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Objetivo: Proporcionar un estudio bibliográfico de la activista feminista Ana María Pérez del Campo, basándose en la organiza-
ción y descripción de su archivo personal.
Método: El caso de estudio se aborda aplicando técnicas archivísticas al fondo documental, a través de sus documentos con-
formar su bibliografía, escritos, cartas y comunicados a los medios, discursos, y otros documentos de la autora como recurso 
para abordar temas y problemas históricos de los derechos de las mujeres. El estudio contribuye a la instalación, descripción 
una parte importante del archivo, y a la localización de las obras bibliográficas. El estudio bibliográfico incluye una búsqueda de 
los principales recursos bibliográficos, tratando de localizar e identificar todas aquellas publicaciones editadas que estuviesen 
escritos o participados por la activista.
Resultados: Las tareas previas de organización y descripción son el fundamento para la elaboración de una aproximación 
bibliográfica. Destaca la recopilación de numerosos escritos derivados de su acción política y de atención a las mujeres, publi-
cados e inéditos, los temas de su activismo están principalmente relacionados con el derecho de familia, separación y divorcio 
matrimonial, la violencia de género, y la protección de las mujeres y sus descendientes víctimas de violencia.  
Conclusiones: El conjunto de referencias obtenidas 263 registros constituye una herramienta para elaborar futuros trabajos 
históricos 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. 

Objective: Provide a bibliographic study of the feminist activist Ana María Pérez del Campo, based on the organization and 
description of her personal file
Method: The case study is addressed by applying archival techniques to the documentary fund, through its documents forming 
its bibliography, writings, letters and communications to the media, speeches, and other documents of the author as a resource 
to address historical issues and problems of Women’s rights The study contributes to the installation, description of an important 
part of the archive, and the location of the bibliographic works. The bibliographic study includes a search of the main bibliographic 
resources, trying to locate and identify all those publications published that were written or participated by the activist.
Results: The previous tasks of organization and description are the basis for the elaboration of a bibliographic approach. It highli-
ghts the compilation of numerous writings derived from his political action and attention to women, published and unpublished, 
the themes of his activism are mainly related to family law, separation and marriage divorce, gender violence, and the protection 
of Women and their descendants victims of violence.
Conclusions: The set of references obtained 263 records constitutes a tool to elaborate future historical works on the influenc  
of Ana María Pérez del Campo in the feminist movement, as well as to carry out a study of the repercussion of her thinking in 
feminist theory.
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1. Introducción

Bibliography of Ana Mª Pérez del Campo based on her personal archive

La idea es un acercamiento al archivo personal de la activista feminista Ana María Pérez del Campo goza de enor-
me 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 mu-
jeres y hombres; su nivel de conocimientos y práctica aprehendidos tras su activismo proactivo iniciado hace más 
de cuatro décadas.  En 1973 junto a otras mujeres cofunda la Asociación de Mujeres Separadas, posteriormente 
tras cinco años por la nueva coyuntura pasó a denominarse Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas 
(1978), asociación dedicada a la defensa de los derechos de las mujeres que afrontan un proceso de separación 
matrimonial; con los años, desde el año 1982 se conforma como Federación de Asociaciones de Mujeres Separa-
das y Divorciadas con representación en diez comunidades autónomas Andalucía, Asturias, Cantabria, Cataluña, 
Galicia, Extremadura, Madrid, Murcia y Valencia. Con los años funda la Unión de Asociaciones Familiares (1988) 
organización dedicada al reconocimiento de la diversidad de modelos de convivencia familiar, y a la defensa de 
los derechos civiles y económicos de las uniones familiares en la sociedad, y el Centro de Atención, Recuperación 
y Reinserción de Mujeres Maltratadas (1991) dedicado al trabajo especializado en el tratamiento y recuperación 
de las mujeres  y las/os hijas/os que durante la convivencia familiar hayan sufrido alguna modalidad de violencia 
de género.  

