
pares.mx hazloconingenio.com

EL DERECHO AL SUFRAGIO
Y LA LUCHA DE LAS MUJERES

Derechos humanos y políticos de las mujeres
Lección 1

Teoría 3



 

 

 

 1 

LECCIÓN 1 | Derechos humanos y políticos de las mujeres 
 
TEORÍA 3 | El derecho al sufragio y la lucha de las mujeres 

  
¿Cuándo se gesta el movimiento de mujeres? Aunque presenta su primer 
antecedente en la Revolución Francesa y el periodo Ilustrado, diversos 
autores coinciden en que es a partir de la lucha por alcanzar el sufragio 
femenino que el movimiento logra integrar claramente un objetivo común, 
liderazgos visibles, militancias y un programa. 
  
En el presente apartado haremos una descripción del movimiento de mujeres 
por lograr el derecho al sufragio, principalmente en Inglaterra y Estados 
Unidos de Norteamérica. 
 
Después de la Revolución Francesa, la demanda por el derecho al voto se 
convirtió, a finales del siglo XIX, en el objetivo de un movimiento social 
extendido en diferentes regiones del mundo, que con el tiempo se denominaría 
Movimiento Sufragista. Sin embargo, tuvieron que pasar casi dos siglos para 

que las mujeres y otros sectores adquirieran la condición de ciudadanas y ciudadanos haciendo del 
sufragio universal una realidad. Este esfuerzo dio vida a numerosas movilizaciones y complejas 
discusiones jurídicas.  
 
El primer país en el cual las mujeres obtuvieron el derecho al sufragio fue Finlandia en 1906; 
posteriormente, en 1918 se otorgó en Inglaterra a las mujeres mayores de 30 años y las 
norteamericanas pudieron votar a partir de 1920. En contraparte, las mujeres de Arabia Saudita 
ejercieron el derecho al sufragio hasta el 2015. 
  
La ampliación de los derechos ciudadanos fue uno de los motores de las revoluciones liberales del siglo 
XIX y de los procesos posteriores de transformación democrática. Durante las últimas décadas del siglo 
XIX hasta la Primera Guerra Mundial, la lucha por los derechos políticos y el derecho al voto se convirtió 
en la demanda central del movimiento de mujeres, quienes no tenían estatus legal al ser dependientes 
del padre o del marido. Las mujeres buscaban ser ciudadanas, entendiendo esto como la pertenencia 
completa a una comunidad bajo tres dimensiones: política, civil y social (Tilly, 2013). 
  
De este periodo, los dos movimientos emblemáticos por el sufragio son los que se gestaron en Estados 
Unidos de Norteamérica y en Inglaterra a partir de la mitad del siglo XIX. 
   
El sufragismo inglés 

 
En Inglaterra, el movimiento sufragista siguió un largo 
recorrido y se asentó en la tradición del igualitarismo dentro 
del escenario político del liberalismo inglés. Al igual que en 
otras naciones, la reivindicación del sufragio fue una 
demanda radical desde la perspectiva de la mentalidad y 
las pautas culturales de la época: la presencia pública de 
las mujeres cuestionaba su rol de domesticidad y el orden 
patriarcal al considerarse que la entrada de las mujeres a 
la esfera pública implicaba el abandono del hogar. 
  
De manera similar a la lucha sufragista norteamericana, en 
el movimiento inglés existieron posturas moderadas en un 
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inicio, que transitaron a expresiones más radicales. El primer grupo fue conocido como Sufragismo 
Constitucionalista y fue dirigido por Lidia Becker, editora de la revista Women´s Suffrage Journal 
hasta su fallecimiento en 1890. Las moderadas llegaron a congregar a 100 mil afiliadas y 449 
agrupaciones locales, destacando una marcha que realizaron con casi 15 mil mujeres en Londres en 
la que reclamaban públicamente el voto; sin embargo, en casi 40 años de lucha no alcanzaron su 
objetivo, lo que dio paso un sufragismo radical militante. 
  
