
Capítulo I 

Antecedentes de la Participación Política de la Mujer 

 

Para poder abordar el tema de la participación política de la mujer en nuestra época, es 

necesario conocer los sucesos importantes que permitieron que la mujer pudiera 

participar activamente en el área política, por esta razón, me parece de suma 

importancia empezar este trabajo con una breve explicación del desarrollo del proceso 

de reconocimiento de la mujer en diferentes partes del mundo. 

  

1.1. Género 

Los seres humanos desde pequeños vamos aprendiendo una serie de códigos, este 

aprendizaje en ocasiones es inconsciente, es decir los niños van aprendiendo a 

etiquetarse así mismos dentro de un género (masculino o femenino), van aprendiendo 

una serie de claves pre verbales.1

 Por ejemplo, los cosméticos que usan las mujeres contienen aromas diferentes a los 

que utilizan los hombres, el hombre usa cierto tipo de ropa, la mujer es quien tiene el 

cabello largo, estas actitudes,  hacen que desde pequeños aprendamos a diferenciarnos 

unos de otras. 

El género es definido como: el conjunto de características asignadas al sexo.2 Esto, ha 

hecho que se establezcan las actividades que son propias de un hombre y las 

actividades propias de una mujer. A causa de esta asignación de características, la 

                                                 
1 Anthony, Giddens. 2000. Sociología.   Madrid. Alianza Editorial. Pág.135 
2 Luz Elena,Gutiérrez de Velasco. 2003. Género y Cultura en América Latina: Arte, Historia y Estudios de 
Género. México: El Colegio de México. Pág. 23 
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mujer se vio apartada para realizar ciertas actividades, entre las cuales no se encontraba 

la política, esta esfera era más bien asignada a los hombres. 

 

A través de la historia las cosas han funcionado de diferente manera, por 
ejemplo, en la Europa medieval, todos los miembros de la familia 
participaban en el trabajo agrícola o artesanal, los talleres solían estar en 
las casas y por esta razón los integrantes de la familia participaban de 
diversas maneras en el proceso de producción. Las mujeres solían tener 
una influencia considerable en el hogar por su importancia en los 
problemas económicos aunque estaban excluidas de ámbitos masculinos 
como el de la política y la guerra.3

 
 

Anthony Giddens comenta, que esta situación cambio por completo con la dispersión 

entre el lugar de trabajo y el hogar, el cual supuso el desarrollo de la industria moderna. 

El trabajo lo realizaban personas seleccionadas para llevar a cabo una tarea concreta al 

ritmo que marcaba la máquina, de forma que los empresarios empezaron a contratar 

individuos en vez de familias.4 Así fue desapareciendo el sistema que veía a la familia 

como una unidad de trabajo. 

Este nuevo sistema trajo consigo, una mayor división entre el hogar y el lugar de 

trabajo, se relacionaba a las mujeres con los valores domésticos y en este periodo de 

tiempo la mujer se vio relegada al ámbito privado. 

Es así, que a través del tiempo se han formado estereotipos de lo que debe hacer un 

hombre y una mujer. Las mujeres solían estar relegadas al ámbito privado: el mundo 

familiar, domestico, los niños, la casa. Por otro lado, los hombres tenían una vida 

pública y determinaban como se distribuía la riqueza y el poder, su mundo era el del 

                                                 
3 Anthony, Giddens. Op cit. Pág. 410 
4 Ibíd. Pág. 410 
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trabajo remunerado, el de la industria y de la política.5 De aquí, que se creó la idea de 

que la mujer debía desarrollarse en el ámbito privado y el hombre era quien 

desempeñaba las funciones en el ámbito público, esto, es conocido como la división 

sexual del trabajo. Por mucho tiempo las cosas fueron de tal manera, hombres y 

mujeres, se dedicaba a lo propio de su género. 

Conforme paso el tiempo, las mujeres empezaron a mostrar interés por otros temas que 

no pertenecían al ámbito privado, ellas reclamaban un lugar histórico, ser  reconocidas 

por su trabajo y la oportunidad de pertenecer al ámbito al que a ellas les interesara. 

La mujer mostró interés  por incursionar en el terreno público,  el tema que me interesa 

tratar en este trabajo, hablar del papel de la mujer en la esfera pública, en la política 

formal, específicamente la participación política en el parlamento. 

La perspectiva de género nos da la oportunidad de estudiar el caso de la mujer, como se 

ha desarrollado y que tanto ha sido reconocida, por causa de su sexo. Me parece que es 

interesante el análisis que se puede hacer como internacionalista y con un enfoque de 

género. 

Me interesa estudiar y analizar desde una perspectiva de género como se ha 

desarrollado la mujer en el ámbito público, cual ha sido su aportación en este terreno, 

así como, identificar, los elementos que se deben modificar para que la mujer pueda 

desarrollarse plenamente en este espacio sin tener la necesidad de sufrir discriminación 

por parte del resto de los personajes que laboran en el plano político. 

 

 

 
                                                 
5 Ibíd. Pág. 411 
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1.2. Ciudadanía 

En las dos últimas décadas del siglo XX, se ha instaurado o reinstaurado la democracia 

en diferentes regiones del mundo, donde el ciudadano es el sujeto fundamental. 

Por consecuencia, como ciudadanos, se les debe prestar la misma atención tanto a 

hombres como a mujeres, ya que son los que residentes de los estados, sin embargo, la 

realidad, nos muestra que la situación no es así, las mujeres han estado relegadas como 

ciudadanos de segunda clase. Por este motivo se han creado varias organizaciones en 

todo el mundo a favor de las mujeres, las cuales  promueven la igualdad política entre 

hombres y mujeres, por ejemplo: El Instituto Internacional de Investigación y 

Capacitación para la Mujer (INSTRAW), Comité para la Eliminación de la 

Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) y División para el avance de la Mujer 

(DAW). 

Se define ciudadano como: “individuo que pertenece a una comunidad política”, esta 

condición hace referencia a un status jurídico, en el que le son reconocidos derechos y 

obligaciones.6  

Un ciudadano que es miembro de una comunidad política,  tiene prerrogativas y 

responsabilidades frente a la sociedad. La ciudadanía legal o formal no garantiza que 

todas las personas ejerzan sus derechos y obligaciones; y tampoco avala que participen 

de manera efectiva en la vida política democrática, dado que, las desventajas sociales, 

económicas y culturales, hacen que, algunos miembros del estado pueden encontrarse 

marginados de lo que podríamos denominar una “ciudadanía plena”.7

                                                 
6 Luz Elena, Gutierres de Velasco. Op cit. Pág. 28 
7 Anna, Fernández y Poncela. Op cit. Pág. 14 
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 El autor T. H Marshall, comenta en su libro, Ciudadanía y Clase Social que,  

la ciudadanía esta compuesta por tres elementos: el civil, el político y el social. “El 

elemento civil se compone de los derechos necesarios para la libertad individual” los 

cuales incluyen libertades de expresión, pensamiento y religión. 