El archivo personal de Ana María Pérez del Campo Noriega, en tanto que fundadora de organizaciones feministas 
y participe en numerosas plataformas, cuyo objetivo es la igualdad de los géneros contiene un potente caudal 
documental, y es una fuente básica para el estudio de la trayectoria del movimiento feminista español, durante el 
período correspondiente desde la década de los años setenta hasta la actualidad. El estudio presenta una reseña 
biográfica desde la perspectiva de su actividad y activismo feminista, con el objetivo de señalar el contexto histó-
rico en que se crea el archivo, los resultados derivan del estudio de la situación de la parte profesional del archivo 
personal, es decir del tratamiento archivístico llevado a cabo tras la intervención, y un apunte sobre la extensión 
digital del mismo. Finalmente, el estudio bibliográfico una aproximación a los contenidos publicados e inéditos 
de la autora, mostrando parte de los resultados en el anexo, en total 263 referencias datadas hasta el año 2018.

Respecto al valor de la compilación bibliográfica, se comparte la idea de la archivera Vicenta Cortés en reconocer 
la valía de los estudios bibliográficos, y la relevancia del trabajo de recopilación de distintos escritos, con el objeto 
de ser reutilizados como fuentes documentales, para la autora (Cortés Alonso, 1990 : 9).  

“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, nue-
vas orientaciones”.

 2. Metodología
La experiencia en el estudio del archivo personal de Ana M.ª Pérez del Campo se aborda aplicando técnicas 
archivísticas al fondo documental, que se encontraba desordenado, aprovechando a través de sus documen-
tos conformar la bibliografía, escritos, cartas y comunicados a los medios, discursos, y otros documentos de 
la autora como recurso para abordar temas y problemas históricos de los derechos de las mujeres. El estudio 
del archivo contribuye a la instalación, descripción una parte importante del archivo, y a la localización de las 
obras bibliográficas que fueron publicadas en ediciones, de tirada muy corta y fuera de circuitos de distribu-
ción comercial; de hecho, parte de las obras carecen de número de depósito legal y son de difícil acceso. Por 
tanto, el estudio bibliográfico recopila obras editados e inéditos contenidas en su archivo personal. El estudio 
bibliográfico 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 periodís-
ticos, informes, ponencias, entrevistas y programas de radio con la voz de Ana María Pérez de Campo y de 
televisión) que estuviesen directamente escritos o participados por la activista. Por lo que se complementa la 
búsqueda de información bibliográfica producida por Pérez del Campo, en otras fuentes fundamentalmente en 
catálogos bibliográficos externos: Centro de Documentación del Instituto de la Mujer, Biblioteca de Mujeres de 
Madrid, Biblioteca Nacional de España, Red de Bibliotecas Universitarias, Biblioteca de la Unión Asociaciones 
Familiares, Base de datos CSIC, DIALNET, así como la revisión de la Web de la Federación de Separadas y 
Divorciadas desde 2000. El acceso a versiones anteriores de la Web, se ha realizado a través del archivo digital 
Internet Archive se localizan algunos artículos reseñados. También son fuentes indispensables el Centro de Di-
fusión Documental TVE y de Radio Nacional de España y los archivos digitales de los periódicos, El País, ABC, 
Vanguardia, y el Archivo Linz de la Transición española de la Fundación Juan March. Otras bases de datos, al 
ser de acceso privado, no han sido consultadas como es el caso de otras cadenas de radio, algunas desapare-
cidas como Radio Peninsular de Madrid, y otras televisiones privadas Antena 3 o Tele Madrid, tampoco se han 
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recuperado los reportajes enlatados, no editados de TVE por encontrase fuera de catálogo.  

3. Reseña biográfica del activismo de Ana M.ª Pérez del Campo
Su iniciación en la lucha de las mujeres fue durante la dictadura franquista, sus primeros logros asociativos se ges-
tan en el año 1972, y años más tarde a través de la Asociación de Mujeres Separadas Legalmente, asociación que 
preside desde el año 1980, su lucha va paralela a otras feministas a por los cambios del marco jurídico civil-penal, 
en el que las mujeres separadas se encontraban carentes de derechos civiles y reales. Así mismo, empezó gestio-
nado el asesoramiento jurídico e información para trámites de separación, en la Asociación de Mujeres Separadas 
y Divorciadas, desde principios de la década de los años 70. En esta década, desde esta asociación feminista fue-
ron 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, manifestan-
do su creciente malestar por la actuación de dichos 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 la antigua y cesada Radio Pe-
ninsular de Madrid 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 femi-
nistas 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 MUJERES EN LA TRANSICIÓN 
DEMOCRÁTICA, 1999: 57). 

