
Sufragistas americanas 

A principios del s. XIX surge un grupo de mujeres 

preocupadas por la esclavitud, con clara conciencia 

de clase. Poco a poco, gran parte de ellas 

comprobarían desoladas que el mundo se conmovía 

ante la esclavitud, pero seguía ignorando los 

derechos de las mujeres. Eso las llevó a anteponer 

sus demandas al resto de causas pendientes y se 

organizaron en torno al derecho al  sufragio. Eran 

las sufragistas. 

 

 

  Sarah y Angelina Grimké.  Lucretia Mott 

 

 

 

 

 

Elizabeth C. Stanton 

Susan B. Anthony 

Lucy Stone 

La siguiente generación de sufragistas americanas 

viene representadas por: 

 

Alice Paul 

 

 

 

 Lucy Burns 

  

 

 

Carrie Chapman  

 

 

Sus diferencias no impidieron que las dos primeras 

contactaran con las inglesas para aprender de sus 

métodos, presionaran a los partidos y en 1913 

organizaran un desfile en Washington por el 

sufragio, que marcaría un hito en el movimiento. 

Consiguieron la aprobación de la decimonovena 

enmienda, lo cual supuso el sufragio universal. 

Habían pasado por encarcelamientos, huelgas de 

hambre, alimentación forzosa, pero todo fue 

compensado.      

El feminismo negro lo representa Sojourner Truth. 

Con su discurso pronunciado en la Convención de 

Akron 

“¿Acaso no soy una mujer?” 

plantea la doble exclusión que sufren las mujeres 

negras; la de raza y la de género y abre el camino 

para el desarrollo de los feminismos negros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ida Wells                                         

Nacida esclava, también daría un impulso al 

movimiento por los derechos de las personas de 

color al plantear una demanda judicial contra la 

Compañía de Ferrocarril, denunciar la Ley Lynch y 

negarse a ocupar en último lugar en el desfile de 

Wassington por el derecho al voto de las mujeres 

    

 



Sufragistas inglesas 

Las sufragistas inglesas tuvieron que soportar 

innumerables humillaciones al ver su causa 

innumerables veces rechazada o pospuesta en el 

Parlamento. Representamos a Emily Wilding 

Davison, 

 

 

por  pagar con  su vida la difusión del derecho al 

voto. 

 Emmeline Pankhurst 

 

 

 

por  liderar el movimiento más radical y efectivo y 

conseguir así una visibilidad que aceleró el proceso.  

Millicent Garrett Fawcett 

 Sufragista 

convencida, 

incansable y 

moderada. 

 Todas perseguían los mismos objetivos, pero con 

diferentes métodos. Se aprueba el sufragio 

femenino en 1917 después de 2.588 peticiones en 

el Parlamento. 

REPARTO 

Alumna - Elena Torregrosa 

Angelina Grimké – Manoli García 

Sarah Grimké – Sole Vélez 

Lucretia Mott - Begoña Fernández 

Wella- M. Teresa Lorca 

Elizabeth Cady Stanton - Nuchi Belchi 

Lucy Stone - Gloria Monera 

Susan B. Anthony - Mari Carmen Cabrera 

Sojourner Truth - Loli Andreu 

Emmeline Pankhurst – Sole Vélez 

Emily Wilding Davison - Jane Cronin 

Alice Paul - Idaira Herrero 

Lucy Burns – Trini Guirado 

Rufa / Ruza - María José Moya 

Carrie Chapman - Alegría Herrero 

Ida B. Wells- Mª Teresa Lorca 

Policías/Guardianas -  

Manoli García- Loli Andreu 

 

*Vestuario y escenografía reciclado o reutilizado* 
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