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El movimiento feminista

Sandra Blasco Lisa

La dictadura de Franco fortaleció el modelo de género tradicional 
decimonónico por el cual una mujer debía ser, ante todo, madre, 
ama de casa y esposa. La legislación franquista fue escrita en torno a 
estos valores, por lo que además de la falta de derechos políticos y ci-
viles que trae consigo una dictadura (falta de libertad de expresión, 
de opinión, de elección a los representantes públicos, del derecho a 
asociación y huelga, etcétera) las mujeres debían hacer frente a un 
código civil y penal discriminatorio.

II. Capítulos

09

En la página anterior: Animadoras en la primera manifestación en Zaragoza como rei-
vindicación de los derechos de la mujer celebrada el 22 de junio de 1978 / Foto: JAP.
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Durante el franquismo las mujeres eran consideradas como me-
nores de edad durante toda su vida. Primero eran tuteladas por el 
padre y posteriormente por su marido. El marido tenía la patria po-
testad sobre ella y los hijos, él era el cabeza de familia, el que poseía 
las propiedades y quien tenía la capacidad de otorgar herencia. Las 
mujeres no podían trabajar fuera del hogar salvo excepciones: tra-
bajaban en el trabajo doméstico, podían trabajar en empresas en 
sus años de soltera (pero cuando se casaban debían abandonar di-
cho empleo) y, una vez casadas, muchas de ellas seguían trabajando 
ilegalmente desde sus casas cobrando “en negro”. Las mujeres no 
podían abrir una cuenta en un banco, no podían crear una empresa, 
no estaba bien visto que estudiasen, ni que hablasen de cuestiones 
como política, economía o fútbol. Había unas estrictas normas de 
género en cuanto a las formas de comportamiento, la vestimenta 
permitida, los lugares de sociabilidad, los juegos permitidos durante 
la infancia, etc. Las mujeres, por ejemplo, no podían llevar panta-
lones, no podían en su infancia jugar a determinados juegos con-
siderados de chicos, no podían fumar o beber alcohol pues estaba 
muy mal visto. Además, durante la dictadura, había un enorme tabú 
con todas las cuestiones relacionadas con el cuerpo y la sexualidad, 
la mayoría de estas cuestiones eran consideradas pecado y solo se 
permitían las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Los an-
ticonceptivos estaban ilegalizados, el aborto era delito de Estado 
(las mujeres iban a prisión por ello) y esta situación generó durante 
décadas un desconocimiento enorme sobre el propio cuerpo y la 
propia sexualidad que se convirtió en un problema de salud pública.

Las políticas económicas “tecnócratas” del franquismo permitie-
ron, durante los años sesenta, la apertura de España al mundo: la 
inclusión en las políticas del Fondo Monetario Internacional y la 
entrada del país en las economías de consumo. Durante los años 
sesenta, estas políticas económicas crearon los llamados “polos de 
desarrollo económico”: diferentes ciudades del Estado, una de ellas 
Zaragoza, fueron designadas para promover la industrialización del 
país mediante condiciones ventajosas a las empresas que se insta-
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laban allí. Esto provocó un auge en la industrialización del país y 
un retroceso en el PIB de los ingresos que provenían de la agricul-
tura a favor del sector secundario. Por ello, y ante la necesidad de 
cuantiosa mano de obra para la industria, se produjo un éxodo ru-
ral masivo, una huida de miles de familias que dejaron sus casas y 
sus vidas como agricultores para ganarse la vida como obreros en la 
gran ciudad. 

Logotipo de la Asociación Aragonesa de la Mujer.
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Ante las necesidades de esta política económica y ante las nuevas 
relaciones con el exterior (la llegada de turistas a las costas españolas, 
que visibilizaron otras formas de vida) comenzó también un proceso 
de flexibilización de los valores anteriores asociados al género, de las 
restricciones morales y sociales previamente citadas. Durante estos 
años se vivió un  acceso creciente de la mujer al mercado laboral y a la 
enseñanza media y superior, se relajaron algunas cuestiones morales, 
pero este tímido acercamiento al estilo de vida europeo convivió con 
el arcaico código civil y penal discriminatorio de la dictadura. 