La Asociación y posteriormente la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, FMSD 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 entidades, plataformas, 
foros y redes feministas necesarias en cada momento para impulsar campañas por los derechos de las mujeres 
y de la sociedad en general. 

Entre las entidades, asociaciones, plataformas de apoyo en las que sostiene su interés y activismo se encuentran 
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, ya en la década de los noventa. 

Los primeros años, durante la dictadura de Franco y la transición democrática fueron muy duros, no exentos de 
amenazas por su vida; durante las primeras entrevistas que mantuvimos con Pérez del Campo fue insistente en 
nombrar en el relato biográfico el “atentado” que sufrieron en un acto a favor del divorcio. El 21 de noviembre de 
1980, se celebraba una mesa redonda sobre el divorcio, en el salón de actos de la Universidad Complétense de 
Madrid, se reunían unas 150 personas, cuando fue asaltado por un comando ultraderechista con artefactos incen-
diarios, atentando sobre la vida de las personas allí reunidas. El acto se celebraba a las 12 de la mañana en la 
Facultad de Biológicas y participaban junto a Ana María Pérez del Campo; el diputado del PSOE Virgilio Zapatero, 
la presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas; Alicia Herrero, militante del PSOE; Rosa Pardo, del Movi-
miento Democrático de Mujeres, y Matilde Fernández, en representación de la Unión General de Trabajadores. 
(Un comando ultraderechista asalta la facultad de Ciencias Biológicas, 1980).

Ana M.ª Pérez del Campo ha participado en 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 Observa-
torio Estatal de Familias (2007), Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer del Ministerio de Sanidad, Servi-
cios 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 fede-
ración destaca la coordinación de los Servicios Jurídicos de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de 
Madrid, AMSD y de Federación, FMSD. Es especialista en el tratamiento y la recuperación de las mujeres y de sus 
hijos e hijas, que durante la convivencia familiar han sufrido maltrato familiar 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 (Ana Mª PÉREZ DEL CAM-
PO NORIEGA, 1990:59).  Desde la Federación, FMSD, 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 
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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 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 NORIEGA 2008:8). Asimismo, Pérez del Campo organiza la coordinación 
del Servicio de Mediación Familiar, 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 de sus empleados, a cargo de la escuela 
francesa L’Ecole des Parents et Educateures Il-de-France, consiguiendo la primera promoción de mediadores/as, 
para su introducción como intervinientes en el Servicio de Mediación y en los cursos a impartidos a otros especia-
listas, desde la organización UNAF (PÉREZ DEL CAMPO NORIEGA 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. 

En su tarea destaca la 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, fili -
ción, 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 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 actitudes y 
representaciones sociales la cita directa o indirectamente a través de la AMSD al menos 25 veces (Luis 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. La trayectoria de Ana María Pérez del 
Campo ha sido reconocida en numerosas ocasiones, por las instituciones públicas, 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 
otros reconocimientos, a saber: 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; mujer seleccionada como una de las “100 Mujeres 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.
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4. Tratamiento del archivo y su extensión digital
La posibilidad de investigar el archivo personal de a Ana M.ª Pérez del Campo, depositado en la sede de Fede-
ración, FMSD se encuentra a la espera de ser tutelado por algún Centro de archivos posibilita proceder a una 
descripción para la conservación de este, así como identificar el 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. El archivo es el reflejo de la actividad y activismo feminista de Ana M.ª Pérez del Campo, 
cabe decir que, hasta el momento no se ha incorporado documentación relacionada con su vida familiar o íntima, 
ni objetos personales como agendas, cartas, o recuerdos personales como recuerdos de viajes, fotografías, feli-
citaciones dedicadas de carácter íntimo, podría ser en un futuro próximo se incorporen al archivo definitivamente.
Para afrontar su estudio y organización se ha procedido 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 documentación generada de la misma, así como permitir documentar el desempeño de su activismo, 
en diferentes frentes de acción, durante un periodo de cincuenta años.

