A lo largo de la historia, han sido muchas las mujeres que han
luchado por conseguir un espacio destacado en un mundo dominado por los hombres. Con el paso de los años, las costumbres
han ido cambiando gracias a muchas de ellas (también gracias a
algún hombre), para poco a poco irse acercando a la sociedad
que conocemos a día de hoy.

ELLAS...
que lucharon

No debemos confundir el feminismo con toda lucha o acción
a favor de la mujer, pero sería una injusticia histórica actuar en
este campo sin reconocer que las posibilidades que ahora tienen las mujeres se deben, en gran medida, a la lucha de las feministas, a sus planteamientos y a sus logros. Resulta sorprendente que muchas mujeres ejerciten sus derechos sin preguntarse quién y cómo ha logrado su reconocimiento legal y social.
Con esta bibliografía temática pretendemos reunir a algunas
de las mujeres que de un modo u otro han marcado la historia
de la lucha por los derechos de la mujer.
Hoy por hoy, se ha ganado mucho terreno en materia de
igualdad y de derechos, pero también es cierto que aún queda
mucho camino por recorrer.

mujeres y su lucha
por los derechos

La mujer olvidada :
Clara Campoamor y
su lucha por el voto femenino
Isaías Lafuente
Temas de hoy, 2006

Carmen de Burgos Colombine
en la Edad de Plata de la
literatura española:
Concepción Núñez Rey
Fundación J.M. Lara, 2005

Pasionaria :
la mujer y el mito
Juan Avilés
Plaza & Janés, 2005

El exilio interior:
la vida de María Moliner
Inmaculada de la Fuente
Turner, 2011

Las raíces cortadas :
(Kent y Clara Campoamor:
cinco encuentros apócrifos)
Jerónimo López Mozo
Autores de Teatro, 2005

Mujeres olvidadas:
las grandes silenciadas
de la Segunda República
Antonina Rodrigo
La Esfera de los Libros, 2013

Federica Montseny:
la indomable (1905-1994)
Susanna Tavera
Temas de Hoy, 2005

Emilia Pardo Bazán:
la luz en la batalla
Eva Acosta
Lumen, 2007

Mujeres con voz propia:
Carmen Baroja y Nessi,
Zenobia Camprubí Aymar y
María Teresa León Goyri :
análisis sociológico
Julia Varela
Morata, 2011

Mujeres y educación en
la España contemporánea :
la Institución Libre de
Enseñanza y la Residencia
de Señoritas de Madrid
Raquel Vázquez Ramil
Akal, 2012

...en
Espana
Clara
Campoamor

Dolores
Ibárruri

Victoria
Kent

(1888-1972)

(1895-1989)

(1889-1987)

Llegó a diputada y, cuando
incluso había mujeres que no
aceptaban el voto femenino,
ella luchó por conseguirlo.

Margarita
Nelken
(1894-1968)
Escritora, crítica de arte y
política, una de las representantes del movimiento feminista en los años 30.

María
Goyri
(1873-1955)
Llegó en 1892 a la universidad,
mucho antes de que existieran normas que permitieran
el acceso a la mujer (1910).

María
Moliner
(1900-1981)
Su diccionario la coloco cerca de la Real Academia de la
Lengua, pero su condición
femenina frenó tal honor.

Emilia
Pardo Bazán
(1851-1921)

ELLAS...…
que lucharon

Más conocida por su producción novelística, muchos de
sus ensayos están dedicados
a la cuestión feminista.

Más conocida como La Pasionaria, fue una histórica
dirigente del Partido Comunista de España.

Federica
Montseny
(1905-1994)
Ministra durante la República,
fue la primera mujer en
ocupar un cargo ministerial
en la Europa Occidental.

Concepción
Arenal
(1820-1893)
En 1842 se vistió de hombre
para poder asistir a la Facultad de Derecho. Reivindicó
el derecho a la educación.

Carmen
de Burgos
(1879-1932)
Madre soltera y defensora
del divorcio y del derecho a
voto, considerada la primera
periodista profesional.

María
Telo
(1915)
Luchó por la revisión de un
Código Civil que hasta 1975
inhabilitaba a la mujer en la
toma de decisiones.

Fue la primera mujer en ser
abogada y en ocupar un
cargo político: la Dirección
General de Prisiones.

María Luz
Morales Godoy
(1898-1980)
Fue referencia de la incorporación de la mujer al periodismo y la primera directora de un diario nacional.

María de
Maeztu
(1881-1948)
La gran defensora de la
educación femenina en España en el s.XX, luchó por una
educación libre y progresista

Teresa
Claramunt
(1862-1931)
Quizá la primera revolucionaria del s.XIX, trabajadora
textil, luchó por los derechos
de las mujeres explotadas.

Dolors
Monserdà
(1845-1919)
Defendió los derechos de la
mujer desde una perspectiva nacionalista catalana y
profundamente católica.

