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Conferencia inaugural
Orígenes y primeros logros del feminismo
Nacimiento, lucha de las mujeres y conquistas del feminismo (desde los orígenes hasta el ‘45.
En España y su conexión con el movimiento internacional, sufragismo, pacifismo…)
Martes 17 de noviembre
Mujeres en lucha. Resistencia(s) de las mujeres contra los totalitarismos
1. Primera mesa redonda. Lucha y resistencia de las mujeres contra los fascismos en
Europa.
(La participación de las mujeres contra los totalitarismos en Europa y españolas luchando
por la libertad en Europa).
2. Segunda mesa redonda. Mujeres en lucha contra el franquismo.
(Militancia activa y diferentes espacios de resistencia, la cárcel, la familia…)
Miércoles 18 de noviembre
Revindicando la memoria: los nuevos retos del feminismo
1. Primera mesa redonda. Modelos de resistencia feminista. La memoria de las olvidadas
(Ejemplos de lucha contra la oscuridad, el miedo, el silencio y rupturas del estereotipo
femenino).
2. Segunda mesa redonda. Resistencia y avances del feminismo en el tardofranquismo
La importancia del asociacionismo, de la toma de conciencia para la movilización y del
movimiento democrático de las mujeres).
3. Tercera mesa redonda. Guardianas de la memoria y defensa de las libertades
(Modelos de valentía y de compromiso con la libertad durante el franquismo: La victoria
de las mujeres de negro sobre 40 años de franquismo en la Barranca y organización de la
abogacía frente al franquismo).
Jueves 19 de noviembre
El estallido del movimiento feminista durante la Transición democrática
1. Primera mesa redonda. Igualdad constitucional y nuevo modelo de mujer
(Visión transnacional del feminismo, vindicación feminista [cómo se gesta el movimiento
feminista con sus puntos de encuentro y disonancias] y el papel de los medios en la
traslación del mensaje feminista y en la creación de un nuevo modelo de mujer).
2. Segunda mesa redonda. Protagonistas de la transición
Conferencia de clausura
El feminismo ante los nuevos rostros del fascismo
(Nuevos retos del feminismo desde la Transición y contraofensiva del poder)

