
Seminario 
público
Proyecto Europeo
Women Vote
Peace

8 de febrero 
2019

17-21h Facultad de Educación Universidad de Zaragoza
Campus Plaza de San Francisco

Zaragoza, España

Congreso WILPF, Zurich, 1919Un 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, en-
cuentran 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
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En la historia de Europa, falta una visión conjun-
ta de cómo y cuándo las mujeres alcanzaron el de-
recho a votar en los distintos países. Y si real-
mente este voto infl uyó a favor de la paz. 

El debate sobre el voto femenino en relación con el 
logro de la paz viene de lejos. Las visiones esen-
cialistas de la naturaleza humana unieron a las 
mujeres con la paz. Pero cuando las mujeres vota-
ron no corroboraron esta idea. 

¿Cómo infl uyó la unidad transnacional 
de las mujeres en la consecución del voto? 

¿Qué confl ictos dividen al feminismo 
y cómo afrontarlos? 

¿Qué sucedió en el feminismo en España, 
hace 100 años?

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

17h-18,30h:
La Alianza Internacional de Mujeres por el Sufragio y el 
debate sobre el sufragio femenino en España: 
Clara Campoamor y Victoria Kent”

Debate sobre confl ictos entre mujeres

Concha Gaudó, historiadora
Sandra Blasco, historiadora
Carmen Magallón, historiadora de la ciencia

18,30h-20h: 
¿Por qué el VIII Congreso de la Alianza Internacional 
de Mujeres por el Sufragio se movió de Madrid 
a Ginebra, en 1920?    
                 
Debate sobre confl ictos en el feminismo

Isabel Lizarraga, profesora, Lda. en Filología Hispánica, 
escritora, autora de la novela Cándida.
Juan Aguilera, profesor y Doctor en Filología Hispánica

Autores del libro: De Madrid a Ginebra. El feminismo 
español y el VIII Congreso de la Alianza Internacional para el 
Sufragio de la Mujer, Barcelona, Icaria, 2010

20h-21h: 
El centenario del 2º Congreso de WILPF, Zurich, 1919. 
Programa y celebración en 2019

Heidi Meinzolt, Representante de Europa en el Consejo 
Internacional de WILPF
Carmen Magallón, presidenta de WILPF España


