de conciencia sobre la relevancia del caudal documental, que generaron. Con 

el objeto  de  impulsar proyectos que impliquen a “los colectivos feministas, a las 

instituciones universitarias y a los Centros de Documentación y a la Bibliotecas de 

Mujeres y realizar acciones de sensibilización en la toma de conciencia acerca del 

valor documental que generan, e informar del problema de la situación de 
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desprotección en el que se encuentran actualmente (Codina-Canet y San Según-

do, 2015b). 

 

Una entidad para promover la defensa de los Archivos Feministas contemplaría, al 

menos, los siguientes objetivos: Realizar campañas de difusión para la toma de 

conciencia de la importancia de preservar el caudal documental feminista, adoptar 

cualquier iniciativa para dar a conocer y promover los fondos documentales y 

archivos feministas. Fomentar los estudios de investigación del Feminismo y con 

perspectiva de género que incluya la documentación, biblioteconomía y archi-

vística. Abordar el estudio y dar respuesta a la preservación de las fuentes histó-

ricas del feminismo. Fomentar la elaboración de materias y proyectos desde la 

perspectiva de género. Organizar seminarios de estudio, así como exposiciones 

destinadas a dar a conocer el trabajo en este campo de la investigación histórica. 

Actuar de interlocutor directo con las Administraciones Públicas implicadas en la 

protección del patrimonio documental español. Fomentar la motivación y traslado, a 

las activistas de organizaciones, la necesidad de conservar y depositar física o 

digitalmente la documentación “sus propios documentos privados,  con el objeto de 

articularse como correa de transmisión de la memoria colectiva de la historia de las 

mujeres” (Codina-Canet y San Segundo, 2015b). Fomentar una red de colabora-

ciones e intercambios con mujeres implicadas en el movimiento feminista organi-

zado, para agilizar la recuperación de los fondos (Pérez Pais y Mariño Costales, 

2013: 164). Formar parte del comité de coordinación y de la gestión para la 

preservación eficientemente de los fondos documentales, que se custodien en el 

Centro de Archivo. Posibilitar la colaboración en proyectos con otras entidades 

nacionales y extranjeras, que tengan fines y objetivos análogos, así como promo-

ver la posibilidad de formar parte de redes de ámbito nacional e internacional. 

 

 

7. 4.1. Estrategias para la implantación de un Centro de Archivo del 
Feminismo 

 

 

Como antecedente  para la implantación de  un Centro de Archivo del Feminismo se 

encuentre el Archivo Transgénero 188  más importante, por el volumen de las 

                                                           
188 University of Victoria. (2018). Transgender Archives [Web]. Recuperado de https://www.uvic.ca/tran  
sgenderarchives/ 
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colecciones que alberga, se encuentra en Canadá, se ubica inserto en la unidad de 

los archivos universitarios de la Universidad de Victoria. El proyecto, que comenzó 

en el año 2007, ha seguido incrementando sus colecciones (University of Victoria, 

2018). Señalan Devor y Wilson (2017), la relevancia de situarse en la universidad 

hace “que las colecciones han crecido de manera activa gracias a  adquisiciones en 

diferentes áreas con el objetivo de completar la enseñanza e investigación 

universitaria”. En suma, la colección contiene documentos de 20 países de los 5 

continentes y hasta 13 idiomas, y se han transferido las colecciones de la 

Universidad de Ulster, de la Fundación Zenith de Vancouver, entre otras: 

 

 
The Transgender Archives at the University of Victoria is committed to the 

preservation of the history of pioneering activists, community leaders, and 

researchers who have contributed to the betterment of trans, non-binary, and Two-

Spirit people. Since 2007, we have been actively acquiring documents, rare 

publications, and memorabilia of persons and organizations associated with activism 

by and for trans, non-binary, and Two-Spirit people. We began with the generous 

donation of the Rikki Swin Institute collection. The Transgender Archives have been 

enhanced by other significant donations including the personal papers of Reed 

Erickson, the entire University of Ulster Trans-Gender Archive collection, and the 

records of Zenith Foundation of Vancouver Canada, among many others. Our 

records span over 530 linear feet (or 1.5 football fields long), go back over 120 years, 

and are in 15 languages from 23 countries on six continents. Our collections 

comprise the largest trans archives in the world.  We are accessible to everyone, free 

of charge (University of Victoria, 2018). 

 

 

En este sentido, un proyecto de Centro de Archivo del Feminismo encontraría una 

ubicación adecuada en el entorno universitario, al igual que el del Archivo 

Transgénero y los proyectos así vinculados a distintas universidades. Entre las 

universidades mantienen actualmente sus proyectos de archivos del feminismo 

destacan: la Duke University, la Universität Düsseldorf, la Harvard University. 

Radcliffe Institute for Advanced Study, la Indiana University, la Iowa State University, 

la Rutgers University, la University of New Jersey, el Smith College, la Universite 

D’angers, la University of Victoria, la University of Nebraska–Lincoln's, las 

universidades inglesas de Yore, Greenwinch, Edimburgo y Salford, por citar algunos 

de los proyectos adscritos a universidades mencionados. Se trata de proyectos de 

archivo adaptados a las nuevas tecnologías digitales. Un Centro de Archivo del 
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Feminismo trataría de solventar el problema existente de ausencia de una política 

pública, para mejorar la situación de los fondos de archivo del movimiento feminista, 

con relación al depósito de estos en Centros de Documentación, Bibliotecas y 

Archivo.  

 

El proyecto digital del Archivo de Willa Cather, dramaturga estadounidense (1873 – 

1947), ganadora del Premio Pulitzer en el año 1923, es fruto de la colaboración de 

la Biblioteca de la Universidad de Nebrasea, el Centro de Investigación Digital en 

Humanidades y la Fundación Willa Cather. Contiene una colección de imágenes, 

audios, estudios de sus obras, manuscritos, entre otros que facilitan el estudio de la 

escritora: 

 
 

The Archive is a product of a collaboration between the Archives and Special 

Collections, University of Nebraska-Lincoln Libraries and the University of 

Nebraska–Lincoln's Center for Digital Research in the Humanities, with additional 

support from the The University of Nebraska Press, and the Cather Project at the 

University of Nebraska-Lincoln (The Willa Cather Archive, 2012). 

 

 

Las autoras Codina-Canet y San Segundo (2015b) sostienen, que el motor para 

ejecutar un proyecto documental del feminismo madrileño, es el colaboracionismo 

del feminismo académico, de las universidades, a través de las redes de entidades 

de investigación feminista y estudios de género (institutos, seminarios, grupos de 

investigación). En relación a las estrategias para la puesta en marcha de un Centro 

de Archivos del Feminismo Codina-Canet y San Segundo indican esta alianza 

necesaria: 

 

 
“Se proyecta un diseño que implique un aprovechamiento y organización racional de 

recursos humanos y estructuras de investigación existentes en las universidades y 

permita un ahorro en costes de gestión. El motor primigenio que pergeñe un 

proyecto de tal envergadura es el asociacionismo académico, no obstante, 

consideramos han de ser políticas públicas las que lo impulsen y materialicen 

mediante una financiación gubernamental. Ante la ausencia de estas políticas, 

actualmente se está gestando una asociación para la protección del patrimonio 

documental feminista, un proyecto asociativo inclusivo del feminismo académico en 

donde estén representados los institutos y seminarios de investigación de las 
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universidades, los colectivos feministas y los centros de documentación y bibliotecas 

de mujeres de España” (Codina-Canet y San Segundo, 2015b). 

 

 

Se pueden sumar otras instituciones como fundaciones especializadas, organismo 

de igualdad, entre otras. Sin embargo, el motor inicial que pergeñe un proyecto de 

recuperación y difusión de los archivos feministas podría ser el asociacionismo 

académico, ante la ausencia de políticas públicas y del Instituto de la Mujer que 

promuevan y materialicen la financiación de un Centro de Archivo (Codina-Canet y 

San Segundo, 2016), (Codina-Canet, 2016).  

 

La especialista en archivos y profesora de la Universitat de Barcelona María Elvira i 

Silleras analiza los fondos personales custodiados en centros de Archivos públicos 

y privados de Cataluña. Observa el bajo porcentaje que representan las mujeres en 

el corpus total de los centros de Archivo. Y considera que son los centros de la Red 

de Centros de Documentación y Bibliotecas de Mujeres de España los idóneos para 

la ayuda en la toma de conciencia, de la necesidad de establecer una política de 

recuperación de fondos documentales (Elvira i Silleras, 2017). Con relación a un 

proyecto de centro de Archivo que custodien los fondos de archivo de mujeres, 

propone trabajar, al menos, en cinco líneas para desarrollar del proyecto de archivo: 

 

 

Fomentar la donación o comodato (depósito) de archivos personales, especialmente 

los de mujeres, a centros de archivo, bibliotecas y centros de cultura e investigación 

públicos. Instalar los fondos donados de manera que se preserven. Describir los 

fondos donados o depositados lo más rápidamente posible. Difundir los fondos 

donados o depositados mediante alguna actividad que simultáneamente los 

potencie y sea una forma de agradecimiento a los donantes. Favorecer la utilización 

de los fondos de mujeres en la realización de estudios que permitan conocer la 

actividad de las mujeres, mucho menos conocida, y por ello  menos valorada, que 

la de los hombres (Elvira i Silleras, 2017: 26). 
 

 

La financiación es un componente esencial,  que se debe considerar a priori para 

conseguir el éxito de un proyecto que pueda tener duración en el tiempo. De una 

parte, la financiación impulsada desde el ámbito privado sin ánimo de lucro, de otra 

la promovida por personal investigador representando a los institutos universitarios. 
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El combinado de actuaciones de financiación de diferente naturaleza posibilita la 

apertura del espectro a varias líneas de financiación. De una parte, el personal 

investigador en proyectos de organismos financiadores de I+D, del Instituto de la 

Mujer y otros, por otra, la participación de entidades privadas en las convocatorias 

públicas anuales del Ministerio de Cultura y las Comunidades Autónomas. Estas 

están dirigidas a entidades privadas con el objeto “de promover proyectos de 

archivo, tratamiento y digitalización de archivos o fondos documentales” (Codina-

Canet y San Segundo, 2015b) (Codina-Canet, 2016). El objetivo de planear una 

estrategia de financiación es dar viabilidad a los proyectos:  

 

 
Los recursos de financiación se circunscriben en la estructura combinada, 

establecida por una parte en la entidad privada sin ánimo de lucro e independencia 

institucional frente a la administración y los institutos universitarios, y por la otra, en 

un convenio de colaboración entre los institutos de estudios de género y feminismo. 

El combo permitirá ampliar líneas de financiación. De una parte acceso del personal 

investigador a proyectos de organismos financiadores de i+d. Por otra, participación 

en convocatorias públicas del Ministerio de Cultura y las Comunidades Autónomas, 

dirigidas a entidades privadas para proyectos de archivo, tratamiento y digitalización 

de archivos o fondos documentales (Codina-Canet y San Segundo, 2015b). 
 

 

En la Comunidad Autónoma de Madrid existe el Consorcio de Universidades y de la 

UNED, el Consorcio Madroño para la cooperación bibliotecaria, en la que participan 

el personal bibliotecario de las instituciones; y uno de sus objetivos es dar soporte a 

la investigación científica y apoyar planes de cooperación entre universidades, y 

convenios de colaboración entre ellas. La universidad que lidere el proyecto 

dispondrá de una sede para materializarlo, y ha de contar tanto con de apoyos 

políticos como del personal investigador especializado en la materia, de los 

Departamentos de Historia y de Biblioteconomía y Documentación, por ejemplo, 

como ha ocurrido en el proyecto del CAF en la Universidad de Angers (Bard, Metz, 

y Neveu, 2006). 

 

También se podrían considerar otros ejes para liderar un proyecto, entre aso-

ciaciones profesionales y entidades que promuevan la investigación universitaria, 

entidades dotadas de estructuras consolidadas, que representan una gran parte del 

feminismo académico. Estas actuaciones dirigidas han de promover convenios de 
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colaboración y apoyos entre las ya existentes; como “la Asociación Española de 

Investigación de Historia de las Mujeres189, AEIHM que fomenta la investigación y 

divulga los estudios feministas y promueve la investigación en el campo de la 

Historia de las Mujeres y políticas de Género; la Asociación Universitaria de Estudios 

de las Mujeres190, AUDEM” (Codina-Canet y San Segundo, 2015b), que integra a 

numerosas docentes e investigadoras de seminarios, institutos y centros de las 

universidades para promover los estudios de género y feministas; los organismos 

de investigación en las universidades de la Comunidad de Madrid (Codina-Canet, 

2016). La Plataforma Universitaria de Estudios Feministas y de Género191, cons-

tituida en septiembre de 2016, coordina los institutos, seminarios y centros de 

estudios, agencias de investigación y asociaciones de las distintas universidades 

del Estado español. 

 

 Cátedra Igualdad y Género Universidad de Zaragoza 

 Centre d'Estudis de Gènere (CEdG)  Universitat Pompeu Fabra 

 Cátedra de Estudios de Género Universidad de Valladolid 

 
Instituto Universitario de Estudios Feministas y de Género 
"Purificación Escribano" Universitat Jaume I, Castellón 

 
Master en Igualdad de Mujeres y Hombres de la UPV-EHU Universidad del País Vasco-

Euskal Herriko Unibertsitatea 

 
Máster en Igualdad de Género: Formación de Agentes para la 
Igualdad 

Universidad de Castilla-La 
Mancha 

 Cátedra de Estudios de las Mujeres Leonor de Guzmán Universidad de Córdoba 

 Grupo de investigación Igualdad y Género Universidad de La Rioja 

 
1. Máster Universitario en Intervención en Violencia contra las 
Mujeres 2. Plataforma de Estudios de Género (Gender Platform) Universidad de Deusto 

 Máster en Estudios de Género, identidades y ciudadanía Universidad de Huelva 

 Institut Universitari d'estudis de la dona Universidad de Valencia 

 Insituto Universitario de Estudios de Género Universidad Carlos III de Madrid 

 Seminario Mujer, Ciencia y Sociedad Universidad de Jaén 

 Posgrado Experto/a Universitario en Enfoque de Género Universidad de Burgos 

 
Grupo de Investigación Centro de estudios e investigación para la 
igualdad de género Universidad de Alcalá 

 Seminario Interdisciplinar de Estudios de las Mujeres (SIEMUS) Universidad de Sevilla 

 

Programa de Doctorado en Innovación en Formación del 
Profesorado.  Asesoramiento, Análisis de la Práctica Educativa y 
TIC en Educación 

Facultad de Educación de la 
Universidad de Extremadura 

 Seminario de Estudios Interdisciplinarios de la Mujer Universidad de Málaga 

 Centro de Estudios de la Mujer de  la Universidad de Salamanca  Universidad de Salamanca 

 
Directora del Centro Interdisciplinar de Estudios Feministas, de 
Género e Igualdad Universidad Pablo de Olavide 

                                                           
189 Asociación española de investigación de historia de las mujeres, AEIHM. (s.f.). Qué es la AEIHM  
[Web]. Recuperado de http://aeihm.org/la-asociacion 
190 Asociación Universitaria de Estudios de las Mujeres, AUDEM. (s.f.). Historia [Web]. Recuperado 
de http://www.audem.es/historia 
191 La Plataforma Universitaria de Estudios Feministas y de Género. (2016). Quiénes somos [Web]. 
Recuperado de https://plataformauniversitariafemgen.wordpress.com/acerca-de/ 
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 Master Estudios de Género, Identidades Y Ciudadanía Universidad de Cádiz 

 
Instituto de Investigaciones Feministas Universidad Complutense de 

Madrid 

 
Instituto Universitario de Estudios de la Mujer Universidad Autónoma de 

Madrid 

 Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres Universidad de La Laguna 

 Grupo De Investigación «Teoría Y Crítica Literaria Feminista» Universidad deAlmería 

 Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género Universidad de Alicante 

 Centro de Estudos de Xénero e Feministas (CEXEF) Universidade da Coruña 

 
Seminario interdisciplinar de estudios de las mujeres de la 
Universidad de León  Universidad de León  

 
Instituto Universitario de Investigación Estudios de las Mujeres y 
de Género Universidad de Granada 

 Centro de Estudios Feministas Universidad de Oviedo 

 
Centro Interdisciplinario de Investigacións Feministas e Estudos 
do Xénero -CIFEX 

Universidad de Santiago de 
Compostela 

 
Cátedra UNESCO de Políticas de Igualdad de Género en Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

Universidad Politécnica de 
Madrid 

 
Centro de Investigación de Estudios de Género Universidad Miguel Hernández 

de Elche 

 
Grupo de Investigación de Estudios de Género Universidad de las Islas 

Baleares 

 
Master Género y Comunicación Universidad Autónoma de 

Barcelona 

 Centre d'Igualtat i Promoció de les Dones Dolors Piera Universitat de Lleida 

 Observatorio de Igualdad de Género Universidad Rey Juan Carlos  

 Centro De Estudios De Género UNED 

 
CIMPI: Redes de Cooperación Interuniversitaria Canarias- Africa 
en Politicas de Igualdad” (CIMPI) Universidad De La Laguna 

 En trámite de adscripción 

Institut 
Interuniversitari  d'Estudis de 
Dones i Gènere (iiEDG)  

 En trámite de adscripción Universidad Pública de Navarra 

 En trámite de adscripción Universidad de Murcia 

 En trámite de adscripción Universidade de Vigo  

 En trámite de adscripción Universidad de Girona 

 l'Institut Interunversitari d'Estudis de Dones i Gènere Universidad de Barcelona 

 Centre d'Estudis Interdisciplinaris de Gènere Universidad de Vic 

 
Aula Interdisciplinar Isabel Torres Universidad de Cantabria 

 En trámite de adscripción Universitat Rovira i Virgili 
 

La Plataforma cuenta con la participación a nivel estatal prácticamente la totalidad 

de las universidades públicas españolas, comprometida en conseguir el recono-

cimiento oficial de un área de conocimiento específica de esta especialidad: 

 

 
La Plataforma Universitaria de Estudios Feministas y de Género cuenta con la 

participación inicial de más de 30 entidades universitarias, agencias de investigación 

y asociaciones, y se plantea como objetivos fundamentales de su trabajo exigir el 

cumplimiento de la ley en materia de igualdad de género, trabajar para la creación 
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de un área de conocimiento específica, así como no retroceder en los avances 

conseguidos hasta la fecha (Plataforma Universitaria de Estudios Feministas y 

de Género, 2016). 

 

Al menos, todas estas plataformas universitarias podrían ser entidades que 

dirigiesen un proyecto de esta naturaleza. 
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CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 
 

Esta parte está compuesta por dos apartados en el primero se presentan las 

conclusiones, de acuerdo con el orden en que se expusieron los objetivos; en el 

segundo apartado se incluyen propuestas sobre investigaciones futuras como 

complemento a esta investigación. 

 

Conclusiones 
 
Seguidamente se presentan las principales conclusiones, producto de la inves-

tigación realizada y de acuerdo con los objetivos propuestos.  

 

1.- Se ha iniciado un proceso de preservación de los archivos documentales del 

movimiento feminista en España. Según el análisis, resulta necesario un mayor 

esfuerzo para preservar los fondos documentales, y evitar pérdidas de docu-

mentación al carecer, al menos en la Comunidad de Madrid, de un proyecto de 

Centro de Archivo y Memoria del Feminismo, que solucione la situación actual. 

 

En relación con el objetivo específico 1: Identificación de las organizaciones y 

asociacionismo de mujeres y feministas de ámbito estatal como motor de cambios 

sociales y cuantificar su evolución en estos años en la Comunidad de Madrid. 

 

2.- Las raíces del movimiento feminista organizado en España, en la segunda 

mitad del siglo XX, se hayan identificadas en el proceso de lucha clandestina 

contra la dictadura, paralelamente a los Partidos políticos, sindicatos obreros y 

otros movimientos sociales clandestinos en la oposición al régimen franquista, y 

posterior proceso de la transición política a la democracia. Grupos diversos de 

mujeres progresistas, antifascistas, católicas, separadas, juristas, universitarias, 

amas de casa, barrios obreros y otros al menos conocían el funcionamiento del 

sistema político represor al cual supeditaban sus actuaciones, cada grupo 

trabajaba en su ámbito. Sus luchas organizadas, sus programas de actividad 

son las primeras manifestaciones del movimiento feminista organizado en el 

período de la dictadura, estos colectivos son el germen de la conciencia 
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identitaria del origen del movimiento feminista español que se va a conformar en 

la etapa reformista. Se concluye que, las manifestaciones del movimiento de 

mujeres son múltiple, y es a través de todas ellas que se constituye el 

movimiento de mujeres. 

 

3.- Las organizaciones, colectivos y grupos feministas conformados a partir de 

la transición española son cuantiosos, de la Comunidad de Madrid se relacionan 

576 organizaciones, en el período de 1970 a 1990 de grupos residentes en 

Madrid y juntamente con Barcelona, el número alcanza el millar. Muchos  de los 

grupos y colectivos no han transcendido su actividad en el tiempo y, en 

ocasiones, su propio carácter era efímero, en tanto algunos no sobrevivieron a 

escasos meses de su constitución, lo que les hace vulnerables en la 

conservación de los fondos documentales, que pudieron originar en sus 

actividades. Estos fondos son considerados el patrimonio cultural para la 

memoria histórica del movimiento feminista, y apuntan a su desaparición, sino 

se activan políticas de protección documental.  

 

4.- El movimiento feminista ha sido testigo directo de dos procesos 

transicionales, de una parte, el proceso político común a toda la sociedad 

española cuyo inicio es la aprobación de la Ley de Reforma Política en el año 

1977; y de otra el proceso de la transición social de las mujeres hacia principios 

igualitarios para con los varones. Las mujeres durante la dictadura franquista 

fueron un grupo social que sufrió la mutilación en su desarrollo integral como 

personas, a través de la represión social, cultural y sexual de que fueron objeto, 

esa discriminación por razón de sexo perdura, al menos en las leyes, hasta la 

aprobación de la Constitución Española del año 1978. En aplicación de la Ley 

de Memoria Histórica del año 2007, se insta elevar la mención de Patrimonio 

cultural de especial protección, a los fondos documentales producidos por las 

entidades feministas durante este período, en defensa de los derechos humanos 

de las mujeres, en el ámbito de los archivos privados, y más en este año 2018 

que se celebra el Año Internacional del Patrimonio Cultural. 

 

En relación con el objetivo específico 2: Cuestionar la exclusión de las 

organizaciones feministas y las mujeres en la historia contemporánea. Así como 

cuestionar la “cultura del olvido impuesta” a las organizaciones feministas, y la 
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exclusión de su participación política en la sociedad en el período de la Transición 

a la democracia, en la “historia oficial”. 

 

5.- Para la construcción de una historia inclusiva del movimiento feminista 

emergente, ya desde antes del período de transición a la democracia es 

necesario poner al servicio de la investigación los documentos generados 

por organizaciones y asociaciones de mujeres. La documentación derivada 

de la actividad del movimiento feminista no ha sido depositada en archivos 

comunes organizados, sin embargo los fondos de archivo de los 

movimientos obreristas y sindicalistas han perdurado para conformar sus 

fuentes históricas.  

 

6.- El movimiento de las mujeres desde las plataformas y coordinadoras 

feministas, tanto durante el período del postfranquismo como en las décadas 

de los años ochenta y noventa, se caracteriza por ser muy prolífico en su 

lucha organizada por la emancipación de las mujeres. Mantuvo una actividad 

de acción, incluso fecunda, debido a la coyuntura política, provocada ante la 

perspectiva del nuevo texto constitucional de 1978, y los cambios en los 

códigos civil y penal. El contexto histórico permite situar el magma social en 

el que se conforman las luchas de las organizaciones feministas, como sus 

dinámicas reivindicativas de las mejoras legales y sociales de las mujeres, 

de las políticas de igualdad. A partir del desempeñado por las organizaciones 

de mujeres, es de suma importancia la recuperación de  fuentes históricas 

para la memoria de estos colectivos, sus demandas, su dinámicas de acción,  

eventos de protestas y otros; materializada en procesos de cambio social, 

cambio de mentalidades gestadas durante estas tres décadas y, su 

consolidación sociedad y en el ejerccio de  ciudadanía. 

 

7.- Para la promoción de la historia de los feminismos; es necesaria la 

conservación recuperación y difusión de los fondos de archivo, que se 

generan en el desarrollo de las actividades de conquista de los derechos de 

las mujeres, grupos, colectivos, asociaciones, organizaciones feministas y 

archivos personales. Los fondos de archivo han de ser preservados y 

conservados, en tanto queen ellos se encuentra la huella del pasado, las 

identidades presentes y la comprensión en un tiempo futuro de la historia de 

las organizaciones feministas. La necesidad de salvaguardar los archivos de 
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grupos organizados de mujeres y feministas, desde su surgimiento, teniendo 

en consideración que, en numerosos casos se trata de colectivos o grupos 

de vida efímera, siendo también habitual las escisiones y divisiones de estos, 

generándose dispersión en diversos grupos de menor tamaño, que 

conforman el movimiento feminista desde la transición a la democracia. El 

cambio de nombre de algunos grupos debido a una nueva coyuntura, como 

es el caso de las primeras asociaciones de Amas de Casa, a partir de la 

década de los años ochenta cambian su designación y pasan a utilizar el 

vocablo Mujeres, lo que sin duda es  una importante elecciónpara el 

acercamiento a un más amplio sector de mujeres, igualmente acontece con 

la Asociación de Mujeres Separadas Legalmente, que pasa a denominarse 

Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas, lo que de igual forma 

ocurrio con otras asociacines. 

 

8.- El archivo histórico de la Residencia de Señoritas es una fuente 

fundamental de documentación, para investigar la condición de las mujeres 

en la educación superior y las instituciones educativas, el análisis de las 

mentalidades, y de forma específica de las residentes, su entorno, su historia 

social, así como el estudio biográfico de las élites intelectuales, la cultura, y 

las asociaciones feministas del primer tercio del siglo XX. También de la 

trayectoria internacional, en los procesos de transformación social, para la 

memoria democrática y la memoria histórica de las mujeres. El archivo 

histórico de la Residencia de Señoritas contienes la descripción de la Serie 

Correspondencia de Notables, serie facticia, que precisa una revisión desde 

la perspectiva feminista,  pues carece de sentido histórico y de rigor su 

tratamiento técnico. Siendo un ejemplo del tratamiento archivístico de los los 

personajes femenino en la historia, por cada mujer “notable” constan muchos 

más varones  con la designación de notoriedad, en una institución dirigida a 

un público femenino. Por lo que es necesaria una exhaustiva revisión 

analítica de sus trabajo técnicos archivísticos, desde la perspectiva corrija el 

sesgo de género.  

 

9.- El Archivo de la Residencia de Señoritas actualmente dispone del fondo 

digitalizado, se ha optimizado el proceso de recuperación de la información, 

los expedientes se recuperan nominativamente, con expedientes de misivas 

de mujeres, que actualmente son mujeres de prestigio en el contexto 
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histórico del movimiento feminista, la ciencia, la cultura y la política. En este 

sentido destacan Francesca Bonnemaison, Luisa Cuesta, Matilde Huici, 

Margarita de Mayo Izarra, María Sánchez Arbós, y otras. La digitalización del 

fondo facilita el acceso a la herramienta fundamental para la investigación y 

revisión descriptiva mencionada. 

 

En relación con el objetivo específico 3: Conocer la situación de los fondos 

documentales depositados en Centros de Archivos, Bibliotecas de Mujeres y 

Centros de documentación públicos y privados; sobre el tratamiento digital y los 

procesos de producción, digitalización, preservación, descripción y difusión. 

 

10.- En España no existe un Centro de Archivo custodio como tal, continente 

de documentos que salvaguarde, de manera organizada, la documentación 

del movimiento asociativo español. La localización de fondos tanto en 

Centros de Archivos públicos como en privados un uno por ciento de fondos 

en depósito, es nímia con relación a la conformación de grupos y colectivos, 

que alcanzaban la cifra de alrrederor de  seiscientos, en dos décadas, en  la 

Comunidad de Madrid. Los datos revelan que, exceptuando aquellas 

organizaciones que han perdurado en el tiempo como son Asociación y 

Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Mujeres para la Salud, 

Fórum Político Feminista, entre otras, que custodian sus propios archivos; la 

mayoría de caudal documental del movimiento feminista se encuentra en 

paradero desconocido, siendo un resultado obtenido muy significativo, que 

comporta un perdida del patrimonio  bibliográfico y documental relevantes. 

Existen fondos de grupos y colectivos, que no han pedurado en el tiempo se 

hallan en algún local o en manos privadas, de activistas o en grupos 

herederos, en espera de ser depositados en un Centro de Archivo para su 

preservación; en todo caso la tenencia no se encuentra identificada.  

 

11.- Exiten algunos casos de donación, como el realizado por la activista 

Fefa Vila, cuya aportación personal ha permitido poner a disposición de la 

investigación documentos de los grupos de La Radical Gai y LSD, en tanto 

se encuentran digitalizados, en el Centro de documentación y Biblioteca del 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía; el depósito del CIFFE en el 

Centro Documental de la Memoria en Salamanca. Otro caso excepcional de 

donación y recepción en el fondo personal de Lidia Falcón, que se encuentra 
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en el Arxiu Nacional de Catalunya, así como el archivo de María Telo, 

recepcionado en el Archivo Histórico Nacional, entre algunas excepciones 

de donaciones y recepciones, por parte de la adminsitración publica. 

 

12.- Los resultados permiten trazar un mapa de localización donde se 

encuentran depositados los fondos y archivos de organizaciones feministas 

más numerosos, pertenecientes a activistas vinculadas a organizaciones 

feministas. Se concentran en pocas unidades de información, en centros 

especializados privados, en universidades, en archivos públicos, y en 

centros privados de carácter cultural. En cuanto a los hallados en centros 

especializados privados, que son centros de carácter privado, que 

comparten espacio físico con los grupos feministas autónomos e 

independientes. En Centre de documentació Ca la Dona (Barcelona) se 

custodian los fondos de colectivos del movimiento feminista catalán y 

archivos personales de activistas afines a grupos, se encuentran los archivos 

de Gretel Amman Martínez, Encarna Sanahuja, Carme Alemany y Victòria 

Sau, Grupo L.I.C.I.T, Línia d’Investigació i Cooperació amb Immigrants i 

Treballadores Sexuals, el fondo documental del Proyecto Vaca y Asociació 

de Creadores Escèniques. En la Biblioteca de Mujeres en Madrid se 

encuentran fondos de grupos y colectivos feministas: de la Unión para la 

Liberación de Mujeres, el Movimiento Democrático de Mujeres, la Asociación 

Democrática de Mujeres, Hypatia, Walkirias, la Red Europea de Mujeres, la 

Federación de Asociaciones de Mujeres Flora Tristán, el Colectivo de 

Lesbianas, y la Asociación de Amas de Casa de Tetuán. En el Centro de 

documentación Maite Álbiz de Bilbao se encuentran los fondos de Asamblea 

de Mujeres de Bizkaia. Todavía no se ha conseguido que las organizaciones 

feministas y las activistas depositen los fondos de su actividad de manera 

masiva en los Centros de Archivo, y que estos los recepcionen, como ocurre 

en Francia, Alemania, Italia y Estados Unidos, entre otros. 

