
PRIMERA CIRCULAR 

IIº CONGRESO INTERNACIONAL TERRITORIOS DE LA 

MEMORIA 

14 de octubre de 2019 

 

Con la voluntad de dar continuidad al enriquecedor Congreso El franquismo a 

debate celebrado el pasado noviembre de 2017, el Comité Responsable de 

Territorios de la Memoria, junto con la colaboración de Territoires de la 

Mémoire Liège (Liega, Bélgica), convocan a la celebración del 

 

IIº Congreso Internacional Territorios de la Memoria-España 

 

LUCHA, REPRESIÓN Y RESISTENCIA EN 

FEMENINO. CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD 

 

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Valladolid 

17 – 20 de noviembre de 2020 

 

Entre los principales objetivos del encuentro, se pretenden abarcar: 

1) OBJETIVOS GENERALES:  

- Desde el nacimiento del movimiento feminista, han existido prácticas 

protagonizadas por mujeres que fueron en sí mismas formas de alternativa y/o 

resistencia. 

- Desde una perspectiva transnacional e interdisciplinar, este Congreso pretende 

dar a conocer y trabajar en todas sus dimensiones las diferentes formas de 

resistencia a lo largo de la historia. Por ello, se pondrá especial énfasis en 

visibilizar las luchas de las mujeres, como han sido, por ejemplo, el papel 

femenino en la resistencia a los totalitarismos o la importancia del movimiento en 



la actualidad, para alcanzar una sociedad profundamente democrática e 

igualitaria. 

Este Congreso quiere indagar en los orígenes de esas expresiones y 

movimientos para comprender la evolución que han tenido hasta nuestros días. 

 

2) OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

A. 

- Resaltar la necesidad de la lucha feminista como medio de transformación 

social que elimine las desigualdades creadas por el patriarcado como forma de 

organización secular. 

- En este apartado es imprescindible conocer no sólo los avances realizados por 

las mujeres y sus formas de lucha, sino también dar relevancia a los medios del 

que se ha valido el poder a lo largo de la historia para contrarrestar cualquier 

avance de las mujeres en su emancipación: 

 La querelle des femmes (desde la Edad Media hasta el periodo de 

entreguerras); con la participación femenina en el debate, se hace pública 

la voz de la mujer, adquiriendo una dimensión de realidad que la otorga 

poder y legitimidad a partes iguales. 

 Los primeros movimientos feministas (Sufragismo, pacifismo). 

 La conexión del feminismo español con el feminismo internacional. 

 La contribución del movimiento obrero y otras opciones políticas al 

feminismo en España desde la Segunda República hasta la dictadura. 

 Las fuentes y los archivos. Nuevos desafíos metodológicos para el estudio 

de la resistencia de las mujeres. 

 

B. 

- Resaltar el retroceso que se produjo en España con la dictadura franquista 

respecto a los avances experimentados por las mujeres en las primeras décadas 

del siglo XX, en particular durante la Segunda República. 

- Analizar diferentes formas de resistencia (visible e invisible) de las mujeres 

durante la guerra civil y el franquismo (Movimiento Democrático de Mujeres, 

Agrupación de Mujeres Antifascistas de la retaguardia, Mujeres Libres, Socorro 

Rojo Internacional, Solidaridad Internacional Antifascistas…). 



 Dar nombre propio a algunas mujeres como símbolo de reconocimiento 

del rol desempeñado por tantas mujeres que tuvieron un papel 

protagonista en la lucha contra la dictadura y que han quedado en el olvido 

(Tomasa Cuevas, María Lejárraga, Belén Sárraga, Leonor Serrano i 

Pablo, Regina Lago García, Matilde Huici). 

 

- Extender el análisis de la lucha y la resistencia de las mujeres a otras 

sociedades, fuera del ámbito de la cultura occidental, especialmente en aquellas 

donde su situación atenta contra los derechos humanos o se encuentran en 

situaciones de especial conflictividad. 

 

C. 

- Resulta trascendental situar como temática principal del Congreso la situación 

de las mujeres durante la transición. No hay duda de que la salida de la dictadura 

abrió su participación a todos los ámbitos de la sociedad, de los que había estado 

excluida. Desde la militancia política y las nuevas organizaciones feministas, las 

mujeres españolas se incorporaron a los retos que ya se habían abordado fuera 

de nuestro país y a los nuevos desafíos del feminismo. 

