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                                                                               “Que el silencio no absuelva las injusticias.” 
                                                                                                 Clara Campoamor 

 
 

“Ahora bien, los derechos de los hombres se 
derivan únicamente de que son seres 
sensibles susceptibles de adquirir ideas 
morales y de razonar sobre esas ideas. De 
esta manera, puesto que las mujeres tienen 
estas mismas cualidades, tienen 
necesariamente iguales derechos. O bien 
ningún individuo de la especie humana tiene 
verdaderos derechos o todos tienen los 
mismos; y el que vota contra el derecho de 
otro, cualquiera sea su religión, color o sexo, 
ha abjurado de los suyos a partir de ese 
momento”. 
                    Condorcet 
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I.Introducción 

 

Sobre sufragio y representación en la Constitución de Cádiz y las huellas 

de la misma, voy a analizar en esta ponencia el por qué de la ausencia de las 

mujeres. Siendo la mitad femenina de la población, no fueron consideradas la 

mitad femenina de la ciudadanía durante mucho más tiempo que los varones 
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no propietarios. Un hecho tan relevante y anómalo desde la perspectiva de las 

ideas de igualdad y la libertad surgidas en la Ilustración, requiere una 

explicación. Con carácter previo, una precisión conceptual, igualdad se opone a 

desigualdad y es lo contrario de identidad. Féminas y varones no son idénticos, 

ni siquiera son idénticas dos personas del mismo sexo. Cada persona es 

diferente de todas las demás. Por una invención filosófica, pactada 

políticamente e inserta en la normativa, todas somos iguales en dignidad 

humana, en derechos y deberes, para que cada cual pueda desarrollar 

libremente su personalidad, de manera individualmente diferenciada. Este es el 

punto de partida en nuestros días para la articulación de la convivencia 

democrática.  

 

Como es obvio, un estudio extenso y pormenorizado de la ausencia de 

las mujeres en las Constituciones de los siglos XVIII y XIX desborda los límites 

de este trabajo, por lo cual voy a limitarme a dar unas pinceladas, que  me 

permitan hacer un planteamiento general sobre Ilustración, Feminismo y 

Constitución en el siglo XVIII (II); y sobre el feminismo liberal sufragista del 

siglo XIX (III). Me detendré más en estos dos siglos: en el siglo XVIII, porque 

las primeras Constituciones escritas surgen a finales del mismo; y en el siglo 

XIX, porque es el de la Constitución de Cádiz. Por último, haré una breve 

reflexión final sobre feminismo, igualdad y democracia en los siglos XX y XXI 

(IV). 

 

 

II. Ilustración, Feminismo y Constitución en el siglo XVIII  

 

El Estado constitucional surgido tras la revoluciones americana y 

francesa se configuró como un Estado patriarcal, i. e., sexista contra las 

féminas. La proclamación de la igualdad, la libertad y la búsqueda de la 

felicidad de los seres humanos se redujo en la práctica a la mitad masculina de 

la especie. La convivencia humana se articuló mediante la división entre la 

esfera pública y la esfera privada. Las mujeres quedaron excluidas de la 

primera, atribuida en exclusiva a los varones, y confinadas en el espacio 

doméstico, estando además, dentro del mismo, subordinadas al varón cabeza 
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de familia y encargadas del cuidado de niñas y niños y de las personas 

ancianas, enfermas o con discapacidad. 

 

¿Por qué fue así? De las ideas ilustradas de igualdad y libertad podía 

haberse derivado, desde el punto de vista teórico, la igualdad de mujeres y 

hombres y su igual participación en el Estado constitucional y en el ámbito 

privado, ejerciendo cada cual su libertad de modo individualmente diferenciado 

para buscar la felicidad. Sin embargo, a pesar de los postulados ilustrados, se 

mantuvo –y, en ciertos aspectos, se reforzó- la desigualdad y la falta de libertad 

de las féminas, pues los privilegios de ciertas mujeres nobles, como la 

educación en las diversas ramas del saber y un amplio grado de libertad en la 

vida privada, ya no se consideraron adecuados ni para ellas ni para las demás 

mujeres. 

 

Para comprender mejor el avance teórico abstracto en las ideas 

organizadoras de la convivencia humana y el retroceso práctico que para 

ciertas mujeres supuso la implantación del Estado Constitucional, hay que 

tener en cuenta que ya en los siglos pasados había habido algunas voces 

contra la misoginia, como la de Cristina de Pizán (1364-1430), quien escribió 

La Ciudad de las Damas –que salió a la luz en 1405-, un alegato en defensa de 

las mujeres por sus extraordinarias cualidades o invenciones1. En el siglo 

barroco se discutió con mucha agitación sobre las capacidades y el papel 

social de las mujeres, dadas las transformaciones económicas, sociales y 

políticas del momento. Es lo que se conoce como la Querelle des femmes.  

Como es lógico, frente a la idea de la inferioridad ontológica de la fémina 

respecto al varón, las mujeres cultas plantearon las de superioridad y 

excelencia de la fémina2. Sólo citaré aquí a Marie Le Jars de Gournay (1565-

1645), mujer renacentista, poeta, novelista, ensayista. Se encargó de la tercera 

edición de los Essays de Montaigne en 1595. Publicó De L´Égalité des 

Hommes et les Femmes en 1622, en la cual –como su nombre indica- defiende 

la igualdad de los sexos y la educación de las mujeres –también lo hace en 

                                                 
1  Ediciones Siruela, 2ª ed., Madrid, 2001. 
2 Vid. Giulio de Martino y Marina Bruzzese, Las filósofas, Cátedra, col. Feminismos, Madrid, 1996, pp. 

171 y ss. 
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Queja de las Damas, 1626, afirmando que la subordinación social de las 

féminas es fruto del prejuicio. Más que construir una teoría de la igualdad 

racionalista, deconstruye de modo erudito el prejuicio masculino, tanto vulgar 

como “docto”3.  

 

Por lo que hace al modo de relacionarse féminas y varones en ciertos 

ámbitos sociales, conviene recordar que ya en los comienzos del siglo XVII  

comienzan a surgir en Francia los salones, en los cuales mujeres de elevada 

cultura y posición invitaban a las figuras más relevantes de la época en las 

letras, las artes y las ciencias, reuniendo a féminas y varones para intercambiar 

ideas mediante la conversación ingeniosa y docta. Eran un espacio de 

convivencia en el cual la separación de los sexos quedaba abolida. En el Siglo 

de las Luces los salones continuaron existiendo en Francia. Es sabido que los 

autores de la Enciclopedia acudían a ellos. Se discutía también en los clubes y 

los cafés, pero los salones siguieron llevando a cabo una función intelectual 

importante. Las señoras de la casa se pronunciaban de modo crítico sobre las 

ideas ilustradas, desde sus propias exigencias y desde su propia sensibilidad4. 

 

En otros ambientes, empero, también podía escucharse la voz de las 

mujeres. Entre los Cuadernos de quejas del período revolucionario está la 

Petición de las Mujeres del Tercer Estado, de 1 de enero de 1789. En ella, las 

féminas de ese estamento –excluidas por tanto, del acceso a la refinada 

educación y a la cultura del que sí disfrutaban las mujeres nobles y pudientes-, 

piden al Rey “como Padre tierno” que, teniendo en cuanta que la educación de 

las mujeres del Tercer Estado es muy descuidada o defectuosa, les reserve 

algunos oficios -costureras, bordadoras, vendedoras de sombreros, etc.- para 

poder subsistir, y que los hombres no puedan ocupar. No pretenden “usurpar la 

autoridad de los hombres”. “Suplican” al Rey que establezca escuelas gratuitas 

en las que puedan aprender los principios de la lengua francesa, la religión y la 

moral y las virtudes consideradas propias del sexo femenino5. Se observa que  

                                                 
3 Vid. Siep Stuurman, François Poulain de la Barre and The Invention of Modern Equality, Harvard 

University Press, Cambridge, Massachussets; London, England, 2004, pp. 55 y ss. 
4 Vid. Las filósofas …, cit., pp. 200 y ss. 
5 Vid. La Ilustración olvidada. La polémica de los sexos en el siglo XVIII, Edición de Alicia H. Puleo. 

Presentación de Celia Amorós, Anthropos, Madrid, 1993, pp. 111-114. 
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dirigen la petición al Rey, y cómo su limitada educación reduce su horizonte 

vital, social y político, pero también se aprecia como quieren ser capaces de 

subsistir sin depender de un padre o de un marido. 

 

En cambio, en la Petición de las Damas a la Asamblea Nacional 

(Cuaderno de quejas apócrifo, 1789), esas mujeres se sorprenden de que 

después de haber dado tan grandes pasos en la vía de las reformas y haber 

abolido una parte tan grande del bosque de los prejuicios, la Asamblea 

Nacional deje subsistir el más antiguo y el más general de los abusos: el que 

excluye de los puestos, de las dignidades, de los honores y, sobre todo, del 

derecho a ocupar un escaño a las féminas. La Petición incluía un Proyecto de 

decreto, que establecía, entre otras disposiciones: “1. Todos los privilegios del 

sexo masculino son entera e irrevocablemente abolidos en toda Francia.” Esas 

damas sí habían podido acceder a una educación más amplia y aspiran a 

compartir el poder tanto en el ámbito público como en el privado. Parece ser 

también que algunas de las reivindicaciones auténticas de estas feministas 

fueron manipuladas por alguna pluma para ridiculizarlas6. 

 

Durante el Siglo de las Luces las ideas de igualdad y libertad son el 

punto de partida para articular la convivencia humana. Por eso, como afirma la 

filósofa Amelia Valcárcel, el feminismo es un hijo no querido de la Ilustración7. 

En épocas anteriores el principio organizador es la desigualdad: por nacimiento  

-llegando hasta la esclavitud, y, más tarde, la servidumbre-, desigualdad por 

estamentos, por sexo, etnia, religión, etc. Dentro de ese entramado, que 

consideraba la desigualdad, y, por ende, un menor grado de libertad o ninguna, 

como legítimos, la desigualdad por razón de sexo se integraba sin conflicto 

teórico en ellas. Como vimos supra, el rango social era decisivo a la hora de 

poder acceder a la educación y a la cultura y a una cierta libertad de 

costumbres, de manera que, aparte del Rey o de la Reina, las mujeres de la 

nobleza o de familias pudientes, si estas quisieron, pudieron disfrutar de una 

                                                 
6 Vid. La Ilustración olvidada …, cit., p. 110 y pp. 121 y ss. 
7 Vid. La política de las mujeres, Cátedra, col. Feminismos, Madrid, 1997; y Feminismo en el mundo 

global, Cátedra, Col. Feminismos, Madrid, 2008. 
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refinada educación y de un mayor grado de libertad en su vida privada que las 

féminas y los varones de menor posición social. 

