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RESUMEN 
En este trabajo se lleva a cabo una breve revisión de la producción académica 
más reciente sobre la historia de la anticoncepción en un ámbito internacional y 
se establecen las principales líneas de investigación desarrolladas.  A 
continuación, se presenta y reflexiona sobre  una experiencia de divulgación 
online acerca de la anticoncepción en España durante el franquismo y la 
transición democrática. 
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ABSTRACT 
 
This article offers a review of the recent international academic literature on the 
history of birth control, followed by presentation of our experience of online 
dissemination of research on the history of contraception in Spain during 
Francoism and the democratic transition. 
 
Keywords: History of contraception, history of medicine, women’s history, sexuality, 
Francoism, Spanish democratic transition, gender, feminism 



Ortiz-Gómez & Ignaciuk 

 

 
Atlánticas. Rev. Int. Est. Fem. 2019, 4, 1, 64-85 
http://dx.doi.org/10.17979/arief.2019.4.1.4978 

65 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La historia de la anticoncepción, entendida como una línea de investigación 
que se centra en estudiar las prácticas de gestión personal de la capacidad 
procreadora, así como las iniciativas colectivas encaminadas a garantizar la 
libre elección y el acceso a la información de las mujeres y sus parejas, tiene un 
largo recorrido, que se inicia en un plano internacional con los proyectos 
historiográficos feministas de la década de 1970, y ha experimentado un 
considerable crecimiento en lo que va de siglo. 

Por nuestra parte, nos incorporamos a este campo hace once años, tras 
conseguir el primero de dos proyectos consecutivos del plan nacional de 
investigación sobre la historia de la anticoncepción en España durante el 
franquismo y la transición democrática. En ambos proyectos, desarrollados 
con un enfoque historiográfico de género e interseccional, hemos estudiado, 
por una parte, el movimiento sanitario y el movimiento feminista por la 
planificación familiar, y sus interacciones, con el objeto de crear una red 
asistencial destinada a atender específicamente a las mujeres en materia de 
sexualidad, anticoncepción y salud reproductiva. Además, hemos analizado la 
circulación de la píldora anticonceptiva en España y nos hemos acercado a la 
experiencia (hetero)sexual y reproductiva de las mujeres durante el 
desarrollismo franquista y la transición democrática. Para el desarrollo de 
ambos proyectos las fuentes orales fueron de gran importancia y tuvimos la 
fortuna de contar con la colaboración de activistas feministas y personal 
sanitario que compartieron con nuestro equipo investigador no solo recuerdos 
y testimonios sino también mucha otra documentación relevante cuyo 
conocimiento y localización habría resultado azarosa, si no imposible. 
Conseguir esta valiosa información fue el punto de partida para plantearnos la 
posibilidad de compartir nuestras fuentes y hallazgos de investigación con 
quienes pudieran tener interés en ellas y, también, comunicar los resultados de 
nuestro trabajo más allá de los ámbitos académicos, para llegar directamente a 
un público amplio, y preferentemente mujeres,  mediante algún soporte de 
accesibilidad en red. 
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En las líneas que siguen nos proponemos hacer, en primer lugar, una breve 
revisión de la producción académica más reciente sobre la historia de la 
anticoncepción en un ámbito internacional y, a continuación, presentar y 
reflexionar sobre nuestra experiencia divulgativa online sobre la 
anticoncepción en España durante el franquismo y la transición democrática, y 
específicamente a través de la web ASYS <historiadeanticoncepcion.ugr.es>. 
 

2. LOS RELATOS HISTORIOGRÁFICOS DEL SIGLO XXI SOBRE LA 
ANTICONCEPCIÓN Y LAS MUJERES  

 

Las publicaciones sobre historia de la anticoncepción aparecidas durante lo 
que va de siglo que hemos revisado, no siempre tienen una perspectiva de 
género ni están especialmente centradas en estudiar los intereses de las 
mujeres en materia reproductiva, pero en su conjunto constituyen un corpus 
de conocimiento de gran ayuda para comprender muchos aspectos de la 
historia de las mujeres y la historia del feminismo(s) y los movimientos de 
transformación social. 