La ciudadanía civil se habría construido principalmente en el siglo XVIII y habría 

establecido los derechos necesarios para la libertad individual: los derechos a la 

propiedad, a la autonomía personal y especialmente el derecho de acceso a la justicia.8

 Los primeros derechos de ciudadanía, se enuncian en la conocida Declaración 

de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, redactada por Lafayette en 1789. Esta 

Declaración es el señuelo de la Revolución Francesa como culminación de las ideas 

ilustradas, por las que se reconocía la individualidad, la libertad y la capacidad de 

participación.9

 Esta Declaración, inaugura históricamente la primera fase de la ciudadanía 

moderna: la ciudadanía civil.10 La cual, se extenderá por toda el área occidental e 

influirá definitivamente en las formas de vida individual y colectiva de sus pueblos. 

 Desde el establecimiento de la ciudadanía civil, las mujeres mostraron su 

inconformidad al ser excluidas, hubo voces que reclamaron la extensión de los derechos 

individuales, con el fin, de ser plenamente reconocidas ante la ley.   

  Continuando con la explicación de los tres elementos de ciudadanía, el 

siguiente, es el elemento político, que consiste en, “el derecho a participar en el 

ejercicio del poder político como miembro de un cuerpo investido de autoridad 

                                                 
8 Anna, Fernández y Poncela. Op cit. Pag. 56 
9 Maria Elena, Simón Rodríguez. Op cit. Pág. 96 
10 Ibíd. Pág. 96 
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política”, lo anterior implica el sufragio universal, igualdad política y gobierno 

democrático.11

La ciudadanía política se desarrollaría fundamentalmente en el siglo XIX, 
la cual abarcaría el derecho a participar en el ejercicio del poder político, 
bien desempeñándolo directamente, bien a través del derecho al voto.12  

     
 

 La ciudadanía política también se extendió, de alguna manera a espaldas de 

las mujeres, la obtención del sufragio no las alcanzo a la mujer en el primer intento, los 

logros en las condiciones de trabajo obtenidos por los sindicatos, tampoco las excluían, 

por eso tuvieron que formar sus propias organizaciones obreras y políticas.13

 Por último, se encuentra el elemento social, el cual abarca el derecho a la 

seguridad y al bienestar económico.14  

 

La ciudadanía social implicaría un derecho de mayor alcance: a compartir todo 
el patrimonio social y a vivir la vida de un ser civilizado según los patrones que 
prevalezcan en la sociedad.15

      
 

 Estos elementos son básicamente los que todo ciudadano debe tener, sin 

importar su sexo, entre los ideales que buscaban las mujeres, se encontraba; ser 

reconocidas, ser ciudadanas activas, promover dinámicas de transformaciones sociales 

que pudieran alterar tanto la vida de los hombres como de las mujeres. 

                                                 
11 Patricia, Espinosa Torres. 2004. 50 años de Lucha y Reflexión, la Participación de la Mujer en los 
Procesos Electorales Mexicanos. México. Instituto Nacional de las Mujeres. Pág. 10 
12 Anna, Fernández y Poncela. Op cit. Pag. 58 
13 Ma. Elena, Simón Rodríguez. Op Cit. Pág. 100  
14 Patricia, Espinosa Torres. Op cit. Pág.10 
15 Anna, Fernández y Poncela,  Op cit. Pag. 59 
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         La situación en el mundo fue diferente en cada país, pero todas las mujeres 

buscaban un interés común, el reconocimiento de la ciudadanía. Este suceso se presento  

en el los países en diferentes años, a continuación explicaré cual fue la situación en que 

vivieron las mujeres en diferentes partes del mundo. Escogí los más significativos en 

este proceso de reconocimiento de la mujer. 

 

 

Situación Internacional 

1.3. Situación en Europa 

La expresión inicial de esta lucha se produce en Nueva Zelanda en el año 1893, donde 

encontramos las primeras mujeres que obtienen el derecho al voto, a nivel nacional, en 

pie de igualdad con los hombres y sin restricciones.16

Los cambios políticos, económicos y sociales que vinieron unidos a lo que los 

historiadores han denominado “Revolución Industrial”, iniciada en la década de 1870, 

provocaron una clara aceleración del movimiento feminista en el último tercio del siglo 

XIX.17

 

1.3.1 Gran Bretaña 

La situación en Europa fue diferente, hubo una influencia notable de los movimientos 

que buscaban la obtención del voto, sin embargo en cada estado se presento una 

situación peculiar en cuanto al reconocimiento de la mujer, en este espacio me gustaría 

                                                 
16 Anónimo. Día internacional de la Mujer, su historia. [en línea] 
(http://www.un.org/spanish/events/women/iwd/2004/history.html) [consultado el 15 julio, 2004] 
17Juan Carlos, Ocaña. 2003. El desarrollo del movimiento feminista: el triunfo del sufragismo 1870-1939. 
[en línea] (http://www.iespana.es/jocana59/sufragismo/triunsufrag.htm)  [consultado el 17 julio, 2004] 
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mencionar los países que, en cuanto a mi criterio fueron los más importantes para que 

se obtuviera el voto en el mundo.  

Con la revolución industrial las condiciones de trabajo cambiaron 
enormemente, además las mujeres perdieron su prestigio como artesanas y 
salieron a trabajar a las fábricas en unas condiciones de trabajo sobre 
humanas y siempre mal pagadas, por supuesto, mucho peor que los 
varones, e incluso sus salarios estaban controlados legalmente por sus 
maridos; “son proletarias de los proletarios...”. Al mismo tiempo las 
mujeres de clase media alta, debían quedarse en casa. A pesar de esto la 
Revolución Industrial supuso el comienzo de su independencia, aunque 
existía una discriminación política, económica y jurídica hacía las 
mujeres. En Europa comenzaron a surgir grupos feministas, aunque eran 
constantemente “frenados” por la iglesia católica, que se oponía 
argumentando que destruía a la familia patriarcal.18

      

Tales actitudes hacia las mujeres, las hicieron reflexionar sobre el tema,  sobre lo que 

ellas querían, así que se empezaron a reunir para crear grupos que apoyaran a la mujer, 

aunque el gobierno intentaba frenarlas. 

Muchas mujeres en diferentes partes del mundo, a finales del siglo XIX y principios del 

XX, empezaron una labor para defender los derechos de las mujeres, sensibilizar a la 

opinión social y política de la necesidad del sufragio universal femenino. 

Existían grupos de mujeres que buscaban: el derecho al voto, mejora de la educación, la 

capacitación profesional, la apertura de nuevos horizontes laborales y la equiparación 

de sexos en la familia como medio de evitar la subordinación de la mujer.19

                                                 
18 Anónimo. 2003. Historia del Mundo.  [en línea]    
(http://www.guiadelmundo.org.uy/cd/countries/mco/History.html) [consultado el 23 julio, 2004] 
19 Sara, Lovera. 2004. El Voto de las Mujeres. México. Editorial Grijalbo. Pág. 130 
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Este es un ejemplo de cómo se expresaban las mujeres, un cartelón en Gran Bretaña. 

Fuente: (http://html.rincondelvago.com/feminismo_6.html) 

 

La gran novedad vino de la amplia movilización colectiva que supo dirigir el 

movimiento sufragista en determinados países. 

Los grupos  feministas pensaban que el voto les daría acceso a los centros de decisión 

política y les permitiría elaborar leyes que abolieran las otras desigualdades sociales. El 

camino hacia el voto no fue fácil, estuvo lleno de inconvenientes y pequeñas victorias 

antes de acceder definitivamente al sufragio. 