 

13.- Los Centros de documentación especializados y Bibliotecas de Mujeres, 

aunque carecen de estructura para el tratamiento archivístico, se consideran 

Centros de referencia para recibir donaciones individuales o colectivas de 

fondos de archivo;siempre y cuando, se desarrollen proyectos archivísticos 

de organización, digitalización y promoción de su investigación.  La toma de 

conciencia de los Centros de la Red para actuar frente a la problemática 
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existente es fundamental para activar protocolos con el objeto de prevenir 

situaciones indeseables como la pérdida de fondos.  

 

14.- En los Centros de documentación y Archivos de la Administración se 

hayan depositados en Madrid: los archivos de la Asociación de Mujeres 

Juristas y Archivo personal María Telo Núñez en el Archivo Histórico 

Nacional. Los de colectivos La Radical gai y LSD, en el Centro de 

Documentación Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.  

 

En Salamanca, hayan depositados los fondos de: la Federación Provincial 

de Asociaciones de Mujeres Flora Tristán, el Centro de Investigación y 

Formación Feminista CIFFE, y el Movimiento Democrático de Mujeres, MDM 

depositados en el Centro Documental de la Memoria Histórica.  

 

En Barcelona hayan depositados los fondos de: los archivos del Partido 

Feminista de España y el Club Vindicación Feminista; más archivos  

personales de Lidia Falcón, Francesca Bonnemaison, Montserrat Ribalta i 

Escoda, Clementina Arderiu y Montserrat Roig, Marta Mata i Garriga, 

Mariana Monclús i Charles,  Celestina Vigneaux Cibils, Àngels Garriga de 

Mata, Victoria de los Ángeles, Pilar Pérez Malla, Marina Lie de Goubonina 

(Marina Noreg) y Pilar Llorens (Pastora Martos), Flora Isgleas, Pilar Espuña 

Domènech, Genoveva Agudo, Esperanza Martínez, Ana Mingorance Pérez; 

Araceli Ruiz Toribio, Milagros Reguera González, Carmen López Landa, 

Vicenta García Moreno, Maria Dolors Calvet i Puig: depositados en el 

Archivo Histórico Nacional de Cataluña.  

 

En León, hayan depositados los fondos de: la Asociación Feminista Leonesa 

Flora Tristán depositado en Archivo Histórico Provincial de León. 

 

15.- En instituciones privadas hayan depositados los fondos de: el Archivo 

de la Fundación Largo Caballero y el Archivo de Historia del Trabajo de la 

Fundación 1º de Mayo, se encuentran en depósito los fondos del 

Departamento de la Mujer de UGT y el archivo de la Secretaría Confederal 

de la Mujer de CC. OO., respectivamente. Estos fondos son de gran valor 

para el estudio del movimiento feminista, principalmente en la década de los 

años ochenta, ya que se conservan completos y son entidades activas en el 
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movimiento feminista, integrándose en plataformas, coordinadoras, 

comisiones consultivas, manifiestos, reuniones de trabajo, actos, congresos, 

entre otros.  

 

En el Arxiu Històric de la Comisssió Obrera Nacional de Catalunya, hayan 

depositados los fondos de: la Fundación Cipriano García se custodia un 

fondo facticio denominado Organizaciones de Mujeres. Existe un fondo, 

igualmente denominado, Organizaciones de Mujeres en el Archivo Histórico 

del Partido Comunista en Madrid, el fondo que custodia contiene 

documentos de distintas organizaciones. 

 

16.- Los Centros ligados al feminismo que generan su propio archivo 

institucional, son centros especializados de titularidad pública y de carácter 

privado, como el Centro de documentación y la Biblioteca de la Mujer de 

IPES Elkartea (Navarra), en Barcelona el Centre de documentació Ca la 

Dona, el Emakumeen Dokumentazio Zentrua (Bilbao), la Biblioteca de 

Mujeres en Madrid. Se trata de la colección de documentos que continen  

distintas tipologías documentales, y se encuentran fuera de los circuitos 

convencionales de distribución editorial, de ahí la notabilidad de estos 

documentos para su conservación. Estos centros  han de desarrollar una 

función de archivo, por un tratamiento archivístico del propio fondo.  

 

17.- En los centros universitarios españoles, existen  escasos fondos y 

archivos privados de organizaciones feministas en depósito, entre los que se 

encuentran: Archivo de la  Asociación de Feministas Asturianas, AFA, en 

Oviedo; Archivo de la Asociación Feminario de Alicante y Archivo de la 

Asociación Sorámbulas en Alicante. Los archivos personales depositados en 

las universidades son más numerosos, es el caso de mujeres protagonistas 

de la política y activistas  como Anna Bosch i Pareros y Presen Sáez de 

Descatllar en los Institutos de investigación feminista de las Universidades 

de Barcelona y Valencia respectivamente. Y en los archivos universitarios se 

encuentran, en depósito, otros archivos personales de activistas como 

Archivo de Begoña Sánchez, de M.ª José del Río, de Paloma Uría, de Oliva 

Blanco, de Consuelo Camblor, de María Martínez Rodríguez y de  M.ª Luisa 

Rodríguez Fernández, en Oviedo. Los de Inmaculada Fernández Arrillaga, 

de M.ª Teresa Molares Mora, de Mónica Moreno Seco, de Carmina Pacheco, 
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de Nieves Rodríguez Calderón y de LLum Quiñonero Hernández, en el 

Archivo de la Democracia inscrito en la Universitat d’ Alacant. Los grupos 

vinculados a las Universidades y entidades institucionales, en las que existen 

sistemas archivísticos, poseen una mayor estructura para preservar sus 

fondos documentales.  

 

En relación con el objetivo específico 4: Sistematizar los datos y analizar la situación 

de vulnerabilidad de los archivos del feminismo privados de las asociaciones y 

organizaciones estatales y sus activistas. Presentar el estudio de un caso práctico, 

del Archivo personal de Ana María Pérez del Campo Noriega de la Federación de 

Mujeres Separadas y Divorciadas.  

 

18.- Se formula una propuesta de categorización de los fondos 

documentales y de los archivos del movimiento feminista, en virtud de la 

naturaleza organizativa y funcional de las entidades en las que ha trabajado, 

como sujeto productor de documentación. Se articulan en tres categorías, en 

función de los factores que definen la vulnerabilidad de los fondos. Primera, 

aquellos más sensibles a la preservación comprende a grupos y colectivos 

autónomos, caracterizada por grupos de mujeres con intereses y objetivos 

estratégicos, con una conciencia específicamente feminista, que incluye los 

grupos independientes, a los organizados en barrios, grupos de 

autoconciencia y grupos reivindicativos de cambios de legislación en 

materias de divorcio y separación, salud, familia y violencia de género. El 

problema de conservación de fondos se agudiza cuando se trata de grupos 

feministas autónomos y, en mayor medida, ya que muchos de estos grupos 

y colectivos ya están desaparecidos y con ellos también sus documentos por 

carecer de un espacio físico apropiado o por desidia a donarlos en depósito 

a un Centro de Archivo, por lo que la natrualeza de sus fondos fue efímera. 

Sin embargo, al tratarse de actividades realizadas en un período histórico 

contemporáneo sería posible la recuperación de sus fondos documentales 

dispersos entre diferentes depositarios, y salvaguardar la mayor parte 

posible de este patrimonio documental extremadamente vulnerable a 

desparecer. Finalmente, se considera que las plataformas y las 

coordinadoras que existen en la medida en que son convocadas por las 

organizaciones se integran en esta primera categoría, y por consiguiente su 

documentación es efímera en el tiempo. 
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19.-  Fondos documentales más vulnerables se corresponden con Grupos y 

Colectivos Autónomos Independientes, Organizados en barrios, Grupos de 

autoconciencia, Grupos revolucionarios, entre otros. Y las Plataformas y 

Coordinadoras (ámbito territorial) que actuaban en distintos ámbitos como 

fueran el: Local, Comunidades Autónomas, Estatales e  Internacionales. 

 

20.- Fondos documentales de grupos y asociaciones con un menor grado de 

vulnerabilidad se corresponden con los grupos profesionalizados por 

sectores, que mantienen una mayor estructura establecida en su 

funcionamiento, y constituidos por asociaciones dedicadas a la ayuda legal, 

psicológica, a la asistencia social y las entidades culturales para la formación 

e investigación feminista, los centros de documentación y bibliotecas de 

Mujeres privados, Organizaciones no gubernamentales, entre otras. 

 

21.- Fondos documentales de entidades con mayor dotación ecocnomica, y 

con mayor amparo institucional, al ser entidades  integradas en sistemas 

archivísticos, se corresponden con el ámbito científico y  académico en el 

que se encuentran: Institutos universitarios, Seminario, Grupos de 

investigación y asociaciones unviersitarias, Y por otra, los Grupos de doble 

activismo integrados en Partidos políticos y al mismo tiempo  en Sindicatos 

obreros, en movimientos sociales, y en entidades institucionales favorecidos 

por archivos de fundaciones privadas. 

 

22.- La mayor pérdida documental por parte de los grupos y organizaciones 

ha tenido lugar en el denominado Feminismo autónomo, el más despro-

tegido; existe un riesgo, si no se actúa, de perder un bien patrimonial 

documental, y generarse la cultura del olvido, la Damnatio Memoriae de 

estos grupos efímeros y frágiles, frente a aquellos grupos más dotados para 

la la continuidad, que obtuvieron  mayores recursos para mantener y 

conservar sus fondos documentales. Cuando se afronta la desaparición de 

grupos y cese de actividad, respecto a los fondos documentales generados, 

quedan al albur de la responsabilidad del activismo y las activistas 

integrantes de estos grupos la conservación de sus los fondos y evitar  una 

perdida segura. Ante la ausencia tanto de una estructura muy jerarquizada 

del movimiento feminista, como de una confederación de organizaciones 
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feministas del estado español, se ha de gestar una  toma de conciencia del 

problema de la conservación documental y plantar acciones para  subsanar 

esta situación  asi como trasladar esta situación de desamparo a los lobbies 

feministas, con la esperanza de que esta toma de conciencia del problema 

de la conservación documental se encuestre entre sus objetivos.  

 

23.- Con el objeto de a suplir la carencia de fondos documentales de archivo 

de las las organizaciones, es necesario recurrir a las personas vinculadas a 

dichas organizaciones o colectivos; así como  trabajar en la recuperación  de 

archivos personales de las activistas, considerando el interés para la 

investigación de este  período. Son numerosas las mujeres adscritas a 

organizaciones feministas en estas décadas de estudio. La relación de 

protagonistas de nuestra historia contemporánea es una lista abierta. Las 

mujeres activistas para tener en consideración en la primera iniciativa  de 

protección y conservación de sus archivos personales han de ser:  Mary 

Salas (Unión para la Liberación de la Mujer, Seminario de Estudios 

Sociológicos sobre la Mujer, Unión Mundial de Organizaciones Femeninas 

Católicas); Julia Cominges, Amalia Franco, Ascensión de Gregorio Sedeño 

y Belén Landáburu (Asociación Española de Mujeres Juristas); Concha 

Borreguero (Seminario de Estudios Sociológicos sobre la Mujer); Dulcinea 

Bellido (Movimiento Democrático de Mujeres, Madrid); Merche Comabella 

(Asociación de Amas de Casa del distrito de Tetuán, Madrid y Movimiento 

Democrático de Mujeres); Paloma Fernández-Quintanilla y Rosalía Begué 

(Movimiento Democrático de Mujeres); Pilar Gil (Asociación Castellana de 

Amas de Casa y Consumidoras, Madrid); Mabel Pérez Serrano y Ana Mª 

Pérez del Campo (Asociación Española de Mujeres Separadas, Asociación 

Mujeres para Europa); Raquel Heredia, María Patrocinio Las Heras y Isabel 

Blas (Club Vindicación Feminista); María Luisa Jordana y Elena Catena 

López (Seminario de Estudios Sociológicos sobre la Mujer); Ángela Carrillos, 

Cecilia Raposo y Begoña San José (Comisiones Obreras, Fórum Política 

Feminista, Red de Mujeres por Europa); Suzel Bannel (activista), Concha 

LLaguno (Grupos cristianos); Rosa María Capel, Mary Nash y Lina Vallés 

(Asociación Española de Mujeres Empresarias); Elena Cánovas, Magdalena 

Manresa, Mar Pérez Serrano e Isabel Gutiérrez (Frente de Liberación de la 

Mujer); Valentina Fernández Vargas y Paloma Saavedra (Seminario 

Colectivo Feminista y Colectivo Feminista de Madrid); María del Mar 
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Vanaclocha, Inmaculada Simón, Concha Borreguero y Fernanda Monasterio 

(Asociación española de Mujeres Universitarias); Ángela Cerrillos (Colectivo 

Jurídico Feminista), Eva Navarrete (Asociación Democrática Conservadora); 

Teresa rubio, Carmen Bozzano y Pilar de Yzaguirre (Asociación para la 

Promoción y Evolución Cultural); Elena Arnedo (Grupo  de Planificación 

Familiar de Madrid, Asociación Española de Planificación Familiar); Pilar 

Escario y Cristina Alberdi Alonso (Seminario Colectivo Feminista, Vocal del 

Consejo General del Poder Judicial); Inés Alberdi Alonso (asesora técnica 

de varios Ministerios gubernamentales, de Justicia en 1980, de Educación y 

Ciencia, entre 1984-1986); Francisca Sauquillo (Seminario Colectivo 

Feminista, varios movimientos vecinales); María Gracia Pérez (Secretariado 

de Organizaciones No Gubernamentales, Madrid); Cristina Almeida 

(abogada, Madrid); Paquita sauquillo abogada movimientos vecinal); Loles 

Díez Aledo (periodista de la COPE, Madrid); Ana Mercadé (Mujeres 

Democráticas, Barcelona); Nuria Pompeia (Asociación Nacional de 

Comunicación Humana y Ecológica, Barcelona); Trini Simó (vinculada al 

Movimiento Democrático de Mujeres, Valencia), Enma Castro (Movimiento 

Democrático de Mujeres, Málaga); Natacha Seseña (Asociación Española 

de Mujeres Universitarias); Pilar Bellosillo (Unión Mundial de Organizaciones 

Femeninas Católicas); Jimena Alonso (Asociación Española de Mujeres 

Universitarias, Frente de Liberación de la Mujer); Carmen García Castellón 

(Asociación Católica de Mujeres Separadas); Celia Amorós (Frente de 

Liberación de la Mujer): Sara Berenguer, Suceso Portales y Mary Stevenson 

(Mujeres Libres, Mujeres Libres en el Exilio); Concha Liaño Gil, Lola Iturbe 

Arizcuren, Soledad Estorach Esterri, María Bruguera Pérez, Pilar Molina 

Beneyto, María Josefa Martín Luengo, Ángels Rodríguez García, Teresa 

Vázquez Arias, María Teresa Jiménez Benedit y Cristina Plaza Aguado 

(Mujeres Libres, Mujeres Libertarias); Empar Pineda (Comisión pro-derecho 

al aborto en Madrid, Colectivo de Feministas Lesbianas de Madrid); las 

sindicalistas de UGT Matilde Fernández Sanz, Ana Mª Ruiz-Tagle Morales y 

Ángeles Díaz Sampeiro; Paloma González; Justa Montero Corominas 

(Asociación Universitaria para el Estudio de los Problemas de la Mujer, 

Comisión pro-derecho al aborto, Asamblea de Mujeres de Madrid, 

Coordinadora de Organizaciones Feministas en Madrid); Victoria Sendón de 

León, Carmen Sarmiento (Seminario Colectivo Feminista); Cristina Pérez 

Fraga (Centro Feminista de Estudios y Documentación); Pilar Mateo 
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(Asociación Mujeres María Padilla distrito Tetuán, Federación Provincial de 

Asociaciones de Mujeres Flora Tristán); Marisa Mediavilla (Biblioteca de 

Mujeres en Madrid); de Granada Carmen Guerrero, Lola Hita, Pilar Palomo, 

Lola callejón, Pilar Merediz, Cristina Isasi, Ana Jerez, Ángeles, Socorro 

Robles, Maite Pavón Palacios, Maribel Guijarro, Kim Pérez, Emilia Barrio 

Rodriguez, María José Belbel Paqui García, Josefina Jiménez Betancur, 

Mercedes Belbel Bullejos y Conxa Pasarin Rua (Asamblea de mujeres de 

Granada); Transito Fernández Habas y Lorena Saletti Cuesta (Grupo 

Tomakandela de Granada); del País Valencià Ana Cari, perteneció al MDM 

y a la Comisión de la Mujer del Ateneo Mercantil de Valencia, Trini Simó, 

Olga Quiñones, Inmaculada Garín, Elvira Vázquez y Carmen Alborch 

(política), todas ellas pertenecientes a Asociación de Mujeres Universitarias 

de Valencia, ésta última junto a, Isabel Robles, Consuelo Catalá, Isabel 

Morant (profesora), Luisa Moltó, Gusi Bertomeu, Amelia Abarca de 

Asamblea de Mujeres de Valencia; Dolors Juan del Grupo Terra, Llum 

Quiñonero de Grup de Dones de Alacant; y Asunción Ventura Franch de 

Co.lectiu Feminista de Castellón. Las mujeres asturianas militantes en la 

clandestinidad Anita Sirgo Suárez (PCE) y Celestina Marrón Llaneza (PCE), 

Blanca Huarte Erviti (PCE), María Ana Martínez Campa (Maruja) (PCE) 

Azucena González Uría, Encarnación Álvarez Fernández (PCE), Alvarina 

Rodríguez Vallina (PCE), Araceli Ruiz Toribios, (PCE), Águeda Ruiz Toribios 

(JSU y PCE), Laura González Álvarez (PCE, IU), Carmen Garrido González 

(HOAC), Aída Fuentes Concheso (PSOE, JOC,USO). Las políticas 

representantes en las Cortes Generales Asunción Cruañes Molina, feminista 

militante del MDM y Diputada por Alicante; Dolors Calvet Puig, representante 

del PSUC movimiento de mujeres, una de las organizadoras de las Jornadas 

Catalanas de la Dona de 1976; Ana María Ruiz Tagle Diputada por PSOE 

en Sevilla; María Dolores Pelayo Duque representante del Partido Social 

Demócrata, grupo de UCD y PSOE diputada en cinco legislaturas; Carlota 

Bustelo Diputada por Madrid del PSOE, primera Directora del Instituto de la 

Mujer en 1983; Virtudes Castro García representante del PSOE senadora 

por Almería; María Izquierdo Rojo representante del PSOE; Rosina Lajo 

Perez, representante del PSOE y Amalia Miranzo Martinez la única mujer del 

grupo PSOE senado en la Constituyente y Senadora por Cuenca.  
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24.- Del tratamiento archivístico del fondo personal de Ana María Pérez del 

Campo de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas se ha puesto 

en valor la relevancia de su archivo documental, a modo de estudio de 

campo del fondo, para la investigación del movimiento feminista de desde la 

Transición española. Se ha procedido a realizar  un estudio bibliográfico la 

producción científica y académica de Ana María Pérez del Campo en el 

movimiento feminista es muy relevante, así como la incidencia de su práctica 

del feminismo y de su pensamiento en la teoría feminista.  

 

En relación con el objetivo específico 5: Conocer el estado del arte de los proyectos 

de memoria y de digitalización de archivos documentales privados de las 

organizaciones feministas aplicados tanto en España como en el extranjero. 

 

25.- El estudio de los Centros de Archivos modélicos europeos y 

estadounidenses, y el análisis de los proyectos de digitalización de sus 

colecciones, sirven para analizar y contextualizar la situación en España. La 

tradición democrática de estos países apuesta por la protección de sus 

archivos privados feministas, iniciada en el siglo XX. Algunos archivos 

privados estadounidenses y europeos están adscritos a las universidades y 

van ligados a la recuperación de fondos de históricos, por su volumen 

Colleges Woman´s, Radcliffe College Smith College, Douglass College, junto 

con el Centre des Archives du Féminisme francés son referentes adecuados. 

Para la construcción del corpus documental del movimiento feminista del 

siglo XX, en España es necesario la protección del patrimonio documental, 

custodiarlo y ponerlo a disposición de la investigación. Se considera 

primordial la formalización de una Red de centros de acogimiento de 

archivos feministas de origen privado. Y además recopilar  fuentes históricas 

utilizadas para la investigación en España  como  en archivos personales 

privados, fuentes hemerográficas, publicaciones editadas y más recién-

temente fuentes orales y historias de vida.  

 

26.- A diferencia de los proyectos extranjeros, tendentes a preservar los 

fondos de archivos históricos, los proyectos de preservación españoles se 

caracterizan, a partir análisis históriográfico, de la creación de nuevas 

fuentes para futuras investigaciones. Los proyectos de memoria histórica,  

fundamentalmente, crean fuentes orales, que testimonian los hechos 
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históricos mediante relatos de vida de las mujeres entrevistadas. La casi 

totalidad  de los proyectos de Archivo y de recuperación de memoria, sobre 

organizaciones feministas desde la transición, no se vinculan a 

universidades, como ocurre en el extranjero, salvo algunas excepciones 

como en las universidades de Alicante, Valencia, y la UNED. Los proyectos 

que poseen continuación en el tiempo, se realizan  en instituciones públicas  

como el Álbum de Mulleres del Consello de la Muller en Galicia y el Archivo 

de Feminismos de León del MUSAC en León. Otros surgen en las propias 

asociaciones feminista como la Asamblea de mujeres de Bilbao del Centro 

de documentación Maite Albiz y la asociación Ca la Dona de Barcelona. A 

diferencia de los proyectos  europeos y estadounidenses vinculados a 

universidades, como  la Universidad de  Angers, Harvard;  Smith College, 

Nebrasea–Lincoln's, Indiana, Iowa, San Diego, Duee, Osnabrüce, 

Düsseldorf, son algunos de los proyectos más consolidados. Además de los 

proyectos de digitalización asociados y  su acceso virtual; existe un 

manifiesto abandono en España en la recuperación de archivos 

documentales se encuentra pendiente realizar un proyecto modélico de 

Centro de Archivos del Feminismo, que recupere el caudal documental de 

las organizaciones feministas privadas, se digitalice y sea  disponible  para  

la investigación. 

 

27.- Desde la vertiente memorialista el proyecto del Centro de Archivo 

Feminista es un proyecto de memoria, que planea legitimar el derecho a la 

memoria colectiva de las mujeres y del movimiento feminista, proyecto de 

recuperación de memoria histórica transicional, las mujeres sufrieron 

doblemente la represión franquista, como republicanas y mujeres de 

izquierdas y la por su condición de mujeres. El rescate del patrimonio 

documental allanará el camino pendiente de revisión histórica del 

movimiento feminista, posibilita una historiografía deconstruccionista y 

recuperar la otra memoria basada en la función política desempeñada por 

las organizaciones de mujeres en el ámbito público durante la transición 

española y en la democracia. El acceso a los fondos de archivo como fuente 

historiográfica permitirá recuperar, investigar y profundizar en la memoria de 

las mujeres olvidadas, exiliadas y depuradas. 
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Con relación al objetivo específico 6: Recomendar posibles acciones y establecer 

estrategias para la preservación de los fondos documentales y archivos privados de 

las organizaciones y asociaciones de mujeres y del feminismo. 

 

28.- La propuesta teórica de un Centro de Archivo del Feminismo se 

conforma ante la ausencia de políticas públicas para recupera  los fondos 

privados de archivo del movimiento feminista, y asegurar su  depósito  en 

Centros de Documentación, Bibliotecas y Archivos. Para la salvaguarda del 

patrimonio documental, pasa por plantear un sistema archivístico específico, 

en un Centro de Archivo Feminista. Es necesario que los lobbies del 

movimiento feminista y las Administraciones Públicas se coordinen e inicien  

una etapa de trabajo que supere la situación de dejación en que se 

encuentran los escasos Centros españoles custodios de la documentación 

del movimiento feminista.  

 

29.- La intervención ha de realizarse en el momento en que las 

organizaciones archiven sus documentos. La promoción  de campañas de 

información y sensibilización, sobre el valor de la documentación de un 

archivo,  testimonio único e irremplazable, en tanto que en algunos casos, 

no existen más copias de dicho testimonio. Formar a las organizaciones 

feministas para evitar errores del pasado, crear conciencia de la necesaria  

conservación  de  su documentación, material imprescindible para abordar 

la historia reciente de la lucha de las mujeres. Los documentos son la huella 

en la memoria,  para que ésta perdure y nos supere en el tiempo. Y transmitir 

la necesidad de ordenación de sus documentos, un archivo ordenado 

aportará consistencia a la realidad histórica.  

 

30.- Un Archivo virtual del Centro de Archivos Feministas en Madrid se 

concibe como el resultado final de aunar proyectos de digitalización de las 

colecciones. Mediante  un punto de acceso público a todas las colecciones, 

fomentando la colaboración y creación de una plataforma virtual compartida. 

Se trata de la creación de una Red Virtual de colaboración entre todas las 

entidades que organizan y gestionan las colecciones digitalizadas. 
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Líneas de investigación futuras 
 

Debido a los resultados de localización de fondos documentales y archivos femi-

nistas en Centros de Archivo, Centros de documentación y Bibliotecas se abren 

líneas de investigación futuras para completar el análisis  de los fondos 

documentales identificados. 

 

El resultado de la conformación de grupos y organizaciones feministas para, a partir 

de esta localización, investigar sobre el estado actual del cada grupo y la situación 

de conservación de los fondos documentales. Un proyecto de construcción de un 

mapa conceptual, que incluya los colectivos y grupos, los espacios que ocupan, la 

representación del fondo documental, intergrupal a través de plataformas, foros, 

etcétera; derivando un resultado en forma de guía interactiva de grupos y sus 

archivos, una nueva fuente de información descriptiva de las organizaciones y 

archivos feministas. 

 

La recuperación de los archivos privados del movimiento feminista, teniendo en 

consideración las categorías discursivas existentes en su seno; para obtener una 

perdurabilidad equitativa de los fondos documentales, postulando como una 

estrategia para la recuperación y preservación de los fondos privados del feminismo, 

una intervención gradual en función de dos factores que miden la vulnerabilidad o 

estado perecedero en que se encuentra cada tipo de archivo.  

 

El proyecto de Centro de Archivo y de Memoria del Feminismo como alternativa al 

depósito de fondos en centros públicos dispersos, se recomienda la unificación 

frente a la dispersión. Por ello el impulso de un sistema de archivo, como una 

ordenación y de los materiales para ser tratados técnicamente, habilitando o 

también para dar servicio de archivo en condiciones adecuadas.  Puede  tomarse 

como referentes los proyectos de sistemas de archivo privados realizados en 

España a partir de la Transición democrática el Centro de Archivo de la Fundación 

Francisco Largo Caballero, el Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, y el Archivo 

Histórico del Partido Comunista de España, que cumplieron con el objetivo de 

recuperar y difundir el patrimonio documental propio hasta la actualidad. 

 

 



379 
 

BIBLIOGRAFÍA  Y FUENTES 

 

Bibliografía 
 

 

165 MILLONES para subvenciones a asociaciones de mujeres en 1990 (1990). 

Revista 8 de Marzo, (1), 27. 

 

ABELAIRA HUERTOS, Ana Isabel. (2006). Inventario del Fondo documental de la 

Secretaría Confederal de la Mujer de CC.OO. Recuperado de http://www2.1mayo 

.ccoo.es/archivos /pdfs/PDF/Completo%20S%C2%AA%20Mujer.pdf. 

 

Concello Cultura Gallega. (s.f.). Aborto. Corenta Anos De Mobilizacións. 

Recuperado de http://culturagalega.gal/album/visor-pdf/aborto-corenta-anos-de-

mobilizacions-web2.pdf 

 

ACAI. (2018). Quienes somos. Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrup 

ción del Embarazo [Web]. Recuperado de https://www.acaive.com/quienes-somos/ 

 

ACOSTA, Oliva. (2011). Las Constituyentes [Web]. Recuperado de http://www.lasc 

onstitu yentes.com/protagonistas.php. 

 

ACTA de la reunión celebrada el día  9 de octubre de  1989 entre  representantes 

del instituto de la mujer y la comisión consultiva para el seguimiento del plan para la 

igualdad  de oportunidades de las mujeres  (1988-1990). (1989).  Acta. Madrid: 

Archivo Ana Ma Pérez del Campo Noriega. AAMPCN. C.12. Cp.52. 

 

AEIHM. (s. f.). AEIHM. Asociación Española de Investigación de Historia de las 

Mujeres [Web]. Recuperado de http://www.aeihm.org/historia 

 

AGUADO, Ana. (2013). La cárcel como espacio de resistencia y de supervivencia 

antifranquista. En Mary Nash,  Represión, resistencias, memoria: las mujeres bajo 

la dictadura franquista (pp. 37-52). Granada: Comares. 

 

AGUILAR, Miguel Ángel. (1996). El prestigio del terror. En Juliá Santos,  Memoria 



380 
 

de la Transición (pp. 61-62). Madrid: Taurus. 

 

AGUILAR FERNÁNDEZ, Paloma. (2008). Políticas de la memoria y memorias de la 

política. El caso español en perspectiva comparada. Madrid: Alianza. 

 

AGUILERA SASTRE, Juan. (2011).  Las Fundadoras  del  Lyceum Club femenino 

español. Brocar: Cuadernos de investigación histórica, (35), 65-90. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3932779 

 

AGULLÓ DIAZ, Ma Carmen. (2012). El papel de las maestras en la escuela repu-

blicana. En  Elena SÁNCHEZ DE MADARIAGA, Las maestras  de la República (pp. 

56-90). Madrid: Catarata. 

 

ALBERCH, Ramón y CRUZ MUNDET, José Ramón. (1999). ¡Archívese! Los do-

cumentos del poder El poder de los documentos. Madrid: Alianza Editorial. 

 

ALBERCH I FUGUERAS, Ramón, BOIX LLONCH, Lourdes, NAVARRO SASTRE, 

Natalia y VELA PALOMARES, Susana. (2001). Archivos y cultura: manual de 

dinamización. Gijón: Trea. 

 

ALBERCH I FUGUERAS, Ramón. (2003). Los archivos, entre la memoria histórica 

y la sociedad del conocimiento. Barcelona: UOC. 

 

ALBERCH I FUGUERAS, Ramón. (2008). Archivos y derechos humanos. Gijón: 

Trea. 

 

ALBERDI, Inés. (1994). Roles femeninos. En Salustiano de CAMPO URBANO, 

Tendencias Sociales en España (1960-1990) (pp. 229-248). Bilbao: Fundación 

BBVA. 

 

Álbum de mulleres. (s.f.). ¿que é o álbum de mulleres? [Web]. Consejo da Cultura 

Galega. Comisión de Igualdade. Recuperado de http://culturagalega.gal/album/de 

talle_especial.php?id=129 

 

Álbum de mulleres. (s.f.). Aborto. Corenta anos de mobilizacións. Recuperado de 

http://culturagalega.gal/album/visor-pdf/aborto-corenta-anos-de-mobilizacions-



381 
 

web2.pdf 

 

ALCALÁ CORTIJO, Paloma, CORRALES RODRIGÁÑEZ, Capi  y  LÓPEZ GIRÁL-

DEZ, Julia. (2009).  Ni tontas ni locas: las intelectuales en el Madrid del primer ter-

cio del siglo XX. Recuperado de http://www.inmujer.gob.es/publicaciones electroni 

cas/documentacion/Docgumentos/DE0223.pdf 

 

ALDECOA, Luis E. de. (5 junio, 1928). Una visita al Lyceum Club Femenino. 

Estampa, 9-11. 

