
ASOCIACIÓN DEMOCRÁTICA DE LA 

MUJER (ADM) 

 

El movimiento feminista se desarrolló de forma muy acelerada a 

partir de 1976, después de la muerte del Dictador. Antes, el PCE 

había puesto en marcha el MOVIMIENTO DEMOCRÁTICO DE LA 

MUJER, (posteriormente se añadió FRENTE DE LIBERACIÓN DE LA 

MUJER MDM/MLM) en el que participaron mujeres del PTE, antes 

de marzo de 1976. A partir de esta fecha, el PTE propició la 

formación de la ASOCIACIÓN DEMOCRÁTICA DE LA MUJER, que 

tenía un carácter interclasista, para favorecer la integración del 

mayor número de mujeres a la lucha feminista por su emancipación. 

En Cataluña la actividad feminista se encuadraba en la ASSOCIACIO 

CATALANA DE LA DONA. 

Para comprobar la huella dejada por la ADM, incluimos una referencia 

de Internet con el párrafo referente a la misma y las páginas donde 

se habla de esta Asociación del libro Asociación “Mujeres en la 

Transición Democrática”, “Españolas en la Transición. De excluidas 

a protagonistas (1973-1982)”, Biblioteca Nueva, Madrid, 1999. 

 

La ADM de Madrid editó la GACETA FEMINISTA, cuyo número 0 

salió en febrero de 1978, dirigida por Sacramento Martí y que tuvo 

como subdirectoras a Soledad Cabezuela y posteriormente a Merche 

Soriano. 

 

Como se puede comprobar su trayectoria se valora bastante 

positivamente. 



También, aunque en otro plano, muchas mujeres trabajaron en LA 

COORDINADORA DE AMAS DE CASA, que agrupaba a Asociaciones 

de amas de casa, con preocupaciones básicas de consumo y la mujer 

en relación a su hogar (y su papel con el varón en el mismo).  

 

 

http://www.nodo50.org/mujeresred/feminismo-maria_salas.html 

Una mirada sobre los sucesivos feminismos  
Por María Salas  

 
En 1976 se crea la ADM (Asociación Democrática de la Mujer)  
integrada por mujeres militantes o simpatizantes del PTE y de la ORT. 
A pesar de su origen, tuvo vocación interclasista y propuso objetivos 
muy aceptables que podrían atraer a muchas mujeres, aunque no 
fueran feministas. La inteligente acción de su presidenta Sacramento 
Martí, estuvo a punto de conseguir que la ADM se convirtiera en la 
gran asociación feminista de masas que en España nunca hemos 
logrado tener. Dispusieron de una revista la Gaceta Feminista, de 
bastante calidad. Después de un cierto éxito, agotada la fuente 
política de donde presumiblemente venían los subsidios, la ADM fue 
decayendo hasta desaparecer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asociación “Mujeres en la Transición Democrática”, “Españolas 

en la Transición. De excluidas a protagonistas (1973-1982)”, 

Biblioteca Nueva, Madrid, 1999. 

 

Se incluyen aquí las páginas específicas de la ADM, aunque hay 

referencias incidentales de la misma o de alguna de sus 

representantes. 



 



 



 
 
 
 



 

 
 



 
  
 
 
 



 

 
 
 
  