Las sufragistas británicas fueron de las más conocidas, así como, las más activas a 

finales del siglo XIX y principios del XX, este grupo se dedicaba a la propaganda 

política y convocaban mítines y campañas de persuasión, dentro de la más estricta 

legalidad. Pero cuarenta años de actividad no fueron capaces de romper la resistencia 

del poder por lo que a comienzos del siglo XX les nació un ala radical, las suffragettes. 

Su líder Emmeline Pankhurst, fundó la Unión Social y Política de las Mujeres. Su 

objetivo fue la consecución del voto. La radicalización de las sufragistas generalizó los 
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encarcelamientos y la respuesta política (huelga de hambre) de éstas ante la represión 

creciente.20

Entre 1832, año que marca él inició de la agitación del sufragismo inglés hasta la 

consecución del voto, el camino fue largo, con algunas pequeñas victorias. Así fue 

posible el acceso a puestos de decisión a niveles locales como elegibles, y luego fueron 

votantes, participaron desde mediados de siglo en los consejos escolares y hospitalarios, 

pero solo después de la Primera Guerra Mundial, se conseguirá el sufragio nacional, 

resultado de cambios de mentalidad ya presentes antes de la guerra pero sobre todo en 

pago a los servicios que las mujeres prestaron en la contienda.21

 

En 1866 Stuart Mill, como miembro del Parlamento británico, presentó la 
primera petición de voto para las mujeres, que fue rechazada a pesar de 
sus bien construidos argumentos, entre los que destacan que las mujeres 
necesitaban el voto, para poder protegerse del poder al igual que los 
hombres y lo recitaban también para poder cultivar sus sentimientos 
sociales y solidarios que las harían buenas ciudadanas.22

 
 

 Después de la lucha de estos grupos de mujeres, en Gran Bretaña se obtiene el 

voto femenino en el año 1918, aunque no será hasta 1928 cuando se obtienen los 

mismos derechos que los varones. 

 

 

 

                                                 
20 Ibíd. Pág. 131 
21 Pilar, Ballarín. 2004. Las Mujeres y la Historia de Europa.  [en línea] 
(Http://www.helsinki.fi/science/xantippa/wes/westext/wes214.html#1.4.2.%20La%20lucha%20por%20)  
[consultado el 3 de agosto, 2004] 
22 Anna, Fernández y Poncela. Op cit. Pág.55 
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1.3.2 Francia  

Francia se conoce como el país de la revolución de 1793 y los principios de igualdad, 

libertad y fraternidad. La Declaración de Derechos Civiles en su totalidad fue creada 

para proteger los derechos que los ciudadanos estimaron, les eran propios por 

naturaleza. Durante la revolución, el derecho de las mujeres a la ciudadanía fue 

proclamado.23 Con esta oleada de movimientos y cambios, las mujeres no se quedaron 

atrás, se inicio en Francia la lucha por el voto femenino. 

El escritor Franco Rubio, comenta que, el sufragismo aparece como una forma de 

encuadramiento de mujeres de todas las clases sociales, a pesar de sus distintas 

ideologías y objetivos, pero coincidentes en reclamar el derecho a la participación 

política, uno de cuyos requisitos es el voto, para reformar la legislación y la costumbre 

y en consecuencia, la sociedad. El sufragismo surgió en los países que adoptaron el 

régimen capitalista, países de clase media poderosa y con unos ideales democráticos 

asentados en sus instituciones políticas. 

Este periodo de cambio, trajo consigo la formación de varias organizaciones de mujeres 

que se pusieron de acuerdo para luchar por los derechos de las mujeres, la revolución, 

implica un esperanza de cambio, de adoptar otros valores y las mujeres decidieron dar 

un paso adelante para buscar lo que tanto anhelaban . 

Las mujeres estuvieron trabajando por muchos años para ser reconocidas, un ejemplo es 

la escritora francesa quien fue precursora del feminismo, me refiero a Olimpia de 

Gouges, quien, quiso corregir en 1971, la falta de universalidad de la Declaración de 
                                                 
23Ibíd.  
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los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que dejaba fuera  las mujeres y escribió, La 

Declaración de los Derechos de la mujer y de la Ciudadana en la Francia 

Revolucionaria.24

En el año 1944, las mujeres francesas reciben el derecho a votar, en este año se hace 

una reforma electoral, exactamente, el 21 de Abril de 1944 se proclamó que, "las 

mujeres tienen derecho al voto en los mismos términos que los hombres", sin embargo, 

la realidad fue un poco cruda, después de la obtención del voto, se tenía que trabajar 

arduamente debido a que las mujeres no eran representadas en el parlamento como se 

había esperado. Por ejemplo, en 1945 las mujeres representaban el 6% de la totalidad 

de los diputados en el primer parlamento que comprendía a mujeres. 

El proceso en Francia, fue un acontecimiento importante, este país fue pionero en la 

lucha por el sufragio femenino, otros países lo tomaron de base y de ejemplo para 

empezar su propia lucha por el reconocimiento de los derechos de la mujer. 

 

 

1.3.3. España 

1931 fue el año en que se proclamo la república, en esta época ya había una inquietud 

de luchar por los intereses de la mujer, se le asigno a una comisión jurídica, encabezada 

por el abogado conservador A. Osorio y Gallardo, la tarea de redactar un proyecto de 

constitución. 25

                                                 
24 Anna, Fernández, Poncela M. Op cit. Pág. 21 
25Miguel, Moline Escalona. 2004. El Voto Femenino en España.[en línea] 
(http://www.almendron.com/historia/contemporanea/sufragismo/sufragismo_3.htm)  [consultado el 6 de 
agosto,  2004] 
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Su anteproyecto fue rechazado y se encomendó la labor a una comisión parlamentaria 

presidida por el abogado socialista Luís Jiménez de Asúa, su proyecto fue presentado 

en Cortes el 27 de agosto de 1931 y aprobado, con algunas modificaciones, el 9 de 

diciembre. Los compiladores del anteproyecto se habían mostrado más bien cautos con 

respecto a la cuestión de la igualdad de los sexos y habían sugerido la siguiente 

redacción: 

 
No podrán ser fundamento de privilegio jurídico: el nacimiento, la clase 
social, la riqueza, las ideas políticas y las creencias religiosas. Se reconoce 
en principio la igualdad de derechos de los dos sexos.26

  

 

Varias mujeres se sintieron inconformes al conocer el proyecto y sin dudar se 

presentaron las quejas, la diputada radical Clara Campo Amor protestó vigorosamente 

de que sólo se reconociese "en principio" la igualdad de derechos, tras la lucha, ella 

consiguió, que se enmendara el artículo hasta quedar como se escribe a continuación. 

