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Renovación de la Junta 
y relanzamiento  

La Asociación se reedita   
 

La Asociación Mujer y Sociedad, nacida en 

1990, relanzó su actividad en 2020-2021 en un 

paisaje que reedita desafíos nacionales y 

globales, en mitad de la crisis por la pandemia. 

La Asociación, que durante tres décadas ha 

trabajado por los derechos de las mujeres y la 

igualdad para todas, con especial atención a las 

mujeres migrantes y refugidas en España, revisa 

y renueva su visión estratégica y su misión como 

organización feminista en el nuevo contexto y de 

acuerdo a sus posibilidades. 

Hace justo un año, el 27 de abril de 2021, la 

Asociación reonovó su Junta directiva sumando 

nuevos y viejos compromisos.  Las socias y 

socios que con el esfuerzo de años trabajaron 

incansablemente para mantener la acción de 

apoyo a las mujeres en situación de movilidad y 

vulnerabilidad en España (migrantes, refugiadas, 

exiliadas) dan el relevo y repasan el relato de su 

memoria con nosotras en esta crónica. 

El abogado Ignacio (Nacho) Saiz-Rey fue una de 

las personas que, junto con antiguas asociadas 

dedicadas también de lleno -como la politóloga 

italo-argentina experta en migración Maria 

Antonia D´Aolio, Mercedes Roig, Belén de 

Pinies, María del Valle García, María Torrecilla 

San Juan, entre otras-, colaboró en el área 

jurídica durante muchos años. Él nos ofrece un 

relato inspirador de la historia de MyS que, nos 

ayuda a comprender el arduo contexto de las 

mujeres migrantes en aquel tiempo.  

 

 

 

27 de abril de 2021. Elección de nueva Junta de Gobierno de la Asociación Mujer y Sociedad. Socias de la nueva etapa 

de la Asociación se reúnen en la sede de Madrid para llevar adelante los acuerdos de renovación y actualiación.   

 

¿Quién es Nacho Saiz-Rey?  
 

Abogado en Madres Dominicanas 
Asilo político y reglamentación de extranjería en los años 90  

Saiz-Rey se acercó a Mujer y Sociedad a través de 

la entidad Voluntarias de Madres Dominicanas 

(VOMADE), donde su fundadora, B. Jiménez 

conocía a Nani D´aoleo, cofundadora de MyS. 

Nacho Saiz-Rey recuerda muy bien el asesinato 

de Lucrecia Pérez. En los años 90 estaba 

vinculado al área de atención jurídica de 

VOMADE. así como también a la Comisión 

Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), donde 

ejerció como abogado en temas de asilo político 

y asuntos migratorios. Como vocal de la 

Comisión Jurídica del Foro para la Inmigración 

de la Comunidad de Madrid y ponente en el 

articulado de la ley y reglamento de extranjería, 

mantenía una continua dedicación al tema tanto 

en España como en Estrasburgo, donde Saiz-Rey 

presentó algunas ponencias. En 1999 acudió a la 

Cumbre de Tampere (Finlandia), que resultó ser 

un hito importante para el sistema europeo 

común de asilo. 

“En aquel momento yo era abogado del Punto 

de Red del entonces Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales (MTAS). Éramos solo dos en 

Madrid, una estupenda abogada que se fue a 

Mujeres Progresistas, y yo”. 

Nacho Saiz-Rey recuerda el complejo contexto 

de la migración en España, muy desafiante 

para todas las instituciones. Mujer y Sociedad 

había nacido años antes, en 1990, quizás para 

llenar un hueco en el mundo asociativo 

feminista, en esos momentos muy incipiente. 

“Por parte de las directrices ministeriales había 

un gran interés en que se formara un tejido de 

esa naturaleza y por tanto las subvenciones 

brindaban apoyo económico a las asociaciones 

que se iban creando. Eso fue durante aquellos 

finales de los 90 y principios de los 2000”- 

explica Saiz-Pardo-. “Sin ningún tipo de 

experiencia previa en España, las instituciones 

necesitaban a las asociaciones para aprender”.  