 

Con la Ilustración, por el contrario, el planteamiento va a ser el opuesto. 

La implantación del Estado Constitucional como una forma nueva de 

organización del poder político, apoyada en la teoría política estatal que le sirve 

de sustrato, va a hacer del principio de igualdad su base. La desigualdad se 

considera como ilegítima, se abolen los estamentos, la servidumbre, etc. y, por 

tanto, se proclaman la igualdad y la libertad. Y en el Preámbulo de la 

Declaración de Independencia norteamericana de 1776 se incluye también el 

derecho a la felicidad; y en la Declaración de Derechos del buen pueblo de 

Virginia, de 12 de junio de 1776, se inserta asimismo el derecho a perseguir y 

obtener la felicidad.  En este contexto ¿por qué se mantuvo, y aún se reforzó, 

la argumentación para excluir a las mujeres del ámbito público y subordinarlas 

en el privado? Si se pretendió acabar con la desigualdad y con los privilegios, 

¿por qué se mantuvo la jerarquía sexual, la desigualdad constitutiva del modelo 

social dominador o patriarcado como el pilar fundamental de articulación de la 

convivencia humana en el Estado constitucional? 

 

De manera relevante, quiero resaltar que la defensa de la igualdad de 

los sexos suele llevar también incorporada la defensa de la igualdad racial y de 

la abolición de la esclavitud allí donde todavía existiera. La defensa de la 

igualdad de féminas y varones, la igualdad universal, lleva también a la defensa 

de las igualdades particulares8. Voy a hacer una breve síntesis del debate 

sobre la cuestión exponiendo los argumentos a favor y en contra, i.e., los 

argumentos de quienes defendían la abolición de la jerarquía sexual y los de 

quienes querían mantenerla. 

 

Veamos en primer lugar la argumentación de quienes estaban a favor de 

la igualdad y libertad de féminas y varones, entre estas personas: François 

                                                 
8 Vid. Eva Martínez Sampere, “La legitimidad de la democracia paritaria”, en REP, nº 107, 2000, pp. 133-

149; Maria Lúcia do Amaral, “O princípio da igualdade na Constituiçao portuguesa”, en Derecho 

Constitucional para el siglo XXI: Actas del VIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, 

Coords. Javier Pérez Royo, Manuel Carrasco Durán, Joaquín Urías Martínez y Manuel José Terol 

Becerra, Vol. 1, Aranzadi, 2006, pp. 645-664. 
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Poulain de la Barre, el marqués de Condorcet, Olympe de Gouges y Mary 

Wollstonecraft. Y después la argumentación contraria de Rousseau. Si bien las 

obras de este autor preceden cronológicamente a las de Condorcet, Des 

Gouges y Wollstonecraft, voy a referirme a él en último lugar para enlazar 

mejor con el siglo XIX. 

 

François Poulain de la Barre (1647-1725), sacerdote heterodoxo, que a 

finales de la década de 1680 se convirtió al calvinismo, fue un filósofo 

feminista, cartesiano en cierto sentido, pre-ilustrado, precursor de la sociología. 

Defendía la igualdad de los sexos y las demás igualdades. Su obra se discutió 

bastante a lo largo del siglo XVIII, apenas en el siglo XIX, y, en el siglo XX, el 

pensamiento feminista lo rescató de modo decidido. Como veremos, puede 

considerarse el inventor de la igualdad moderna9. Poulain concebía la 

educación como una pedagogía de combate para acabar con el prejuicio, y era 

partidario de que niñas y niños recibieran el mismo tipo de educación. En 1673 

publica De L´Égalité Des Deux Sexes10, y en 1674, De l´éducation des dames 

pour la conduite de l´esprit dans les sciences et dans les mœurs.  En la primera 

de ellas, resalta: “De tous les Préjugez, on n´en a point remarqué de plus propé 

à ce dessein que celuy qu´on a communément sur l´Inégalité des deux 

Sexes”11. Después de haber examinado la extendida opinión sobre la 

inferioridad de las mujeres, escribe Poulain, según la regla de la verdad, de un 

lado, esta ha resultado falsa, fundada sobre un prejuicio y sobre una tradición 

popular; y, de otro, se ha encontrado que los dos sexos son iguales : “c´est a 

dire, que les Femmes sont aussi Nobles, aussi parfaites, et aussi capables que 

les hommes. Cela ne peut estre étably qu´en refutant deux sortes 

d´Adversaires, le Vulgaire, et presque tous les Sçavans » 12. La opinión vulgar 

se fundamenta sólo en la costumbre y en ligeras apariencias. Para combatirla 

mejor hay que hacer ver cómo las mujeres han estado sometidas y excluidas 

de las ciencias y de los empleos. A esta tarea dedica Poulain la primera parte 

de su libro. Y la segunda, a demostrar que las pruebas de los sabios son todas 

vanas. Y después de haber establecido el sentimiento de la Igualdad, por 

                                                 
9 Vid. Siep Stuurman, François Poulain de la Barre and the Invention …, cit.  
10 Corpus des Œuvres de Philosophie en Langue françcaise, Fayard, París, 1984. 
11 Op. cit., p. 10. 
12 Ibíd.. 
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razones positivas, justifica a las mujeres frente a los defectos de los que de 

ordinario se las acusa, haciendo ver que son imaginarios o poco importantes, 

que provienen sólo de la educación que han recibido, y que ellas tienen 

cualidades considerables13. Esta materia –continúa Poulain- puede tratarse de 

dos maneras, o de modo galante, o bien “en Philosophe et par principes, afin 

d´en instruire à fond”14. En efecto, el libro refuta tanto los prejuicios vulgares 

como las opiniones pretendidamente doctas. Poulain imagina a las mujeres 

como –ya había Reinas-, gobernantes, juristas, políticas, juezas, generalas, 

teólogas, etc. Además, aporta una conjetura crítica sobre el origen de la 

desigualdad y del patriarcado para defender que este modelo social de 

dominación no es natural, sino creado a partir del momento en el cual el estado 

de paz originario llegó a su fin. Desarrolla esta idea en la Primera Parte de 

L´Égalité15 y en la Excellence16. Hipótesis que, apoyándose en una 

investigación muy rigurosa en diversas materias desarrolla la antropóloga, 

socióloga y jurista Riane Eisler en El cáliz y la espada (1987)17.  

 

François Poulain de la Barre afirma que los enemigos de la mujer que 

desea ser un persona humana autónoma son también los enemigos del 

verdadero filósofo. Detesta la opresión patriarcal, religiosa, racial, y la 

pedantería18. Es considerado como el primer feminista, ya que rechazaba la 

jerarquía sexual, el poder patriarcal de los varones sobre las féminas, reforzado 

por el poder político, argumentando con espíritu crítico casi un siglo antes de la 

Revolución Francesa19. Influyó posiblemente en otros autores: John Locke, el 

Caballero Louis de Jaucourt –que escribió casi una cuarta parte de los artículos 

de la Enciclopedia, Montequieu, y -como veremos infra-, posiblemente al 

Rousseau juvenil, que en su madurez cambió por completo su pensamiento en 

esta materia20.  

                                                 
13 Íd., pp. 10-11. 
14 Íd., p. 11. 
15 Vid. De l´Égalité des deux Sexes, cit., pp. 21 y ss. 
16 Vid. Siep Stuurman, François Poulain de la Barre and The Invention …, cit., pp. 207-208. 
17 Riane Eisler es considerada por Naciones Unidas una de las veinte personas más influyentes del siglo 

XX. Vid. op. cit. 
18 Vid. François Poulain de la Barre and The Invention ..., cit., pp. 50-51. 
19 La obra de Poulain De l´excellence des hommes contre l´egalité des sexes, Jean Dupuis, París, 1675, se 

considera por el pensamiento feminista y por Siep Stuurman como una ironía de François Poulain de la 

Barre para reforzar aún más su concepción de la igualdad de féminas y varones. 
20 Vid. François Poulain de la Barre and The Invention ..., cit., pp. 283 y ss. 
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Siep Stuurman considera que Poulain fue el inventor de la igualdad 

moderna, porque fue la primera persona en hacer de la igualdad el concepto 

fundacional de su filosofía social. Para Poulain, la noción de “igualdad natural”  

no sólo se halla en la condición prepolítica o presocial -como en los demás 

filósofos del derecho natural-, asimismo la emplea para cuestionar la 

legitimidad de los diversos tipos de desigualdad en la sociedad de la época, de 

modo notable género, rango, y la superioridad de las personas europeas sobre 

“las otras”. Su concepción de la igualdad se asienta sobre la filosofía de los 

derechos naturales y sobre los fuertes elementos igualitarios del cartesianismo. 

Sin embargo, Poulain fue más allá de ambos para convertir la igualdad en un 

concepto sociopolítico crítico21. La importancia histórica de Poulain, continúa 

Stuurman, es que formula una filosofía igualitaria de manera sistemática, en la 

cual, por vez primera, “the idea of the natural equality of all reason-possessing 

human beings is applied to all types of social relations. Poulain is thus perhaps 

the only seventeenth-century thinker to have formulated a truly universalist 

concept of equality”22. 

 

         Jean Antoine Marie Nicolas Caritat, marqués de Condorcet (1743-1794), 

científico, filósofo feminista ilustrado y político23. Casado a los 43 años con 

Sophie de Grouchy, de 22, mujer erudita, inteligente, ilustrada, que tradujo las 

memorias y discursos de Thomas Paine y también la Teoría de los 

sentimientos morales, de Adam Smith. Madame de Condorcet fue el alma de 

unos de los salones más importantes de París24. El marqués de Condorcet fue 

el único ilustrado que llegó a ver la Revolución de 1789. Murió en prisión –la 

versión más extendida es que un amigo lo ayudó a suicidarse-, víctima del 

terror jacobino, dadas sus simpatías girondinas. Estaba convencido del 

progreso de la humanidad y de la perfectibilidad de la especie humana. Para 

Condorcet, una de las condiciones de la mejora de la misma es la abolición de 

los prejuicios establecidos. Defendía la igualdad de féminas y varones, la 

                                                 
21 Op. cit., p. 295. 
22 Ídem, p. 296. (Cursivas del autor) 
23 Sobre la vida, obras y el pensamiento de Condorcet, vid. la excelente Introducción de Antonio Torres 

del Moral al Bosquejo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano, Editora Nacional, 

Madrid, 1980, pp. 9 y ss. 
24 Vid. ídem, p. 12. 
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igualdad racial –oponiéndose, como es obvio, a la esclavitud-, y la religiosa. 

