
“14 de Octubre de 1974

Hoy por fin hemos llegado 
a Madrid dejando atrás la 
miseria del pueblo.
Cae la lluvia. Barro.
Hoy inicio este diario, 
diario de esperanza.”

El Diario de 
Conchi Barrios
Una historia de lucha 
feminista y vecinal
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ImprescIndIbles pero InvIsIbles

Silvia González,  
responsable de Igualdad de la Confederación  

Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV)

 el reconocimiento del papel de las mujeres en el 
movimiento vecinal es aún una tarea pendiente. las 
mujeres han sido y son indiscutibles protagonistas 
de este movimiento, situándose en primera línea 
de sus acciones, activando incontables grupos de 
barrio de mujeres, cuidando la actividad diaria y 
cotidiana en los locales de sus asociaciones... 
siempre muy presentes pero pocas veces representadas. 
en muchos casos, en los orígenes de las asociaciones 
vecinales, allá por los años  sesenta y setenta del 
siglo pasado, fueron relegadas a las asociaciones de 
amas de casa promovidas por el régimen franquista, 
unas entidades concebidas como “simples canales de 
expresión de la esposa media molesta con el precio de 
la cesta de la compra”1.

 Algunas autoras hablan de hecho de una “doble 
invisibilidad”: en las asociaciones de amas de casa, 
donde eran públicamente visibles pero concebidas 
al margen del movimiento ciudadano; y dentro de 
las asociaciones vecinales, donde aparecían como 
“invisibles en un discurso donde el protagonista era 
el vecino-obrero-ciudadano”2. 

1 radcliff, p. (2008): “ciudadanas: las mujeres en las asociaciones 
de vecinos y la identidad de género en los años setenta” en pérez v. 
y sánchez, p. (ed.), ‘memoria ciudadana y movimiento vecinal. madrid 
1968 – 2008’, madrid: catarata, pp.59
2 Ibídem. pp.60
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forzaron la apertura de una calle que había sido 
considerada de uso privado para los vecinos ricos. 
son solo unos modestos ejemplos de una historia, la 
del movimiento vecinal, que está de ellos repleta.

 Algunas asociaciones vecinales madrileñas como las 
de san blas, Alcalá-Universidad, palomeras sureste o 
palomeras Altas fueron pioneras en la incorporación 
activa de las mujeres a las organizaciones de barrio. 
primero, recogiendo explícitamente en sus estatutos 
su apertura a “ambos sexos”, evitando así que con 
“vecinos” fueran identificados los “cabezas de 
familia” como representantes de la unidad familiar. 
segundo, definiendo como un objetivo específico la 
integración de las mujeres y referenciando el tema de 
la marginación social de la mujer en sus asambleas. 

 cabe destacar la formación de vocalías de 
mujeres como un modo efectivo de generar espacios, 
responsabilidades y demandas vecinales que se 
ocuparan específicamente de las problemáticas de 
las mujeres en el seno de las propias asociaciones 
vecinales. con este espíritu nacieron también 
multitud de grupos de barrio de mujeres y en 1991 
el movimiento de mujeres vecinales, un espacio 
propio en el que las mujeres tomaron protagonismo 
para reivindicar sus derechos, formarse y situar en 
un primer plano la acción feminista. Hace años que 
mujeres vecinales dejó de existir, no así los grupos 
de barrio de mujeres, muchos de los cuales aparecen 
hoy rejuvenecidos gracias a un movimiento Feminista 
que vive un auge sin precedentes.

 las páginas que siguen recrean la historia de  
conchi barrios, la historia de una mujer sencilla y 
valiente en su llegada al madrid de mediados de los 
años setenta procedente del éxodo rural. A través de 

 muchas veces estos colectivos de barrio elegían a 
trabajadores autoempleados o del pequeño comercio 
para que ocuparan sus responsabilidades y cargos 
directivos, argumentando una idoneidad vinculada 
a su flexibilidad y disponibilidad horaria. Unos 
motivos que, por si solos, hubieran servido para que 
las mujeres, que en un 70% trabajaban en el ámbito 
doméstico, ocuparan esas posiciones directivas. 

