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Una de las primeras wilpferas a la que conocí fue a Amparo Bella. En el año 2013

desde el Departamento de Historia hicimos un cortometraje sobre el movimiento

feminista en Aragón durante los años 70-80 y Amparo fue una de las

entrevistadas. Desde entonces, ella ha sido mi principal puerta de acceso a las

feministas de nuestro pasado reciente en Aragón. También, desde entonces, se

convirtió en una amiga y en un referente por su compromiso político en los

movimientos sociales, por su compromiso feminista y su labor como historiadora. 

 

En ese año 2013 yo hacía mi Trabajo final de máster sobre el feminismo de la

transición en Aragón. Amparo fue atenta, amable y solidaria conmigo. También

cuando hice la tesis doctoral. Me cedió toda la documentación, escritos y trabajos

académicos que había realizado pues era ella quien de forma pionera comenzó a

investigar este campo de estudio a finales de los años 90. Así fue como me confió

el que hasta entonces era "su tema", lo que significó una responsabilidad para mí

pero también una ilusión y gratitud enorme por este gesto de confianza. 

 



Mi relación de amistad con Amparo fue in crescendo durante los años,

especialmente desde el año 2015 y nuestro viaje a La Haya, con motivo del 100

aniversario de WILPF. A la par que se fortalecía nuestra amistad, supe de su

trayectoria, contada por otras de mis fuentes primarias de la tesis doctoral. Así

conocí mejor a una joven militante del grupo Lisistrata (organización que fue

pionera en la Universidad de Zaragoza, que introdujo un aire renovador del discurso

feminista de los años ochenta en las facultades, ¡incluso consiguieron que fuese

incluida una enmienda feminista a los estatutos de la universidad!). Tras una

militancia muy política y un feminismo de trincheras, las lisistratas inauguraron una

forma de estar en el mundo integradora que situaba el amor entre mujeres como

prioridad en el feminismo. Una cultura de paz que fue importante para muchas

feministas pacifistas que hasta entonces no se sentían reconocidas como tales

dentro del movimiento feminista. 

Amparo ha aunado el feminismo y el pacifismo en su trayectoria. Fue cofundadora de

Mujeres de Negro en Zaragoza y es socia de WILPF España desde su fundación. A

su vez, desde el año 2015 dedica sus esfuerzos a mejorar la vida de l@s aragonesas,

primero como diputada y ahora como concejala en el Ayuntamiento de Zaragoza. 



Es de justicia que las nuevas generaciones reconozcamos la trayectoria pacifista y feminista de

muchas wilpferas más mayores pues ellas son de quienes hemos aprendido y crecido en

pensamiento y militancia en nuestra juventud. Amparo es un ejemplo de compromiso y

generosidad, de una generación que nos va dejando el testigo. Por ello, con cariño y gratitud,

en este décimo aniversario del (re) nacimiento de WILPF España, a ella va dedicado este breve

escrito.