 

 

La dominicana Lucrecia Pérez es asesinada en Aravaca 

por ser inmigrante y extranjera en noviembre de 1992. 

 

 

Migración en los 90 

España no estaba preparada 

Lucrecia Pérez 

Extranjera, negra y pobre  

Respuesta social  

52 fiscalías de delitos de odio 

El papel de Mujer y Sociedad  Primer Delito de Odio No sería hasta 2014 

“Los y las abogadas de Mujer y Sociedad 

atendieron los cupos de migrantes 1996, 

1997, 1998, 1999, la regularización 

extraordinaria de año 2000, la repesca de 

2001, el procedimiento extraordinario para 

regularización de ecuatorianos de 2001 y 

2002, y la regularización especial del año 

2005”- comenta el abogado, Saiz-Pardo hoy 

Socio de honor de Mujer y Sociedad.   

Lucrecia Pérez fue asesinada en las ruinas de 

la discoteca ‘Four Roses’ el 13 de noviembre 

de 1992 por ser inmigrante dominicana. "Los 

años noventa fueron muy crueles, con 

decenas de asesinatos y agresiones por odio, 

pero la situación ha mejorado", sostiene 

Esteban Ibarra, del Movimiento contra la 

Intolerancia en una entrevista, en 2017. En 

2022 se cumplen 30 años de aquel asesinato. 

 “Había una creciente presencia de personas 

dominicanas, hispanoamericanas que 

llegaban para suplir a las filipinas que estaban 

en España desde 1974”- dice Saiz-Rey. El 

vuelco que dio la sociedad con el caso de 

Lucrecia, y el papel de asociaciones como 

MyS, permitieron tomar conciencia del exilio 

y la migración, y del racismo como delito, 

reconociéndose firmemente en 2014. 
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Nacho Saiz-Rey, actual Socio de Honor  
 

Personas clave de Mujer y Sociedad, 
profesionales,voluntarias y migrantes 
Fue abogado de Mujer y Sociedad y voluntario hasta 2020  

“Mi auténtica vinculación se dio de la mano de 

María Torrecilla San Juan, la siguiente 

presidenta tras D’aolio, desde el momento en 

que las socias originarias marcharon a la 

Federación de Mujeres Progresistas”, dice.  

Con más de ochenta años, Torrecilla hoy no 

puede mantener la actividad que mantuvo, 

pero sí el entusiasmo. “Era prejubilada de 

banca y carecía de formación jurídica pero no 

cejó su empeño incluso cuando se trasladó en 

la sierra de Madrid, donde siguió trabajando a 

nivel local con las instituciones y migrantes 

marroquíes de la zona durante años”. 

Más tarde se unieron otras voluntarias y 

profesionales: Cristina Faraco, María Ángeles 

López-Góngora, Martina Alonso, María 

Antonia Fernández y María Ángeles Guillen, 

Elena Faraco, Irene Mollá. Estas tres últimas, 

hoy también Socias de Honor de MyS. 

En esa época, los y las profesionales del mundo 

del derecho, la migración y el asilo como 

Nacho eran convocados/as a reuniones 

trimestrales en la Dirección General de 

Ordenación de las Migraciones. Al parecer, 

aquellas reuniones eran enredadas. “La gente 

se quitaba la palabra unos a otros de una 

manera despiadada; la Administración estaba 

superada por unos flujos migratorios que no 

terminaba de regular convenientemente y los y 

las integrantes de aquellas asociaciones, 

abogados, juristas, trabajadores sociales, 

psicólogas o incluso esposas de exdiplomáticos 

metidas en ayuda a sus compatriotas, trataban 

en lo posible de allanar y canalizar con su 

experiencia muchas de las cosas que se 

mascaban en la práctica, pero que la 

Administración no veía”.  

En ese contexto Saiz-Rey se prestó a ayudar, y 

así surgió una colaboración con MyS. 