 

Además de monografías de largo recorrido temporal sobre la historia de los 
métodos anticonceptivos, el último de ellos publicado hace ya una década 
(Jütte, 2008), los trabajos sobre sexualidad, contracepción y salud reproductiva 
constituyen un tema clásico y recurrente de la historiografía feminista desde 
hace más de 40 años, cuando vieron la luz los primeros trabajos sobre la 
historia del birth control en Estados Unidos, presentados previamente en la 
primera Berkshire Conference on the History of Women (Gordon, 1974; Smith, 
1974). Desde finales del siglo XX, el interés historiográfico ha estado muy 
ligado a debates e intereses sociales contemporáneos y a los avatares de las 
políticas de igualdad y avances y retrocesos en los derechos reproductivos, 
tanto a escala local como global. Numerosos trabajos han estudiado las 
relaciones entre la regulación de la natalidad y la demografía, la política o la 
iglesia en países de Norteamérica (Schoen, 2005; McLaren & McLaren, 1997), 
Europa Occidental (Harris, 2018; Cova, 2015; Grossmann, 1995), Europa del 

Este (Kligman, 1998; Ignaciuk, 2014a; Kuźma-Markowska, 2011) y América 
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Latina (Brugeilles, 2005; Casas, 2004; Necochea López, 2008, 2014; Felitti, 2012; 
Zárate Campos & Gonzáles Moya, 2015). 

 

En España, la historia de las mujeres ha documentado, desde finales del siglo 
pasado, el protagonismo de las políticas feministas en el debate social sobre la 
anticoncepción dentro del marco conceptual y reivindicativo del derecho al 
propio cuerpo, su autoconocimiento, la maternidad libre, la educación sexual 
y el derecho al aborto (entre otras:  Jones, 2001; Augustín, 2003; Nash, 2007; 
Gutiérrez Lázaro, 2008). Aportaciones de carácter antropológico han sido 
pioneras en recoger y analizar la experencia de las mujeres en lo relativo a la 
sexualidad y la reproducción (Esteban, 2001; Ferreira, 2008; Berna Serna, 2012). 
Por otro lado, profesionales de la medicina, principalmente especialistas en 
ginecología (Martínez Salmeán, 2005; Salazar Aliaga, 2007), así como activistas 
feministas por la salud de las mujeres, han contribuido con publicaciones que 
se nutren de su experiencia personal y constituyen fuentes de incuestionable 
interés (Parra, 1986; Lozoya Gómez, 2014). 

 

Un aspecto que ha gozado de considerable atención historiográfica en clave de 
género ha sido el estudio de los procesos de creación, puesta en marcha y 
funcionamiento de un movimiento por la planificación familiar durante el 
siglo XX. Dicho movimiento, diverso en sus orígenes y formas de 
organización, pero con el objetivo común de proporcionar a las mujeres 
información y métodos para evitar embarazos no deseados, se inició en los 
Países Bajos, Inglaterra y Estados Unidos (Gordon, 2002; Engelman, 2011; 
Brandhorst, 2003; Hoggart, 2003; Rusterholz, 2018) a comienzos del siglo XX y 
lo podemos considerar como la primera ola del movimiento internacional por la 
salud de las mujeres. Estuvo liderado por mujeres que desarrollaron campañas 
de popularización de la anticoncepción en el Norte y el Sur global (Hoggart, 
2003; Parry, 2013; Felitti, 2018) y crearon numerosos centros asistenciales. En 
estas consultas de birth control, como se denominaron en inglés hasta 
mediados del siglo XX, se proporcionó educación y recursos anticonceptivos a 
multitud de mujeres y parejas heterosexuales de clases medias y clases 
trabajadoras (McCormick, 2008; Hajo, 2010; Jones, 2011) y fueron el precedente 
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de los centros y el movimiento por la planificación familiar que se fue 
configurando a partir de la década de 1950 en países de todo el mundo, 
incluida España. 

Las asociaciones y redes de alcance nacional o internacional de planificación 
familiar, como la Planned Parentohood Federation (1952), la Maternité 
Hereuse (1956) francesa o la Federación de Asociaciones de Planificación 
Familiar en España (1978-1980), así como las nuevas redes asistenciales que se 
impulsan a partir de entonces por activistas del birth control y por feministas 
de numerosos países del mundo, han sido objeto también de importantes 
trabajos recientes que han puesto el énfasis, por una parte, en la importancia 
que tuvo en ellas el feminismo radical y, por otra, en la progresiva 
participación de médicos y personal sanitario especializado  (Brandhost, 2003; 
More, 2004; Pavard, 2009a; Latham, 2002; Ferreira, 2008; Ortiz & Ignaciuk, 
2018; Fajula, 2017).  