Abogó por las personas perseguidas: homosexuales, madres solteras, 

personas ateas, negras, esclavas de las colonias, etc.25 Impulsó la idea de la 

educación popular y propugnó que mujeres y hombres recibieran la misma 

educación26. La radicalidad de su planteamiento no pudo hacerse efectiva en el 

siglo XVIII27. La defensa de Condorcet de los derechos humanos, la 

solidaridad, la igualdad, la intervención de los poderes públicos, el laicismo, la 

moral civil, la instrucción, el progreso, la participación popular directa, etc., es, a 

juicio de Torres del Moral, el modelo del progresismo del siglo XIX, una de 

cuyas derivaciones son los partidos radicales y otra el socialismo reformista, 

que han vuelto a encontrarse en ocasiones28. 

 

 En Cartas de un burgués de Newhaven a un ciudadano de Virginia 

(1787), Condorcet aboga por una constitución cuyos principios estén fundados 

sólo en los derechos naturales del ser humano, anteriores a las instituciones 

sociales. Los considera “naturales” porque son propios de la naturaleza 

humana: a partir del momento en que existe un ser sensible capaz de razonar y 

de tener ideas morales, resulta por una consecuencia evidente, necesaria, que 

debe gozar de estos derechos, que no puede ser privado de ellos sin que haya 

injusticia. Piensa Condorcet que uno de estos derechos es el de votar sobre los 

intereses comunes, sea una persona por sí misma, o por medio de 

representantes libremente elegidos. Si esto no es así el Estado deja de ser libre 

y se convierte en una aristocracia más o menos extendida. Admitido esto –

continúa- no ha existido hasta ahora realmente ninguna república. ¿Acaso los 

hombres no tienen derechos en calidad de seres sensibles capaces de razón, 

poseedores de ideas morales? Las mujeres deben, pues, tener absolutamente 

los mismos y, sin embargo, jamás en ninguna constitución llamada libre 

ejercieron las mujeres el derecho de ciudadanía. Afirma que los hechos han 

probado que los hombres tenían o creían tener  intereses muy diferentes de los 

                                                 
25 Ídem, p. 11. 
26 Vid. La Ilustración olvidada ..., cit., pp. 99-100. 
27 Ídem, pp. 93-94. 
28 Vid. Introducción al Bosquejo de un cuadro histórico ..., cit., p. 31. 
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de las mujeres, puesto que en todas partes han hecho contra ellas leyes 

opresivas o, al menos, establecido entre los dos sexos una gran desigualdad29. 

 

 En Acerca de la Instrucción Pública (1790) Condorcet, en un 

planteamiento consciente de la importancia de la educación para que una 

fémina o un varón puedan formarse como personas para ejercer sus derechos 

en toda su amplitud y participar en los asuntos públicos con voz propia,  

defiende que las mujeres tienen el mismo derecho que los hombres a la 

instrucción pública, dado que tienen los mismos derechos. “Ellas tienen, pues, 

el de obtener las mismas facilidades para adquirir los conocimientos, los únicos 

que pueden darles los medios de ejercer realmente estos derechos con una 

misma independencia e igual extensión”30. Aboga por la coeducación y porque 

la enseñanza sea confiada tanto a mujeres como a hombres31. 

 

 La argumentación ilustrada de Condorcet contra la costumbre de la 

desigualdad de los sexos brilla también en Sobre la admisión de las mujeres al 

derecho de ciudadanía (1790). Afirma que algunas de las violaciones de los 

derechos naturales han pasado inadvertidas incluso a filósofos y legisladores 

cuando se ocupaban con el mayor celo de establecer los derechos comunes de 

los individuos de la especie humana para hacer de ellos el fundamento  único 

de las instituciones políticas. Por ejemplo –escribe-, ¿no han violado todos el 

principio de igualdad de los derechos al privar tranquilamente a la mitad del 

género humano del derecho de concurrir a la formación de las leyes, al excluir 

a las mujeres del derecho de ciudadanía? ¿Hay acaso prueba más 

contundente del poder del hábito , incluso en los hombres ilustrados, que la de 

ver cómo se invoca el principio de la igualdad de los derechos a favor de 

trescientos o cuatrocientos hombres a los que un prejuicio absurdo había 

discriminado y olvidar ese mismo principio con respecto a doce millones 

mujeres? Considera que la exclusión de las mujeres es un acto de tiranía–

como vimos en la cita de Condorcet que precede a la ponencia-: 

 

                                                 
29 Vid. La Ilustración olvidada ..., cit., pp. 94-95. 
30 Ídem, p. 99. 
31 Ibíd. 
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 “Ahora bien, los derechos de los hombres se derivan únicamente de que son 

seres sensibles susceptibles de adquirir ideas morales y de razonar con esas ideas. De 

esta manera, puesto que las mujeres tienen estas mismas cualidades, tienen 

necesariamente iguales derechos. O bien ningún individuo de la especie humana tiene 

verdaderos derechos o todos tienen los mismos; y el que vota contra el derecho de 

otro, cualquiera sea su religión, color, o sexo, ha abjurado de los suyos a partir de ese 

momento”32. 

 

 Por último, en Bosquejo de un cuadro histórico de los progresos del 

espíritu humano (1793, edición póstuma de 1795), de nuevo defiende 

Condorcet la igualdad de mujeres y hombres: 

               

“Entre los progresos del espíritu humano más importantes para la felicidad 

general, debemos contar la total destrucción de los prejuicios que han establecido entre 

los dos sexos una desigualdad de derechos, funesta incluso para el sexo al cual 

favorece.  En vano se buscarían motivos de justificación en las diferencias de su 

organización física, en la diferencia que quisiera encontrarse entre sus capacidades 

intelectuales, entre sus sensibilidades morales. Esa desigualdad no ha tenido más 

origen que el abuso de la fuerza, y ha sido inútil que luego se haya tratado de excusarla 

con sofismas”33.   

 

 Olympe des Gouges (1748-1793), nacida Marie Gouze, tenía como 

padre reconocido a un carnicero del Languedoc, pero decía ser hija de un 

marqués, que rechazó reconocerla como hija suya. Adoptó el nombre 

aristocrático por el que es conocida. Las circunstancias de su origen 

contribuyen a explicar su apasionada defensa de las hijas e hijos nacidos fuera 

del matrimonio. Prolífica autora, filósofa feminista y activista política, escribió 

numerosas obras teatrales, novelas y opúsculos político-sociales y dirigió el 

periódico L´Impatient. Fundó la Société populaire de femmes. Des Gouges fue 

una de las pocas personas que denunció públicamente a Robespierre y a 

Marat, lo cual le costó la vida34. Fue guillotinada durante el terror el 3 de  

noviembre de 1793 por sus simpatías girondinas, acusada de “reaccionaria”. Es 

el único derecho que la Revolución reconoció a las mujeres, el de subir al 

                                                 
32 La Ilustración olvidada ..., cit., p. 101. 
33 Bosquejo de un cuadro histórico ..., cit., pp. 241-242. 
34 Vid. Oliva Blanco Corujo, Olimpia de Gouges (1748-1793), Ediciones del Orto, Madrid, 2000, pp. 85-

89. 
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cadalso, como ella misma inserta en el art. X de su Declaración junto con el de 

subir a la tribuna. Durante los años de su actividad literaria y política se integró 

en  el Cercle Social, que se reunía en casa de Sophie de Condorcet. Olympe 

des Gouges fue una ardiente defensora de la igualdad por nacimiento, la 

igualdad de féminas y varones, la igualdad racial –abolicionista contraria a la 

esclavitud, por tanto-, de la igualdad social. Su excepcional sensibilidad e 

inteligencia se extendían a los animales, de los cuales era una amante 

apasionada y vivía rodeada de ellos35 -también en esto fue una precursora de 

los actuales movimientos a favor de una relación respetuosa y compasiva con 

los animales no humanos-. Olympe des Gouges escribió varias obras de teatro 

contra la esclavitud, entre ellas Zamore et Mirza (1784), puesta en escena 

como L´Esclavage des nègres en 1789. La obra se publicó en 1792 como 

L´Esclavage des noirs. Publicó también numerosos panfletos sobre medidas 

sociales, tales como talleres para personas paradas y un impuesto voluntario 

sobre la riqueza. 

  

En respuesta a la Declaración de Derechos del Hombre y del 

Ciudadano, de 1789, Olympe des Gouges escribió en 1791 la Declaración de 

Derechos de la Mujer y de la Ciudadana –en realidad referida a la mujer y al 

varón-. Emplea en ella la misma argumentación ilustrada, propia de la 

Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero le da un carácter 

realmente universal porque en su Declaración los derechos son para todas las 

personas. De Gouges exigía un trato igualitario de la mujer y el varón en todos 

los aspectos de la vida, públicos y privados: el derecho al voto, a ejercer cargos 

públicos, el de hablar en público sobre asuntos políticos, el de igualdad de 

honores públicos, el derecho a la propiedad privada, el de participar en el 

ejército y en la educación, y el de igual poder en la familia y en la Iglesia. El 

Preámbulo de su Declaración dice así: 

 

“Las madres, las hijas, las hermanas, representantes de la Nación, solicitan ser 

constituidas en Asamblea nacional. Considerando que la ignorancia, el olvido o el 

desprecio de los derechos de la mujer son las únicas causas de las desgracias públicas 

y de la corrupción de los gobiernos, han decidido exponer en una solemne declaración 

                                                 
35 Vid. La Ilustración olvidada ..., cit., p. 153. 
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los derechos  naturales, inalienables y sagrados de la mujer, con el fin de que esta 

declaración, presente continuadamente en la mente de todo el cuerpo social, les 

recuerde sin cesar sus derechos y deberes, con el fin de que los actos de poder de las 

mujeres y los actos de poder de los hombres puedan ser comparados en cualquier 

momento con el objetivo de toda institución política, y sean más respetados; con el fin 

de que las reclamaciones de las ciudadanas, basadas en lo sucesivo sobre principios 

sencillos e incontrovertibles, tiendan siempre hacia el mantenimiento de la 

Constitución, de las buenas costumbres y de la felicidad de todos”.  

 

Similar, pero no idéntico, al Preámbulo de la Declaración de 1789.  Des 

Gouges solicita que las mujeres sean ciudadanas y puedan ejercer el poder 

junto con los hombres para que la Constitución sea respetada. Como buena 

ilustrada, hace referencia a la virtud –las buenas costumbres- y a la felicidad de 

todos (se entiende que, en su Declaración, la de todas las personas). Como es  

sabido, la felicidad sí se mencionaba en la Declaración de 1789. 