  
No podrán ser fundamento de privilegio jurídico: la naturaleza, la 
filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas, ni las 
creencias religiosas. El Estado no reconoce distinciones o títulos 
nobiliarios. (Art. 25)27  

                                                 
26 Ibíd.  
27 Ibíd. 
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Clara Campo Amor, defensora de los derechos de las mujeres en España 

Fuente: (http://www.almendron.com/historia/contemporanea/sufragismo/sufragismo_3.htm) 

 

Más adelante, fue la defensora de la moción que incluiría el sufragio femenino en el 

nuevo texto constitucional, pero no estaba sola, en la calle las feministas habían creado 

un estado de opinión que respaldo la acción de la diputada. Después de este debate, 

hubo votación acerca del tema y se aprobó el voto femenino en el año 1931.28  

Finalmente, la constitución estableció el sufragio universal y no excluyó a las mujeres 

pese a las resistencias tanto de partidos de izquierda como de derecha 

La Guerra Civil y el nuevo estado impuesto tras la victoria de las fuerzas franquistas el 

1 de abril de 1939, harían un alto con todo lo conseguido. Habría que esperar al cierre 

de ese largo paréntesis de 40 años para que las mujeres recuperaran el punto de partida 

que significó la conquista del voto en 1931. La derrota republicana y la dictadura 

franquista suprimieron el sufragio universal hasta la Constitución de 1978.29

 

 
                                                 
28 Ibíd.  
29 Ibíd.  
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1.3.4. Finlandia y Noruega 

Países como; Finlandia y Noruega, no tuvieron mayores problemas en conseguir el 

derecho al voto y la igualdad política que deseaban. A diferencia de los países ya 

mencionados, para las mujeres de Finlandia y Noruega las cosas fueron más fáciles.  

 Noruega realizó un movimiento fuerte que tuvo sus inicios en 1830, en el año 1910 se 

logra el voto universal, donde las mujeres gozaron de sus derechos cívicos y para 1912, 

son elegibles para cualquier cargo del estado, en este mismo año, se introdujo una ley 

que permitía el acceso de las mujeres a la mayor parte de los empleos públicos, pero fue 

hasta 1922, cuando las mujeres obtuvieron la posibilidad de ser nombradas ministras.  

Por otro lado en Finlandia, Según comenta Irma Sulkunen, el país vio aparecer en la 

década de 1880 asociaciones civiles que en un principio tenían un carácter legal. Junto 

con los hombres, las mujeres tenían una participación activa en dichas asociaciones y 

en la movilización general de la sociedad tanto a nivel social como político. Formaron 

organizaciones, por ejemplo en 1884 fundaron la primera organización de mujeres, la 

Asociación de Mujeres Finlandesas y en 1892 el Movimiento Unido para los Derechos 

de la Mujer. 

En Finlandia diferentes grupos de mujeres,  organizaciones, clase trabajadora, se 

unieron por esta causa y cada grupo presentaba sus argumentos sobre la igualdad y 

justicia, así pues, las mujeres finlandesas consiguen el voto para el año de 1906, 

bautizándose como el primer país en Europa donde las mujeres participan en elecciones 

nacionales y las primeras en el mundo con derecho a elegibilidad parlamentaria.30 El  

                                                 
30 Julio, Fuentes. 2000. La historia de Europa Acaba de Comenzar. Barcelona: Plaza y Janes Editores. 
Pág. 77 
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sistema político finlandés, permitió que las mujeres pudieran votar por mujeres, como 

resultado, obtuvieron una representación parlamentaria considerable en poco tiempo. 

Esa era la situación que se vivió en Europa aproximadamente, es importante mencionar, 

que en este territorio, se encuentra el primer país que obtuvo el voto femenino y 

también fue un gran promotor de los derechos de la mujer, dado que, a raíz del 

movimiento que buscaba el voto femenino en Europa, se inició la lucha en otras partes 

del mundo, por ejemplo, América Latina. 

 

A continuación, se presenta un cuadro donde se menciona los años en que se reconoció 

el voto de la mujer en otros países de Europa. 

 

                       Derecho al voto a las mujeres en Occidente 
 

País Año País Año 
Nueva 
Zelanda 1893 Suecia 1919 
Australia  1901 Estados Unidos 1920 
Finlandia 1906 Irlanda 1922 
Noruega 1913 Australia  1923 
Dinamarca 1915 Checoslovaquia 1923 
Islandia 1915 Polonia 1923 
Holanda 1917 España 1931 
Rusia 1917 Francia 1945 
Reino Unido 1918 Italia 1945 
Alemania 1918 Suiza 1971 

 
                   Fuente: Memoria 3er Encuentro de Consejeros Electorales 
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1.4 Situación en Estados Unidos de América 

En Estado Unidos de América, se tiene relación de movimientos de mujeres desde 

1919, sin embargo es hasta el año de 1924 donde empieza a cobrar fuerza y 

reconocimiento, 

La Liga de las Mujeres Votantes, fue una organización, que tenía como lema, “que los 

factores más perfectos del mundo, sean hoy ideas claras en las mentes de hombres y de 

mujeres enérgicas de  buena voluntad." 

En Estados Unidos, se animaba a las mujeres a formar parte activa en los asuntos 

públicos, a investigar la eficiencia del gobierno y se promovía la cooperación 

internacional para prevenir guerras. 

 

 

Fuente: http://clio.rediris.es/udidactica/sufragismo2/ 
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Primeramente, fue introducida la iniciativa de ley en el congreso en 1878, la cual, no 

pudo pasar, y fue reintroducida en cada sesión del congreso por los 40 años próximos. 

Durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918) las contribuciones de mujeres en la 

guerra, aumentaron la ayuda para una enmienda del sufragio. En 1918, la cámara de 

representantes llevó a cabo otro voto en la edición. Los espectadores embalaron las 

galerías, y varios miembros del Congreso vinieron a votar. La casa aprobó la enmienda, 

pero el senado la derrotó. En 1919, el senado finalmente pasó la enmienda y la envió a 

los estados para la aprobación.31

 

 

Fuente: http://clio.rediris.es/udidactica/sufragismo2/augefemusa.htm 

                                                 
31 Will Hodgson.1976. America in Our Time Garden. New York: Doubleday & company Inc. Pág.  65 
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 La foto que se presentó, nos muestra como las mujeres americanas fueron 

obteniendo el sufragio en Estados Unidos.  

El voto femenino fue aprobado mediante consultas populares en diversos estados: 

Wyoming (1869), Utah (1870), Colorado (1893),  Idaho (1896), Washington (1910), 

California (1911), Oregón, Arizona y Kansas (1912) y Nevada y Montana (1914). En 

1917 fue elegida en Montana la primera congresista de los Estados Unidos, Jeanette 

Rankin32.  

Finalmente, en 1919, el presidente Wilson, del partido demócrata, anunció 

personalmente su apoyo al sufragio femenino. Por último en agosto de 1920, el número 

requerido de estados había ratificado qué se convirtió en la decimonovena enmienda. 

La enmienda dice, "el derecho de los ciudadanos de los Estados Unidos de votar no 

será negada ni será abreviada por los Estados Unidos o por cualquier estado a causa 

del sexo.”33 La decimonovena enmienda a la constitución, que se convirtió en ley el 26 

de agosto de  1920, dio el derecho a votar a las mujeres en todas las elecciones. 

La declaración de los derechos civiles, señala claramente que tiene permitido el ser 

humano como ciudadano de los Estados Unidos, esta declaración fue creada con el fin 

de  proteger los derechos de los ciudadanos, algunos de los señalamientos de esta 

declaración son: libertad de expresión, libertad de religión, igualdad frente a la ley, 

privacidad, así como, debido proceso de ley. 