 

El renovado interés de la historiografía de las mujeres y la ciencia (y de la 
historiografía en general) por las biografías de mujeres (Bolufer, 2014; 
Santesmases, Cabré & Ortiz, 2017) no se ha reflejado suficientemente en el caso 
de las pioneras de la anticoncepción, si exceptuamos los excelentes trabajos 
sobre Margaret Sanger, enfermera e impulsora del birth control en Estados 
Unidos durante la primera mitad del siglo XX (Chesler, 2007; Coates, 2008). 
Las otras grandes figuras de la anticoncepción de comienzos de siglo XX, la 
científica británica Marie Stopes o la holandesa Aletta Jacobs, primera médica 
en su país, activa sufragista y fundadora del movimiento internacional de 
mujeres por la paz, han tenido menos fortuna en la historiografía en lengua 
inglesa desde que, hace ya más de 20 años, se publicaran una biografía de la 
primera (Rose, 1992) y la autobiografía de la segunda (Jacobs & Feinberg, 
1996). De la vida y obra de muchas activistas que ejercieron su liderazgo en la 
segunda mitad del siglo XX, como Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé, 
fundadora en 1956 con Évelyne Sullerot de la asociación Maternité Heureuse, 
antecesora de la planificación familiar francesa (More, 2004; Bard & Mossuz-
Lavau, 2006), la polaca Justyna Budzińska-Tylicka, una de las primeras 
mujeres médicas que ejercieron en Polonia y pionera del movimiento de la 
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maternidad consciente en este país en la década de los 1930 (Kuźma-
Markowska, 2009) o algunas de las primeras activistas españolas, como 
Asunción Villatoro o Elena Arnedo (Ortiz & Ignaciuk, 2018), podemos rastrear 
información y menciones en los trabajos dedicados a la historia de la 
anticoncepción de su tiempo, aunque se echan a faltar relatos amplios y 
contextualizados de su vida, su activismo y su trabajo profesional y político. 
Plantear una agenda historiográfica que recupere a estas mujeres se presenta 
como un reto académico que en un plano más divulgativo aparece paliado por 
publicaciones online, incluida la Wikipedia, donde a falta de análisis detenidos 
se puede encontrar información muy solvente o, cuanto menos, orientativa. 

 

La irrupción de los anticonceptivos hormonales  a finales de la década de 1950 
y su circulación posterior por diferentes países y contextos, ha recibido una 
gran atención por la historiografía feminista de la ciencia. Considerados como 
uno de los principales agentes en el cambio de las actitudes personales y 
sociales hacia la sexualidad y la anticoncepción, se ha estudiado la influencia 
de estos fármacos en la separación simbólica y práctica de sexualidad y 
procreación, en la implicación de las mujeres en la gestión de su cuerpo 
reproductivo y en la creciente medicalización de la salud de las mujeres 
(Watkins, 1998; Marks, 2001; Felitti, 2012; Pedro, 2004; Silies, 2015; Ignaciuk & 
Ortiz Gómez, 2016). La reproducción de valores de género en las publicaciones 
sobre la píldora en medios científicos y generales de comunicación, así como 
en la publicidad farmaceútica, ha sido un aspecto abordado por la 
historiografía de la anticoncepción más reciente (Molyneaux, 2011; 
Brockmann, 2009), incluida la referida a España (Ignaciuk, 2014, Ortiz & 
Ignaciuk, 2015; Rodríguez Ocaña, Ignaciuk & Ortiz Gómez, 2012).  

 