 

 No voy a reproducir aquí todos los artículos de la Declaración de 1791, 

pero sí voy a citar algunos. Así, el art. I: “La mujer nace libre y permanece igual 

al hombre en derechos. Las distinciones sociales no pueden estar basadas 

más que en la utilidad común”. Des Gouges afirma la libertad de las mujeres y 

la igualdad de derechos de féminas y varones. El art. II: “El objetivo de toda 

asociación política es la conservación de los derechos naturales e inalienables 

de la mujer y del hombre; estos derechos son la libertad, la propiedad, la 

seguridad y, sobre todo, la resistencia a la opresión”. La redactora reproduce el 

art. 2º de la Declaración de 1789, pero usa la teoría de los derechos naturales 

también para fundamentar los derechos de las mujeres. El art. III: “El principio 

de toda soberanía reside, esencialmente, en la Nación, que no es sino la 

reunión de la mujer y del hombre; ninguna corporación, ningún individuo puede 

ejercer autoridad alguna que no emane expresamente de ella”. En este artículo 

Olympe des Gouges, de manera magistral y concisa, afirma algo que puede 

parecer obvio, pero que se tardó más de dos siglos en insertar en algunas 

Constituciones o en las leyes, que la Nación está compuesta de mujeres y 

hombres, puesto que féminas y varones integran la especie humana, y, por 

tanto, que la soberanía reside en unas y en otros, siendo inadmisible que un 
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solo sexo se la atribuya en exclusiva y participe en solitario en la formación de 

la voluntad general y en el ejercicio del poder. 

 

Quiero resaltar también el art. IV: “La libertad y la justicia consisten en 

devolver todo cuanto pertenece a los demás; así pues, el ejercicio de los 

derechos naturales de la mujer no tiene más limitaciones que la tiranía 

perpetua a que el hombre la somete; estos límites deben ser modificados por 

las leyes de la naturaleza y de la razón”. Este artículo –como habrán 

observado- es diferente del art. 4º de la Declaración de 1789, no sólo por la 

defensa de los derechos naturales de la mujer, sino porque, en excelente 

síntesis, Olympe des Gouges inserta los conceptos de naturaleza y razón, 

decisivos en el debate ilustrado, frente al concepto de Ley de la Declaración de 

1789, el cual, por las razones expresadas en el Preámbulo y en los tres 

primeros artículos de su Declaración, no considera legítimo para privar a las 

mujeres de sus derechos naturales de manera contraria a la razón.  Por último, 

citaré el art. XVI: “Toda sociedad en la que no esté asegurada la garantía de 

los derechos ni la separación de los poderes no puede decirse que tenga una 

Constitución. La Constitución es nula si la mayoría de los individuos que 

componen la Nación no ha colaborado en su redacción”. Habrán observado 

que la última frase no está en la Declaración de 1789. Des Gouges, de modo 

brillante, con remarcable brevedad y precisión, y, en consonancia con sus 

ideas ilustradas, niega la legitimidad de una Constitución no elaborada por la 

mayoría de las mujeres y de los hombres que integran la Nación. 

 

En el ámbito de la vida privada, Olympe des Gouges es partidaria de un 

contrato social del hombre y la mujer, por el cual pudieran unirse por su propia 

voluntad por el término de su vida y por la duración de sus inclinaciones 

mutuas. Unirse y separarse libremente con el compromiso de poner sus 

fortunas en común y de tratar por igual en cuanto a los apellidos y a la herencia 

a las hijas e hijos nacidos tanto dentro como fuera de esa unión36. También en 

la esfera privada se anticipa a la igualdad de los cónyuges en al matrimonio, a 

                                                 
36 Vid. La Ilustración olvidada ..., cit., pp. 160-163. 
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la de las parejas de hecho y a la igualdad de las hijas e hijos reconocida en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.  

 

Mary Wollstonecraft (1759-1797), filósofa autodidacta, económicamente 

independiente desde los dieciocho años gracias a sus trabajos como dama de 

compañía, maestra, institutriz en familias aristocráticas y a sus colaboraciones 

en periódicos37. Escribió obras sobre la educación de las niñas, la Revolución 

Francesa, novelas y un libro de viajes. Formó parte del Círculo de personas 

radicales que se alegraron del triunfo de la Revolución Francesa en Inglaterra 

(William Goodwin, Shelley, Thomas Paine). Encontrando ánimos en Thomas 

Paine y tras publicar Condorcet las Cartas de un burgués de Newhaven y 

Sobre la admisión de las mujeres al derecho de ciudadanía –como vimos 

supra-, Wollstonecraft redacta en seis semanas A Vindication of the Rights of 

Woman, en 179238, escrito con rigor, coraje y entusiasmo. El libro tuvo un éxito 

inmediato. En un año se publicó una segunda edición inglesa, dos americanas, 

una francesa, y, poco después una alemana. Se hicieron reseñas del mismo en 

las principales revistas, y, a lo largo de todo el país, hombres y mujeres de 

influencia se interesaron mucho y debatieron sobre su mensaje39. Combinando 

razón y virtud ilustrada, el pensamiento de Mary Wollstonecraft es una 

apelación al buen sentido de la humanidad para que se reconozcan los 

derechos de las mujeres. Y, para no dejar ningún cabo suelto, incluye asimismo 

la reflexión de que si féminas y varones son hijos por igual del Creador, 

también deberían ser considerados iguales en derechos por la sociedad.  

 

La brillante filósofa defiende desde el racionalismo ilustrado la igualdad 

de féminas y varones para que las mujeres puedan ejercer la libertad y la 

búsqueda de la felicidad, conforme a sus derechos naturales. Dedica el libro a 

M. Talleyrand-Périgord, quien, en 1791, presentó un proyecto sobre Instrucción 

Pública a la Asamblea Constituyente. En la Dedicatoria, le interpela: 

 

                                                 
37 Sobre Mary Wollstonecraft, vid. Barbara Taylor, Mary Wollstonecraft and the Feminist Imagination, 

Cambridge University Press, 2003. 
38 A Vindication of the Rights of Woman. With Strictures on Political and Moral Subjects, London, 1792. 

En Penguin Classics, London, Reprinted with new notes, 1992. Edited with an Introduction of Miriam 

Brody. 
39 Vid. Mary Wollstonecraft and the Feminist ..., cit., p. 25. 
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“Consider –I address you as a legislator- whether, when men contend for their 

freedom, and to be allowed to judge for themselves respecting their own happiness, it be 

not inconsistent and unjust to subjugate women, even though you firmly believe that you 

are acting in the manner best calculated to promote their happiness? Who made man 

the exclusive judge, if woman partake with him of the gift of reason? 

In this style argue tyrants of every denomination, from the weak king to the weak 

father of a family; they are all eager to crush reason, yet always assert that they usurp 

its throne only to be useful. Do you not act a similar part when you force all women, by 

denying them civil and political rights, to remain immured in their families groping in the 

dark? …”40 

 

  Wollstonecraft desvela y critica el carácter patriarcal de una Ilustración 

pretendidamente universal que deja fuera a la mitad de la especie humana, 

para la cual ella demanda Justice41. Parte de que la desigualdad de los sexos 

no tiene su origen en la naturaleza sino que es una construcción social. Utiliza 

los conceptos y argumentos ilustrados para refutar los prejuicios sobre la 

inferioridad de las mujeres, tan arraigados que oscurecen la propia razón42. Así, 

escribe “Men, in general, seem to employ their reason to justify prejudices, 

which they have imbibed, they can scarcely trace how, rather than to root them 

out. The mind must be strong that resolutely forms its own principles”43. La 

autora defiende que a la abolición de los privilegios de sangre del Antiguo 

Régimen debe seguir la abolición de los privilegios de la “aristocracia 

masculina” sobre las mujeres. 

 

 Mary Wollstonecraft hace inteligentes observaciones sobre el estado de 

degradación al cual han sido reducidas las féminas por diversas causas, 

considerando la primera de ellas que se les haya denegado el acceso a la 

educación y al conocimiento44. A lo largo de todo el libro la autora argumenta a 

favor de educación de las mujeres y defiende por eso un sistema de educación 

nacional para ambos sexos45.Y selecciona a algunos de los escritores que han 

                                                 
40 Vid. A Vindication ..., cit., pp. 87-88. (cursivas de la autora) 
41 Ídem, p. 89. (En letras mayúsculas en el original). 
42 Sobre Feminismo e Ilustración vid. Celia Amorós y Rosa Cobo en el capítulo del mismo título, en 

Teoría feminista: de la Ilustración a la globalización, vol. 1, De la Ilustración al Segundo Sexo, Minerva 

Ediciones, Madrid, 2007, pp. 91-144. 
43 Vid. A Vindication ..., cit., p. 92. 
44 Ídem. pp. 142 y ss. 
45 Ídem,  passim; sobre la educación nacional, vid. pp. 279 y ss. 
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mostrado animadversión hacia las féminas para hacer una crítica y refutación 

de su planteamiento46.  

 

En su crítica contra los autores que menosprecian a las mujeres, 

Wollstonecraft elige polemizar, en primer lugar y de modo más detenido, con 

Rousseau, quien tenía un concepto patriarcal y misógino sobre las féminas en 

sus obras de madurez, pero que gozaba de gran aceptación por la talla 

intelectual del filósofo. Escribe la autora: 

 

“I shall begin with Rousseau, and give a sketch of his character of woman in his 

own words, interspersing comments and reflections. My comments, it is true, will all 

spring from a few simple principles, and might have been deduced from what I have 

already said; but the artificial structure has been raised with so much ingenuity that it 

seems necessary to attack it in a more circumstantial manner, and make the application 

myself”. 

 

 Por eso, Mary Wollstonecraft demuestra que la supuesta manera natural 

que él pretende imponer a las mujeres, como la Sophia del Emilio es grossly 

unnatural47. Cita a Rousseau: 

 

 “For this reason the education of the women should be always relative to the 

men. To please, to be useful to us, to make us love and esteem them, to educate us 

when young, and take care of us when grown up, to advise, to console us, to render our 

lives easy and agreeable – these are the duties of women at all times, and what they 

should be taught in their infancy. So long as we fail to recur to this principle, we run wide 

of the mark, and all the precepts which are given them contribute neither to their 

happiness not our own”48 

 

La filósofa, por el contrario, desvelando el artificio de presentar como 

natural lo que es sólo una elaboración del propio Rousseau, afirma que la 

privación de la educación y del acceso al conocimiento impide que las féminas 

desarrollen sus capacidades y adquieran la virtud ilustrada que pueda sacarlas 

de la situación de subordinación en que se encuentran tanto en la familia como 

                                                 
46  Ídem, pp. 175 y ss. 
47 Ibíd., p. 107. 
48 Ídem, pp. 177-178. 
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en la sociedad. En su extensa y pormenorizada discusión de la tesis de 

Rousseau, la refuta de modo brillante49.  

