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Conmemoración  
de los 90 años  
del sufragio femenino
Las luchas de las mujeres, ayer y hoy

El 1 de octubre de 1931, las Cortes Consti-
tuyentes españolas aprobaron el sufragio 
universal y se instauró, por primera vez en 
el Estado español, el derecho de las mujeres 
a votar. Coincidiendo con estos 90 años de 
sufragio femenino, la Concejalía de Memo-
ria Democrática y El Born CCM presentan 
un programa de conmemoración con el 
propósito de abrir un espacio para conocer, 
analizar y reivindicar las luchas por los dere-
chos de las mujeres que han contribuido a 
fortalecer nuestras prácticas democráticas 
en las últimas décadas. 

Esta efeméride nos brinda la posibilidad, no 
solo de rendir homenaje al legado político 
de la principal artífice de esta hazaña, la 
abogada y escritora Clara Campoamor, sino que también nos permite repen-
sar las luchas feministas contemporáneas a la luz de sus aportaciones históri-
cas. ¿Cuál ha sido su huella? ¿Cómo podemos interpretar hoy las reivindica-

ciones políticas de las mujeres a la luz de 
estas herencias? 

La lucha por el sufragio femenino
A mitad del siglo XIX se inicia el movi-
miento sufragista en Inglaterra, con una 
fuerte repercusión internacional. Las 
primeras reivindicaciones en el Estado 
español son de 1877 y 1907-1908. No 
obstante, el debate toma fuerza con el 
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advenimiento de la Segunda República Españo-
la, y en el marco de las Cortes Constituyentes 
de 1931 se empieza la discusión sobre la oportu-
nidad de prever el derecho del sufragio femenino 
en la nueva Constitución. La máxima figura que 
defiende el reconocimiento de este derecho en la 
Constitución y su inmediata aplicación es Clara 
Campoamor, abogada y miembro entonces del 
Partido Radical, del cual se desmarcaría más tar-
de. Su defensa del voto femenino, siempre desde 
la valentía, la constancia y la perseverancia, la 
alejaron de la esfera pública a partir de su exilio 
al estallar la Guerra de España. En 1937 empe-
zó su largo y definitivo exilio, primero en Ginebra 

y poco después en Argentina, donde re-
sidiría hasta 1955, cuando se trasladó a 
Lausana tras constatar que su orden de 
detención por parte del régimen franquis-
ta continuaba vigente y que, por lo tanto, 
no podía volver a España como pretendía. 
Campoamor murió discretamente en la 
ciudad suiza en 1972.

Página de la revista Nuevo Mundo,  
18 de septiembre de 1931, p. 30. 

Clara Campoamor en el mitin femenino a favor 
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Actividades
Sábado,
2 de octubre 18.00 h
Acto inaugural
Acto de conmemoración del estableci-
miento del sufragio femenino y de cele-
bración de la conquista de derechos por 
parte de las mujeres en el que se quiere 
rendir homenaje al legado político de 
Clara Campoamor y, al mismo tiempo, 
abrir un espacio para (re)pensar las lu-
chas feministas contemporáneas a la luz 
de sus aportaciones históricas. 

> Con la participación de la Teniente 
de Derechos Sociales, Justicia 
Global, Feminismos y LGTBI,  
Ilm. Laura Pérez Castaño, el 
Concejal de Memoria Democrática, 
Ilm. Jordi Rabassa, y las 
intervenciones de Fina Birulés  
i Bel Olid.

> Estreno de La mujer quiere alas, pieza 
audiovisual de Carolina Astudillo 
sobre Clara Campoamor y el sufragio 
femenino en España. 

> Lectura dramatizada de textos 
de Clara Campoamor a cargo 
Francesca Piñón.

> Conducción del acto a cargo de la 
periodista Eva Arderius.

Martes,  
5 de octubre 18.00 h
Mesa redonda
Luces y sombras de la instauración 
del sufragio femenino 

Esta mesa aborda, desde una perspec-
tiva eminentemente histórica, el contro-
vertido proceso, tanto en el Congreso de 
los Diputados como en los movimientos 
sociales, culturales y políticos de la épo-
ca, de consecución del derecho de voto 
de las mujeres. Se rescatará la trayec-
toria de Clara Campoamor y también 
la de otras figuras, principalmente mu-
jeres, que tuvieron un papel destacado 
en el debate sobre el sufragio universal.

> Con la participación de  
Mary Nash, Marifé Santiago  
y Antonina Rodrigo.

Miércoles,  
6 de octubre 18.00 h
Proyección y coloquio 
La mujer olvidada, de Laura Mañá 
basada en la novela La mujer olvidada. 
Clara Campoamor y su lucha por el 
voto femenino de Isaías Lafuente.

> Con la participación de  
Laura Mañá, Isaías Lafuente  
y Miriam Porté.



Organización: Concejalía  
de Memoria Democrática  
y El Born CCM

Comisariado y moderación  
de mesas: Mar Trallero  
y Marta Venceslao

Coordinación y comisariado de 
contenidos audiovisuales:  
Paula Kuffer

El Born Centre  
de Cultura i Memòria

Todas las actividades requieren 
reserva previa

Más información y reservas en: 
barcelona.cat/90-anys-sufragi-
femeni 

#90AnysSufragiFemení

Jueves, 
7 de octubre 19.00 h
Mesa redonda
Legalidades y legitimidades.  
La lucha feminista por los derechos 
políticos y sociales  

Esta mesa plantea una mirada dentro y 
fuera del marco jurídico contemporáneo 
para situar los avances y retrocesos en 
el ejercicio de los derechos políticos y 
sociales en nuestro país. Las interven-
ciones abordarán las limitaciones y los 
progresos de la lucha feminista en el 
terreno jurídico, donde se tendrán en 
cuenta los retos actuales en la búsqueda 
de igualdad, como el voto migrante.

> Con la participación de  
Encarna Bodelón,  
Pastora Filigrana y  
Eugenia Rodríguez Palop.

Miércoles, 
13 de octubre 18.00 h
Mesa redonda
Vigencia del legado de Clara 
Campoamor. La participación de  
las mujeres en la esfera política

Esta última mesa analiza la implicación 
política de mujeres y como éstas tam-
bién generan nuevas formas de acción 
política. Desde la participación de base 
en movimientos sociales hasta el trabajo 
institucional, las mujeres contribuyen a 
ampliar el terreno de la política.  

> Con la participación de  
Basharat Changue Canalejo,  
Gala Pin y Custodia Moreno. 
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