A diferencia de los estudios de las décadas de 1970 y 1980, que ponían el 
énfasis en conocer las formas de control de la sexualidad de las mujeres y el 
efecto de las políticas natalistas sobre sus cuerpos y sus vidas, los trabajos 
posteriores, especialmente los publicados en lo que va de siglo, han ido 
construyendo una historia que contempla la diversidad y complejidad de la 
vida sexual de las mujeres heterosexuales y sus parejas, y que indaga en las 
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decisiones tomadas para romper el binomio sexualidad / reproducción en un 
amplio número de países (Watkins, 1998; Morgen, 2002; Fisher & Szreter, 2003; 
Rohden, 2003; Carranza, 2004; Cook, 2004; Schoen, 2005; Fisher, 2006; Cline, 
2006; Felitti, 2012). Desvelar y analizar la perspectiva y experiencia de las 
mujeres como usuarias de métodos anticonceptivos es uno de los aspectos en 
los que insiste la historiografía reciente que contribuye, de este modo, a 
reconocer y documentar la autoridad y capacidad de intervención de las 
mujeres en la toma de decisiones relativas a su cuerpo y su sexualidad (Ortiz 
Gómez & Ignaciuk, 2018). Los trabajos se basan en muy ricas fuentes de 
variada procedencia: cartas publicadas en revistas para mujeres (Flamiano, 
2000; Pavard, 2009b; Ignaciuk, 2015), menciones indirectas tomadas de 
publicaciones médicas o noticias de prensa, narrativas propias generadas 
durante entrevistas en profundidad (Silies, 2015; Ignaciuk & Villén Jiménez, 
2018; Felitti, 2018) o incluso respuestas a cuestionarios online (Gil, Macías & 
Navarro, 2014). 

 

La historiografía sobre el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria 
de su embarazo tiene una producción específica que es imprescindible para 
construir la historia de la anticoncepción. Toda esta literatura se encardina en 
la agenda historiográfica de las historiadoras feministas del mundo occidental 
desarrollada al hilo de los procesos de legalización del aborto en países de 
tanta influencia política como Estados Unidos (1973 a nivel federal), Francia 
(1975) o República Federal Alemana (1976). En España, los primeros trabajos 
de historia sobre el aborto, centrados en los años 30 del siglo XX y en las 
políticas anarquistas y neomalthusianas, se debieron a Mary Nash (1984, 1988, 
1993). La práctica clandestina del aborto en el contexto de las políticas 
pronatalistas del primer franquismo ha recibido algunas aportaciones notables 
aunque puntuales (Blasco Herranz, 1999; Beadman, 2002), mientras que los 
viajes de las mujeres para abortar en el extranjero durante el tardofranquismo 
y la transición democrática son el objeto de un proyecto en marcha de Agata 
Ignaciuk (2019). El estudio de los viajes de las mujeres en busca de abortos 
seguros y con garantías de privacidad constituye, por otra parte, una línea de 
investigación con aportaciones muy atractivas por parte de la historiografía 
feminista en Europa Occidental y Norteamérica (Reagan, 2000; Sethna and 
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Davis, 2019, entre muchos otros). En cercana relación con este tema se hallan 
algunos trabajos que han puesto el foco en las resistencias de los médicos 
objetores y en los debates mantenidos dentro de la profesión médica en países 
como Francia (Gaudillière, 2006) o Argentina (Felitti, 2007). 

 

La bibliografía internacional sobre la historia del aborto durante el siglo XX en 
el mundo industrial y postindustrial es amplísima y supera el objetivo de este 
trabajo pero no queremos terminar esta breve revisión sin señalar otra de las 
líneas histoiográficas más recientes, dedicada al estudio de las culturas del 
aborto en los países comunistas de Centroeuropa, una región donde el acceso 
al la interrupción voluntaria del embarazo se legalizó de forma mayoritaria a 
mediados de la década de 1950 por razones demográficas ajenas a 
reivindicaciones específicas de las mujeres. Destacados trabajos sondean las 
paradojas de las políticas reproductivas en estos países donde el aborto, aun 
siendo legal, estaba fuertamente estigmatizado en la propaganda estatal 
(Randall, 2011; Ignaciuk, 2014b) y las mujeres con frecuencia lo utilizaban 
como método anticonceptivo, muchas veces contando con el respaldo de su 
comunidad (Hilevych, 2015). 
  

3. LA COMUNICACIÓN EN LA ERA DIGITAL DE LA HISTORIA DE 
LA ANTICONCEPCIÓN Y LAS MUJERES  

 

Nuestro trabajo de investigación historiográfica en un tema de tanto interés 
para las mujeres y la sociedad de nuestro tiempo, nos llevó a plantearnos la 
posibilidad de divulgar y hacer accesibles a un público general los resultados 
de nuestra investigación. Para transmitir este conocimiento científico de base 
feminista en ámbitos más abiertos que los académicos, optamos por las nuevas 
tecnologías, sumándonos a la estrategia feminista de crear espacios 
alternativos de difusión del saber y contribuir a una historia pública, accesible 
y útil para las mujeres y la sociedad (Skalli, 2006). 