 

 

Quienes argumentan a favor de la igualdad de féminas y varones 

consideran la desigualdad de los sexos como una creación social, injusta, fruto 

de los prejuicios, contraria a la razón ilustrada. La desigualdad por razón de 

sexo, color de la piel, etc. es, por tanto, humanamente creada y humanamente 

modificable. 

 

Frente a unas y otros, por sintetizar el planteamiento contrario, haré 

referencia sólo a Rousseau (1712-1778), el fundador del patriarcado 

moderno50. Sin embargo, como demuestra Siep Stuurman, no siempre fue ese 

el pensamiento de Rousseau. Así, se encuentran ecos de Poulain de la Barre 

en una obra del filósofo ginebrino, escrita en su juventud, en la cual tiene una 

opinión muy favorable sobre las mujeres. Stuurman afirma que la conjetura 

histórica sobre la desigualdad de Poulain prefigura en algunos aspectos la 

descripción rousseauniana de la corrupción de la civilización y de los orígenes 

de la desigualdad en sus dos Discourses51. Y, en segundo lugar, continúa 

Stuurman, un segundo eslabón entre los dos autores se halla en la idea de la 

igualdad de los sexos. Rousseau afirmó con fuerza la igualdad de los sexos al 

comienzo de su carrera, entre 1732 y 1739, cuando vivía con Madame de 

Warens, y, de nuevo, entre 1746 y 1748. Sin duda, estaba influido por las 

poderosas corrientes de opinión apreciativas de las mujeres de finales del siglo 

XVII y primeros del siglo XVIII –como vimos supra-. Lo que es más, resalta 

Stuurman, la hipótesis de Rousseau sobre el origen de la supremacía 

masculina, expuesta en ensayo “Sur les femmes” es similar, de modo muy 

llamativo, a la “conjetura histórica” de Poulain de la Primera Parte de la 

Egalité52. En este ensayo, prosigue Stuurman, Rousseau pone énfasis en los 

grandes logros de las féminas a través de la historia, en particular de las 

                                                 
49 Vid. A Vindication ..., passim, porque el propio libro y la tesis que defiende rebaten a Rousseau, pero 

especialmente sobre el carácter y la educación de las mujeres, vid. pp. 175 y ss. 
50 Vid. Rosa Cobo, Fundamentos de patriarcado moderno. Jean Jacques Rousseau, Cátedra, col. 

Feminismos, Madrid, 1995. 
51 François Poulain de la Barre and The Invention ..., cit., p. 286. 
52 Ibídem.  
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escritoras. Defiende que las mujeres podrían igualar a los hombres en casi 

todos los caminos de la vida si se les diera una justa oportunidad. Y, por último, 

cuestiona la supremacía masculina: 

 

“Considerons d´abord les femmes privées de leur liberté par la tirannie des 

hommes, et ceux-ci maitres de toutes choses, car les couronnes, les charges, les 

emplois, le commandment des armées, tout est entre leurs mains, ils s´en sont emparez 

des les premiers temps par je se sais quel droit naturel que je n´ai jamais bien pu 

comprendre et qui poutroit bien n´avoir d´autre fondement que la force majeure. »53 

 

 En su madurez –quizá por el desenlace de su relación con Madame de 

Warens –noble y culta-, su pensamiento cambia por completo. Procede 

recordar que en la versión del contrato social del Manuscrito de Ginebra 

Rousseau daba como la mejor razón para negar a las mujeres el derecho de 

ciudadanía la necesidad de mantener la jerarquía de la familia, natural y 

deseable, en su opinión, jerarquía que no podría mantenerse si en otro ámbito 

más relevante, el público, las mujeres tenían reconocida cualquier especie de 

igualdad54. Como es sabido,  El contrato social se publicó en 1762, y, también 

ese año, El Emilio. Mientras Rousseau afirma en el Discurso sobre el origen y 

fundamento de la desigualdad entre los hombres (1754) que la desigualdad 

política y económica es una construcción social, ajena a Dios y a la naturaleza, 

que sirve al interés de unos pocos, deja fuera a las mujeres, la mitad de la 

humanidad, de la desigualdad socialmente creada. La Ilustración va a fundar la 

convivencia humana y el poder político en la libertad, la igualdad y la búsqueda 

de la felicidad. ¿Cómo defender entonces de manera pretendidamente legítima 

la desigualdad de las féminas?  Dado que ya no se puede recurrir al derecho 

divino, el nacimiento, los estamentos, los privilegios, ha de utilizar otro 

concepto que quede fuera de la obra humana, este va a ser la naturaleza. En 

efecto, Rousseau hace aparecer en sus obras de madurez la desigualdad 

social de las mujeres como desigualdad por naturaleza, i. e., no como un 

resultado de la acción humana. Aplica de este modo a las féminas la llamada 

                                                 
53 Jean Jacques Rousseau, «Sur les femmes », en Œuvres Complètes, Ed. Bernard Gagnebin and Marcel 

Raymons, vol. 2, Gallimard, Paris, 1961, pp. 1254-1255,  cit. por Siep Stuurman, François Poulain de la 

Barre and The Invention ..., cit., p. 287. Stuurman desarrolla en su libro cómo Rousseu pudo llegar a 

conocer la obra de Poulain, pp. 288-289. 
54 Vid. Amelia Valcárcel, La política de las mujeres, Cátedra, col. Feminismos, Madrid, 1997, p. 51. 
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falacia naturalista. Defiende la exclusión de las mujeres de la esfera pública; la 

subordinación de las mismas en la esfera privada; y la no educación de las 

féminas excepto en lo necesario para el ámbito doméstico. En el capítulo V de 

El Emilio, desarrolla estas ideas. La función de las mujeres, según Rousseau, 

porque así lo quiere la naturaleza, es ser débiles y pasivas y someterse al 

marido, aunque este fuera cruel o le tuvieran aversión, porque así se mantiene 

el orden social. El orden socia patriarcal, claro está. 

 

Por tanto, si supuestamente, entre mujeres y hombres no había 

relaciones de poder, sino adecuación a su naturaleza, las relaciones entre los 

sexos no serían relaciones políticas, sino pre-políticas, y, por lo mismo, pre-

jurídicas. Por eso, la igualdad preconizada por el Derecho no debía entrar ahí 

sino mantenerse al margen. No se podía ni se debía modificar lo inmodificable. 

Subyace en todo ello, además de un profundo sexismo contra las féminas, un 

miedo ante lo desconocido: si cambiaba la posición social de las mujeres  

¿cómo iba a ser la convivencia? ¿se disolverían todos los lazos sociales? ¿qué 

pasaría con la familia?, etc. Dado el triunfo de esta tesis, las mujeres quedaron 

pues fuera de la igualdad y de la libertad individual. A las féminas se les 

negaba el principio de individuación, considerándolas idénticas entre sí, 

diferentes sólo por su aspecto exterior. Si su manera de ser no diferenciaba a  

una de otra, se negaba a cada mujer, y, por lo tanto, a todas ellas, la libertad de 

buscar la felicidad de manera individualmente diferenciada. Por el contrario, los 

varones sí se consideraban individualmente diferentes, y, por ende, 

políticamente iguales entre sí, tanto en la esfera pública como en la privada55. 

 

Procede recordar, no obstante, que las mujeres participaron de modo 

activo en la revolución francesa, en las discusiones de la prensa femenina, que 

se convierte en prensa feminista56. Con los sucesos revolucionarios de 1789, 

hay periódicos que dejan de prestar casi toda su atención a la moda y se hacen 

eco de las nuevas preocupaciones políticas. Entre ellos, las Étrennes 

Nationales des Dames. Sus redactoras, a partir de los principios de libertad e 

                                                 
55 Sobre individuo y género, vid. Celia Amorós, Hacia una crítica de la razón patriarcal, Anthropos, 

Barcelona, 1985, pp. 47 y ss. 
56 Vid. Paule-Marie Duhet, Las mujeres y la revolución (1789-1794), Ediciones Península, Barcelona, 

1974, pp. 86 y ss. 
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igualdad defenderán los derechos de la madre soltera, el divorcio y el derecho 

de voto para las mujeres. En cuanto a Le Courrier de l´Hymen, se ha resaltado 

que es el único periódico para damas dirigido por varones que recoge las 

inquietudes feministas de las lectoras, por ejemplo, sobre la educación de las 

mujeres57.  

 

La participación de las mujeres en la vida política iba a hacerse a través 

de los clubes femeninos, como el Club Fédératif  des Citoyennes Patriotes; y 

de las sociedades fraternales mixtas, en las que se agrupaban los ciudadanos 

pasivos y las mujeres, la Société Fraternelle des Patriotes des Deux Sexes. 

Durante la primavera de 1791 surgió la idea de federar todas esas sociedades. 

En mayo se creó un Comité Central des Sociétés Fraternelles, bajo la 

presidencia de Francóis Robert. Madame Roland decidió adherirse a ellos, pero 

ya en 1791 escribe con pesar: “Se ve que ya no estamos en 1789. nos tienen 

preparadas cadenas”.58 Los clubes femeninos y las sociedades fraternales se 

oponían a las fuerzas contrarrevolucionarias. En mayo de 1793, surge la 

Société Républicaine Révolutionnaire, integrada sólo por mujeres –Claire 

Lacombe y Pauline Léon serán, sucesivamente, sus presidentas-, que tuvo un 

intenso activismo político. Por último, recordar que la “amazona” Théroigne de 

Méricourt animó a las mujeres, además, a luchar con las armas por la libertad 

de su patria59 

 

 Asumiendo el planteamiento de Rousseau, en noviembre de 1793, un 

decreto de la Convención prohíbe los clubes y las Sociedades populares 

femeninas, independientemente de la denominación bajo la cual sean 

conocidas60. Las asociaciones femeninas se consideraron contrarias a las 

costumbres, ya que apartarían a las mujeres de los quehaceres más 

importantes “a los que la Naturaleza las ha destinado”, y, por tanto, peligrosas 

para el orden general de la sociedad, según el informe del Comité de 

                                                 
57 Vid. La Ilustración olvidada ..., cit., pp. 135 y ss. 
58 Vid. Las mujeres y la revolución ..., cit., pp. 92 y ss. 
59 Vid. La Ilustración olvidada ..., cit., pp. 149-151. 
60 Vid. Las mujeres y la revolución ..., cit., pp. 126 y ss. 
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Seguridad General61. La Convención termidoriana  prohíbe también que las 

mujeres asistan a asamblea política alguna62.  

