
  

 

Segundo Congreso Internacional Territorios de Memoria: 

Lucha y resistencia(s) feministas. Caminando hacia la igualdad. 
 

Mesa-Taller, 13 

FUENTES Y METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE LA MUJER COMO SUJETO HISTÓRICO Y 

AGENTE POLÍTICO Y SOCIAL.  
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La Fundación Jesús Pereda de Comisiones Obreras de Castilla y León tiene por objetivos estatutarios 

(Artículo 6º.- Fines y actividades) “...desarrollar una amplia y variada actividad de difusión, estudio, análisis 

y promoción de los temas de carácter social con especial atención al ámbito laboral, las actividades 

sindicales, del diálogo social en Castilla y León, la memoria histórica, los procesos sociales, económicos y 

políticos que afectan a las personas trabajadoras y la cultura sindical, así como desarrollar una 

programación cultural y preservar y poner a disposición del público y estudiosos/as, el patrimonio 

documental de CCOO, teniendo en cuenta al enfoque de género y atendiendo también a los distintos 

grupos de edad y grupos sociales en riesgo de vulnerabilidad...”. Y todo ello “...buscando y favoreciendo la 

colaboración entre distintas instituciones y organizaciones sociales…” y teniendo, en todo momento…” 

especial atención al enfoque de género…”. 

Desde sus orígenes, en 2007, ha colaborado con diferentes entidades académicas, como la Universidad 

de Valladolid, en el ámbito del estudio de la Memoria Histórica. Con su reformulación, de 2017, ha creado 

un centro específico destinado a la “Memoria Histórica y el Archivo” desde el que sigue profundizando y 

ampliando la investigación y la difusión de la Memoria Histórica. Y, como miembro de la Red de Archivos 

de CCOO, desarrolla proyectos relacionados con la archivística y con las fuentes documentales 

contemporáneas. Igualmente es miembro del Centro 8 de Marzo de la Fundación 1° de Mayo de CCOO 

desde donde se desarrollan aspectos de promoción de las mujeres. 

Así, Fundación Jesús Pereda está en disposición de coordinar una mesa-taller que recoja comunicaciones 

y debates destinados a la reflexión sobre cuestiones relacionadas con las fuentes de investigación y 

metodologías de estudio de las mujeres en la historia dentro del Congreso Territorios de la Memoria, 

centradas en la historia del siglo XX que, en nuestro país, atraviesa los periodos de la II República, la 

Guerra Civil, la Posguerra, el Franquismo y la Transición, así como las consecuencias que todo ello ha 

tenido en el desarrollo de la realidad actual.  

De esta forma se quiere proporcionar espacios de exposición y trabajo para las/os investigadoras/es más 

jóvenes donde puedan probar, comparar y mejorar sus metodologías de trabajo y avances de conclusiones 

así como enriquecerse a través del trabajo de otras personas.  

La temática propuesta se fundamenta en la voluntad de recuperar las aportaciones de las mujeres a los 

procesos de construcción de nuestra sociedad mediante la revisión de las fuentes documentales 

tradicionales a la luz de la perspectiva de género y la propuesta de nuevas fuentes y documentos de todo 

tipo, que permitan un mejor acercamiento a su papel en nuestra historia. Así mismo se valorarán las 

metodologías que permitan eludir los tradicionales sesgos de género que han contribuido a la ignorancia 

generalizada del papel histórico de las mujeres.  

Se propone la recepción de comunicaciones relacionadas con: Fondos documentales y propuestas 

metodológicas para el estudio de las mujeres; ejemplos de recuperación de la historia de las mujeres; etc. 
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