 Aún hoy, la inmensa mayoría de personas que ocupan 
las presidencias de las asociaciones vecinales 
son hombres, como se desprende de una encuesta 
realizada en 2018 por la Federación regional de 
Asociaciones vecinales de madrid (FrAvm). según 
esta, las mujeres solo ostentan el 31,3% de las 
presidencias de sus colectivos.

 Y esto, a pesar de su papel esencial en la propia 
reproducción y continuidad del movimiento vecinal. de 
hecho, si damos por buena la habitual identificación 
de las asociaciones vecinales como “escuelas de 
ciudadanía” en los barrios, las mujeres aparecen como 
auténticas maestras. en el nacimiento del movimiento 
jugaron un papel determinante en la denuncia de la 
carestía de la vida, dinamizaron el ocio de barrios 
carentes de todo tipo de equipamientos… ¡hasta 
crearon fábricas de pan cuando el fraude era evidente 
por parte de las empresas proveedoras!

 de igual forma, a comienzos de los años setenta, 
protagonizaron contundentes movilizaciones, como las 
que tuvieron lugar en vallecas ante las inundaciones 
de palomeras bajas o por la falta de agua corriente 
en las viviendas de los Hermanos santos. También 
fueron las mujeres las que realizaron una sentada en 
Zarzaquemada (leganés) para protestar por el corte 
del suministro de agua caliente, mientras en Aravaca 
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El Diario de 
Conchi Barrios

Una historia de lucha 
feminista y vecinal

su diario, que es el diario de las decenas de miles 
de mujeres que se desplazaron con sus familias a 
los arrabales de la capital huyendo de la miseria 
del pueblo y en busca de un futuro mejor, recorre 
episodios fundamentales del nacimiento del movimiento 
vecinal y de la FrAvm. con su narración, a partir 
de una mirada muy personal, reconstruye parte de 
la memoria colectiva del madrid de aquellos años, 
sus días de “pan y rosas”, de asambleas, de largas 
huelgas y penurias, de la autoconstrucción de su 
vivienda al calor de las grandes fábricas… Una mirada 
y una voz femenina para completar el relato sobre 
lo que fue la creación de nuestros barrios. para 
completar lo que hoy somos.

Fuentes: 

- radcliff, p. (2008): “ciudadanas: las mujeres en las 
asociaciones de vecinos y la identidad de género en los años 
setenta” en pérez v. y sánchez, p. (ed.), ‘memoria ciudadana y 
movimiento vecinal. madrid 1968 – 2008’, madrid: catarata, pp. 
54-79.

- bordetas- Jiménez, I. (2017): “Aportaciones del activismo 
femenino a la construcción del movimiento vecinal durante el 
tardofranquismo”. Algunos elementos para el debate en  
‘Historia contemporánea’  nº 54, pp. 15-45. disponible en:  
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Hc/article/view/17575/15406



14 de Octubre de 1974
Hoy por fin hemos 
llegado a Madrid 
dejando atrás la 
miseria del pueblo. 
Cae la lluvia. Barro. 
Hoy inicio este diario, 
diario de esperanza. 



23 de Octubre de 1974
Lo llaman casitas, pero en realidad 
son chabolas. También lo llaman 
barrio, pero solo veo un gigantesco 
arrabal hundido en el lodo.

20de Octubre de 1974
Hace frío en la casita del primo 
Mariano, que nos ha acogido bajo 
su techo de chapa. Duermo muy 
pegadita a mis dos soles. 



5 de Noviembre de 1974
Mientras cuido de los niños y ayudo 
a Pilar, la mujer del primo, con 
la casa, Rufino recorre fábricas y 
talleres. A ver si tiene suerte...

