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RESUMEN 
Las fuentes documentales de archivos privados son esenciales para la investigación del 
movimiento de mujeres. El presente trabajo estudia la situación del caudal documental privado 
generado a partir de la lucha del movimiento de mujeres madrileñas desde la Transición 
democrática española, unos veinte años. En los centros de archivos públicos y en las unidades 
de información para los estudios del feminismo, de las mujeres y de género en centros de 
documentación, bibliotecas especializadas y archivos. Los resultados obtenidos revelan un 
mínimo caudal documental custodiado y a disposición pública de la ciencia, mientras que la 
mayoría de los fondos documentales generados por los movimientos feministas se encuentran 
en manos particulares. Como producto documental se presentan los proyectos de digitalización 
de fondos y su acceso desde Internet, unas colecciones que servirán como fuentes de archivo 
para futuras investigaciones. 
 
PALABRAS CLAVE: Estudio del Feminismo; Fuentes digitales; Fuentes históricas; 

Organizaciones feministas; Valor Cultural. 
 

1. Introducción 
El propósito en el V Congreso Internacional de Jóvenes Investigadorxs es aportar el 
avance en la identificación de las fuentes de archivo del movimiento feminista 
madrileño durante la transición. Este es un tema en suma interesante para la 
investigación del feminismo y del movimiento feminista organizado. Resulta de interés 
conocer los fondos de archivo en la era digital para conocer el avance de los proyectos 
documentales de digitalización de estos fondos especializados. Para ello, inicialmente 
para tener una idea del potencial del caudal documental, localizamos cuántas 
organizaciones y grupos feministas madrileños coexistieron durante la transición 
española. Ante el nimio resultado esperado en la Comunidad de Madrid; se 
proporcionan datos de localización de  fondos de esta especialidad depositados en 
centros de archivos de otras comunidades autónomas. El estudio resuelve conocer las 

                                                   
48 Esta comunicación se enmarca en el proyecto identificado por RTI2018-093599-B-100 
MCIU/AE/FEDER,UE. Título del proyecto: Historia, memoria y sociedad digital. Nuevas formas de 
transmisión del pasado reciente: la Transición a la democracia en España. Incluido en el Programa 
Proyectos I+D+I retos Investigación, del Programa Estatal  I + D + I orientada a los Retos de la Sociedad, 
para el período 2019-2021. 
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fuentes disponibles online, y considerar la potencial cantidad de fondos de esta 
especialidad, de momento inaccesible por no estar depositada en centros de archivo. 
El objetivo general es la localización de estas fuentes de archivo, que son fuentes 
primarias para futuros estudios del feminismo organizado, estudios de género de la 
transición española y para el avance de la igualdad entre mujeres y hombres. Se trata 
del estudio de archivos privados de organizaciones y grupos depositados en centros de 
archivo, y estudio  no es extensivo a los archivos y fondos personales de activistas. El 
contexto temporal de la documentación analizada es básicamente la etapa de la 
transición española o el proceso de transición (1975-1986). Entre los objetivos 
específicos es conocer datos sobre el  volumen de los fondos documentales que se 
guardan en los centros de archivo. Estudiar hasta qué punto estos fondos han sido 
objeto de proyectos de digitalización específicos de estos fondos, que se pueda 
acceder online.   
Nuestro estudio consta de dos grandes bloques, en ellos tratamos la metodología 
referida a la identificación de los grupos y organizaciones madrileñas (…). El segundo 
bloque de resultados presenta la localización de los centros donde se sitúa esta 
documentación, y una breve descripción de los proyectos digitales.  
 