Emmeline Pankhurst es la líder de esta expresión y es considerada una carismática dirigente que 
funda en 1903 la Unión Social y Política de las Mujeres. Con el tiempo fueron conocidas como las 
suffragettes, quienes realizaron más de tres mil encuentros o mítines públicos, realizaron huelgas de 
hambre, vendieron más de 80 mil publicaciones y se postularon como candidatas a ocho elecciones 
locales; ellas fueron pioneras en realizar métodos de lucha que después adoptarían otros colectivos.  
 
Christabel Pankhurst y Annie Kenny, sufragista obrera y sindicalista respectivamente, tuvieron como 
estrategia el permitir ser encarceladas en lugar de pagar una multa después de interrumpir un mitin del 
partido liberal, convirtiéndose de esa manera en prisioneras políticas en 1906. Como se puede 
entender, la represión fue muy dura con ellas, la propia Emmeline Pankhurst fue detenida y condenada 
a tres años de cárcel y de trabajos forzados, acusada de “actividades contrarias a la seguridad y 
estabilidad del pueblo inglés”. 
  
La oposición al sufragio incluyó todo el espectro político -conservadores, liberales y laboristas-, con 
pocas excepciones. Entre 1908 y 1915 emergieron organizaciones para combatir la idea del sufragio 
femenino, entre ellas la Liga Masculina Antisufragista y la Liga Nacional contra el Sufragio 
Femenino, las cuales realizaron campañas, algunas muy agresivas. Esto generó como respuesta el 
escarnio y la ridiculización en la prensa, que combinaron el rechazo del sufragio femenino, la supuesta 
amenaza a la virilidad del gobierno imperial y la posible infelicidad de los hogares británicos. 
  
Además, se consideró que reconocer este derecho abriría las puertas a la representación de mujeres 
en el Parlamento y en el gobierno, lo cual podría poner en riesgo al Imperio Británico y provocar la 
pérdida de credibilidad por parte de sus colonias. A ello, se sumaba el hecho de que las mujeres no 
asumiesen las armas como soldados, como otra premisa para negar a las mujeres su condición de 
ciudadanas. 
  
Durante el periodo de las luchas sufragistas de finales del siglo XIX, el filósofo liberal John Stuart Mill 
-de la tradición utilitarista e hijo del también pensador inglés James Mill- se convirtió en un aliado para 
las mujeres con la publicación de su célebre obra El sometimiento de la mujer, realizada en 
colaboración con su hijastra Helen Taylor, quien fuera militante sufragista y miembro de la Comisión 
Escolar de Londres, donde trabajó en favor de la eliminación de la indigencia infantil y la idéntica 
subvención pública para escuelas de niñas y niños. De esta obra, destacamos estas frases: 
  

Desde que ha habido mujeres capaces de dar a conocer sus sentimientos en sus escritos (…), 
un creciente número de ellas ha hecho constar su protesta contra su presente condición social; 
y recientemente, muchas miles de mujeres, encabezadas por las más eminentes que son 
conocidas por el público, han solicitado al Parlamento su admisión en el Sufragio Parlamentario. 
  
La demanda de que las mujeres sean educadas tan sólidamente y en las mismas ramas del 
saber que los hombres va creciendo cada vez con mayor intensidad y con grandes posibilidades 
de éxito y su demanda de ser admitidas en profesiones y ocupaciones que hasta ahora les son 
vedadas se hace cada año más urgente . 
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El alegato contra la sociedad patriarcal -entregado al editor en 1861, aunque publicado hasta 1869- 
apela al principio de igualdad desarrollado por los pensadores ingleses. El texto constituye, al igual que 
otras obras de las rebeldes ilustradas, una histórica defensa por los derechos educativos, civiles y 
políticos de la mujer bajo una fina argumentación  de Mill en contra “del hecho de que, desde los 
primeros albores de la sociedad humana, cada mujer se encontró en un estado de esclavitud con 
respecto a algún hombre” y en un esfuerzo por modificar la costumbre de obediencia de las mujeres 
frente a los hombres, quienes además, ponen en práctica todos los medios a su alcance para esclavizar 
sus mentes. 
  
