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DONES DE LA TRANSICIÓ 

Des dels anys setanta, el desenvolupament a Espanya dels 
estudis de gènere en diverses disciplines ha demostrat que 
el coneixement del passat, de la política i de qualsevol àmbit 
de la societat s’ha construït silenciant la veu i l’actuació de 
les dones, que, no obstant això, han sigut subjectes actius, 
actores i agents de canvi social i polític. 

El projecte d’investigació «Haciendo Historia: Género y Trans-
ición en España» té l’objectiu de contribuir a fer que les dones 
passen de ser la perifèria del discurs historiogràfic i polític a 
ocupar-ne el centre, juntament amb els homes. Recuperar 
les experiències de les dones que van viure la transició es-
panyola ens permet integrar, a través de les veus oblidades, 
altres perspectives que condueixen a un millor coneixement 
del nostre passat immediat i de la nostra realitat actual.

“Dones de la transició” és un dels primers resultats de ca-
ràcter divulgatiu i docent de l’esmentat projecte. Realitzat 
en col•laboració directa amb l’Arxiu de la Democràcia, MUA, 
Centre d’Estudis sobre la Dona i, Taller d’Imatge de la Fun-
dació General de la Universitat d’Alacant, pretén contribuir 
a enfortir una memòria col•lectiva cívica i democràtica, en la 
qual les dones no estiguen absents.

MUJERES DE LA TRANSICIÓN

Desde los años setenta, el desarrollo en España de los estu-
dios de género en diversas disciplinas ha demostrado que el 
conocimiento del pasado, de la política y de cualquier ámbito 
de la sociedad se ha construido silenciando la voz y la ac-
tuación de las mujeres, que, sin embargo, han sido sujetos 
activos, actoras y agentes de cambio social y político. 

El proyecto de investigación «Haciendo Historia: Género y 
Transición en España» tiene por objeto contribuir a que las 
mujeres pasen de la periferia del discurso historiográfico y 
político a ocupar el centro, junto con los hombres. Recuperar 
las experiencias de las mujeres que vivieron la Transición es-
pañola nos permite integrar, a través de las voces olvidadas, 
otras perspectivas que conducen a un mejor conocimiento de 
nuestro pasado inmediato y de nuestra realidad actual.

“Mujeres de la Transición” es uno de los primeros resultados 
de carácter divulgativo y docente del citado proyecto. Reali-
zado en colaboración directa con el Archivo de la Democracia, 
MUA, Centro de Estudios sobre la Mujer y Taller de Imagen de 
la Fundación General de la Universidad de Alicante, pretende 
contribuir a fortalecer una memoria colectiva cívica y demo-
crática en la que las mujeres no estén ausentes.












































