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Estudio de los fondos de archivo del movimiento feminista madrileño

en Centros de Documentación
Límites:
Temporal de la transición a la década de los 90
Territorial Comunidad de Madrid

❑ GRUPALIDAD
-Fuentes de estudio
-Dinámicas
-Vulnerabilidad

❑ IDENTIFICACIÓN DE
FONDOS
- Centros de la Administración
-Centros de Fundaciones
-Centros documentales específicos
de mujeres

❑ GRUPALIDAD
-Fuentes de estudio
-Dinámicas
-Vulnerabilidad

• Carmen Pérez Pais y Marian Mariño (2013). “Recuperación
e memoria documentación e memoria do movemento
feminista organizado en Galicia”.

• Selección: bibliográficas, guías institucionales, revistas de
grupos.

En la Comunidad de Madrid he
calculado cerca de seiscientos
grupos, asociaciones de mujeres y
organizaciones feministas.

• Registros de asociaciones
• Guías editadas por el Instituto de la Mujer y por
Comunidad de Madrid

• Revistas: Madrid Feminista, Gaceta Feminista, La
Boletina, Cuadernos para el Debate.

❑ GRUPALIDAD
-Fuentes de estudio
-Dinámicas
-Vulnerabilidad

Muchos grupos fueron efímeros y
cesaron, otros se han transformado
Cada grupo de mujeres o feminista
podría ser Entidad productora
documental.

• Organizaciones de mujeres en la transición democrática.
Dinámicas de grupos referente Larumbe (2002, 2004).

• Tipos de relaciones grupales:
• Influencia
• Procedencia
• Escisión
• Coordinación
• Otras dinámicas: cambios de designación por cambios

coyunturales, a finales de la década de los setenta, dejan de
ser asociaciones de amas de casa pasan a ser asociaciones de
mujeres.
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❑ GRUPALIDAD
-Fuentes de estudio
-Dinámicas
-Vulnerabilidad

• Trascendencia de los grupos y valoración de la

vulnerabilidad documental en función del tipo de
organización, de las actividades y de las funciones
desempeñadas.

• Propuesta de categorización los grupos y asociaciones
Tres categorías de fondos
documentales ordenados de más
a menos vulnerables

de mujeres versus fondos documentales en base a la
naturaleza organizativa y funcional de la entidad.

GRUPALIDAD
Propuesta clasificación de organizaciones en base a la vulnerabilidad de sus documentos

1ª Categoría

GRUPOS Y COLECTIVOS
AUTÓNOMOS

PLATAFORMAS
Y COORDINADORAS
(ámbito territorial)

-Independientes
-Organizados en barrios
-Grupos de autoconciencia
-Grupos revolucionarios
(…)
- Locales
- Comunidades Autónomas
- Estatales
- Internacionales

GRUPALIDAD
Propuesta clasificación de organizaciones en base a la vulnerabilidad de sus documentos

2ª CATEGORÍA

GRUPOS PROFESIONALIZADOS
REDES
Sectores

-Políticos
-Salud
-Educación
-Asistencia Legal
-Científicos
-Laborales
-Culturales
-ONGs (…)

GRUPALIDAD
Propuesta clasificación de organizaciones en base a la vulnerabilidad de sus documentos
3ª Categoría

GRUPOS ACADÉMICOS

GRUPOS DE DOBLE ACTIVISMO

ENTIDADES INSTITUCIONALES
ORGANISMOS DE IGUALDAD

-Institutos universitarios
-Seminarios
-Grupos de investigación
-Plataformas Grupos académicos
-Partidos políticos
-Sindicatos obreros
-Organismos de igualdad estatal
-Organismos de igualdad autonómico
-Delegaciones en Cs. As. de organismos de igualdad
-Organismos de igualdad provincial
-Organismos de Igualdad local

IDENTIFICACIÓN DE FONDOS:

Menos del 99,9 % de los archivos privados del movimiento feminista madrileño se encuentran
custodiados en Centros de archivo o centros de documentación y bibliotecas de mujeres
Centros de la Administración

Centros de Fundaciones

Centros documentales específicos
de mujeres

Museo Centro de Arte Reina Sofía
¿Archivo queer? Radical Gai, LSD,

Archivo Histórico del Partido
Comunista Organizaciones de
mujeres más de cuarenta grupos

Biblioteca de Mujeres de Marisa
Mediavilla Unos diez grupos y
asociaciones de mujeres

Archivos de la Unión General de
Trabajadores Comisión ejecutiva
Confederal Departamento de la
Mujer (1978-1996)

Ca la Dona de Barcelona

Centro Documental de la Memoria
Histórica de Salamanca MDM,
CIFFE, Federación Flora Tristán
Archivo Histórico Nacional
Asociación de Mujeres Juristas

Archivo Histórico de Comisiones
Obreras en Cataluña. Asociaciones y
organizaciones de mujeres 1973-85

Centro de documentación Maite Álbiz
de Bilbao

▪ Seguir trabajando para recuperar los fondos del feminismo madrileño.

▪ Creación de un Centro de Archivo y memoria para que la investigación y custodia de
fondos.
▪ Concienciar a las activistas vinculadas a grupos y asociaciones que posean fondos
privados de estos grupos para el depósito antes de que pueda desaparecer.

Algunas conclusiones

Gracias por vuestra atención