De igual forma, en Los principios del gobierno representativo (1861), Mill establece que nadie 
pretende pensar que las mujeres harán mal uso del sufragio: “dadle el voto a la mujer y ella sentirá el 
punto de honor que va anexo a la política. Aprenderá a mirar la política como algo sobre lo que se le 
permite tener opinión y actuar en consecuencia; adquirirá un sentido de responsabilidad personal en el 
asunto”. 
  
El filósofo inglés ocupó un escaño en el parlamento inglés de 1865 a 1868. En su programa de campaña 
incluyó el derecho al sufragio para las mujeres, ligado al programa liberal y presentó, por primera vez, 
la propuesta a favor del voto femenino en junio de 1866. El proyecto fue apoyado con mil 499 firmas. 
  
John Stuart Mill fue objeto de duras críticas y burlas por parte de sus colegas, pero él continuó con la 
idea de que el sufragio universal era central para la democracia y la reforma de la humanidad. Un año 
después, el filósofo parlamentario presentó el proyecto buscando que se sustituyera la palabra man 
(hombre) por person (persona), argumentando nuevamente que la exclusión de las mujeres transgredía 
el principio que más defendían los conservadores: el vínculo entre impuestos y representación. La 
enmienda fue derrotada por 73 votos a favor y 196 en contra. Sin embargo, Mill lo consideró un éxito 
ya que logró poner el debate en el camino para la emancipación de la mujer.  
  
Las sufragistas darían una tregua a su lucha a partir del estallido de la Primera Guerra Mundial, pero 
para 1918 fue replanteada la posición de los políticos frente a las mujeres por su dedicación en el 
periodo de conflicto. En ese año se otorgó el derecho al voto a las mujeres mayores de 30 años con un 
nivel económico elevado. Y fue en 1928, una década después, se logró el reconocimiento universal del 
voto femenino. Sobre la lucha por el sufragio femenino Nash (2011) concluye, citando el texto The 
Strange Death of Liberal England, que el movimiento sufragista fue  -junto con el obrerismo- uno de 
los movimientos sociales más influyentes en la quiebra de la sociedad liberal decimonónica. 
  
El sufragismo norteamericano 
  

En julio 1848 se convocó a un Congreso de Mujeres en 
Seneca Falls en el estado de Nueva York. En el contexto 
estaba la lucha por la abolición de la esclavitud y la reforma 
religiosa de la pureza moral, aspectos formadores para la 
concientización de las mujeres y una identidad feminista. 
  
El objetivo del encuentro, considerado el nacimiento formal del 
movimiento por los derechos de la mujer, fue discutir la 
condición social, civil y religiosa de las mismas, 
constituyéndose como el primer foro público. 
Autodenominadas como “hijas de la libertad” y 
apropiándose de los discursos políticos vigentes, emitieron la 

Declaración de Sentimientos, basada en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos 
de 1776. El documento denunciaba las restricciones de las mujeres (no poder votar, afiliarse a 
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organizaciones políticas, dedicarse al comercio, tener negocios, tener propiedades o heredar), buscaba 
extender los derechos legales, económicos y políticos que sólo ostentaban los hombres blancos, así 
como orientar las vindicaciones hacia la legislación secular. 
  
La convención fue convocada por Lucrecia Mott y Elizabeth Cady Staton, quienes redactaron la 
citada declaración sobre la base del precepto político liberal de su derecho a perseguir la felicidad y el 
reconocimiento de la igualdad entre los sexos (Nash, 2012). Así, el primer precepto establecía “que 
todas aquellas leyes que fueran conflictivas de alguna manera con la verdadera y sustancial felicidad 
de la mujer, son contrarias al gran precepto de la naturaleza y no tienen validez, pues este precepto 
tiene primacía sobre cualquier otro” (Miyares, 1999). 
  
De las vindicaciones planteadas son relevantes las que refieren a los derechos, en general, y a los 
políticos, en particular: “Que la igualdad de los derechos humanos es consecuencia del hecho de que 
toda la raza humana es idéntica en cuanto a capacidad y responsabilidad (...), que es deber de las 
mujeres de este país asegurarse el sagrado derecho al voto”. 
  
