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INTRODUCCIÓN

Carmen Mañas Viejo
Universidad de Alicante

El pasado mes de mayo celebramos en la Universidad de Alicante el I 
Coloquio Internacional Haciendo Historia: Género y Transición Política. El 
eje alrededor del cual se estructura el congreso es el mismo que estructura 
los objetivos de nuestra investigación1: (www.mujeresytransicion.es) el 
fortalecimiento de una memoria colectiva cívica y democrática que incluya 
a hombres y mujeres, así como fomentar la incorporación de la perspec-
tiva de género en la comunicación, en la investigación y en la docencia. 
Sin embargo en este congreso, nuestra mirada no se fija solamente en la 
Transición Española, se levanta a todas las transiciones políticas y al papel 
de las mujeres en ellas.

Comenzamos presentando aquellas intervenciones que abordan los dis-
cursos, las políticas y los silencios intencionados que acompañan la acción y 
el discurso de las mujeres en los momentos históricos de tránsito social, de 
cambio.

Nuestra primera propuesta la presenta María Àngels Francés Díez con 
el título: «Associacionisme i visibilitat: reivindicacions feministes en la 
Transición Espanyola». En ella profundiza sobre los movimientos asocia-
cionistas que dan voz a las diferentes tendencias feministas de la década 
de los sesenta y principios de los setenta, aires de cambio han entrado en 
España y las mujeres españolas se mueven y se organizan. En su artículo, 
la autora repasa la trayectoria de los principales Movimientos Sociales 
que aglutinaron las voces de las mujeres: el Movimiento Democrático de 

1.  HACIENDO HISTORIA: GÉNERO Y TRANSICIÓN POLÍTICA EN ESPAÑA ( MICINN. 
FEM 2010-19068)

www.mujeresytransicion.es
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Mujeres (MDM), la Unión Popular de Mujeres (UPM), las asociaciones de 
amas de casa, la asociación Española de Mujeres Universitarias (AEMU), el 
Seminario de Estudios Sociológicos sobre la Mujer (SESM), la Asociación 
Española de Mujeres Juristas, El colectivo Feministas de Madrid, la Lucha 
Antiautoritaria de Mujeres Antipatriarcales (LAMAR) …movimientos, par-
tidos sindicatos… Las mujeres, sin distinción de clase social, descubren que 
la desigualdad que vivencian, de manera individual, es en realidad una expe-
riencia colectiva. Y ese es un punto de inflexión en la concepción pública de 
las mujeres.

Núria Félez Castañé, en «Del hogar a la ‘arena política’, las mujeres de AP y 
UCD», nos demuestra que el impulso de las políticas de igualdad de género 
no fué patrimonio de una ideología progresista de izquierdas. El estudio de 
cuatro mujeres, pertenecientes a partidos de ideología conservadora, que 
consiguen acceder, de facto, a la élite de sus respectivos partidos políticos y 
ostentar «cierto poder», apoya la tesis de que la desigualdad experimentada 
como género, trasciende la posición política. Carmen Llorca, Isabel Tocino, 
Soledad Becerril y Carmen Díez de Rivera son políticas conservadoras que 
defienden ´la mayoría de edad’ de las mujeres españolas. Isabel Tocino y 
Soledad Becerril, más próximas a la imagen tradicional de la mujer, tuvie-
ron un amplía proyección política. Sin embargo, Carmen Llorca y Carmen 
Díez Rivera, más alejadas de esa imagen y posicionadas en un discurso más 
radical sobre los derechos de las mujeres, fueron completamente olvidadas. 
Su lucha sigue siendo la nuestra y Núria Félez nos recuerda que debemos 
recuperar su memoria, su trabajo, su lucha, aun cuando su posición política 
no sea coincidente con la nuestra. También las mujeres hemos de valorar la 
transversalidad de nuestros derechos de género.