La decimonovena enmienda, señala que, El derecho de votación de los ciudadanos de 

los Estados Unidos, no será negado ni acortado por los Estados Unidos ó por ningún 

estado en razón de sexo. 
                                                 
32 Ibíd. Pág. 87 
33 Ibíd. Pág. 92 
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Después de ser ratificada esta enmienda, se avanzo en el proceso de reconocimiento de 

la mujer y de ahí se continuó con el plan de incluir a la mujer en el sector de la política. 

 

1.5 Situación en América Latina 

En este espacio nos acercamos más a nuestro sujeto de estudio, el cual es: México, 

como ya se ha mencionado, en este capítulo menciono los antecedentes históricos de la 

obtención del sufragio femenino, ahora me gustaría hacer mención de cómo se fue 

dando este proceso en América Latina, me gustaría comentar que no puedo mencionar a 

todos los países de América Latina, así que trataré de mencionar algunos casos 

relevantes. 

El movimiento que se vivió en Europa y en Estados Unidos tuvo repercusiones en otras 

partes del mundo, un claro ejemplo es América Latina, donde se produjeron cambios 

materiales e ideológicos que afectaron a la mujer y que hicieron  que brotaran luchas de  

mujeres. La lucha de las mujeres en América Latina se remonta al siglo XIX. 

En las primeras décadas del siglo, las maestras, las trabajadoras industriales y las 

campesinas cumplieron un papel crucial en las revueltas sociales para reivindicar los 

derechos civiles de las clases bajas, por ejemplo; los soldados mujeres en la Revolución 

Mexicana de 1910 ó las combatientes sandinistas en la lucha contra Somoza en 

Nicaragua en los años setenta.34  

El 10 de mayo de 1910, el primer Congreso Femenino Internacional, reunió en Buenos 

Aires a más de doscientas mujeres del Cono Sur, para discutir asuntos tales como las 

leyes internacionales, los problemas matrimoniales y la igualdad salarial.  Se aprobó, 

                                                 
34 Anett, Lamb. 2002. Womens Suffragge movement. [en línea] (http://www.42explore2.com/suffrage.htm) 
[consultado el 1 de septiembre, 2004] 
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por ejemplo, una resolución de apoyo al gobierno de Uruguay, para aprobar la primera 

ley de divorcio en América Latina.  El sufragio universal era una de las plataformas de 

lucha, que se consigue en Ecuador, Brasil, Uruguay y Cuba durante los años treinta, y 

para fines de los años cincuenta era general en todos los países latinoamericanos. 35

 

1.5.1 Argentina 

En Argentina, las militantes del Partido Socialista y las anarquistas comenzaron a 

luchar por conseguir igualdad de derechos y de oportunidades, se marcaba la diferencia 

ya que los hombres contaban con derechos cívicos casi desde el mismo momento en 

que se planteó la necesidad de organizar una nación y un estado nacional argentino. 

 Para lograr su objetivo, las socialistas y anarquistas, siguieron el ejemplo de las 

mujeres europeas, comenzaron a fundar entre el 1900 y 1910 una serie de agrupaciones 

en defensa de los derechos cívicos de la mujer, y a ellas las siguieron otros grupos de 

mujeres.36

La situación de la mujer en Argentina era desigual, la niña dependía del padre y cuando 

crecía pasaba a depender del esposo. En cambio los hombres gozaban de derechos 

como ciudadanos, por ejemplo el voto y las mujeres quedaban fuera de la vida como 

ciudadanas, no participaban en la vida política y no tenían derechos cívicos. 

  

 

 

 

                                                 
35 Yepes, Enrique. 2003.  Artículos Sobre América Latina. [en línea] 
(http://www.bowdoin.edu/~eyepes/latam/mujeres.htm) [consultado el 2 de septiembre, 2004] 
36 Line Bareiro.2003. Mujer y Desarrollo. Chile: Naciones Unidas. Pág. 35 
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 Las mujeres más informadas al respecto y con espíritu de cambiar la situación de la 

mujer argentina optaron por iniciar a organizarse para actuar. 

Se crearon muchos organizaciones que promovían los derechos de la mujer, así mismo 

buscaban la reivindicación de los derechos políticos de las mujeres, algunos ejemplos 

son: Unión y Labor para el Progreso Femenino y la Protección del Niño en 1900", la 

"Asociación de Universitarias Argentinas en 1902" en 1905, el "Centro Feminista de 

Buenos Aires" y la "Liga de Mujeres Librepensadoras",Sufragistas", en 1902 el "Centro 

Socialista Femenina", en 1907 el "Comité Pro-sufragio femenino" y el "Centro 

Femenino Anarquista; en 1919 el "Partido Feminista Nacional". Y en 1930, el "Comité 

Argentino pro-voto de la Mujer".37

En esta época, Argentina vivió un periodo de ajetreo político, donde había muchas 

mujeres organizadas, mujeres ilustradas y preparadas. 

Ya habían pasado muchos años desde el inicio de la lucha. Casi medio siglo tardaría en 

imponerse la iniciativa levantada por aquellas mujeres a principios del siglo XX, para 

que las mujeres mayores de edad pudieran tener el derecho a elegir y a ser elegidas. No 

existía ningún fundamento legal para la exclusión de las mujeres a la hora de emitir 

sufragio, eran más bien las concepciones sociales predominantes, anticuadas, no acorde 

con lo que sucedía en el mundo y con el protagonismo femenino a nivel mundial.                         

Precisamente, esa ambigüedad legal permitió que en septiembre de 1947, en virtud de 

la ley 13.010 votada por el Congreso Nacional Argentino, durante el primeros gobierno 

                                                 
37 Ibíd. Pág. 38 
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de Perón (recordemos que para ese entonces la primera dama argentina, Eva Perón, fue 

una de las impulsoras de los reclamos femeninos de otras mujeres.38

 

 

 

Eva Perón, mujer que apoyo el movimiento de mujeres por obtener los derechos civiles. 

Fuente: http://ar.geocities.com/argentinamisteriosa/evita2 

 

A pesar, de que ya tenía muchos años que las mujeres eran una fuerza laboral 

importante en el desarrollo de Argentina, el sufragio no llegaba, fue después de la 

contribución de Eva Perón, cuando las mujeres experimentaron por primera vez el 

derecho a participar en una elección y los mismos derechos civiles que los hombres. 

 

                                                 

38 Alegre, Maria Cecilia. 2001. Una Larga Lucha del Siglo XX. Mujeres y Política. [en línea] Argentina 
(http://www.webmujeractual.com/noticias/mujargentina.htm) [consultado el 14 de agosto, 2004 
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1.5.2. Colombia 

         La participación política de las mujeres en Colombia vinculada a la conquista del 

derecho al voto, tiene una larga historia que se inicia en los años 20 y se intensifica en 

los 50. Surgen mujeres defensoras de los derechos civiles y políticos, lo que constituye 

la primera expresión del movimiento social femenino.39  

Entre las mujeres que iniciaron el cambio, podríamos mencionar a una que salió a 

estudiar fuera de su país, María Rojas Tejada, ella regreso a Colombia con la idea de 

impulsar a las mujeres colombianas para que recibieran educación, sin embargo, esto 

no fue fácil, debido a las construcciones sociales que había en esa época, el clero no la 

veía con buenos ojos, ya que pensaban que estaba provocando revueltas ente los 

ciudadanos, pedían a la ciudadanía no darle alojamiento ni trabajo, pues su presencia 

era tomada como estímulo a la desmoralización social.40

Otra mujer fue Maria Cano, ella era una mujer líder socialista, la cual rompe con la 

línea de sumisión femenina, encabezó históricas jornadas por libertades políticas y 

derechos civiles y fue el símbolo de la organización.41

De esta manera, se inicia el proceso de emancipación en Colombia, donde las mujeres 

se unieron para luchar por sus derechos. Con dicha lucha por el sufragio, se marca la 

presencia de mujeres en la escena política nacional. Por largos años, diferentes grupos 

femeninos organizaron seminarios y conferencias para la divulgación de sus ideas. Si 

bien, la obtención del sufragio femenino era su reivindicación central, denunciaban 

también las malas condiciones de trabajo y la desigualdad en los salarios de las obreras, 