12 de Noviembre de 1974
Ya casi han desaparecido las pocas 
pesetas que ahorramos para el viaje. 
Aún quedan cosas de la matanza pero 
virgencita necesitamos trabajo.

31-10-1974
Los chicos extrañan el pueblo: sus 
amigos, la sopa de tomate de la 
abuela, el río. Yo también, pero solo 
podemos mirar hacia delante.



22-Noviembre 74
Aquí la solidaridad es tan grande como 
la pobreza. Todos somos foráneos, todas 
iguales, aunque vengas de Castilla, 
Andalucía o Extremadura.

19-11-1974
Pilar me ha presentado a varias 
paisanas. He compartido recuerdos de la 
tierra ¡y proyectos de futuro! Hoy me siento 
un poco como en casa.



2 de Diciembre de 1974
Tras lo de Portugal y con un Franco 
enfermo, los guardias están cada 
vez más nerviosos. 
La gente no solo quiere pan sino 
también libertad.

25-11-1974 
Los guardias han entrado en el 
barrio y se han llevado a 2 vecinos 
por "subversivos". 
Nadie habla, pero todo el mundo 
apoya a las familias.



9 de Diciembre de 1974
Al menos los chicos están contentos en el 
cole del barrio. Las monjas son más 
abiertas que las del pueblo y han hecho 
un montón de amigos.



16-12-1974
¡Qué nervios! El primo dice que 
necesitan gente en la Boetticher y que 
volverán a contratar en Transfesa. 
Rufino se ha puesto el traje.13-12-1974

2 meses aquí y seguimos en casa 
del primo, que nos ha prestado 
dinero. Rufino está desesperado. 
¿Pero en Madrid no había 
trabajo para todos?



19-Diciembre 74
Al menos en Boetticher le han dicho 
que le llamarán, pero no está muy 
convencido. Aunque no le agrada la 
idea, yo voy a seguir cosiendo.

17-Diciembre 74
Pilar me ha pasado 
algunas prendas de los 
señores para que las 
arregle. No es mucho, pero 
menos es nada. A Rufino 
no le ha gustado.



22-12-1974
Claro que volvimos, y al día siguiente. 
A la "aso" quiero decir, que es como la 
llaman aquí, como si fuera una tía 
del pueblo, y muy querida.

21 de Diciembre de 1974
Pilar nos ha llevado esta tarde al local  
de la asociación de vecinos del barrio. 
Fabulosa algarabía de alegría y 
solidaridad. Volveremos.



23 de Diciembre de 1974
La Virgen de Guadalupe ha debido 
escuchar las plegarias de madre porque 
¡la Boetticher va a contratar a Rufino! 
¡Mañana empieza a trabajar!



29-Diciembre 74
Para celebrar lo de Rufino fuimos al 
centro, a tomar churros con chocolate. Por 
fin salimos del barrio, al que volvimos 
aturdidos pero felices.

26 de Diciembre de 1974
Ahora que Rufino tiene trabajo, hemos podido 
levantar nuestra propia casita. Lo hemos hecho 
de madrugada, con ayuda de varios vecinos.
27 de Diciembre de 1974
Por la mañana teníamos cuatro paredes 
y un techado. Los guardias ya no la pueden 
tirar. Ha nacido una nueva "flor de luna", 
nuestro hogar.



31 de Diciembre de 1974
Pensando en los que quedaron en el pueblo, 
celebramos la llegada del nuevo año. 
Faltan viandas (y estufas) pero nos sobran 
buenos amigos.

30-12-1974
En la asociación, enseño a leer y a escribir a 
un grupo de vecinas mayores. Padre, que fue 
maestro en la República, se sentiría orgulloso.



16- Enero 75
Hoy los guardias han impedido la 
celebración de una asamblea porque 
la aso no está legalizada. ¡Pero si nos 
deniegan todas las solicitudes!

6 de Enero de 1975 
En estos días están muy presentes los que 
encerraron en Carabanchel. Alguien  
pintó por su libertad. Dicen que hay 
2.000 presos políticos.



