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Trabajo realizado en el marco del Proyecto HAR-2008-05809/HIST 

La movilización social por la planificación familiar con una perspectiva 

feminista o, en su defecto, centrada en la salud e independencia de las mujeres, 

se inicia en España en los últimos años del franquismo y los comienzos de la 

Transición Democrática. El movimiento, que se proponía contribuir a la 

construcción de una nueva ciudadanía para las mujeres y a la transformación del 

sistema sanitario, tuvo lugar principalmente, y de forma simultánea, en el seno del 

movimiento feminista y algunos ámbitos sanitarios. Consistió en un amplio 

abanico de actividades que incluyen la divulgación de información sobre 

sexualidad y anticoncepción en foros legos y especializados; la puesta en marcha 

de centros y redes para facilitar el acceso de las mujeres a métodos 

anticonceptivos, educación sexual y abortos seguros; el trabajo de lobby con 

partidos políticos y líderes sociales; o la creación de un movimiento asociativo 

para fortalecer el trabajo emprendido. 

El proceso se inició a comienzos de los años 70 y se mantuvo hasta conseguir 

la despenalización del aborto en 1985. Atendiendo a sus estrategias, discursos y 

objetivos podemos distinguir dos etapas. La primera, hasta 1980, concluye con la 

legalización de todos los métodos anticonceptivos (la mayoría en 1978, el DIU en 

1980) y el compromiso por parte del Estado de asumir la planificación familiar 



                                       142 

 

dentro de la red sanitaria; la segunda, se prolonga al menos cinco años más, 

hasta conseguir la despenalización del aborto en 1985. 

En este trabajo hacemos una primera aproximación al proceso de creación de 

la Asociación Española de Planificación Familiar (AEPF), organización impulsada 

conjuntamente por feministas, personas vinculadas a partidos democráticos y 

profesionales de la salud, que funcionó entre los años 1978 a 1980.  

Comenzaremos haciendo un breve acercamiento al asociacionismo internacional 

de Planificación Familiar en países donde las activistas por la anticoncepción de 

España buscaron y obtuvieron respaldo. Seguidamente, analizaremos los 

primeros pasos de la creación de la AEPF a partir de fuentes orales (entrevistas 

realizadas por el grupo de investigación), prensa periódica, documentos inéditos 

donados por personas que participaron en el movimiento y otras fuentes 

impresas. 

 

LOS CONTACTOS INTERNACIONALES: INGLATERRA, FRANCIA Y LA 

INTERNATIONAL PLANNED PARENTHOOD FEDERATION 

El asociacionismo por la anticoncepción comenzó en Estados Unidos y  Gran 

Bretaña tras la primera guerra mundial, en la década de los 20, de la mano de 

mujeres que venían de una experiencia sufragista  previa y/o eran radicales 

neomalthusianas. Entre las precursoras, la mayoría no eran médicas ni tenían 

formación sanitaria. La PF fue un campo de escaso interés para el grueso de la 

profesión médica durante los primeros cincuenta años del siglo XX, a pesar de lo 

cual muchas médicas y médicos se adhirieron al mismo en EEUU y en Europa. 

La Family Planning Association británica (FPA) se creó en 1939 a partir de 

una asociación previa fundada diez años antes (National Birth Control Council, 

1930-1939). En 1921 Marie Stopes, una de las pioneras de la anticoncepción, 

había creado la Society for Constructive  Birth Control and Racial Progress. 

LA FPA nació impulsada por activistas sociales, entre ellos algunos médicos y 

médicas, que pretendían proporcionar a las mujeres de clase media y trabajadora 

atención y consejo sobre anticoncepción y problemas ginecológicos y de 

esterilidad, además de investigar sobre nuevos métodos anticonceptivos y 

proporcionar formación a personas interesadas. Durante más de 30 años, sus 

destinatarias fueron exclusivamente mujeres casadas, sin que la FPA cuestionara 

explícitamente el papel social de las mujeres, o las ideas de feminidad de su 

tiempo. A partir de 1960, tras la comercialización de la píldora anticonceptiva, se 

produjo un importante cambio que consistió, por una parte, en ofrecer asistencia a 
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las mujeres de cualquier edad y condición y, por otro, en incorporar a un mayor 

número de profesionales de la medicina. La asistencia anticonceptiva corrió 

prácticamente a su cargo hasta 1976, fecha en la que todos sus centros fueron 

traspasados al NHS. Como ejemplo de su capacidad asistencial, mencionaremos 

que a comienzos de los 60, había en Gran Bretaña 458 consultas de PF de las 

que 340 estaban dirigidas por la FPA (2, 4, 6, 7). 

En cuanto a Francia, a pesar del importante debate neomalthusiano de la 

primera década del siglo, no contó con un movimiento anticonceptivo hasta la 

década de los cincuenta, cuando un grupo de mujeres lideradas por la ginecóloga 

Lagroua Weill-Hallé y por la socióloga Evelyn Sullerot, crean en 1956 la 

asociación Maternité Heureuse que daría lugar al movimiento francés de 

«Planning Familial» (MFPF). Marie-André Lagroua Weill-Hallé (1914-1994) se 

empezó a interesar por el tema en 1947, tras un viaje a Nueva York, donde 

conoció la clínica Margaret Sanger Research Bureau y la Planned Parenthood 

Federation (9). 

