
TAREA OBLIGATORIA: el alumnado leerá atentamente los textos y las tablas 
que se adjuntan y realizará las actividades que se les presentan en el otro 
documento en WORD. Grabará este segundo documento y lo enviará, 
poniendo el nombre y el apellido donde se le indica, al correo electrónico de la 
profesora. 
Si tuviera problemas para trabajar con WORD, se podría responder en el mismo 
correo que se envíe. 
DUDAS: acuerdoalonso@gmail.com 
 

 

CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO II 

Profesora: Ana Cuerdo Alonso 

acuerdoalonso@gmail.com 

 

TEMA PARA REALIZAR LA TAREA (en Word) DURANTE EL PERIODO DEL 

30 DE ABRIL AL 12 DE OCTUBRE. 

1.- EL SUFRAGISMO 

En muchas ocasiones, la historia ha olvidado las aportaciones de las mujeres a la humanidad. 

Por lo general, desconocemos su lucha por la igualdad, por el derecho al voto, por el acceso a 

la educación, etc. No nos han hablado de la labor de figuras como Susan Brownell Anthony o 

Clara Campoamor, quienes, contra viento y marea, entregaron su tiempo y su energía a la 

consecución de una sociedad más justa, en la que hombres y mujeres pudieran relacionarse en 

igualdad. 

De entre todas las mujeres luchadoras e ilustres, destacaremos ahora a las sufragistas y al 

sufragismo (el primer feminismo) cuya lucha consiguió que, paulatinamente, las mujeres 

tuvieran derechos políticos y que, en definitiva, pudieran votar. Pero antes, vamos a conocer 

algunos conceptos: 

➢ DERECHO AL VOTO: facultad de la persona para expresar su preferencia ante varias 

opciones políticas, así como a ser votada, generalmente mediante la introducción de una 

papeleta en una urna. 

➢ SUFRAGISMO: movimiento social y político del siglo XIX y principios del XX que reclamaba 

el derecho al voto de las mujeres. 
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➢ SUFRAGISTA: persona, generalmente mujer, que lucha por conseguir el sufragio 

femenino, es decir, el derecho al voto de las mujeres. 

➢ FEMINISMO: movimiento social, político y filosófico que defiende la igualdad de 

oportunidades para hombres y para mujeres. 

BREVE HISTORIA DEL SUFRAGISMO ESQUEMATIZADA 

SUFRAGISMO = lucha por conseguir el derecho al voto para las mujeres. 

  

HITOS DEL SUFRAGISMO ALGUNAS PROTAGONISTAS  DEL 
SUFRAGISMO 

1791: Declaración de los Derechos de la 
Mujer y de la Ciudadana, de Olympe de 
Gouges (Francia). 

Olympe de Gouges (Francia). 

1848: Declaración de Seneca Falls (Estados 
Unidos). 

Susan Brownell Anthony y Elizabeth Cady 
Stanton (Estados Unidos). 

1928: voto femenino conseguido en 
Inglaterra. 

Emmeline Pankhurst (Inglaterra). 

1931: voto femenino conseguido en 
España. 

Clara Campoamor (España). 

 

2.- UN RECONOCIMIENTO NECESARIO 
En las sociedades democráticas actuales disfrutamos de una serie de derechos que nos 

parecen naturales, como si siempre hubieran existido: derecho de reunión, libertad de 

expresión, derecho al voto, derecho a la educación, etc. 

 

Pero muchos de los derechos que hoy poseemos se los debemos a la gente que luchó por 

ellos en un momento determinado de la historia. Es de justicia conocer y reconocer el 

trabajo de esas personas, así como el de los movimientos que permitieron hacer de 

nuestro mundo un lugar más justo. 

¿Sabías que… 
…Emily Wilding Davison fue una sufragista inglesa que, para 
reivindicar el derecho al voto de las mujeres se situó en una carrera 
de caballos delante de uno de ellos y encontró la muerte al ser 
arrollada? 

 

3.- EL LARGO RECORRIDO DEL SUFRAGISMO Y LAS SUFRAGISTAS HASTA 

CONSEGUIR EL DERECHO AL VOTO DE LAS MUJERES… 
Las primeras sufragistas trabajaron por un derecho fundamental, el sufragio universal, es 

decir, el derecho de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas a participar en la vida 



política. Hoy en día, este derecho nos parece muy básico, pero, en su época (siglos XIX y 

primeras décadas del siglo XX), esa reivindicación suponía enormes dificultades, pues 

estaba muy mal visto que las mujeres reclamaran el reconocimiento de su dignidad y de 

sus derechos iguales e inalienables (inalienables = que nadie se los puede quitar). 

En el caso del derecho a votar de las mujeres, el recorrido ha sido largo, difícil y lleno de 

obstáculos.  

La prensa de la época del sufragismo reflejaba el miedo a la igualdad de una gran parte 
de la sociedad caricaturizando a las mujeres sufragistas, aportando noticias negativas 
sobre ellas, acusándolas de locas, dementes… 

 
 

 

Finalmente, el trabajo generoso e incansable de aquellas mujeres desembocó en el 

establecimiento del sufragio universal que conocemos en nuestras sociedades 

democráticas actuales. 

 

Sin embargo, no podemos olvidar que, en nuestros días, todavía existen países en los que 

el derecho al voto corresponde solamente a los hombres, es decir, a la mitad de la 

población. Concretamente, en todo el mundo hay 30 países que siguen en esta situación. 

CRONOLOGÍA, POR PAÍSES, DEL DERECHO AL VOTO DE LAS MUJERES 

 
PAÍSES FECHA DE 

APROBACIÓN DEL 
DERECHO AL VOTO 

FEMENINO 

PAÍSES FECHA DE 
APROBACIÓN DEL 

DERECHO AL VOTO 
FEMENINO 



1.- Nueva Zelanda 1893 20.- Trinidad y 
Tobago, Albania y 
Japón 

1946 

2.- Australia 1902 21.- Bulgaria, 
Yugoslavia, 
Argentina y 
Venezuela 

1947 

3.- Finlandia 1906 22.- Surinam, 
Rumanía y Bélgica 

1948 

4.- Noruega 1913 23.- Chile y Costa 
Rica 

1949 

5.- Dinamarca 1915 24.-Barbados, India 
y Haití 

1950 

6.- Irlanda, Polonia, 
Georgia y Rusia 

1918 25.- Bolivia y Grecia 1952 

7.-Islandia, 
Luxemburgo, 
Bélgica, Alemania, 
Suecia y Países 
Bajos 

1919 26.- Guyana y 
México 

1953 

8.- Austria, Hungría 
y Estados Unidos 

1920 27.- Pakistán y Siria 1954 

9.- Reino Unido 1928 28.- Honduras, 
Nicaragua, Perú, 
Vietnam y Egipto 

1955 

10.- Ecuador 1929 29.- Túnez 1956 

11.- España 1931 30.- Colombia 1957 

12.- Uruguay 1932 31.- Paraguay y 
Brasil 

1961 

13.- Cuba y Turquía 1934 32.- Bahamas y 
Mónaco 

1962 

14.- Filipinas 1937 33.- Irán y Kenia 1963 
15.- El Salvador 
(limitado) 

1939 34.- Suiza y Portugal 1971 

16.- Canadá 1940 35.- Liechtenstein 1984 

17.- República 
Dominicana 

1942 36.- Sudáfrica 1994 

18.- Jamaica y 
Francia 

1944 37.- Afganistán 2003 



19.- Guatemala, 
Panamá e Italia 

1945 38.- Kuwait 2005 

 


