
Querida socia, querido socio 

Como ya  sabes, el próximo día 25 de octubre, en  la Asamblea General que  se  celebrará en 

Sevilla  durante  el  XIX  Coloquio  de  la  AEIHM  Creencias  y  disidencias.  Experiencias  políticas, 

sociales, culturales y religiosas en la Historia de las mujeres, se procederá a la elección de una 

nueva Junta Directiva, una vez concluido el periodo de la actual.  

Mediante  esta  carta me  dirijo  a  ti  para  comunicarte  que,  alentada  por mis  compañeras  y 

compañero en  la actual  Junta he  tomado  la decisión de presentar mi  candidatura, aliento y 

confianza  a  la que  se han  sumado otras  socias  y  socios1.  La  candidatura que presento  está 

integrada por la Dra. Luz Sanfeliu Gimeno de la Universitat de València (Vicepresidenta); el Dr. 

Jordi Luengo López de la Universidad Pablo Olavide (Tesorero); la Dra. Miren Llona González de 

la Universidad del País Vasco  (Secretaria);  la Dra. Marta del Moral Vargas de  la Universidad 

Complutense de Madrid (Vocal); la Dra. Laura Oliván Santaliestra de la Universidad de Granada 

(Vocal); la Dra. María Cruz de Carlos Varona de la Universidad Autónoma de Madrid (Vocal); y 

por mí misma como Presidenta.  

Como puedes ver, la candidatura aúna la trayectoria y los saberes de la Junta saliente, ya que 

siguen  formando  parte  de  la  misma  Luz  Sanfeliu,  Jordi  Luengo  y  Marta  del  Moral  cuya 

presencia  resulta  imprescindible  para mí  en  esta  nueva  etapa,  y  la  llegada  de  compañeras 

como Miren Llona que, a la experiencia que aportará desde lo científico, dada su impecable y 

brillante trayectoria, sumará también el trabajo como Secretaria de la AEHIM. Un compromiso 

y  un  esfuerzo  que  agradezco  en  estos  tiempos  profesionales  tan  intensos.  Además  se 

incorporan Laura Oliván, y María Cruz de Carlos, dos investigadoras que están transformando 

sus  respectivas  disciplinas  desde  la  Historia  de  las  Mujeres  y  cuya  mirada  considero 

indispensable en esta nueva etapa que afrontamos.  

Si bien es cierto que esta carta que te escribo es de presentación de una candidatura, es más 

cierto que sólo la concibo desde el reconocimiento y el agradecimiento a las personas que, con 

su confianza y amistad, hacen posible que hoy pueda estar escribiéndote estas líneas. La actual 

junta directiva de AEHIM es un grupo en el que el cariño,  la coherencia y el empeño por el 

trabajo bien hecho ha marcado todos y cada uno de nuestros encuentros. Quisiera mencionar 

expresamente a las compañeras que la abandonan, Ángela es un formidable ejemplo a seguir 

                                                            
1 Ana Aguado Higón, Mercedes Arbaiza Villalonga, Nerea Aresti Esteban, Pilar Ballarín Domingo, Karine 

Berger, Margarita Birriel Salcedo, Bárbara Boloix Gallardo, Cristina Borderías Mondejar, Carmen 

Caballero Navas, Montserrat Cabré Pairet, Ángela Cenarro Lagunas, Rosa María Cid López, Gemma 

Colesanti, Mireia Comas Via, José Javier Díaz Freire, Almudena Domínguez Arranz, Gloria Espigado 

Tocino, María Cristina Fernández Laso, Antonia Fernández Valencia, Gloria Franco Rubio, María Jesús 

Fuente Pérez, Miguel García‐Fernández, María del Carmen García Herrero, Àgnes García Ventura, Mª 

Carmen Delia Gregorio Navarro, Nuria Jornet Benito, Josemi Lorenzo Arribas, Thèrese Martin, Cándida 

Martínez López, Borja Méndez Santiago, María Dolores Mirón Pérez, Maria Dolors Molas Font, Paloma 

Moral de Calatrava, Isabel Morant Deusa, Mónica Moreno Seco, Ángela Muñoz Fernández, Mª del 

Carmen Muñoz Ruiz, Mary Nash, Gloria Nielfa Cristóbal, Alejandra Palafox Menegazzi, Cristina Pérez 

Galán, Mª Ángeles Querol Fernández, Susana Reboreda Morillo, Lola Sánchez, Patrizia Sardina, Soledad 

Tena García, Concepción Villanueva Morte 

 



como  presidenta,  tanto  ella  como Mónica  y  Carmina  son  inteligentes,  ingeniosas  y  están 

enormemente  comprometidas  con  el  quehacer  que  supone  reconocer  y  reivindicar  a  las 

mujeres de cualquier periodo histórico. Ha sido un auténtico privilegio compartir espacios con 

ellas, aprender de ellas, y es precisamente por ese aprendizaje y esos momentos compartidos 

por  lo  que  me  atrevo,  a  pesar  de  mi  corta  trayectoria  en  la  AEHIM,  a  presentar  esta 

candidatura.  

Quiero  empezar  diciendo  que  es  el  trabajo  que  desde  la  Junta  saliente  se  ha  venido 

desarrollando en los últimos dos años, con el apoyo indispensable de socias y socios, el que va 

a  marcar  las  líneas  de  acción  en  el  caso  de  que  esta  candidatura  sea  respaldada  en  la 

Asamblea. Se trata, por un lado, de consolidar y fortalecer lo construido y por otro, de avanzar 

en la innovación y el conocimiento de otros asuntos. 