En un momento posterior, se acometieron las tareas habituales de tratamiento archivístico del fondo, que se en-
contraba desorganizado, por lo que resultó necesario el procedimiento de clasifica , describir e instalar el fondo. 
Respecto a su valoración documental, explicita José Luis 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 aplicado, de 
carácter suave, algunos duplicados e información comercial. Mediante el proceso de organización del fondo se ha 
posibilitado 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.

En cuanto a los documentos, la propuesta es organizarla en torno a las secciones por funciones desempeñadas 
por Pérez del Campo, en los cargos en diferentes instituciones y entidades, las relaciones sociales y otras organi-
zaciones feministas, se destaca su actividad literaria, esta última parte, ha permitido iniciar un estudio aproxima-
tivo bibliográfico de la productora. Puesto que, el acceso a su archivo personal permite constatar la existencia de 
textos esenciales para su aportación a la historia del feminismo, siendo numerosos los textos inéditos, así como 
textos presentados en jornadas, congresos, encuentros que, por diferentes motivos, no fueron trasladados en 
actas. Aunque el conjunto de referencias compilado está destinado a los presentes y futuros estudios en temas 
relacionados con la violencia de género y derecho de familia, la descripción de su Archivo personal permite co-
nocer, 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 las asociaciones, especialmente de la 
Federación, FMSD. Cabe estimar que, en la última década parte de los documentos nacidos digitales se publican 
en la web de Federación, FMSD (https://www.separadasydivorciadas.org/), recopilando parte de la producción y 
en periódicos digitales El País, El Plural, La Vanguardia o Tribuna Feminista. Estas fuentes digitales proporcionan 
mayor acceso y mayor difusión a los documentos de esta última etapa, en el siglo XXI.

La tesis doctoral “Fundamentación de un Centro de Archivo y Memoria del Movimiento Feminista” Codina-Canet 
(2019) aporta una propuesta de las secciones para crear el cuadro de clasificación o sistema de organización del 
archivo de Pérez del Campo resultante del trabajo de una primera organización del mismo. Una característica 
es que el fondo carecía de carpetas de organización administrativa o un orden lógico de producción, temático, 
o cronológico; y procedió a organizar la documentación. Tras varias catas y comprobar la falta de organización, 
por escasez de medios, la investigadora agrupo los documentos por carpetas de procedencia, describiéndose 
en una base de datos Excel, antes de su instalación en 73 cajas de archivo. En el estudio del fondo se identifi-
caron contenidos y series, intentando seguir el principio de procedencia y los cargos directivos y las funciones 
desarrolladas en las distintas organizaciones. Se incorporan series facticias referidas a actividades ajenas a las 
asociaciones clave en las que ha militado, como son la participación en leyes, la docencia, la participación en me-
dios de comunicación de masas, radio y televisión, siendo de una gran variedad los materiales tratados, a fata de 
materiales audiovisuales (fotografías, cintas de vídeo, CD/DVD) que pudiese descubrirse más adelante. El fondo 
está organizado en diez secciones. 1. Federación de mujeres separadas y divorciadas, 2.  Asociación de mujeres 
separadas y divorciadas de Madrid, 3. Centro de recursos para la recuperación de mujeres maltratadas, 4. Unión 
de asociaciones familiares, 5. Participación en otras asociaciones, 6. Participación en leyes, 7. Participación en 
medios de comunicación, 8. Actividad educativa y docencia, 9. Premios y actos de reconocimiento público, 10. 
Producción literaria.

