Nombre:
Name:

Fecha:
Class:

El derecho al voto femenino: un largo camino
recorrido
Por
By Gema Jara

2018

¿Sabías que en el pasado las mujeres no tenían derecho a votar para elegir a sus gobernantes y que en la
actualidad hay varios países en donde las mujeres aún no tienen ese derecho? Mientras lees, toma nota de
las acciones realizadas por las mujeres que se mencionan a lo largo del texto.
[1]

En nuestra historia uno de los movimientos
sociales por alcanzar el reconocimiento para que
las mujeres fueran consideradas iguales ante la
ley y con ello evitar conductas violentas y
1
represivas, fue luchar por el reconocimiento
como ciudadanas.
Lograr la participación en los diferentes ámbitos
de la sociedad y así alcanzar la igualdad entre
hombres y mujeres provocó uno de los cambios
más profundos para el reconocimiento de las
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obligaciones y derechos, uno de los resultados de
esta lucha fue permitir el voto femenino que
abrió las puertas a la vida económica, social y política a las mujeres.
Las primeras batallas en este reclamo de ciudadanía para la población femenina se dieron hace
muchos años en distintos países, incluyendo países de América Latina como México. A estas mujeres
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se les llamaba las sufragistas y comenzaron a organizarse en diferentes países del mundo. Las
sufragistas no solamente lucharon por los derechos políticos de las mujeres, sino también por la
igualdad en otros aspectos de la vida social.
Uno de los movimientos sufragistas más activos en el mundo fue el británico. En 1869 se presentó la
3
primera petición a favor del voto femenino en el Parlamento inglés, comenzando así una larga serie
de peticiones a favor de las mujeres. Pero, los esfuerzos dirigidos a convencer y persuadir al
Parlamento inglés de la legitimidad de los derechos políticos de las mujeres provocaron burlas e
indiferencia y, las personas que estaban en contra realizaron fuertes campañas en los periódicos con
contenidos muy ofensivos hacia las mujeres sufragistas.

1.
2.

3.

Represivo (adjetivo): que impide de forma violenta una manifestación política o social
Se les llamo sufragistas a las integrantes de la Unión Social y Política de las Mujeres, una organización fundada en el
Reino Unido en 1903 por Emmeline Pankhurst quién dirigió reuniones públicas y marchas de protesta para
conseguir el derecho al voto femenil.
órgano legislativo, representativo y colegiado de un Estado nacional; el parlamento está representado por la cámara
o asamblea legislativa de un Estado
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Sin embargo, estas mujeres no se detuvieron y en el año de 1903, Emmeline Pankhurst fundó en
Londres la “Unión Social y Política de las Mujeres”, las sufragistas realizaron muchas acciones como:
protestas, manifestaciones y huelgas de hambre, siendo las primeras en estos métodos de lucha. La
represión fue muy dura con ellas; la propia señora 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”. Por ello tuvieron que seguir peleando por sus derechos hasta que consiguieron este
reconocimiento.
Otra gran activista, que hizo historia en el mundo entero, y cambió para siempre la vida política de la
historia mundial por sus ideas innovadoras y de avanzada en el trato igualitario entre hombres y
mujeres fue Kate Sheppard, en Nueva Zelanda, en el continente de Oceanía. La señora Sheppard en el
año 1893, pedía para su país la participación de las mujeres en el derecho a elegir a sus gobernantes
para decidir, al mismo nivel que los hombres, sobre sus autoridades y el futuro de su país.
Así, ella fue una de las primeras promotoras del voto femenino, en donde todavía no existían países en
el mundo con esta iniciativa. Para poder llegar al congreso de su país y lograr la aprobación de esta
petición tan adelantada para ese tiempo, reunió alrededor de 32.000 Lrmas pidiendo el derecho de las
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mujeres al sufragio, lo que le permitió a esta nación convertirse en el primer país con un gobierno que
les reconoció a las mujeres el derecho al voto en 1893, lo cual fue muy audaz para la época.
Por otra parte, en el continente americano, el movimiento sufragista en los Estados Unidos estuvo
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inicialmente muy relacionado con el movimiento que luchaba por la abolición de la esclavitud. Las
mujeres se organizaron y unieron sus fuerzas para combatir la lucha contra la esclavitud. Un hecho
histórico para el voto femenino fue en 1848, en el estado de Nueva York, en donde se aprobó la
Declaración de Seneca Falls, uno de los textos iniciales del sufragismo. En este texto se incluían
diversas ideas para reclamar la igualdad de los sexos, como por ejemplo, la ley natural como fuente de
derechos para toda la especie humana, sin discriminación de género. Elizabeth Cady Stanton, la autora
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de La Biblia de las mujeres, y Susan B. Anthony, fueron dos de las más destacadas sufragistas
estadounidenses.
Uno de los factores históricos que inMuyó en estas ideas de igualdad fue la Primera Guerra Mundial.
Esto se debió a que los gobiernos necesitaron el trabajo de las mujeres en las fábricas ante la falta de
mano de obra masculina. En el caso concreto del movimiento sufragista británico este acontecimiento
permitió que el gobierno las reconociera y les diera públicamente el reconocimiento como personas
productivas en la sociedad. De esta manera, las sufragistas negociaron con las autoridades y, en unos
días, las activistas encarceladas salieron de prisión.