16-2-1975
Ahora comprendo: hemos acogido la reunión  
de constitución de la federación  
provincial -y clandestina- de AA.VV.  
Esto es emocionante.

4- Febrero 1975
Llueve otra vez en la barriada. 
Isabelita y el pequeño Antonio se tronchan 
de risa con el barro. Mejor tomárselo así.

15-2-1975
Qué hermoso ver en el local 
a personas de asociaciones 
vecinales de otros lugares 
de Madrid: de Leganés, San 
Blas, Hortaleza, Vallecas...



25-2-1975
Por fin he dado el paso, a pesar de 
Rufino. Me propuse en la asamblea 
y ahora estoy en la directiva de la 
asociación. Soy la única mujer.

24 de Febrero de 1975
No hay derecho. Purita ha dado a luz 
en las vías, el único lugar sin barro. 
La ambulancia no llegaba. A dios 
gracias que las dos están bien.



11-3-1975
Había que celebrarlo. Compramos un 
pollo y lo asamos, para gloria de los 
chicos, cansados de tanto cocido con más 
"gabrieles" que "pringá".

10- Marzo 1975
Menuda sorpresa. En La Conveniente 
he encontrado a mis paisanos Miguel 
y Pepa, que acababan de llegar del 
pueblo. Esta noche duermen en casa.



6- Junio 1975
La universidad está de huelga y algunas 
fábricas como la de Rufino muy 
revueltas. Hay mucho nerviosismo y miedo, 
pero también determinación.

26 de Mayo de 1975
Menudos sinvergüenzas. El Consorcio está 
vendiendo barras de 320 gr como si 
fueran de 500 gr. La federación de 
AAVV ha destapado el fraude.



20 de Noviembre de 1975
Es como estar dentro de una gran nube. El 
dictador se ha muerto en su propia cama. 
Padre ¿Qué pasará ahora?

15-10-1975
Llevamos 1 año en Madrid pero 
parece una vida. Aunque malo, tenemos 
trabajo, y ahora, con el Plan Parcial, 
tal vez ¡podamos optar a 1 casa!



25-Noviembre 1975
El Plan Parcial traerá pisos, ¡pero no para 
nosotros! No hay derecho. Qué rabia, me perdí  
la asamblea: alguien tenía que  
cuidar al niño.

21 de Noviembre de 1975
Antoñito lleva cinco días con diarrea. 
Está muy malito. Seguro que el agua 
del barreño tiene algo que ver. ¡Cuándo 
tendremos agua corriente!



6 de Diciembre de 1975
"Casas para todos, aquí y pronto", hemos gritado 
en la que ha sido mi 1ª manifestación. 
Rufino, hoy te quedas tú con los niños, dije. Y fui.

2 de Diciembre de 1975 
Antoñito ya está mejor, pero casi se nos va, 
madrecita. Vuelvo a la batalla. En el local 
estamos distribuyendo pan justo ante la estafa.



22 -2-1976
Pasó lo que temíamos. Los 
guardias nos impidieron, a 
base de palos, celebrar el acto 
de la Federación de AAVV. 
Sentí más rabia que miedo.

20 de Enero de 1976
No me habla desde hace dos días.  
Sé que es bueno y me quiere, pero tiene 
que entender que soy mucho más que 
una madre y una cocinera.



4-Marzo 1976
El dictador murió hace meses. 
¿Cuándo lo hará su régimen, Díos 
mío? Las noticias de Vitoria nos 
hielan la sangre. ¡5 obreros muertos!

2 de Marzo de 1976
La prensa cada vez se interesa más por 
nosotros. Un periodista muy salao ha visitado 
la barriada y muchas vecinas se han 
atrevido a hablar.



10 de Mayo de 1976
Este año celebramos S. Isidro en Aranjuez, 
con una comida vecinal que organiza la 
Federación. Vamos con los chicos y mucha 
gente del barrio.

