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ORGANIZAN:

colaboran:

coordinación:

INFORMación:

VIERNES, 20 de septiembre de 2013

MAÑANA | 3. Compromiso feminista

09:00-09:50h Elena Nájera Pérez (Universidad de Alicante), “Discípulas comprometidas: filósofas en 
tiempos de oscuridad”

09:50-10:40h Mónica Moreno Seco (Universidad de Alicante), “Jóvenes y feminismo en las culturas 
políticas de izquierda en los años setenta” 

10:40-11:00h Descanso
11:00-11:50h Vicenta Verdugo Martí (Universitat de València), “Mujeres jóvenes en la Transición 

Democrática: la Coordinadora y la Asamblea feminista de Valencia”
11:50-12:40h Karine Bergès (Université de Cergy-Pontoise), “Nuevas prácticas del activismo feminista 

joven en Francia (2000-2013)”
12:40-13:40h Debate

13:40-14:15h Conclusiones generales y clausura

Mónica Moreno Seco  –  Profesora Titular de Historia Contemporánea, Universidad de Alicante, e 
integrante de la Junta Directiva de la AEIHM (Asociación Española de Investigación en Historia de 
las Mujeres)  |  Bárbara Ortuño Martínez  –  Becaria Postdoctoral de CONICET en la Universidad 
Nacional de Mar del Plata, Argentina  |  Adriana Cases Sola  –  Becaria FPU, Universidad de Alicante

•	 Información	de	contacto	e	inscripción:	Departamento de Humanidades Contemporáneas
 http://dhcon.ua.es/es/  |  tf. 965 90 98 18  |  Matrícula gratuita  |  concedido 1 crédito CECLEC
•	 Lugar	de	inscripción:	formulario en http://dhcon.ua.es/es/  |  enviar cumplimentado a monica.moreno@ua.es



PROGRAMA

JUEVES, 19 de septiembre de 2013

09:00h Presentación del Coloquio

MAÑANA | 1. Compromiso social

09:30-10:15h Mª Dolores Ramos Palomo (Universidad de Málaga), “Abajo las armas. Genealogía y 
experiencias femeninas a favor de la paz”

10:15-11:00h Alicia Mira Abad (Universidad de Alicante), “Mujeres, monarquía y compromiso social: 
¿una cuestión de imagen?”

11:00-11:15h Descanso
11:15-12:00h Ivan Bordetas (CEFID-Universitat Autònoma de Barcelona), “Mujeres en la calle: aportaciones 

del activismo juvenil femenino a la construcción del movimiento vecinal durante el 
tardofranquismo”

12:00-12:45h Ferran Gómez Albentosa (Universidad de Alicante), “Maestras por una enseñanza 
democrática en la Transición”

12:45-13:30h	 Teresa	Mª	Ortega	López	(Universidad de Granada), “Semillas de cambio. Trabajo, acción 
y reivindicación de las campesinas españolas”

13:30-14:30h Debate

TARDE | 2. Compromiso político

16:00-16:50h Cinta Ramblado Minero (University of Limerick), “Mujer, memoria y compromiso: la 
encrucijada de la postmemoria”

16:50-17:40h Adriana Cases Sola (Universidad de Alicante), “Las mujeres que matan y las mujeres que 
votan: la participación de las mujeres en los levantamientos violentos durante la II 
República”

17:40-18:30h David Ginard Feron (Universitat de les Illes Balears), “Juventud, mujer y antifascismo en 
la Europa en crisis (1933-1945)“

18:30-18:45h Descanso
18:45-19:40h Ana Aguado Higón (Universitat de València), “En defensa de la República: Jóvenes 

republicanas y Guerra Civil”
19:40-20:30h Bárbara Ortuño Martínez (Universidad Nacional de Mar del Plata), “Jóvenes expatriadas. El 

compromiso político de la segunda generación en el exilio republicano en Argentina”
20:30-21:30h Debate

Estas Jornadas pretenden plantear un nuevo enfoque 
en el estudio de la participación activa de las mujeres en 
los diferentes procesos de movilización social, política 
y feminista en la época contemporánea, que puede 
ayudar a comprender el protagonismo de las jóvenes 
en muchos ámbitos de la vida pública en la actualidad. 
Hasta ahora, se había profundizado en el análisis cruzado 
de categorías como género y clase, género y etnia o 
género y nación. Sin embargo, en la historiografía se ha 
reflexionado menos sobre la importancia de la edad 
como elemento destacado en la historia de las mujeres, 
a pesar de que la juventud ha sido una etapa con una 
identidad propia en la trayectoria vital de muchas mujeres, 
que sin responsabilidades familiares destacadas, pudieron 
entregarse al compromiso social, político y feminista. Por 
otra parte, en especial en la segunda mitad del siglo XX, 
las y los jóvenes irrumpieron en la política y las sociedades 
occidentales con repertorios de movilización e intereses 
propios. Una evolución que, no obstante, no se entiende 
sin la experiencia de épocas anteriores. 

El estudio del compromiso de las mujeres abre 
interrogantes novedosos ante los planteamientos tradicionales 
de la historiografía. Entre ellos, puede mencionarse el alcance 

del protagonismo femenino en organismos y movilizaciones 
mixtas, el origen y la aceptación de las asociaciones de mujeres, 
los intereses y prioridades de las mujeres en las luchas 
sociales y políticas, la reproducción o el cuestionamiento de 
las relaciones de poder en la militancia, los costes personales 
de la entrega al compromiso.

Para abordar estas cuestiones, las Jornadas reunirán 
a destacadas especialistas en historia de las mujeres y de 
género de España, a jóvenes investigadores y a colegas 
de reconocido prestigio de universidades europeas y una 
americana. Se estructuran en torno a tres bloques, que 
mantienen puntos de encuentro fluidos. En el primero se 
discutirá sobre el compromiso social de las jóvenes en muy 
diversos ámbitos: el pacifismo, el movimiento obrero y el 
espacio rural, la renovación pedagógica o el asociacionismo 
vecinal. El segundo bloque se detendrá en el compromiso 
político de las jóvenes en distintas culturas políticas del siglo 
XX, tanto en España como en otros países, lo que permitirá 
establecer interpretaciones comparadas de gran interés. En 
tercer lugar, el último bloque se centrará en el feminismo, 
entendido como un movimiento plural y heterogéneo, 
pero capaz de emprender acciones comunes en defensa 
de un horizonte de igualdad y de respeto a la diferencia.

JUSTIFICACIÓN


