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INTRODUCCIÒN. 
 
La Asociación de Amigos del Archivo Histórico Diocesano de Jaén, dentro de su 

programación de actividades para el año 2009, acordó la realización del I Congreso 

Virtual sobre la Historia de las Mujeres, para lo cual se formó un comité organizador 

constituido por las siguientes personas: 

Directores: 

- Manuel Cabrera Espinosa, Licenciado en Sociología y Diplomado en 

Enfermería. Experto en violencia de género.  

- Juan Antonio López Cordero, Doctor en Historia, Profesor Tutor de la 

UNED. Vicepresidente de la Asociación de Amigos del Histórico Diocesano. 

Secretaria: 

- Mª Cruz García Torralbo, Doctora en Historia del Arte, Colaboradora de la 

UNED. Secretaria de la Asociación de Amigos del Archivo Histórico 

Diocesano. 

Vocales: 

- Lucía Latorre Cano, Licenciada en Humanidades e Historia, Profesora tutora 

de la UNED. Vocal de la Junta Directiva de la Asociación Amigos del Archivo 

Histórico Diocesano. 

- Juan del Arco Moya, Licenciado en Filosofía y Letras, Archivero del Archivo 

Histórico Provincial de Jaén. Presidente de la Asociación de Amigos del 

Archivo Histórico Diocesano. 

- María Antonia Bel Bravo, Doctora en Historia, Profesora Titular de la UJA. - 

- José María Díaz Hernández, Doctor en Humanidades. Vocal de la Junta 

Directiva de la Asociación de Amigos del Archivo Histórico Diocesano. 

- Carmen Montoro Cabrera, Licenciada en Bellas Artes, Profesora de 

Secundaria y Asesora del CEP de Jaén. 

El objetivo principal del I congreso virtual sobre Historia de las Mujeres fue 

establecer un lugar de encuentro y debate enriquecedor sobre una temática tan 
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interesante y actual como es la historia de las mujeres, una historia tanto tiempo 

olvidada, y que se hiciera desde las más diversas disciplinas y perspectivas. La 

respuesta no defraudó. En el Congreso compartimos 63 participantes una nueva 

visión de esta temática, con la aportación de cinco ponencias y treinta y tres 

comunicaciones. Hombres y mujeres nos encontramos en el mundo virtual, unidos 

por una común inquietud, muy real, en torno a las mujeres y su función en la 

historia. Sin duda, la realidad actual de la mujer está muy influenciada por el 

pasado. El estudio de este pasado nos puede proporcionar las claves de muchas 

actuaciones actuales. Visto desde una perspectiva de género, este tipo de 

encuentros virtuales posibilita nuevas e interesantes oportunidades para ayudar a 

conseguir la igualdad entre mujeres y hombres. 

Desde la comodidad que nos dio la virtualidad, que nos permitió ordenar el 

tiempo del Congreso sin menoscabo de nuestra actividad ordinaria y poder 

comunicarnos con los compañeros independientemente de su ubicación geográfica, 

creamos y compartimos un material interesante. Una documentación que nos da 

diferentes visiones históricas de la mujer en facetas como el “manga”, 

supersticiones, cuento popular, enseñanza, enfermería, religión, literatura, arte, 

sociedad, guerra, biografías, papel moneda, música, cine, deportes, política...; mujer 

ibérica, islámica, gitana, amante, mártir...; patriarcado y violencia de género...Los 

debates en torno a la diferente temática en el foro fueron también enriquecedores, 

correctos en su contenido y exposición. 

 Por otra parte, la encuesta realizada al final del Congreso indica una alta/muy 

alta aceptación en general del mismo. Por ello, los miembros de la comisión 

organizadora nos comprometimos, junto con la Asociación de Amigos del Archivo 

Histórico Diocesano de Jaén, a organizar para el año 2010 el II Congreso Virtual 

sobre Historia de las Mujeres. 

Las actas del Congreso han sido publicadas de forma virtual en CD y son 

accesibles en Internet en el sitio http://www.revistacodice.es.  

Juan Antonio López Cordero. 


