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INTRODUCCIÓN. QUÉ ES EL SUFRAGISMO. SITUACIÓN DE LA MUJER. 

A finales del siglo XVIII, Olympe de Gouges publica Declaración de los Derechos de la Mujer y 

de la Ciudadana, en respuesta a Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, uno de los 

documentos fundamentales de la Revolución Francesa que excluía a las mujeres en su 

condición de ciudadanas. Las reivindicaciones de Gouges y otras mujeres quedaron 

relegadas a un segundo plano tras extenderse por Europa los diversos códigos civiles que 

aseguraban y perpetuaban la situación dependiente de la mujer respecto del hombre. Hubo 

que esperar a la segunda mitad del siglo XIX, con la aparición del movimiento sufragista 

femenino, para retomar la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. 

El sufragismo es un movimiento político de carácter internacional que nació en Europa, 

en la segunda mitad del siglo XIX. En la mayoría de los países, las mujeres carecían de 

derechos políticos, civiles, legales y económicos; es decir, su presencia en la vida 

pública y privada estaba restringida y subordinada a la del hombre. Este movimiento estuvo 

liderado por mujeres burguesas, educadas y profesionales de la clase media que 

reivindicaron la igualdad de las mujeres en la sociedad y cuyo principal objetivo fue la 

obtención de los derechos políticos plenos.  

Hubo que esperar hasta el año 1928 para que el Parlamento Británico aprobara que las 

mujeres podían votar bajo las mismas condiciones de los hombres, curiosamente, año en el 

que falleció Emmeline Pankhurst, principal precursora de las Sufragistas junto con su 

marido, Richard Pankhurst, fundadores de la Liga para el Sufragio Femenino, 

movimiento con el que pretendían que las mujeres participaran en los comicios locales. 

Previamente, Nueva Zelanda ya había aprobado, en 1893, el Sufragio Universal y, en 

Finlandia, en el año 1906. Sin embargo, fue el ímpetu y la voluntad de este grupo –

especialmente numeroso- de mujeres británicas cuyo ejemplo y labor sirvieron para que 

países de distinta latitud aprobaran el Sufragio Universal. 



Hasta esa fecha, la mujer era considerada una ciudadana de segunda categoría –una 

ciudadana pasiva- la mujer pasaba a ser propiedad del marido, éste era quien tenía potestad 

sobre los hijos, quien firmaba todo tipo de documentos bancarios, la mujer sólo podía 

trabajar bajo autorización del hombre,… en definitiva, la vida da la mujer estaba 

subordinada a la del hombre. 

Los principales objetivos del movimiento sufragista feminista son: 

- El derecho de voto. 

- La mejora de la educación. 

- La capacitación profesional y la apertura de nuevos horizontes laborales. 

- La equiparación de sexos en la familia como medio de evitar la subordinación de la 

mujer y la doble moral sexual. 

 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA 

Este documento debe servir a modo de orientación, ya que las diversas cuestiones que los 

equipos lectores deberán responder en la celebración de las pruebas del primer nivel están 

relacionadas con la película Sufragistas y con el debate posterior a la proyección de la misma 

(ver nota abajo). Por ello, las preguntas que enumero a continuación son, únicamente, a 

modo orientativo, es decir, podrán aparecer estas preguntas más otras que surjan durante el 

coloquio tras la película. 

1. ¿Qué es aquello que, en relación con la situación de desigualdad de la mujer 

respecto del hombre, más ha llamado tu atención? 

2. En la actualidad, ¿consideras que hombres y mujeres tienen mismos derechos y 

deberes? 

3. Describe la situación de las protagonistas. 

4. ¿Por qué crees que, finalmente, logran el Sufragio? 

5. ¿Qué crees que aporta el Feminismo a la sociedad? 

NOTA: Valoraré mucho la participación de los chavales en el coloquio posterior a la 

proyección de la película. De hecho, buena parte de las preguntas que deberán responder 

en las pruebas del primer nivel estarán relacionadas con las posibles cuestiones que 

aparezcan en este coloquio. 