 

Alecrín. (2003). Biblioteca e Centro de documentación [Web]. Vigo: Alecrín Recu- 

perado de http://www.alecrin.org/Biblioteca/biblioteca.html 

 

ALMERINI, Katia. (2014). LaSal, bar-biblioteca feminista en Barcelona. Empodera-

ramiento femenino y cultura visual.  Boletín del Arte  [Universidad de Málaga. De-

partamento de Historia del Arte], (35), 83-100. 

 

AMECO. (5 abril, 2018). Feministas reclaman a la Comunidad de Madrid que deje 

de poner trabas a la interrupción voluntaria del embarazo. AmecoPress. Recupe-

rado de http://amecopress.net/spip.php?article17352 

 

Archiv der deutschen Frauenbewegung AddF. (s.f.). Frauenbewegung und Frauen-

geschichte - unsere Archivbestände [Web]. Recuperado de http://www.addf-kassel. 

de/de/sammlungen/archiv/ 

 

Archiv der deutschen Frauenbewegung AddF. (s.f.). Archiv: Aktenbestände von 

Verbänden, Vereinen und Gruppen [Web]. Recuperado de http://www.addf-kassel. 

de/de/sammlungen/archiv/vereine-und-gruppen/ 

 

Archives du Féminisme. (s.f.). Le Centre des archives du féminisme à Angers [Web]. 

Angers: Archives du Féminisme. Recuperado de http://www.archivesdu 

feminisme.fr/les-activites/le-centre-des-archives-angers/ 

 

Archives du Féminisme. (s.f.). Objectives [Web]. Angers: Archives du Féminisme. 

Recuperado de http://www.archivesdufeminisme.fr/lassociation/objectifs/ 

 



382 
 

Archives du Feminisme. (s.f.). Donner ses archives [Web]. Angers: Archives du 

Féminisme. Recuperado de http://www.archivesdufeminisme.fr/les-activites/do 

nner-ses-archives/ 

 

Archives Hub. (s.f.). What is Archives Hub?.Introducing the Archives Hub [Web]. 

Recuperado de  https://archiveshub.jisc.ac.uk/introduction/ 

 

Archives Hub. (s.f.). Archivos Hub y Genesis Colecciones [Web]. Recuperado de 

https://archiveshub.jisc.ac.uk/features/genesis/ 

 

Archivo de Feminismos de León. (2018). Archivo de Feminismos de León [Web]. 

León: Museo de Arte Contemporáneo de castilla y León, MUSAC. Recuperado de 

http://www.archivofeminismosleon.org/ 

 

Archivo de la Democracia. (2004). Archivo de la Democracia [Web]. Alicante: Uni-

versidad de Alicante. Recuperado de https://archivodemocracia.ua.es/es/ 

 

Archivo Historia del Trabajo. (s.f.). AHT - Archivo de Historia del Trabajo [Web]. 

Madrid: Fundación 1º de Mayo. Recuperado de http://www2.1mayo.ccoo.es/archi 

vos/aht.htm 

 

Archivo Histórico Ecologistas en Acción. (2018). Bienvenida al Archivo Histórico de 

Ecologistas en Acción [Web]. Recuperado de https://archivo.ecologistasenaccion. 

org/ 

 

Archivo Histórico Nacional. (2018). Archivo de María Telo [Web]. Recuperado de 

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=2&txt_id_fon

do=12765731 

 

Archivo Queer. (2017). Madrid: Centro de Documentación del Museo Nacional 

Contemporáneo Arte Reina Sofía. 

 

ARGENTE JIMÉNEZ, Montserrat. (2008). Bibliotecas de Mujeres. En Anuario de 

bibliotecas españolas 2008 (pp. 302-305). Málaga: Fundación Alonso Quijano. 

 

ARNEDO SORIANO, Elena. (1978). Entrevista con Elena Arnedo. En Gaceta 



383 
 

Feminista, (1), 18. 

 

ARNEDO SORIANO, Elena. (1999). Mujer y Salud. Una experiencia pionera: se 

inicia la planificación familiar. En ASOCIACIÓN  “MUJERES EN LA TRANSICIÓN 

DEMOCRÁTICA”, Españolas en la transición. De excluidas a protagonistas (1973-

1982) (pp. 319-324). Madrid: Biblioteca Nueva. 

 

ARNEDO SORIANO, Elena. (2002). Centro de planificación familiar Federico Ru-

bio. En Enciclopedia Madrid s. XX. Madrid: Ayuntamiento de Madrid, 64-65. Recu-

perado de https://madripedia.es/wiki/Centro_de_planificación_familiar_Federico_ 

Rubio 

 

ARRIERO RANZ, Francisco. (2016). El movimiento Democrático de Mujeres. De la 

lucha contra Franco al feminismo (1965-1985). Madrid: Catarata. 

 

Arxiu Históric de la Ciutat de Barcelona. (2012). Catàleg del Fons  Institut de Cul-

tura i Biblioteca Popular de la Dona (1909-1935). Recuperado de http://w110.bcn.c 

at/ArxiuHistoric/Continguts/Documents/Fitxers/6C_Institut%20de%20Cultura%20i

%20Biblioteca%20Popular%20de%20la%20Dona.pdf 

 

Asamblea de mujeres de Madrid. (2007). Quiénes somos. Asamblea feminista 

[Web].  Recuperado de http://www.nodo50.org/feministas/madrid/asamblea.htm 

 

Asociación democrática de la mujer. (1978). ¡La Asociación Democrática de la Mu-

jer ya es legal!. En Gaceta Feminista, (1), 6. 

 

Asociación española de investigación de historia de las mujeres, AEIHM. (s.f.). Qué 

es la AEIHM [Web]. Recuperado de http://aeihm.org/la-asociacion 

 

Asociación mujeres en la transición democrática. (1999). Españolas en la transición: 

de excluidas a protagonistas (1973-1982). Madrid: Biblioteca Nueva. 

 

Asamblea Mujeres Granada. (21 Octubre, 2013). Memoria 35 años AMG [Mensaje 

en un blog]. Recuperado de http://35amg.blogspot.com/ 

 



384 
 

Asociación Universitaria de Estudios de las Mujeres, AUDEM. (s.f.). Historia [Web]. 

Recuperado de http://www.audem.es/historia 

 

Associazione Orlando. [2015].  Archivio di storia delle donne [Web]. Recuperado de 

http://archivio.women.it/ 

 

Ateneo de Madrid. (s.f.). Base de datos del Archivo del Ateneo de Madrid [Web]. 

Recuperado de http://archivo.ateneodemadrid.es/index.php/ 

 

ATGENDER. [2010]. Databases and Useful Links[Web]. Recuperado de 

https://atgender.eu/resources/databases/ 

 

Atria Institut on gender equality and women’s history. (2013). Fragen [Web]. 

Recuperado de http://www.fragen.nu/atria/fragen/ 

 

Atria. Institute on gender equality and women's history. (s.f.). Geschiedenis Atria 

collectie [Web]. Recuperado de https://atria.nl/over-atria/geschiedenis-atria-

collectie/ 

 

AUGUSTÍN PUERTA, Mercedes. (2003). Feminismo: identidad personal y lucha 

colectiva (análisis del movimiento feminista español en los años 1975 a 1985). 

Granada: Universidad. 

 

Ayuntamiento de Plasencia Archivo Municipal de Plasencia. (2018). Bienvenido al 

Archivo Municipal de Plasencia [Web]. Recuperado de http://archivo.plasencia.es 

 

AYUSO LÓPEZ, Teresa. (1997). Fuentes documentales sobre el trabajo de las 

mujeres. Madrid: Akal. 

 

BALLARÍN DOMINGO, Pilar. (1993). Haciéndonos presentes: docencia e 

investigación en las universidades andaluzas. En Las mujeres en Andalucía, Actas 

del 2º Encuentro Interdisciplinar de Estudios de la Mujer en Andalucía. Tomo 1. 

(p.13). Málaga: Diputación Provincial. 

 

BALLARÍN DOMINGO, Pilar. (1994). La educación contemporánea de las mujeres. 

En Historia de la educación en la España contemporánea, Diez años de 



385 
 

investigación (pp.173-190). Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.  

 

BALLARÍN DOMINGO, Pilar, GALLEGO MÉNDEZ, Mª Teresa y MARTÍNEZ 

BENLLOCH, Isabel. (1995). Los estudios de las mujeres en las universidades 

españolas (1975-1991). Madrid: Instituto de la Mujer. 

 

BANNEL, Suzel y PÉREZ-SERRANO, Mabel. (1999). Mujer y Salud. En 

ASOCIACIÓN  “MUJERES EN LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA”, Españolas en la 

transición. De excluidas a protagonistas (1973-1982) (pp. 303-324). Madrid: 

Biblioteca Nueva. 

 

BAQUERO, Juan Miguel. (3 abril, 2018). Rajoy repite con la Memoria Histórica: cero 

euros y olvido a las víctimas del franquismo. Eldiario.es. Recuperado de https 

://www.eldiario.es/sociedad/Rajoy-Memoria-Historica-victimas-ranquismo_0_75697 

4666.html 

 

BARD, Christine, METZ, Annie y NEVEU, Valérie. (2006). Guide des sources de 

l’histoire du féminisme: de la Révolution française à nos jours. Rennes: Presses 

Universitaires de Rennes. 

 

BARRIOS CORREDERA, Carmen. (2016). Rojas. Relatos de mujeres luchadoras. 

Córdoba: Utopía libros. 

 

BARRIOS CORREDERA, Carmen. (2018). UNED-M3, Movimientos sociales y 

mujeres en Madrid. Una aproximación histórica (II) [Archivo de video]. Madrid: 

UNED. Recuperado de http://www.rtve.es/alacarta/videos/uned/uned-1-13072018-

m3-movimientos-sociales/4663029/ 

 

BELLA RANDO, Amparo. (1999). La ADMA, la AAM y las radicales del color morado. 

Organizaciones de mujeres en Zaragoza en los primeros años de la transición. En 

Ana M AGUADO, Mujeres, regulación de conflictos y cultura de la paz (pp. 157-176). 

Valencia: Universitat de València. Institut Universitari d’Estudis de la Dona. 

 

BENJAMIN, Walter. (2011). Conceptos de filosofía de la historia. Recuperado de 

http://www.redkatatay.org/sitio/talleres/benjamin.pdf 



386 
 

BERENGUER i VIÑAS, Susagna,  FERRER i ARQUÉS, Caterina y MAJORAL i 

PUIG, Lola (s.f.). Gretel Ammann. Presentació del fons [Web]. Recuperado de 

http://www.caladona.org/centredocumentacio/gretel/index.html 

 

Biblioteca de Mujeres. (2018). Carteles [web]. Madrid: Mujer Palabra. Recuperado 

de http://www.mujerpalabra.net/bibliotecademujeres/pages/carteles/index.htm 

 

Biblioteca de Mujeres. (2017). Información - Biblioteca de Mujeres [web]. Madrid: 

Mujer Palabra. Recuperado de http://www.mujerpalabra.net/bibliotecademujeres 

/pages/ informacion/informacion.htm 

 

Biblioteca de Mujeres. (2017) Catálogo de fanzines donados a la Biblioteca de 

Mujeres [web]. Madrid: Mujer Palabra. Recuperado de https://fanzinesbdm.tumb 

lr.com/ 

 

Biblioteca de Mujeres. (2010). Publicaciones periódicas en la Biblioteca de Mujeres. 

Catálogo (agosto 2010) [web]. Madrid: Mujer Palabra. Recuperado de http://www. 

mujerpalabra.net/bibliotecademujeres/pages/catalogos_bibliografias/revistas.htm 

 

Biblioteca italiana delle Donne. (2005-2015). Il progetto [Web]. Recuperado de 

http://www.bibliotecadigitaledelledonne.it/progetto.html 

 

Biblioteca italiana delle Donne. (2018). Collezione dei Libri [Web]. Recuperado de 

http://www.bibliotecadigitaledelledonne.it/collezioni/libri.html 

 

Bibliothèque Universitaire d' Angers. (2018). Centre des archives du féminisme. État 

des fons feministes. Recuperado de http://bu.univ-angers.fr/sites/default/f iles/ 

Etat_des_fds_feministes.pdf 

 

BLAS, Isabel. (1999). Comunicación e información de mujeres y para mujeres. En 

ASOCIACIÓN  “MUJERES EN LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA”, Españolas en la 

transición: de excluidas a protagonistas (1973-1982) (pp. 325-426). Madrid: 

Biblioteca Nueva. 

 

BORREGERO, Concha. (1999). Asociación Española de Mujeres Juristas. En 

ASOCIACIÓN  “MUJERES EN LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA”, Españolas en la 



387 
 

transición. De excluidas a protagonistas (1973-1982) (pp. 50-52). Madrid: Biblioteca 

Nueva. 

 

BRAIDOTTI, Rosi. (1991). Teorías de los Estudios sobre la Mujer: algunas 

experiencias contemporáneas europeas. En Historia y Fuente Oral, (6), 3-17. 

 

BRANCAS, Marta. (16 abril, 2015). Hace falta un empujón más. La importancia de 

la Memoria histórica feminista [artículo Web]. Recuperado de http://www.femini 

stas.org/la-importancia-de-la-memoria.html 

 

BRANCIFORTE, Laura. (2015). Experiencias plurales del feminismo español en el 

primer tercio del siglo pasado: un balance de la historiografía reciente. Revista de 

Historiografía, 22(1), 235-254. 

 

Ca la Dona Un espai d'acció feminista. (2006). Grups [Web] Barcelona: Ca la Dona. 

Recuperado de http://caladona.org/ 

 

CABALLÉ MASFORROLL, Anna. (2006). El bolso de Ana Karenina. La necesidad 

de inventariar los textos autobiográficos. En Seminario de archivos personales 

(Madrid, 26 a 28 de mayo de 2004) (pp. 195-120). Madrid: Biblioteca Nacional. 

 

CABRERA CALVO-SOTELO, Mercedes. (2008). La Junta para Ampliación de 

Estudios y de Investigaciones Científicas: historia y presente. En La Junta para 

Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas y los académicos de la Historia 

(pp. 207-221). Madrid: Real Academia de la Historia. 

 

CABRERO BLANCO, Claudia. (2015). Tejiendo las redes de la democracia. 

resistencias cotidianas de las mujeres durante la dictadura franquista. En Mercedes 

YUSTA, Heterodoxas, guerrilleras y ciudadanas. resistencias femeninas en la 

España moderna y contemporánea (pp. 197-217). Zaragoza: Instituto Fernando el 

Católico (CSIC). 

 

Calames. online catalogue of archives and manunscripts in french university and 

research libreries. [2008]. Fonds spécialisés de la BU d'Angers [Web]. Recuperado 

de http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=FileId-1154 

Candelas Feministas. (2016). Presentación de la asociación Candelas Feministas 



388 
 

[Web]. Recuperado de http://candelasfeministas.org/acerca-de/ 

 

CASTILLO MARTÍN, Marcia. (2000). Contracorriente: memorias de escritoras de los 

años veinte. Espéculo. Revista de estudios literarios, 17. Recuperado de 

www.ucm.es/info/especulo/numero17/memor_20.html.   

 

Canal UNED. Universidad Nacional a Distancia. (1998- 2017). Derechos de la Mujer 

y equidad de género [Archivo de video]. Recuperado de https://ca nal.uned.es/serial/ 

index/id/1362  

 

Canal UNED. Universidad Nacional a Distancia. (1998). Las mujeres en el mundo 

[Archivo de video]. Recuperado de https://canal.uned.es/serial/index/id/1262 

 

Canal UNED. Universidad Nacional a Distancia. (2004). Mujeres intelectuales. 

Mujeres [Archivo de video]. Recuperado de https://canal.uned.es/serial/index/id/ 

1361 

 

Canal UNED. Universidad Nacional a Distancia. (2013). Historia crítica del 

Feminismo español (2) El Feminismo en la Segunda República. Recuperado de 

https://canal.uned.es/uploads/materials/resources/pdf/1/8/1360862903381.pdf 

 

CAPEL MARTÍNEZ, Rosa Ma. (2009). El archivo de la Residencia de Señoritas. En 

CEE Participación Educativa, 11(Julio), 156-161. Recuperado de http://redined 

.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/91781/00820113014342.pdf?sequenc

e=1&isAllowed=y 

 

Catalogue Collectif de France. (s.f.a). Bibliothèque Marguerite Durand  [Web]. Paris: 

Bibliothèque nationale de France. Recuperado de https://ccfr.bnf.fr/portail 

ccfr/jsp/index_view_direct_anonymous.jsp?record=rnbcd2:INSTITUTION:9358  

 

Catalogue Collectif de France. (s.f.b). Fonds Archives de Marguerite Durand [Web]. 

Paris: Bibliothèque nationale de France. Recuperado de https://ccfr.bnf.fr/p o 

rtailccfr/jsp/index_view_direct_anonymous.jsp?record=rnbcd_fonds:FONDS:4110 

 

Centro de Documentación de Mujeres. (2007-2011). Centro de documentación 

digital [Web]. Recuperado de http://cdd.emakumeak.org 



389 
 

Centro de Documentación Feminista. (1986). En Madrid Feminista. Movimiento 

Feminista de Madrid, (0), 5. 

 

Centro Feminista Estudios y Documentación. (1985). Prólogo [Cuadernos para el 

debate]. En Cuadernos para el debate, (1), 1. 

 

CHACÓN GODÁS, Ramón. (2006). Don Fernando de Castro y el problema del 

catolicismo liberal español. Madrid: Fundación Fernando de Castro. 

 

CODINA, Adelina y DIAZ, Elena. (2018). La memoria del movimiento ecologista no 

se pierde. En Ecologista 97, (Octubre),  44-45. 

 

CODINA-CANET, Ma Adelina. (2017). Elaboración de un archivo de memoria del 

movimiento ecologista. En 10 Jornadas Archivando: retrospectivas de futuro: León, 

9 y 10 de noviembre, 2017: Actas de las Jornadas. León: Fundación Sierra Pambley, 

2017 [en prensa]. 

 

CODINA-CANET, Ma Adelina. (2016). La memoria del feminismo: una apuesta de 

futuro. En Marian BLANCO y Rosa SAN SEGUNDO, Investigación joven con 

perspectiva de género, Actas del I Congreso de jóvenes investigadorxs con 

perspectiva de género (pp. 135-152). Getafe: Universidad Carlos III de Madrid, 

Instituto de Estudios de Género.  Recuperado de http://hdl.handle.net/10016/24058 

 

CODINA-CANET, Ma Adelina y SAN SEGUNDO MANUEL, Rosa. (2015a). Fuen-tes 

documentales y archivo de la Residencia de Señoritas de Madrid (1915-1936). 

Revista General de Información y Documentación, 25(2), 495-515. https://doi.o 

rg/10.5209/rev_RGID.2015.v25.n2.51244 

 

CODINA-CANET, Ma Adelina y SAN SEGUNDO Rosa. (2015b). Centro de Archivo 

para la Memoria del Feminismo un proyecto pendiente. En Javier GONZÁLEZ 

CACHAFEIRO, 8 Jornadas Archivando: valor, sociedad y archivos: León, 5 y 6 de 

noviembre, 2015: Actas de las Jornadas (pp. 227-241). Recuperado de https://ar 

chivofsierrapambley.files.wordpress.com/2015/12/maria-adelina_master_archivand 

o_2015.pdf 

 

CODINA-CANET, Ma Adelina y SAN SEGUNDO Rosa. (2016). Propuesta de un 



390 
 

centro de archivo del feminismo tras el análisis de los fondos documentales del 

movimiento feminista. Revista Española de Documentación Científica, 39(1:  e117). 

https://doi.org/http://dx.doi.org/10.3989/redc.2016.1.1245 

 

Colectivo amigas de la Biblioteca de Mujeres. (2011). Petición de un espacio propio 

para la Biblioteca de Mujeres de Madrid [Web]. Recuperado de http://www. 

mujerpalabra.net/bibliotecademujeres/pages/recogidafirmas.htm 

 

Colectivo Ioé. (1996). El asociacionismo femenino en la Comunidad de Madrid. 

Recuperado de http://www.colectivoioe.org/uploads/30ed6c381596fc526724ea a4d 

7d67e570736cc74.pdf 

 

COMABELLA, Merche. (1999). Movimiento Democrático de Mujeres. En ASO-

CIACIÓN  “MUJERES EN LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA”, Españolas en la 

transición: de excluidas a protagonistas (1973-1982) (pp. 29-34). Madrid: Biblioteca 

Nueva. 

 

COMABELLA, Merche. (1999). Asociaciones de Amas de Casa y de Hogar. En 

ASOCIACIÓN  “MUJERES EN LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA”, Españolas en la 

transición: de excluidas a protagonistas (1973-1982) (pp. 40-45). Madrid: Biblioteca 

Nueva. 

 

Comisión feminista para la conmemoración del cincuentenario del voto de las 

mujeres en España. (1981). 50 aniversario del voto de las Mujeres (1931-1981). 

Madrid: Centro Cultural de la Villa de Madrid. 

 

Comisión pro-derecho al aborto. (1986). En Madrid Feminista. Movimiento Feminista 

de Madrid, (0), 4-5. 

 

Consejo de la mujer. (2001). 100 mujeres del siglo XX que abrieron camino a la 

igualdad en el siglo XXI. Exposición. Madrid: Consejo de la Mujer de la Comunidad 

de Madrid. 

 

Consejo Internacional de Archivos. (1999). Norma Internacional General de 

Descripción Archivística, ISAD(G). Recuperado de https://www.mecd.gob.es/ 

cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/recursos-profesionale 



391 
 

s/normas-archivisticas/isad.pdf 

 

Concello de Vigo. [2012]. Centro de documentación y recursos feministas de Vigo 

[Web]. Recuperado de http://hoxe.vigo.org/movemonos/bb_alecrin.php?lang=cas#/ 

 

CONTRERAS ZUBILLAGA, Igor. (2011). El concierto de la paz: tres encargos 

estatales para celebrar  el 25 aniversario del franquismo. Recuperado de https://w 

ww. ucm.es/data/cont/docs/297-2013-07-29-2-11.pdf 

 

CONVENCIÓN sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer. (1980). Organización de Naciones Unidas, A/RES/34/180. Recuperado de 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/34/180&Lang=S 

 

Coordinadora de organizaciones feministas del estado español. (1981). Encuentros 

sobre el derecho al aborto. Las mujeres decidimos, Madrid 5- 8 diciembre 1981. 

Recuperado de http://cdd.emakumeak.org/ficheros/0000/0722/E ncun 

etros_feministas_estatales_dercho_aborto_1981.pdf 

 

Coordinadora de organizaciones feministas del estado español. (1986). Tribunal 

contra las agresiones al derecho al aborto. Encuentros organizados por 

"Coordinadora de Organizaciones Feministas del Estado Español". Madrid. 

 

COPIADOR de correspondencia oficial. (1875-1911). [Libro]. (N-I). Archivo Aso-

ciación para la Enseñanza de la Mujer. 

 

CORNEJO PARRIEGO, Rosalía. (2010). Lesbianismo de (la) Transición en 

Vindicación Feminista (1976-1979). En Revista Canadiense de Estudios Hispá-

nicos, 35(1), 49-65. Recuperado de http://www.jstor.org/stable/23055667 

 

CORRESPONDENCIA de Notable. (1915-1936). [Cartas]. Correspondencia (Cajas 

20-21). Archivo Residencia de Señoritas. Fundación José Ortega Gasset y Gregorio 

Marañón, Madrid.  

 

CORRESPONDENCIA Ordenación alfabética. (1915-1936). [Cartas]. Correspon-

dencia (Cajas de la 22 a la 48).  Archivo Residencia de Señoritas. Fundación José 

Ortega Gasset y Gregorio Marañón, Madrid.  



392 
 

CORRESPONDENCIA Ordenación cronológica. (1915-1936). [Cartas]. Correspon-

dencia (Cajas de la 50 a la 60) Archivo Residencia de Señoritas. Fundación José 

Ortega Gasset y Gregorio Marañón, Madrid. 

 

COROMINAS NOGUERA, Mariona. (2008). Los archivos en el régimen franquista. 

La memoria histórica de una etapa política. En Entelequia Revista Interdisciplinar, 

7(septiembre). Recuperado de https://revistaentelequia.wordpress.com/2008/0 

9/04/los-archivos-en-el-regimen-franquista-la-memoria-historica-de-una-etapa-

politica/?iframe=true&theme_preview=true 

 

Corporación de Radio y Televisión Española.(1995). Mujeres en la historia [Archivo 

de video]. Recuperado de http://www.rtve.es/alacarta/videos/mujeres-en-la-histori a/ 

 

CORTES ALONSO, Vicenta. (1990). La bio-bibliografía como fuente histórica. La 

obra impresa de los intelectuales exiliados valencianos en América. 1936-1945. 

Boletín ANABAD, 40(4), 5-22. Recuperado de  http://dialnet.unirioja.es/descarga/ 

articulo/224099.pdf 

 

CRIADO, Azucena. (30 noviembre, 1986). Interrupción voluntaria del embarazo en 

España. La policía requisa 1.150 historiales en el centro de planificación familiar 

Duratón. El País. Recuperado de https://elpais.com/diario/1986/11/30/sociedad 

/533689203_850215.html 

 

CRAMPTON, Caroline. (2014). The Women's Library: a treasure house of women's 

literatura. En NewStatesman. Recuperado de  https://www.newstatesman.com/cul 

ture/2014/ 05/women-s-library-treasure-house-women-s-literature 

 

CUESTA BUSTILLOS, Josefina. (2013). Mujeres y democracia en España (1975-

2000). En Historia de las Mujeres en España. Siglo XX (p. 491). Madrid: Instituto de 

la Mujer. 

 

DELGADO SOTILLOS, Irene y JEREZ MIR, Miguel. (2008). Mujer y política en 

España: un análisis comparado de la presencia femenina en las asambleas 

legislativas (1977-2008). Revista Española de Ciencia Política, (19), 41-78. 

DEVOR, Aaron  y WILSON, Lara J. (2017). El rastro de la historia transgénero. El 

archivo trasnsgénero. En Tabula, 20, 45-63. 



393 
 

DI  FEBO, Giuliana. (1979). Resistencia y movimiento de mujeres en España, 1936-

1976. Barcelona: Icaria. 

 

DI FEBO, Giuliana. (1997). Memoria de mujeres en la resistencia antifranquista: 

contexto, identidad, autorepresentación. Arenal, (4),2, 239–254. 

 

DIZIER-METZ, Annie. (1992). La Bibliothèque Marguerite Durand: histoire d'une 

femme, mémoire des femmes. Paris: Marie de Paris. 

 

DOCUMENTO Federación de organizaciones feministas ante el texto del 

anteproyecto de Constitución. (1978). [Informe] Archivo de la Administración 

General del Estado, Alcalá de Henares. Signatura AGA-73652. 

 

DÓNDE ESTAMOS?. (1990). Revista 8 de Marzo, (1), 44-48. 

 

DOHERTY, Teresa. (s.f.). Genesis and Archives Hub Article. The Women's Library 

[Web]. Recuperado de https://archiveshub.jisc.ac.uk/features/genesis/ 

 

Duke University. Libraries. (s.f.). About the Bingham Center [Web]. Recuperado de 

https://library.duke.edu/rubenstein/bingham/about 

 

DURÁN, María Ángeles. (1982). La investigación sobre la mujer en la Universidad 

española contemporánea: para un catálogo de tesis y memorias de licenciatura 

sobre la mujer. Madrid: Ministerio de Cultura. Recuperado de http://digital.csic.e 

s/bitstream/10261/98431/1/La%20investigacion%20sobre%20la%20mujer%20en%

20la%20universidad%20espa%c3%b1ola_Ministerio%20de%20Cultura_1982.pdf 

 

EGIDO LEÓN, Ángeles y EIROA SAN FRANCISCO, Matilde. (2017). Redes 

sociales, historia y memoria digital de la represión de mujeres en el Franquismo. En 

Revista de historiografía, 27, 341-361. Recuperado de https://e-revistas.uc3 

m.es/index .php/REVHISTO/article/view/3977/2505 

 

EGOSCOZÁBAL CARRASCO, Pilar y MEDIAVILLA HERREROS, María Luisa. 

(2012). La bibliotecaria Luisa Cuesta Gutiérrez (1892-1962). Revista General de 

Información y Documentación, 22, 169-187. 

 



394 
 

EIROA, Matilde. (2015). La popularización del saber y la «generación de las 

modernas»: revistas y espacios femeninos en la España de entreguerras”. Ammis, 

14. https://doi.org/10.4000/amnis.2621 

 

ELVIRA I SILLERAS, Maria. (2013). Posibilidades de eliminar documentos en ar-

chivos personales. En Javier GONZÁLEZ CACHAFEIRO, VI Jornadas Archivando: 

la valoración documental. León, 7 y 8 de noviembre 2013 (pp. 216-230). Recupera 

do de https://archivofsierrapambley.files.wordpress.com/2014/02/master_actas_20 

13_ new2.pdf 

 

ELVIRA I SILLERAS, Maria. (2017). Fondos de mujeres en las bibliotecas de 

mujeres: situación y propuestas de gestión. En Actas XXIV Encuentro de la Red de 

Centros de Documentación y Biblioteca de Mujeres (pp. 23-40). Recuperado de 

http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/cdoc_trobada2017_actes.pdf 

 

ENMIENDAS de diversas organizaciones de mujeres. Comisión de seguimiento del 

plan para la igualdad de oportunidades de las mujeres. (1990). Documento. Alcalá 

de Henares: Archivo Historia del Trabajo: Secretaría Confederal de la Mujer de 

CC.OO., AHT. S. 0037-011. 

 

ERGAS, Yasmine. (1993). El sujeto mujer: el feminismo de los años sesenta-

ochenta. En Historia de las mujeres (pp. 593-620). Recuperado de https://filosinse 

ntido.files.wordpress.com/2013/07/duby-georges-historia-de-las-mujeres-en-occid 

ente-el-siglo-xx-1.pdf 

 

ESCARIO, Pilar, ALEBERDI, Inés y LÓPEZ ACOTTO, Ana Inés. (1996). Lo personal 

es político : el movimiento feminista en la transición. Madrid: Instituto de la Mujer. 

 

ESCRIVÀ MOSCARDÓ, Cristina. (2018). Dones plenes de Somis. El Grup Femení 

de la Redidència dÉstudiants a Paiporta (1936-1939). Paiporta: Ayuntamiento. 

 

FAGOAGA, Concha. (1985). La voz y el voto de las mujeres. 1877-1931. Barcelona: 

Icaria. 

 

FAGOAGA, Concha. (2002). El Lyceum Club de Madrid, elite latente. En Danièle 

BUSSY GENEVOIS (ed.), Les espagnoles dans l’histoire. Une socialiblité 



395 
 

démocratique (XIX -XX siècles) (pp. 145-167). Saint-Denis: Presses Universitaires 

de Vincennes. 

 

FALCÓN, Lidia. (1992). Mujer y poder político. (Fundamentos de la crisis de 

objetivos e ideología del Movimiento Feminista) (1a ed.). Madrid: Vindicación 

feminista. 

 

FALCÓN, Lidia. (1996). La política del Feminismo. En Feminismo: partidos políticos 

y sindicatos. (p. 19). Madrid: Asociación Fórum de Política Feminista. Agrupación 

de Madrid. 

 

FAULKNER, Carol. (2001). Pathfinder for Women's History Research. Archives 

Library Information Center (ALIC) [Web]. Recuperado de https://www.archive 

s.gov/research/alic/reference/women.html#page-header 

 

Federación Nacional de Mujeres Libres. (1937). Actas de la Iª Conferencia Nacional 

de Mujeres Libres celebrada en Valencia los días 20,21 y 22 de agosto de 1937. 