2. Metodología 
Teniendo en cuenta los cambios producidos por las nuevas tecnologías, un proceso en 
el que la documentación analógica o impresa transita al documento digital; supone un 
cambio en el modo de archivar el formato digital, los correos electrónicos, los discos 
duros externos, memoria USB (Universal Serial Bus), entre otros periféricos. Por tanto, 
se representan las fuentes de archivo del estudio, bien como clásicos archivos 
analógicos que custodian materiales impresos, bien como proyectos de digitalización 
documental accesibles desde Internet.   
Para identificar las fuentes de archivo del movimiento feminista madrileño habría que 
comenzar por identificar las entidades, el nombre de los grupos, colectivos y 
asociaciones feministas de la etapa. Paralelamente se identifican los fondos de dichas 
entidades depositados en centros de archivos públicos o privados para su conservación 
y su consulta o su estudio. Para estudiar la naturaleza de la grupalidad del movimiento 
feminista organizado se analizan fuentes bibliográficas, se estudian las dinámicas 
grupales y la vulnerabilidad de los grupos versus fondos de archivo.  
En el estudio o selección de fuentes bibliográficas destacar la importancia de consultar 
fuentes de época, por contextualizar los datos obtenidos, en el año de edición de cada 
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publicación.  Como son las guías de asociaciones de mujeres editadas por el Instituto 
de la Mujer del Ministerio y de la Comunidad de Madrid. En el catálogo de revistas de 
la Biblioteca de Mujeres (2017), se identifican revistas de época editadas por los 
propios grupos como son Madrid Feminista (Asamblea de Madrid), Gaceta Feminista, 
La Boletina y Cuadernos para el Debate, en sus páginas son fuente de información de 
la existencia de grupos autónomos feministas del momento que se vinculaban para 
realizar sus actividades y campañas reivindicativas. Otros trabajos sobre 
organizaciones de mujeres madrileñas que recurren a otras fuentes como registros 
oficiales, como el presentado por el Colectivo IOE (1996). En ese estudio, mediante 
encuesta se analizó 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. 
El dato que aporta la tesis doctoral Fundamentación del Centro de Archivo de memoria 
del movimiento feminista (Codina-Canet, 2019) son 576 organizaciones, asociaciones y 
grupos de mujeres en la Comunidad de Madrid, y aunque suscite interés la naturaleza 
activa de los grupos en la lucha feminista; la tesis no valora el nivel de activismo de los 
grupos. 
Tras la conformación de los grupos, se valora la importancia de conocer el grado de 
vulnerabilidad en que se encuentran ciertos fondos documentales. La valoración de la 
vulnerabilidad se entiende está en función del tipo de organización o naturaleza 
organizativa de cada grupo, y de las actividades y funciones desempeñadas. Ya que, 
tras el estudio de la cuestión de la fragilidad de los fondos de archivo se supone que, 
los grupos autónomos (no sujetos a control otros organismos) resultan más 
vulnerables por su carácter asambleario, los cuales pueden estar muy consolidados, 
pero con escasa estructura administrativa para el archivo documental (Codina-Canet y 
San Segundo, 2016). En el término medio se sitúan los grupos profesionalizados sobre 
cualquier materia (salud, cultura, servicios jurídicos, ocio, etc) están provistos por 
alguna unidad administrativa en su estructura con funciones de archivo. Y los fondos 
menos vulnerables son aquellos grupos integrados en otras organizaciones más 
amplias, partidos políticos y sindicales universidades, en ocasiones dotados de sus 
propios sistemas archivísticos. Y el subsiguiente aspecto a tratar en el estudio de la 
grupalidad es conocer algunas dinámicas comunes de los grupos feministas surgidas 
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en el período de la transición. El estudio de Mª Ángeles Larumbe Una inmensa minoría: 
influencia y feminismo en la Transición (2002) sobre el movimiento feminista en la 
transición, establece cuatro tipo de relaciones intergrupales: influencia entre grupos, 
procedencia  de grupos, escisión de otros grupos y coordinación entre grupos. Por 
tanto estas dinámicas se tienen en cuenta en la identificación de grupos. 
Las fuentes para identificar los fondos fueron varias, se utilizaron los medios de 
Internet como el Portal PARES de archivos estatales, búsquedas en los catálogos y 
páginas web de otros centros de archivo y fundaciones, se realizaron visitas a algunos 
centros para la consulta de los fondos y finalmente se realizaron encuestas y 
entrevistas sobre el contenido de fondos en los centros de documentación y bibliotecas 
de mujeres. 
 

3. Resultados 
En definitiva, si bien se identifican cerca de 600 grupos de organizaciones de mujeres y 
feministas en la Comunidad de Madrid, en dos décadas, con el tiempo, muchos de ellos 
fueron efímeros y cesaron, otros se transformaron en otros nuevos y cambiaron de 
denominación. 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). La tesis Fundamentación de un Centro de Archivo de memoria del 
Movimiento Feminista incorpora el listado de 576 nombres organizaciones, 
asociaciones y grupos de mujeres (Codina-Canet, 2019: 188). Tan solo algunos grupos 
existentes en la etapa de la transición y los años ochenta permanecen activos  a día de 
hoy : Asociación Católica de Mujeres Separadas (1971) denominada actualmente 
Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas “Carmen García Castellón” (1971), 
Asociación Mujeres Separadas Legalmente (1973), denominada Asociación de Mujeres 
Separadas y Divorciadas, la segunda asociación procede de la escisión de la primera; 
Fórum Política Feminista (1985), Asociación Mujeres para la Salud (1987), Federación 
de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas (1989), entre otras.  