Debido al contexto dictatorial, el feminismo no se desarrolló 
como un movimiento social, sino que sus ideas formaron parte del 
movimiento antifranquista. En partidos políticos o sindicatos clan-
destinos y en diferentes movimientos sociales como el movimiento 
universitario o el movimiento vecinal comenzaron a cuestionarse 
los postulados de género del franquismo y a incluirse demandas que 
cuestionaban el papel otorgado a la mujer por el mismo. Partidos 
políticos como el Partido Comunista de España (PCE), el partido 
que lideró la oposición a la dictadura, y grupos ligados al mismo 
como el Movimiento Democrático de Mujeres (MDM), las asocia-
ciones de vecinos (que se crearon gracias a la Ley de Asociaciones 
para demandar a los ayuntamientos servicios e infraestructuras bá-
sicas en los barrios periféricos de las ciudades) o los comités de es-
tudiantes (que se crearon en la Universidad de Zaragoza frente a los 
estatutos universitarios y las formas de enseñanza de la dictadura) 
incorporaron las ideas del feminismo a través de actitudes, formas 
de comportamiento, reflexiones personales y lecturas de obras hoy 
clásicas del feminismo internacional y nacional, de entre las cuales 
destacó El segundo sexo, de Simone de Beauvoir. 

No fue hasta el año 1976 cuando se organizaron en diferentes 
ciudades del Estado las primeras organizaciones feministas, ni hasta 
1978 cuando se puede hablar de un verdadero movimiento social or-
ganizado gracias a la creación de la Coordinadora de Organizaciones 
Feministas. Un mes después de la muerte de Franco, en diciembre 
de 1975, se celebraron las Primeras Jornadas Feministas en Madrid y 
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unos meses después se celebraron las Jornadas de la Dona en Barce-
lona. Estas jornadas fueron el pistoletazo de salida para el feminismo 
de la Transición pues permitieron confluir y conectar a feministas de 
diferentes regiones de España, así como realizar grupos de trabajo 
sobre diferentes temas de interés para el feminismo (trabajo, violen-
cias contra las mujeres, sexualidad, educación, etcétera).

Por tanto, podemos decir que la excepcionalidad del feminismo 
en España y Aragón reside en que: 

1.º- El feminismo como movimiento social surgió con retraso 
respecto a otros países del entorno. En España debido al contexto 
dictatorial las ideas del feminismo formaron parte de la oposición a 
la dictadura y sus demandas estuvieron supeditadas a la obtención 
de un sistema democrático.

2.º- A partir del año 1976, con la transición en marcha, se empie-
zan a crear organizaciones feministas en diversas ciudades españo-
las. Estas organizaciones, como veremos a continuación, se esforza-
ron particularmente en cuestionar el determinismo biológico (esto 
es, la idea de que los cuerpos biológicos, ser hombre o mujer, impo-
nen unas capacidades a las personas. En el caso de las mujeres, tener 
que ser obligatoriamente madres y amas de casa por excelencia) y en 
abolir la legislación discriminatoria de la dictadura.

En Aragón, la primera organización feminista que se creó duran-
te la transición a la democracia fue la Asociación Democrática de 
Mujeres Aragonesas (ADMA), que nació en 1976 en Zaragoza. La 
Asociación se definía como democrática, unitaria, independiente e 
interclasista cuyo objetivo era conseguir la plena igualdad. Deman-
daban la socialización del trabajo de cuidados, es decir, la creación 
de servicios sociales en los barrios para posibilitar la incorporación 
de la mujer al mercado laboral y la supresión de los delitos femeni-
nos específicos en la legislación. La ADMA fue un instrumento polí-
tico que permitió visibilizar y denunciar las leyes que el franquismo 
había impuesto sobre las mujeres. El caso paradigmático que otorgó 
visibilidad pública a esta organización fue la campaña contra el deli-
to de adulterio cuyo cénit se produjo a finales del año 1976.
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El adulterio era un delito que solo sufrían las mujeres. Una vez 
casadas no podían abandonar el hogar y, si su marido las acusaba 
de infidelidad, podían entrar en prisión por ello. Esto es lo que ocu-
rrió en el otoño de 1976 cuando una mujer zaragozana fue acusada 
por su marido de adulterio tras abandonar el hogar conyugal. Un 
delito por el cual la fiscalía pedía cinco años de prisión y el pago de 
una multa de cincuenta mil pesetas. Gloria Labarta, militante de la 
ADMA y abogada, decidió sacar a la luz dicho caso por considerarlo 
un caso de discriminación contra las mujeres. La ADMA organizó 
una campaña contra el código penal del franquismo al que consi-
deraba arcaico, obsoleto y discriminatorio contra la mujer. Envió 
una carta al ministro de Justicia firmada por más de 1000 personas 
solicitando la igualdad entre hombres y mujeres, y el día del juicio, 
gracias a la difusión del movimiento feminista zaragozano y pese a 
que se iba a celebrar a puerta cerrada, mujeres de diversas ciudades 
y provincias españolas fueron a Zaragoza a apoyar a la acusada.

