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PRESENTACIÓN

Jordi Mir Garcia y Mercè Renom 

Con la publicación de Revoluciones en femenino ofrecemos una obra 
que abarca un amplio período histórico de más de dos siglos, desde 
finales del setecientos hasta nuestros días, con el fin de contribuir 
a analizar la acción específicamente femenina en la transformación 
de las sociedades, desde las movilizaciones en las luchas por la sub-
sistencia de finales del siglo XVIII hasta los distintos frentes de los 
movimientos globales y locales actuales. Ante la tentación de analizar 
el presente sin pasado, de quedarnos en lo inmediato, en la novedad, 
de tender a empezar siempre de nuevo, queremos dar respuesta a la 
necesidad de tener una mirada histórica, de pensar históricamente 
y de manera inclusiva. El poder, las instituciones, la academia, los 
varones... en demasiadas ocasiones, han sido excluyentes. El futuro 
no puede continuar siendo excluyente, tendrá que hacer presente 
lo ausente, lo colonizado, lo marginado, lo explotado, lo discrimi-
nado. Esta obra quiere ser una aportación a este objetivo, desde la 
conciencia de todo lo que está por hacer y la dificultad de la tarea.

Queríamos que este libro hubiera contado con una introduc-
ción escrita por Francisco Fernández Buey, que estaba con nosotros 
cuando empezó el proyecto que hoy presentamos. A Paco muchas 
personas le debemos mucho. Y entre las muchas cosas que hemos 
aprendido de él seguramente está la necesidad de tener una mirada 
más amplia, de mirar donde no se acostumbra a mirar, de decir lo 
que se tenga que decir aunque haya el riesgo de quedarse en minoría 
de a uno. Fernández Buey nunca quiso pasar por conocedor de lo 
que no era, pero su inquietud y su conciencia de la necesidad de 
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reconocer mucho más de lo que cabe en nuestras cabezas, le hizo 
estar siempre atento a nuevas aportaciones en ámbitos como el que 
aquí presentamos.

En demasiadas ocasiones le tuvimos que oír iniciar su interven-
ción en algún acto compartido con otras personas diciendo algo así 
como «Hoy me tocaría hablar como Paca Fernández Buey...» ante 
la ausencia de mujeres entre las personas invitadas a intervenir. Fue 
un varón que nació en una sociedad muy machista y aprendió, de 
las mujeres, con las mujeres, con su compañera Neus Porta Tallada, 
que no había que serlo. Él vivió en unos años en los que en diferen-
tes partes del mundo se dio esta circunstancia. Se dio en Berkeley, 
París, Barcelona..., donde mujeres activas en la reivindicación de 
los derechos civiles, críticas con el autoritarismo y el franquismo, 
mujeres que estaban construyendo alternativas desde las universi-
dades, las fábricas o los barrios, fueron capaces de incorporar su 
liberación y su revolución. No tenía ningún problema en reconocer 
lo brutos que podían haber sido algunos hombres que luchaban por 
revoluciones que consideraban justas pero que no eran capaces de 
ver, de entender, las que reivindicaban sus compañeras. Él las vio, 
las entendió y las compartió.

Esta obra, hoy, quiere contribuir al análisis de estas revolucio-
nes y de las que se han dado en otros tiempos, eslabones primeros 
de las conquistas siguientes. La publicación reúne catorce estudios 
monográficos inéditos escritos por investigadoras e investigadores 
que están trabajando en centros y proyectos de investigación reco-
nocidos nacional e internacionalmente. El contenido del libro pone 
en común el estudio de los movimientos sociales y la perspectiva 
del género, y abraza un amplio abanico cronológico de más de dos 
siglos. Se tratan asuntos de distinta amplitud, desde síntesis generales 
a visiones monográficas de cronología concreta; los estudios tienen 
distintos enfoques; y los ámbitos tratados se sitúan, principalmen-
te, en el espacio europeo y americano, con algunas reflexiones de 
otros ámbitos e incluso del espacio global. Los capítulos aúnan el 
rigor y la profundidad del conocimiento y de la investigación con 
la accesibilidad y la proximidad de la divulgación.

Los movimientos sociales atraen un creciente interés de la ciu-
dadanía activa, desde distintas perspectivas científicas (sociológicas, 
económicas, históricas, antropológicas, políticas, filosóficas…), sin 
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embargo no es frecuente encontrar la necesaria perspectiva de género. 
No ayuda a esa presencia el papel, tradicionalmente secundario o 
subordinado, que se ha reconocido tanto a los movimientos sociales, 
como a las mujeres y a la perspectiva de género en el análisis y la 
explicación de los procesos históricos. Si pensamos en el caso español, 
por ejemplo, hoy las historias de las madres, abuelas y bisabuelas son 
desconocidas para muchas de las hijas e hijos que llenan nuestras 
aulas universitarias y que pronto serán madres y padres. Y no cabe 
duda que es imprescindible ese conocimiento para poder continuar 
avanzando en la dirección deseada.

Los distintos capítulos de Revoluciones en femenino presentan 
exposiciones muy lúcidas e interpretaciones muy sugerentes de 
las temáticas tratadas. Permiten constatar que las desigualdades 
y las diferencias de género tienen un recorrido histórico que es 
necesario conocer para la comprensión de nuestro presente. Pero 
a su vez, muestran el valor científico que resulta de incluir, como 
elementos de análisis en los estudios sociales, las diferencias y las 
desigualdades de sexo, etnia, género y condición social; factores 
de identidad a partir de los cuales las personas nos posicionamos 
en el mundo.