16-5-1976
Fue una auténtica masacre. He visto como 
los guardias pegaban a niños y rompían 
sus fusiles sobre la espalda de ancianos. 
Malditos sean.

10- Abril 1976 
La organizamos con más ilusión que 
pesetas, pero vaya éxito, chica, la  
Fiesta de la Primavera.  
¡Cómo disfrutaron los muchachos!



22 de Junio de 1976
Madre, imagínate a 50.000 personas 
gritando contra la pobreza y por la 
legalización de las AAVV en pleno 
centro. Sigo con la piel de gallina.

14-Junio 1976
Si pensaban que tras lo de Aranjuez 
nos iban a parar, van listos. Esta 
semana hay actos en muchos barrios, y 
el 22 de junio, manifestación.



13-7-1976
Ojalá conocieses a Javier, el abogado. Se está 
dejando la piel por la legalización de la 
Fede. Y por los vecinos, que le piden de todo.

1 de Julio de 1976
He empezado a trabajar en el taller de 
La Trini justo el día en que dimite Arias. 
¿Será una señal? Pilar se queda con los 
niños. Es un sol.

3-7-1976
Hemos mandado a los muchachos 
al pueblo, donde están felices con 
la abuela y las tías; y al fresquito, 
además. ¡Cuánto les echo de menos!



15- Agosto 1976
En el barrio, los calores de este verano 
de infierno se soportan mejor con los 
conciertos y fiestecillas que organizamos 
desde la asociación.



6- Noviembre 76
Nos habían prohibido la reunión, pero aún así 
la hicimos. 96 AAVV de la provincia hemos 
elegido la nueva directiva de la Federación.
Como castigo por la asamblea de la 
Federación, han suspendido las AAVV de S. 
Blas y Palomeras y detenido a Villanueva 
¿Tan peligrosos somos?

14-Septiembre 76
Dicen que éramos 100.000 esta tarde en la 
marcha de Moratalaz contra la carestía y 
por la legalización de las AAVV. Ya no hay 
quien nos pare. Hemos estado juntos vecinos de 
S. Blas, Hortaleza, Carabanchel, Móstoles, 
Leganés, Usera... y de todo Madrid. Algo 
increíble. ¡Todos unidos!



5de Enero de 1977
Queridos Reyes Magos: este año, además de 
la muñeca para la niña y un camioncito 
para el pequeño Antonio, os pedimos una casa 
de verdad.

26- Noviembre 76
La mayor ha venido encantada de la 
excursión a la sierra que montamos para 
los chicos del barrio. Necesitaban aire fresco. 
¡Vaya cuadrilla!



26- Enero 77
Dios mío, pero ¿por qué? Uno de los asesinados 
era Javier, nuestro querido abogado. Todo el 
barrio ha asistido al funeral, donde éramos 
miles y miles, en silencio.
27- Enero 1977
La cosa está muy revuelta, madre. Hay 
estado de excepción y algunos amigos se han 
escondido. No sabemos qué va a pasar.

25- Enero 1977
Rufino me ha despertado con su llegada 
a las tres de la mañana; estaba como 
loco. Después de lo de Mariluz, esta noche 
pistoleros de ultraderecha han disparado 
a los abogados de barrio en Atocha.



23- Marzo 77
En el mercadillo nos hemos enterado de 
que Suárez ha convocado elecciones para 
junio. ¿Será verdad? Madre dice que la 
democracia, por si sola, no alimenta ni 
quita el frío. Pero que ya era hora.

15 de Febrero de 1977
Madre ha venido a vernos. Yo no quería que 
lo hiciera hasta tener otra casa, pero ha 
aprovechado que venía a Madrid el tío 
Julián. Los muchachos están locos de contentos.