Las asistentes al juicio llevaban carteles en los que se podía leer 
la frase: “Yo también soy adúltera”. Las llamadas autoinculpaciones 
fueron una forma de protesta habitual en el movimiento feminista 
de la Transición. Una forma de protesta que incorporaba el valor de 
lo simbólico, dotando de capacidad al propio cuerpo para visibili-
zar una realidad discriminatoria y retar a la normalidad instalada 
en su significado. Fue el inicio de algunas de las formas de protesta 
que serían iconos de la lucha feminista durante esos años, como los 
campamentos, las marchas o las sentadas. La visibilidad que tuvo 
este caso, junto a otro que se produjo en Barcelona un mes después, 
permitió que un año después se decidiese eliminar de la legislación 
el delito de adulterio. 

Tras la disolución de la ADMA en 1977, surgieron otras asocia-
ciones feministas en el territorio aragonés. Podemos decir que, entre 
ellas, fue el Frente Feminista la organización más importante duran-
te estos años. Fue la organización que lideró el feminismo aragonés 
hasta finales de los años ochenta y cuyas promotoras eran mayorita-
riamente militantes del MCA (Movimiento Comunista de Aragón). 
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La organización tuvo una actividad pública de gran importancia y 
consiguió estrechar lazos con otras ciudades de Aragón a partir de 
la Asociación Feminista Altoaragonesa (AFA) y el Grupo Feminista 
de Teruel, grupos afines creados en Huesca y Teruel en 1977 y 1978, 
respectivamente.

Diferentes organizaciones políticas, sindicales y diferentes aso-
ciaciones de mujeres y organizaciones feministas celebraron por 
primera vez el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 1979. 
Previamente, en consonancia con las reivindicaciones de supresión 
del delito de adulterio, se convocó en Zaragoza la primera manifes-
tación feminista tras cuarenta años de dictadura: fue el 6 de mayo de 
1978 bajo el lema “Por un divorcio en la Constitución”. 

Cabecera de la manifestación convocada por la Coordinadora de Asociaciones Femi-
nistas. Zaragoza, 6 de junio de 1978 / Foto: JAP.
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El Frente Feminista logró tener la hegemonía del movimiento 
feminista durante los años ochenta en Aragón gracias a su prag-
mática estructura interna y al trabajo de sus cinco comisiones (cul-
tura, prensa, antiagresiones, trabajo y sexualidad). Las acciones 
más importantes fueron la campaña por la inclusión de la ley del 
divorcio en la Constitución, la campaña por el derecho al aborto 
y la campaña contra las agresiones sexuales y las acciones contra 
la violencia de género, concepto que es utilizado por primera vez 
gracias al movimiento feminista de la Transición. De igual modo, 
durante esos años se creó la Librería de Mujeres, una iniciativa de 
gran trascendencia que consiguió difundir libros sobre feminismo 
y trabajos académicos con perspectiva de género, así como pro-
piciar charlas y coloquios entre diferentes grupos feministas que 
potenciaron las redes locales y la formación de muchas militantes 
aragonesas.

La tipificación de delitos como el adulterio y la normativa restric-
tiva para las mujeres en el acceso al mercado laboral habían limitado 
la autonomía de estas durante el franquismo. Por ello, para sobrevi-
vir, muchas mujeres se veían abocadas a permanecer en casa de su 
marido aunque sufriesen humillaciones y malos tratos. Era un tema 
tabú que se daba por sentado, puesto que la mujer debía obediencia 
al marido y este tenía la autoridad sobre ella. Basta con preguntar a 
nuestras madres y abuelas para conocer casos concretos a este res-
pecto. Una violencia normalizada socialmente representada por fra-
ses habituales en esa época como “mujer casada, pata quebrada y en 
casa” o “mi marido me pega lo normal”.

La Asociación Feminista AltoAragonesa (AFA) y el Movimiento 
Feminista de Teruel participaban coordinadamente con el Frente 
Feminista en estas campañas y además realizaban algunas acciones 
propias. Por ejemplo, en el año 1979, la AFA exigió la supresión de 
las llamadas “mairalesas” de las Fiestas de San Lorenzo por consi-
derar que era una figura arcaica que perpetuaba los valores de la 
feminidad aupados por la dictadura y que relacionaban a la mujer 
exclusivamente con la belleza, la religiosidad o los cuidados.
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Por su parte, el Grupo Feminista de Teruel comenzó su andadura 
el 8 de marzo de 1978 con un acto de celebración del Día Internacio-
nal de la Mujer. El objetivo de la asociación era hacer actividades que 
visibilizasen las condiciones económicas y sociales que habían limita-
do y marginalizado a las mujeres turolenses. En diferentes actos bu-
zonearon y pegaron carteles por la ciudad de Teruel, con información 
sobre la ley de divorcio o sobre el derecho al aborto libre y gratuito. 