                                                 
39 Ibíd.  
40 Ibíd. 
41 Luz Marina, López.  2004. Cincuenta Años de Plena Ciudadanía en Colombia  [en línea]. Colombia  
(http://colombia.indymedia.org/news/2004/06/14225.php) [consultado el 2 de septiembre, 2004] 
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así como la dependencia jurídica de la mujer casada respecto del marido. Esta lucha 

forjó las bases para el desarrollo del movimiento de mujeres, siendo el germen de su 

acción social y política posterior. 

 En 1932, se obtuvo el primer reconocimiento de las mujeres como sujetos de derecho 

mediante la ley 28, que aprobaba las capitulaciones matrimoniales. La Reforma liberal 

de 1936 autorizó el acceso a cargos públicos pero no reconoció el voto femenino, para 

no enfrentarse a la iglesia, la cual rechazaba todo derecho concedido a la mujer. En 

1945 el Congreso de la República asumió el papel de constituyente para reformar la 

Constitución. Así pues, en 1954, con el Acto Legislativo número 3, reformatorio de la 

Constitución Nacional, se otorgó a la mujer el derecho activo y pasivo del sufragio, el 

derecho a elegir y ser elegida.42

 

1.5.3 Venezuela 

En Venezuela como el resto de América Latina Se vivió la presión social, en cuanto al 

papel que debía desempeñar la mujer en el ámbito social, Aquí también había 

inconformidad por la mujer debido a que ella tenía inquietud por participar en el sector 

político. 

En la tercera década del siglo XX, se empieza a debatir sobre este tema. En Venezuela 

los movimientos de mujeres han protagonizado importantes movilizaciones sociales, 

impulsando los cambios y las modificaciones necesarias para la construcción de una 

sociedad más justa, pluralista, democrática en todas las dimensiones pero muy 

específicamente en lo vinculado a la equidad.   

                                                 
42 Ibíd.  
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A partir de 1928, se funda la primera asociación de mujeres (Sociedad Patriótica de 

Mujeres Venezolanas) se producen hechos como: la lucha de las mujeres contra la 

dictadura de Juan Vicente Gómez (1936), y continúan a través de los años hasta que el 

voto d la mujer es reconocido. 43

En 1947 un grupo de mujeres se presento ante el congreso con una petición, 

propusieron la reforma del artículo 32 numeral 14, de modo “que la mujer venezolana 

pudiera ejercer el derecho de sufragio en idénticas condiciones a como lo ejercía el 

hombre”.44 En Venezuela se luchó a la par del mundo y se conquistó el derecho al voto 

en 1947. 

 

 

En este trabajo no se puede mencionara a todos los estados que conforman América 

Latina, sin embargo, me gustaría presentar un cuadro donde se menciona, en que años 

obtuvieron el voto las mujeres latinas:  

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 Marina, Barreto. 2003El Aporte de la Mujer Venezolana en la Construcción de una Nueva Sociedad. [en 
línea] [consultado el 30 de agosto, 2004] 
http://www.iidh.ed.cr/comunidades/ombudsnet/docs/docs_ombudsman/BOLIVIA%20SEMINARIO/El%20
aporte%20de%20la%20mujer%20venezolana%20en%20la%20construccion%20de%20una%20nueva%20s
ociedad.htm 
44 Ibíd. 
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Sufragio femenino en América Latina 

País                    Año de obtención                            País                    Año de 

obtención 

Ecuador                      1929                                          Chile                           1949 

Brasil                          1932                                          Costa Rica                  1949 

Uruguay                      1932                                          Haití                           1950 

Cuba                           1934                                           Bolivia                       1952 

El Salvador                 1939                                           México                      1953 

Rep. Dominicana        1942                                           Honduras                   1955 

Guatemala                   1945                                           Nicaragua            1955 

Panamá                       1945                                           Perú                           1955 

Argentina                    1947                                           Colombia                   1957 

Venezuela                   1947                                           Paraguay                    1961 

 
Fuente: Cuadro Elaborado a partir de la Ph.D. dissertation de Elsa Chaney, Wisconsin University, 1971 

Mujeres en el Parlamento 

 

 

Se puede observar, que esta lucha por el sufragio femenino inició en el siglo XIX, tomo 

su tiempo que las mujeres se dieran cuenta de la situación que vivían, después se 

presento la fase en que las mujeres deciden reunirse para formar organizaciones que 

promovían los derechos de la mujer, este hecho se observo en diferente partes del 

mundo, no solo en América Latina, juntas hicieron que se escucharan su voces, la lucha 

no fue fácil ya que se enfrentaban con ideas muy arraigadas, las cuales promovían que 

la mujer se dedicara al ámbito privado, sin embargo, esta lucha logró los objetivos 

planteados, como lo mencione anteriormente, el cambio no se presentó de la noche a la 

mañana, tuvieron que pasar muchos años para que todas las mujeres en América Latina 
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vitaran libremente, pero finalmente lo lograron, este periodo comprende, de1929 a 

1961. 

Ahora le toca el turno a México, me gustaría explicar como se obtuvo el voto femenino 

de una manera mas extensa a comparación de los ejemplos nombrados anteriormente, 

mencionaré los datos sobresalientes, ya que, esto nos permitirá entender mejor la 

situación que vivimos las mujeres actualmente en el país. 

 

1.6  El Caso de México 

La mujer siempre ha estado presente a lo largo de la historia, en México la lucha por los 

derechos políticos, sociales y culturales de la mujer van de la mano con el movimiento 

revolucionario de 1910, desde esta época ya empezaban a aparecer mujeres que 

buscaban el reconocimiento de los derechos, sin embargo, había muy poco avance al 

respecto. 

