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Esta mesa tiene como objetivo recoger aquellas propuestas de ámbito nacional o 

transnacional, que profundicen en la temática de las mujeres y el feminismo tanto dentro de los 

movimientos sociales como en los grupos propios de mujeres o explícitamente feministas; propuestas 

que ahonden en el papel que tuvieron las mujeres en estos movimientos sociales. No se trata 

simplemente de dar visibilidad a determinadas figuras, sino también identificar los roles que tuvieron 

las mujeres como colectivo y las dificultades que pudieron condicionar sus activismos. También son 

relevantes las aportaciones que sirvan para ilustrar cómo los planteamientos feministas fueron 

introducidos dentro de estos movimientos sociales y cuáles fueron sus posibles recepciones, tanto 

teóricas como prácticas.  

En el caso español, durante los últimos años de la dictadura franquista se produjo el definitivo 

despegue del feminismo como movimiento social. Su expansión, formas de organización, agenda, 

debates y acciones fueron irrumpiendo en diversos ámbitos de la vida social, política y cultural; 

también en otros movimientos sociales que paralelamente comenzaron a configurarse o eclosionaron 

definitivamente. De manera que, tanto las mujeres activistas como los postulados del feminismo, 

comenzaron a adquirir un protagonismo progresivo en movimientos sociales tales como, por 

ejemplo, el antimilitarista, el ecologista, el estudiantil, el pacifista o el vecinal.  

Más allá del ámbito español, la mesa pretende dar cabida otros contextos nacionales y 

transnacionales, por lo que son aceptadas comunicaciones tanto en castellano como en inglés, 

siempre que se sitúen dentro del marco cronológico definido entre la década de los sesenta, con la 

expansión de los diversos movimientos de liberación de mujeres, hasta inicios de la década de los 

noventa, con el inicio de la denominada tercera ola. El objetivo es poder debatir cómo se produjo 

esta interacción entre el feminismo y otros movimientos sociales. Se parte de la base que, tanto 

mujeres como postulados feministas, tuvieron, a nivel general, una buena acogida dentro de los 

movimientos sociales, al menos a nivel teórico. No obstante, la práctica pudo ser mucho más 

compleja, determinada por dinámicas androcéntricas que hicieron complicada e incluso problemática 

esta confluencia, e incluso casos de hostilidad manifiesta hacia las mujeres y los planteamientos 

feministas.  



En definitiva, ¿cuál fue la acogida, dentro de los movimientos sociales, de los postulados y 

prácticas feministas?, ¿cuáles las resistencias?; ¿cómo fue el diálogo entre el feminismo y los otros 

movimientos sociales del momento?, ¿cómo se negociaron las dobles militancias?, ¿cuál era la agenda 

feminista?; ¿de qué manera todo ello impactó en términos de cambio social, político y cultural en la 

España, o los contextos nacionales de interés, del momento?  