En esta misma línea que dibuja la lucha colectiva de las mujeres españolas, 
más allá de una ideología, Juan Antonio Santana González, en «Divorcista 
y democristiana: Mª Isabel Pérez Serrano y las elecciones de 1977», recoge 
la historia de la que fue cabeza de lista al Congreso en 1977 por la circuns-
cripción de Granada. Se presentó con las siglas FDC (Federación Demócrata 
Cristiana), una coalición electoral de tendencia demócrata cristiana. Pese a 
que no consiguió escaño, Isabel Pérez Serrano representa un ejemplo más de 
activista conservadora. Santana ahonda y profundiza en la campaña electoral 
realizada por la democracia cristiana en la provincia de Granada, mediante 
el rastreo de la prensa de la época, con el objeto de estudiar el rol que asu-
mió esta doble militante, revisando si su discurso sobre género se adecuaba 
a las líneas de su partido, si encontró obstáculos o facilidades asociados a 
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su género y si modificó su discurso sobre las demandas feministas tras la 
derrota electoral. Santana refleja las dudas que, aún hoy surgen cuando una 
mujer asume una posición relevante, por pequeña que esta sea.

Ángel Rodríguez Gallardo y Mª Victoria Martins, en «Formas de empodera-
miento femenino y actividad sindical en la Galicia democrática», denuncian 
el discurso tan masculino en el que se ha escrito la historia de los movimien-
tos sociales en el tardofranquismo, ocultando y silenciado la aportación de 
las mujeres bajo su rol tradicional. Desarrollan de manera brillante cómo, 
a pesar de la evidencia de la centralidad y protagonismo de las mujeres en 
los movimientos sociales que promovieron el cambio político en España, la 
mayoría de las militantes y activistas de organizaciones de izquierdas denun-
cian la permanencia desigual de los roles socio políticos de Hombre/Mujer 
que se han mantenido históricamente como un obstáculo para el proceso 
de empoderamiento femenino. Desde mediados de los ochenta y principios 
de los noventa, los sindicatos y los partidos políticos, unos más que otros, 
reconocen la discriminación de las mujeres y comienzan a aprobarse en 
unos, las cuotas, y en otros, medidas de acción positiva para integrar a las 
mujeres en los cuadros directivos y sensibilizar a la sociedad en general de la 
desigualdad que cercena y violenta el desarrollo femenino. Sin embargo esta 
desigualdad no presiona por igual en el mundo rural donde la transformación 
del medio no excluye a la mujer, al contrario se articula más entorno a ella y 
considera central su participación desde la esfera pública.

La presencia de mujeres en el mundo sindical es, hoy, mayor en algunos 
sectores como la enseñanza o la sanidad, aunque sigue siendo ínfimo en 
sectores como la construcción o el metal donde aún son reacios a la asunción 
de medidas como la paridad en sus cuadros de dirección. Sin embargo, y 
pese a las dificultades, el acceso de la mujer al espacio público es imparable 
en todos los ámbitos de la vida pública, también en la cultura como nos 
muestran Carles Cortés Orts e Iván Gisbert López en «La reivindicació de 
la dona en la transició a través de la revista Canigó». En este artículo nos 
descubren a una joven Clara-Isabel Simó periodista, quien desde 1971 dirige 
la revista Canigó, caracterizada por defender una posición reivindicativa de 
la política, la lengua y la cultura catalana, así como de denuncia frente al 
papel secundario si no silenciado de las mujeres. La revista Canigó, fundada 
en 1954 en Figueras, en pleno franquismo, se transforma en los setenta en 
un referente de la cultura progresista catalana envuelta, como los autores 
señalan, en un marco ideológico feminista. Los monográficos de la revista, 
firmados por Josep Pla, Victor Catalá, Salvador Dalí, Narcis Monturiol, etc. 
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son un claro ejemplo de la transformación de la revista, que transita desde 
el conservadurismo local, aunque siempre irónico, a la busca de una proyec-
ción nacional e internacional. En esta transición los artículos y las decisiones 
editoriales de Clara-Isabel Simó son claves para entender la cada vez más 
marcada reivindicación político– lingüística y diferencial del hecho catalán. 
En 1983 la revista Canigó desparece, se instala la política institucional cons-
titucionalista y sus reivindicaciones estorban. Sin embargo, para Clara-Isabel 
Simó, esta circunstancia coincide, cronológicamente, con la publicación de 
sus primeras obras literarias, caracterizadas por el análisis profundo de la 
conducta humana ante la adversidad.

