
Sufragistas y sufragetes 
 
El término sufragetes (en francés: suffragettes) designa a los militantes de 
la Unión Social y Política de las Mujeres, una organización fundada 
en 1903 por Emmeline Pankhurst para reinvindicar el derecho a voto de las 
mujeres en el Reino Unido1 partidaria de la acción directa -reuniones públicas y 
marchas de protesta ante la Cámara de los Comunes- que nace en contraposición 
al sector sufragista británico moderado, agrupado en laUnión Nacional de 
Sociedades de Sufragio Femenino (NUWSS), creada en 1897 y liderada 
por Millicent Fawcett (1847-1929), dedicada a la convocatoria de campañas y 
mítines en la más estricta legalidad. El activismo de las sufragetes basado en la 
provocación y la rebeldía, rompió con la delicadeza y la etiqueta que hasta 
entonces dominaba en el movimiento sufragista británico, se generalizaron los 
encarcelamientos y crecieron tanto la represión como las reacciones políticas a 
esta represión. 
 
 
Diferencias entre sufragetes y sufragistas 
Las diferencias entre los dos grupos no estaba tanto en los objetivos que deseaban 
alcanzar sino en los métodos que aplicaban para su lucha. Las sufragistas eran 
mesuradas, prudentes, preferían avanzar poco a poco en sus reivindicaciones y 
siempre por métodos legales, y trataban mucho más de convencer que de 
imponer; además, en las organizaciones que formaron también aceptaban 
hombres. Por el contrario, lassufragetesse inclinaban por métodos de choque o 
de corte más enérgico y populista, hacían manifestaciones, organizaban 
protestas, huelgas de hambre…4 
En 1918, las británicas obtuvieron el derecho de votar a partir de los 30 años (los 
hombres podían votar entonces desde los 21 años de edad). La igualdad en este 
tema llegó diez años más tarde, en 1928, cuando las mujeres fueron autorizadas 
a votar desde los 21 años de edad como pago a los servicios que habían prestado 
durante la contienda de la Primera Guerra Mundial. 
 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Uni%C3%B3n_Social_y_Pol%C3%ADtica_de_las_Mujeres&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1903
https://es.wikipedia.org/wiki/Emmeline_Pankhurst
https://es.wikipedia.org/wiki/Sufragio_femenino
https://es.wikipedia.org/wiki/Sufragio_femenino
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Uni%C3%B3n_Nacional_de_Sociedades_de_Sufragio_Femenino&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Uni%C3%B3n_Nacional_de_Sociedades_de_Sufragio_Femenino&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Millicent_Fawcett&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sufragete#cite_note-vs1-4
https://es.wikipedia.org/wiki/1918
https://es.wikipedia.org/wiki/Voto_(elecciones)