 

A finales de 2011, creamos una plataforma online para compartir las 
actividades y publicaciones derivadas de nuestro primer proyecto, así como 
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algunas de las fuentes utilizadas, entre ellas breves fragmentos de entrevistas 
realizadas a activistas por la planificación familiar y literatura gris (panfletos, 
textos de comunicaciones o conferencias) que habíamos ido recopilando 
durante el curso de la investigación. Con ese objetivo, unos meses después 
lanzamos la web La constitución de la planificación familiar en España, 1970-1985, 
con diseño de Tránsito Fernández Habas y el Colectivo Verbena de Granada. 
Ese mismo año, abrimos también una página en Facebook denominada 
Proyecto ASYS, https://www.facebook.com/proyectoasysugr/donde desde 
entonces publicamos, con relativa regularidad, noticias del mundo sobre 
historia y actualidad de la anticoncepción y los derechos reproductivos de las 
mujeres. 

 

A partir de estas experiencias  nos propusimos la creación de un archivo 
online de la historia y la memoria de la vida sexual y reproductiva de las 
mujeres en España durante el franquismo y la transición democrática, como 
uno de los objetivos del proyecto ASYS. El proyecto,  continuación y 
ampliación del anterior, contemplaba una importante novedad: el estudio de 
la experiencia y la cultura sexual y reproductiva de las mujeres nacidas entre 
los años 1940 a 1955, que llevamos a cabo mediante entrevistas en 
profundidad realizadas por el equipo de investigación en distintos lugares de 
Andalucía. 

 

En octubre de 2018, para conmemorar los 40 años de la legalización de los 
métodos anticonceptivos en España, lanzamos en abierto la web ASYS: 
Anticoncepción, sexualidad y salud <http://historiadeanticoncepcion.ugr.es>, 
diseñada en su parte técnica por el mismo equipo que la del Proyecto PF. A 
través de este espacio online, pretendemos  en primer lugar, hacer llegar a un 
público amplio nuestras publicaciones, así como una selección de las fuentes 
utilizadas: fuentes impresas, en su mayoría inéditas y de difícil acceso, y  
fuentes orales, concretamente transcripciones de entrevistas realizadas por 
nuestro equipo. A través de la web y la consulta de la información compartida, 
las personas interesadas tienen la posibilidad de interactuar con nuestra 
investigación y con el propio equipo a varios niveles: como sujetos históricos, 



Ortiz-Gómez & Ignaciuk 

 

 
Atlánticas. Rev. Int. Est. Fem. 2019, 4, 1, 64-85 
http://dx.doi.org/10.17979/arief.2019.4.1.4978 

73 

como fuentes de información, como consumidoras de nuestros relatos 
historiográficos y como potenciales productoras de los suyos propios (Foster, 
2004). 

Con la web ASYS queremos también reconocer el papel de mujeres y hombres 
que con su trabajo profesional, su activismo político y su inconformismo en el 
ámbito de la salud, la sexualidad y los derechos de las mujeres, contribuyeron 
a la transformación de la sociedad española y la mejora del sistema sanitario 
durante la transición democrática.  

 

La existencia de espacios digitales con archivos de fuentes no es muy 
abundante,  aunque algunos de los existentes fueron de gran ayuda para la 
concepción y diseño del nuestro propio. Cabe destacar  Ahoa, Archivo [vasco] 
de la memoria http://www.ahoaweb.org/historia-oral/historia-oral.php, que 
coordina la profesora Miren Llona de la UPV y el archivo de entrevistas 
audiovisuales Mujer y Memoria. Madres e hijas de la Transición española 
http://www.mujerymemoria.org, que dirige la profesora Aranzazu Borrachero de 
Queensborough Community College de Nueva York (Borrachero Mendívil, 
2016). El fabuloso archivo de historia de la anticoncepción del Margaret Sanger 
Papers Project (MSPP), http://www.nyu.edu/projects/sanger/, liderado por 
las profesoras Elizabeth Katz y Cathy Moran Hajo, de la Universidad de 
Nueva York, fue una fuente incuestionable de inspiración y confianza en 
nuestros objetivos, a la vez que un modelo inalcanzable. Nuestra colaboración 
con el equipo del MSPP en un proyecto para la creación de un archivo 
internacional de la anticoncepción, que no llegó recibir financiación, supuso  
en cualquier caso un impulso definitivo a nuestro proyecto de historia pública. 