 

Ya los precedentes de Estados Unidos indicaban esa dirección. La 

Declaración de Derechos del buen pueblo de Virginia, de 12 de junio de 1776, 

también atribuye a “all men” los derechos, si bien establece en el art. III que el 

gobierno será mejor cuanto mayor sea el grado de felicidad y seguridad. La 

Declaración de Independencia norteamericana, de 1776, proclama que el 

Creador hizo a “all men” iguales y que todos tienen derecho a la vida, a la 

libertad y a la felicidad. El Preámbulo de la Constitución federal de 1787 

menciona al pueblo, “We the people ...” y la felicidad. La Constitución, en 

cambio, utiliza el término “person”, pero no se reconoció a las mujeres con la 

piel de cualquier color el derecho al sufragio. Es curioso recordar que la 

Constitución de New Jersey por accidente puso la palabra “person”; y las 

mujeres consiguieron votar entre 1776 y 1807, hasta que fue cambiada para 

evitarlo. Sólo pudieron votar inicialmente los varones blancos y los varones 

indios que pagaran contribución; los varones negros quedaron excluidos. Y, 

como es sabido, la esclavitud siguió existiendo en los Estados del sur hasta su 

abolición tras la Guerra de Secesión.  

 

 

3. El feminismo liberal sufragista en el siglo XIX 

 

El concepto genuinamente universal de Ilustración, que concebía a todas 

las personas como iguales, libres y poseedoras de derechos naturales no logró 

triunfar, como sabemos. Por eso, las Constituciones de finales del siglo XVIII y 

las del siglo XIX siguen mostrando las contradicciones entre un planteamiento 

pretendidamente universalista y su concreción práctica, patriarcal, e 

inicialmente clasista.  La Constitución de Cádiz se sitúa en esa corriente de 

pensamiento dominante y, por eso, el ciudadano es el varón propietario. Las 

                                                 
61 Vid. Las mujeres y la revolución ..., cit., p. 154. 
62  Ídem, p. 163. 
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mujeres quedaron excluidas63. Si bien, aparte de su propia existencia como 

prueba de que una Nación –en realidad, como hemos visto, una parte muy 

pequeña de quienes la poblaban- podía darse a sí misma una Constitución, me 

gusta resaltar el art. 13 de la Constitución de Cádiz, por su referencia al 

concepto tan ilustrado de felicidad: “El objeto del Gobierno es la felicidad de la 

Nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar 

de los individuos que la componen.” Es cierto que individuo se identificó con 

ciudadano, pero también –sólo en teoría, dado el contexto- podía haberse 

interpretado como las personas. 

 

Después de todo el debate ilustrado, y la exclusión de las mujeres del 

derecho de ciudadanía, el feminismo liberal sufragista del siglo XIX, va a 

centrar su lucha cívica en obtener el derecho al voto y el derecho a la 

educación superior. Los argumentos van en la línea de Poulain de la Barre y de 

las mujeres y hombres del siglo XVIII a quienes se ha hecho referencia en este 

trabajo. Voy a hacer una breve referencia breve a Estados Unidos y al Reino 

Unido. 

 

En Estados Unidos, en 1848, se celebró en Seneca Falls (Nueva York), 

la primera convención sobre los derechos de la mujer, organizada por Lucretia 

Mott y Elizabeth Cady Stanton. El resultado fue la publicación de la 

“Declaración de Seneca Falls” (o “Declaración de Sentimientos”, como ellas la 

llamaron), un documento basado en la Declaración de Independencia de los 

Estados Unidos, en el que denunciaban las restricciones, sobre todo políticas, 

a las que estaban sometidas las mujeres: no poder votar, ni presentarse a 

elecciones, ni ocupar cargos públicos, ni afiliarse a organizaciones políticas o 

asistir a reuniones de tal índole64. Del mismo año que el “Manifiesto comunista” 

de Marx y Engels; siempre se habla de este, pero no de la Declaración de 

Seneca Falls, la cual marca el nacimiento del primer movimiento feminista 

                                                 
63 Sobre la Constitución de Cádiz, vid, entre otras obras: Julia Sevilla Merino, Las ideas internacionales 

en las Cortes de Cádiz, Univ. de Valencia, Cátedra Fadrique Furió Cedrol, 1977; Antonio Torres del 

Moral, Constitucionalismo histórico español, Univ. Complutense, 5ª ed., Madrid, 2004; Marta Lorente 

Sariñena, La nación y las Españas: representación y territorio en el constitucionalismo gaditano, Univ. 

Autónoma de Madrid, 2010; Ignacio Fernández Sarasola, La Constitución de Cádiz: origen, contenido y 

proyección internacional, CEC, Madrid, 2011. 
64 Sobre esta Declaración, vid. Alicia Miyares, “1848: El Manifiesto de “Seneca Falls”, en la Revista 

Leviatán, nº 75, 1999, pp. 135-158. 
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organizado en América. También en Estados Unidos van de la mano la defensa 

de la igualdad de los sexos y de la igualdad racial. El feminismo liberal 

sufragista siempre estuvo unido a la lucha por la abolición de la esclavitud; y a 

la denuncia de las muy precarias condiciones de trabajo de las mujeres. La 

Declaración de Seneca Falls utiliza la argumentación de la Declaración de 

Virginia y la Declaración de Independencia, por ello tiene asimismo raíz 

lockeana. Y en sus decisiones sigue también la línea de Locke en su polémica 

contra Filmer, que pretendía sustentar en la Biblia el concepto patriarcal del 

poder, y a quien Locke refuta con gran inteligencia65. Firmada por setenta 

mujeres y treinta varones. De las doce decisiones, once fueron aprobadas por 

unanimidad; la de del derecho al voto, sólo por una pequeña minoría. 

  

  La Declaración de Seneca Falls usa el concepto de naturaleza para 

fundamentar la felicidad de la mujer; la creación divina de la fémina y el varón 

como iguales; y la igualdad de todas las personas como fundamento de los 

derechos humanos. Entre sus decisiones: “Que todas aquellas leyes que sean 

conflictivas en 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”; “Que todas las leyes 

que impidan que la mujer ocupe en la sociedad la posición que su conciencia le 

dicte, o que la sitúen en una posición inferior a la del hombre, son contrarias al 

gran precepto de la naturaleza y, por lo tanto, no tienen fuerza ni autoridad”; 

“Que la mujer es igual al hombre –que así lo pretendió el Creador y que por el 

bien de la raza humana exige que sea reconocida como tal”; “Que es deber de 

las mujeres de este país asegurarse el sagrado derecho del voto”; “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”. Sólo una 

de las mujeres firmantes de la Declaración de Seneca Falls, Charlotte 

Woodward, de diecinueve años entonces, pudo ver el reconocimiento del 

derecho al sufragio femenino a escala federal en 1920, y las primeras 

elecciones a la Presidencia de la República en que participaron las mujeres66.  

                                                 
65 Vid. John Locke, Dos Ensayos sobre el Gobierno Civil, Edición de Joaquín Abellán, Espasa Calpe, 

Madrid, 1991, Primer Ensayo, especialmente pp. 89 y ss. 
66 Vid. Alicia Miyares, “El Sufragismo”, cit, pp. 281 y ss. 
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La terrible experiencia de la Guerra de Secesión  despertó esperanzas 

en las feministas, que apoyaron de modo activo la Unión, pero se vieron 

frustradas. El partido Republicano, con el cual se habían identificado, presentó 

la Decimocuarta Enmienda a la Constitución. En ella negaba explícitamente el 

voto a las mujeres e insistía en concederlo a los varones negros liberados de la 

esclavitud. Los republicanos no accedieron a las demandas de las sufragistas 

ni tampoco la mayoría del movimiento antiesclavista las quiso apoyar, porque 

no querían poner en peligro la enmienda67. Los varones negros consiguieron el 

derecho al voto en 1870.  En el Estado de Wyoming las mujeres y los hombres 

de piel clara pudieron votar en 1869, pero no las personas de piel oscura.  

 

Elizabeth Cady Stanton y Susan B. Anthony se convencieron de que la 

lucha por los derechos de la mujer dependía de las mujeres solas y de su 

capacidad para asociarse. En 1868, ellas y sus seguidoras fundaron la 

“National Woman Suffrage Association” (NWSA). Se centraron en la petición de 

voto porque pensaban que sólo con la participación de las mujeres en la vida 

política conseguirían la igualdad con el varón. Eran receptivas a todo problema 

social y laboral que pudiera afectar a la vida de las mujeres. Los 

planteamientos de Cady Stanton y Anthony, anticlericales, individualistas e 

interclasistas resultaron muy avanzados para otras feministas. Lucy Stone 

lideró una escisión en el año 1869, y formó la “American Woman Suffrage 

Association” (AWSA), el ala bostoniana, la más conservadora del movimiento. 

Elizabeth Cady Stanton y Susan B. Anthony crearon un nuevo estilo de hacer 

campañas: marchas y reuniones masivas, difusión de folletos y la presentación 

casi anual de una enmienda constitucional a favor del sufragio femenino en el 

Congreso de 1878 a 1896. Estas nuevas tácticas en la estrategia de lucha 

política serían adoptadas en el siglo XX por Gandhi en la India y por otros 

movimientos pacifistas. La AWSA, liderada por Stone, se concentró en las 

campañas por un referéndum sobre el voto femenino Estado por Estado, pero 

no tuvieron mucho éxito. Ante las dificultades encontradas, las dos alas del 

                                                 
67 Vid. Alicia Miyares, “El Sufragismo”, en Teoría feminista: de la Ilustración a la globalización, cit., 

vol. 1,  De la Ilustración al Segundo Sexo, cit., p. 281. 
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movimiento decidieron unirse en 1890, creándose la “Asociación Nacional 

Norteamericana pro Sufragio de la Mujer”. En algunos Estados, las féminas 

pudieron votar antes de que terminara el siglo XIX: Utah, en 1870;  Colorado, 

en 1893; Idaho, en 1896. 