“Ya en aquella época, María Torrecilla había 

trasladado su residencia a Cercedilla, pero 

bajaba a diario a Madrid. En los expedientes de 

regularización te podías encontrar con miles de 

situaciones complejas sobre todo por las 

incoaciones de expedientes de expulsión. Sin 

formación jurídica, no era fácil enfrentarlo”. 

   

 

Nueva sede de Mujer y Sociedad  
 

Hoy en Bravo Murillo 

El piano de Clara Campoamor 
 

“ (…) En aquellos años llegaban a la sede gran 

cantidad de usuarios y usuarias de distintas 

nacionalidades buscando asesoramiento 

jurídico. Se hacía necesaria la presencia de 

muchas personas voluntarias para atenderlas”- 

dice Nacho Saiz- Rey en su relato sobre la 

historia de tres décadas de la Asociación MyS. 

“Tanto Irene Mollá, que permaneció allí un 

tiempo al frente de la oficina y que prestó un 

gran apoyo psicológico a mucha gente que 

pasó por allí, como las voluntarias de por la 

mañana y las de la tarde, entre ellas Cristina, 

madre de Elena Faraco, y la propia Elena que 

se encargaba de las peticiones de subvenciones 

y sus farragosas justificaciones, sacando tiempo 

como fuera. Y María Ángeles Guillén, María 

Antonia Fernández (que había trabajado con 

Cristina Almeida y contaba las vicisitudes por 

las que pasaron en los duros inicios de la 

Transición), María Ángeles López-Góngora y 

la querida Martina Alonso que nos inoculó la 

causa de los saharauis”- recuerda Saiz-Rey. 

También recuerda a Reme, “la ordenanza que 

el Instituto de la Mujer pagaba, verdadera alma 

de aquel lugar”; a Maribel, “una luchadora que 

nos dejó poco después de jubilarse” y la 

marroquí Zhara, la señora de la limpieza que 

hoy sigue trabajando en Bravo Murillo. 

 

MUJER Y SOCIEDAD todavía aparece en las páginas amarillas ubicada en la antigua sede de la calle Almagro, 28, 

en Madrid, en el barrio de Almagro del distrito de Chamberí.  

“Oficinas de Almagro” en Madrid  
 

Sección femenina como sede  
El regusto del “servicio social” de los 40  

La Asociación se encontraba radicada en una 

serie de oficinas que cedía el Instituto de la 

Mujer en la Calle de Almagro nº 28 de 

Madrid. Estas oficinas habían formado 

inicialmente parte de la infraestructura que 

tenía la Sección Femenina en Madrid hasta la 

disolución definitiva en 1977, aunque la sede 

principal estaba en el 36 de la misma calle, 

arquitectura que destaca por una marquesina 

de hierro que rompe los yesos de la fachada. 

El 28 fue sede del Centro de Estudios 

Históricos según el profesor J. Miguel 

Sánchez Vigil y la profesora Olivera Zaldúa.  

En su libro ‘Chamberí en sus barrios’ (2013) 

dicen que ese edificio de balcones de formas 

redondeadas fue una de las primeras 

construcciones de Chamberí, propiedad de 

los padres del político Francisco Silvela. “Era 

muy curioso recibir a personas en las oficinas 

de Almagro 28 que se quedaban calladas y 

dubitativas ante las oficinas de regusto años 40 

y 50, pensando que en algún momento 

anterior de su vida habían pisado aquellos 

locales para caer luego en la cuenta de que el 

llamado “Servicio Social” lo habían prestado 

allí-, relata Nacho Saiz-Rey.  “Toda la etapa de 

la calle de Almagro fue bastante emocionante 

y de gran colaboración entre las personas 

voluntarias y contratadas que prestaron allí sus 

servicios”. 

Foto de 27 de abril de 2021: grupo de socias integrantes 

de la nueva Directiva, junto al piano de Clara 

Campoamor, en la sede actual, ubicada en la Casa de las 

Mujeres de Bravo Murillo 4, en Madrid. 