 

285 
 

 
Figura 1. Mapa de Organizaciones de mujeres en la transición democrática 

Fuente : Larumbe (2002, 2004). 
En el estudio de la doctora Larumbe figura 1 se indica los grupos, cerca de veinte, que 
considera más representativos : Asociación de Mujeres Universitarias con el Frente de 
Liberación de la Mujer, FLM; el Movimiento Democrático de Mujeres, MDM con las 
asociaciones de 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. Los fondos documentales de la etapa de la transición se 
sitúan en una aguja temporal de 40 años, luego deben ser protegidos porque son 
patrimonio histórico documental. 
 
3.1. Identificación de fondos en centros de archivos 
El esquema de la figura 2 resume los fondos localizados  respecto a la Comunidad de 
Madrid, del colectivo LSD, Lesbianas sin Duda se encuentra en Museo Centro de Arte 
Reina Sofia, se pueden consultar en su biblioteca. Los fondos de Movimiento 
Democrático de Mujeres, Federación de Flora Tristán y del Centro de Información y 
Formación Feminista CIFFE, se encuentran en el Centro Documental de la Memoria en 
Salamanca, los fondos de la Biblioteca de Mujeres se pueden consultar. 
De otros territorios destacar el Archivo específico de Feminismos de León, organizado 
por el MUSAC Museo de Arte Contemporáneo de León, contiene fondos digitalizados de 
los grupos leoneses. En cuanto a los fondos localizados en Centros privados de 
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Fundaciones de partidos políticos y sindicatos se han depositado fondos de grupos 
feministas. Destacamos el proyecto digital de la Asociación de Memoria Histórica del 
partido del Trabajo de España. Y finalmente de los fondos en los Centros de 
Documentación y bibliotecas de Mujeres, se han depositado en la Biblioteca de Mujeres 
de Madrid algunos fondos o semifondos 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 Feministas Lesbianas de Madrid, Asociación de Amas de Casa de 
Tetuán, Centro de Investigación y Formación Feminista (CIFFE)” (Codina-Canet y San 
Segundo, 2016), que ocupan 5 metros lineales, aunque están pendientes de 
descripción.  
Los fondos de 15 grupos catalanes depositados en el centro de documentación de Ca 
la Dona ocupan más de 100 metros lineales, también están sin describir. Contrastan 
los datos  de depósitos de fondos de Barcelona y Madrid, esta última sobrelleva un 
acusado retraso en cuanto al vcolumen de depósitos documentales privados de las 
organizaciones feministas madrileñas, en centros de archivo para su conservación. 

 
Figura 2.  Esquema Identificación de fondos en centros de archivo 

Fuente : elaboración propia. 
Por consiguiente, el estudio resuelve que menos del 99.9% de los fondos privados de 
las organizaciones feministas madrileñas están depositados en centros de archivo, y  
accesibles para la ciudadanía.  
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3.2. Proyectos de digitalización y acceso online 
El esquema resalta la identificación de fondos que han sido objeto de proyectos de 
digitalización. Para un conocimiento profundo de los diferentes centros de archivo y la 
localización de fondos especializados, se puede consultar Fuentes para el estudio del 
movimiento feminista organizado del último tercio del siglo XX (Codina-Canet, 2019). 
De suma importancia son los proyectos de digitalización de fondos y su puesta a 
disposición para la ciudadanía, se facilita el acceso a los documentos para sus 
diferentes usos para la investigación, como material didáctico, entre otros. Un estudio 
recopila los proyectos documentales cuyo objeto es recuperar la memoria de las 
mujeres y la reconstrucción de la Historia con perspectiva de género y proporciona 
información sobre ellos. Clasificándolos en proyectos documentales de memoria e 
historia de las mujeres, proyectos de memoria oral y digital sobre feminismo 
organizado en la transición y proyectos de digitales para el estudio del movimiento 
feminista de la transición (Codina-Canet y San Segundo, 2020). Se destacan en este 
apartado las fuentes de archivo de acceso online de Madrid y de otros territorios, para 
facilitar la localización y acceso a cientos de documentos que pueden servir para el 
estudio de fondos del movimiento feminista organizado en todo el territorio español. 
Algunos proyectos digitales de los fondos, como son : el proyecto de digitalización de 
carteles de la Biblioteca de Mujeres de Madrid,  el proyecto digital de Archivo de la 
Transición. Movimientos sociales – Mujeres, el proyecto de Documentación Maite Albiz 
de Bilbao, el proyecto biblioteca de Mujeres IPES en Navarra, y el proyecto feminismos 
de León. 