El periodo de la Transición española se caracterizó por la gran visibilidad 
que obtuvieron, en medios de comunicación y de masas, los colectivos de 
minorías sexuales que por primera vez, no sin dificultad, podían reivindi-
car y reivindicarse. Alejandro Melero Salvador en «Activismo LGTB en la 
prensa cinematográfica de la transición tardía (1979-1983)» rastrea, dentro 
del proyecto I+D+i «El cine y la televisión en la España de la post-transición 
(1979-1992)», la representación del activismo homosexual en la prensa 
española entre 1979 a 1983. En su investigación analiza los fondos de la 
Hemeroteca Nacional y de colecciones privadas de prensa, poniendo el foco 
en la prensa cinematográfica de la época (Fotogramas, sección crítica de cine 
de la revista Triunfo…) con el objetivo de analizar las estrategias de presen-
cia en medios de comunicación afines a la cultura homosexual, así como en 
revistas de reciente creación, destinadas al público homosexual masculino 
(Party, Guy, Amigos…). Encuentra tres estrategias fundamentales a través de 
las cuales la homosexualidad se hace un hueco en la prensa: las marchas del 
orgullo gay, la creación de secciones específicas en la prensa de la época y 
la proyección de la homosexualidad de personajes famosos. De su estudio se 
desprende que la Transición pone en la agenda política las reivindicaciones 
de los movimientos de liberación sexual.

Hasta aquí nos hemos atenido al periodo de la Transición Española, hemos 
estudiado el papel de las mujeres en los partidos políticos, en los sindicatos, 
en la cultura… Y ahora, como decíamos al iniciar esta introducción, queremos 
levantar la vista y ver qué otras transiciones siguen en marcha y qué papel 
juegan las mujeres y su representación en ellas. Laura Castillo Mateu en «La 
sintomatización de los avances en políticas de reconocimiento de género en 
los seriales de TVE» estudia la representación que logran las políticas de 
género, establecidas en el último gobierno socialista de España (2008-2012), 
en los productos culturales de carácter historicista de la televisión pública 
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estatal. En este periodo progresista entran en la parrilla y en horario prime 
time series como La señora (2008-12), 14 de abril (2011-12), otras inspiradas 
en mujeres con fuerte proyección política como Clara Campoamor, sin olvi-
dar Amar en tiempos revueltos (2005-2012). Castillo Mateu destaca cómo 
a través de los seriales audiovisuales se han reescrito procesos históricos 
legitimando las voces feministas. El marco teórico que utiliza la autora para 
desarrollar su tesis busca la trazabilidad de los estudios de género con las 
líneas de investigación que sigue la Catedra UNESCO de Filosofía para la 
Paz, dilucidando de qué modo las teorías feministas y las luchas de los movi-
mientos sociales de mujeres han contribuido en la configuración de las bases 
epistemológicas de los estudios, que Vicent Martínez Guzmán denomina 
«para hacer las paces»; y cómo esta idea puede contribuir a la realización de 
un cambio en los campos de fuerza desde los que, siguiendo a Foucault, se 
configuran las relaciones de poder, y cómo se podrían estas subvertir desde 
la apertura epistemológica a los saberes ignorados de más de la mitad de la 
población, las mujeres. En este sentido se apoya en el término accountability 
de Butler. Según Castillo Mateu la recuperación en términos contables de la 
experiencia autónoma de las mujeres, aunque sea en el plano de la ficción, 
rompe con la representación de la mujer como víctima, una ruptura impres-
cindible para darle su lugar en la historia.