 

En el Reino Unido, el segundo país en el cual el feminismo se organiza 

como movimiento, Harriet Taylor Mill (1807-1858), intelectual feminista y 

socialista y John Stuart Mill 1806-1873), ampliamente conocido como filósofo y 

economista político, no tanto como feminista, contribuyeron de forma decisiva 

al avance de las mujeres. Ambos colaboraron y escribieron sobre la 

desigualdad de las féminas en la sociedad. De los Ensayos sobre la igualdad 

sexual, escribieron juntos los Primeros ensayos sobre el matrimonio y el 

divorcio (1832); Harriet Taylor Mill escribió La emancipación de la mujer (1851), 

y John Stuart Mill La sujeción de la mujer (1869)68. En Autobiography (1873) 

Stuart Mill detalla las obras en las que Harriet Taylor compartió la autoría, 

aunque no figurara como tal, entre ellas On Liberty (1859)69. Stuart Mill 

reconoce y elogia su excepcional calidad humana e inteligencia70; sólo un 

ejemplo: “What I owe, even intelectually, to her, is, in its detail, almost infinite”71. 

Por ser feminista y admirar a su esposa fue muy criticado. Ambos desarrollan 

en los Ensayos una argumentación iusnaturalista junto con una base 

individualista –ella o él- para denunciar esta situación y expresan sus 

esperanzas en el progreso humano. 

 

En La emancipación de la mujer, Harriet Taylor Mill recoge los inicios de 

la lucha de las mujeres en Estados Unidos y hace una reflexión sobre la 

desigualdad de los sexos y la necesidad de cambiar esta situación. Escrito con 

gran inteligencia, expone muy bien la cuestión y argumenta con brillantez la 

necesidad de cambio. Considera  la desigualdad de los sexos muy anclada en 

la costumbre: “En realidad, este prejuicio, el más fuerte de todos, contra lo 

nuevo y lo desconocido, en una época de cambios como la actual ha perdido 

                                                 
68 John Stuart Mill y Harriet Taylor Mill, Ensayos sobre la igualdad sexual, Península, Barcelona, 1973. 
69 Penguin Classics, Edited with an Introduction by John M. Robson, London, 1989, pp. 174 y ss. 
70 Autobiography, cit., pp. 145 y ss. 
71 Ídem, p. 148. 
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mucha de su fuerza; si no fuera así, pocas esperanzas habría de vencerlo”72. Y 

reflexiona sobre la igualdad en general y sobre uno de los elementos clave de 

la dificultad para modificar las relaciones entre féminas y varones: 

 

“Tal como estaba constituida la sociedad hasta estas últimas generaciones, la 

desigualdad era su mismísima base; apenas existían asociaciones basadas en una 

igualdad de derechos; ser iguales representaba ser enemigos; dos personas 

difícilmente podían cooperar en nada, o encontrarse en una relación amistosa, si la ley 

no señalaba que una de las dos era el superior de la otra. La humanidad no puede ya 

mantenerse en esta situación, y actualmente todo tiende a sustituir, como principio 

general de las relaciones humanas, el dominio del más fuerte por una justa igualdad. 

Mas, de entre todas, la relación entre hombre y mujer, como es la más próxima e íntima 

y está enlazada al mayor número de intensas emociones, forzosamente tenía que ser la 

última en librarse del viejo régimen y aceptar el nuevo; porque con la fuerza de un 

sentimiento guarda proporción la tenacidad con que se aferra a las formas y 

circunstancias con las que, aunque sea casualmente, se asoció”73. 

 

 Por su parte, Stuart Mill, en La sujeción de la mujer, expone la cuestión 

con su habitual inteligencia y nitidez:  

 

  “El objeto de este ensayo es explicar lo más claramente posible las razones de 

una opinión que he sostenido desde que formé mis primeras convicciones sobre 

cuestiones sociales o políticas y que, lejos de debilitarse o modificarse, se ha hecho 

cada vez más fuerte, con el progreso de la reflexión y la experiencia de la vida. Y es: 

que el principio que regula las actuales relaciones sociales entre los dos sexos, -la 

subordinación legal de un sexo al otro-, es injusto en sí mismo y es actualmente uno de 

los principales obstáculos para el progreso de la humanidad; y que debe reemplazarse 

por un principio de perfecta igualdad, sin admitir ningún poder o privilegio para un sexo 

ni ninguna incapacidad para el otro”74. 

 

 Coincide Stuart Mill con Harriet Taylor cuando afirma “En la medida que 

una opinión está fuertemente enraizada en los sentimientos, más bien gana 

estabilidad en vez de perderla al oponérsele argumentos decisivos”75. Y explica 

esto, afirmando que si se aceptara la opinión como resultado del razonamiento, 

la refutación del mismo podría debilitar la solidez de la convicción; pero cuando 

                                                 
72 Op. cit., p. 123. 
73 Op. cit., pp. 125-126. 
74 Op. cit., p. 155. 
75 Ibídem 
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se basa únicamente en el sentimiento, cuanto más malparada sale del debate, 

más persuadidos quedan los que la siguen de que su sentimiento debe de 

tener alguna razón más profunda que los argumentos no alcanzan; y mientras 

permanece el sentimiento, constantemente está levantando nuevas vallas de 

argumentos para reparar cualquier brecha abierta en las antiguas. Prosigue 

Stuart Mill afirmando que hay tantas causas que tienden a hacer de los 

sentimientos relacionados con este tema los más intensos y hondamente 

arraigados de todos los que forman una muralla protectora en torno a las 

instituciones y costumbres del pasado, que no debemos extrañarnos de 

encontrarlos hasta ahora menos socavados y desaferrados que todos los 

demás por el progreso de la gran transformación espiritual y social de los 

tiempos modernos; ni tampoco debemos suponer que las barbaridades a las 

que los hombres se han aferrado por más largo tiempo, sean menos 

barbaridades que aquellas de las que más pronto se libraron76. 

 

 Este ensayo de Stuart Mill, La sujeción de la mujer, fue muy leído y 

discutido, dado el gran prestigio intelectual de su autor, su inteligencia y su 

erudición, puestas de relieve a la hora de elaborar la argumentación para hacer 

visible las máscaras de la ideología patriarcal y de la aplicación de la falacia 

naturalista a las mujeres. Fue un libro decisivo para las feministas y contribuyó 

a galvanizar su lucha política. Causó gran impresión en las mujeres cultas de 

todo el mundo. En el mismo año de su publicación en Gran Bretaña y 

Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda, también apareció traducido en 

Francia, Alemania, Austria, Suecia y Dinamarca. En 1870 fue publicado en 

polaco e italiano. Ejerció un fuerte y profundo impacto. Su publicación coincidió 

con la fundación de movimientos feministas en Finlandia, Francia, Alemania, y, 

muy posiblemente en otros países. Elizabeth Cady Stanton –como vimos 

supra, una de las líderes del movimiento sufragista norteamericano- escribió a 

Stuart Mill nada más leer el libro. En España fue traducido y publicado por 

Emilia Pardo Bazán77. 

 

                                                 
76  Ídem,  p. 156. 
77  Vid. Alicia Miyares, “El feminismo en clave utilitarista ilustrada”, en Teoría feminista: de la 

Ilustración a la globalización, cit., vol. 1, De la Ilustración al Segundo Sexo, cit., pp. 176-179. 
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 Sólo puedo hacer aquí una somera referencia al ensayo. Stuart Mill 

rechaza la opinión de que la dominación del hombre sobre la mujer difiere de 

todas las demás en que no está basada en la fuerza, sino que es 

voluntariamente aceptada. Alega que, en primer lugar, un gran número de  

mujeres no la aceptan, y, desde que pueden dar a conocer sus sentimientos en 

sus escritos –él único medio de publicidad que la sociedad les permite- no han 

dejado nunca de protestar más mujeres cada vez, contra su actual condición 

social. Y recuerda el autor que millares de mujeres, encabezadas por las más 

eminentes de las conocidas por el público, han dirigido al Parlamento 

peticiones para obtener el derecho de sufragio78. Asimismo, arguye Stuart Mill, 

piden las mujeres recibir una educación que comprenda las mismas ramas del 

saber y sea tan sólida como la de los hombres. La reclaman cada vez con más 

intensidad y cada vez tiene más probabilidad de éxito; y la demanda para ser 

admitidas en profesiones y ocupaciones que hasta ahora les estaban cerradas, 

se hace cada año más apremiante79. Por último, quiero resaltar que Stuart Mill 

argumenta con gran elocuencia que la educación que se da a la mujer está 

encaminada a esclavizar su espíritu80; y que la mujer está reducida por la ley a 

ser una esclava doméstica, dado que no tiene derechos sobre su persona o 

sobre sus hijos81.  

 

 Las feministas británicas que defendían el derecho de sufragio 

encontraron apoyo en el Partido liberal. Coincidiendo con el debate sobre la 

ampliación del derecho al voto, en 1866 se presenta al Parlamento una petición 

firmada por 1.499 mujeres, que exigía el voto para viudas y solteras. John 

Stuart Mill y Henry Fawcett presentaron esta petición, que fue rechazada. Se 

crea entonces, en 1867, la “National Society for Women´s Suffrage” (NSWS), 

liderada por Lidia Becker. En los años siguientes, se siguieron presentando 

propuestas ante el Parlamento, pero los conservadores se oponían de modo 

rotundo. De nuevo, de manera similar a lo ocurrido en Estados Unidos, cuando 

en 1884 se amplió del derecho al voto a los varones de clase obrera, muchos 

miembros liberales de Parlamento consideraron que si añadían el voto para las 

                                                 
78  La sujeción de la mujer, cit. p. 171. 
79  Ídem, pp. 171-172. 
80  Ídem, p. 173. 
81  Ídem,  pp. 192 y ss. 
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mujeres pondrían en peligro el proyecto de ley original. Las decepciones 

dividieron el movimiento feminista. La NSWS quería mantener la neutralidad 

política; y otras dos asociaciones preferían una mayor integración en el 

programa del Partido liberal: la “Central National Society for Women´s 

Suffrage”, creada en1888, y la Liga pro Sufragio de la Mujer, creada en1899. 

La Liga pedía también el voto para las mujeres casadas. En 1897 se unieron 

todas las asociaciones sufragistas en la Unión Nacional de Sociedades pro 

sufragio de la Mujer, al frente de la cual estaba Millicent Garrett Fawcett, 

partidaria una política más reivindicativa82. Como curiosidad, señalar que en las 

Islas Pitcairn, colonia británica en la Polinesia, las mujeres consiguieron el 

derecho al voto en 1838. Y en Nueva Zelanda, las féminas pudieron votar en 

1893, y ser elegidas en 1919. 