[10]

Las sufragistas tuvieron un lema “los hombres a luchar y las mujeres a trabajar; no seremos
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pisoteados por el káiser”. Además, este movimiento pidió a los sindicatos que permitieran la
incorporación de las mujeres a los puestos de trabajo. Con todos estos acontecimientos, al terminar la
guerra las mujeres habían desarrollado una clara conciencia de su importancia en la sociedad,
especialmente en los países vencedores porque habían contribuido con la economía, y en general, en
diversos ámbitos de la vida social y productiva.
4.
5.
6.
7.

Sufragio (sustantivo): derecho político y constitucional a votar para elegir los representantes que ocupan los cargos
públicos
Abolir (verbo): suspender o dejar sin vigor una ley o una costumbre mediante una norma legal
texto escrito en 1988 en donde la autora presenta una interpretación de la Biblia como herramienta para promover
la emancipación de la mujer
Emperador de Alemania
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En el caso de América Latina, se puede observar como ejemplo México, en donde se comienza a gestar
la idea del voto femenino y de la incorporación de las mujeres en la vida económica, política y social
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del país, durante la Revolución Mexicana entre los años 1910 hasta 1917, esto surge a nivel de ideas,
como parte de las actividades de un club de mujeres llamado Las Hijas de Cuauhtémoc, que
9
10
protestaban por el fraude electoral cometido en contra de Francisco I. Madero, y a la vez,
reclamaban la inclusión en la toma de decisiones en el país.
Otro dato que muestra la lucha de las mujeres mexicanas por la incorporación a la política nacional fue
el primer Congreso Feminista, en el año 1915, a pesar de que en este Congreso se solicitó el
reconocimiento del voto femenil, en la Constitución promulgada en el año 1917 no se reconoció a las
mujeres como ciudadanas para participar en las decisiones políticas.
Fue hasta el año 1922, cuando por primera vez en la historia de México, una mujer fue electa diputada
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del Congreso Local en el estado de Yucatán, pero a pesar de haber sido elegida por mayoría de la
población, después de dos años tuvo que renunciar por recibir amenazas de muerte por el cargo que
ocupaba.
Fue hasta el 17 de octubre de 1953, cuando Lnalmente se publicó y se reconoció el derecho al voto y
con ello la posibilidad de ser ciudadanas con todos los derechos y obligaciones señaladas por la ley. De
esta manera, fue apenas hasta mediados del siglo pasado cuando se les da a las mujeres en México los
mismos derechos ciudadanos que a los hombres y se les permite formar parte activa de la vida política
del país. Lo que también ocurre en otros países de la región.
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9.
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11.

conMicto armado ocurrido en México entre 1910 y 1920 que inició con la Lnalidad de derrocar a la dictadura de
PorLrio Díaz
intervención ilícita de un proceso electoral con el propósito de impedir, anular o modiLcar los resultados reales ya
sea aumentando la cantidad de votos del candidato favorecido, disminuyendo las de los candidatos rivales, o ambas
empresario y político mexicano; su proclamación en contra del gobierno de PorLrio Díaz suele considerarse como el
evento que inició la Revolución mexicana de 1910
órgano en el que se deposita el Poder Legislativo de una entidad federativa; en México los congresos locales se
integran por una Cámara de Diputados
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1.