Coral Cuadrada en «El ejemplo del centro de plannig de Tarragona (ayer) 
vs. Facebook (hoy)» nos propone una interesante reflexión que nos ayuda 
a recordar cómo y cuánto costó que las reivindicaciones de las mujeres 
entraran en la agenda política en la Transición y cómo y cuánto nos está 
costando mantener los logros conquistados frente a los ataques de la iglesia 
y el gobierno conservador actualmente en el poder. La pretendida reforma de 
la ley Gallardón del aborto ha movilizado de nuevo a todas las mujeres y, sin 
duda, a muchos hombres, que creen inasumible el papel de tutela paterno-
estatal que considera a las mujeres menores de edad y pretende justificar, 
por ley, su inmadurez para decidir sobre el aborto y sin embargo las consi-
deran maduras para ser responsable de un ser humano. En su artículo Coral, 
utilizando la historia del centro Planning de Tarragona nos narra, a modo 
de ejemplo y en profundidad, cómo un grupo de mujeres comienza a orga-
nizarse en la clandestinidad y a ser lo que hoy denominaríamos pro-activo 
en alcanzar la visibilidad imprescindible para contar en la sociedad. Una 
vez organizadas, la Transición les posibilita, en un contexto de elecciones 
democráticas, la legalización de su Blog, de su elemento de comunicación 
y representación, mediante el cual podrán coordinar acciones tanto a nivel 
autonómico como estatal. Las mujeres se muestran especialmente eficaces 
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en su trabajo en red donde convergen mujeres de características muy dispa-
res y de trayectorias bien diferentes. En 1985 se aprueba la llamada ley de 
plazos (ley 9/1985) y en 1986 el centro de Plannig de Tarragona cierra sus 
puertas, pero no su lucha: llega la renovación, la trasformación y perma-
necen las reivindicaciones. Hoy las redes sociales dan buena muestra de la 
fuerza y visibilidad que hemos conseguido las mujeres, que seguimos, aún 
hoy, reivindicando nuestra capacidad de decisión fuera de la tutela patriarcal 
y su proyección estatal.

María Concepción Torres Díaz en «Mujeres en cuerpos o la transición desde 
los márgenes: el olvido intencionado de los derechos sexuales y reproducti-
vos» se centra en el análisis de los discursos y argumentos que dejaron fuera 
de la Transición oficial y, según su tesis con plena intención, el abordaje 
sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y sobre la 
maternidad. El reconocimiento de un individuo como sujeto jurídico político, 
tras treinta cinco años de vigencia constitucional, sigue siendo androcéntrico 
y patriarcal. Ello, para la autora, es una muestra de la subordinación sexual 
de la mujer en el sistema sexo/género, patente en los debates sin superar 
respecto al aborto y al valor de los roles en una sociedad que, pese a haber 
realizado importantes avances en la igualdad de género, sigue sin asumir la 
mayoría de edad de las mujeres. Tal y como señala Concepción Torres, la 
Transición para las mujeres no ha terminado, sigue en marcha.