 

La web http://historiadeanticoncepcion.ugr.es  se caracteriza por su doble 
objetivo divulgador e investigador y su estructura permite navegar por sus 
contenidos en esos dos planos complementarios. Los contenidos más 
divulgativos se presentan en 5 páginas: Cronología, Protagonistas, Glosario, 
Experiencias y Material Audiovisual. La Cronología consiste en una línea de 
tiempo que recoge algunos hitos del proceso y desarrollo del movimiento de 
planificación familiar en España que comienza en 1906, cuando se abre en 
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Barcelona una consulta gratuita para la prevención del embarazo, promovida 
por la liga neo-malthusiana ibérica, y concluye en 1985 con la reforma del 
artículo 417 bis del Código Penal conocida como «ley de supuestos» de 
despenalización parcial del aborto. En la sección de Protagonistas presentamos 
por orden alfabético breves biografías de personas, la mayoría poco conocidas 
para un público general, que participaron en el movimiento por la 
planificación familiar desde finales de los años sesenta a finales de los setenta 
y que han colaborado como informantes en nuestra investigación, como Pilar 
Jaime González a quien presentamos como: “Activista feminista, consultora de 
derechos humanos y género. Durante los años 70 militó en el Frente de 
Liberación de la Mujer. En el mismo, co-fundó la Comisión de Planificación 
Familiar, principal impulsora del Centro de Mujeres Federico Rubio en 
Madrid” o Asunción Villatoro “Ginecóloga y una de las pioneras de la 
planificación familiar en España. En 1970 fue becada por la International 
Planned Parenthood Federation (IPPF) para formarse en planificación familiar 
en Londres (…) En 1972 empezó a trabajar en la consulta de planificación 
familiar en la Cátedra de Obstetricia y Ginecología del Hospital Clínico de 
Barcelona”. El Glosario ofrece la explicación de términos y conceptos 
relacionados y la entrada en voces alusivas al movimiento, publicaciones 
relacionadas o marcas de anticonceptivos al uso, como “Comisión de 
Planificación Familiar del Frente de Liberación de la Mujer”, “DAIA”, 
“Cuaderno feminista”, “Neogynona”, o “Self-help, grupos”,  lo cual permite ir 
construyendo un relato de la historia de la anticoncepción durante el periodo 
estudiado. 

 

En la sección de Experiencias recogemos una serie de fragmentos breves de 
entrevistas realizadas por el equipo de investigación a mujeres usuarias de 
métodos anticonceptivos, profesionales de la salud y activistas feministas que 
promovieron o hicieron uso de la planificación familiar durante las décadas de 
1960 y 1970. Los fragmentos se presentan bajo unos breves titulares, 
expresiones literales de nuestras informantes que constituyen un mosaico 
narrativo a través del cual se muestra la determinación personal y política de 
nuestras informantes: “Desde mi primer curso en la universidad estuve 
tomando píldora porque me daba a mí la gana” (Rocío), “Empecé a tomar la 
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píldora de jovencita como tratamiento, pero no se lo dije a mi novio” (Ana), “Ir 
a un ginecólogo una mujer que no estuviera casada era una cosa un poco 
traumática” (Reyes), “Me decían doctora, ¿pero es que me voy a quedar de 
nuevo embarazada?” (Asunción), “La cosa más inmediata era que las mujeres 
pudieran controlar…” (Elena). En la pestaña Material Audiovisual damos acceso 
al documental “Píldoras por amor”, realizado bajo la dirección de Consuelo 
Miqueo, y a varias conferencias de integrantes del equipo grabadas en vídeo. 