¿Cuál es el tema central del texto?
A.
B.
C.
D.

2.

¿En qué país se reconoció por primera vez el derecho de las mujeres a participar en los
procesos para elegir a sus gobernantes?
A.
B.
C.
D.

3.

México
Inglaterra
Estados Unidos
Nueva Zelanda

¿En qué fragmento se plantea uno de los principios que orientaron la lucha de las
sufragistas en Estados Unidos?
A.
B.
C.
D.

4.

El derecho al voto de las mujeres se inició en Nueva Zelanda al ser el primer país
en reconocerlo.
Muchas mujeres fueron encarceladas por sus ideas y aspiraciones políticas en
distintos países del mundo.
Las sufragistas fueron un grupo de mujeres que lucharon por sus derechos
durante la Primera Guerra Mundial.
Las mujeres han luchado a través de la historia en distintos países del mundo
por alcanzar la igualdad ante la ley.

“las sufragistas realizaron muchas acciones como: protestas, manifestaciones y
huelgas de hambre” (Párrafo 5)
“reunió alrededor de 32.000 Lrmas pidiendo el derecho de las mujeres al
sufragio” (Párrafo 7)
“la ley natural como fuente de derechos para toda la especie humana” (Párrafo
8)
“al terminar la guerra las mujeres habían desarrollado una clara conciencia de
su importancia en la sociedad” (Párrafo 10)

¿Cómo inMuyó la Primera Guerra Mundial en la lucha de las mujeres por su igualdad ante la
ley?
A.
B.
C.
D.

Como los hombres estaban luchando en la guerra, las mujeres debieron elegir a
los gobernantes.
En los países vencedores se formaron sindicatos en donde las mujeres pudieron
elegir a sus representantes.
Al terminar la Primera Guerra Mundial los gobiernos permitieron a todas las
mujeres votar en las elecciones.
Las mujeres se incorporaron a la fuerza laboral y obtuvieron el reconocimiento
de algunos derechos por parte del gobierno.
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5.

¿En qué opción se mencionan en orden cronológico las acciones realizadas en México en
favor del derecho al voto femenino?
A.
B.
C.
D.

6.

se establece el primer Congreso Feminista; se forma el Congreso Local en
Yucatán; se reconoce el derecho al voto femenino
se inicia la Revolución Mexicana; se elige a la primera mujer diputada; se forma
el Congreso Feminista; protesta por el fraude electoral
protesta por el fraude electoral; formación del Congreso Feminista; se elige a la
primera diputada; se reconoce el derecho al voto femenino
se forma el primer Congreso Feminista; se forma el club Las Hijas de
Cuauhtémoc; estalla la Revolución Mexicana; se reconoce el derecho al voto

Con base en el texto, ¿qué tuvo en común la lucha de las mujeres por conseguir la igualdad
de derechos en los procesos electorales en Inglaterra y en México? Respalda tu respuesta
utilizando fragmentos del texto.
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1.

¿Por qué fue tan importante que las mujeres lograran el derecho al voto? ¿Cómo reaccionó
la sociedad cuando las sufragistas empezaron a pedir el derecho al voto? ¿Qué relación
existe entre el derecho al voto y la ciudadanía? ¿Qué obligaciones implica la ciudadanía?
¿Qué beneLcios?

2.

¿Las mujeres y los hombres han gozado de los mismos derechos a través de la historia?
¿Por qué? ¿En la actualidad existe igualdad de derechos entre mujeres y hombres? ¿Por
qué? ¿Hay que hacer distinción entre mujeres y hombres para tratarlas mejor a ellas? Para
respaldar tu respuesta utiliza fragmentos del texto, de otros textos o tu experiencia.
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