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COMPRAR EN EDITORIAL UGR
La búsqueda de significados personales y colectivos en el periodo de recuperación
democrática de este país sigue exigiendo hoy en día análisis pormenorizados de lo
que fueron los movimientos políticos, su presupuestos e intenciones, su
repercusiones sobre la vida colectiva, sus conquistas y todo aquello que supuso el
compromiso con la igualdad entre ciudadanas y ciudadanos. En este libro la prioridad
del análisis del movimiento feminista español, en su múltiples vertientes, desde su
acción organizada, enlaza con la tendencia historiográfica por explicar a las mujeres
desde ellas mismas, desde sus discursos, toma de conciencia, demandas y proyectos

http://imujer.ugr.es/
Página 1

Copyright© 2022 Universidad de Granada

de sociedad y de vida.
La autora reconstruye la teoría y la práctica del feminismo español en su vertiente
política en los años clave para la democratización del país de 1975 a 1985,
penetrando en los intersticios de su discurso y práctica política, y en la relación que
mantuvieron ambas manifestaciones con el resto de fuerzas sociales y
organizaciones políticas españolas e internacionales. La utilización de materiales
originales emanados de los grupos y militantes feministas concede veracidad al
tratamiento de las ideologías y corrientes de pensamiento de una pluralidad de
feminismos cuyas proposiciones, polémicas, reivindicaciones y luchas fueron y
siguen siendo claves para entender la sociedad española de entonces y de ahora,
sus compromisos con la igualdad y las reglas del juego democrático en las que las
mujeres han ganado espacios que hoy día siguen siendo relativos e insuficientes.
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