Bibliografía de Ana Mª Pérez del Campo fundamentada en su archivo 
personal

http://biblios.pitt.edu/ 


32 No 80 (2020)   •   http://biblios.pitt.edu/  •   DOI 10.5195/biblios.2020.868

4.1. Un proyecto de archivo digital
En el caso del archivo personal de Pérez del Campo considerando su apreciación, en parte el valor histórico 
de su documentación para la investigación del feminismo, podría resultar bastante acertado el programar un 
proyecto digital. El proyecto de digitalización de una selección representativa del fondo del archivo, para su 
difusión y acceso desde Internet, sustentará la transmisión del patrimonio documental de las organizaciones 
feministas desde la transición española. Consiguiendo con la digitalización del archivo un nuevo enfoque di-
dáctico para su estudio social e histórico. En la línea del historiador Anaclet PONS (2011) cabe aprovechar los 
cambios tecnológicos introducidos con la implantación del modelo de fuentes digitales, y favorecer un mayor 
acceso a su obra para fututos estudios e investigaciones históricas. Puesto que en esta segunda década el 
siglo XXI se contempla un cambio de paradigma, marcado por la tecnología, que presupone una nueva formar 
de historiar. Existe un cambio radical en las fuentes de información y en la manera de trabajar en el proceso 
de elaborar la historia (PONS, 2014).  Desde algunas universidades españolas, como la Universidad Carlos 
III de Madrid, UC3M en calidad de sedes de la investigación científica se empieza a trabajar en proyectos 
de archivos  conformados en repositorios digitales, que desarrollan las Humanidades digitales, o la historia 
digital entendida como “todo el complejo universo de producciones e intercambios sociales que tienen como 
objeto el conocimiento histórico, transferido o directamente generado y experimentado en ambientes digitales 
(investigación, organización, informes, difusión, uso público y privado, fuentes, libros, didáctica, performan-
ces, etc.” (Monina en Serge NOIRET, 2015: 70).  Algunos de los proyectos en el espacio de la UC3M (HISME-
DI http://uc3m/biblioteca/humanidadesdigitales), en los que colabora son: La gens Isiaca en Hispania, HIS-
MEDI, Historia, Memoria y Sociedad digital, Investigación en Estudios de Género, ALMAHISTO: el almacén 
de la historia, entre otros, proyectos desarrollados por diferentes grupos de investigación de la universidad.

Por otra parte, a tener en cuenta una fuente digital de información en este estudio son los contenidos de la 
web de Federación (https://www.separadasydivorciadas.org ) de mujeres separadas y divorciadas, destaca-
ble para el conocimiento de la trayectoria de Pérez del Campo en este formato. Desde el portal web archive.
org se puede rescatar las secuencias de evolución de los contenidos mostrados en de la web de Federación, 
desde 2001 hasta la actualidad. Recuperándose información y documentación sobre campañas de protesta, 
manifiestos, cartas, artículos, carteles, entre otros firmados por Pérez del campo como presidenta de la Fe-
deración. Los registros más antiguos se remontan al año 2001. Aunque algunos de los documentos nativos 
digitales alojados en la web durante veinte años, no son recuperables, a consecuencia de los cambios del 
servidor de internet, si se consideran una fuente de información, a partir de la cual se pueda construir una 
narrativa histórica de la lucha feminista desde esta organización. 

Una muestra comparativa de esta evolución de contenidos, por ejemplo, de la página home de Federación, en 
tres momentos distintos, desde el año 2000 al 2019, evidencia los intereses puntuales en cada momento. En 
la web publicada el 7 de diciembre de 2002 (imagen, 1.)  se difundía las relaciones de víctimas por violencia 
de género, desde el año 1999, en la Relación de víctimas de la violencia de género año 2000. Total 65 muje-
res (un listado de menores). Es decir, los registros oficiales de víctimas se realizan desde el año 2003 en el 
Instituto Nacional de Estadística; esto es varios años antes, la FMSD ya contabilizaba y alertaba los datos, 
y mostraba los recuentos sobre mujeres víctimas y los menores asesinados por sus progenitores, como se 
deduce del contenido de la web. Actualmente, y desde hace unos años se dispone de un Portal Estadístico 
de la Delegación del Gobierno para la violencia de género, del Ministerio de la Presidencia Relaciones con 
las Cortes e Igualdad (http://estadisticasviolenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/), desde donde se examinan 
los indicadores con más de diez variables de análisis.
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Figura 1. Web de Federación de Separadas y Divorciadas, el 10 junio 2005

