Un proyecto europeo, que involucra
organizaciones de Alemania, Polonia, España,
Austria, Reino Unido y Suiza:
https://womenvotepeace.com/

«Alguna gente piensa que las mujeres son hostiles a la guerra por naturaleza. Están en un
error. Sólo las mujeres progresistas, aquellas
que han sido capaces de educarse a sí mismas en
una conciencia social, que han tenido la fuerza
de no dejarse fascinar por instituciones con centenares de años, encuentran también la energía
para oponerse a ellas»
Bertha von Suttner,
Premio Nobel de la Paz, 1905.
Citado en Carmen Magallón (2006) Mujeres en pie de paz, Madrid, Siglo XXI, p. 44

www.wilpf.es
coordinacion.wilpf@gmail.com
@WILPF_Espana

Congreso WILPF, Zurich, 1919
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Salón de Tapices Plaza de la Marina Española, 9Madrid

El sufragio femenino y el final de la I Guerra Mundial

El sufragio femenino, la paz y las redes internacionales de
mujeres, 1919-2019

Elecciones europeas:
¿Las mujeres votan paz?

18:00h.

En la historia de Europa, falta una visión conjunta de cómo
se logró el voto femenino en los distintos países y cómo este
voto influyó en la política a favor de la paz. La paz no es
sólo la ausencia de guerra. La paz es una cultura: derechos
humanos, justicia social, democracia, libertad e igualdad,
desarrollo sostenible y pasos hacia el desarme.

-

(1918-1919)

Al final de la I Guerra Mundial, en algunos países europeos
se logró el sufragio femenino. En España llegó más tarde, en
1931. En 1919, la Alianza Internacional por el Sufragio de la
Mujer iba a celebrar su congreso en Madrid. Finalmente, el
conflicto entre las organizaciones feministas españolas lo
impidió. ¿Qué sucedió? ¿Qué aprendemos de este episodio?
Ese mismo año, 1919, las mujeres de WILPF, pertenecientes
a países que habían estado en guerra, se reúnen en congreso
en Zurich.
¿Cómo influyó la unidad transnacional de las mujeres en la
consecución del voto?
¿Cómo gestionar los conflictos entre feministas para
empujar la cultura de paz?
¿Qué factores de unidad de las mujeres favorecen políticas
de paz y qué otros dividen y eliminan significado a su
presencia en las instituciones?

Apertura del Seminario

-

Yolanda Gómez. Catedrática de Derecho Constitucional.
Directora del CEPC
Laura Alonso, Lda. Económicas, Presidenta de WILPF
España

18:15-19:30h

Proyecto Women Vote Peace
Las redes internacionales de mujeres, hace 100 años. El
Congreso de WILPF en Zurich (1919-2019)
-

Carmen Magallón. Doctora en Historia de la Ciencia. Red
Académica de WILPF, coordinadora del proyecto Women
Vote Peace-España.

De Madrid a Ginebra. El feminismo español y el VIII
Congreso de la Alianza Internacional para el Sufragio de
la Mujer
- Isabel Lizarraga Vizcarra. Profesora, Lda. En Filología
Hispánica, escritora.
- Juan Aguilera Sastre. Profesor y Doctor en Filología
Hispánica

19:30-20:00h

Los feminismos ante las elecciones europeas de 2019
-

Laura Alonso, Presidenta de WILPF España: moderadora
del debate