El primer paso para esta participación ocurre el 29 de diciembre de 1914, el presidente 

Venustiano Carranza promulgó la Ley de Divorcio que le confirió la personalidad 

jurídica a la mujer en materia civil, es decir, se reconocía que las mujeres existían.45 

Antes de esa fecha la separación legal de los cónyuges no disolvía el vínculo del 

matrimonio; solo disolvía algunas de las obligaciones.46

                                                 
45 Ibíd. 
46  Griselda, Álvarez. 2004 La  Participación Política de la Mujer en México. [en línea]. México: 
(http://noticias.vanguardia.com.mx/showdetail.cfm/384980/Opiniones:-La-participaci%C3%B3n-
pol%C3%ADtica-de-la-mujer-en-M%C3%A9xico/) [consultado el 2 de septiembre, 2004] 
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El 28 de Octubre de 1915, en la ciudad de Mérida, el gobernador Salvador Alvarado 

convocó al primer congreso Feminista, cuyo reglamento fue expedido el 25 de 

diciembre, se logró reunir a 617 delegadas.47   

El presidente decía “es un error social educar a la mujer para una sociedad que ya no 

existe.., pues la vida activa exige su concurso en la mayoría de las actividades 

humanas; que para formar generaciones libres y fuertes es necesario que la mujer 

obtenga un estado jurídico que la enaltezca y una educación que le permita vivir con 

independencia eficaz de conseguir estos ideales, o sea libertar y educar a las mujeres, 

es concurriendo ella misma con sus energías e iniciativas a reclamar sus derechos, a 

señalar la educación que necesita y a pedir su injerencia en el Estado, para que ella 

misma se proteja.”48

Salvador Alvarado se caracterizó por sus ideas radicales y muchas veces positivas, su 

posición sirvió de ejemplo para reconocer que la integración de género conduce por 

caminos más lógicos. 

Después de este primer congreso feminista, surgieron varias interrogantes sobre  la 

situación de la mujer; ¿Cómo debía ser la educación para las mujeres?, ¿Qué se debía 

hacer para que ellas participaran más?  ¿Qué actividades debía fomentarse para que las 

realizara la mujer? ¿Qué actividades debía promover el estado para que la mujer 

pudiera incorporarse a una vida de progreso? ¿Cuáles eran las funciones públicas que 

debía desempeñar la mujer? Todas estas preguntas con el fin de que la mujer no solo 

fuera un elemento dirigido, sino que también pudiese dirigir. 

                                                 
47 Guadalupe, Gómez.2000. Programa Nacional de la Mujer 1995-2000, Alianza por la igualdad México: 
Comisión Nacional de la Mujer. Pág. 25 
48 Ibíd. Pág. 28 
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Posteriormente a la promulgación de la Constitución política de 1917, en abril del 

mismo año, se expidió la Ley de Relaciones Familiares, la cuál establecía que  los 

hombres y mujeres tienen derechos a considerarse iguales en el seno del hogar. De esta 

manera la mujer que antes era encargada de cuidar la casa, quedo en condiciones de 

ejercer la patria potestad de los hijos, de administrar bienes comunes y propios. 49

La Constitución de 1917, no otorgaba a las mujeres la ciudadanía en forma expresa, 

aunque tampoco se las negó. El artículo 34 original establecía que son ciudadanos “los 

mexicanos”. El Constituyente ni siquiera discutió el voto femenino y la indefinición fue 

interpretada como una negación, tan es así, que la Ley Electoral de 1918 prohibía el 

voto femenino50.  

Fue Lázaro Cárdenas quien durante su mandato presidencial presentó en 1937 una 

iniciativa para que, mediante la reforma al artículo 34 constitucional, se reconociera la 

igualdad jurídica de la mujer y se posibilitara su participación política. La iniciativa fue 

recibida con resistencia por parte de los diputados, después de muchas negociaciones, 

cuando finalmente las legislaturas locales enviaron sus votos, la propuesta no 

prosperó.51  

Durante el gobierno de  Felipe Carrillo Puerto en el estado de Yucatán (1922-1924), se 

produjeron mejoras en la lucha por los derechos de las  mujeres, mediante la creación 

de las Ligas Feministas, las cuales demandaban igualdad en los derechos sindicales y 

saláriales, protección a la maternidad y facilidades para el control de la natalidad, 

                                                 
49 Anónimo. Historia de la Mujer. 2003 [en línea] 
(http://es.dir.yahoo.com/Ciencias_sociales/Historia/Por_tema/Mujer/)  [consultado el 4 de septiembre, 
2004] 
50 Ibíd. 
51 Anónimo. Siglo XX. Historia. [en línea] (http://www.mdemujer.org.mx/historia/sxx/historia.htm) 
[consultado el 5 de septiembre, 2004] 
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básicamente buscaban ser auto gestoras del mejoramiento de la situación de la mujer en 

todos los aspectos.52 Se experimentó cierto cambio, pero el voto nada. 

En el año de 1923, la Sección Mexicana de la Liga Panamericana de Mujeres convocó 

al Primer Congreso Nacional Feminista, que se reunió en la ciudad de México, con la 

asistencia de 100 delegadas.53  Este congreso exigió con fuerza el voto, donde 

concluyeron con resoluciones referidas a impulsar lo siguiente: 

 

         * Igualdad civil para que la mujer pudiera ser reelegible en los cargos 

administrativos (comenta el autor que en ese tiempo los ayuntamientos eran cargos 

administrativos no políticos) 

         * Encargo exclusivo a mujeres de los servicios de beneficencia pública, 

entendidos como atención a los desamparados, de la misma manera que el servicio 

militar estaba delegado a los varones. 

         * El decreto de la igualdad política y la representación parlamentaria por parte de 

agrupaciones sociales. 

         * La práctica de un solo tipo de moral en asuntos sexuales y la adopción de la 

coeducación en las escuelas. 

         * Consideración de igualdad en el trabajo para hombres y mujeres. 

 

En Yucatán se empieza a vislumbrar que la sociedad organizada logra modificar las 

conductas del Estado en materias trascendentales, posteriormente se logra que se 

otorguen los mismos derechos políticos a las mujeres que a los hombres, En ese 

                                                 
52 Guadalupe, Gómez. Op cit. Pág. 34 
53 Ibíd. Pág. 35 
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momento aparece Beatriz Peniche, política y poetisa, ella contiende por un cargo de 

elección en Yucatán, fue electa en 1922 como una de las primeras mujeres en ocupar 

una curul en el Congreso local junto a Elvira Carrillo Puerto y Raquel Dzib Cícero.54 

Pero, siempre el pero, el decreto que las reconocía fue derogado tras la caída de Carrillo 

Puerto, y salieron del Congreso local, ellas no dejaron de luchar hasta serles 

reconocidos sus derechos políticos. Ellas fueron las primeras diputadas del país.  

Como consecuencia del congreso feminista, el 13 de julio de ese mismo año el 

gobernador de San Luís Potosí, Aurelio Manrique, expide el decreto por medio del 

cual, se les otorga el derecho a votar a las mujeres de la entidad y a ser elegidas en las 

elecciones municipales. 

En 1928, siendo presidente Plutarco Elías Calles, se redactó un nuevo Código Civil, en 

el que se dispuso, que “la mujer no queda sometida por razón de su sexo, a restricción 

alguna en la adquisición y ejercicio de sus derechos; y que al llegar a la mayoría de 

edad tiene la libre disposición de su persona y sus bienes, estando capacitada para 

celebrar toda clase de contratos......”55

Desde esa fecha, sin la autorización del marido, la mujer pudo tener  un empleo, ejercer 

una profesión y dedicarse al comercio o a la industria. 

Es importante mencionar el caso de Puebla, ya que en 1936 se emite un decreto en la 

Ley Electoral Estatal de Puebla donde se concede el voto a las mujeres poblanas. 

En 1940 el comité Nacional Femenil apoyó la candidatura presidencial del General 

Manuel Ávila Camacho. 