Fuente: Internet Archive

Una de las características de la web de Federación es que desde sus inicios contabilizaba y difundía la relación 
de víctimas de género, siendo uno de los principales temas de estudio de Pérez del campo. Ya que es uno de los 
principales problemas por los que atravesaba y lamentablemente sigue atravesando la sociedad actual. La figura
1 de 2005 muestra el acceso a las relaciones de víctimas por la violencia de género de los años 1999, 2000, 2001, 
2002, 2003 y 2004. En el diseño y contenidos de la web home de 2012, tal como muestra la imagen 2 la web del 
año 2012, suma protagonismo la difusión de los servicios a las mujeres que se ofrecen en Federación, FMSD el 
asesoramiento jurídico y el psicológico. En el menú de la izquierda se accede entre otros contenidos a los artícu-
los, cartas a los medios y noticias, incluyendo a las asociaciones, y los de todas aquellas personas que enviaban 
sus aportaciones para ser publicadas en la web, en la línea de los derechos, valores y principios definidos y de-
fendidos por la Federación.

Figura 2. Web de Federación de Separadas y Divorciadas, 16 marzo 2012

Fuente: Internet Archive
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Fuente: https://www.separadasydivorciadas.org/

En la imagen 3, la web del año 2020 se observa una actualización interesante ya que en la home se aporta infor-
mación directa sobre lo que se ofrece en Federación. Un equipo multidisciplinar psicosocial y legal puede asesorar 
en materias como: La guardia y custodia de tus hijos. La liquidación de gananciales. La formulación de denuncias 
o querellas por malos tratos. Información sobre la mediación familiar y en qué casos está aconsejada y en cuáles 
no. Información pormenorizadamente de en qué consiste un juicio de divorcio, contencioso o de mutuo acuerdo, 
de qué trata la separación o la nulidad del matrimonio y facilitar atención psicológica con terapias individuales.

Figura 3. Web de Federación de Separadas y Divorciadas, 20 enero 2020

Pero, ¿cabría la posibilidad de digitalización del archivo y la obra bibliográfica más relevante de la autora? cree-
mos que el estudio de descripción del archivo debiera ser la base para un proyecto de digitalización de fuentes 
primarias para el estudio del feminismo en España, una tarea que fuese realizada por documentalista con ayuda 
de bibliógrafos que asegurase se cumpliese ciertos parámetros académicos que facilitaran la labor de investiga-
ción del feminismo.

5. Estudio bibliográfic
La base del estudio bibliográfico parte del estudio analítico del fondo documental revisado, incluye la reco-
pilación de los documentos en los que ha participado Pérez del Campo, tratando de agrupar sus diferentes 
temas de interés. El estudio bibliográfico se complementa con las consultas a centros de información y ca-
tálogos bibliográficos. Se destaca la contribución del Centro de Difusión Documental TVE, su primer registro 
es la participación como invitada de Pérez del campo, en calidad de Presidenta de la Federación, FMSD y 
miembro del Consejo Rector del Instituto de la Mujer, en el programa La Clave en el año 1978, sobre el tema 
del divorcio y sus repercusiones en los ámbitos religioso, legal, social e individual; y su último registro recoge 
su aparición, en calidad de Vocal del Observatorio de violencia sobre la mujer, en el programa Documentos 
TV en el año 2012, con el título Mama, duérmete que yo vigilo, un documental de Rosa de Santos, en el que 
Pérez del Campo junto a otras personalidades invitadas como Soledad Cazorla Prieto, entonces Fiscal de la 
Sala contra la violencia sobre la mujer, entre otras hablan de la poca importancia que se les da a las niñas y 
niños, víctimas también de la violencia de género, que además de las mujeres hay víctimas más vulnerables, 
los menores que también viven el maltrato. En cuanto a los resultados facilitados del fondo del archivo de 
Radio Nacional de España, el primer registro es una entrevista del año 1992, también en calidad de Presi-
denta de la Federación FMSD, y miembro del Consejo Rector del Instituto de la Mujer, comenta que dicha 
federación intervendrá como acusación popular en el próximo juicio contra Mauricio Triguero, un maestro que 
el año pasado (1991) apuñaló a su mujer, también profesora de EGB, en el aula del colegio donde ambos 
trabajaban y ante 20 niños. Analiza las causas de estas muertes y del gran número de denuncias por malos 
tratos a mujeres; comenta el apoyo y la protección oficial a las víctimas del maltrato, expone las causas del 
aumento de denuncias por violación y explica a qué se puede atribuir la continuación de este tipo de delito. 
Habla de cierto tipo de sentencias a este respecto que menosprecia a las mujeres, comenta los datos que 
aporta el informe editado por el Ministerio del Interior y el Instituto de la Mujer, titulado Violencia contra la 
mujer, y asegura que el fenómeno no es exclusivo de España. El último apunte  en el archivo sonoro es su 
intervención en el programa Informativo Diario de las dos del día 20 de septiembre de 2013, la voz de Ana 
María Pérez del Campo en calidad de Presidenta de la Federación FMSD, sobre la situación en Europa de 
la custodia compartida, después de conocer que el Consejo General del Poder Judicial se opone a que un 
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juez dicte la custodia compartida si no la solicitan los padres, las asociaciones de mujeres también critican 
la medida figura en el anteproyecto de Ley sobre el ejercicio d  la corresponsabilidad parental en el caso de 
nulidad, separación y divorcio.

