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LOTE 7: “La mujer que dijo basta: la 

larga lucha por la igualdad y contra la 

violencia de género en España (1970-

2017): memorias de Ana María Pérez 

del Campo Noriega” 

 

GÉNERO LITERARIO: biografía. 

La mujer que dijo basta: la larga lucha por la igualdad y contra la violencia de 
género en España (1970-2017): memorias de Ana María Pérez del Campo 
Noriega / Charo Nogueira. -- Madrid: Libros.Com, 2018. 301 p. 
 
 
SINÓPSIS:  
 
En los años sesenta Ana María Pérez del Campo lo tenía todo. Un marido, dos 
hijos y un tercero en camino. Pero despertó. Tardó nueve años en conseguir la 
separación de su marido y eso fue el comienzo de una larga lucha. En 1973 
fundó la primera asociación de mujeres separadas creada en España. En 1981 
participó en la elaboración de la Ley del Divorcio. Ha sido insultada, amenazada 
y detenida, y a sus 82 años sigue igual de combativa, luchando por los derechos 
de las mujeres y contra la violencia de género. Charo Nogueira cuenta su 
historia.  
 
Han sido más dos años de trabajo mano a mano entre Ana María Pérez del 
Campo y Charo Nogueira. Dos mujeres, una nacida antes de la Guerra Civil y la 
otra durante el baby boom, que desgranan la Transición de las españolas, un 
periodo histórico apenas abordado desde el punto de vista de las vidas 
personales y los cambios colectivos de las ciudadanas. 
 
Al hilo de las memorias de la primera, una mujer aristócrata convertida en 
feminista durante el franquismo al sufrir la desigualdad en carne propia, el libro 
relata la lucha de las mujeres por la adquisición de sus derechos y libertades.  
 
Ana María Pérez del Campo, una mujer que se convierte en feminista sobre la 
marcha. Ella contribuye, con su historia personal, a la historia de tantas mujeres 
silenciadas. 
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LA AUTORA 
 

Charo Nogueira es periodista. Ha trabajado 25 años en El PAÍS y antes, en Diario 

16, Grupo Zeta, revista Tribuna, Cadena Ser y las agencias de noticias Lid y Fax 

Press, dirigidas por Manu Leguineche. Experta en temas sociales e igualdad de 

género, ha ejercido el periodismo también en las áreas de Internacional, España, 

Cultura, Sociedad, Madrid y reportajes. 

Licenciada en Ciencias de la Información, profesora asociada de Periodismo 

Social en la Universidad Carlos III de Madrid (2005-2008), ha impartido cursos y 

conferencias en otras universidades y actuado como ponente en congresos y 

foros sobre Igualdad y Cambio social dentro y fuera de España. 

Ha recibido el Premio de Periodismo Contra la Violencia hacia las Mujeres del 

Instituto de la Mujer (2004), el premio a la labor más destacada en la Erradicación 

de la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (2005) y el de 

Buenas Prácticas en Comunicación no Sexista de la Associació de Dones 

Periodistes de Catalunya (2012). 

Es autora de Viaje a la Antártida. Vida y secretos de un continente desconocido 

(Alianza Editorial), fruto de su participación en una de las primeras expediciones 

españolas al continente blanco. Ha participado en Inmenso Estrecho (Kailas) y 

Cárcel de Amor. Relatos Culturales sobre la Violencia de Género (Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía). 

 