Madrid:CGT. 

 

Feministas Valencianas. (2011). Historia del feminismo en la Comunidad Valenciana 

[Web]. Valencia: Feministas Valencianas. Recuperado de https://femin istasvalen 

cianas.wordpress.com/ 

 

FERNÁNDEZ VARGAS, Valentina. (1982). La resistencia interior en la España de 

Franco. Madrid: Istmo. 

 

FISCHER, Ilse. (sf.). Documents on Gender and Women’s History in the Archives of 

Social Democracy in the Friedrich Ebert Foundation [Web]. Recuperado de 

http://library.fes.de/fulltext/adsd/01412a01.htm#E10E8 

 

FLECHA, Consuelo. (2012). Las maestras de la república, una historia para el 

recuerdo. En Las maestras de la república, una historia para el recuerdo (pp. 23-

55). Madrid: Los libros de la catarata. 

 

FMT FrauenMediaTurm -Feministisches Archiv und Bibliothek. (s.f.). Der EMMA-

Lesesaal [Web]. Recuperado de https://frauenmediaturm.de/recherche/emma-lese 



396 
 

saal/ 

 

FMT FrauenMediaTurm -Feministisches Archiv und Bibliothek. (s.f.). Das Jubiläum: 

100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland [Web]. Recuperado de https://fraue 

nmediaturm.de/ 

 

FOLGUERA, Pilar. (1997). Democracia y cambio social. De la democracia 

representativa a la democracia paritaria (1945-1996). En Historia de las Mujeres en 

España (pp. 566–577). Madrid: Síntesis. 

 

FOLGUERA, Pilar. (1988). El feminismo en la era del cambio. Historia 16, 145, 91-

99. 

 

FRANCO, Pepa. (2005). Movimiento Asociativo de Mujeres y las Políticas Locales 

de Igualdad : la participación de las asociaciones en las políticas locales de igualdad. 

Recuperado de http://www.femp.es/files/566-188-archivo/Movimiento%20asociat 

ivo%20mujeres_politicas%20locales%20igualdad.pdf 

 

FRASER, Nancy. (1990). ¿Qué tiene de crítica la teoría crítica? Habermas y la 

cuestión del género. En Benhabib, Seyla & Cronell, Drucilla (eds.) Teoría feminista 

y teoría crítica.Traducción de Ana Sánchez,. Valencia: Alfons el Magnànim. Frau en 

stadtarchiv Dresden. (2017). Selbstverständnis des Frauenstadtarchivs Dresden 

[Web]. Recuperado de https://www.frauenbildungshaus-dresden.de/fsa/selbstverst 

aendnis/ 

 

Fundación 1º de Mayo. (2008). Inventario del Archivo del despacho de abogados 

Almeida-Salorio. Testimonios de la represión laboral y política bajo el franquismo. 

Recuperado de http://www2.1mayo.ccoo.es/archivos/pdfs/ALMEIDA-SALORIO.pdf 

 

Fundación 1º de Mayo. ([201?]). Colección de biografías obreras y militancia sindical 

en CC.OO. Recuperado de http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/B iografias 

Obreras2014.pdf 

 

Fundación 1º de Mayo. (s.f.). Red de Archivos Históricos de Comisiones Obreras 

[Web]. Recuperado de http://www.archivoshistoricos.ccoo.es/fondos06.htm 

 



397 
 

Fundación Anastasio de Gracia, AGFITEL. Centro Documental Archivo. (s.f.). 

Archivo de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL [Web]. Recuperado de http:// 

archivo.agfitel.es/index.php/fundacion-anastasio-de-gracia-fitel 

 

Fundación Francisco Largo Caballero. ( s.f.). Archivo Oral del Sindicalismo Soc-

ialista [Web]. Madrid: Fundación Francisco Largo Caballero. Recuperado de  

http://portal.ugt.org/fflc/hemeroteca/hemeroteca00.htm 

 

Fundación Francisco Largo Caballero. [2010]. Archivos de la Unión General de 

Trabajadores [Web]. Recuperado de http://archivos.ugt.es 

 

Fundación Juan March. [2017]. Archivo Linz de la Transición Española [Web]. 

Recuperado de https://linz.march.es/ 

 

Fundación Miguel Delibes. (2018). Fondo documental Miguel Delibes [Web]. 

Recuperado de http://fondomigueldelibes.fundacionmigueldelibes.es./ 

 

Fundación Pablo Iglesias. (1985). Archivos para la historia del movimiento obrero 

español: XV Conferencia de la IALHI, 25-28 de sep-tiembre de 1984. Madrid: 

Fundación Pablo Iglesias. 

 

Fundación Pablo Iglesias. (2018). Archivo documental [Web]. Recuperado de http: 

//www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/archivo-documental 

 

Fundación Transición Política Española. (2008). Hitos principales Año 1997 [Web].  

Recuperado de http://www.transicion.org/61hitos77.php 

 

GÁLVEZ BIESCA, Sergio. (2008a). Memorias, historia, derechos humanos, políticas 

públicas reflexiones en torno a la práctica historiográfica. Conclusiones. En Hispania 

Nova: Revista de historia contemporánea, 8. Recuperado de http://hispanianova 

.rediris.es/8/articulos/8a004.pdf  

 

GÁLVEZ BIESCA, Sergio. (2008b). La "memoria democrática" como conflicto. En 

Entelequia: revista interdisciplinar, 7, 1-52. Recuperado de https://drive.googl 

e.com/file/d/0BznreGikN7KkSURiazc4TWtqZW8/view 

 



398 
 

GALLEGO, Charo. (2010). Guía de asociaciones de mujeres y colectivos. Fuen-

labrada: Ayuntamiento. 

 

GARBAYO MAEZTU, Maite, ROSÓN, María y APARICIO, Inés (2017). Poner el 

cuerpo y El placer es mío, caballero. En El porvenir de la Revuelta. Memoria y Deseo 

LGTBIQ. Recuperado de https://www.madridcultura.es/uploads/media /default/00 

01/02/madridcultura-715f8-periodicoelporvenir27x38bajares.pdf 

 

GARCÍA DAUDER, Silvia y PÉREZ SEDEÑO, Eulaia. (2017). Las mentiras 

científicas sobre las mujeres. Madrid: Catarata. 

 

GARCÍA DEL CID GUERRA, Consuelo. (2012). Las desterradas hijas de Eva. 

Granada: Algón. 

 

GARCÍA DEL MORAL, Juanjo. (7 noviembre,1988). Gisèle Halimi: La ley española 

del aborto es terriblemente restrictiva. El País. Recuperado de https://elpais.com 

/diario/1988/11/07/sociedad/594860405_850215.html 

 

GARCÍA HERAS, Yolanda. (2000). Estudio de la distribución de las subvenciones 

en las asociaciones de mujeres en la comunidad de Madrid. Madrid: Comunidad. 

Consejo de la Mujer. 

 

GARZÓN, Baltasar. (2010). Garzón contra el franquismo: los autos íntegros del juez 

sobre los crímenes de la dictadura. Madrid: Diario Público. 

 

Glasgow Women’s Library. (2018). Our History [Web]. Recuperado de https://wom 

enslibrary.org.uk/about-us/our-history/ 

 

Gobierno de España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (2009?). Centro 

Documental de la Memoria Histórica [Web]. Recuperado de https://www.mecd.gob 

.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/cdmh/portada.html 

 

GONZÁLEZ, Anabel. (1979). El feminismo en España, hoy. Apéndices: bibliografía 

completa y documentos. Madrid: Zero. 

GONZÁLEZ  QUINTANA, Antonio. (2007). La política archivística del Gobierno 

español y la ausencia de gestión del pasado desde el comienzo de la transición. 



399 
 

Hispania nova. Revista de Historia Contemporánea, 7. Recuperado de http://hispani 

anov a.rediris.es/7/dossier/07d008.pdf 

 

GONZÁLEZ QUINTANA, Antonio. (1985). Un proyecto para los archivos del Partido 

Socialista Obrero Español. En Archivos para la historia del movimiento obrero 

español : XV Conferencia de la IALHI, 25-28 de septiembre de 1984, Madrid (pp. 

47–56). Madrid: Fundación Pablo Iglesias. 

 

GONZÁLEZ QUINTANA, Antonio. (2009). Principios básicos sobre el papel de los 

archivos en la defensa de los derechos humanos. Recuperado de http://www.ica.org 

/sites/default/files/Report_Gonzalez-Quintana_ES.pdf 

 

GRAU, Elena. (1993). De la emancipación a la liberación y la valoración de la 

diferencia. El movimiento de mujeres en el Estado español, 1965-1990. En Historia 

de las mujeres. Siglo XX (Vol. 5, pp. 673–693). Madrid: Taurus. 

 

GREIFF, Pablo de. (2014, julio 24). Informe del Relator Especial sobre la promoción 

de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Misión a 

España. A/HRC/27/56/Add.1. Ginebra: ONU. Asamblea General. Consejo de 

Derechos Humanos. Recuperado de https://documents-dds-ny.un.org/do c/UND 

OC/GEN/G14/090/55/PDF/G1409055.pdf?OpenElement 

 

Grup d’ Historia Oral de Ca la Dona. (2006). L’altaveudetotes - el blog de Ca la Dona 

[Blog]. Recuperado de http://www.caladona.org/grups/?page_id=128 

 

GUÍA de asociaciones de mujeres. (1996). Madrid: Comunidad de Madrid. Consejo 

de la Mujer. 

 

GUÍA de asociaciones de mujeres y centros de interés, 1989. (1989). Madrid: 

Ministerio de Asuntos Sociales. Instituto de da Mujer. 

 

GUÍA de la red de archivos históricos de comisiones obreras. (2000). Sevilla: 

Confederación sindical de Comisiones Obreras, Fundación El Monte. 

 

GUÍA de las Asociaciones de Mujeres. (1987).  Madrid: Ministerio de Asuntos 

Sociales. Instituto de da Mujer. 



400 
 

GUERRA, Elda y ALLEGRINI, Alessandra. (s.f.). Culture politiche delle donne in età 

contemporanea: una ricerca sul femminismo degli anni Settanta e Novanta tra 

ambito locale e ambito internazionale. Un primo censimento delle fonti [Web]. 

Recuperado de http://archeologia.women.it/user/carisbo/primo_censimento.htm 

 

Haciendo historia. Género y Transición. (2014). Bienvenida/o al Proyecto: "Hacie-

ndo historia: Género y Transición en España" Ref. FEM 2010-19068 (Mineco) [Web]. 

Alicante: Universidad d Alicante. Recuperado de http://www.mujeres ytransi 

cion.es/pages/home.php 

 

HALIMI, Gisèle. (1994). El déficit democrático: presencia de las mujeres en 

gobiernos y parlamentos. En Las mujeres y el poder político : Senado, 11 de marzo 

de 1994 . Madrid: Instituto de la Mujer. 

 

Harvard University. Radcliffe Institute for Advanced Study. [2012]. Schlesinger 

Library. Recuperado de https://www.radcliffe.harvard.edu/schlesinger-library/ 

 

Harvard University. Radcliffe Institute for Advanced Study. [2014]. Schlesinger 

Library. Charlotte Perkins Gilman. Recuperado de https://www.radcliffe.harvar 

d.edu/schlesinger-library/collection/charlotte-perkins-gilman 

 

Harvard University. Radcliffe Institute for Advanced Study. [2015a]. Schlesinger 

Library. Susan B. Anthony Digital Collection [Web]. Recuperado de http://schlesin 

ger.radcliffe.harvard.edu/onlinecollections/anthony/ 

 

Harvard University. Radcliffe Institute for Advanced Study. [2015 b]. Schlesinger 

Library. Dorothy West Digital Collection [Web]. Recuperado de http://schlesinger 

.radcliffe.harvard.edu/onlinecollections/west/ 

 

Harvard University. Radcliffe Institute for Advanced Study. (2016). Righting the 

Record: The Schlesinger Context. Schlesinger Newsletter [Web]. Recuperado de 

https://www.radcliffe.harvard.edu/news/schlesinger-newsletter/righting-record-schle 

singer-context 

 

Heinrich Heine University Düsseldorf (2010-2018). Frauen-Kultur-Archiv [Web]. 

Recuperado de http://www.germanistik.hhu.de/angegliederte-bereiche/frauen-kult-



401 
 

ur-archiv.html 

 

HERNÁNDÉZ LUIS, José Luis (2017). El Centro Documental de la Memoria 

Histórica y los recursos de información para el estudio de los comportamientos 

sexuales. En Tabula 20, 179-195. 

 

HERRERA TEJADA, Clara. (2010). Una experiència amb ICA-AtoM beta en l’arxiu 

de l’ Ateneo de Madrid. En Butlletí de l’Associació d’Arxivers, 39 octubre- diciem-

bre. Recuperado de http://arxiversvalencians.org/wp-content/uploads/2016/03/bole 

39.pdf. 

 

HERRERO MONTERO, Ana Mª y DÍAZ RODRÍGUEZ, Alfonso. (2011). La Clasi-

ficación archivística. Cruz Mundet, J. R. (ed.). Administración de documentos y 

archivos. Textos fundamentales. Madrid: Coordinadora de Asociaciones de Archi-

veros, Ministerio de Cultura. Recuperado de http://www.archiveros.net/LIBRO 

.ARCHIVOS.IBEROAMERICANOS.pdf. 

 

HISTORIA de la LCR. (2014). Presentación [Web]. Madrid: Liga Comunista 

Revolucionaria. Recuperado de https://www.historialcr.info/ 

 

HURTADO, Amparo. (1999). El Lyceum Club Femenino (Madrid, 1926-1939). 

Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, II época 36, 23-36. 

 

IGLESIAS, Clara. (2012). Justicia como redistribución, reconocimiento y represen-

tación: Las reconciliaciones de Nancy Fraser. Investigaciones Feministas, 3, 251-

269. https://doi.org/10.5209/rev_INFE.2012.v3.41149 

 

Indiana University. [2010].  Victorian Women Writers Project [Web]. Recuperado de 

http://webapp1.dlib.indiana.edu/vwwp/welcome.do 

 

INFANTE CASTRILLO, Nina. (2011). Asociaciones de mujeres y ciudadanía activa. 

La participación el período 2007-10. Madrid. Recuperado de http://www.compi.org 

/5ponencia.pdf 

 

INFANTE, Luis. (1999). La violencia familiar: actitudes y representaciones sociales. 

Madrid: Fundamentos. 



402 
 

Informaciones. ( 27 septiembre 1975). Fusilados esta mañana:  Fueron ejecutados 

por fuerzas de orden público.  Informaciones. En Linz, Juan J. Archivo Linz de la 

Transición Española. Madrid: Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones. 

Recuperado de  https://linz.march.es/Documento.asp?Reg=r-49840 

 

International Institute of Social History. (2013). WWW Virtual Library Women's 

History [Web]. Recuperado de http://www.iisg.nl/w3vlwomenshistory/index.html# 

about 

 

Instituto de la Mujer. (1987). Ni aguja, ni perejil [Archivo de video]. Madrid: Minis-

terio de Asuntos Sociales. 

 

Instituto de la Mujer. (2009). Memoria del Instituto de la Mujer 2008. Madrid: Servicio 

de Gestión de Estudios. Subdirección General de Estudios y Cooperación. Instituto 

de la Mujer. 

 

Instituto de la Mujer. (2015). Catálogo histórico de publicaciones 2015. Madrid: 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 

 

Istituto per i Beni Artistici, Cultural i Naturali. Servizio biblioteche archivi musei e beni 

cultural.(s.f.). Il sistema informativo partecipato degli Archivi storici in Emilia-Ro-

magna [Web]. Recuperado de http://archivi.ibc.regione.emilia-romagna.it/ibc-cms/ 

 

Iowa State University. Special Collections and University Archives. (1995-2018). 

Oral History Project [Web]. Recuperado de http://archives.lib.iastate.edu/collect 

ions/wise/oral-history-project 

 

Iowa State University. University Library Digital Collections. (1995-2018). Women in 

Science and Engineering Digital Collection [Web]. Recuperado de https://digital 

collections.lib.iastate.edu/women-in-science-and-engineering 

 

JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Manuel. (2002). Protesta social y políticas públicas, un estudio 

de la relación entre el movimiento ecologista y la política ambiental en España. 

Madrid: Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales. 

 

JORDANA, María Luisa. (1999). Las mujeres y las instituciones. En ASOCIACIÓN  



403 
 

“MUJERES EN LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA”, Españolas en la transición. De 

excluidas a protagonistas (1973-1982) (pp. 163-218). Madrid: Biblioteca Nueva. 

 

JORNADAS "Las Mujeres y el Poder Político" 1994 Madrid. (1994). Las mujeres y 

el poder político : Senado, 11 de marzo de 1994. Madrid: Instituto de la Mujer. 

 

JORNET BENITO, Nuria y TUSET PÁEZ, Nuria. (2016). Construyendo la memoria 

de los feminismos: archivos, bibliotecas y centros de documentación. Una mirada al 

pasado, una reflexión para el futuro. BiD: textos universitaris de biblioteconomia i 

documentació, 36, (Junio). Recuperado de http://bid.ub.edu/es/36/jornet.htm. doi: 

http://dx.doi.org/10.1344/BiD2016.36.10 

 

Junta de Ampliación de Estudios. (1916). Memorias de la JAE. 1914-1915. 

 

Junta de Castilla y León. (s.f.). Archivo Histórico Provincial de León [Web]. 

Recuperado de https://archivoscastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/ArchivosCastillaYLeo 

n/es/ Plantilla66y33_100/1284346754394/_/_/_ 

  

KAPLAN, Temma. (1999). Luchar por la democracia: formas de organización de las 

mujeres entre los años cincuenta y los años sesenta. En Mujeres, regulación de 

conflictos sociales y cultura de la paz (pp. 89-108). Valencia: Institut Universitari 

d’Estudis de la Dona. 

 

KIRKPATRICK, Susan. (2003). Mujer, modernismo y vanguardia en España (1898-

1931). Madrid: Cátedra. 

 

LA ASOCIACIÓN democrática de la mujer ya es legal. (1978). En Gaceta Feminista 

(1), 6. 

 

LA FEDERACIÓN de organizaciones feministas se entrevista con el Presidente del 

Senado. (1978). En Gaceta Feminista, (1), 8. 

 

LAIZ CASTRO, Consuelo. (1993). La izquierda radical en España durante la 

transición a la democracia (Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid). 

Recuperado de http://eprints.ucm.es/tesis/19911996/S/1/S1007101.pdf 

 



404 
 

Lanbroa. (1993). Lanbroa: Un colectivo feminista autónomo radical. En Poder y 

Libertad: revista teórica del Partido Feminista de España (21),. 38-41. 

 

LARUMBE GORRAITZ, María Ángeles. (2002). Una inmensa minoría: influencia y 

feminismo en la transición. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza. 

 

LARUMBE GORRAITZ, María Ángeles. (2004). Las que dijeron no: palabra y acción 

del feminismo en la transición. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza. 

 

LARUMBE GORRAITZ, María Ángeles. (2005). El feminismo y la transición 

española. Laberintos, (6), 10-13. 

 

LARUMBE GORRAITZ, María Ángeles. (2007). Feminismo y transición demo-

crática: logros y cuentas pendientes. En Femmes et democratie: Les Espagnoles 

dans l’espace public (1868-1978) (pp. 207-225). Nantes: Editions du Temps. 

 

LEY 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se 

establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante 

la guerra civil y la dictadura. (BOE núm. 310, de 27 de diciembre de 2007). 

 

LEY ORGÁNICA 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la 

interrupción voluntaria del embarazo. (BOE núm. 55, de 4 de marzo de 2010). 

 

LEY ORGÁNICA 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. Artículo 44 

(bis), 2007). (BOE núm. 147, de 20 de junio de1985, BOE núm. 71 23 de marzo de 

2007).  

 

LEY ORGÁNICA 11/2015, de 21 de septiembre, para reforzar la protección de las 

menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción volun-

taria del embarazo. (BOE núm. 227, de 22 de septiembre de 2015). 

 

Liga Comunista Revolucionaria. (2014). El feminismo en el proyecto político de la 

LCR [Web]. Recuperado de http://www.historialcr.info/?-El-feminismo-en-el-proye 

cto,17- 

 

LOMBARDO, Emanuela. (2004). La europeización de la política española de 



405 
 

igualdad de género. Colección Ciencia Política. Valencia: Tirant Lo Blanch. 

 

LÓPEZ FERNÁNDEZ, Marián. (2011). ¿Es necesario un museo de mujeres? En 

Patrimonio en femenino [Web]. Recuperado de http://www.calameo.com/read/0 

000753353fdf029c796c 

 

LÓPEZ GÓMEZ, Pedro. (1979). Los archivos públicos y el ciudadano. Boletín de la 

ANABAD, 29, 4, 35-37. 

 

LÓPEZ NAVAJAS, Ana. (2014). Análisis de la ausencia de las mujeres en los 

manuales de la ESO: una genealogía de conocimiento ocultada. Revista de 

Educación, (362), 282-308. https://doi.org/10-4438/1988-592X-RE-2012-363-188 

 

LÓPEZ YEPES, José Luis. (2004). Diccionario enciclopédico de Ciencias de la 

Documentación. Madrid: Síntesis, 2 vol. 

 

LSD. (s.f.). Folleto. Archivo Queer. Centro de documentación del Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía, Arch. Que.106. 

 

LSE Digital Library. (s.f.). The Women's Library @ LSE [Web]. Recuperado de http: 

//digital.library.lse.ac.uk/collections/thewomenslibrary 

 

LLAGUNO, Concepción. (1999). Grupos Cristianos. En ASOCIACIÓN  “MUJERES 

EN LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA”, Españolas en la transición. De excluidas a 

protagonistas (1973-1982) (pp. 70-71). Madrid: Biblioteca Nueva. 

 

MADRID: suspendidas por tres meses numerosas asociaciones de mujeres (1975, 

febrero 25). Informaciones. Archivo Linz de la Transición Española. Recuperado de 

https://recursos.march.es/linz/I4147.pdf#Search=suspendidasportresmesesnume 

rosas asociaciones de mujeres 

 

MADRID FEMINISTA. (1986). Movimiento Feminista de Madrid, (0). 

 

MADRID FEMINISTA. (1990a). Movimiento Feminista de Madrid, (10). 

 

MADRID FEMINISTA. (1990b). Movimiento Feminista de Madrid, (11). 



406 
 

MAEZTU, María. (1915-1936). Correspondencia María de Maeztu [Cartas]. Corres-

pondencia (Caja 19). Archivo Residencia de Señoritas. Fundación José Ortega 

Gasset y Gregorio Marañón, Madrid. 

 

MAILLARD, María Luisa. (1990). Asociación Española de Mujeres Universitarias 

(1920-1990). Madrid: A.E.M.U. 

 

MAIQUEIRIA, Virginia. (1995). Asociaciones de Mujeres en la Comunidad de Ma-

drid. En Las mujeres de Madrid como agentes de cambio social (pp. 263-338). 

Madrid: Instituto Universitario de Estudios de la Mujer, Universidad Autónoma de 

Madrid. 

 

MANGINI, Shirley. (2001). Las modernas de Madrid: las grandes intelectuales 

españolas de la vanguardia. Barcelona: Península. 

 

MANIFIESTO de la mujer emigrada. (1975). Fondo UGT en el exilio. Federación de 

las Secciones Locales de Suiza. Archivo Largo Caballero. 

 

MANIFIESTO por la inclusión de los Estudios Feministas, de Mujeres y de Género 

en la Universidad. (2015). Disponible en http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/in 

st_estudios _genero/manifiesto%20universidad.pdf 

 

MARINA, José Antonio y RODRÍGUEZ DE CASTRO, María Teresa. (2009). La 

conspiración de las lectoras. Barcelona: Anagrama. 

 

MARTÍNEZ GONZÁLEZ, María. (2010). El estudio del movimiento feminista del 

Estado Español: estado de la cuestión y algunas propuestas para su abordaje. (p. 

26). Presentado en X Congreso de Sociología. Treinta años de sociedad, treinta 

años de sociología.  Celebrado del 1 al 3 de junio de 2010 en la Universidad Pública 

de Navarra. GT 20. Movimientos sociales, acción colectiva y cambio social, 

Pamplona. Recuperado de http://www.fes-sociologia.com/files/congress/10/grupos-

trabajo/ponencias/106.pdf 

 

MARTÍNEZ TEN, Carmen, GUTIÉRREZ LÓPEZ, Purificación y GONZÁLEZ RUIZ, 

Pilar. (2009). El movimiento feminista en España en los años 70. Madrid: Cátedra, 

Universitat de València, Instituto de la Mujer. 



407 
 

MASTROPIERRO, María Carmen 2006). Archivos privados : análisis y gestión. 

Buenos Aires: Alfagrama. 

 

MATILLA  QUIZA, María Jesús. (2002). María Lejárraga y el asociacionismo feme-

nino. 1900-1936. En María Martínez Sierra y la República: Ilusión y compromiso : II 

Jornadas sobre María Lejárraga, Logroño 23-25 de octubre y 6-8 de diciembre 2001. 

Logroño: Instituto de Estudios Riojanos. Recuperado de https://dialnet.unirio 

ja.es/descarga/articulo/818938.pdf 

 

MEDIAVILLA HERREROS, Marisa. (2017). Biblioteca de Mujeres. Noticias y Apo-

yos [Web]. Recuperado de http://www.mujerpalabra.net/bibliotecademujeres/page 

s/noticiasyapoyos/index.html 

 

MEDIAVILLA HERREROS, Marisa. (2017) Discurso. Feria del Libro 27, mayo, 

2007.  Campaña “Por un espacio propio par la BdM” [Blog]. Recuperado de 

http://acoca2.blogs.uv.es/por-que-una-biblioteca-de-mujeres/ 

 

MEMORIA del feminismo en el País Valenciano. (2012). Recuperado de https: 

//feministasvalencianas.files.wordpress.com/2012/10/feministas-valencianas.pdf 

 

MEMORIA Social de Asturias. (2010). Archivo de Fuentes Orales para la Historia 

Social de Asturias [Web]. Recuperado de https://www.unioviedo.es/AFOHSA/ 

 

MONASTERIO, Fernanda. (1999). Asociación Española de Mujeres Universitarias. 

En ASOCIACIÓN  “MUJERES EN LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA”, Españolas 

en la transición. De excluidas a protagonistas (1973-1982) (pp. 35-40). Madrid: 

Biblioteca Nueva. 

 

MONTERO COROMINAS, Justa. (2004). Movimiento feminista: una trayectoria 

singular. Mientras tanto, 91-92, 107-122. 

 

MONTERO, Justa. (2007). Aborto: el derecho de las mujeres a decidir. Madrid: 

Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas del  Estado Español. 

 

MONTERO, Justa. (2014). El feminismo en el proyecto político de la LCR. En 

Historia de la Liga Comunista revolucionaria (1970-1991) (pp. 205-230). Torrejón de 



408 
 

Ardoz: La Oveja Roja. 

 

MONTERO, Justa y CERVERA, Montse. (2018). Feminismo insumiso en la transi-

ción. En Las otras protagonistas de la historia. Izquierda radical y movilizaciones 

sociales (pp. 147-153). Madrid: Fundación Salvador Seguí. Recuperado de 

https://drive.google.com/file/d/1PMlHIqrRreuVR5gy_sJ5HCIdH VIpgHh1/view  

 

MORENO, Amparo. (1977). Mujeres en lucha. El movimiento feminista en España. 

Barcelona: Editorial Anagrama. 

 

MORENO SECO, Mónica. (2008). Mujer y Culturas políticas en el Franquismo y el 

Antifranquismo. Pasado y Memoria. Revista de historia Contemporánea, 7, 165-185. 

 

MORENO SECO, Mónica. (2005). Manifiestos feministas. Antología de textos del 

movimiento feminista español (1965-1985). Recuperado de https://rua.ua.es/ 

dspace /bitstream/10045/58197/1/2005_Manifiestos-feministas.pdf 

 

MORENO Y CASANOVA, Juan José. (2001). Archivo y Biblioteca de la Asociación 

para la Enseñanza de la Mujer. En Fernando de Castro y su legado intelectual (pp. 

197-205). Madrid: Fundación Fernando de Castro. 

 

MOSELEY, Eva S. (Ed.) (1995). Women Information, and the Future. Collecting and 

Sharing Resources Worldwide. Fort Atkinson (Wisconsin): Highsmith Press 

 

Mujeres con ciencia. (2018). Blog de la Cátedra de Cultura Científica de la Uni-

versidad del País Vasco, UPV/EHU. [Web]. Recuperado de https://mujerescon 

ciencia.com 

 

MUÑOZ MUÑOZ, Ana Ma y ARGENTE JIMÉNEZ, Montserrat. (2010). Red de 

Centros de Documentación y Bibliotecas de Mujeres: cooperación entre las 

bibliotecas feministas españolas. El profesional de la información, 19(5), 504-509. 

doi: 10.3145/epi.2010.sep.09 

 

MUÑOZ MUÑOZ, Ana Ma y ARGENTE JIMÉNEZ, Montserrat. (2015). La formación 

de las bibliotecarias y las bibliotecas de mujeres en España. Revista general de 

información y documentación, 25(1), 47-68. 



409 
 

MURPHY, Gillian. (s.f). The Women's Library [Web]. Recuperado de http://www 

.lse.ac .uk/Library Collections/Collection-highlights/The-Womens-Library 

 

MURILLO, Soledad. (2003a). Ciudadanía activa. Asociacionismo de mujeres. 

Madrid: Pardedós. 

 

MURILLO, Soledad. (2003b). Ciudadanas en activo. Trabajadora. Comisiones 

Obreras, Secretaría Confederal de la Mujer, (9), 26-27. 

 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. (s.f.). Centro de documentación y 

Biblioteca del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía [Web]. Recuperado de  

http://www.museoreinasofia.es/biblioteca-centro-documentacion 

 

NASH, Mary. (1975). Mujeres Libres: España 1936-1939. Barcelona: Tusquets. 

 

NASH, Mary. (1991). Dos décadas de historia de las mujeres en España: una 

reconsideración. Historia Social, (9), 137-161. 

 

NASH, Mary. (2007). Dones en transició: de la resistencia política a la legitimidad 

feminista, les dones en la Barcelona de la transició. Barcelona: Ajuntament. 

Regidoria de la Dona. 

 

NASH, Mary. (2013). Resistencias a identidades colectivas: el despertar feminista 

durante el tardofranquismo en Barcelona. En Represión, resistencias, memoria: las 

mujeres bajo la dictadura franquista (pp. 139-158). Granada: Comares. 

 

NIELFA CRISTÓBAL, Gloria. (2012). Movimientos feministas. En Madrid: Siglo XX: 

Enciclopedia, (pp. 190-191). Madrid: Ayuntamiento de Madrid, 2002 Recuperado de 

http://madripedia.es/wiki/Movimientos_feministas 

 

NÚÑEZ FERNANDEZ, E.(1999). Organización y gestión de archivos. Gijón :Trea 

 

OFFEN, Karen. (2009). Historia de las mujeres. Aljaba, 13. Recuperado de http: 

//www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1669-5704200900010 0001 

 

ONU Mujeres. (1995). Declaración y Plataforma de Acción de Bejing. Declaración 



410 
 

política y documentos resultados de Beijing + 5[Web]. Recuperado de http:// www2.u 

nwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf

?v=1&d=20160316T150755 

 

OTERO-VIDAL, Mercé. (2007). Memòria, record i història feminista. Ca la Dona: 

publicació feminista, 59(nov), 14-18. 