Hubo muchos asuntos reivindicados por el movimiento feminis-
ta que no se solventaron durante la Transición. Hay asuntos, como 
el sexismo, la visibilización y reconocimiento del trabajo de cuida-
dos, la desigualdad salarial, la violencia de género… que no tuvie-
ron la atención que merecían en medios de comunicación y partidos 
políticos durante los años ochenta. Se necesita tiempo para lograr 
un cambio de mentalidad social y el feminismo durante estos años 
no estaba incluido en los currículos de la educación universitaria, 
dicho término estaba muy mal visto socialmente y solo, en algunos 
casos muy limitados, la perspectiva de género comenzaba a aplicar-
se en algunas investigaciones en las universidades españolas. 

Manifestantes bajo la pancarta de la Asociación Aragonesa de la Mujer. Zaragoza, 6 
de junio de 1978 / Foto: JAP.
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Además, algunas de las leyes discriminatorias del franquismo si-
guieron vigentes hasta finales de los años ochenta y durante la déca-
da de los años noventa. Es el caso del delito de violación y del delito 
de abusos deshonestos. El delito de violación durante la dictadura 
solo estaba contemplado si la agresión sexual sufrida podía dejar 
embarazada a la mujer, ya que se entendía que esto dañaba el ho-
nor del marido. Cualquier otro tipo de agresión sexual con la que 
no hubiera riesgo de embarazo se denominaba “abuso deshonesto” 
y la pena estaba tipificada como delito menor cuyo castigo era el 
pago de una multa. En el año 1989 se modificó la ley, eliminando 
del código penal los abusos deshonestos y diferenciando entre vio-
lación y abuso, según si existía intimidación o no, respectivamente. 
Conocer esta evolución en la legislación española nos puede ayudar 
a comprender el debate de los últimos años en torno a las agresiones 
sexuales y las demandas que se han realizado por parte del movi-
miento feminista en torno a la necesidad de modificar la legislación.

Respecto a la evolución del movimiento feminista durante los 
años ochenta, debemos decir que no solamente hubo feministas 
dentro del movimiento feminista. Hubo otros movimientos socia-
les, como el movimiento de liberación homosexual, el movimiento 
libertario o el movimiento pacifista, que también incorporaron las 
ideas del feminismo a su línea de pensamiento. En Aragón, el Mo-
vimiento Homosexual Aragonés, la asociación Mujeres Libertarias 
y el Colectivo por la Paz y el Desarme, respectivamente, representa-
ron a estos tres movimientos sociales en el territorio.

El Movimiento Homosexual Aragonés comenzó su andadura en 
1976. Dicha organización se creó en consonancia con otros frentes 
de liberación sexual que se crearon en ese año a lo largo del Estado. 
Su referente eran las movilizaciones que se desarrollaron a finales 
de los años sesenta en Stonewall (USA). El propósito fundamental 
de este grupo era visibilizar la violencia que sufrían las personas a 
las que hoy denominamos como el colectivo LGTB, especialmente a 
través de la ley de peligrosidad social. Una ley creada por la dictadu-
ra por la cual ser homosexual era delito. Los consideraban proxene-
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tas, pederastas y, por ende, “peligrosos sociales” que corrompían a la 
sociedad. En el Movimiento Homosexual Aragonés también había 
mujeres, las cuales se visibilizaron como lesbianas. Cuestionaron 
públicamente la invisibilidad a la que eran sometidas las relaciones 
entre mujeres y criticaron las terribles consecuencias psicológicas 
que tenia la ley de peligrosidad social y las políticas y terapias de 
reconversión para homosexuales a las que muchas eran sometidas.

Mujeres Libertarias comenzó a funcionar en 1980. Era un grupo 
que combinaba el feminismo con el anarquismo, era un feminismo 
orientado hacia el rechazo al Estado y al autoritarismo. Uno de sus 
referentes fue Carla Lonzi. Su militancia se planteó de acuerdo con 
tres pilares fundamentales: trabajo (cuestionando la explotación del 
capitalismo sobre las mujeres), sexualidad y educación (un aspecto 
clave en el anarquismo histórico en el que cuestionaban la educa-
ción sexista de la sociedad proponiendo alternativas educativas an-
tiautoritarias y no violentas).

Finalmente, el Colectivo por la Paz y el Desarme desarrolló un 
pensamiento genuino que combinaba ideas del movimiento verde 
alemán, el pacifismo y el feminismo. Una de sus referentes fue Petra 
Kelly. Llevaron a cabo acciones contra la presencia de bases ameri-
canas en suelo español, contra el posicionamiento de España con 
uno de los dos bloques enfrentados en la Guerra Fría y contra la 
entrada de España en la OTAN. En el caso del movimiento de Mu-
jeres por la Paz, llevaron a cabo acciones únicas en su estilo en esos 
años como fue el Campamento de Mujeres por la Paz celebrado en 
Zaragoza en 1984.