Una muestra más de que la Transición para las mujeres no ha terminado nos 
la aportan María Amparo Calabuig Puig y Francisco Javier Sanjuán Andrés 
en «Hacia la constitucionalización de la igualdad de género en la sucesión 
a la corona». En él estudian los debates parlamentarios que conllevaron el 
establecimiento en la sucesión a la Corona del principio de masculinidad, 
que a su vez nos adentra en complejo asunto de la inconstitucionalidad de 
normas. El consejo de estado emite un informe en el año 2005 proponiendo 
la supresión de la preferencia masculina en el derecho al trono, sus posibles 
consecuencias en los derechos del heredero y la viabilidad político-jurídica 
de las alternativas posibles para su supresión. Sin embargo en el momento 
actual seguimos sin haber puesto solución y la autora urge a los poderes 
políticos, en quienes el artículo 9.2 de la Comunidad Europea (CE) delega 
la necesidad de liderar acciones que favorezcan la igualdad, a que y por 
tanto subsanen los errores cometidos en nuestro ordenamiento jurídico a ese 
respecto, puesto que supone una excepción a los principios de igualdad del 
artículo 14 de nuestra Carta Magna
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Sin duda la cara más trágica de la maternidad sin derechos de las mujeres nos 
la muestra Llum Quiñonero en «Las desterradas hijas de Eva». En España 
miles y miles de mujeres, aún hoy sin cuantificar, vieron desaparecer a sus 
hijos e hijas en instituciones públicas y privadas, supuestamente erigidas para 
su protección. Ello sucedía a veces por causas políticas, otras, estigmatizadas 
socialmente como descarriadas, pero sobre todo, todas pobres o con escasos 
recursos. Consideradas inferiores, eran engañadas por una red que se lucraba 
con la compra-venta de sus bebés. Y no podemos dejar de subrayar que quie-
nes llevaban a término el engaño eran instituciones religiosas, que contaban 
con apoyo profesional, político e incluso jurídico. En 1982 la revista Interviu 
publica en sus números 298, 299 y 301 una serie de reportajes en los que 
denuncia el tráfico de bebés desde clínicas como la Almudena de Madrid. 
La impunidad, nos recuerda Llum Quiñonero, fue marca de la Transición 
y, aún hoy, es una marca oscura de nuestro sistema jurídico que sigue sin 
reconocer la igualdad ante la ley de la ciudadanía. El parto anónimo, que 
se deroga en 1997, era una de las claves jurídicas que permitía este tráfico 
de bebés. En 2008, el juez Garzón, en el desarrollo de la ley de la memoria 
histórica, considera la compra venta de bebés, realizada en España durante 
décadas al amparo de las instituciones, como crímenes contra la Humanidad, 
pero esa causa no prospera y el juez es apartado de la carrera judicial. Hoy 
la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (ANADIR) 
cifra los bebés robados en España en más de 300.000. Esta cifra no se puede 
corroborar debido a la negativa tanto de las parroquias como de las clínicas 
a dar información a las propias víctimas. El franquismo les quitó a sus hijos 
e hijas, su dignidad, sus derechos… velando por su moral. Y aún hoy nuestra 
bendita democracia no les ha dado satisfacción.

Terminamos este volumen con «Feminismos y procesos emancipadores en 
América Latina y el Caribe: de la Revolución Cubana al poder constituyente 
en Bolivia y Ecuador», de Iratxe Petrea Ozerin que se interesa por el estu-
dio de dos modelos, bien diferentes, de movilización social que se dan en 
América Latina y el Caribe. Por un lado la Revolución de Cuba, liderada por 
Fidel Castro y por otro, la llegada a los gobiernos de Bolivia y Ecuador del 
Movimiento al Socialismo (MAS) y Alianza País respectivamente. El prisma 
bajo el que los estudia es la importancia que han tenido en todos ellos los 
movimientos sociales y, dentro de ellos, los movimientos de mujeres que han 
jugado un papel muy importante. Además en todos los casos han conseguido 
incluir la agenda feminista en las transformaciones posteriores aplicándose 
políticas pro-activas en la igualdad de género. En Cuba la revolución supuso 
importantes logros femeninos en el acceso a la formación profesional de 
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las mujeres y en su consideración productiva, además de tener garantizados 
sus derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo en el ámbito privado 
la desigualdad de roles y su síntoma, la violencia machista, siguen presen-
tes. En los casos de Ecuador y Bolivia la elaboración de las nuevas normas 
constitucionales han integrado las reivindicaciones de las feministas y el 
indigenismo. Sin embargo, y pese al gran avance que ello supone, la teoría y 
la práctica no van de la mano. Y la desigualdad persiste, por lo que la lucha 
debe continuar. La emancipación de las mujeres sigue en transición y en 
marcha.

No queremos terminar esta introducción sin agradecer a todas las perso-
nas y profesionales que de una u otra forma han colaborado en la realización 
de este I Coloquio Internacional: Haciendo Historia Género y Transición 
Política. Y desde estas líneas os remitimos a los enlaces web en los que 
podréis ver y escuchar todas las intervenciones y debates que durante el 
coloquio se produjeron en el marco de la Universidad de Alicante.

http://vertice.cpd.ua.es/113085

http://vertice.cpd.ua.es/115385 

http://vertice.cpd.ua.es/113086
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