 

Fundación de Investigaciones Marxistas. (1997). Catálogo de los fondos del Archivo 

Histórico del Partido Comunista de España. Madrid: Fundación de Investigaciones 

Marxistas. 

 

Fundación de Investigaciones Marxistas. [2013]. Archivo Histórico del Partido 

Comunista de España, PCE [Web]. Recuperado de http://archivohistoricopce.org/ 

 

PAU, Antonio. (2001). Ideas y empresas pedagógicas de Fernando de Castro. En 

Fernando de Castro y su legado intelectual (pp. 93-121). Madrid: Fundación 

Fernando de Castro. 

 

PÉREZ DEL CAMPO NORIEGA, Ana Ma. (31 julio,1979). Divorcio y bendición 

episcopal. El País. Recuperado de http://elpais.com/diario/1979/07/31/sociedad 

/302220009_850215.html 

 

PÉREZ DEL CAMPO NORIEGA, Ana Ma. (1990). Las mujeres y las dependencias 

afectivas. En Debates feministas (pp. 55-60). Madrid: Comisión Anti-Agresiones y 

Coordinadora de Grupos de Mujeres de Barrios y Pueblos del Movimiento Feminista 

de Madrid. 

 

PÉREZ DEL CAMPO NORIEGA, Ana Ma. (1995). Una cuestión incomprendida: el 

maltrato a la mujer. Madrid: Horas y horas. 

 

PÉREZ DEL CAMPO NORIEGA, Ana Ma. (2005). Histórico sobre la mediación 

familiar en España. Madrid: Unión de Asociaciones Familiares. 

 

PÉREZ DEL CAMPO NORIEGA, Ana Ma. (2008). Centro de Atención, Recuperación 

y Reinserción de Mujeres Maltratadas (CARRMM): su iniciación y desarrollo. En 

Principios esenciales y datos estadísticos de un estudio contra la violencia de 



411 
 

género: quince años de experiencia del CARRMM en la recuperación integral de 

mujeres, niñas y niños víctimas de violencia de género (1991-2006) : informe 

sociológico. Madrid: Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Separadas y 

Divorciadas. 

 

PÉREZ DEL CAMPO NORIEGA, Ana Ma. (2009). La contribución política feminista 

a la transición democrática. En El movimiento feminista en España en los años 70 

(pp. 305-334). Valencia: Cátedra, Universitat de València. 

 

PÉREZ DEL CAMPO NORIEGA, Ana Ma. (2010). Histórico de la mediación familiar 

en España. Madrid: Unión de Asociaciones Familiares. 

 

PÉREZ DEL CAMPO NORIEGA, Ana Ma y PÉREZ SERRANO, Mabel. (1999). 

Asociación Española de Mujeres Separadas. En ASOCIACIÓN  “MUJERES EN LA 

TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA, Españolas en la transición: de excluidas a 

protagonistas (1973-1982) (pp. 52–61). Madrid: Biblioteca Nueva. 

 

PÉREZ LATRE, Miquel. (2018). Fons ANC1-928 / Lidia Falcón. Arxiu Nacional de 

Catalunya [Base de Datos]. Recuperado de http://arxiusenlinia.cultura.gencat 

.cat/ArxiusEnLinia/ 

 

PÉREZ OLIVA, Milagros. (14 octubre, 1986). Las feministas proponen acciones de 

resistencia contra las nuevas tecnologías reproductivas. El País. Recuperado de 

https://elpais.com/diario/1986/10/14/sociedad/529628404_850215.html 

 

PÉREZ PAIS, Carmen y MARIÑO COSTALES, Marian (2013). Recuperación e me 

moria documentación e memoria do movemento feminista organizado en Galicia. 

Recuperado de http://consellodacultura.gal/mediateca/extras/CCG_2013_Recupe 

racion-da-documentacion-e-memoria-do-Movemento-Feminista-Organizado-en-Gal 

icia.pdf 

 

PÉREZ SERRANO, Mar y RUBIO, Teresa. (1999). Cambios legislativos. En 

ASOCIACIÓN  “MUJERES EN LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA”, Españolas en la 

transición. De excluidas a protagonistas (1973-1982) (pp. 127-162). Madrid: 

Biblioteca Nueva. 

 



412 
 

PÉREZ-VILLANUEVA TOVAR, Isabel. (1989). María de Maeztu: una mujer en el 

reformismo educativo español. Madrid: Universidad Nacional de Educación a 

Distancia. 

 

PÉREZ-VILLANUEVA TOVAR, Isabel. (1990). La residencia de estudiantes: grupos 

universitarios y de señoritas, Madrid 1910-1936. Madrid: Ministerio de Educación y 

Ciencia. Recuperado de https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.actio 

n?cod=1413 

 

PÉREZ-VILLANUEVA TOVAR, Isabel. (2011). La residencia de estudiantes, 1910-

1936, grupo universitario y residencia de señoritas. Madrid: Acción Cultural 

Española. 

 

PERROT, Michelle. (2008). Mi historia de las mujeres. Fondo de Cultura Económica 

de España. 

 

PERNAS, Begoña. (2010). Voces del lesbianismo en Vindicación feministas. En 

Seminario Memoria y sexualidad de las mujeres bajo el franquismo, dirigido  por 

Raquel Osborne [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.c 

om/watch?v=U2F2WW1lIAU 

 

Plataforma Autónoma Feminista. (1990). Desde el feminismo autónomo. En Madrid 

Feminista, 12, 17. 

 

Plataforma Universitaria de Estudios Feministas y de Género. (2016). Quiénes 

somos [Web]. Recuperado de https://plataformauniversitariafemgen.wordpress. 

com/acerca-de/ 

 

PLAZA, Elsa. (1998). La Sal, barbiblioteca feminista: un espai per a la utopia. 

Barcelona: Associació de Dones per a la Celebració dels 20 Anys de les Primeres 

Jornades Catalanes de la Dona. 

 

Podemos Congreso. (12 julio, 2017). La biblioteca de mujeres nos permite tener 

memoria, historia, conocimiento y reconocimiento [Archivo de video]. Recuperado 

de https://www.youtube.com/watch?v=R8e_C-NrX3M&feature=youtu.be 

 



413 
 

PORTO ANCONA LÓPEZ, André. (2011). Archivos y ciudadanía: el acceso a la 

información pública. En Revista General de Información y Documentación, 21, 249-

264. 

 

POZO ANDRÉS, Ma del Mar. (1985). Actividades culturales y pedagógicas del 

Lyceum Club Femenino de Madrid (1926-1936). En La educación en la España 

contemporánea, cuestiones históricas. Libro homenaje a Ángeles Galino (pp. 203-

212). Madrid: Sociedad Española de Pedagogía. 

 

PULEO, Alicia. (2000). Filosofía, género y pensamiento crítico. Valladolid: 

Universidad. 

 

RAMOS RUIZ, Ester. (2004). UGT. Comisión ejecutiva Confederal Departamento de 

la Mujer (1978-1996). Archivo de la Fundación Francisco Largo Caballero. 

 

PUN, Raymod. (2012). Women's and Gender Studies: A Research Guide. New York 

Public Library [Web]. Recuperado de https://www.nypl.org/blog/2012/03/09/w 

omens-and-gender-studies-research-guide 

 

Archivo de la Democracia. (2004). ¿Qué es el Archivo de la Democracia? [Web]. 

Alicante: Universidad de Alicante. Recuperado de https://archivodemocracia.ua 

.es/es/presentacion/que-es-el-archivo-de-la-democracia.html 

 

Real Decreto 1424/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de 

carácter especial del Servicio del Hogar Familiar. (BOE núm. 193, de 13 de agosto 

de 1985). 

 

Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española [Web]. 

Recuperado de  www.rae.es/ 

 

REVERTER BAÑÓN, Sonia. (2011). Los retos del feminismo institucional. En 

Daimon: Revista de filosofía, (4), 223-229. Recuperado de http://revistas.um.es/dai 

mon/article/view/152311/134641 

 

RIBAGORDA, Álvaro. (2009). Caminos de la modernidad: espacios e instituciones 

culturales de la Edad de Plata (1898-1936). Madrid: Biblioteca Nueva. Fundación 



414 
 

Ortega y Gasset. 

 

RISCOS ANGULO, Engracia de los y NEBREDA ROCA, Maribel. (2002). Reflexión 

sobre la necesidad del establecimiento de puentes entre los estudios de mujeres 

ubicados en el ámbito universitario «Feminismo académico», los organismos de 

igualdad «Feminismo institucional» y el movimiento de mujeres. En La difusión del 

conocimiento en los estudios de las mujeres. Dinámicas y estrategias de poder y 

ciudadanía: actas del II Congreso Internacional de AUDEM, Universidad de Alicante, 

7, 8 y 9 de mayo de 2001. Alicante: Centro de Estudios sobre la Mujer. Recuperado 

de http://www.nodo50.org/ameco/Actas.pdf 

 

ROBLES, Lola y MEDIAVILLA HERREROS, María Luisa. (2000). librerías de 

mujeres en España. Métodos de Información, 7(35-36), 57-62. 

 

RODRÍGUEZ DE LECEA, Teresa. (11 enero, 2003). Pilar Bellosido García-Verde, 

auditora del Concilio Vaticano II. El País. Recuperado de https://elpais.com/diario 

/2003/01/11/agenda/1042239610_850215.html 

 

RODRIGUEZ LÓPEZ, Sofía. (1994). Deshinibidas. Las mujeres que rompieron los 

muros del franquismo. En Homenaje a Carmen de Michelena (pp. 161-202). Jaén: 

Universidad de Jaén. 

 

RODRÍGUEZ SALVANÉS, Jesús, COLSA AGUIRRE, Ricardo de y GRAY GUTIÉ- 

RREZ, Laura. (s.f.). Archivo Oral del Sindicalismo Socialista (2007-2010). 

Recuperado de http://archivos.ugt.es/inventarios/ARCHIVO%20ORAL%20DEL%2 

0SINDICALISMO %20SOCIALISTA.pdf 

 

ROSIQUE, Francisca. (25 febrero 1977). Movimientos feministas en España. Hay 

doscientas siglas para agruparlos. Informaciones. Archivo Linz de la Transición 

Española. Recuperado de http://www.march.es/ceacs/biblioteca/proyectos/linz/F 

icha.asp?Reg=R-48776 

 

RUIZ FRANCO, Rosario. (2006a). La República de las mujeres. Espacio, tiempo y 

forma. Serie V, Historia contemporánea, (18), 171-186. Recuperado de http://e-

spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:ETFSerie5-2006-1012&dsIDhttp://e-sp 

acio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:ETFSerieV2005-2010&dsID=Documento 



415 
 

.pdf 

 

RUIZ FRANCO, Rosario. (2006b). María Telo y la participación de mujeres juristas 

en la Comisión General de Codificación (1973-1975). Asparkía (17), 165-180. 

Recuperado de www.e-revistes.uji.es/index.php/asparkia/article/view/498/415 

 

Rutgers University Libraries. (2002). Women's History Sources: A Guide to 

Manuscripts and Archival Collections [Web]. Recuperado de https://www.libraries 

.rutgers.edu/scua/womens-history-resources 

 

SALAS, Mary y COMABELLA, Merche. (1999). Asociaciones de mujeres y movi-

miento feminista. La Plataforma. En ASOCIACIÓN  “MUJERES EN LA TRANSI-

CIÓN DEMOCRÁTICA”, Españolas en la transición: de excluidas a protagonistas 

(1973-1982) (pp. 25-125). Madrid: Biblioteca Nueva. 

 

SAN JOSÉ, Begoña. (2009). Feminismo y sindicalismo durante la transición 

democrática española (1976-1982). En El movimiento feminista en España en los 

años 70 (pp. 335-367). Madrid: Ediciones Cátedra. 

 

SAN JOSÉ, Begoña y INFANTE, Nina. (2007). Situación y perspectivas de los 

Consejos de la Mujer en España. En Hacia la creación del consejo Estatal de las 

Mujeres (pp. 43-69). Madrid: Fórum de Política Feminista. 

 

SAN MARTÍN MONTILLA, M.ª Nieves. (2009). Matilde Huici Navaz. La tercera 

Mujer. Madrid: Narcea  

 

SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, María F. (2003). Liderazgo político de mujeres: desde la 

transición hacia la democracia paritaria. Sevilla: Instituto Andaluz de la Mujer. Centro 

de Documentación y Publicaciones. 

 

SAU, Victoria. (2001). Diccionario ideológico feminista. Barcelona. 

 

Secretaría de la Mujer CGT. (2017). La mujer en el anarquismo español. Madrid: 

Secretariado Permanente del Comité Confederal de la Confederación General del 

Trabajo (CGT). 

 



416 
 

Secretaría General de la Universidad de Oviedo.(s.f.). Archivo Histórico [Web]. 

Oviedo: Universidad de Oviedo. Recuperado de https://secretaria.uniovi.es/orga 

nizacion/archivo/archivohistoric 

 

SEGURA GRAIÑO, Cristina. (2015). Cómo construimos la Historia de las Mujeres 

desde las Universidades españolas. Revista Historiográfica, (22), 225-271. 

 

Seminario de Fuentes Orales. (s.f.a). Constitución y fines del SFO [Web]. Recu-

perado de https://web.archive.org/web/20170626100813/http://www.seminariofuent 

esorales.es/ 

 

Seminario de Fuentes Orales. (s.f.b). Proyectos [Web]. Recuperado de https://web 

.archive.org/web/20161105124016/http://seminariofuentesorales.es/proyectos.html 

 

SENDÓN DE LEÓN, Victoria. (2009). Colectivo Feminista. En El movimiento 

feminista en España en los años 70 (pp. 369-375). Madrid: Ediciones Cátedra. 

 

SESEÑA, Natacha. (2009). Asociación Española de Mujeres Universitarias (1920-

1990). Setenta años de labor seria y libre a favor de la mujer. En El movimiento 

feminista en España en los años 70 (pp. 377-383). Valencia: Cátedra, Universitat de 

València. 

 

SEVILLA MERINO, Julia. (2004). Mujeres y ciudadanía: la democracia paritaria. 

Valencia: Institut Universitari d’ Estudis de la Dona. 

 

SHAHEED, Farida. (2014). Informe de la Relatora Especial sobre los derechos 

culturales. Procesos de preservación de la memoria histórica. A/HRC/25/49. ONU. 

Asamblea General. 

 

SIMÓN PALMER, María del Carmen. (2006). Mil estudios actuales sobre escritoras 

del siglo XX. Arbor, 182(721), 661-793. 

 

Smith College Libraries. (2011). The Sophia Smith Collection. The power of wo-

men’s voices [Web]. Recuperado de  https://www.smith.edu/libraries/libs/ssc/pw 

v/pwv-intro.html 

 



417 
 

Smith College Libraries. [2017a]. Smith Digital Collections [Web]. Recuperado de 

https://www.smith.edu/libraries/research-tools/smith-digital-collections 

 

Smith College Libraries. [2017b]. Oral Histories Online [Web]. Recuperado de 

https://www.smith.edu/libraries/research-tools/smith-digital-collections/oral-histories 

 

Smith College. [2017c]. Libraries. Documenting Lesbian Lives: Student Oral History 

Project [Web]. Recuperado de https://www.smith.edu/libraries/special-collectio 

ns/research-collections/resources-lists/oral-histories/documenting-lesbian-lives 

 

Smith College Libraries. 2017d].  The Sophia Smith Collection [Web]. Recuperado 

de https://www.smith.edu/libraries/special-collections/about/sophia-smith-collectio 

n-womens-history 

 

SOS Bebés Robados. (2018). Manifestación Estatal Bebés Robados – 27 de enero 

de 2018 [Web]. Recuperado de http://sosbebesrobadosmadrid.com/manifestacion-

estatal-bebes-robados-27-de-enero-de-2018/ 

 

Spinnboden Lesbenarchiv und Bibliothek Berlin. (2018). Geschichte des 

Spinnboden [Web]. Recuperado de http://www.spinnboden.de/wir/geschichte.html 

 

SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis. (1992). Crónica de la Sección Femenina y su tiempo. 

Madrid: Asociación «Nueva Andadura». 

 

SUÁREZ SUÁREZ, Carmen. (2012). El feminismo asturiano en la oposición al 

Franquismo y en la transición Democrática. Vivencias, conciencia y acción política 

(Tesis doctoral, Universidad de Oviedo). Recuperado de http://digibuo. 

uniovi.es/dspace/bitstream/10651/13415/2/TD_mariacarmensuarezsuarez.pdf 

 

SUEIRO, Daniel y DÍAZ NOSTY, Bernardo. (1986). Historia del franquismo I y II (Vol. 

2 v.). Madrid: Sarpe. 

 

TELO NÚÑEZ, María. (1998, enero 18). Las investigadoras de la Mujer. ABC, p. 64. 

 

TELO NÚÑEZ, María. (2009). Mi lucha por la igualdad jurídica de la mujer. Navarra: 

Cizur Menor, Aranzadi. 



418 
 

TERCERA Conferencia Mundial de la CIOSL sobre los Problemas de la Mujer que 

Trabaja. (1968). Archivo de Antonio García Duarte. Fundación Francisco Largo 

Caballero. 

 

The Willa Cather Archive. (2012). Andrew, JEWELL (Ed.). University of Nebraska–

Lincoln's [Web]. Recuperado de https://cather.unl.edu/about.main.html 

 

TORRE MERINO, José Luis. (2003). Metodología para la identificación y valoración 

de fondos documentales. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, S.G. 

de Información y Publicaciones. 

 

TORRE MERINO, José Luis. (2006). Los archivos personales: entre lo público y lo 

privado. Metodología para su tasación, difusión y establecimiento de plazos de 

acceso. En Seminario de archivos personales. Madrid, 26 a 28 de mayo de 2004 

(pp. 173-185). Madrid: Biblioteca Nacional. 

 

TORRES RAMÍREZ, Isabel (2005). Recursos bibliográfico-documentales 

específicos para un área de conocimiento multidisciplinar: los Estudios de las 

Mujeres. En Miradas desde la perspectiva de género (pp. 167–179). Madrid: Narcea. 

 

TORRES RAMÍREZ, Isabel (2000). Los recursos informativo-documentales para los 

Estudios de las Mujeres. En Mujeres en Red. Recuperado de https://www.n 

odo50.org/mujeresred/isabel_de_torres.html 

 

TORRES RAMÍREZ, Isabel y MUÑOZ MUÑOZ, Ana María (2000). Fuentes de 

información para los estudios de las mujeres. Granada: Universidad de Granada. 

 

TORRES RAMÍREZ, Isabel y DAZA, Aure. (1996). Guía de Bibliotecas y Centros de 

Documentación de Mujeres en España. Sevilla: Instituto Andaluz de la Mujer. 

 

TURRIÓN GARCÍA. María José (2009). El papel de los archivos en la memoria El 

Centro Documental de la Memoria Histórica. En Patrimonio cultural de España, 1, 

157-172. Recuperado de https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action? 

cod=13494C 

 

UDI, Unione Donne in Italia. Digital Library. (2018). I progetti [Web]. recuperado de 



419 
 

http://archiviodigitale.udinazionale.org/i-progetti/ 

 

Unión Interparlamentaria. Grupo Español. (1991). Las mujeres y el poder político. 

Encuesta realizada en los 150 parlamentos nacionales existentes al 31 de octubre 

de 1991. Madrid: Congreso de Diputados. 

 

Universidad de Zaragoza. (7 marzo, 2013). Una transición en femenino [Archivo de 

video]. Recuperado de https://vimeo.com/109454690 

 

Universite d’Angers. Bibliothèque et Archives. [2017]. Inventaires des fonds des 

archives du Femimisme [Web]. Recuperado de http://bu.univ-angers.fr/inventair 

es_CAF 

 

University of Iowa Libraries. (2018a). History & Mission of the Iowa Women’s 

Archives [Web]. Recuperado de http://www.lib.uiowa.edu/iwa/history/ 

 

University of Iowa Libraries. (2018b). Iowa Women's Archives Digital Collections 

[Web]. Recuperado de  http://digital.lib.uiowa.edu/iwa/ 

 

University of Victoria. (2018). Transgender Archives [Web]. Recuperado de 

https://www.uvic.ca/transgenderarchives/ 

 

VALIENTE FERNÁNDEZ, Celia. (2006). El feminismo de estado en España: Instituto 

de la Mujer (1983-2003). Valencia: Universitat de València. Institut Universitari 

d’Estudis de la Dona. Recuperado de http://hdl.handle.net/10016/4235 

 

VALIENTE FERNÁNEZ, Celia. (1996). El feminismo institucional en España: el 

Instituto de la Mujer, 1983-1994. Revista internacional de sociología, 13, pp.163-

204. 

 

VANACLOCHA, María del Mar. (1999). Las mujeres en el mundo laboral. En 

ASOCIACIÓN  “MUJERES EN LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA”,  Españolas en 

la transición: de excluidas a protagonistas (1973-1982) (pp. 269-301). Madrid: 

Biblioteca Nueva. 

 

VÁZQUEZ MURILLO, Manuel. (2006). Como seleccionar documentos de archivo. 



420 
 

Buenos Aires: Alfagrama. 

 

VÁZQUEZ RAMIL, Raquel. (2012). Mujeres y educación en la España contempo-

ránea: La Institución Libre de Enseñanza y la residencia de Señoritas. Madrid: Akal. 

 

VERDUGO, Vicenta. (2009a). El movimiento feminista valenciano durante la 

transición democrática. En Sociedad y movimientos sociales. IV Congreso 

Internacional Historia de la Transición en España, celebrado en Almería (pp. 743-

764). Recuperado de  http://www.historiadelpresente.es/sites/default/fil es/congres 

os/pdf/38/verdugomarti.pdf 

 

VERDUGO, Vicenta. (2009b). Transición y política feminista. El caso de Valencia. 

En Feminismos en la transición (p. 183). Barcelona: Grup de Recerca Consolidat 

Multiculturalisme i Gènere, Universitat de Barcelona. 

 

VICENTE, Laura (2006).Teresa Claramunt (1962-1931).Pionera del feminismo 

obrerista anarquista. Madrid: Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo. 

 

VICENTE, Laura. (2017). El feminismo anarquista en la transición. Mujeres 

libertarias de Zaragoza. Mallorca: Calumnia Edicions. 

 

VILA, Fefa. (2010). Acciones políticas y prácticas culturales: La construcción del 

discurso político y lesbiano en los años 70. En  Seminario Memoria y sexualidad de 

las mujeres bajo el franquismo, dirigido  por Raquel Osborne [Archivo de video]. 

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=jWzCP4aeCH4  

 

VILARO, Ramón. (4 de mayo 1976). El reconocimiento de los partidos políticos, 

condición esencial para la integración en Europa. El País, p.1. 

 

Women Artists Archives National Directory (s.f.). Project Overview [Web]. 

Recuperado de http://waand.rutgers.edu/about/index.php?current=five&sub=a 

Women's Archive of Wales. (s.f.). Voices from the Factory Floor [Web]. Recuperado 

de http://www.factorywomensvoices.wales/ 

 

WUNSCHIK, Tobias (2016). Los archivos del Ministerio para la Seguridad del 

Estado (Satsi) de la República Democrática Alemana.  



421 
 

Xarxa Vives de Universitats. (s.f.). Diccionari Biogràfic de Dones [Web]. Recuperado 

de https://web.archive.org/web/20150812223127/http://dbd.cat/index.php?option=c 

om_content&view=article&id=1&Itemid=6 

 

YESTE, Elena. (2010). La transición española. Reconciliación nacional a cambio de 

desmemoria el olvido público de la guerra civil. Historia Actual Online, (21), 7-12. 

Recuperado de  http://www.historiaactual.org/Publicaciones/index.php/-haol/article 

/viewArticle/408 

 

YEVES BOU, María Teresa. (2005). Asociaciones de Mujeres y Movimiento 

Feminista. (Tesis Doctoral). Institut Universitari d’Estudis de la Dona, Universitat de 

València.  

 

YUSTA RODRIGO, Mercedes. (2005). La revista Mujeres Antifascistas Españolas, 

o la construcción de una identidad femenina en el exilio francés (1946-1950). 

Pandora: revue d’estudes hispaniques, (5), 119–131. 

 

YUSTA RODRIGO, Mercedes y PEIRÓ, Ignacio. (2015). Heterodoxas. guerrilleras 

y ciudadanas. Resistencias femeninas en la España moderna y contemporánea. 

Zaragoza: Instituto Fernando el Católico (CSIC). 

 

YZAGUIRRE, Pilar de.(1978). Entrevista con Pilar de Yzaguirre. En Gaceta 

Feminista, (1),17. 

 

ZULUETA, Carmen de y MORENO, Alicia. (1993). Ni convento ni college: la 

Residencia de señoritas. Madrid: Publicaciones de la Residencia de Estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



422 
 

Fuentes 
 

Proyectos y centros españoles 
 

1.- AJUNTAMENT DE BARCELONA 

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona  

http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/ca/canal/fons-

bibliografics 

 

2.- ALECRÍN 

Biblioteca y Centro de documentación 

https://web.archive.org/web/20050403175029/http://www.alecrin.org:80/ 

 

3.- ASOCIACIÓN ROSA CHACEL  

Centro de documentación y Biblioteca de la Mujer 

http://www.rosachacel.org/centro-de-documentacion-y-biblioteca-de-la-mujer-de-

valladolid 

 

4.- ASSOCIACIÓ CA LA DONA 

Centre de documentación Ca la Dona 

http://caladona.org/centre-documentacio/ 

 

5.- ASSOCIACIÓ CA LA DONA 

Centre de documentación Ca la Dona. Fondo Gretel Amman 

http://www.caladona.org/centredocumentacio/gretel/ 
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6.- ASSOCIACIÓ CA LA DONA 

L’altaveudetotes - el blog de Ca la Dona 

http://www.caladona.org/grups/ 

 

7.- ATENEO DE MADRID 

Base de datos del Archivo del Ateneo de Madrid  

http://archivo.ateneodemadrid.es/index.php/ 

 

8.- AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA 

Archivo Municipal de Plasencia  

http://archivo.plasencia.es/index.php/ archivos virtuales 

 

9.- BIBLIOTECA DE MUJERES 

http://www.mujerpalabra.net/bibliotecademujeres/index.htm 

 

10.- CANDELAS FEMINISTAS 

http://candelasfeministas.org/ 

 

11.- CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE MUJERES 

Centro de documentación digital  

http://cdd.emakumeak.org 

 

12.- CONFEDERACIÓN ECOLOGISTAS EN ACCIÓN 

Archivo histórico Ecologistas en Acción 
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https://archivo.ecologistasenaccion.org/ 

 

13.- CONSELLO DA CULTURA GALEGA. COMISIÓN DE IGUALDADE  

Álbum de mulleres  

http://culturagalega.gal/album/ 

 

14.- CONCELLO DE VIGO 

Centro de documentación y recursos feministas de Vigo  

http://hoxe.vigo.org/movemonos/bb_alecrin.php?lang=cas#/ 

 

16.- CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA 

Mujeres en la historia   

http://www.rtve.es/alacarta/videos/mujeres-en-la-historia/ 

 

17.- FEMINISTAS VALENCIANAS 

Feministas Valencianas 

https://feministasvalencianas.wordpress.com/ 

 

18.- FUNDACIÓN 1º DE MAYO  

Archivo Historia del Trabajo  

http://www2.1mayo.ccoo.es/archivos/aht.htm 

 

19.- FUNDACIÓN 1º DE MAYO  

Red de Archivos Históricos de Comisiones Obreras   
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http://www.archivoshistoricos.ccoo.es 

 

20.- FUNDACIÓN 1º DE MAYO  

Centro de Estudios, Investigación e Historia de Mujeres “Centro 8 de Marzo”  

http://www.1mayo.ccoo.es/C_8_Marzo 

 

21.- FUNDACIÓN ANASTASIO DE GRACIA, AGFITEL  

Archivo del Centro Documental  

http://agfitel.es/archivo 

 

22.- FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES MARXISTAS 

Archivo Histórico del Partido Comunista de España, PCE 

http://archivohistoricopce.org/ 

 

23.- FUNDACIÓN FRANCISCO LARGO CABALLERO 

Archivos de la Unión General de Trabajadores 

http://archivos.ugt.es 

 

24.- FUNDACIÓN FRANCISCO LARGO CABALLERO  

Archivo Oral del Sindicalismo Socialista 

http://portal.ugt.org/fflc/hemeroteca/hemeroteca00.htm 

 

25.- FUNDACIÓN JUAN MARCH 

Archivo Linz de la Transición Española 
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https://linz.march.es/ 

 

26.- FUNDACIÓN MIGUEL DELIBES 

Archivo Miguel Delibes 

http://fondomigueldelibes.fundacionmigueldelibes.es 

 

27.- FUNDACIÓN PABLO IGLESIAS 

Archivo documental 

http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/archivo-documental 

 

28.- GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA  

Archivo Nacional de Catalunya 

http://anc.gencat.cat/es/inici/ 

 

29.- GOBIERNO DE ESPAÑA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 

DEPORTE 

Archivo General de la Administración 

 ttps://www.mecd.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/aga/portada.html 

 

30.- GOBIERNO DE ESPAÑA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 

DEPORTE 

Archivo Histórico Nacional 

https://www.mecd.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/ahn/portada.html 
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31.- GOBIERNO DE ESPAÑA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 

DEPORTE 

Censo-Guía de Archivos de España e Iberoamérica 

http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/fondosdocumentales.htm 

 

32.- GOBIERNO DE ESPAÑA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 

DEPORTE 

Centro Documental de la Memoria Histórica 

https://www.mecd.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/cdmh/portada.html 

 

33.- GOBIERNO DE ESPAÑA. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS 

SOCIALES E IGUALDAD 

Centro de documentación del Instituto de la Mujer 

 http://www.inmujer.gob.es/CentroDoc/Home.htm 

 

34.- GOBIERNO VASCO 

Centro de Documentación Virtual LGTBI h 

ttp://www.gizartelan.ejgv.euskadi.eus/aa38aLGTBWar/presentacion/listadoPresent

acion 

 

35.- HACIENDO HISTORIA. GÉNERO Y TRANSICIÓN 

 http://www.mujeresytransicion.es/pages/home.php 

 

36.- INSTITUT CATALÀ DE LES DONES 

Centre de documentació  Joaquima Alemany i Roca 
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http://dones.gencat.cat/ca/ambits/centre_documentacio/  

 

37.- JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

Archivo Histórico Provincial de León 

https://archivoscastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/ArchivosCastillaYLeon/es/Plantilla66y3

3_100/1284346754394/_/_/_ 

 

38.- LIGA COMUNISTA REVOLUCIONARIA  

El feminismo en el proyecto político de la LCR  

http://www.historialcr.info/?-El-feminismo-en-el-proyecto,17- 

 

39.-MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE CASTILLA Y LEÓN 

Archivo de Feminismos de León  

http://www.archivofeminismosleon.org/ 

 

40.- MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 

Centro de documentación y Biblioteca del Museo Nacional Centro de Arte Reina 

Sofía 

http://http://www.museoreinasofia.es/biblioteca-centro-documentacion 

 

41.- SEMINARIO DE FUENTES ORALES  

https://web.archive.org/web/20170626100813/http://www.seminariofuentesorales.e

s/ 

 

42.- UNIVERSITAT DE  ALICANTE 

http://www.archivofeminismosleon.org/
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Archivo de la Democracia 

https://archivodemocracia.ua.es/ 

 

43.- UNIVERSIDAD NACIONAL A DISTANCIA 

Canal UNED 

https://canal.uned.es/ 

 

44.- UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Archivo de Fuentes Orales para la Historia Social de Asturias. AFOHSA  

 https://www.unioviedo.es/AFOHSA/index.htm 

 

45.- UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Archivo histórico  

https://secretaria.uniovi.es/organizacion/archivo/archivohistorico 

 

46.- UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO. CÁTEDRA DE CULTURA CIENTÍFICA.  

