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TÍTULO
(máximo 12, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente)
“Mujer y política”: El papel de la mujer en la Transición Democrática en la Ribera de Tudela
(1975-1982)

BREVE RESUMEN DEL TEMA
(máximo 250 palabras)
La Transición Democrática en España es un tema que cada vez ocupa un mayor espacio
historiográfico. No obstante, hay un tema relevante, y que no ha tenido gran eco en la biografía,
se trata del papel que jugó la mujer en este proceso de cambio de una dictadura a la
democracia.
Así, son pocas las mujeres que participaron en la consecución del cambio en nuestra comarca,
pero no por ello muy activas, y sobre todo implicadas en su lucha por conseguir los anhelos de
libertad. Una participación en las luchas vecinales, asociaciones de todo tipo, movimientos
sociales, movimientos feministas etc. De su contribución valiente, y de su lucha por la
emancipación de la mujer podemos decir que es la base del cambio producidos, dando sus
frutos de forma significativa.
De este modo, cualquier estudio o investigación sobre la transformación política en la Ribera de
Tudela entre 1975-1982 no será completo sin el acercamiento a la mujer como motor de
cambio.
Además, muchas de ella pueden narrar en primera persona su relato y acercarnos a la realidad
que se vivió en ese periodo de incertidumbre y de optimismo por el fin de la dictadura franquista.
De sus experiencias, y su arrojo se pueden extraer enseñanzas para las alumnas y alumnos
que sólo conocen el periodo a través de los libros y manuales de historia.
Sin duda, este trabajo pretende contribuir al reconocimiento social de todas mujeres que
apostaron, aun a riesgo de ser detenidas, por hacer un mundo mejor después de 40 años de
dictadura.
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
(Enumerar brevemente)

● Estudiar la implicación de las mujeres de la Ribera de Tudela en la transición a la
democracia tras la muerte de Franco.

● Entender el contexto de la mujer en esa época con la profunda desigualdad de
derechos con respecto al hombre y con un papel secundario dentro del matrimonio.

● Recordar la lucha de algunas mujeres en nuestra comarca que se arriesgaron incluso
con la cárcel en defender la democracia y el pluralismo políticos.

● Generar sinergias de la experiencia de estas mujeres que reivindicaban no sólo
derechos políticos sino la igualdad con los hombres.

● Comprender los planteamientos y el universo ideológico de las mujeres que buscan
su papel en la sociedad alejadas de roles machistas que les impide desarrollarse
como persona tanto social como profesionalmente.

● Saber y conocer a todas estas mujeres que participaron en la política y supieron
organizarse para construir un país mejor.

ORIENTACIONES / SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Las fuentes principales serán testimonios orales y hemeroteca. A través de un cuestionario los
alumnos desarrollaran y completaran el mismo hablando con vecinas de sus respectivos
pueblos. Además, a estas fuentes se sumarán las visitar al archivo Municipal de Tudela para
consultar la hemeroteca municipal, así como la hemeroteca del Diario de Navarra y la Voz de la
Ribera. 

ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA
(Participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades
que colaboran en este proyecto propuesto)

- Asociaciones de mujeres de la Ribera
- Archivo Municipal de Tudela.
- Ayuntamientos de la Merindad de Tudela.
- Milagros Rubio Salvatierra, poeta y política del Ayuntamientos de Tudela durante la

Transición Democrática.



BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN
(crítica bibliográfica)
Dentro del estado de la cuestión tenemos un amplio elenco de temas y aspectos en relación a la
mujer y la Transición Democrática. Así, Ramón Castejón Bolea en el artículo “Sexualidad y
anticoncepción en la periferia española durante la transición democrática: los Centros Asesores
de la Mujer y la Familia en la Región de Murcia (1980-1982)” nos explica como en los últimos
años del franquismo y durante la transición democrática se produjo en España una fuerte
actividad a favor de la legalización de los métodos anticonceptivos, prohibidos en España desde
1941, y del desarrollo de infraestructuras que facilitaran su accesibilidad a las mujeres.
Monica Threlfalla, es su estudio sobre el papel transformador del movimiento de mujeres en la
transición política española, critica que en estos estudios no se tenga en cuenta las cuestiones
de género. Así como, la protestas contra el sexismo en la época de Franco y los temas de
igualdad en la constitución.
Vicenta Verdugo Martín, hace una relación entre historia de género y fuentes orales. Propone la
metodología de las encuestas para entender el papel de la mujer en Comisiones Obreras en la
lucha sindical.
Xavier Laudo recogen toda la bibliografía existente sobre la educación y la transición
democrática.
Pero sin duda, un libro completo para entender el papel jugado por la mujer no solo en la
Transición Democrática sin en la historia de este país es el de Alonso y Blasco que estudia de
forma metódica a la mujer dentro de la sociedad española.
Por último, Ana Belén González en un artículo titulado “Del antifranquismo al feminismo: la
búsqueda de una nueva ciudadanía del movimiento democrático de mujeres en la Transición
democrática”. En este artículo se analizar el papel del Movimiento Democrático de Mujeres en la
construcción de la democracia. Una organización formada por varias generaciones de mujeres
que lucharon contra la dictadura y por la construcción de un marco igualitario entre hombres y
mujeres. Se analiza la evolución de este movimiento desde la denuncia de la política represiva
del régimen franquista, destacando el papel de solidaridad y labor asistencial a los presos
políticos, pasando por la labor en los barrios contra la carestía de vida y la falta de
infraestructuras, para terminar con planteamientos plenamente feministas.
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EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN SERIA SOBRE UN TEMA ANÁLOGO
(puede ser un libro, artículo o tesis; debe servir de guía y orientación para el alumno sobre la
estructura, rigor, metodología, etc., que debe tener su Trabajo de Investigación; incluir el enlace o
entregar personalmente al alumno).

Alonso, M., & Blasco, E. F. (2007). El papel de la mujer en la sociedad española.
ISO 690. Es un buen libro del referencia porque estudia a la mujer en el franquismo para luego
ver el papel que juega en la Transición Democrática Española.