 
3.2.1. Proyecto de digitalización de carteles de la Biblioteca de Mujeres de 
Madrid 
Es un proyecto de digitalización de la colección de más de 2.000 carteles que custodia 
a Biblioteca de Mujeres en Madrid. Se agrupan los carteles en diecisiete temas: 8 de 
Marzo, Aborto, Arte, Bibliotecas y Centros de documentación, Calendarios, Deportes, 
Ocio, Derechos, Economía, Trabajo, Educación,  Feminismo, Lesbianismo, Literatura, 
Otros países, Política, Salud, Sociedad y Violencia.  Se accede a una descripción 
catalográfica de cada cartel , se permite navegar y descargar los carteles (Biblioteca de 
Mujeres, 2019). 
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Figura 3.  Captura pantalla  proyecto de cartelería digital de la Biblioteca de Mujeres de Madrid 

Fuente : elaboración propia. 
 
3.2.2. Proyecto digital de Archivo de la Transición. Movimientos sociales - 
Mujeres 
Se trata de un proyecto digital de la Asociación de Memoria Histórica del partido del 
Trabajo de España. Desde el apartado Movimientos sociales-Mujeres se accede a 
varios tipos de  documentos históricos como estatutos, programas de actividades, 
revistas editadas por los grupos, cartas, campañas, comunicados de prensa, entre 
otros. Algunos de los grupos y asociaciones que han cedido algunos documentos 
son: Movimiento Democrático de Mujeres, Asociaciones de Amas de Casa, 
Associacions de Mestresses de Casa, Coordinadora Estatal de Asoc. de Amas de 
Casa, Plataforma de Org. de Mujeres de Madrid, Unión de Mujeres Antifascistas, 
Unión de Mujeres Republicanas Revolucionarias, Unión Popular de Mujeres y 
Organización de Mujeres Demócratas Archivo de la Transición (2020). La figura 4 
muestra a estructura que disemina el proyecto: MDM y Amas de Casa, Jornadas y 
Asociaciones, División del Movimiento, Campañas Feministas y Otras organizaciones. 
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Figura 4.  Captura pantalla  proyecto Archivo de la Transición. 

Fuente : elaboración propia. 
 
3.2.3. Proyecto de Documentación Maite Albiz de Bilbao   
El Centro de documentación Maite Albiz en Bilbao, en el cual se conservan los 
documentos históricos correspondientes a la Asamblea de Mujeres de Bizkaia, ha 
iniciado un proyecto de documentación digital, basado el archivo digital en sus 
propios fondos. Se pueden consultar cuatro tipologías documentales jornadas 
realizadas en todo el territorio español, revistas especializadas, cartelería específica y 
una cuarta miscelánea de documentos históricos compuesta por más de quinientos 
documentos y algunas publicaciones periódicas o revistas.  
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Figura 5.  Captura pantalla  proyecto Archivo de la Transición. 

Fuente : elaboración propia. 
 
La figura 5 muestra el aspecto del proyecto online, estructurando tres bloques : 
carteles, jornadas y revistas. Contiene la recopilación de las ponencias y actas de 
jornadas feministas que se han celebrado por toda la geografía española, en este 
período, accesibles desde el archivo digital (Centro de Documentación de Mujeres, 
2007-2011). 
3.2.4. Proyecto biblioteca de Mujeres IPES en Navarra 
Se ha emprendido la digitalización de documentación histórica de su fondo. El Centro 
de Documentación-Biblioteca de Mujeres del IPES dinamizaron, desde el año 2015, el 
proyecto Recuperación, preservación y difusión del legado histórico documental del 
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movimiento feminista y de mujeres en Navarra, con el objeto de recuperar y 
preservar el legado histórico documental de las mujeres de Navarra, para que esté 
accesible a toda la población (Biblioteca de Mujeres. Fundación IPES Elkartea, 2016) 
ya se han digitalizado documentos históricos, investigaciones pioneras e inéditas en 
Navarra y documentos descatalogados, fuentes para la reflexión y evolución del 
movimiento feminista y con el avance en derechos de las mujeres en Navarra.  

 
Figura 6.  Captura pantalla  proyecto Mujeres y Feminismos. 

Fuente : elaboración propia. 
 
