
 
 
 
 
 

CURRICULUM VITAE DE CRISTINA ALMEIDA CASTRO 
 

 
 Nació en Badajoz en 1944 
 

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en 
1966. 
 
Abogada en ejercicio, abrió su primer despacho profesional en 1967, 
dedicándose a la defensa de trabajadores y presos políticos del 
franquismo, participando en numerosos procesos durante la dictadura, y 
teniendo como norma esencial en su actuar el no cobrar nunca a los 
presos politicos. 
 
En 1979 fue elegida Concejala del Ayuntamiento de Madrid, en las 
listas del Partido Comunista de España y en el que gobernó, siendo 
Alcalde Enrique Tierno Galván, ocupando las responsabilidades de 
miembro de la Comisión Permanente, Presidenta de la Junta de 
Fuencarral y Concejala de Educación. 
 
En 1986 participó como fundadora en la creación de Izquierda 
Unida. 
 
Diputada al Congreso de los Diputados, por Madrid, en las Elecciones 
Generales de 1989 y 1996. 
 
Presidenta del Grupo Parlamentario PSOE- Progresistas en la Asamblea 
de Madrid y Senadora por esta Comunidad Autónoma, en el pacto que 
se hizo entre Nueva Izquierda y el Partido Socialista. 
 
Fue Presidenta del Partido Democrático de la Nueva Izquierda. 
 
Ha sido Vice-Presidenta de la Asociación Pro Derechos Humanos 
de España. 
 
Dedicada especialmente a la defensa y promoción de los derechos 
y la igualdad de la mujer, desde 1.968, dada las discriminaciones 
legales existentes contra las mujeres. Ha participado en gran número de 
iniciativas nacionales e internacionales en este terreno, como la 



Conferencia Mundial organizada por las Naciones Unidas en Nairobi, en 
el año 1985 y en Pekín, en 1995. Fue Vocal independiente del Instituto 
de la Mujer en el momento de su creación. 
 
Ha dado numerosas conferencias tanto en España como en el 
Extranjero; ha sido Miembro de las Comisiones Mixtas  de Derechos de 
la Mujer en el Congreso y en el Senado. 
 
Ha publicado diversos artículos en periódicos y revistas de tirada 
nacional. 
 
Ha participado en numerosos debates en radio y televisión, participando 
en distintos tertulias de forma permanente. 
 
Ha escrito diversos libros en colectivo sobre reflexiones feministas y de 
forma individual ha escrito tres libros, titulados: “Carta abierta a una 
política honesta sobre la corrupción”, “ En defensa de la mujer”  y  “Las 
Huellas de la violencia invisible”. 
 
Su vida profesional como abogada de más de 43 años de ejercicio ha 
sido, no solo el ejercicio de una profesión liberal, sino un compromiso 
político y social por la transformación de la justicia, de las libertades y de 
la igualdad, así como de rebeldía ante las injusticias que sucedían en 
nuestro país.  
 
Ha participado en muchos cambios legales y ha participado en misiones 
para recuperar ciudadanos, secuestrados en Irak como rehenes, 
logrando la libertad de todos ellos. Ha acompañado a mujeres a países 
difíciles para la recuperación de sus hijos, y ha participado en Tribunales 
Internacionales en Zagreb para que las violaciones a mujeres, se 
consideren crímenes  de guerra. 
 
En definitiva nunca ha sido una profesional sólo, sino que todo su 
esfuerzo y conocimiento profesional, lo ha puesto al servicio de la 
transformación de la Justicia, de la sociedad y de las relaciones de 
igualdad y libertad entre hombres y mujeres. LE fue concedida por el 
Ministerio de Justicia la Orden de San Raimundo de Peñafort por méritos 
en la justicia. 