No  cabe  duda  de  que  tanto  los  Seminarios  como  los  Coloquios,  ambos  de  carácter 

internacional,  son  la  seña  de  identidad  de  nuestra  asociación  y  se  han  convertido  en 

encuentros de referencia para  la Historia de  las Mujeres. Los dos formatos se complementan 

entre  sí,  mientras  que  los  coloquios  nos  ayudan  a  reforzar  la  transdisciplinariedad,  tan 

necesaria y fructífera en nuestra área de conocimiento; los seminarios nos permiten ir un paso 

más  allá  acercándonos  a  desarrollos  concretos,  a  estrategias  teóricas  y  metodológicas 

innovadoras que nos aporten nuevas miradas. En este sentido no cabe más que trabajar para 

mantener  la excelencia que estos encuentros han demostrado desde  su primera edición en 

1993. 

Uno de  los compromisos contraídos por nuestra presidenta Ángela Muñoz, y que en  la Junta 

asumimos con responsabilidad,  fue  la de repensar  la serie de publicaciones de  la asociación. 

Las negociaciones  llevadas a cabo por  la presidenta, y  la decisión  tomada y  ratificada por  la 

asamblea anterior, ha supuesto no sólo una mejora en los términos económicos, sino también 

el  constatar  que  la  editorial  Comares  ha  tomado  este  proyecto  con  ilusión  y  ambición, 

elementos  imprescindibles para  acompañarnos en nuestro  firme  compromiso de difundir  la 

investigación  de  excelencia. No  queda más  que  seguir  consolidando  este  proyecto.  En  este 

mismo sentido, seguiremos fomentando la investigación a través del Premio a Tesis Doctorales 

AEIHM y la incorporación de esos textos a nuestro catálogo de publicaciones.    

En  lo  que  se  refiere  a  la  gestión  cotidiana  de  la  asociación,  asumimos  el  reto  de  intentar 

mejorar  las  vías  de  financiación  de  la misma,  explorando  nuevas  vías  tanto  públicas  como 

privadas, contando siempre para este último caso con el apoyo  imprescindible de  las socias y 

socios. Además, es nuestra  intención  incrementar el número de personas asociadas, no sólo 

porque nos acercamos hacia un relevo generacional sino, sobre todo, porque es imprescindible 

que seamos capaces de atraer a las nuevas generaciones de investigadoras e investigadores en 

Historia  de  la Mujeres  para  seguir  sosteniendo  las  redes  de  intercambio  de  información  y 

experiencias. 

Además de la consolidación y el mantenimiento de lo que se ha realizado en estos dos últimos 

años, y que como perteneciente a la Junta saliente asumo con orgullo y compromiso, la nueva 

Junta directiva quiere hacer especial hincapié en dos  aspectos que entendemos de enorme 

importancia  para  nuestra  línea  de  trabajo.  Por  un  lado  queremos  intensificar  el  trabajo  ya 

iniciado por anteriores  Juntas directivas bajo el epígrafe “La Historia contada” de  la web de 



AEIHM y referido al análisis de la incidencia de la historia (y la arqueología) de las mujeres y de 

género en la enseñanza universitaria (tanto de grado como de posgrado).  

El  segundo aspecto en el que queremos  incidir  tiene que  ver  con  la divulgación de nuestra 

investigación más allá de los cauces académicos. Debemos explorar nuevas formas de llegar a 

la  ciudadanía  y  de  transmitir  el  conocimiento  crucial  que  generamos,  utilizando  todas  las 

posibilidades que existan para contar y para explicar  lo que hacemos. Así, por ejemplo al uso 

actual que hacemos de las redes sociales, y que nos sirve para contar lo que hacemos, hay que 

sumar  el  explicar  lo  que  hacemos  a  un  público más  amplio.  En  este  sentido,  podemos  y 

debemos  ir más  allá,  por  ello  algunas  de  nuestras  acciones  nos  acercarán  a  las  nociones  y 

explorarán  las  estrategias de  la denominada Historia  Pública.  Seguiremos  incrementando,  a 

través del apartado nuestra página web, todas aquellas acciones, dentro y fuera de la AEHIM, 

que  están  trabajando  en  estrategias  de  difusión  de  la  Historia  de  las Mujeres,  para  poder 

compartir  acciones  que  inspiren  o  establezcan  sinergias  en  la  difusión  y  divulgación  de  la 

Historia de las Mujeres.  

Para terminar, y al  igual que hicieron  las mujeres que a  lo  largo de  la historia de AEHIM han 

presentado  sus  candidaturas,  yo  también  quiero  reconocer  el  trabajo  realizado  por  las 

anteriores Presidentas y Juntas directivas, una genealogía de  la que estar orgullosa, personas 

entregadas  que  nos  han  hecho  ser  lo  que  hoy  somos,  un  legado  que  supone  una  enorme 

responsabilidad que asumo,  con  cierto vértigo pero  con enorme  ilusión. Una empresa en  la 

que me  gustaría  contar  el  apoyo,  la  colaboración  y  el  consejo  de  todas  las  personas  que 

componen AEHIM. Y para ello solicito vuestro voto favorable a la candidatura que acompaña a 

esta carta. 

 

Recibe un cordial saludo,  

 

Fdo. Margarita Sánchez Romero 

En Granada, a 17 de octubre de 2018 


