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Los procesos de transición a la democracia que se dieron en diferentes países a 

partir de los años setenta del siglo XX supusieron un periodo de eclosión de la 

movilización social y política de las mujeres que, en muchos casos, no había tenido 

precedente. Estas transiciones ocurridas en países tales como España, Portugal o Grecia 

en Europa y Argentina o Chile en América presentan algunos rasgos comunes. Ya desde 

los últimos años de las dictaduras, la movilización social, organizada en su mayor parte 

en movimientos de protesta y lucha contra el régimen dictatorial establecido, puso en 

marcha estrategias de acción y organización colectiva que, en el caso de las mujeres 

tuvo un especial auge gracias a la segunda ola de los feminismos a nivel internacional y 

a la constitución de organizaciones sociales formadas en su mayor parte por mujeres. El 

aperturismo iniciado en los años sesenta   en la Península Ibérica, acelerado por el fin de 

esos regímenes, y con la promesa en el aire del advenimiento de la democracia, puso las 

bases de la militancia y la organización de diversos movimientos que, con distintos 

objetivos o motivaciones, tendrían en común la participación de mujeres de forma activa 

y creciente. 

Este taller se plantea, por tanto, explorar la pluralidad de movimientos sociales    

y políticos en los que las mujeres tomaron parte activa y decisiva. Abordará la 

militancia en estos movimientos y su agencia en los diferentes medios de acción de 

estos, profundizando en organizaciones surgidas de movimientos sociales tales   como el 

vecinal o las asociaciones de amas de casa. Analizará cómo algunas de estas iniciativas, 

teniendo su origen en objetivos más sociales o puntuales, llegaron a tener tintes más 

políticos, como el caso de Madres contra la Droga en Galicia y cuál fue el eco de este 

tipo de movilizaciones en la sociedad en general. Por otro lado, este taller también se 

propone indagar en la acción de las mujeres en el seno de organizaciones que también 

tenían participación masculina y en las relaciones de género que tuvieron lugar en las 

mismas, teniendo en cuenta las tensiones y conflictos que pudieran surgir en este 

ámbito. 
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