Maternité Heureuse se oponía a la política natalista de posguerra y 

reivindicaba el derecho a la anticoncepción y el aborto, prohibidos en Francia 

desde 1920 (8). Contó con el apoyo de la izquierda francesa, de algunos sectores 

de la medicina y de la filósofa Simone de Beauvoir (9). El MFPF fue un 

movimiento de mujeres para mujeres, durante muchos años clandestino, en el 

que trabajaban médicas y médicos con apoyo de mujeres voluntarias de clases 

medias. Tenía una organización centralizada y jerárquica y sus planteamientos 

empezaron a ser cuestionados por el feminismo posterior a 1968 (1, 4). 

De este cuestionamiento nace en 1971, en el seno del Mouvement de 

Liberation des Femmes, un grupo más radical, el Mouvement pour la 

Liberalisation de l'Avortement et la Contraception (MLAC). La diferencia principal 

entre ambos grupos podría resumirse en que el objetivo del MFPF era aconsejar 

a las mujeres para ser madres en el momento deseado, mientras que para el 

MLAC el asesoramiento trataba de ayudarlas a decidir si querían o no ser 

madres. En su centro de París colaboraban médicos de familia, estudiantes de 

medicina y enfermeras que hacían gratis abortos ilegales por el método Karman 

(4). 

En 1952, por iniciativa de tres mujeres con gran experiencia, Margaret Sanger 

de Estados Unidos, Elise Ottesen-Jensen de Suecia y Dhanvanthi Rama Rau de 

India, se creó en Bombay (India) la International Planned Parenthood Federation. 

Se incorporaron numerosos países que se organizaron en 6 regiones, una de 
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ellas para Europa (1). España se incorporó oficial y definitivamente en 1987, 

aunque diez años antes ya existió una intensa relación en la que asociación 

británica de planificación Familiar (FPA) tuvo un importante papel mediador. 

 

EL ACTIVISMO FEMINISTA POR LA SALUD Y LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR (1978-80) 

Las primeras personas que, desde el movimiento feminista y desde al ámbito 

sanitario se interesaron por la Planificación Familiar en España a comienzos de 

los años setenta, buscaron el apoyo y la relación con grupos y asociaciones de 

Planificación Familiar extranjeras que les proporcionaran formación específica 

teórica y práctica, recursos anticonceptivos y contactos para acceder al aborto en 

condiciones seguras de salud. Las asociaciones extranjeras también les 

proporcionaron una cierta legitimidad para trabajar en un campo tan desconocido 

como controvertido. Así lo indican muchas de las personas que hemos 

entrevistado (10). 

Los contactos en Gran Bretaña se establecieron por parte de activistas 

feministas, con y sin formación médica, con la International Planned Parenthood 

Federation, European Region, la (British) Family Planning Association y la clínica 

de PF del doctor Timothy Rutter en Londres, a donde fueron a abortar miles de 

mujeres españolas durante los años setenta y ochenta. También hubo relación 

con el MLAC francés y con grupos italianos de PF. Estos contactos y otros 

iniciados con posterioridad, se mantuvieron durante más de una década y 

tuvieron un papel muy importante en la puesta en marcha de la AEPF y en la 

configuración de las identidades colectivas e individuales de quienes se dedicaron 

a la PF. 

Ente 1977 y 1979 grupos de feministas, militantes de partidos democráticos y 

personal sanitario, en especial ginecólogas, desarrollaron una intensa actividad 

para constituir asociaciones regionales de Planificación Familiar que estuvieran 

integradas en una federación española. Se constituyeron asociaciones 

autonómicas y locales y tuvieron lugar varias reuniones (en Zaragoza, Granada y 

Madrid) algunas de ellas con participación de representantes de la IPPF europea. 

Se elaboraron unos estatutos que fueron aprobados en el año 1979 (3, 5). Fue un 

intento de institucionalización que no llegó a cuajar y que puso de manifiesto las 

contradicciones y diversidad de intereses que existían dentro  del movimiento. 

El proceso permite ver la fisura entre los intereses ideológicos de los grupos 

feministas y los intereses corporativos de los profesionales de la medicina. 
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Asimismo, pone de manifiesto la disparidad de intereses entre asociaciones. La 

IPPF era una asociación profesional (aunque no sanitaria), desprovista de la 

carga ideológica de los grupos feministas españoles de Planificación Familiar y 

exigía a las asociaciones federadas unos requisitos organizativos difíciles de 

asumir, especialmente por los grupos feministas de la época, más cercanos al 

modelo poco jerarquizado de las ―coordinadoras‖ que al de un sistema federativo 

e institucional. Ello contribuyó a que las asociaciones fueran copadas por 

personal sanitario, especialmente ginecólogos y ginecólogas, y que las feministas 

no sanitarias dejaran de ejercer su liderazgo y pasaran a centrarse en la lucha por 

la legalización del aborto. 
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