 

 En el ámbito del pensamiento, a partir de las propias ideas ilustradas de 

igualdad, libertad y búsqueda de la felicidad, de la implantación del Estado 

constitucional como nueva forma de organización del poder político, con las 

revoluciones americana y francesa, y la elaboración de Constituciones 

representativas, aún en grado muy pequeño, se había experimentado una 

transformación social, y se habían dado argumentos irrebatibles  contra la 

subordinación de las mujeres. Por todo ello, precisamente, iba a haber una 

reacción contra la Ilustración, que en el tema que nos ocupa puede calificarse 

como misoginia romántica. Así Hegel considera que la mujer es naturaleza y el 

varón cultura83; Schopenhauer lleva al extremo la misoginia naturalista; 

Kierkegaard construye una misoginia galante; y Nietzsche, mientras 

consideraba a las mujeres en general como débiles, de otro lado,  escépticas, y 

atisba que si fueran educadas de otro modo, la situación podría cambiar84. La 

Medicina, la Biología también se usan para justificar la inferioridad de las 

mujeres. El concepto imperante de individuo, siguiendo a Darwin, es un varón 

dominante, agresivo, con afán de dominio social y de la naturaleza. Para las 

mujeres burguesas  se exalta la maternidad y el ámbito doméstico. Las féminas 

nobles y pudientes, siguieron accediendo a la educación privada –si su familia 

                                                 
82 Vid. Alicia Miyares, “El Sufragismo”, cit., pp. 284-286. 
83 Vid. Celia Amorós, Hacia una crítica de la razón patriarcal, cit., pp. 40 y ss; Amelia Valcárcel, La 

política de las mujeres, cit., pp. 30-32. 
84 Vid. Amelia Valcárcel, op. cit., pp. 21 y ss. 
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quería- y pudieron disponer de tiempo de ocio para cultivar el intelecto. Las 

mujeres de clase trabajadora y las campesinas siguieron trabajando dentro y 

fuera de casa, como habían hecho siempre.  

 

 

4. Reflexión final sobre Feminismo, Igualdad y Democracia en los 

siglos XX y XXI. 

 

El feminismo liberal sufragista consiguió para las mujeres el derecho al 

voto y a la educación superior. De lo cual se derivarían profundos cambios en 

las leyes y en las costumbres, en la sociedad, en suma. A finales del siglo XIX 

en algunos países y a comienzos del siglo XX en otros, las mujeres pudieron 

estudiar en las Universidades. En España, en 1910. 

 

A principios del siglo XX, el movimiento sufragista siguió exigiendo el 

derecho el voto para las mujeres tanto en Estados Unidos como en Gran 

Bretaña. En el primero, el feminismo se radicalizó debido a Alice Paul y Harriet 

Stanton. En 1910 organizaron desfiles gigantescos en Nueva York y 

Washington. En 1913 Alice Paul fundó una nueva organización, la Unión del 

Congreso para el Sufragio Femenino para conseguir el sufragio a nivel federal, 

en lugar de Estado por Estado. Las sufragistas más moderadas –que no 

criticaron tanto que Estados Unidos luchara por la democracia en Europa, 

mientras negaban el derecho democrático de sufragio a las mujeres- lideradas 

por Carrie Chapman Cart, consiguieron un impresionante aumento de las 

afiliadas. Llevó a cabo una actividad muy intensa para ampliar el número de 

Estados en los cuales la mujeres podían votar: Washington, en 1910; 

California, en 1911; Oregon, Arizona y Kansas, en 1912; Nevada y Montana, en 

1914. Gracias a estas campañas, en 1917 fue elegida en Montana la primera 

congresista de Estados Unidos, Jeannette Rankin. En 1918, el Presidente 

Wilson anunció su apoyó al sufragio femenino y un día más tarde la Cámara de 

Representantes aprobaba la Decimonovena Enmienda por la mayoría exacta 

de dos tercios. En agosto de 1920 entró en vigor85. 

                                                 
85 Vid. Alicia Miyares, “El sufragismo”, cit., pp. 283-284. 
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En Gran Bretaña, en los inicios del siglo XX, cambiaron las tácticas y 

métodos del feminismo sufragista, sobre todo por el muy activo grupo de 

Emmeline Pankhurst, la “Women´s Social and Political Union”. Pankhurst había 

militado en el Partido liberal. Este, que había apoyado la causa sufragista, 

cuando llegó al poder en 1905, negó el voto a las mujeres. Las sufragistas 

empezaron a organizar desfiles masivos, actos de desobediencia civil y 

ataques a la propiedad, nunca contra vidas humanas. Esta actitud las llevó a la 

cárcel; las detenidas se negaban a comer y eran alimentadas por la fuerza. La 

escalada de violencia continuó hasta 1913, año en que la citada Union fue 

disuelta por las autoridades. En 1906, fue creada la Liga por la Libertad de la 

Mujer, que defendía la desobediencia civil: se negaban a pagar impuestos y 

preferían métodos de protesta pacíficos. Cuando estalló la Primera Guerra 

Mundial, el movimiento sufragista interrumpió sus actividades y colaboró con la 

causa bélica. Las mujeres británicas consiguieron el voto en los meses finales 

del conflicto. Lloyd George sustituyó a Asquith. Se encargó a la Cámara de los 

Comunes que estudiara una reforma electoral, y en 1917 la Cámara aprobó 

una resolución de compromiso que no incomodaba ni a liberales ni a 

sindicalistas: el voto para las mujeres a partir de los 30 años de edad. En 1928 

se igualó la edad electoral de ambos sexos86. 

 

La lucha del movimiento feminista y el cambio en las condiciones de vida 

antes –en Finlandia, las féminas consiguieron el derecho al voto en 1906-, 

durante y después de la Primera Guerra Mundial, con la masiva incorporación 

de las mujeres a puestos de trabajo que antes no desempeñaban -los varones 

tuvieron que ir al frente- fueron clave para la obtención del derecho al voto. Así, 

en Australia del Sur pudieron votar y ser votadas en 1903; Tasmania, 1903; 

Noruega, 1913; Alemania, 1918; Suecia, 1921; Uruguay, 1927. 

 

En España, como es sabido, las mujeres pudieron ser elegidas en las 

elecciones de 1931. De las tres diputadas, Clara Campoamor llevó adelante la 

tarea en solitario, argumentando desde la justicia y la democracia. Victoria Kent 

                                                 
86 Vid. Alicia Miyares, “El sufragismo”, cit., pp. 286-288. 
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prefería retrasar el derecho de sufragio aduciendo razones de oportunidad 

política. La inteligencia, coraje y perseverancia de Campoamor, consiguieron 

que las Cortes Constituyentes aprobaran el derecho al voto para las mujeres. 

No puedo extenderme aquí en este tema. Clara Campoamor narra todas las 

vicisitudes, difucultades, y el ostracismo que sufrió después, en su magnífico 

libro Mi pecado mortal. El voto femenino y yo87.  

 

De nuevo, los gobiernos llaman a las mujeres para que trabajen en 

tareas que antes no realizaban o lo hacían en menor medida. Como en la Gran 

Guerra, las mujeres responden. La producción no sólo se mantuvo sino que 

aumentó, lo cual era muy necesario en una economía de guerra. Y siguieron 

con sus responsabilidades familiares y domésticas. En Francia, consiguieron el 

voto en 1944, casi un siglo después que los varones; y en Suiza, en 1971.  

Tras la guerra, los gobiernos pretenden que las mujeres vuelvan a casa y se 

dediquen sólo al ámbito doméstico, pero cada vez más mujeres se negaban a 

hacerlo. 

 

Como es obvio, dado el espacio del que dispongo, no puedo referir aquí 

todos los avatares de las diversas corrientes feministas del siglo XX. Sólo 

quiero resaltar la importancia de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, de 10 de diciembre de 1948, en la cual participaron mujeres y 

hombres de diversas zonas de planeta. La Comisión estuvo presidida por la 

brillante pensadora, escritora y activista Eleanor Roosevelt, viuda del 

Presidente F. D. Roosevelt, que hizo posible que la Declaración se llamara así, 

de Derechos Humanos, para que no estuvieran restringidos al varón, como en 

la de 1789. De modo expreso, la DUDH establece la igual dignidad y los 

iguales derechos y deberes de cada persona, prohibiendo, entre otras, la 

discriminación por razón de sexo. 

 

La normativa internacional del Naciones Unidas, y la de la Unión 

Europea, y el art. 9.2 de la Constitución española –entre otras-, tienen en 

cuenta el carácter complejo de la igualdad, integrado por la igualdad formal y la 

                                                 
87 Instituto Andaluz de la Mujer, Junta de Andalucía, 2001. 
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igualdad sustancial o sustantiva. Se trata de repensar la democracia, puesto 

que no estamos en el fin de la historia. Por eso la necesidad de la democracia 

paritaria, para que féminas y varones compartan el poder para cambiar la vida. 

La experiencia social diferenciada de unas y otros es necesaria para organizar 

la convivencia humana88. La democracia, para ser tal, ha de  tener en cuanta 

las necesidades, intereses, aspiraciones, experiencias y  prioridades de las 

mujeres tanto como las de los hombres, como afirmó la Asamblea General de 

Naciones Unidas en el año 2000.  

 

Algunos de los retos pendientes en el siglo XXI, más aún en estos 

momentos de crisis económica –en realidad, sistémica- siguen siendo el 

avance en la creación de las condiciones de igualdad y la reducción de las 

desigualdades. Hacer frente al retroceso del Estado social y democrático de 

Derecho bajo la coartada de que no hay alternativa. Es necesario desarrollar la 

Constitución, garantizando a cada persona una digna calidad de vida, como 

propugna el Preámbulo de la norma fundamental.  Lo primero que se pone en 

cuestión son los derechos de las mujeres, que sin el respaldo de unos poderes 

públicos activos para su ejercicio y garantía dejarían de existir en la práctica, 

por ejemplo si no se desarrollan los servicios sociales. 

 

Para terminar, quiero poner énfasis en que feminismo, igualdad y 

democracia, a través del mantenimiento del Estado social y democrático de 

Derecho sobre un fondo cosmopolita, van necesariamente unidos para terminar 

no sólo con las consecuencias de la ausencia de las mujeres en las 

Constituciones  de los siglos XVIII y XIX, expresión del  modelo social 

dominador o patriarcado; también es decisivo para desarrollar las 

potencialidades de las Constituciones democráticas del siglo XX, que inician la 

transformación que hará posible el reparto del poder entre féminas y varones 

para cambiar la vida. Asimismo, para contribuir a la reforma de las 

Constituciones donde sea necesario y, desde el punto de vista constitucional 

para hacer realidad que la Nación es la reunión de la mujer y del hombre, como 

ya afirmara en 1791 Olympe de Gouges.  

                                                 
88 Vid. Eva Martínez Sampere, “El concepto de ciudadanía y la creación de las condiciones de igualdad”, 

en Rosa Gómez Torralbo (Coord.), Estado de Bienestar y Gobernanza, IAAP, Sevilla, 2007, p. 20. 
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