Indira Gandhi:
el imposible término medio
Diana Raznovich
Exadra de Ediciones, 1989

Rosa Parks:
la lucha contra el racismo
Paola Capriolo
Vicens Vives, 2013

Olympe de Gouges
Catel & Bocquet
Sinsentido, 2012

Memorias
Alejandra Kollontay
Debate, 1979

Marie Curie y su tiempo
José Manuel Sánchez Ron
Folio, 2003

Indira Gandhi
Paola Capriolo
Ediciones del Laberinto, 2011

El autóbús de Rosa
Fabrizio Silei
Barbara Fiore, 2011

El mundo en el que vivo
Helen Keller
Atalanta, 2012

Yo soy Malala :
La joven que defendió
el derecho a la educación
Malala Yousafzai y C. Lamb
Alianza Editorial, 2013

Ensayos sobre
la igualdad sexual
John Stuart Mill
y Harriet Taylor Mill
Cátedra, 2001

Las olvidadas:
mujeres creadoras
Ángeles Caso
Planeta, 2005

Libres:
ciudadanas del mundo
Carmen Alborch
Aguilar, 2004

...y en
el mundo
Marie
Curie

Indira
Ghandi

Susan B.
Anthony

(1867-1934)

(1917-1984)

(1820-1906)

Se la conoce por ser una
gran científica, pero pocos
conocen su gran lucha para
poder llegar a serlo.

Malala
Yousafzai
(1997)
Estudiante, activista y bloguera pakistaní, su lucha a favor
de la educación de las niñas
casi le cuesta la vida.

Sofya
Kovalevskaya
(1850-1891)
Matemática rusa importante
y la primera mujer que consiguió una plaza de profesora
universitaria en Europa.

Olympe
De Gouges
(1748-1793)
Removió las conciencias en la
Francia revolucionaria en
favor de mujeres y los negros y ello le costó la vida.

Harriet
Taylor Mill
(1807-1858)

ELLAS...…
que lucharon

Parte de la obra del filósofo
J. Stuat Mill estuvo influenciada por su amada mujer, la
pensadora y feminista Hariet.

Estratega y pensadora política brillante, llegó a ser una
de las mujeres más poderosas del mundo.

Rosa
Parks
(1913-2005)
Símbolo de la lucha contra la
desigualdad racial, se negó a
ceder su asiento a un hombre blanco en el autobús.

Helen
Keller
(1880-1968)
Sorda y ciega desde pequeña, su vida es una historia de
superación y de lucha por los
derechos de la mujer.

Prudencia
Ayala
(1885-1936)
Intentó llegar a la presidencia de un país (El Salvador)
en el que le estaba vetado el
voto a las mujeres.

Aleksandra
Kollontai
(1872-1952)
Soñó un mundo utópico en el
que las mujeres se liberaran
de lo que ella consideraba
sus principales ataduras.

Gran defensora del sufragio
femenino en norteamérica,
murió catorce años antes de
ver cumplido su sueño.

Julia Ward
Howe
(1819-1910)
Abolicionista y sufragista,
pasó a la historia por sus
reivindicaciones y por crear
el día de la madre.

Clara
Zetkin
(1857-1933)
Nombre imprescindible para
entender el feminismo socialista de principios del s.XX y
trabajadora incansable.

Benazhir
Bhutto
(1953-2007)
La primera mujer que llegó
a Primer Ministro de un país
musulmán (Pakistán). Asesinada por sus detractores.

Elena
Cornaro
(1646-1684)
La primera mujer de la historia que consiguió doctorarse en una universidad,
renunciando a la maternidad.

Ellas mismas:
mujeres que han hecho
historia contra viento y marea
María Teresa Álvarez
La Esfera de los Libros, 2003

No soy feminista pero…:
todo lo que hay que saber sobre las batallas de las mujeres
Sophie Grillet
Montena, 2000

Las reinas de África:
viajeras y exploradoras
por el continente negro
Cristina Morató
Plaza & Janés, 2003

Las damas de Oriente:
grandes viajeras
por los países árabes
Cristina Morató
Plaza & Janés, 2005

Las 1001 historias
de la historia de las mujeres
Constance Jones
Grijalbo, 2000

Mujeres a contracorriente:
la otra mitad de la historia
Clara Obligado
Plaza & Janés, 2004

Rojas:
las mujeres republicanas
en la Guerra Civil
Mary Nash
Taurus, 1999

Mujeres espías:
intrigas y sabotajes
en las líneas enemigas
Laura Manzanera
Debate, 2007

Cine de mujeres:
feminismo y cine
Annette Kuhn
Catedra, 1991

Mujeres ante la guerra:
desde donde estamos
Cynthia Cockburn
Icaria, 2009

ELLAS...…
que lucharon

...e hicieron
historia
Mujeres admirables:
ellas hicieron historia
Marta Rivera de la Cruz
Anaya, 2011

Mujeres en el
campo de batalla
A.M. de los Reyes García
Ciudadela Libros, 2009

Las mujeres en la música
Patricia Adkins Chiti
Alianza, 1995
Las compositoras españolas
María Luisa Ozaita
Alianza, 1995

16 mujeres muy importantes:
libro para los que quieren
conocer a algunas de las
mujeres más importantes
de la historia
J. Sierra i Fabra, V. Monreal
Bruño, 2013

Historia de las mujeres:
una historia propia
Bonnie S. Anderson
y Judith P. Zinsser
Crítica, 2000

Historia de la monja alférez,
Catalina de Erauso,
escrita por ella misma
edición de Angel Esteban
Cátedra, 2002

Mujeres singulares salmantinas
(220 a.C.-siglo. XIX)
Mª Dolores Pérez-Lucas Alba
Amarú, 2004

Mujeres singulares salmantinas
(siglo XX-XXI)
Mª Dolores Pérez-Lucas Alba
Amarú, 2004

Cinco mujeres excepcionales
James Lord
Elba, 2013

Palomas de guerra
Paul Preston
Plaza & Janés, 2001

