INTRODUCCIÓN

Un año más, ya es el décimo, nos citamos en el espacio virtual para compartir
conocimientos en torno a la historia, demasiadas veces olvidada, de las mujeres.
Un conjunto de participantes diverso, muchos ya veteranos, que hacen posible que
pueda llevarse a cabo año tras año el Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres,
con un interés común como es el análisis, estudio, debate, difusión y visibilización
de la importante función de las mujeres en la Historia. Una situación que con
frecuencia ha obviado la historiografía, o las ha limitado a una visión puramente
anecdótica y casi siempre secundaria.
A veces incluso parece que fue ayer cuando iniciamos esta apasionante
andadura, ya han trascurrido diez años. Hay que reconocer que durante este lapso
de tiempo algo se ha avanzado en la visibilización de las mujeres y las importantes
labores, en todas las disciplinas, llevadas a cabo por ellas, por vosotras. A pesar de
estos avances seguimos creyendo que la temática continúa tan interesante, abierta
y necesaria como el primer año que nos lanzamos a esta apasionante aventura.
Casi pioneros en la temática congresista virtual sobre las mujeres hace diez
años, hoy encontramos, afortunadamente, más espacios que intentan recuperara la
olvidada figura de las mujeres en sus más diversas facetas. Desde este nuestro y
vuestro Congreso hemos podido aportar miles de páginas en esta inacabada labor.
A pesar de estas aportaciones somos conscientes que sólo estamos en los inicios
de una necesaria reescritura de la historia incorporando a la mujer, a las mujeres en
ella.
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En el X Congreso se debatieron y compartieron cuarenta y ocho trabajos de
investigación en torno a las mujeres, cuyo contenido figura en las siguientes líneas,
donde el foro, como en años anteriores, fue un elemento activo que enriqueció los
contenidos, además de ser un medio para poner en contacto a personas que,
aunque alejadas en el espacio físico, comparten inquietudes parecidas,
provenientes de muy distintas disciplinas, algunas de ellas muy jóvenes.
Sin duda, este Congreso cubrió las expectativas en él puestas. Por nuestra
parte, agradecer el esfuerzo que cada uno de los ponentes han realizado con sus
aportaciones, que enriquecen este evento y estimulan su continuación.
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