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Este libro es el resultado de una dila-
tada planificación y fase de escritura 
llevada a cabo en España y Latinoa-
mérica por parte de un amplio equipo 
de trabajo en el que han participado 
especialistas de diferentes discipli-
nas, universidades y países: España, 
México, Colombia, Argentina y Chile. 
Utilizando como hilo conductor la 
relación entre Mujeres y Derechos 
Humanos en coyunturas, sociedades 
y países diferentes, se ha dividido en 
tres partes: el estudio de la ciudadanía 
y los movimientos de mujeres a un 
lado y otro del Atlántico, las dinámicas 
seguidas en la construcción del femi-
nismo iberoamericano y, por último, la 
exploración del fenómeno migratorio 
femenino desde la península ibérica 
hacia la otra orilla, solapado a veces 
entre las redes de la prostitución y la 
trata de blancas, la lucha de las muje-
res contra el fascismo y el estudio de 
la memoria y las experiencias de las 
exiliadas españolas de 1939, difumina-
das hasta hace poco tiempo entre los 
discursos masculinos que pretendían 

perfilar un relato universal sobre dicho 
acontecimiento.
En sus páginas se puede constatar que 
las mujeres se han visto obligadas a 
reivindicar sus derechos, crear redes 
y subvertir su marginación política y 
social tanto en los regímenes políticos 
constitucionales como en los dictato-
riales —en estos con grave peligro de 
sus vidas, su libertad y su dignidad—, 
mostrando las líneas de tensión entre 
los derechos femeninos y los mal lla-
mados derechos universales. El camino 
recorrido para alcanzar la ciudadanía 
ha sido largo en todas partes debido a 
la necesidad de refutar los discursos y 
actuaciones contrarios a la igualdad y 
mostrar también el valor de la diferen-
cia en la construcción de las libertades 
y la demanda de derechos. Por otra 
parte, en la tensión entre universalidad 
y diferencia los feminismos históricos 
han mostrado, como se pone de relieve 
en algunos capítulos, una pluralidad 
en la que entren en juego identidades, 
experiencias, estrategias, clases, etnias 
y culturas.
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