 Desde la perspectiva de la Memoria histórica es imprescindible que el 

análisis nos lleve a hacer un balance sobre la situación de la mujer en la 

sociedad actual: los nuevos retos y los viejos peligros renovados con 

especial fuerza en respuesta a los avances feministas. 

 Resaltar el papel fundamental del feminismo como filosofía política en la 

democracia actual. 

 

D. 

- Para seguir avanzando en el estudio de esta temática es necesario que 

conozcamos a fondo los medios con que contamos y la forma de abordar el 

estudio de los registros de la memoria (escrita y oral). 

 

  



Esta PRIMERA CIRCULAR pretende informar acerca de la apertura de la 

convocatoria para la presentación de propuestas para las mesas‐taller, que 

se desarrollarán dentro del programa previsto para el Congreso. Por ello, 

quedamos a la espera de conocer las distintas sugerencias antes de remitir el 

programa definitivo. Desde la organización lanzamos las siguientes ideas, de 

carácter orientativo, para las posibles mesas-taller, pudiendo surgir propuestas 

fuera de los ejes planteados, siempre que concuerden con la temática del 

Congreso. 

 

PROPUESTAS ORIENTATIVAS DE TEMÁTICAS PARA LA 

CONFORMACIÓN DE MESAS-TALLER 

 

 Mujeres perseguidas 

 Querelle des femmes: las querellas de las mujeres 

 La construcción de la imagen de la mujer. Moda, estereotipos, roles 

de género, feminidades alternativas 

 La lucha feminista en otras culturas 

 Feminismos interseccionales: feminismos negros, transfeminismos, 

queer, etc. 

 Mujeres y clases subalternas. Mujeres y clase obrera, mujeres en la 

lucha armada, mujeres en los movimientos sociales, mujeres en 

procesos de resistencia y liberación 

 El papel de las mujeres en los procesos de reconciliación y 

(re)construcción postconflicto 

 Mujeres y exilios 

 Mujeres en la educación, la ciencia, la cultura, la intelectualidad y los 

medios de comunicación 

 La mujer como sujeto histórico, agente político y social. Las grandes 

olvidadas: fuentes y metodología. 

 Mujeres y dictaduras: entre la aceptación y la resistencia 

 Retos por la igualdad. Perspectiva de género en la educación, la 

cultura y los medios de comunicación 



 Feminismo y feminismos: redes transnacionales 

 Violencias contra las mujeres. Mujeres y derechos humanos. Un 

recorrido por la situación actual 

 

PROPUESTAS DE MESAS-TALLER 

Los interesados en plantear una mesa-taller podrán hacerlo hasta el día 30 de 

diciembre de 2019, enviándolas a la dirección de correo 

segundo.congreso.tdm@uva.es . Antes del 26 de enero, el Comité 

Organizador hará públicas las mesas-taller aprobadas y los/as coordinadores/as 

de cada una de ellas. 

Las propuestas de mesa-taller, que habrán de llegar en formato .docx, deberán 

señalar el nombre del/la coordinador/a, filiación académica, correo electrónico, 

teléfono de contacto, título, descripción de contenidos (máximo de 500 palabras) 

y, finalmente, cinco palabras clave. 

Las mesas-taller tendrán un máximo de dos coordinadores/as. En función de las 

propuestas iniciales de mesas-taller y de las comunicaciones que lleguen 

posteriormente, el Comité Organizador podrá agrupar o separar distintas 

propuestas. Para el buen funcionamiento del Congreso, será imprescindible que 

cada mesa-taller tenga un mínimo de cinco comunicaciones. De no ser así, el 

Comité Organizador se reserva la posibilidad de reorganizar las mesas-taller. 

Una vez seleccionadas las mesas, se publicará la SEGUNDA CIRCULAR en la 

que se darán detalles más amplios sobre el Congreso, las mesas aceptadas, 

normas y otras informaciones de interés. 

 

Cordialmente, 

El Comité Organizador 

 

mailto:segundo.congreso.tdm@uva.es

