INTRODUCCIÓN

Por octavo año consecutivo, la Asociación de Amigos del Archivo Histórico
Diocesano de Jaén como entidad organizadora y, por supuesto, los participantes
que hacen posible que se pueda llevar a cabo este congreso virtual sobre
Historia de las Mujeres, volvieron a habilitar un espacio en el que se fomenta el
estudio, debate, visibilización y difusión de la valiosa y olvidada función que las
mujeres han desarrollado en la Historia, un papel que con frecuencia ha obviado
la historiografía, o lo ha limitado a una visión puramente anecdótica y
secundaria.
Parece que fue ayer cuando iniciamos esta apasionante andadura y ya han
pasado ocho años, pero lo que es aún mucho más importante, gracias a las
aportaciones de todas las personas que han participado en las distintas
ediciones desde múltiples disciplinas y distintos lugares geográficos llevamos ya
publicados y puestos en red más de 5000 páginas que recogen el trabajo de
investigación en torno a la olvidada figura de las mujeres en sus más diversas
facetas.
Hemos de agradecer a las personas que participaron el esfuerzo por contribuir
en la estimulación de la investigación de las mujeres ayudando a su visibilización.
En este VIII Congreso, sus investigaciones, aquí expuestas, dieron sentido y
llenaron de contenido el espacio virtual que durante 15 días compartimos. Fueron
cincuenta y un interesantísimos trabajos de investigación en torno a las mujeres

en sus más diversas facetas y con rigor científico, debatidos en el foro del
congreso, donde hubo una alta participación sobre muchas de las
comunicaciones presentadas. Un debate sereno, en el que se aportaron nuevas
visiones que enriquecen las líneas de investigación de estos trabajos, y en el que
reinó la educación y la complicidad entre los participantes. Estos debates
permitieron encuentros intelectuales entre investigadoras e investigadores
alejados geográficamente pero que comparten un interés común en torno a la
historia de las mujeres.

Sin duda estos trabajos abren nuevas líneas de

investigación y aportan significativamente nuevas herramientas en la igualdad
de género.
Se ha abierto una puerta que ya no se puede cerrar. Con estímulo y tesón,
este congreso ha conseguido numerosas aportaciones sobre la historia de las
mujeres y que –como expresan una participante, Bibiana- aprendemos sobre
mujeres anónimas, desconocidas o por el contrario, famosas, notables, a veces
instaladas en la memoria; otras, olvidadas... en su actuar en la vida cotidiana, en
la academia, en las ciencias sociales, en las humanidades; todas, confluyen para
destacar la condición de lo femenino como particularidad que enriquece al
conjunto. Gracias por ello. El intercambio ha sido pródigo en ideas, razones y
rupturas.
Desde la Organización del Congreso agradecemos un año más la
participación que, sin duda, sirve de estímulo para continuar con este evento,
que iniciamos en 2009 con ánimo de perpetuarlo en el tiempo.