5 de Abril de 1977
Ella se ha dado cuenta de que las cosas no 
iban bien entre nosotros, pero ya no estamos en 
el pueblo. Por muy marido que sea, no pienso 
renunciar al trabajo, ni a estar en la 
asociación del barrio ni en la federación.
10- Abril 77
Menuda Semana Santa, la de este año. 
Han legalizado a los comunistas y luego a 
los sindicatos. Con la alegría, los hombres 
se cogieron una gran curda. En el barrio 
han tirado hasta petardos.



25-5-1977
Ahora sí. El Gobierno ha firmado los papeles 
y hemos dejado de ser una asociación de 
vecinos en trámite. Qué gran paso para 
el barrio. Ahora queda que legalicen la 
federación y las demás AAVV.

12 de Mayo de 1977
¡La que hemos liado! La mayoría éramos 
mujeres. Cortamos la carretera hasta 
que nos echaron los guardias. A ver si así 
nos hacen caso y podemos quedarnos aquí. 
¡El barrio es nuestro!



17-6-1977
Ha salido la UCD de Suárez: siguen las 
derechas, padre, aunque mucha gente votó 
izquierda. En el barrio vamos a seguir 
con la misma canción: agua para todos, 
alcantarillas, un colegio, una farmacia 
y, por qué no, que llegue el Metro.

15- Junio 1977
Ha habido grandes colas, alboroto, gritos...todos 
estábamos muy nerviosos, tan nerviosos como 
contentos. ¿Cómo no estarlo? Era la primera 
vez que votábamos en unas elecciones.



20 de Junio de 1977
¡Qué gran triunfo! El Gobierno se ha 
comprometido a suprimir el Plan Parcial 
y a realojar en el barrio a todos los vecinos 
con un nuevo plan. ¡A nosotros también! Ya 
han empezado los derribos aquí al lado, en 
El Cerro. Para que luego digan algunos que 
pelear solo trae problemas.



25- Junio 1977
Hoy tocaba celebrar, que no todo va a ser 
pelear y pelear. Después de tantas cosas 
conseguidas (y lo que nos queda), el barrio, 
nosotros, nos merecíamos una buena fiesta.



10 deSeptiembre de 1977
Más de 150 delegados de 50 asociaciones 
de vecinos de la provincia nos hemos 
reunido en una asamblea que llaman 
plenaria para dar un nuevo empujón a la 
Federación. Lo hemos hecho en libertad. Ya 
no hace falta recurrir a los curas amigos 
para que nos presten las parroquias.

2- Julio 1977
Mira que grande está Isabelita en 
esta foto, madre. Dirás que qué hacía 
la muchacha llevando ladrillos. 
Entre todos hemos construido una casa 
modelo, la que nos gustaría tener, para 
enseñársela al ministro.



El niño está en el hospital, dicen que 
grave pero que saldrá adelante. 
¿Cuántas veces hemos pedido un 
maldito semáforo?

20 de Septiembre de 1977
Una nueva desgracia para el barrio. 
Un coche ha atropellado al muchacho 
de María la de Quintanilla en el 
cruce de siempre.  



7- Octubre 77
¡En mi vida he visto tanta gente junta! 
Dicen que éramos más de medio millón 
las que nos hemos manifestado en la calle 
Alcalá contra el paro y la carestía. Las 
asociaciones de vecinos hemos marchado 
junto a los sindicatos.  
Para Isabelita y Antoñito  
fue una gran aventura.

6 de Octubre de 1977
Como el Gobierno ha congelado el precio 
del pan, las fábricas de harina han 
dicho que no van a llevar suministro a las 
panaderías. Pues que lo hagan. Las amas 
de casa ya hemos propuesto crear una gran 
fábrica de pan, solo faltaría quedarnos sin 
nuestro alimento más básico.



7- Octubre 1977
Hoy nos hemos acercado hasta el Ministerio 
de Obras Públicas para pedir al ministro 
que cumpla con la palabra que nos dio en 
el barrio y comience a construir los nuevos 
pisos. Está claro que si no gritamos un poco en 
la calle, se olvidan de nosotros.