Mujeres con Ciencia  

https://mujeresconciencia.com/ 

 

47.- XARXA VIVES D’ UNIVERSITATS 

Diccionari Biogràfic de Dones 

 http://www.dbd.cat/ 

,https://web.archive.org/web/20150812223127/http://dbd.cat/index.php?option=co

m_content&view=article&id=1&Itemid=6 
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Proyectos y centros en el exterior 
 

48.- ARCHIVE HUB  

https://archiveshub.jisc.ac.uk/ 

 

49.- ASSOCIAZIONE ORLANDO  

Archivio di storia delle donne  

http://archivio.women.it/  

 

50.- ATGENDER 

Databases and Useful Links 

https://atgender.eu/resources/databases/ 

 

51.- ATRIA INSTITUT ON GENDER EQUALITY AND WOMEN’S HISTORY 

Fragen 

http://www.fragen.nu/atria/fragen/ 

 

52.- CALAMES. ONLINE CATALOGUE OF ARCHIVES AND MANUNSCRIPTS IN 

FRENCH UNIVERSITY AND RESEARCH LIBRERIES   

 Fonds spécialisés de la BU d'Angers  

http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=FileId-1154 

 

53.- CENTRO DELLE DONNE DI BOLOGNA  

Archivio di storia delle donne 

 http://archeologia.women.it/user/carisbo/primo_censimento.htm 
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54.- CENTRO DELLE DONNE CITTÀ DI BOLOGNA  

Biblioteca Digitale delle Donne 

http://www.bibliotecadigitaledelledonne.it/ 

 

55.- DUKE UNIVERSITY 

 Sallie Bingham Center de la Women's History and Culture 

https://library.duke.edu/rubenstein/bingham/ 

 

56.- FOUNDATION ARCHIVE OF THE GERMAN WOMEN'S MOVEMENT  

Archiv der Deutschen Frauenbewegung  

http://www.addf-kassel.de/archivderdeutschenfrauenbewegung/ 

 

57.- FRAUEN STADTARCHIV DRESDEN 

http://www.frauenstadtarchiv.de/ 

 

58.- FRAUENMEDIA TURM 

Feminist Archives and Documentation Centre 

http://www.frauenmediaturm.de/home/ 

 

59.- FRIEDRICH EBERT FOUNDATION 

Archives of Social Democracy  Frauen in der Geschichte  

http://library.fes.de/fulltext/adsd/01412a01.htm#E10E8 

 

60.- GLASGOW WOMEN’S LIBRARY  
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https://womenslibrary.org.uk/  

 

61.- HARVARD UNIVERSITY.RADCLIFFE INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY 

 Schlesinger Library 

 https://www.radcliffe.harvard.edu/schlesinger-library 

 

62.- INDIANA UNIVERSITY 

Victorian Women Writers project 

http://webapp1.dlib.indiana.edu/vwwp/welcome.do 

 

63.- INSTITUT ON GENDER EQUALITY AND WOMEN’S HISTORY 

Atria 

https://atria.nl/ 

 

64.- INTERNATIONAL INSTITUTE OF SOCIAL HISTORY  

Virtual Library Women’s History  

http://www.iisg.nl/w3vlwomenshistory/index.html 

 

65.- ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURAL I NATURALI. SERVIZIO 

BIBLIOTECHE ARCHIVI MUSEI E BENI CULTURAL  

Il sistema informativo partecipato degli Archivi storici in Emilia-Romagna  

http://archivi.ibc.regione.emilia-romagna.it/ibc-cms/ 

 

66.- IOWA STATE UNIVERSITY. SPECIAL COLLECTIONS AND UNIVERSITY 

ARCHIVES 
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 Women in Science and Engineering 

http://archives.lib.iastate.edu/collections/wise 

 

67.- LSE DIGITAL LIBRARY  

The Women's Library @ LSE  

https://digital.library.lse.ac.uk/collections/thewomenslibrary 

 

68.- PARIS BIBLIOTHÉQUES 

Portail des bibliothèques municipales spécialisées  

https://bibliotheques-specialisees.paris.fr/in/homeInBook.xhtml 

 

69.- RUTGERS  UNIVERSITY  

 WAAND, Women Artists Archives National Directory http://waand.rutgers.edu/ 

 

70.- RUTGERS UNIVERSITY  

Women's History Sources: A Guide to Manuscripts and Archival Collections 

Rutgers University.  

https://www.libraries.rutgers.edu/scua/womens-history-resources 

 

71.- SMITH COLLEGE  

Smith College Libraries 

https://libraries.smith.edu/ 

 

72.- SPINNBODEN 
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 Lesbenarchiv Und Bibliothek Berlin 

http://www.spinnboden.de/ 

 

73.-THE LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE  

The Women's Library 

http://www.lse.ac.uk/library/collections 

 

74.- THE U.S. NATIONAL ARCHIVES AND RECORDS ADMINISTRATION, NARA 

Archives Library Information Center (ALIC) 

https://www.archives.gov/research/alic/reference 

 

75.- UNIONE DONNE IN ITALIA, UDI 

Archivio Centrale dell'Unione Donne in Italia 

http://www.udinazionale.org/archiviotematico.htm  

 

76.- UNIONE DONNE IN ITALIA, UDI 

Archivio Centrale dell'Unione Donne in Italia 

http://www.udinazionale.org/archiviocronologico.html 

 

77.- UNIVERSITÄT DÜSSELDORF 

Frauenkulturarchiv  

http://www.germanistik.hhu.de/angegliederte-bereiche/frauen-kultur-archiv.html 

 

78.- UNIVERSITE D’ANGERS. BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES 
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Inventaires des fonds des archives du Femimisme  

http://bu.univ-angers.fr/inventaires_CAF 

 

79.- UNIVERSITY OF IOWA LIBRARIES 

Iowa Women’s Archives 

http://www.lib.uiowa.edu/iwa/ 

 

80.- UNIVERSITY OF NEBRASKA–LINCOLN'S 

Willa Cather Archive  

https://cather.unl.edu/ 

 

81.- UNIVERSITY OF VICTORIA  

Transgender Archives 

https://www.uvic.ca/transgenderarchives/ 

 

82.- WOMEN’S ARCHIVE OF WALES 

Voices from the Factory Floor 

http://www.factorywomensvoices.wales/ 

 

83.- WINE- WOMEN'S INFORMATION NETWORK OF EUROPE 

A European network of libraries, archives, information centres and web portals 

specializing in gender, feminist and women's research 

https://winenetworkeurope.wordpress.com/ 
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ANEXOS 
  

 Anexos Serie Constatación. Apartado 3 

Anexo 3.1. Listado de asociaciones suspendidas sancionadas por actividades 
subversivas. 25/02/1975 (192) 

-Asociación Española de Mujeres Universitarias 

-Asociación de Propietarios y Vecinos de Moratalaz 

-Asociación Española de Mujeres Separadas Legalmente 

-Asociación Castellana de Amas de Casa y Consumidoras. Delegaciones de: 

-Amas de Casa de Vicálvaro 

-Amas de Casa de Alcalá de Henares 

-Amas de Casa de Carabanchel Alto 

-Amas de Casa de Carabanchel Bajo 

-Amas de Casa de San Sebastián de los Reyes 

-Amas de Casa de Usera 

-Amas de Casa de Leganés 

-Amas de Casa de Torrejón de Ardoz 

-Amas de Casa de Coslada 

-Amas de Casa de Alcorcen 

-Asociación de Vecinos de la Colonia de La Paz 

-Asociación de Vecinos San Blas Simancas  

-Asociación de Beneficiarios de Viviendas de Puerto Chico (Aluche) 

-Asociación de Cabezas de Familia del Barrio del Progreso 

-Asociación de Amas de Casa de Getafe 

-Asociación de Amas de Casa de Tetuán y Adyacentes 

-Asociación de Amas de Hogar de Ventas 

-Asociación de Amas de Hogar de Chamartín 

-Asociación de Amas de Hogar de La Estrella 

-Asociación de Amas de Hogar de Aluche 

 

                                                           
192 Fuente: MADRID: suspendidas por tres meses numerosas asociaciones de mujeres (1975, fe-  
brero 25). Informaciones. Archivo Linz de la Transición Española. Recuperado de https://recursos  
.march.es/linz/I4147.pdf#Search=suspendidas por tres meses numerosasasociaciones de muje- 
res 
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Anexo 3.2.  Relación de Organizaciones Feministas  elaborado por 

Francisca Rosique (193) 

-Antipatriarcales Revolucionarias 

-Asociación Castellana de Amas de Casa y Consumidores 

-Asociación Democrática de la Mujer 

-Asociación Española de Mujeres Empresarias 

-Asociación Española de Mujeres Juristas 

-Asociación Nacional de Comunicación Humana y Ecológica 

-Asociación Nacional de Mujeres Separadas 

-Asociación para la Promoción y Evolución Cultural 

-Asociación Universitaria para el Estudio de los Problemas de la Mujer 

-Associació Catalana de la Dona 

-Colectivo Feminista de Barcelona 

-Colectivo Feminista de Madrid 

-Frente de Liberación de la Mujer 

-Lucha Antiautoritaria de Mujeres 

-Movimiento Democrático de Mujeres 

-Movimiento para la Planificación Familiar, MPF 

-Mujeres Libres 

-Organización de Mujeres Independientes 

-Seminario Colectivo Feminista 

-Seminario de Estudios Sociológicos sobre la Mujer 

-Unión Popular de Mujeres, UPM 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
193 Fuente: ROSIQUE, Francisca. Movimientos feministas en España. In formaciones. Hay  
doscientas siglas para agruparlos. Informaciones. 25 febrero 1977. En: Linz, Juan J. Archivo Linz  
de la Transición Española. Madrid: Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, 2006  
[Consulta: (fecha de consulta)]. Disponible en Web:  
http://www.march.es/ceacs/biblioteca/proyectos/linz/Ficha.asp?Reg=R-48776 
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Anexo 3.3. Relación de Organizaciones Feministas del Estado recopilado por 
Anabel González194. 

 

Asociación de mujeres Juristas 

Asociación de Mujeres Universitarias 

Asociación de Mujeres Separadas 

Asociación para la Promoción y Evolución Cultural  

Unión de Mujeres Republicanas Revolucionarias 

Asociación de Madres solteras para la igualdad Jurídica y Social de sus 
Hijos 

Unión para la Liberación de la Mujer 

Coordinadora de Vocalías de Madrid 

Plataforma de Organizaciones Feministas de Madrid 

Movimiento Democrático de Mujeres 

Colectivo Feminista de Madrid 

Seminario Colectivo Feminista 

Centro de Planificación Familiar de Aluche 

Centro de Planificación Familiar de Federico Rubio 

Federación de Amas de Casa Castellanas 

Asociación Democrática de Mujeres 

Librería Feminista 

 

Anexo 3.4. Listado de Grupos Feministas de Madrid década de los años 80 
(195 ) 

-Asociación Biblioteca de Mujeres 

-Asociación Cultural de Mujeres “Manuela Malasaña 

-Asociación de Mujeres “Clara Campoamor”  Alarcón   

-Asociación de Mujeres “Clara Campoamor” Coslada 

                                                           
194 Fuente. GONZÁLEZ, Anabel. (1979). El feminismo en España, hoy. Apéndices: bibliografía completa y 
documentos. Madrid: Zero. 
195 Fuente: Revista Madrid feminista, 1986. 
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-Asociación de Mujeres “Manuela Galeote” Getafe 

-Asociación de Mujeres “María Padilla” Barrio de Tetuán 

-Asociación de Mujeres “Merché Pintó” San Fernando de Henares 

-Asociación de Mujeres “Rosalía de Castro” Coslada 

-Asociación de Mujeres de Ciudad de los Ángeles 

-Asociación Mujeres para la Salud  

-Ateneo Feminista de Madrid 

-Centro Cultural “Mujer” 

-Centro de Documentación Feminista  

-Centro de Investigación y Formación Feminista  

-Centro Entre Nosotras 

-Chijac. Mujeres de Colombia 

-Club Vindicación Feminista  

-Colectivo “Escuela No sexista” o Colectivo de Educación No sexista de 

Enseñanzas Medias 

-Colectivo “A favor de las niñas” 

-Colectivo de Feministas Lesbianas 

-Comisión Antiagresiones 

-Comisión Antimilitarista  

-Comisión Pro- Derecho al Aborto 

-Coordinadora de Barrios de Madrid  

-Federación de Asociaciones de Mujeres “Flora Tristán   

-Feministas Autónomas de Madrid 

-Fórum de Política Feminista 

-Partido Feminista de España  

-Plataforma Autónoma Feminista de Madrid 

-Red Europea de Mujeres 

-Red Mundial de Mujeres para los Derechos Reproductivos 

-Unión de Mujeres Feministas  

-Walkirias 
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Anexo 3.5. Listado Asociaciones Activas en la Comunidad de Madrid. Colectivo 
Ioé(196) 

Acams. Asoci. para cooperación y amistad de la mujer separada - Alcobendas 

Agentes de salud Madrid (agesma)  - Madrid 

Agrupación ateneista de estudios sobre la mujer Clara Campoamor - Madrid 

Agrupación de Madrid del fórum de política feminista - Madrid 

Agrupación de mujeres de Tres cantos - Tres cantos 

Agrupación femenina de futbol de Butarque - Leganés 

Alborada - Getafe 

Amas de casa de Santa Quiteria - Alpedrete 

Animadoras socio comunitarias - Getafe 

Asamblea feminista de Madrid (afm) - Madrid 

Asociación "ya te digo" - Fuenlabrada 

Asociación amas de casa cultural y artesana - San Lorenzo de El Escorial 

Asociación amas de casa de El Escorial - El Escorial 

Asociación amas de casa nueva esperanza de canillas - Madrid 

Asociación amubi - Collado Villalba 

Asociación antiguas alumnas de Móstoles 

Asociación asistencia mujeres violadas - Madrid 

Asociación aula cultural de la mujer la ilusión - Paracuellos del Jarama 

Asociación católica de mujeres separadas y divorciadas de Madrid 

Asociación católica internacional de servicio a la juventud femenina(acisjf) Madrid 

Asociación centro de cultura Parque Aluche - Madrid 

Asociación centro de mujeres del barrio de Vallecas - Madrid 

Asociación culmanarre de san Martin de Valdeiglesias 

Asociación cultural de mujeres Beatriz Cienfuegos - Leganés 

Asociación cultural de mujeres de Daganzo de arriba 

Asociación cultural de mujeres de Torres de la Alameda 

Asociación cultural de mujeres el alba - Buitrago de Lozoya 

Asociación cultural de mujeres la picota - el vellón 

Asociación cultural de mujeres la villa - navas del rey 

Asociación cultural de mujeres Montealegre - Canencia de la sierra 

Asociación cultural de mujeres valle de Lozoya - Rascafria 

                                                           
196 Fuente: Colectivo Ioé. (1996). El asociacionismo femenino en la Comunidad de Madrid. Re-
cuperado de http://www.colectivoioe.org/uploads/30ed6c381596fc526724eaa4d7d67e570736 
cc74.pdf 
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Asociación cultural el abanico - Leganés 

Asociación cultural el val - Alcalá de Henares 

Asociación cultural la kalle de Madrid 

Asociación cultural la vereda - Navarredonda 

Asociación cultural y artesanal de señoras de Valdemorillo 

Asociación cultural y de consumo de amas de casa y consumidores - Aranjuez 

Asociación de amas de casa consumidores y usuarios de Vallecas Madrid 

Asociación de amas de casa de los arroyos - El Escorial 

Asociación de amas de casa pino de san roque - Los Molinos 

Asociación de amas de casa, consumidores y usuarios - Collado Villalba 

Asociación de amas de casa, consumidores y usuarios de Galapagar 

Asociación de escuela de adultos Arganzuela - Madrid 

Asociación de familias y mujeres del medio rural de Madrid 

Asociación de la mujer de cubas de la Sagra 

Asociación de mujeres "la encina" - Nuevo Baztán 

Asociación de mujeres "los chapines" - Chapineria 

Asociación de mujeres "no te lo calles" - Bustarviejo 

Asociación de mujeres 8 de marzo - El álamo 

Asociación de mujeres alcoranas - Villarejo de Salvanés 

Asociación de mujeres alto lizo Jarama - Velilla de san Antonio 

Asociación de mujeres azalea - Pedrezuela 

Asociación de mujeres Carmen García Bloise - Coslada 

Asociación de mujeres Clara Campoamor - Alcorcón 

Asociación de mujeres Clara Campoamor de Coslada 

Asociación de mujeres Clara Campoamor de Rivas-Vaciamadrid 

Asociación de mujeres con futuro - Carabaña 

Asociación de mujeres cultura sin fronteras - Madrid 

Asociación de mujeres de Batres 

Asociación de mujeres de Casarrubuelos 

Asociación de mujeres de Chinchón Beatriz de Bobadilla - Chinchón 

Asociación de mujeres de Cobeña 

Asociación de mujeres de Extremera 

Asociación de mujeres de Getafe Muela Galeote - Getafe 

Asociación de mujeres de Griñón  

Asociación de mujeres de hoy de Ribatejada 

Asociación de mujeres de izquierdas - Humanes de Madrid 
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Asociación de mujeres de la Ciudad de los ángeles de Madrid 

Asociación de mujeres de la fortuna - Leganés 

Asociación de mujeres de la villa de Valdemoro 

Asociación de mujeres de Las Rozas - Las Rozas 

Asociación de mujeres de Loeches 

Asociación de mujeres de Meco 

Asociación de mujeres de moraleja - Moraleja de enmedio 

Asociación de mujeres de Paracuellos del Jarama 

Asociación de mujeres de Pradena - Pradena del rincón 

Asociación de mujeres de san Blas - Madrid 

Asociación de mujeres de San Fernando de Henares Montserrat Roig  

Asociación de mujeres de santa maría de la alameda "la aceña" santa María de 

la Alameda 

Asociación de mujeres de Serranillos del Valle 

Asociación de mujeres de Talamanca del Jarama 

Asociación de mujeres de Valdilecha 

Asociación de mujeres de Vallecas atenea - Madrid 

Asociación de mujeres de Villaconejos 

Asociación de mujeres de Zarzalejo 

Asociación de mujeres del distrito del retiro - Madrid 

Asociación de mujeres del Soto - Móstoles 

Asociación de mujeres democráticas Independientes Complutenses Alcalá de 

Henares 

Asociación de mujeres distrito 4 - Alcalá de Henares 

Asociación de mujeres dominicanas en España - Madrid 

Asociación de mujeres el camino - Mejorada del Campo 

Asociación de mujeres el despertar de Éboli - pinto 

Asociación de mujeres el espinar - Guadalix de la sierra 

Asociación de mujeres El Fresno 

Asociación de mujeres el manantial - Alcorcón 

Asociación de mujeres el valle - Valdelaguna 

Asociación de mujeres empresarias Villaviciosa de Odón - Villaviciosa de Odón 

Asociación de mujeres fuenlabreñas - Fuenlabrada 

Asociación de mujeres iberoamericanas - Madrid 

Asociación de mujeres inmigrantes marroquies amal - Madrid 

Asociación de mujeres jóvenes - Madrid 
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Asociación de mujeres jovenes pandora - Fuenlabrada 

Asociación de mujeres juristas themis - Madrid 

Asociación de mujeres la cardicuca - villa del prado 

Asociación de mujeres la charusca - Cenicientos 

Asociación de mujeres la paloma - Villamanrique del tajo 

Asociación de mujeres la pedriza - Manzanares el Real 

Asociación de mujeres labranderas - Leganés 

Asociación de mujeres las matas y el madroño - (las matas) Las Rozas 

Asociación de mujeres las ribereñas - Fuentidueña del tajo 

Asociación de mujeres latinoamericanas - Madrid 

Asociación de mujeres los álamos - Cadalso de los vidrios 

Asociación de mujeres los pinares - Pelayos de la presa 

Asociación de mujeres majarromero - El Molar 

Asociación de mujeres María Zambrano - Madrid 

Asociación de mujeres mariblanca - Perales de Tajuña 

Asociación de mujeres nosotras mismas de Chamberí - Madrid 

Asociación de mujeres nosotras mismas de Vallecas - Madrid 

Asociación de mujeres nueva era - Sevilla la nueva 

Asociación de mujeres nuevas amistades - Madrid 

Asociación de mujeres para el 2000 - Alcalá de Henares 

Asociación de mujeres para la democracia - Fuenlabrada 

Asociación de mujeres para la democracia - Getafe 

Asociación de mujeres para la democracia - Las Rozas 

Asociación de mujeres para la democracia - Parla 

Asociación de mujeres para la salud - Madrid 

Asociación de mujeres parque de Lisboa - Alcorcón 

Asociación de mujeres por la paz - Madrid 

Asociación de mujeres por la paz mundial - Madrid 

Asociación de mujeres progresistas por la igualdad de Alcorcón  

Asociación de mujeres progresistas por la igualdad de Barajas-Alameda Madrid 

Asociación de mujeres progresistas por la igualdad de Fuenlabrada 

Asociación de mujeres progresistas por la igualdad de la Latina Madrid 

Asociación de mujeres progresistas por la igualdad de Parla  

Asociación de mujeres progresistas por la igualdad de San Sebastián de los 

Reyes 

Asociación de mujeres progresistas por la igualdad de Vallecas Madrid 
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Asociación de mujeres renglones torcidos - Velilla de san Antonio 

Asociación de mujeres Rosalía de Castro - Coslada 

Asociación de mujeres Rosalía de Castro de Ajalvir 

Asociación de mujeres santa Águeda - Las Rozas de Puerto Real 

Asociación de mujeres santa Águeda de Villar del Olmo 

Asociación de mujeres separadas - Collado Villalba 

Asociación de mujeres separadas de Torrejón de Ardoz 

Asociación de mujeres separadas y divorciadas - Madrid 

Asociación de mujeres separadas y divorciadas de Alcalá de Henares 

Asociación de mujeres Siglo XXI - Alcalá de Henares 

Asociación de mujeres thermeda - Tielmes 

Asociación de mujeres vía complutense - Alcalá de Henares 

Asociación de mujeres viva la pepa - Madrid 

Asociación de mujeres wwp en Madrid 

Asociación de planificación familiar de Madrid 

Asociación de salud comunitaria (adesac) - Getafe 

Asociación de salud las margaritas de Getafe (adesma) 

Asociación de vecinos la ermita - Parla 

Asociación de vecinos san Nicasio - Leganés 

Asociación de viudas "la esperanza" - Guadarrama 

Asociación de viudas "nuestra señora de Aluche" - Madrid 

Asociación de viudas a.v.c.i.u.c.a. - Alcorcón 

Asociación de viudas de Griñón 

Asociación de viudas de Madrid 

Asociación de viudas jeras - Alcalá de Henares 

Asociación de viudas la piedad - Madrid 

Asociación de viudas nuestra señora de la paz - Alcobendas 

Asociación de viudas solidarias de Aranjuez 

Asociación democrática de mujeres de Móstoles 

Asociación española de mujeres empresarias de Madrid (aseme) 

Asociación española de mujeres juristas - Madrid 

Asociación getaferia de ayuda a domicilio - Getafe 

Asociación grupo de apoyo a familias monoparentales - Fuenlabrada 

Asociación internacional mujeres en las artes (a.i.m.a.) - Madrid 

Asociación jóvenes sociólogas comprometidas (ajasc) - Getafe 

Asociación jubiladas activas - Leganés 
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Asociación la petanca - San Sebastián de los Reyes 

Asociación madrileña de mujeres directivas y empresarias (ammde) - Madrid 

Asociación María Teresa León - Leganés 

Asociación minerva - Móstoles 

Asociación mirando al futuro - Fuenlabrada 

Asociación mujer rural - Buitrago de Lozoya 

Asociación mujeres Alcorcón (ama) - Alcorcón 

Asociación mujeres de Alcalá de Henares 

Asociación mujeres diseño y moda de Velilla de san Antonio 

Asociación mujeres guineanas - Fuenlabrada 

Asociación mujeres para la democracia - Móstoles 

Asociación nosotras - Móstoles 

Asociación olivo - Alcalá de Henares 

Asociación para la cooperación y amistad de la mujer separada de Alcobendas y 

San Sebastián de los Reyes - San Sebastián de los Reyes 

Asociación para la defensa de la sanidad pública estatal - Madrid 

Asociación para la prevención, reinserción y atención de la mujer prostituta - 

Madrid 

Asociación para la promoción de la mujer caleidoscopio - Móstoles 

Asociación para la promoción de las mujeres del distrito de Fuencarral - Madrid 

Asociación progreso y defensa de la mujer - Leganés 

Asociación promoción de la mujer "la paz" - Parla 

Asociación psicosalud - Getafe 

Asociación recreativo cultural de mujeres Cerro de los Ángeles Getafe 

Asociación salud ecológica mujer de Alcobendas (asema) - Alcobendas 

Asociación socio cultural abrantes (a.s.c.a.) - Madrid 

Asociación socio cultural de agentes comunitarios - San Sebastián de los Reyes 

Asociación socio cultural de mujeres cyc de Soto del Real - Soto del Real 

Asociación socio cultural de mujeres de Camarma de Esteruelas 

Asociación socio cultural de mujeres de las matas - Las Rozas 

Asociación socio cultural de mujeres de Valdeavero 

Asociación socio cultural de mujeres de Villalbilla 

Asociación socio cultural de mujeres la almenara - Robledo de Chavela 

Asociación socio cultural de mujeres las jarandas - Fresnedillas de la oliva 

Asociación sociocultural de la mujer - Alcalá de Henares 

Asociación socio-cultural de la mujer de Camarma de Esteruelas 
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Asociación sociocultural de mujeres Concepción Arenal de la CAM - Madrid 

Asociación solidaridad con madres solteras - Madrid 

Asociación tonos animación y cultura - Leganés 

Asociación yakumama de mujeres para la solidaridad - Madrid 

Ateneo feminista de Madrid 

Aula cultura san pio y "m.a.r.c.o.t." - Leganés 

Aula cultural de la mujer - Getafe 

Aula cultural de Parla - Parla 

Aula de cultura "León Felipe" - Madrid 

Aula de cultura de san Nicasio - Leganés 

Aula permanente de empleo para la mujer - Getafe 

Azahar aadi - Madrid 

Biblioteca de mujeres - Madrid 

Casa Castilla-León y Salamanca - Leganés 

Casa de Andalucía - Coslada 

Casa de Extremadura - Parla 

Casa de Extremadura de Leganés 

Centro animación socio-cultural de Madrid 

Centro cultural "Carolina Coronado" - Parla 

Centro cultural ciudadano la bufanda - Coslada 

Centro cultural de la mujer - Madrid 

Centro de cultura popular del aire - Madrid 

Centro de estudios de la mujer de Fuenlabrada 

Centro encuentro y formación opañel - Madrid 

Centro recreativo de señoras de mingorrubio - Madrid 

Club de amigas - Alcorcón 

Club vindicacion feminista - Madrid 

Colectivo de mujeres "ágora" - El Escorial 

Colectivo de mujeres casa de la moneda - Madrid 

Colectivo de mujeres de Majalahonda  

Colectivo de mujeres del caes - Madrid 

Colectivo de mujeres la hiedra - Móstoles 

Colectivo de mujeres san pablo - Madrid 

Colectivo de pintoras Frida Khalo - Móstoles 

Colectivo en defensa de los derechos de las prostitutas "hetaira" Madrid 

Colectivo pa'ellas - Madrid 



447 
 

Comisión antiagresiones del movimiento feminista de Madrid 

Comisión de investigación malos tratos a mujeres - Madrid 

Comité reivindicativo y cultural de lesbianas - Madrid 

Creactiva Asociación independiente de mujeres - Pozuelo de Alarcón 

De par en par - Madrid 

Departamento regional de la mujer (UGT) - Madrid 

Escuela de mujeres arenal - Madrid 

Espiral - Madrid 

Espirema - Las Rozas 

Federación de Asociaciones de viudas de la provincia de Madrid y periferia  

Federación feminista de mujeres ocho de marzo - Madrid 

Federación regional mujeres progresistas por la igualdad (framppi) - Madrid 

Foro de estudios sobre la mujer - Madrid 

Grupo de animación sociocultural de sandi (casm) - Madrid 

Grupo de artistas asociadas mosaico - Madrid 

Grupo de estudios mujer y sociedad (gems) - Madrid 

Grupo de mujeres "la luna" - Nuevo Baztán 

Grupo de mujeres alhondiga - Getafe 

Grupo de mujeres amanecer - Parla 

Grupo de mujeres de comillas - Madrid 

Grupo de mujeres de los santos de la humosa 

Grupo de mujeres del P.S.O.E. - Parla 

Grupo parroquial de Torrelaguna 

Grupo social de mujeres de Morata de Tajuña 

Las cigüeñuelas - fuente el saz 

Mujer y futuro - Rivas-Vaciamadrid 

Mujer y progreso - Madrid 

Mujer y sociedad - Madrid 

Mujeres alerta por sus derechos (masde) - Madrid 

Mujeres distrito 21 - Madrid 

Mujeres en la música - Madrid 

Mujeres hoy - Getafe 

Mujeres para la democracia - Alcorcón 

Mujeres para la democracia - Hoyo de Manzanares 

Mujeres para la democracia - Majalahonda 

Mujeres para la democracia - Torrejón de Ardoz 
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Mujeres para la democracia de Madrid 

Mujeres vecinales de la comunidad de Madrid 

Mujeres y consumidores de Madrid (unae) 

Nuevos horizontes - Getafe 

Organización española para la coeducación matemática Ada Byron - Madrid 

Peña campera femenina Collado Villalba - Collado Villalba 

Secretaria de la mujer usmr cc.oo - Madrid 

Taller de madre escuela infantil "cristo de los remedios" - San Sebastián de los 

Reyes 

Textil rozas Asociación mujeres artesanas - Las Rozas 

Trama - Las Rozas 

Unión cívica de consumidores y áreas de hogar de Arganda del Rey (unae) 

Unión cívica municipal de consumidores y amas de hogar de Las Rozas (u.n.a.e) 

Unión de centros de animación rural (uncear) - Madrid 

Unión de mujeres de Ciempozuelos 

Vocalía mujer "casa regional de Andalucía" - Leganés 

Vocalía mujer. Asociación de vecinos Leganés centro  

Zayas club - Madrid 

 

Anexo 3.6. Listado de los grupos y asociaciones en cuatro etapas: primera 

etapa (1960-1968), segunda etapa (1968-1975), tercera etapa (1975-1978) 

del Año Internacional de la Mujer y la Constitución Española y cuarta etapa 

(1978-1983)(197 ) 

Primera etapa (1960-1968) del desarrollo económico hasta la eclosión de la 

revuelta universitaria.  

-AMU Asociación de Mujeres Universitarias, 1953 

-MDM Movimiento Democrático de Mujeres (Clandestino, 1965)  

-SESM- Seminario de Estudios Sociológicos sobre la Mujer, 1960 

Segunda etapa (1968-1975) de la primavera Mayo del 68 hasta la celebración del 

Año Internacional de la Mujer. 

-Asociación de Amas de Casa Castellanas y Consumidoras, 196? 