De cara a la investigación, aparte de los fragmentos de entrevistas de la 
sección de Experiencias, tenemos un Archivo Online y una página con nuestras 
Publicaciones. El archivo constituye, a nuestro juicio, una de las principales 
aportaciones de la web al patrimonio cultural de la historia de las mujeres en 
la España de la Transición. Contiene más de 100 documentos en formato .pdf, 
entre ellos manifiestos, panfletos, folletos informativos, textos inéditos de 
conferencias, comunicaciones a congresos, artículos de prensa, publicaciones 
en revistas médicas, informes técnicos, actas de asociaciones, etc. Una serie 
amplia de categorías facilita su acceso. Entre los descriptores utilizados 
encontramos: aborto, aborto clandestino, anovulatorios inyectables, 
Asociación Andaluza de Planificación Familiar, Asociación Catalana de 
Planificación Familiar (y de otras regiones), Centros Asesores de la Mujer, 
centros y consultas de planificación familiar, efectos secundarios de la píldora, 
Frente de Liberación de la Mujer, Humanae Vitae, Iglesia Católica, Industria 
farmacéutica, viajes para abortar, etc. Las Publicaciones y actividades del 
equipo de investigación tienen su espacio propio, con enlaces online cuando 
tal posibilidad existe, y otro queda reservado a una bibliografía internacional 
sobre historia de la anticoncepción y los derechos reproductivos.  

 

Siempre que ha sido posible, en las secciones divulgativas, hemos procurado 
establecer conexiones con la producción académica mediante el enlace a una 
publicación encriptado en la leyenda “Para saber más”. Así, por ejemplo, en el 
año 1974 de la línea de tiempo se lee: «El 21 de agosto, el Diario de Barcelona 
publica los resultados de un estudio de la Universitat Autónoma de Barcelona 
según el cual el 51 % de los médicos encuestados consideraban muy deseable 
la existencia de consultas gratuitas de control de natalidad. Para saber 
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más: Fajula Colom (2017)». O, en una de las entradas de 1976: «Se abre el 
primer centro feminista de Planificación Familiar de España. Sito en la calle 
Federico Rubio de Madrid, el equipo fundador estaba integrado por activistas 
feministas, ginecólogas y ginecólogos. Se mantuvo en funcionamiento hasta 
1978 y atendió a cientos de mujeres de Madrid y provincias colindantes de 
todas las edades y clase social. Para saber más: Ortiz-Gómez & Ignaciuk 
(2018)» Aunque menos frecuentes, también hay referencias a especialistas en la 
materia ajenos al equipo. Por último, un formulario de contacto invita a 
comunicarse con el equipo de investigación. 

El proceso de elaboración de y publicación de la web se ha visto acompañado 
de dudas y dificultades que creemos de interés compartir, por si pudieran 
contribuir a un debate acerca de los retos técnicos, profesionales y éticos que 
una tarea de este tipo puede llevar consigo. 

 

En primer lugar, despojarnos del estilo académico y el respaldo de la 
bibliografía científica de referencia ha supuesto un auténtico aprendizaje y en 
cierta medida hemos echado en falta formación específica para la escritura y la 
comunicación online. Nos ha facilitado la tarea nuestra experiencia docente y, 
concretamente, el hecho de haber compartido una buena parte de los 
materiales de la web con nuestro alumnado del grado de Medicina y del 
máster GEMMA de estudios de las mujeres y de género de la Universidad de 
Granada.  

 

Otras dificultades radican en la necesidad de asumir los riesgos que implica 
someterse al escrutinio de un público no académico, potencialmente muy 
amplio e incluso opuesto radicalmente a los contenidos divulgados en la web 
(Hajo & Katz, 1998), especialmente en el contexto actual en el que el mismo 
concepto de género, subvertido, sirve de ‘pegamento simbólico’ para los 

nuevos movimientos políticos de la derecha local y transnacional (Pető, Kováts 
& Grzebalska, 2017). Un año después del lanzamiento de la web, el formulario 
de contacto de <historiadeanticoncepcion.ugr.es> ha sido utilizado en un par 
de ocasiones para hacer observaciones acerca del contenido de utilidad para el 
equipo. En nuestra corta trayectoria, no hemos tenido la experiencia que 
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parece habitual en espacios de divulgación feminista online, que con 
frecuencia reciben insultos, cuando no amenazas, por su contenido. Así lo 
denunciaba, por ejemplo, en enero de 2019 Margarita Sánchez Romero en 
relación a su página de Facebook Pastwomen dedicada a las mujeres en la 
prehistoria. 