Hoy, 2 de noviembre de 1977, 
el Gobierno ha firmado la 
legalización de nuestra querida 
Federación de Asociaciones de Vecinos.  
En esos papeles está mi nombre:  
M ª Concepción Barrios Hernández

2-11-1977
Padre, llegó el día que tanto tiempo 
llevamos esperando, por el que tanto 
hemos peleado.  
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lAs cIUdAdes esTán llenAs de concHI bArrIos

 conchi barrios no existe en la realidad, o existe 
en las decenas de miles de mujeres pioneras del 
movimiento vecinal. en todas ellas. se trata de 
un personaje de ficción que fue creado en la red 
social Twitter en el marco de la celebración del 40 
aniversario de la legalización de la FrAvm. A través 
de 80 mensajes cortos, ilustrados con imágenes de 
la época procedentes de las asociaciones vecinales 
madrileñas, el perfil @conchibarrios40 repasa los 
orígenes de este movimiento y de la federación 
vecinal hasta su fecha de legalización, el 2 de 
noviembre de 1977. 

 esta historia ilustrada recoge buena parte de los 
tuits de @conchibarrios40, cuyas fotografías han 
servido de inspiración a blanca nieto para dar vida  
a sus fantásticos dibujos. 
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el ministro de la Gobernación lo prohíbe y los 
asistentes son reprimidos por la policía.

- el 15 de mayo de 1976, a propuesta de la 
Federación, miles de vecinos y vecinas se 
concentran en Aranjuez para celebrar el día 
vecinal, una comida entre familias. A primera hora 
de la tarde, la Guardia civil, fusil en mano, les 
golpea brutalmente. 

- del 14 al 20 de junio de 1976, como respuesta a la 
represión de Aranjuez, las AAvv y las de amas de 
casa organizan la semana ciudadana para demostrar 
la capacidad de movilización del movimiento vecinal 
y presionar para que se legalicen las llamadas 
“asociaciones en trámite”. esta culmina en una 
marcha en la calle preciados de madrid, la primera 
gran manifestación de la transición democrática.

- el 14 de septiembre de 1976 más de 100.000 personas 
se manifiestan contra la carestía y la subida del 
pan en moratalaz.

- en diciembre de 1976 se crea la Federación 
provincial de Amas de casa, disidente de la 
Asociación provincial madrileña de Amas de casa. 

- el 24 de enero de 1977 un comando ultraderechista 
asesina a cinco abogados laboralistas en el número 
55 de la calle Atocha, dejando a otros malheridos. 
son las y los llamados “abogados de barrio”, que 
ayudan a los vecinos y vecinas en los locales de 
las AAvv.

- el 2 de noviembre de 1977 la FrAvm es legalizada. 

- en marzo de 1977 la revista ‘vindicación Feminista’ 
recoge que las siguientes asociaciones vecinales 
de madrid poseen vocalía de mujeres, formando a 

cronoloGÍA de UnA HIsTorIA InconclUsA:  

- en 1965 se funda en la clandestinidad el movimiento 
democrático de mujeres-movimiento de liberación de 
la mujer.

- se crea en 1968 la Federación nacional de 
Asociaciones de Amas de casa, que aglutina a 
las asociaciones de amas de casa del movimiento 
nacional.

- en noviembre de ese año se legaliza en vallecas 
la primera asociación vecinal de madrid, la Av de 
palomeras bajas. mujeres como Francisca sauquillo 
fueron determinantes en el proceso. 

- la Av san blas se define en 1973 como entidad 
explícitamente abierta a “vecinos de ambos sexos”. 
en su asamblea general incluye como objetivo de la 
asociación la participación de las mujeres, una 
necesidad que en 1975 aparece con el objetivo de 
“crear una sección de mujeres”. 

- en febrero de 1975 se constituye la primera 
Federación de Asociaciones de vecinos de madrid, 
integrada por 11 “asociaciones de vecinos”.