María Torrecilla San Juan, expresidenta de 

Mujer y Sociedad, en su perfil público, en marzo 

de 2022. 
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La evolución de Mujer y Sociedad   
 

Nuestras presidentas  

Cambios en los 2000 

 

Al final, tras un pequeño distanciamiento, 

estas asociaciones fueron convergiendo en los 

nuevos espacios y en los nuevos tiempos. “Lo 

cierto – dice Nacho- es que luego muchas 

fuimos despojadas de las subvenciones y la 

cosa comenzó a flojear. Trabajar de manera 

voluntaria era obligado”. 

La presidenta fundadora, D’aolio, falleció de 

cáncer en 2005. Después de que la segunda 

presidenta, María Torrecilla, dejara su cargo, - 

relata Saiz-Rey- fueron pasando otras personas 

que intentaron dar a la Asociación un impulso 

en un contexto que había cambiado. Para 

empezar, a poco que se revise la historia del 

movimiento feminista, se ve que muy pocas 

asociaciones  estaban vinculadas al fenómeno 

y problemática de la migración. “En un primer 

momento las presidentas de Mujer y Sociedad 

estaban vinculadas al Pardio Socialista Obrero 

Español y, entre ellas, destacó la diputada de 

la Asamblea de Madrid, Josefa Pardo. 

Posteriormente, también se contó con una 

candidata del mismo partido a la alcaldía de 

Móstoles. Pero en ese momento el tema de las 

asociaciones y las subvenciones cambió al 

surgir numerosas agrupaciones feministas”. 

Saiz-Rey: “Estas son unas pequeñas pinceladas 

de una memoria muy amplia y muy 

emocionante del mundo asociativo en temas 

migratorios de finales del siglo XX y 

comienzos del XXI”. 

29 de agosto de 2005  
 

Muere Nani D'aolio  
Ciudanana del mundo 
 

“En el silencio del letargo agosteño, ha 

muerto Nani D'aolio. Italiana de nacimiento, 

argentina de acogida, española de adopción y 

de elección, ciudadana del mundo, 

comprometida con la causa de los menos 

favorecidos, en los últimos años ha ayudado a 

miles de mujeres a encontrar una vida un 

poco mejor.” Esto escribieron algunas amigas 

y amigos recordando a la Fundadora de Mujer 

y Sociedad en las Necrológicas de EL PAIS 

en aquel verano de 2005. Personas como 

Belén de Piniés, Mery Varona, Enriqueta 

Chicano, Raimundo Aragón, Bernarda 

Jiménez y Pedro Álvarez.  Fallecida de cáncer 

ese año, Maria Antonia D´Aolio era una 

abogada y politóloga ítalo-argentina que llegó 

a España expulsada por la dictadura militar 

general Videla en Argentina. “Como abogada, 

Nani tuvo la intuición de lo que se avecinaba 

y, en 1991, cuando la inmigración era aquí un 

fenómeno todavía incipiente, empezó a 

diseñar programas de atención y a prestar 

ayuda a las mujeres migrantes en España. Ella 

tenía un cerebro bastante privilegiado y fue 

pionera”- dice Nacho Saiz-Rey de quien fuera 

su compañera y amiga, recordando el 

importante papel que ella y la Asociación 

jugaron en aquel tiempo. 

Logo original de Mujer y Sociedad.   

“A mediados de la segunda década de los 2000 

se nos dio aviso de que el edificio retranqueado 

en un patio de Almagro 28 no reunía 

condiciones necesarias para poder mantener la 

seguridad y que, por lo tanto, se hacía necesario 

reubicarnos en otro espacio”, señala Nacho. 

“Se realizaron reuniones, se nos informó que 

había un espacio en el antiguo Patronato de 

Fundaciones, que se compartiría con las 

asociaciones feministas que hasta ese momento 

habían trabajado en la calle de Barquillo (...) 

Algunas reuniones fueron terribles porque la 

gente no cedía ni medio metro de espacio… La 

gente que venía de Almagro tenía un perfil más 

de oficina, de subvenciones, de escritos, y el 

otro perfil era el de pancarta y barricada.” 