                                                           
197 Fuente: ESCARIO, Pilar, ALEBERDI, Inés y LÓPEZ ACOTTO, Ana Inés. (1996). Lo personal es  
político : el movimiento feminista en la transición. Madrid: Instituto de la Mujer. 
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-Asociación de Amigos de la UNESCO. Grupo de Mujeres, Alicante 

-Asociación de Mujeres Separadas (1972- 

-Asociación Española de Mujeres Juristas (1970) 

-Comisión para la Cuestión Femenina del Ateneo de Valencia 

-HOAC  Hermandad Obrera de Acción Católica 

-JOC grupos femeninos de la Juventud Obrera Católica 

-Moviment de Dones de Catalunya, 1975 

-Plataforma de Organizaciones de Mujeres de Madrid 1975 

-UMOCOF Unión Mundial de Organizaciones Católicas Femeninas 

-UPM Unión Popular de Mujeres, de carácter extrema revolucionario, 1973 

 

Tercera etapa (1975-1978) Del Año Internacional de la Mujer y la Constitución 

Española.  

-ADM Asociación Democrática de la Mujer 

-ANCHE (Asociación Nacional de Comunicación Humana y Ecológica) 

-Asamblea de Mujeres de Vizcaya 

-Asociación de Mujeres Universitarias (Valencia) 

-Asociación Democrática de la Mujer Andaluza 

-Asociación Feminista Democrática de Asturias 

-Asociación Gallega de la Mujer 

-Associació Catalana de la Dona 

-AUPEM Asociación Universitaria para el Estudio  de los Problemas de la Mujer 

-Centre d’Estudis i d’Acció María Cambrils (valencia) 

-Colectivos  Feministas Homologados 

-Colectivos Feministas de Madrid y Barcelona 

-Coordinadora de Grupos Feministas de Barcelona 

-Coordinadora del MDM/MLM 

-Federación de organizaciones Feministas del Estado Español 

-Federación Provincial de Amas de Casa, (27 Asociaciones de Madrid) 

-FOF Federación de Organizaciones Feministas 

-LAMAR 

-LAMBROA  Lucha Antipatriarcal de Mujeres Bizcaínas Organizadas 

Autónomamente 

-MDM Movimiento Democrático de la Mujer 

-MDM/MLM 
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-MLM Movimiento de la Liberación de la Mujer 

-Mujer y Socialismo (PSOE) 

-Organización feminista Revolucionaria ( escinde de Colectivo Feminista de 

Barcelona) 

-Seminario Colectivo Feminista 

-TERRA (Valencia) 

-ULM  Unión para la Liberación de la Mujer, escindido de ADM) 

 

Cuarta etapa (1978-1983)  

  -Partido Feminista de España 1979 

 

Anexo 3.7. Listado Asociaciones  de la Comunidad De Madrid. Realizado por 
la Dirección General de la Mujer 198 
Asociación de mujeres democráticas Independientes Complutenses - Alcalá de 
Henares 

Asociación sociocultural de la mujer - Alcalá de Henares 

Centro Asesor de la Mujer - Alcalá de Henares 

Centro Asesor de la Mujer – Alcobendas 

Asociación Mujer y Cultura – Alcobendas 

Asociación de Viudas virgen de la paz – Alcobendas 

Asociación de separadas – Alcobendas 

Asociación de Mujeres de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes “Merche 
Pinto” – Alcobendas 

Asociación de mujeres progresistas por la igualdad – Alcobendas 

Colectivo Medea – Alcobendas 

Asociación Democrática Conservadora Pilar Vélez  –  Alcorcón 

Asociación Democrática de Mujeres de Alcorcón 

Asociación de mujeres Clara Campoamor – Alcorcón 

Asociación de mujeres progresistas – Alcorcón 

Asociación de mujeres de Algete 

                                                           
198 Fuente: ¿Dónde estamos?. Revista 8 de Marzo. Dirección General de la Mujer de la Comu- 
nidad de Madrid. 1990. 
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Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios  – Aranjuez 

Asociación de mujeres progresistas por la igualdad  – Aranjuez 

Asociación de mujeres – Arganda del Rey 

Asociación de mujeres separadas y divorciadas – Arganda del Rey 

Asociación Sociocultural de la Mujer – Camarma de Esteruelas 

Sociedad de Mozas de Cercedilla 

Unión de Mujeres de Ciempozuelos 

Asociación de mujeres Soledad Sainz – Colmenar Viejo 

Asociación de mujeres progresistas – Colmenar Viejo 

Agrupación de Mujeres Tres cantos – Colmenar Viejo 

Grupo de mujeres de Corpa 

Asociación de mujeres Clara Campoamor – Coslada 

Asociación de mujeres Rosalía de Castro – Coslada 

Asociación de mujeres de Cubas de la Sagra 

Asociación de mujeres 8 de Marzo -El Álamo 

Asociación de mujeres María Zambrano – El Escorial 

Aula de Mujer – Fuenlabrada    

Asociación Mirando al futuro – Fuenlabrada    

Asociación de Mujeres Fuenlabreñas – Fuenlabrada                                                                                                                                

Asociación de mujeres progresistas por la igualdad – Fuenlabrada    

Asociación mujeres de hoy - Getafe 

Asociación de Mujeres “Manuela Galeote” – Getafe 

Asociación de mujeres de Nuevos Horizontes – Getafe 

Asociación Getafeña Ayuda a domicilio – Getafe 

Asociación de salud comunitaria (adesac) – Getafe 

Grupo de mujeres del Barrio de las Margaritas – Getafe 

Grupo de mujeres del centro cívico Juan de la Cierva – Getafe 

Grupo de salud y consumo – Getafe 

Asociación mujeres de Griñón 

Asociación mujeres (AMPPI) – Leganés 

Asociación Beatriz Cienfuegos – Leganés 
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Asociación de Consumidores La Defensa 

Asociación de mujeres Clara Campoamor – Leganés 

Aula de la Mujer EPA – Leganés 

Gabinete Asesoramiento Mujer– Leganés 

Grupo de mujeres de la Casa de Andalucía – Leganés 

Grupo de Mujeres de Leganés  

Movimiento para la liberación e igualdad de la Mujer – Leganés 

Colectivo Artesano de Leganés – Leganés 

Vocalía de la Mujer AA.VV. Los Castillos – Leganés 

Vocalía de la Mujer AA.VV. El Carrascal – Leganés 

Vocalía de la Mujer AA.VV.  Los Frailes – Leganés 

Vocalía de la Mujer AA.VV.  El Candil – Leganés 

Vocalía de la Mujer AA.VV. Campoclaro – Leganés 

Vocalía de la Mujer Casa Extremadura – Leganés 

Vocalía de la Mujer Casa Salamanca – Leganés 

Vocalía de la Mujer Casa Andalucía – Leganés 

Vocalía de la Mujer AA.VV. San Nicasio – Leganés 

Vocalía de la Mujer AA.VV. de Zarzaquemada – Leganés 

Colectivo de Mujeres Casa de Cultura – Majadahonda 

Asociación de mujeres Democráticas Conservadoras – Majadahonda 

Asociación de amas de casa  –  Majadahonda 

Asociación de mujeres  –  Majadahonda 

Asociación de mujeres para el progreso – Majadahonda 

Asociación de mujeres de Mejorada 

Asociación antiguas alumnas de Móstoles 

Asociación de mujeres  trabajo asociado – Móstoles 

Asociación para la promoción de la mujer caleidoscopio - Móstoles 

Colectivo de mujeres la hiedra – Móstoles 

Espacio propio – Móstoles 

Grupo de mujeres amanecer – Parla 

Aula cultural de Parla  
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Crisalida - Parla 

Grupo de mujeres de la Asociación de Vecinos del Barrio de La Libertad - Parla 

Asociación de mujeres progresistas por la igualdad de Parla 

Asociación promoción integral de la mujer "la paz" – Parla 

Asociación de mujeres Azalea – Pedrezuela 

Asociación de mujeres de Pinto 

Asociación Grupo 92 Comunicación e imagen – Pozuelo de Alarcón 

Asociación de mujeres Clara Campoamor de Rivas-Vaciamadrid 

Asociación para la promoción de la mujer Adela Ginés – San Agustín de Guadalix 

Asociación de mujeres Merche Pintó – San Fernando de Henares 

Asociación de amas de casa cultural y artesanal – San Lorenzo de El Escorial 

Asociación de mujeres Culmanarre – San Martín de Valdeiglesias 

Asociación sociocultural de agentes de salud comunitarios - San Sebastián de los 
Reyes 

Asociación de mujeres Merche Pintó - San Sebastián de los Reyes 

Asociación sociocultural de mujeres convivencia y cultura – Soto del Real 

Asociación de mujeres progresistas por la igualdad – Torrejón de Ardoz 

Asociación Movimiento Liberación e Igualdad de la Mujer – Torrejón de Ardoz 

Asociación Atenea – Torrejón de Ardoz 

Asociación Cibeles: mujer y sociedad – Torrejón de Ardoz 

Asociación de mujeres de Valdelaguna 

Colectivo de mujeres de Valdemoro 

Asociación de mujeres La Cardicuca -  Villa del Prado 

Asociación sociocultural de la mujer – Villalbilla 

Asociación de mujeres empresarias – Villaviciosa de Odón 

Asociación de mujeres La Encina – Zarzalejo 

Asamblea de Mujeres de la Complutense – Madrid 

Asociación Buena noticia – Madrid 

Asociación Castellana de mujeres – Madrid 

Asociación Centro cultural Almudayna – Madrid 

Asociación cultural Belálcazar - Madrid 
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Asociación cultural  de la Mujer de Hortaleza- Madrid 

Asociación cultural  de Mujeres Manuela Malasaña - Madrid 

Asociación cultural  Doña Carlota - Madrid 

Asociación cultural Escuela Popular de Prosperidad  - Madrid 

Asociación cultural  La voz de las mujeres - Madrid 

Asociación cultural  Mujer Escarlata - Madrid 

Asociación cultural para la mujer María de Zayas  - Madrid 

Asociación de alumnas Aula de la Mujer -Madrid 

Asociación Provincial de Amas de Casa Ascensión Sedeño  -Madrid 

Asociación de Amas de Hogar, consumidoras y usuarios -Madrid 

Asociación de empresarias de Madrid 

Asociación de Mujeres Ciudad de los Ángeles-Madrid 

Asociación de Mujeres de Aluche - Madrid 

Asociación de Mujeres El Pardo - Madrid 

Asociación de Mujeres de Retiro - Madrid 

Asociación de Mujeres de Tetuán  - Madrid 

Asociación de Mujeres empresarias de Madrid (ASEME) 

Asociación de Mujeres La Cibeles - Madrid 

Asociación de Mujeres La Gaviota - Madrid 

Asociación de Mujeres Madrid Feminista - Madrid 

Asociación de Mujeres Progresistas por la Igualdad - Madrid 

Asociación de Secretarias Profesionales de Madrid 

Asociación Empleadas de Hogar Atraservi - Madrid 

Asociación Mujer y progreso  -Madrid 

Asociación para la promoción de las mujeres de Fuencarral  - Madrid 

Asociación  Sociocultural de mujeres Convivencia y cultura - Madrid 

Atalanta -Madrid 

Ateneo Feminista de Madrid 

Centro de Animación sociocultural de Campamento - Madrid 

Centro de Animación sociocultural de Entrevías - Madrid 

Centro de Animación sociocultural de Guabairo - Madrid 
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Centro de Animación sociocultural de la Colonia Velázquez - Madrid 

Centro de Animación sociocultural de la Coma - Madrid 

Centro de Animación sociocultural de Martala - Madrid 

Centro de Animación sociocultural de Moratalaz - Madrid 

Centro de Animación sociocultural de Sandi - Madrid 

Centro de Animación sociocultural de Tetuán - Madrid 

Centro de Animación sociocultural de Usera - Madrid 

Centro de Animación sociocultural  de Vicálvaro-Madrid 

Centro de Animación sociocultural de Villaverde Alto - Madrid 

Centro de Animación sociocultural del Barrio de Bilbao - Madrid 

Centro de Animación sociocultural Los Cármenes  - Madrid 

Centro de Promoción de la mujer Ciudad Pegaso - Madrid 

Centro de Animación sociocultural  de Madrid 

Chijac. Mujeres por Colombia  - Madrid 

Círculo Cultural Carmen Conde - Madrid 

Club Vindicación Feminista - Madrid 

Colectivo de Educación No sexista de Enseñanzas Medias - Madrid 

Colectivo de Mujeres de comillas - Madrid 

Colectivo  de Mujeres de la Comunidad de Madrid - Madrid 

Colectivo de Mujeres San Antonio - Madrid 

Colectivo de Mujeres San Cosme y San Damián - Madrid 

Colectivo Eclipse – Madrid 

Colectivo Feminista a Favor de las niñas - Madrid 

Colectivo Tramoya - Madrid 

Comisión Antiagresiones del Movimiento Feminista de Madrid 

Comisión Pro Derecho al Aborto - Madrid 

Coordinadora de Grupos de Mujeres de Barrios y Pueblos - Madrid 

Escuela de mujeres Asociación cultural Alba - Madrid 

Escuela Itinerante de Feminismo - Madrid 

Federación provincial Asociaciones de Mujeres Flora Tristán - Madrid 
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Federación regional de Asociaciones de Mujeres Progresistas por la Igualdad - 
Madrid 

Feministas Autónomas de Madrid 

Grupo de Mujeres de Carabanchel  - Madrid 

Grupo de Mujeres de  la Telefónica - Madrid 

Grupo de Mujeres de Radio Cero - Madrid 

Grupo de Mujeres de Vallekas - Madrid 

Grupo de Mujeres de Vicálvaro - Madrid 

Grupo de Mujeres para la Liberación Sexual - Madrid 

Grupo de promoción de la Mujer El Pinar - Madrid 

Mujeres en Hortaleza - Madrid 

Mujeres Libres - Madrid 

Mujeres por la Fraternidad y la cooperación – Madrid 

Red Europea de Mujeres - Madrid 

Unión de Mujeres por Europa – Madrid 

 

 
Anexo 3. 8. Recopilación de Grupos Y Asociaciones. Asociación Mujeres en 
la Transición Democrática(199) 
 

Decenio de los sesenta 

-Seminario de Estudios Sociológicos sobre la Mujer 

-Movimiento Democrático de Mujeres 

-Asociación Española de Mujeres Universitarias 

-Asociación de Amas de Casa y Hogar 

-Federación Asociaciones de Amas de Casa 

 

Decenio de los setenta 

-Asociación para la Promoción y Evolución Cultura 

-Asociación Democrática de la Mujer 

-Asociación Española de Mujeres Juristas 

-Asociación Española de Mujeres Separadas 

                                                           
199 Fuente: Asociación mujeres en la transición democrática. (1999). Españolas en la transición: de  
excluidas a protagonistas (1973-1982). Madrid: Biblioteca Nueva. 
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-Seminario Colectivo Feminista y Colectivo Feministas de Madrid 

-Colectivo Jurídico Feminista 

-Frente de Liberación de la Mujer 

-Unión para la Liberación de la Mujer 

-Asociación Universitaria para los problemas de la Mujer 

-Grupos cristianos: Mujeres de Acción Católica 

-Asociación de Madres Solteras para la Igualdad 

-Asociación Castellana de Planificación Familiar 

-Federación Nacional de Asociaciones de Planificación Familiar 

-Asociación Española de Planificación Familiar 

-Asociación Española de Mujeres Empresarias 

-Club Vindicación Feminista 

-Fundación Centro de Investigaciones y Formación Feminista 

-Federación de Organizaciones Feministas 

 

Decenio de los ochenta 

-Asociación Mujeres por Europa 

-Asociación Democrática Conservadora y Federación Nacional de Mujeres para la 

Democracia  

 

Anexo 3.9. Listado elaborado de grupos de mujeres, en base al inventario 

del fondo documental de la Secretaría de la Mujer CC. OO. (200) 
-Asamblea de Mujeres de Álava 

-Asamblea de Mujeres de Albacete 

-Asamblea de Mujeres de Bizkaia 

-Asamblea de Mujeres de Complutense y Somosaguas 

-Asamblea de Mujeres de Donostia 

-Asamblea de Mujeres de Elsa-Petrer 

-Asamblea de Mujeres de Granada 

-Asamblea de Mujeres de Vizcaya 

-Asamblea de Mulleres de Galizia Nova 

                                                           
200 ABELAIRA HUERTOS, Ana Isabel (2006). Archivo de Historia del Trabajo. Inventario del Fondo  
documental de la Secretaría Confederal de la Mujer de CC.OO. Índice de Instituciones. Madrid:  
Fundación 1º de Mayo. pp. 189. Recuperado de http://www2.1mayo.ccoo.es/archivos/pdfs/PDF/  
Completo%20S%C2%AA%20Mujer.pdf 
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-Asociación  Estudios y Servicios, Gabinete Interdisciplinar para la Mujer 

-Asociación Ágora Feminista 

-Asociación Castellana de Sociología 

-Asociación de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres 

-Asociación de Asistencia a Mujeres 

-Asociación de Ayuda a Víctimas de Agresiones Sexuales 

-Asociación de Mujer y Salud 

-Asociación de Mujeres de EL Salvador 

-Asociación de Mujeres de Europa 

-Asociación de Mujeres de Mujeres Emigrantes Españolas en Francia 

-Asociación de Mujeres de para la Salud 

-Asociación de Mujeres Juristas Themis 

-Asociación de Mujeres por Europa 

-Asociación de Mujeres Progresistas de El Salvador 

-Asociación de Mujeres Separadas 

-Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas 

-Asociación de Planificación Familiar de Madrid 

-Asociación Democrática de la Mujer 

-Asociación Española de Mujeres Juristas de España 

-Asociación Española de Mujeres Separadas y Divorciadas 

-Asociación Galega de Muller 

-Asociación Granadina de Mujeres Empresarias 

-Asociación Mujeres Jóvenes 

-Asociación Mujeres por la Paz 

-Asociación para la Defensa de la Mujer 

-Asociación pro Defensa de la Mujer Clara Campoamor 

-Asociación Solidaridad con Madres Solteras 

-Asociación Universitaria de Estudios de las Mujeres 

-Assemblea de Dones d’Ensenyament 

-Assemblea de Dones de Manacor 

-Assemblea de Dones de Palma 

-Associació Catalana de la Dona 

-Associació de Dones de Carreres Jurídiques 

-Associació de les Dones de Sant Feliu de Llobregat 

-Bloc Feminista Tarragona 

-Caucus de Mujeres 
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-Centro e Planificación Familiar Clara Campoamor (Barcelona) 

-CES. Comité de Mujeres 

-Colectivo de Feministas Lesbianas de Madrid 

-Colectivo de Lesbianas de Guipuzkoa 

-Colectivo de Lesbianas Feministas de Bizkaia 

-Colectivo de Mujeres del Movimiento de Objeción de Conciencia 

-Colectivo de Mujeres Jóvenes Desobediencia de Valencia 

-Colectivo de Mulleres Ensinantes 

-Colectivo Escuela No Sexista de Murcia 

-Colectivo Femenino Utópico 

-Colectivo Feminista de Madrid 

-Comisión Anti-Agresión de Bizkaia 

-Comisión Consultiva de Seguimiento del Plan para la Igualdad de Oportunidades 

de las Mujeres 

-Comisión de las Comunidades Europeas. Oficina de Empleo y de Igualdad para 

las Mujeres 

-Comisión de las Comunidades Europeas. Servicio de Empleo y de Igualdad para 

las Mujeres 

-Comisión de las Comunidades Europeas. Servicio de Información de las Mujeres 

-Comisión de las Comunidades Europeas. Unidad de Información de las Mujeres 

-Comisión de las Comunidades Europeas. Unidad para la Igualdad de Oportu-

nidades 

-Comisión de Mujeres Abogadas (Barcelona) 

-Comisión de Organizaciones no Gubernamentales para el Seguimiento en 

Materia de Empleo del Convenio 1980 de las Naciones Unidas para la 

Eliminación de toda Forma de Discriminación contra la Mujer 

-Comisión de Seguimiento del Plan para la Igualdad de Oportunidades de las 

Mujeres 

-Comisión Feminista 8 de Marzo 

-Comisión General Mujeres Trabajadoras Cristianas 

-Comisión Mixta Congreso Senado para los derechos de la Mujer 

-Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres 

-Comisión pro Derecho al Aborto 

-Comisiones Anti-Agresiones de Euskadi 

-Comissió de Barcelona contra les Agressions a les Dones 

-Comissio de Dones 8 de Març 
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-Comissio de Dones 8 de Març. Col·lectiu Anti-Agressions 

-Comissió de Dones Advocades 

-Comité de Defensa de los Refugiados. Asilados e Inmigrantes del Estado 

Español 

-Comité Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de la Mujer 

-Confederación Internacional de Matronas 

-Consejo de la Mujer Comunidad de Madrid 

-Consejo Nacional de Ayudantes Técnicos Sanitarios (España). Sección de 

Matronas 

-Coordinadora Beijing’ 95 

-Coordinadora de Grupos de Mujeres de Barrios de Madrid 

-Coordinadora de Grupos de Mujeres de Barrios y Pueblos de Madrid 

-Coordinadora de Mujeres contra la crisis 

-Coordinadora de Mujeres de Valladolid 

-Coordinadora de Organizaciones Feministas del Estado Español 

-Coordinadora de Organizaciones Feministas del Estado Español. Comisión al 

Aborto 

-Coordinadora Estatal de Mujeres 

-Coordinadora Europea de las Mujeres 

-Coordinadora Europea de Mujeres 

-Coordinadora Feminista de Barcelona 

-Coordinadora Feminista de Nafarroa 

-Federación de Asociaciones de Mujeres Flora Tristán 

-Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas 

-Federación de Organizaciones Feministas del Estado Español 

-Federación Democrática Internacional de Mujeres 

-Federación Española de Asociaciones de Amas de Casa. Consumidores y 

Usuarios 

-Federación Mujeres Progresistas 

-Federación Provincial de Amas de Casa 

-Federación Provincial de Asociaciones de Mujeres Flora Tristán de Madrid 

-Feminario de Alicante 

-FEMSUR-Cooperación al Desarrollo de las Mujeres del Sur 

-Forum de Política Feminista 

-Forum Europeo de Feminismo Socialista 

-Frente de Liberación de la Mujer 
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-Frente Feminista de Zaragoza 

-Frente Feminista. Comisión Anti-Agresiones 

-Fundación Mujeres 

-Grup d’Autoconciencia 

-Grup de Dones d’ Alacant 

-Grup de Dones de Badalona 

-Grup de Dones de Santa Perpetua de la Moguda 

-Grup Dona i Pressó de Barcelona 

-Grupo d Apoyo sobre el Aborto para Mujeres Españolas 

-Grupo de Mujeres de Carabanchel 

-Grupo de Mujeres de Leganés 

-Grupo de Mujeres Feministas 

-Grupo de Mujeres Jóvenes de Granada 

-Grupo de Mujeres Jóvenes de Madrid 

-Grupo Feminario 

-Grupos  de Mulleres da Universidade 

-Jove Germania 

-Lobby Europeo de Mujeres 

-Lobby Europeo de Mujeres. Coordinadora Española 

-Moviment de Dones de Banca 

-Movimiento Democrático de Mujeres 

-Movimiento Democrático de Mulheres 

-Movimiento europeo. Comisión Feminista Internacional 

-Movimiento Feminista de Madrid 

-Movimiento Feminista de Madrid. Comisión Anti-Agresiones 

-Movimiento Feminista Galego 

-Movimiento Feminista. Comisión pro Derecho al Aborto 

-Movimiento Feminista. Comisión pro Derecho al Aborto de Madrid 

-Movimiento para la Liberación e Igualdad de la Mujer 

-Movimiento por la Paz 

-Mujeres Feministas Independientes 

-Mujeres por Europa 

-Mujeres por la Paz 

-Mujeres Profesionales de Centros Municipales de Salud 

-Mulleres Nacionalistas Galegas 

-Mulleres Xóvenes Area 
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-Network España Grupo de Mujeres Profesionales 

-Partido Feminista de España 

-Partit Feminista de Catalunya 

-Plataforma  de Organizaciones Feministas de Madrid 

-Plataforma de Diálogo del Movimiento Feminista con la Asamblea de Madrid 

-Plataforma de Encuentro de Mujeres 

-Plataforma de Mujeres contra la Guerra 

-Red de Feminista Autónomas 

-Red Europea de Mujeres 

-Red Europea de Mujeres y Toma de Decisiones 

-Red Internacional Feminista sobre Tecnología Reproductiva e Ingeniería 

Genética 

-Romí Asociación de Mujeres Gitanas 

-Unión Democrática de Mujeres por Europa 

-Unión Nacional de Mujeres Saharauis 

-Unión para la Liberación de la Mujer 

  

Anexo 3.10.  Listado Entidades y Grupos participes en las Jornadas 
Catalanes de la Dona (201) 

-ACIS (Asociació Cultral i Social) 

-Antigues Alumnes Sagrat Cor Sarrià 

-Antigues Alumnes de l'Assumpicó (UMOFC) 

-ANCHE 

-Associació de Dones Separades  

-Associació de Dones Nou Barris (Secció Ciutat Meridiana) 

-Associació de Dones de Vic 

-Associació de Dones de Sant Quirze de Besora 

-Associació Universitària de Dones, de Barcelona 

-Associació d'Empleades de la Llar 

-Associació de Dones Treballadores de Mollet 

-Associació de Dones Universitàries 

-Associació de Dones del Districte Cinquè 

-Associació de Dones del Bon Pastor 

                                                           
201 Fuente: Mary Nash (2007) Dones en transició: De la resistència política a la legitimitat femi- 
nista: les dones en la Barcelona de la Transició [Espanya]. Barcelona: Ajuntament, pp.109.  
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-Associació de San Cugat 

-Associació de Mestresses de Casa d'Hostafrancs 

-Associació de Veïns del Poble Sec 

-Associació de Dones de Badalona 

-Associació de Dones del Maresme 

-Associació de Veïns de Santa Eulàlia 

-Associació de Dones de l'Hospitalet 

-Associació de Dones de Verdum-Roquetes 

-Associació de Veïns Nou Barris (Secció Guineueta-Canyelles) 

-Associació de Dones de Montcada 

-Associació de Dones de Verneda 

-Associació de Dones de Santa Maria de Barberà 

-Associació de Veïns del Turó de la Peira 

-Associació de Veïns del Carmel 

-Associació Cultural de Canovelles 

-Associació Barcelonessa d'Educació Mútua Permanent 

-Associació de Veins Mossèn Cinto Verdaguer 

-Associació de Dones del Poble Nou 

-Associació de Dones de Trinitat Nova 

-Associació de Mestresses de Casa de Sants 

-Associació de Veïns del Prat de Llobregat 

-Associació de Veïns de la Rosaleda 

-Associació d'Assistentes Socials de Sabadell i Terrassa 

-Associació de Dones de Cerdanyola 

-Associació de Dones del Masnou 

-Agrupació de Veïns Ildefons Cerdà 

-Centre de Cultura Popular Montserrat 

-Centre de Psicología Aplicada (Escola ATS) Manresa 

-Centre de Influència Catòlica (CIC) 

-Centre de Promoció de la Vídua (UMOFC) 

-Coordinadora de Dones de Santa Coloma 

-Departament de la Dona de l'Associació d'Amics de les Nacions 

-Departament de la Dona de l'Associació d'Amics de Vilanova i Geltrú 

-Departament de la Dona de l'Associació d'Amics de Terrassa 

-Don-na 

-Grup de Dones de les Corts 
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-Grup de Dones d'INDO, l'Hospitalet 

-Grup de Dones Treballadores de la Cia. Telefònica de Sabadell 

-Grup de Dones Vinculades a l'Esport 

-Grup de Dones del Banc de Bilbao 

-Grup de Dones de l'Associació d'Horta 

-Grup de Dones del Col·legi d'Economistes de Barcelona 

-Grup de Dones de Promoció i Defensa dels Drets Humans 

-Grup de Dones de Banca Calalana 

-Grup de Dones d'Arenys de Mar 

-Grup de Dones de SEAT 

-Grup de Dones de Traumatología (Residéncia Francisco Franco 

-Grup de Dones de Tèxtil de la Confecció del Vallés 

-Grup de Dones de l'AV de La Floresta 

-Grup de Dones de Badalona 

-Grup de Dones d'”Intercontinental Ràdio” (Polinyà) 

-Grup de Dones del Departament de Traumatologia  

-Grup de Dones del Patronat (Cornellà) 

-Grup de Dones de “Lavis, SA” 

-Grup de Pares de Familia 

-Unió de Mares Catòliques (UMOFC) 

-Seminari Col·lectiu Feminista 

-Vocalia de Dones del Centre Social de Sants  

-Vocalia de Dones de Llefià 

-Vocalia de Dones de Montcada 

-Vocalia de Dones de l'Associació Veïns S. Josep (Hospitalet) 

-Vocalia de Dones de l'Associació Veïns Can Serra (l'Hospitalet) 

-Vocalia de Dones de l'Associació Veïns La Florida (l'Hospitalet) 

-Vocalia de Dones de l'Associació Veïns Pubilla Casas (l'Hospitalet) 

-Vocalia de Dones de l'Associació Veïns Collblanch -Torrassa (l'Hospitalet) 

-Vocalia de Dones de l'Associació Veïns Barriada d'Horta 

-Vocalia de Dones de l'Associació Veïns Esquerra de l'Example 

-Vocalia de Dones de l'Associació Veïns del Carmel 

-Vocalia de Dones de l'Associació Veïns de Can Anglada (Terrassa) 

-Vocalia de Dones de l'Associació Veïns de Sant Andreu 

-Vocalia de Dones de l'Associació Veïns Vila de Gràcia 

-Vocalia de Dones de l'Associació Veïns Verdum 



465 
 

-Vocalia de Dones de l'Associació Veïns Sagrada Família 

-Vocalia de Dones de l'Associació Veïns Clot-Camp de l'Arpa 

-Vocalia de Dones de l'Associació Veïns Sagrera 

-Vocalia de Dones Federació dÀssociacions de Veïns 

-Vocalia de la Associació de Veïns del Rio (Sta Coloma) 

-Associació Provincial de Dones de Lleida 

-Associació de Dones de Mallorca 

-Associació Familiar CIO Valencia 

 

Anexo 3.11. Recopilación de la relación de Grupos, Asociaciones y 
Entidades feministas en Galicia202 

Andaina: Andaina 

Asamblea de Mulleres da Comarca do Ferrol: AMCF 

Asamblea de Mulleres da Coruña: AMC  

Asamblea de Mulleres de Arousa: AMA  

Asamblea de Mulleres de Galiza Nova: AMGN  

Asamblea de Mulleres do Baixo Miño: AMBM  

Asamblea de Mulleres de Pontevedra: AMP  

Asoc. de Mujeres de Barr. del Calvario y Sta. Cristina de Lavadores de Vigo: 
AMBCLV  

Asociación de Mujeres del Barrio Ciudad Vieja-Berbés: AMBVB  

Asociación de Mulleres A Lagoa: AML  

Asociación de Mulleres Andanza-Arteixo: AMAA  

Asociación de Mulleres Bríxida Quintás: AMBQ  

Asociación de Mulleres Xanela: AMX  

Asociación de Mulleres Dorna: AMD  

Asociación Democrática da Muller Galega: ADMG  

Asociación Democrática da Muller: ADM  

Asociación Galega da Muller de Ferrol: AGM-F  

Asociación Galega da Muller de Ourense: AGM-O  

                                                           
202  Fuente: PÉREZ PAIS, Carmen y MARIÑO COSTALES, Marian (2013). Recuperación e memo  
ria documentación e memoria do movemento feminista organizado en Galicia. Recuperado de  
http:/ consellodacultura.gal/mediateca/extras/CCG_2013_Recuperacion-da-documentacion-e- 
memoria-do-Movemento-Feminista-Organizado-en-Galicia.pdf 
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Asociación Galega da Muller de Santiago: AGM-S  

Asociación Galega da Muller: AGM  

Asociación Universitaria para o Estudo da Problemática da Muller: AUPEPM  

Assembleia de Mulheres de Vigo: AMV  

Colectivo de Mulleres Ensinantes do Rosa ao Violeta: CMERV  

Colectivo de Mulleres Ensinantes: CME  

Colectivo de Profesoras do Instituto de FP de Ribeira: CPIESFP  

Colectivo Feminista Independente Galego: CFIG  

Comisión da Mulher da Assembleia da Mocidade Independentista: CM-AMI  

Comisión da Muller da Asamblea Nacional Popular Galega: CM-ANPG  

Comisión da Muller de Galiza Nova: CMGN  

Comisión da Muller do Ateneo da Coruña: CMAC  

Coordinadora de Comisións de Lesbianas: CCL  

Coordinadora de Organizacións Feministas do Estado Español: COOFFEE 

Coordinadora de Organizacións Feministas Galegas: COFG  

Coordinadora Feminista de Vigo: CFV  

Coordinadora Feminista Donicela: CFD  

Coordinadora Feminista Galega: CFG  

Coordinadora Galega da Marcha Mundial de Mulleres: CGMMM  

Coordinadora Nacional de Orgaizacións Feministas de Galicia: CNOFG  

Coordinadora Nacional de Orgaizacións Feministas: CNOF  

Esmorganas: ES  

Federación de Organizaciones Feministas del Estado Español: FOFEE  

Feministas Galegas: FG (MFG)  

Feministas Independentes/Independientes: FI  

Feministas Independentes Galegas: FIGA  

Frente Feminista de Ferrol: FFF  

Grupo de Estudios sobre a Condición da Muller Alecrín: AL Grupo de Mulleres de 
Mediciña: GMM  

Grupo de Mulleres de Psicoloxía: GMP  

Grupo de Mulleres do Barbanza: GMB  
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Grupo de Mulleres Xóvenes: GMX  

Grupo Feminismos (Obradoiro 2011): GF  

Grupos de Mulleres da Universidade: GMU  

Implicadas no Desenvolvemento: IND  

Grupos de Mulleres de Facultades: GMF  

Las Otras Feministas: LOF  

Lerchas: LE  

Marcha Mundial de Mulleres: MMM  

Maribolheras Precarias: MBP  

Mesa de Mulheres contra as Violaçons: MMCV  

Movemento Democrático da Muller Galega: MDMG  

Movemento Democrático da Muller: MDM  

Movimento Feminista Galego: MFG  

Movimento Feminista: MF  

Movimiento Feminista de Galicia: MFG  

Mujeres Libres: MLb  

Mulleres Cineastas e de Medios Audiovisuais de Galicia: CIMA 

 Mulheres/Mulleres Nacionalistas Galegas: MNG  

Mulheres Transgredindo: MTR  

Mulheres Livres: ML  

Muller e Teoloxía: MT  

Mulleres do Movimento Comunista: MMC  

Mulleres Preokupando: MPK  

Mulleres Progresistas: MP  

Mulleres Xornalistas de Santiago de Compostela: MX-SC  

Nomepisesofreghao: NPF  

Nom a Opressom da Muller: NOM 

Mulleres Xoves Area: MXA  

Organizacións Feministas Galegas: OFG  

Ovarias.Coordinadora de Mulleres contra a Violencia: OCMCV  

Plataforma de Resposta contra as Agresións ás Mulleres: PRAM  
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Rede Feminista Galega: RFG  

Secretaría da Muller de CCOO:  

SM-CCOO Secretaria da Muller do PSOE: SM-PSOE  

Secretaría de Mulleres de USO: SM-USO  

Unión de Mujeres de Galicia: UMG  

Vocalía da Muller da Federación Veciñal Eduardo Chao: VMFV  

Vocalía da Muller de CXTG e da INTG: V-CXTG-IN 
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Anexos Serie Principales Cuadros de Clasificación e Inventarios. 
Apartado  4 A 

 

Anexo 4.1. Inventario Archivo de la Asociación para la Enseñanza de la 
Mujer. Elaboración propia basada en el inventario de la AEM.  