 

El tipo de información que compartimos en la web se ha revelado como un 
problema adicional para el lanzamiento de la misma, pues los datos 
personales sobre salud, vida sexual, ideología y creencias se encuentran 
especialmente protegidos por la ley (Ley de Protección de Datos de 1999, R.D. 
2007 y Reglamento Europeo de Protección de Datos - 2016/679). Los 
compromisos éticos del equipo y los acuerdos establecidos con las personas 
que han colaborado con sus testimonios y donaciones cobran una importancia 
especial en este medio. En cualquier caso, es imprescindible una supervisión y 
apoyo eficiente por parte los Comités Éticos de la investigación de las 
instituciones  de referencia. 

 

El temor a defraudar las expectativas de informantes y protagonistas de 
nuestro relato es otro de los aspectos que nos ha preocupado. Los dilemas 
respecto al uso de la información en un foro globalmente tan accesible son 
muchos. Como sabemos, Internet está contribuyendo a hacer la historia más 
abierta y democrática al tiempo que plantea importantes desafíos acerca de la 
autoridad de las y los profesionales de la historia y de quién tiene el derecho a 
hablar del pasado (Foster, 2014). Nuestros protagonistas, mujeres y hombres 
de edades comprendidas entre los 65 y los 80 años ¿quieren ser realmente 
protagonistas, aunque sea anónimos, de nuestra narración?, ¿quieren 
constituirse en sujetos históricos?, ¿nuestro reconocimiento les enorgullece o, 
por el contrario, les incomoda? Reducir nuestra nómina a quienes otorgan su 
consentimiento para aparecer en nuestras publicaciones, ¿cómo afecta a 
nuestros relatos públicos tanto en medios abiertos como académicos? 
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Intentar resolver estas preguntas, formular otras y continuar con nuestro 
trabajo de investigación y divulgación son parte de los retos que nos 
planteamos como investigadoras feministas en los tiempos que vienen.  

 

En conclusión, la historiografía del siglo XXI, española e internacional, sobre 
la historia de la anticoncepción incluye una  amplia serie de temas, desde 
estudios demográficos hasta análisis de los debates sociales y del activismo 
favorable a la causa anticonceptiva. También se ha trabajado en la elaboración 
de una historia social y de género de los anticonceptivos hormonales desde su 
aparición en el mercado a finales de la década de 1950, y se ha demostrado la 
diversidad de sus formas de circulación según países, sectores sociales y 
ámbitos científicos. Un aspecto especialmente relevante y novedoso es la 
atención a las experiencias y decisiones de las mujeres heterosexualmente 
activas para decidir sobre sus embarazos y vida sexual durante la segunda 
mitad del siglo XX. Para ello, la palabra y la memoria de las mujeres se ha 
constituido como una fuente principal. Los estudios sobre el aborto en los 
países comunistas están demostrando culturas del aborto muy diferentes a las 
occidentales, y junto con los proyectos historiográficos sobre los viajes 
transnacionales de las mujeres en búsqueda de abortos seguros, están 
proporcionando nuevos protagonismos y representaciones de las mujeres en 
el control y la gestión de sus cuerpos. Se echan en falta, sin embargo, estudios 
biográficos, individuales y colectivos, de las muchas mujeres que a lo largo del 
siglo XX, y con posterioridad, han sido parte activa y comprometida con los 
derechos (no)reproductivos de las mujeres, quizá por tratarse de una tarea que 
no acaba de alcanzar suficiente significación social, tampoco en las agendas 
historiográficas de las mujeres y la salud. En este sentido, estudiar las 
resistencias organizadas, como los movimientos provida, o individuales, como 
la objeción de conciencia, también serían de interés. 

 

Pocos de estos trabajos y los materiales con los que, en parte, se han elaborado 
son accesibles a mujeres y público general, una tarea a la que hemos querido 
contribuir con la creación de la página web ASYS. Transferir desde la 
academia, y hacer que lleguen a las mujeres, y a un público no académico, 
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tanto las fuentes como los resultados de la investigación historiográfica 
feminista en general, y sobre la sexualidad y la (no)reproducción en particular, 
es una tarea imprescindible para contribuir a una sociedad más igualitaria, a la 
vez que es una empresa compleja para los equipos de investigación. Además 
de la escasa rentabilidad académica que hasta ahora han tenido estas 
iniciativas y de las inevitables dificultades técnicas y administrativas que 
llevan apareadas, compartir los relatos históricos en un foro global en el que 
pueden participar tanto potenciales protagonistas de los mismos como 
personas que rechazan sus contenidos, constituyen algunos de los principales 
desafíos, y también estímulos, que es necesario contemplar. 
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