 

Foto: 10 de julio de 2021. Socias integrantes de la nueva Junta de Mujer y Sociedad se reúnen para preparar su embarque en la Asociación y definir el rumbo a tomar.   

27 de abril de 2021  
 

Mujer y Sociedad renueva su misión  
“En esta segunda década del siglo XXI la Asociación Mujer y Sociedad tiene que jugar otro papel, 

hay que atender otras muchas demandas”.  

A lo largo de tres décadas, “la Asociación ha compartido esfuerzos con 

muchas mujeres y organizaciones, teniendo la oportunidad de conocer 

un gran número de grandes personas con grandes y pequeños 

problemas que abordamos colectivamente desde la acción profesional 

y solidaria de Mujer y Sociedad”- escribe María Ángeles Guillén, 

siempre pendiente de la Asociación y aún activa. 

En archivo hay muchas memorias escritas para justificar los fondos 

públicos que durante años se dedicaron a programas de integración e 

inclusión de mujeres migrantes y refugiadas en nuestro país.  

“Siempre con recursos insuficientes, y esfuerzos incalculables, 

atendimos una media de 1.000 mujeres al año, la mayoría extranjeras. 

Muchas mujeres que acudían a la Asociación habían dejado atrás no 

solo a seres queridos, sino también sus títulos profesionales y sus 

papeles. Ello, junto a la falta de vínculos afectivos y redes sociales en 

España, dificultaba la búsqueda de trabajo, vivienda, ayuda para el 

cuidado de los hijos e hijas, asesoramiento institucional y acceso al ocio. 

Ese sentimiento de soledad y desarraigo se veía potenciado por la 

xenofobia y la hostilidad de una sociedad ciega y sorda, lo que a su vez 

dificultaba la integración y reducía la confianza”. (MyS 2017).  
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Foto: Mujer y Sociedad. Manifestación de 8 de marzo de 2022, Madrid. 

Mujer y Sociedad renueva su imagen  
Nuevas socias quieren mantener el mismo espíritu, renovado  

 
Nuevo Logo 

Ceación de Uxing, 2022  

Desde 2021 la Asociación está trabajando 
colectivamente en la elaboración de un 
plan de trabajo estratégico. La nueva 
andadura se establece a partir de la mirada 

renovada del nuevo equipo de socias que 

tomó el timón a fines de 2019 y principios 

de 2020, antes de la pandemia y justo 

después de la pandemia, en 2021, cuando 

se constituye la nueva Junta. 

En el plan hay cinco líneas de prioridad estratégica, que guiarán la 

acción para los próximos años, en los que la Asociación espera, sobre 

todo, seguir ampliando su base y seguir siendo útil. Cada una de las 

áreas corresponde a cada uno de los objetivos de MyS y conforman la 

llamada estrategia ÍTACA:  

Incidencia, Tejido social, Análisis -estudios, Comunicación y Acción. 

Nueva imagen (versión en blanco y gris) de Mujer y Sociedad en las redes, 

presentada el 8 de marzo de 2022 (www.mujerysociedad.org).  Diseñada por 

la creadora gráfica Alicia Blasco, colaboradora de la empresa Uxing, cuyo 

director Pablo Sax ha acompañado el cambio de imagen de la Asociación. 

 

“Soñar que este navío 

llevará nuestra carga de 

palabras hacia puertos 

distantes hacia islas 

lejanas”. 
- Gabriel Celaya 

El objetivo de esta nueva tripulación, mujeres con un perfil altamente 

profesional, feminista, multidisciplinar, diverso, es no solo mantener la 

Asociación a flote, como una forma de reconocer el trabajo de sus 

antecesoras/es y el esfuerzo de tanta gente, sino también renovar la 

motivación y el empuje que se precisa para seguir defendiendo la 

igualdad. Y precisamente contribuir a transformar esa realidad, 

proponiendo enfoques nuevos y una renovada visión y misión. Que la 

suerte nos acompañe a nosotras/os y a todas las ‘Lucrecias Pérez’. 
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       www.mujerysociedad.org  @MujerysociedadA    
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