 

A-I • Inscripciones de matrículas en las escuelas de 

A.E.M.: Primaria, Preparatoria, Secundaria, Clases 

Especiales, Mecanografía, Institutrices, Comercio. 

(1920-1951) 

A-II • Inscripciones de matrículas en las escuelas de A.E.M 

: Primaria, Preparatoria, Secundaria, Clases 

Especiales, Mecanografía, Institutrices, Comercio. 

(1879-1920) 

 
B-I 

• Títulos no recogidos: Institutrices (1884-1918), 

Comercio (1881-1922), Clases     Especiales (1818-

1927) 

• Certificados de Mecanografía (1912,1913) (1923-

1924) 

• Banderas históricas 

• Estampa (1928-1937) 

B-II • La Libertad (1933-1935) 

C-II • Rehabilitación del edificio/fotos (2004-2007) 

CH-I • Partituras 

• Madrid Científico (1907-1924) 

CH-II  

D-I • Láminas de Arte Ca. 1880-1940 

• Pinturas de patio 1996 

D-I • Revistas históricas 

E-I • Archivo de la Casa Zamoyski-Borbón (1890-2007) 

E-I I •  Archivo de la Casa Zamoyski-Borbón (1890-2007) 

 
 
 

• Documentos personales de Fernando de Castro 

(1830-1870) 

• Títulos Adela Ginés y Gregoria Soda (1844-1903) 
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F-I • Material escolar 

• Material Gráfico (1870-1945) 

• Tarjetas de navidad fundación (2002-2004, 2007, 

2011-2013) 

• Laminas 

F-I I • Láminas y dibujos de elementos arquitectónicos Ca, 

1900 

G-I • Archivo de la Casa Zamoyski-Borbón (1890-2007) 

G-I I • Exámenes de alumnas ()1882-1897 

 
 
 
H-I 

• Papeles variados actuales (1989-1995) 

• Diario de asistencia d alumnas (1892-1936) (1939-

1943) (1947-1949) 

• Documentación sobre la crisis (1950-1958) 

• Balances (1882-1890) 

• Libro Mayor de contabilidad (1881-1891) 

• Escritura de compra del solar, contrato de 

construcción, diario y planos del proyecto de casa 

escuela (1885-1900) 

• Matrices de calificaciones de mecanografías (1927-

1935) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
H-I I 

• Fotografías antiguas 

• Archivo de Investigadores 

• Impuestos y exenciones tributarias (1898-1961) 

• Utilidad Pública (1965) 

• Exención tributaria. Benéfico-docente (1983-2013) 

• Planos actuales del edificio de la Fundación 

• Estatutos (1950-1953) 

• Estatutos (1889, 1927, 1950, 1989, 1992) 

• Normativa para el uso y adjudicaciones de viviendas 

(1994) 

• Normativa de Cámaras (CA. 1995) 

• Título de Consejero (1993) 

• Certificado sobre actividades de la AEM en ámbito 

nacional (1992) 



471 
 

• Poder a Rafael Muñoz Yusta para operar en la 

cuenta del Banco Central  Hispano (1992) 

• Correspondencia con Pilar Primo de Rivera (1944-

1945) 

• Cargos AEM (1997) 

• Certificado de Tesorería General de la Seguridad 

Social que AEM carece de deudas (1997) 

 
I-I 

• Copiador de contabilidad (1894-1899) 

• Cuadernos escolares de Dolores y Martin González 

(1898-1950) 

• Cuentas Generales de Ingresos y Gastos (1878-

1894) 

I-II •  Cuentas Generales de Ingresos y Gastos (1894-

1906) 

J-I • Cuentas Generales de Ingresos y Gastos (1917-

1928) 

J-II • Cuentas Generales de Ingresos y Gastos (1906-

1917) 

 
K-I 

• Cuentas Generales de Ingresos y Gastos (1928-

1936) 

• Matrices de recibos de socios (1881-1889) (1896-

1911) 

• Apuntes de literatura de Clementina Albéniz (1937) 

 
K-II 

• Atas de exámenes de ingreso, correspondencia, 

bautismos y vacunaciones, donativo de libros, corte 

y confección, mecanografía, subvenciones compra 

de armonium e imprenta. Antiguas alumnas AEM 

(1881-1903) 



472 
 

 
 
 
 
 
L-I 

• Acciones y donativos en metálico (1894) 

• Actas de exámenes (1937) (1945-1946) 

• Memoria actividades 81950) (1961) (1994-2009) 

• Estatutos de la AEM (2004) 

• Dossier con copias de documentos (1890-2001 

                        -Historia de la Fundación 

                        - Edifico 

                        -Recortes de revistas 

• Miembros socios de honor 

• Lista de socios (2005) 

• Actas  (1951-1999, 2004-2012) 

 
 
 
 
 
 
L-II 

• Registro de las alumnas (1886-1936) 

• Libros de ventas y operaciones (1926-1936) 

• Registro de profesores AEM (1870-1940) 

• Compra y venta de libros (1886-1894) 

• Inventario de Bienes Muebles (1991) 

• Cuadernos de alumnas (1889-19360) 

• Talonarios de cuotas (CA 1930) 

• Recibos de socios (1881-1882) (En caja) 

• Impresos de suscripción (En caja) 

• Matrices de recibos (1953-1959) (En caja) 

 
 
 
 
LL-II 

• Relaciones de ingresos y gastos (1940-1956) 

• Publicidad AEM 

• Cuadernos de alumnas (1889-1950) 

• Contabilidad de las clases (1949-1952) 

• Trabajos de las alumnas (Diferentes materias y 

fechas) 

• Apuntes de Asunción Vela (1876-1877) 

• Contaduría (1960-1974) 

• Apuntes de historia de la arquitectura (ca 1960) 

• Apuntes de derecho mercantil de Estanislao Trell 

(1879-1880) 

LL-II • Contaduría (1929-1959) 

• Reglamento de Tesorería (CA 1890) 
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M-I 

• Copias de cuentas antiguas: propaganda, obras y 

calefacción, cartas de pago, imprevistos, material de 

enseñanza, edificio calle S. Mateo (1894-1929) 

• Inventario de objetos AEM (1883-1898) (1953) 

• Taquigrafía y Mecanografía (1883-1898) (1953) 

• Alumnas municipales y cuadros de profesores 

(1883-1889) (1933-1934) 

• Reparto de propaganda AEM (1898) 

• Ordenación de pagos (1891-1893) 

• Gastos de conserjería (1919-1937) 

• Subvenciones Cia. Ferrocarriles (1891-1894) 

• Herbarios y trabajos de alumnas (CA 1890) 

• Registro de socios (1887-1963) 

• Cajas de ahorros escolar, cartillas, recibos, impresos 

(1884-1934) 

• Recibos de antiguas alumnas AEM (1936) 

• Derechos de matrícula (1873-1878) (1886-1891) 

(1893-1935) 

• Registros de libramientos y cargámenes <81886-

1925) 

• Títulos de institutrices y comercio (1869-1968) 

 
 
 
 
 
 
 
 
M-II 

• Libros vacios 

• Libro oficial pagos de salarios (1947-1975) 

• Memorias  leídas en juntas generales  (1889-1936) 

• Gastos de secretaría (1894-1924) (1935-1937) 

• Libros diario de secretaría (1881-1940) 

• Libros de caja (1891-1898) (1916-1939) (1951-1955) 

• Anotaciones años económicos (1936-1938) 

• Actas juntas directivas (1872-1903) (1936-1967) 

• Actas de juntas generales (1883-1920) 

• Actas institutrices y comercio (1882-1895) 

• Actas comisión local AEM (1892-1895) 

• Inventario de activos y pasivos (1891) 

• Diario de contabilidad (1881-1891) (1965-1972) 

• Desarrollo de cuentas del mayor (1934-1936) 
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• Registro de alumnas de comercio (1933-1935) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N-I 

• Recortes de prensa (1879-1944) 

• Copiador de correspondencia oficial (1875-1911) 

• Testamentaria de Fernando de Castro (1874-1888) 

• Actas de sesiones del profesorado (1885-1949) 

• Correspondencia de escuela de institutrices y de 

comercio  (1870-1893) 

• Correspondencia Junta directiva (1872-1892) 

• Libro de actas (1871-1894) 

• Presupuestos de arreglos (1894-1970) 

• Reforma de los estatutos (1966) 

• Nombramiento de socios y colaboradores con 

entidades (1946-1992) 

• Contratos de alquiler Torvall y otros 81955 

• Seguros de incendios , gas, agua (1900-1975) 

• Contratos de trabajo (1926-1971) 

• Homenaje a Azcárate (1915-1917) 

• Recordatorios de fallecimientos  (1890-1995) 

• Conferencias dominicales (1869) 

• Gastos de material de enseñanza (1884-1894) 

• Apuntes de geografía, historia e historia natural 

(1931) 

• Apuntes de telegrafía (1881-1882) 

• Escuela de correos y telégrafos (1909-1911) 
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• Centro Iberoamericano de cultura popular y 

femenina (1900-1922) 

• Legado Rebolledo (1887-1911) 

• Legados  Valle (1906-1914) y Pérez de la Fanosa 

(1905-1936) 

• Anotaciones sobre el régimen interior de las 

escuelas (1887-1940) 

• Medalla de Trabajo a Asunción Vela y Clementina 

Albéniz (1931) 

• Medalla de Alfonso X a Clementina  Albéniz (1944) 

• Registro de la AEM en el registro civil (1887-1890) 

(1951) 

• Inventario del archivo (1927) 

• Borrador del inventario de la biblioteca (CA, 1903) 

• Originales de estatutos de AEM (1889, 1927, 1942, 

1950) 

• Borrador del Diario (1882) 

• Textos de Psicología (1914-1915) 

• Centenario de Goya (1928) 

• Cuadernos de informes del profesorado (1890-1898) 

• Copia de correspondencia (1881-1883) 

• Diario de clase de las alumnas (18-18-) 

• Correspondencia con Sociedades económicas (18-

18-) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Planes de estudio y matrículas (1927-1953) 

• Taquigrafía 

• Comercio 

• Primaria y Secundaria 

• Corte y Confección 

• Dibujo 

• Geografía e Historia etc 

• Reforma de enseñanzas (1934-1935) 

• Recomendaciones para becas (1938) 

• Depuraciones políticas (1939) 

• Declaraciones de libertad religiosa (1868) 
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N-II 

• Testamento de Adela Ginés (1918) 

• Recibos de pagos y compra de materiales (1939) 

• Consejeros AEM (1951-1976) 

• Centenario AEM (1970) 

• Herencia d José Ruiz de Quevedo (1931) 

• Entrevista Dolores González (1967) 

• Donativos hechos por AEM (1941-1946) 

• Trabajos hechos en Mimeograph Stencil (1892) 

• Ac tas de juntas generales. Dimisiones (1941-1970) 

• Inventarios AEM: colecciones de minerales, yesos, 

libros infantiles (1880-1953) 

• Proyecto Scholtz de Málaga (1883-1896) 

• Subvenciones de organismos a EEM (1875-1896, 

1937) 

• Correspondencia general (1935-1974) 

• Ejercicios económicos (1953-1978) 

• Actas juntas directivas borradores (1885-1908) 

• Actas juntas directivas borradores (1894-1905, 1970) 

• Situación créditos del presupuesto (1894-1936) 

• Correspondencia oficial e interior (1880-1911) 

• Protectorado S.M. Mª Cristina (1889-1890) 

• Correspondencia con el Ayuntamiento (1882-1897) 

• Proyecto de archiveras y bibliotecarias (1894) 

• Expediente Cristina Texeira (1883-1900)  

• Memorias Secretaría General (1884-1887) (1930-

1934) 

• Escuela de Comercio para señoras (1877) 

• Cesión de locales, clase de dibujo. Hogar del 

empleado (1945-1968) 

• Arreglo sótano en calle Beneficencia (1965-1968) 

• Pedagogía en el extranjero (1896-1897) 

• Movimientos y cuentas bancarias. Banco de España, 

banco Mercantil (1940-1973) 

• Documentos de posguerra (1939-1949) 

• Guerra  Civil (1936-1939) 
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• Escuela parroquial de San Ildefonso (1949-1968) 

• Cuadernos de pedagogía explicada por  Pedro de A. 

García (1885-1888) (1890-1894) 

• Dibujos de alumnas (1883-1896) 
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Anexos 4.2. Unidades Orgánicas del Archivo Central del 

Instituto de la Mujer (203) 

01       Dirección General 
 01.01 Secretaría Directora General 

02 Secretaria General 
 02.01 Secretaría General. Secretaría 

 02.02 Gestión Económica. Contabilidad 

 02.03.01 Registro 

 02.03.02 Asuntos Generales 

 02.04 Gestión de Personal 

 02.05 Área Jurídica 

 02.07 Servicio Informática 

03      Unidad  de Relaciones Externas 

 03.01 Gabinete relaciones con Europa 

 03.01 Relaciones con Naciones Unidas y Comisión Europea                

 03.02 Servicio de América Latina 

 03.03Gabinete Relaciones Internacionales 

04      Unidad de Programas 

 04.01 Subvención de Programas 

 04.02 Programa de Educación 

 04.03 Programa de Salud 

 04.04 Programa de Empleo 

 04.06 Publicaciones 

05      Unidad de Comunicación 

05.01 Gabinete de prensa 

07      Unidad Técnica de Servicios 

 07.02 Consejería Técnica Cooperativa 

 07.04 Servicios de Información 

 07.06 Cooperaciones. Asociaciones 

           07.07 Servicio Cooperación Nacional 

           07.08.01 Área Estudios 

           07.08.02 Evaluación de Informes   

                                                           

203 Gobierno De España. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Centro de docu-
mentación del Instituto de la Mujer. http://www.inmujer.gob.es/CentroDoc/Home.htm 
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Anexo 4.3. Cuadro de clasificación del fondo documental UGT. 
Comisión ejecutiva confederal Departamento de la Mujer204 

 
 

1ª División de fondo  

19. Departamento de la Mujer (1978-1996) 

Series: 

19.1 Reglamentos 

19.2 Congresos 

19.3 Planes de trabajo 

19.4 Circulares 

19.5 Comunicados 

19.6 Conferencias 

19.7 Correspondencia 

19.8 Listados 

19.9 Informes 

19.10 Jornadas 

19.11 Expedientes de subvenciones 

19.12 Propaganda 

19.13 Exposiciones 

19.14 Proyectos 

19.15 Cursos 
 

 

Anexo 4.4. Cuadro de Clasificación del Fondo Documental de la Secretaría 
Confederal de la Mujer de C.C.O.O.(205) 

1. Acción Sindical 
- Plataformas reivindicativas 

- Propuestas 

- Enmiendas 

- Expedientes de denuncia 

- Expedientes informativos 

                                                           
204 Fuente: RAMOS RUIZ, Ester. (2004). UGT. Comisión ejecutiva Confederal Departamento de la  
Mujer (1978-1996). Archivo de la Fundación Francisco Largo Caballero. 
205  Fuente: ABELAIRA HUERTOS, Ana Isabel. (2006). Inventario del Fondo documental de la  
Secretaría Confederal de la Mujer de CC.OO. Recuperado de http://www2.1mayo.ccoo.es/archi  
vos /pdfs/PDF/Completo%20S%C2%AA%20Mujer.pdf 
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- Informes y estudios 

- Estadillos 

- Estadísticas 

- Ponencias y comunicaciones 

- Manifiestos y comunicados 

- Artículos 

- Notas de prensa 

- Textos, notas, esquemas y guiones 

- Campañas 

- Jornadas, Cursos, Seminarios, Conferencias, Exposiciones 

2. Organización y  Finanzas 

2.1. Finanzas 
- Balances contables 

- Presupuestos económicos 

- Listados 

- Recibos y facturas 

- Subvenciones 

2.2. Organización 

2.2.1. Secretaría Confederal de la Mujer 
- Planes de trabajo 

- Memorias e informes de actividades 

- Reuniones 

- Encuestas 

- Correspondencia 

2.2.2. Relación con Secretarías de la Mujer 

2.2.2.1. Territorios 

- Plataformas reivindicativas 

- Enmiendas 

- Expedientes de denuncia 

- Informes y estudios 

- Manifiestos y comunicados 

- Artículos 

- Notas de prensa 

- Presupuestos económicos 

- Subvenciones 
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- Planes de trabajo 

- Informes de actividades 

- Reuniones 

- Encuestas 

- Correspondencia 

2.2.2.2. Federaciones 

- Plataformas reivindicativas 

- Informes y estudios 

- Ponencias y comunicaciones 

- Manifiestos y comunicados 

- Subvenciones 

- Planes de trabajo 

- Memorias de actividades 

- Correspondencia 

2.2.3. Relación con otros Órganos Sindicales 

- Plataformas reivindicativas 

- Propuestas 

- Enmiendas 

- Denuncias 

- Informes y estudios 

- Ponencias y comunicaciones 

- Manifiestos y comunicados 

- Artículos 

- Notas de prensa 

- Subvenciones 

- Reuniones 

- Correspondencia 

3. Relaciones Externas 

3.1. Organizaciones de Mujeres 

- Plataformas reivindicativas 

- Propuestas 

- Enmiendas 

- Expedientes de denuncias 

- Informes y estudios 

- Ponencias y comunicaciones 
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- Manifiestos y comunicados 

- Notas de prensa 

- Informes financieros y cuentas justificativas 

- Subvenciones 

- Reuniones 

- Correspondencia 

3.2. Otras Asociaciones 

- Informes y estudios 

- Ponencias y comunicaciones 

- Manifiestos y comunicados 

- Reuniones 

- Correspondencia 

3.3. Partidos Políticos 

- Propuestas 

- Informes y estudios 

- Ponencias y comunicaciones 

- Manifiestos y comunicados 

- Artículos 

- Notas de prensa 

- Reuniones 

- Correspondencia 

3.4. Sindicatos 

- Plataformas reivindicativas 

- Propuestas 

- Informes y estudios 

- Manifiestos y comunicados 

- Artículos 

- Correspondencia 

3.5. Organizaciones de Trabajadores 

- Manifiestos y comunicados 

- Correspondencia 

3.6. Instituciones 

3.6.1. Organismos Internacionales 

- Informes y estudios 

- Manifiestos y comunicados 
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- Reuniones 

- Correspondencia 

3.6.2. Administración 

- Propuestas 

- Informes y estudios 

- Ponencias y comunicaciones 

- Memorias de actividades 

- Reuniones 

- Correspondencia 

3.6.3. Universidades 

- Informes y estudios 

- Ponencias y comunicaciones 

4. Documentación Auxiliar 

5. Materiales Impresos Anexos 

 

 

Anexo 4. 5. Cuadro de Clasificación del Fondo de Gretel Ammann206 

Actividad Personal y Familiar  (Relaciones interpersonales) 

0.0 Documentos identificativos 

1.1 Estudios y formación 

1.2. Memorias, diarios y agendas personales 

1.3. Relaciones personales (+ fondo fotográfico) 

1.4. Relaciones familia de origen (+ fondo fotográfico)    

Actividad Profesional 
2.1. Maestra. Escuela Tramuntana (Barcelona) 

2.2. Traductora de alemán, inglés, francés y español 

2.3. Actividad Académica 

Actividad Creativa 

3.1. Actividad literaria 

3.2. Otra (dibujos ...) 

Actividades Asociativas, Políticas y Sindicales 

4.1. Participación y creación de movimientos feministas  

4.2. Participación y creación de colectivos de mujeres lesbianas 

                                                           
206 BERENGUER i VIÑAS, Susagna,  FERRER i ARQUÉS, Caterina y MAJORAL i PUIG, Lola  
(s.f.). Gretel Ammann. Presentació del fons [Web]. Recuperado de http://www.caladona.org/  
centredocumentacio/gretel/index.html 
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4.3. Génesis de revistas de mujeres 

4.4. Movimientos vecinales 

4.5. Movimiento Comunista de Cataluña (MCC) 

4.6. Participación sindical 

4.7. Otros: Ferias del Libro feminista, etc 

Ámbitos Temáticos 

5.1. Divorcio 

5.2. Salud 

5.3. Aborto 

5.4. Violencia patriarcal 

5.5. Política (Anti-militarismo, etc) 

5.6. 8 de Marzo 

5.7. Otros 

Coleccionismo 

6.1. Posters y carteles 

6.2. Agendas 

6.3. Chapas 
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Anexos Serie Cuestionarios. Apartado 4 B 

Anexo.4.1.Cuestionario dirigido a los Centros de  documentación y Bibliotecas de 
Mujeres 

Soy Adelina Codina por razón de mi trabajo de investigación en la tesis doctoral, estoy 
recabando información sobre la situación actual de los archivos feministas en España, sería 
muy conveniente que contestaras a este cuestionario dirigido a los centros de 
documentación y bibliotecas de mujeres y personas afines a la Red.   

 

Nombre del Centro o Biblioteca de mujeres 

Nombre personal  

Relación de fondos documentales de archivo feminista que albergue su institución ( nombre 
del fondo, número de cajas, situación de clasificación (tiene o carece de cuadro de 
clasificación) 

Identificación de fondos documentales feministas en otras instituciones 
conocidas(universidades, Institutos de Investigación, archivo nacional,  etc) 

Filiación de investigadoras /es cuyo tema de estudio sean los archivos feministas  

Comentarios 

 

Listado de Centros de Documentación y Bibliotecas de la Mujeres de la Red.  

Ajuntament de L’hospitalet. Programa Municipal per a la Dona. casins@l-h.cat 

Ayuntamiento de Cádiz. Centro de Documentación Mercedes Formica. 

cdmformica.fmm@cadiz.es 

Ayuntamiento de Granada.  Servicio de Igualdad de Oportunidades. Centro 

Europeo de las Mujeres "Mariana De Pineda". marianapineda@granada.org 

Ayuntamiento de Móstoles. Concejalía de Familia y Bienestar Social. Área de 

Igualdad. Centro de Documentación de Igualdad de Oportunidades. 

centrodedocumentaciondeigualdaddeoportunidades@ayto-mostoles.es 

Biblioteca de Mujeres en Madrid. <bibliomujer@gmail.com> 

Biblioteca Mujer. Valladolid. bibliotecamujer@rosachacel.org 

Castilla – La Mancha. Instituto de la Mujer Centro de documentación. 

centrodocumentacionmujer@jccm.es 

Castilla y León. Centro de documentación Palencia. jcylcdocmd@gmail.com 
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Centre de Documentació. Ca la Dona. Barcelona. 

centredocumentacio@caladona.org 

Centro Asesor de la Mujer. Biblioteca y Centro de Documentación de la Mujer. 

centroasesormujer@larioja.org 

Centro de Documentación de Mujeres "Maite Albiz". 

emakumeendokumentaziozentrua@gmail.com 

Concellería de Igualdade. Centro de Documentación e Recursos Feministas de 

Vigo. centro.documentacion.feminista@vigo.org 

Diputación de Granada. Delegación de Igualdad y Juventud. Biblioteca.  

lvilchez@dipgra.es 

Diputación de Málaga. Biblioteca/Centro de Documentación del Servicio de 

Igualdad de Género. bcamujer@malaga.es 

Dirección General de Igualdad y  Mujer del Gobierno de Cantabria. Espacio 

mujeres Centro de documentación. 

espaciomujeressantander@unidaddeigualdad.es 

Dirección General de la Mujer. Castellón. Biblioteca. biblioteca.dgmi_cast@gva.es 

Dirección General de la Mujer. Madrid. Biblioteca. ana.perez@madrid.org 

Emakunde / Instituto Vasco de la Mujer. Centro de Documentación. 

emakunde.documentacion@ej-gv.es 

Generalitat Valenciana. Biblioteca de La Dona. elisa.sanchis@hotmail.com 

Instituto Andaluz de la Mujer. Centro de Documentación María 

Zambrano.insmujer@ugr.es 

Instituto Aragonés de la Mujer Centro de Documentación y Biblioteca. 

biblioiam@aragon.es 

Instituto Asturiano de la Mujer. Centro de Documentación. 

isabel.gonzalezfernandez@asturias.org 

Instituto de la Mujer de Extremadura. Biblioteca. 

mariajose.ordonez@juntaextremadura.net 

Instituto de la Mujer. Centro de Documentación. 

lorenzo.villanuabernues@inmujer.es 

Murcia. Instituto de la Mujer. teresa.allepuz@carm.es 

Universidad Autónoma de Madrid. Instituto Universitario de Estudios de la Mujer 

(IUEM). documentacion.iuem@uam.es 

Universidad de Granada. Instituto de Investigación de Estudios de las Mujeres y de 

Género. Biblioteca. anamaria@ugr.es 
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Universidad de Zaragoza. Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer, 

SIEM. Biblioteca. siem@unizar.es 

 

Anexo.4.2. Cuestionario dirigido a los Centros Universitarios pertenecientes a la 

Asociación Universitaria de Estudios de Mujeres (AUDEM) 

Mi nombre es Adelina Codina de la Universidad Carlos III, realizo un estudio para mi tesis 

sobre los archivos personales y colectivos feministas.  

Concretamente conocer y realizar un futuro censo de aquellos archivos o fondos 

documentales que estén siendo depositados en las distintas entidades como la que usted 

representa, universitaria y con perspectiva de género. El estudio está dirigido  a todos los 

centros de los territorios de España. 

Le agradecería respondiese al formulario adjunto y completase la información que 

necesito, son sólo ocho preguntas breves y no le llevarán mucho tiempo.  

En caso de que la respuesta sea no se o no me consta le agradecería que así lo 

completase en su contestación, también se tendrá en cuenta en la estadística los 

formularios que no hayan sido devueltos. Su dirección y mail ha sido facilitado por el 

directorio de AUDEM Asociación Universitaria de Estudios de Mujeres al que su centro 

pertenece. 

 

Nombre de su centro: 

Persona que responde: 

Contacto: 

Por favor responda solo aquello que conozca sobre el centro que usted representa. 

1. La existencia o no de fondo archivístico o colección documental si/no 

2. La ubicación (podría ser también  la Biblioteca o archivo de su universidad) 

3. El contenido (nombrar al  titular personas o colectivos feministas) 

4. La cronología (datos extremos del fondo) 

5. El volumen (cajas o metros) 

6. La organización  (si/no) 

7. El responsable de la custodia 
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8. Si conoce actuaciones o procedimientos en curso sobre el tema 

Muchas gracias por su participación, su respuesta será tenida en cuenta  en el resultado del 
proyecto. María Adelina Codina Canet (Univ. Carlos III). Contacto linacodina@yaho.es 

Listado de Centros Universitarios pertenecientes a la Asociación Universitaria de 
Estudios de Mujeres. 

Asociación española de investigación sobre Historia de las Mujeres. Universidad 

Complutense, <rcid@correo.uniovi.es> 

Asociación estudios históricos sobre la Mujer. Universidad de Málaga, 

<vozenvuelo@telefonica.net>  

Cátedra de Estudios de género. Universidad de Valladolid, <cgenero@uva.es>  

Cátedra para la igualdad de las mujeres "Leonor de Guzmán". Universidad de 

Córdoba, <ue1pefem@uco.es>  

Centre d' Estudis sobre la Dona. Universidad de Alicante, <cem@ua.es> 
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