En la medida que las identidades incorporan adaptaciones di-
námicas a las distintas condiciones, en continua transformación, las 
prácticas políticas y los movimientos sociales son un reflejo de dichas 
identidades y de las condiciones personales de existencia. El amplio 
abanico cronológico contemplado en este libro permite observar 
a qué distintos problemas se enfrentaron las generaciones pasadas 
y las de nuestro tiempo, y qué tipo de repuesta colectiva ha sido 
adoptada. Se analizan aspectos económicos, políticos e ideológicos, 
teniendo en cuenta, sin embargo, que estas distintas facetas están 
completamente relacionadas.

En el ámbito económico, y más concretamente en el de la subsis-
tencia alimentaria, se presenta el destacado protagonismo femenino 
en las acciones colectivas de los siglos XVIII y XIX, en pro del derecho 
a la subsistencia, en el tránsito de la sociedad precapitalista a la del 
liberalismo capitalista, afrontando los problemas específicos de la 
construcción del Estado centralizado español (M. Renom); y, en 
el otro extremo cronológico, el más próximo a nuestra realidad, se 
analiza el papel de los movimientos de mujeres de los países del norte 
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y del sur frente a las políticas capitalistas neoliberales agroindustriales 
y en pro de la soberanía alimentaria (E. Vivas).

Los movimientos orientados a la mejora de las condiciones de 
trabajo son objeto de estudio de distintos capítulos: el dedicado a 
la movilización campesina en la Cataluña de la Segunda República 
española (1931-1936), y más concretamente al papel de las muje-
res en la economía y en la conflictividad agraria del momento (M. 
López); el capítulo centrado en la lucha de mujeres obreras y estu-
diantes contra la dictadura franquista española (N. Varo Moral); y el 
capítulo que presenta la lucha por el reconocimiento de los derechos 
laborales de las cuidadoras desarrollada en el estado norteamericano 
de California en los años 2002-2006 (S. Ezquerra).

El ámbito ideológico-político, tratado también en los capítulos 
ya citados, se contempla de manera más específica en otros capítulos: 
el que analiza los movimientos en favor del sufragio femenino en 
distintos países europeos, atendiendo los distintos ritmos y orien-
taciones entre finales del siglo XVIII y principios del XX (M. Simón-
Martín); el capítulo dedicado a las manifestaciones femeninas del año 
1910 en Barcelona, imbuidas de anticlericalismo (C. Cañellas); el 
capítulo citado dedicado a la lucha de mujeres obreras y estudiantes 
contra la dictadura franquista española (N. Varo Moral); el capítulo 
que presenta los movimientos de mujeres en los barrios urbanos 
catalanes en el tardo franquismo y la Transición (C. Parramon); el 
que intenta reconstruir los debates y los proyectos surgidos desde 
el feminismos en los años de la Transición española para entender 
como estaba cambiando la sociedad (J. Mir); el que presenta las 
relaciones entre feminismo y ecologismo (H. Fernández); el capítulo 
dedicado a la lucha de las Madres de la Plaza de Mayo y a sus distintos 
enfoques (F. Fassi); el dedicado a las mujeres zapatistas de México 
(A. Araiza); y el que reflexiona sobre el encaje del feminismo en los 
nuevos movimientos sociales (R. González García).

Hay cuestiones transversales que emergen con distinto peso 
en dichos capítulos. Tratan de los condicionantes de género, de las 
identidades y de las exclusiones, de las diferencias y de las desigual-
dades, de las necesidades de cada momento, de la puesta en escena 
de problemas y aspiraciones nuevas, de las específicas formas de hacer 
política por parte de las mujeres, de los objetivos femeninos en los 
movimientos, de las genealogías y de las rupturas generacionales, 
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de las colaboraciones y de los enfrentamientos con sus compañeros 
varones, de las alianzas y de las confrontaciones con las instituciones 
y los poderes, de las transformaciones conseguidas sobre las condi-
ciones no deseadas, de los logros económicos y políticos, y también 
de las limitaciones y de los fracasos. En definitiva, el conjunto de 
capítulos muestran distintos movimientos sociales y el protagonismo 
femenino en todos ellos, ya sea exclusivo o compartido. En cada 
contexto se halla buena parte de la explicación de los objetivos 
específicos, concretos y generales, a conseguir, y de los campos en 
los que luchar.

La publicación de Revoluciones en femenino adquiere un relevante 
interés al ofrecer aportaciones para el análisis social tratadas con 
perspectiva del género, valorando el papel de las mujeres en la acción 
colectiva, y avanzando en el conocimiento de la singular incidencia 
de su actuación en los procesos de cambio de las sociedades.

El libro constituye una aportación pluridisciplinar, dirigida a 
un amplio público, ya sea de los ámbitos académicos, del activismo 
social o de carácter general. La atención que han merecido las inves-
tigaciones de las que surge este libro nos hace pensar que esta obra 
tiene un notable interés, ya que ofrece temáticas, análisis, reflexiones, 
o instrumentos de carácter novedoso, susceptibles de favorecer el 
conocimiento y de generar nuevas investigaciones y debates.