Gráfico 1: Distribución de los temas de interés de la Ana Mª Pérez del campo.

La distribución resalta más de la mitad de su producción trata el tema de la violencia y su evolución, un cuarto 
de su trabajo literario responde a la defensa de los derechos de las mujeres, tratando especialmente las mujeres 
separadas y divorciadas, más del 10 % se corresponde con la defensa de las uniones familiares. Como resul-
tado producto de recopilación es el repertorio bibliográfico, que se han recuperado buena parte de referencias, 
doscientas sesenta y tres 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 periódi-
cas, artículos periodísticos y actividades de difusión, cartas a los medios, aportaciones en jornadas, encuentros, 
congresos, foros y cursos, en las que ha colaborado, proporciona una idea de su prolífica erudición y permite esti-
mar la influencia en temas como la violencia machista y derecho de familia a lo largo de sus cuarenta años de pro-
ducción literaria. El trabajo archivístico puede servir como aporte interesante para un trabajo autobiográfico, como 
dice la archivista María Virginia CASTRO (2015: 121) “dejar la mejor versión posible de sí para la posteridad”. 

La bibliografía anexada 263 registros se presenta agrupada en orden cronológico por tipologías documentales: 
libros, colaboraciones en obras colectivas, informes, cursos, artículos en revistas, congresos y jornadas, cartas 
y comunicaciones, artículos periodísticos, entrevistas, noticias publicadas en la web, entrevistas, programas de 
radio y televisión, comparecencias públicas participación en leyes en los que ha participado. Esta ordenación 
permite entrever lagunas en el tiempo creemos indican una falta de documentos que todavía no han sido incorpo-
rados al archivo, se sospecha se encuentran depositados en el archivo de Federación FMSD o en las otras aso-
ciaciones en que se vincula, dada la carrera incesante de Pérez del campo. Por ejemplo, en cartas y comunicados 
se reúnen 15 registros, se aprecia un salto en el tiempo del año 1981 al 2003. En artículos periodísticos firmados
por Pérez del campo se recopilan 27 registros se observa un vacío del año 1995 al 2006, nos indica que posi-
blemente profundizando en las búsquedas, en otros medios aparecerían nuevos artículos para ser incorporados 
a la presente relación. La participación en programas de televisión entre los años 1977 y 2012 con 38 registros 
indican lo mediática que ha sido su carrera feminista en estas décadas, a pesar de que solo hemos recuperado la 
participación en Televisión Española.
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Gráfico 2: Distribución por tipología documenta

El repertorio bibliográfico documentado refleja la inquietud de la bibliografiada tanto en la investigación como en 
la acción, siendo una muestra de su trabajo literario y profesional, que se podría ampliar cuando se finalice el 
inventario del archivo, según Pérez del Campo existe mayor número de informes, dictámenes, documentación de 
su participación en foros feministas, académica y la realizada en calidad de experta en organismos oficiales y su 
participación en leyes. 

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, progra-
mas de actos, noticias de prensa. En su archivo personal se identificaron textos posiblemente inéditos, al no ser 
recuperados 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 actas del encuentro, estas no se localizan 
por cauces normales de edición. Por tanto, en este estudio se trata de la primera aproximación bibliográfica de su 
obra circunscrita en cuatro líneas clave de su producción, se trata de la violencia machista, violencia de género, 
el asociacionismo de mujeres, derecho de familia y uniones familiares. 