- También en 1975 tiene lugar la campaña contra  
el fraude del pan en madrid, un hito del  
movimiento vecinal en el que las mujeres fueron 
indiscutibles protagonistas en la denuncia de la 
carestía de la vida. 

- el 2 de febrero de 1976 la entonces llamada 
Federación provincial de Asociaciones de vecinos 
organiza un acto en el cine Alcalá “por la 
consecución de los derechos ciudadanos y por la 
solución democrática de los problemas de madrid”. 
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- en junio de 2003 se celebran en Albacete las 
Jornadas nacionales de mujeres vecinales.

- Gracias a la constante presión del movimiento de 
mujeres, se aprueba la ley orgánica 1/2004, de 28 
de diciembre, de medidas de protección Integral 
contra la violencia de Género.

- en noviembre de 2005 se presenta en madrid el 
proyecto equal Aldebarán en el que participa 
mujeres vecinales y que supondrá la puesta en 
marcha de multitud de acciones enfocadas a abrir 
caminos para facilitar la inserción social y la 
integración laboral de colectivos vulnerables. 
mujeres vecinales coordinará la comisión de 
Igualdad de oportunidades del proyecto.

- en el año 2007 se logra la aprobación de la ley 
orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres.

- la anterior ley del aborto de “supuestos” es 
sustituida en el año 2010 por la “ley de plazos” 
actualmente en vigor, que permite el aborto libre 
en las 14 primeras semanas de gestación.

- en el año 2018 tiene lugar la primera Huelga 
Feminista con gran implicación de los colectivos 
vecinales y feministas de barrio. 

su vez la coordinadora de vocalías de mujeres: 
Tetuán, palomeras bajas, palomeras sureste, san 
blas, chamberí, Aranjuez, vallecas, doña carlota, 
parla, barrio de la concepción, vista Alegre, pedro 
laborde, Fuencarral y la elipa.

- en el año 1981 se aprueba la esperada ley del 
divorcio. la ley fue aprobada por 162 votos a favor 
frente a 128 en contra y 7 votos en blanco.

- la ley orgánica 9/1985, conocida como ley del 
Aborto, despenaliza la interrupción voluntaria del 
embarazo en tres supuestos.

- la comisión de la mujer de la FrAvm constituye 
la Asociación de mujeres vecinales de madrid en 
octubre de 1991.

- se celebran las primeras Jornadas de la comisión 
de la mujer de la confederación de Asociaciones de 
vecinos de españa (cAve) en madrid en el mes de 
enero de 1991.

- Tienen lugar las segundas Jornadas de la comisión 
de la mujer de la cAve en Tenerife en mayo de 1992.

- en 1993 se constituye mujeres vecinales de cAve.

- en 1998 se inicia la campaña “si te pega, no te 
quiere” contra los malos tratos. 

- el director general de la policía hace entrega 
de los primeros doscientos carnés de mediadoras 
sociales en la sede de la FrAvm el 5 de octubre  
de 1999. 

- el 22 de mayo de 2002 se aprueba en el pleno del 
Ayuntamiento de madrid y con el consenso de todos los 
grupos municipales, el reglamento de funcionamiento 
del consejo de las mujeres tras diez años exigiendo 
un órgano de participación en la gestión municipal.



el diario de conchi barrios está inspirado en la 
vida y el compromiso de las mujeres que armaron los 
cimientos del movimiento vecinal desde los años 
sesenta del siglo XX y forjaron los barrios de aquel 
madrid del éxodo rural y la periferia de chabolas. 
en la vida y el compromiso de nuestras milagros, 
lourdes, pura, paca, emilia, carmen, rosa, pilar, 
Angustias, Gloria, prado, elena, Julia o Ana... 
abogadas, tenderas, maestras, profesoras, amas de 
casa, médicas, costureras, arquitectas y obreras; 
mujeres con nombre propio pero también mujeres 
anónimas que transformaron madrid en la región 
acogedora y plural que es hoy.  

muchas gracias a todas ellas por todo.