La Declaración de Séneca Falls está disponible en varias páginas de internet. 
  
En 1860, una ley del Estado de Nueva York daba derechos a las mujeres (cobrar sus rentas, heredar 
propiedades y entablar acciones judiciales); para 1866, el partido Republicano -al cual se habían aliado- 
les negaba explícitamente el derecho al voto en la Decimocuarta Enmienda a la constitución. Ni 
republicanos ni antiesclavistas apoyaron los primeros esfuerzos de las sufragistas. Más tarde, en 1868, 
Elizabeth Cady Staton y Susan B. Anthony comenzaron una lucha más organizada y crearon una 
asociación para lograr una mayor capacidad de interferencia: la National Women Suffrage 
Association (NWSA), en español: Asociación Nacional por el Sufragio de la Mujer. 
 
Así, realizan campañas novedosas con marchas, reuniones masivas, difusión de folletos y la 
presentación anual de la enmienda constitucional en el Congreso de 1878 a 1896, centrando su energía 
en un referéndum, estado por estado de la Unión Americana. Las sufragistas consideraban que con el 
voto podrían controlar las condiciones de las mujeres en todos los aspectos de la vida, tales como un 
mejor salario para las trabajadoras en comparación con el entregado a los hombres libres y 
emancipados. 
  
Sus planteamientos son anticlericales, individualistas, interclasistas y considerados excesivos por otras 
feministas. Esto provocó que una de las integrantes del grupo,  Lucy Stone, se alejara y formara la 
American Woman Suffrage Association (AWSA), conocida después como el ala bostoniana más 
conservadora (Miyares, 1999). 
  
Ante las dificultades y resistencia, las dos facciones del movimiento se unieron en 1890 bajo la 
Asociación Nacional Norteamericano Pro Sufragio de la Mujer. Las activistas fueron radicalizando 
sus posiciones y estrategias hasta conseguir el derecho al voto después de la Primera Guerra Mundial, 
en 1920. 
  
  

http://intercambia.educalab.es/wp-content/uploads/oldIntercambia/archivos_secciones/141/INTLEGdeclaracionseneca.pdf
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A manera de conclusión 
 
El sinuoso camino por alcanzar el 
derecho al sufragio lo fueron padeciendo 
las mujeres de diferentes regiones del 
mundo a lo largo del siglo XX, desde las 
persistentes y pioneras sufragistas 
inglesas y norteamericanas, hasta las 
pacientes pobladoras de Arabia Saudita. 
En América Latina, las reformas 
legislativas iniciaron en 1947 en Argentina 
y culminaron en 1961 en Paraguay, último 
país de la región  que consagró el 
derecho político de las mujeres (Bareiro y 
Soto, 2007). 
  

Sin embargo, todo esto encuentra su inicio en los primeros años de la lucha sufragista -en Boston, en 
Londres y en París- cuando las mujeres desfilaron elegantemente vestidas y peinadas, agitaron 
estandartes y pancartas con eslóganes, desplegaron banderines y portaron bandas reivindicativas 
(Perrot, 2009). 
  
En resumen, el importante movimiento sufragista rediseñará el paradigma de la lucha por los derechos 
de las mujeres, en general, y por los derechos políticos, en particular; su relevancia  radica en simbolizar 
la culminación de la primera lucha internacional de las mujeres con un objetivo vinculado, estratégico, 
y como una forma única de contienda política. 
  
Esta lucha constituye el primer movimiento social articulado y de carácter universal de lo que con el 
tiempo se denominará feminismo. Desde el punto de vista filosófico, fue algo que generó un marco 
conceptual cuyos debates se prolongaron. 
  
Así, con sus acciones, las rebeldes ilustradas primero, y las sufragistas después, sentaron las bases 
para las vindicaciones en ámbito político, ello les permitirá insertarse en el ámbito público, alcanzando 
el deseo de ser ciudadanas. 
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