                                                 
54 Jarmila, Olmedo Dobrovolny. 1997. Lucha de la Mujer Mexicana: Problemas y Avances. México Pág. 
26  
55 Ibíd. Pág. 27 
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Para el año 1946, la Cámara de diputados aprobó la iniciativa enviada por el presidente 

Miguel Alemán, se modificó el artículo 115, en el que se les otorgaba el voto a nivel 

municipal a las mujeres, este artículo entra en vigor el 12 de febrero siguiente. El texto 

establecía “En las elecciones municipales participaran las mujeres en igualdad de 

condición que los varones, con el derecho de votar y ser votadas”. 

Como hemos visto el proceso había sido lento pero los cambios empezaban a hacerse 

más notorios. 

En 1947 Se concede el derecho a las mujeres a votar y a ser votadas en los procesos 

electorales municipales en todo el país.56

Acerca de los motivos por los que el Presidente no concedió el voto a nivel federal se 

han manejado varios argumentos: tales como, que quiso integrarlas poco a poco en la 

vida política o que el voto femenino era necesario en los municipios  porque cuando los 

hombres salían a Estados Unidos a trabajar como braceros muchos pueblos se quedaban 

sin población masculina en edad de votar y el sistema necesitaba votantes para 

legitimarse en el poder.57  

El primer paso estaba dado. Las mujeres comenzaron a participar activamente en la 

vida política de los municipios y hubo dos que ocuparon el cardo de delegadas del 

Departamento del Distrito Federal: Aurora Fernández en Milpa Alta y Guadalupe 

Ramírez en Xochimilco. 

El camino para la obtención del sufragio se iba gestando. Las condiciones eran 

propicias no sólo a nivel nacional, sino también en el internacional. Comenzaba a 

considerarse como signo de democracias a la concesión de los derechos políticos a  la 

                                                 
56 Ibíd. Pág. 25 
57 Carme, Ramos Escandon. 1987. Presencia y Transparencia: La mujer en la Historia de México. México: 
Colegio de México. Pág. 54 
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mujer y México no quería dar una imagen contraria.58 En países latinoamericanos la 

mujer ya tenía derecho a votar, eso presionaba de alguna manera al gobierno mexicano 

que tenía que apresurarse a tomar medidas y no quedarse atrás en este aspecto. 

Mujeres mexicanas aumentaron relaciones con mujeres de otros países. Doña Amalia 

Caballero de Castillo Ledón se convirtió en 1948 en presidenta de la Comisión 

Interamericana de Mujeres, con sede en Washington, cargo desde donde luchó por que 

las mujeres latinoamericanas alcanzaran la plenitud de derechos políticos. 

Ella sostuvo una entrevista con Ruiz Cortines cuando este era candidato a la 

presidencia, donde le pidió que concediera a la mujer el derecho al voto. El candidato le 

ofreció su apoyo siempre y cuando le entregara 500 000 firmas de mujeres 

solicitantes.59

 

Adolfo Ruiz Cortines, Ex presidente de México, quién promovió el voto de la mujer 

Fuente: http://amolt.interfree.it/Messico/spagnolo_storiaindice.htm 

 

                                                 
58 2003. Memoria de las Jornadas nacionales de análisis de la situación real de la mujer en México. México. 
Colegio Medico Lasallista y Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pág. 55 
59 Ibíd. Pág. 185 
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En Abril de 1952, siendo candidato a la Presidencia de la República, Adolfo Ruiz 

Cortines prometió antes 20 mil mujeres asistentes a un mitin de  campaña, la ciudadanía 

sin restricciones para las mujeres.  

Más adelante, el 1 de Diciembre de 1952, en la ceremonia de toma de posesión, Ruiz 

Cortines expresó: “Yo promuevo ante Vuestra Soberanía las reformas legales 

pertinentes para que disfrute la mujer de los mismos derechos políticos que el hombre” 

Ruiz Cortines envió su iniciativa el 9de diciembre de 1952, fue aprobada 

inmediatamente y por unanimidad. Al conceder el voto a las mujeres, se pretendía 

proyectar una actitud progresista y de buena voluntad por parte del nuevo gobierno.60

El 17 de octubre de 1953, se público en el diario oficial el nuevo texto del artículo 34 

Constitucional que quedó de la siguiente manera: son ciudadanos de la república los 

varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los 

siguientes requisitos: haber cumplido dieciocho años, siendo casados, o veintiuno, si no 

lo son; y tener un modo honesto de vivir. La adición al artículo 115 fue suprimida en 

consecuencia; ahora el sufragio femenino no sería privativo de las elecciones 

municipio. 

         Las integrantes de los movimientos vieron el voto como un símbolo de la libertad 

política y también como un medio para lograr una mayor igualdad económica y social. 

Fue así como obtuvieron el reconocimiento y como empezaron a estar inmiscuidas en 

este terreno. 

 Según comenta Patricia Espinosa, en el documento 50 años de Lucha y 

Reflexión, que al obtener el voto, las mujeres se enfrentaron a un desencanto porque 

                                                 
60 Enrique, Krauze. 1999. El Sexenio de Ruiz Cortines. México: Clío Pág. 34 
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este reconocimiento no se tradujo automáticamente en cambios en la relaciones de 

género, siguieron arraigadas a la estructura patriarcal. Sabían que este era un asunto que 

tomaría mucho tiempo por reconstruir, así que, las mujeres continuaron con las 

protestas sociales. 

 Se formaron grupo que se proclamaban autónomos de partidos, instituciones y 

organismos del estado, la práctica política de estos grupos fue construida a partir de la 

afirmación de una identidad propia, de la búsqueda de una conciencia como feministas 

que les permitía actuar con autonomía 61  

 Durante esos años se formaron grupos como Mujeres en Acción Solidaria 

(MAS; 1971), Movimiento Nacional de Mujeres (MNM; 1973) y el Movimiento de 

Liberación de la Mujer (MLM, 1974), en estos grupos estaban formados por mujeres 

ilustradas que habían tenido acceso a la educación, y conocían el movimiento feminista 

americano y el europeo.62

Así pues, se siguió trabajando y buscando un sistema político que fuera democrático y 

que ofreciera a las mujeres oportunidades de pertenecer a el. 

En general, podemos observar que este movimiento, buscaba el reconocimiento de los 

derechos de la mujer, dio inició en el siglo XX en todo el mundo, a raíz de la 

revolución industrial, las mujeres decidieron unirse a la búsqueda de la igualdad y el 

reconocimiento, ellas no querían ser ciudadanas de segunda clase, al contrario, 

buscaban ser activas en el sector político, participar en la toma de decisiones y sobre 

todo que sus necesidades fueran atendidas. 

 

                                                 
61 Patricia Espinosa. 2004. Op Cit. Pág. 13 
62 Esperanza Tuñon. 1994. Mujeres en Escena: de la Tramoya al Protagonismo. México: UNAM Miguel 
Ángel Porrua. Pág. 55 
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Este proceso de cambio se inicio en Europa y Estado Unidos, las mujeres de estos 

países fueron los pioneros en la lucha, las mujeres de otros países las tomaron como 

base para crear sus propios movimientos y obtener lo que tanto buscaban, un factor que 

ayudo mucho fue la creación de organizaciones, ya que reunidas podían promover sus 

ideas y defender sus argumentos frente a los que pensaban que la mujer debía estar en 

otras actividades. 
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	Finalmente, en 1919, el presidente Wilson, del partido demóc