6. Conclusiones
El archivo personal de Ana María Pérez del Campo es un acercamiento a las experiencias y a las acciones que ha 
llevado a término la protagonista durante más de cincuenta años. El archivo que refleja una realidad en función de 
una problemática que sufren las mujeres, contribuye a formar una visión de la trayectoria y el contexto político, el 
activismo y compromiso de la protagonista.  A partir de su archivo se pueden analizar los distintos temas en que ha 
trabajado y su evolución en derecho de familia, violencia machista y violencia familiar, asociacionismo feminista, 
derechos de las mujeres, entre otros. Considerándose un pilar fundamental para plasmar la trayectoria intelectual 
de la autora, de la incidencia de su práctica del feminismo y de su pensamiento en la teoría feminista. 

El estudio del fondo personal de Ana María Pérez del Campo ha puesto en valor la relevancia de su archivo do-
cumental. Es un archivo completo que debería ser protegido por su alto valor documental y por la completitud del 
mismo. El archivo está preparado para futuros trabajos de investigación sobre la agenda feminista de la activista 
y del movimiento feminista de las décadas setenta, ochenta y noventa.  El conjunto de referencias obtenidas 263 
registros constituye una herramienta para elaborar futuros trabajos históricos 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. 

La apuesta por su digitalización facilitaría su difusión y estudio en futuras investigaciones. Más allá de las posibles 
vías de análisis, este trabajo es una pequeña aportación bibliográfica para pensar que el archivo será un referente 
para encauzar diferentes temas de investigación de los derechos de las mujeres, las leyes y cambios legislativos 
participados, así como la problemática de la violencia machista y la violencia familiar. Sus documentos y su estu-
dio van a permitir nuevas perspectivas sobre un mismo proceso histórico. 
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158. HERNÁNDEZ, Almudena. Entre la guerra de papá y mamá: la reforma de la ley del divorcio no satisface a 
las Asociaciones de separados. En Perfiles: Revista General de Política Social. Madrid: ONCE, 2004, 203- 
nov, pp.6-11. 

159. FLOTATS, A. y BASTANTE, J.  La iglesia ha sido nuestro segundo maltrato. Mujeres casadas por el rito 
católico recuerdan cómo soportan las agresiones de sus maridos antes de divorciarse. En Público, 2010 Dic 
29. Disponible en http://www.publico.es/espana/iglesia-sido-nuestro-segundo-maltrato.html.

160.  LÓPEZ, Celeste. Entrevista a Ana María Pérez del Campo. Quand l’edat és un plus”. En La Vanguardia. 
2013 Ago 19.

161. CARRA, A. y GONZALEZ, J.C. Respaldo a la reforma que evitaría autos como el de la niña de Aran-
juez. En ABC, 2014 Oct 1. Disponible en http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemero teca/madrid/

44 No 80 (2020)   •   http://biblios.pitt.edu/  •   DOI 10.5195/biblios.2020.868

Bibliography of Ana Mª Pérez del Campo based on her personal archive

http://biblios.pitt.edu/ 


abc/2014/10/01/045.html.
162.  El feminismo no puede conocer el miedo, porque si lo conoce no hace nada. 2016 May 31. Disponible en 
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Disponible en http://www.separadasydivorciadas.org/wor dpress/la-mentira/.
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233.  “Sola y desamparada”[Concepción Lorente es una mujer que lleva 17 años siendo víctima de malos tratos 

por parte de su marido], interviene Ana María Pérez del Campo (directora Centro de mujeres maltratadas). 
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y las pensiones compensatorias. Digan lo que digan. Madrid: RTVE, 1997 Nov 10. 

239.   La justicia siempre llega tarde ?. Sobre las mujeres maltratadas y la regulación jurídica de estos casos, el 
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padres se produce de manera traumática. A través del espejo. Madrid: RTVE, 1988 Jun 22. 
254. Sobre el Film “La perdida”. La ventana electrónica. Madrid: RTVE, 1986 Feb 15. 
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