Posiblemente, son aproximadamente 500 documentos digitalizados de diversa 
tipología de documentación digitalizada, ya que se compone de folletos, panfletos, 
afiches o pegatinas,  textos de debate y ponencias en organizaciones feministas, 
secciones de mujeres en partidos políticos y sindicatos, en jornadas feministas, en 
conferencias y congresos de partidos políticos sobre feminismos, movimiento de 
mujeres, textos sobre proyectos de leyes, textos legales y libros. La figura 6 muestra 
la interfaz de la base de datos, la documentación recogida abarca los años 70 y 80 y, 
en menor medida, los 90; que conforman la biblioteca digital. 
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3.2.5. Proyecto Archivo Feminismos de León 
Este último considero que es uno de los más coherentes y mejor diseñado en 
España, se trata de un proyecto colaborativo de todos los grupos feministas 
leoneses, que aportan algunos fonos de archivo en acceso online. Igualmente, el 
proyecto digital Archivo de Feminismos de León es un proyecto colaborativo entre 
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 (Archivo de Feminismos de 
León, 2018). Otra sección aporta documentación de las acciones en espacio públicos 
de la ciudad de León, el “Docu-Acciones”.  

 
Figura 7. Portada Archivo de Feminismos de León. 

Fuente : elaboración propia. 
 
 
En León han emprendido un trabajo de recuperación de la documentación que 
podría derivar y encauzarse en un proyecto de archivo digital de mayor envergadura 
(Corbo García y Sola Pizarro, 2016). 
3.2.6. Proyecto Archivo Queer 
Aunque pertenece a otra etapa histórica, cabe mencionar aquí que en el Centro de 
documentación del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 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 
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Silenciosamente Desobedientes, 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 (Codina-Canet, 2019). El fondo ha sido donado por varias activistas. El 
fondo es accesible también online desde el servidor del Centro MNCARS. 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. 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 para 
conmemorar en la memoria su compromiso político y reivindicativo en las calles, sus 
eslóganes más gritados en la calle. 

PROYECTOS DE DIGITALES PARA EL ESTUDIO DEL MOVIMIENTO FEMINISTA 
DE LA TRANSICIÓN 

Nombre del proyecto Entidad 
responsable 

URL 

Centro de 
documentación 
digital Maite Albiz 

Centro de 
documentación Maite 
Albiz 

https://emakumeak.org/web/archi
vo_digital 

Recuperación, 
preservación y 
difusión del legado 
histórico 
documental del 
movimiento 
feminista y de 
mujeres 

Biblioteca de 
Mujeres. Fundación 
IPES  

http://www.ipesmujeres.org/biblio
teca/documentación-historica-
digitalizada 

Archivo de 
Feminismos de León 

Museo de Arte 
Moderno de Castilla y 
León 

http://www.archivofeminismosleo
n.org 

Carteles de la 
Biblioteca de 
Mujeres 

Biblioteca de Mujeres  https://www.mujerpalabra.net/bib
liotecademujeres/pages/carteles/i
ndex.htm 

Archivo de la 
Transición 

Asociación de 
Memoria Histórica del 
partido del Trabajo 
de España 

https://archivodelatransicion.es/ar
chivo-
organizaciones/movimientos-
sociales-mujeres 

Archivo Queer Museo Nacional 
Centro de Arte Reina 
Sofía 

Consulta desde el centro de 
documentación del MNCARS 

Cuadro: Proyectos de digitales para el estudio del movimiento feminista de la transición 
Fuente: Elaboración propia 
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4. Conclusiones 
La tarea de recuperar los fondos privados del movimiento feminista madrileño de la 
transición es muy lenta, aunque han existido más quinientos grupos de organizaciones 
feministas son pocos los que han depositado sus fondos en centros de archivo. 
En general, existen contados proyectos de digitalización de fuentes de archivo de esta 
especialidad, y son un ejemplo a seguir. 
Es necesario concienciar a las organizaciones activas y a las activistas vinculadas a 
grupos desaparecidos para que depositen sus fondos privados en Centros de archivo 
para su conservación y puesta a disposición de la ciudadanía y de la investigación. 
Los documentos contenidos en los archivos digitales analizados son una esperanza 
para la academia, se podrían utilizar en el Aula como recursos didácticos, documentos 
para ser comentados y contextualizados, ya sean carteles, textos, imágenes, etc. Estas 
nuevas fuentes digitales son un alivio para la localización y acceso online de fuentes de 
información del movimiento feminista organizado, de la etapa de la transición. 
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