
OBJETIVO S Y PERSPECTIVAS 
Prevención basada en un análisis feminista del origen de la guerra 
y la violencia 

Protección de las mujeres ante toda clase de violencia

Participación de las mujeres en las negociaciones de paz y en todos 
los niveles de decisión y construcción democrática

Cooperación y solidaridad a través de las fronteras y promoción de 
las narrativas europeas

Documental sobre mujeres valientes para dar a las mujeres una voz 
en la política

LA HISTORIA DE ELLAS COMPLEMENTA  
LA HISTORIA.

Lucha de las mujeres por el derecho al voto e igualdad en diferen-
tes circunstancias políticas e históricas de Europa. 
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sus sociedades y en solidaridad, después del desastre de la Primera 
Guerra Mundial.

Retos cien años después: derechos y libertad amenazados, militaris-
mo contra desarme, solidaridad contra el nuevo nacionalismo.
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Detailed Program Information

www.womenvotepeace.com/program
   or scan this QR-Code

Visit Our Website

www.womenvotepeace.com
   or scan this QR-Code

www.facebook.com/womenvotepeace

Aletta JacobsRosa Genoni Jane AddamsChrystal Macmillan Clara RagazGabrielle Duchène

PROGRAM ACTIVITIES 

Un proyecto subvencionado por la Comisión Europea.
Septiembre 2018-diciembre 2019-01-15

ALEMANIA  
11/12/18 Y 15 - 16 01/19 Munich 
“Dort kämpfen wo das Leben ist”, obra de teatro 
Noviembre y diciembre 2018 Munich y Berlín 
Seminario europeo y encuentro de coordinación

POLONIA 
04-07/03/19 Cracovia 
Café “Wybory”, veladas de debate con documentales sobre el movimiento 
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29-31/03/19 Varsovia 
100 años de voto femenino. ¿Celebración o movilización?  
Conferencia internacional con expertos y activistas feministas.

ESPAÑA 
Febrero-marzo   Madrid y Zaragoza. Seminarios abiertos.
El derecho al voto de las mujeres en España, el caso del Congreso de la 
Alianza Internacional por el Voto de la Mujer (IWSA)en Madrid.

AUSTRIA 
Noviembre 2019 Viena 
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REINO UNIDO 
30/01 & 07/02/19 Londres 
Entrenamiento de archivos para voluntarios en LSE, Londres 
05/04/19 Londres 
Las mujeres de color en el Movimiento por la Paz de 1919, conversación y 
seminario en LSE, Londres.

TODAS JUNTAS – SUIZA 
10-11/05/19 Zurich  
Reconstrucciones históricas de la Conferencia, participación de las mujeres 
en las próximas elecciones europeas.

PARTICIPANTES

Austria:

ALEMANIA:

POLONIA: 

ESPAÑA: 

REINO UNIDO:  

cornelia.koller@austrianhelsinki.at 
ketevan.bakradze@austrianhelsinki.at

meinzolt@wilpf.de 
hofer@wilpf.de

efka@efka.org.pl 
biuro@lyszczynski.com.pl

carmenmagallon@gmail.com
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ukwilpf.peace@gmail.com



CONGRESO DE ZURICH 1919

“El militarismo se ha arruinado a sí mismo. Nosotras, las mu-
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DELEGADAS DE 15 PAÍSES:  
23 americanas, 23 británicas, 3 australianas, 4 austriacas, 6 
danesas, 3 holandesas, 3 francesas, 27 alemanas, 2 húngaras, 
3 irlandesas, 1 italiana, 5 noruegas, 1 rumana, 11 suecas, 18 
suizas y 4 polacas. El gobierno francés prohibió su asistencia a 
las delegadas francesas.

Jane AdDams: “Nuestro congreso es una alternativa a las tra-

dicionales convenciones de relaciones centradas en el estado y 

dominadas por los hombres que se acabaron en París/Versalles. 
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que, por vuestra oposición a la guerra, os habéis enfrentado al 

acoso y aprobación de vuestros gobiernos y conciudadanos. Los 
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en todos los países. Vosotras compartiréis vuestras experiencias 

y vuestras esperanzas de futuro durante la guerra y cómo defen-

deréis, en la posguerra, una reforma social en vuestros países.“

Clara Ragaz: “Incluso con distintas opiniones, una cosa es inne-

gable, las mujeres sólo pueden llegar a su completo desarrollo 

en la vida de un estado o de una comunidad si está fundada 

sobre la justicia y no sobre la fuerza, unidad basada en una 
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RESOLUCIONES 

 Desarme total y universal

 Sufragio igual y completo, así como total igualdad entre 
hombres y mujeres en los que concierne al matrimonio, 
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comercio sexual.

 Conseguir la unión y reconciliación permanente de loa 
pueblos.

 Terminar con el bloqueo de alimentos para erradicar las 
hambrunas y las epidemias.

Anita Augspurg / 1857 - 1943 Alemania 
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como activista del movimiento radical burgués. Igualdad de 

derechos, en una perspectiva feminista, quiere decir prioridad en el 
derecho al voto y la participación política, con el objetivo de acabar con 
la guerra y la violencia. Junto con Heymann pidió la expulsión de Hitler 
en 1923. Murió en Suiza en el exilio.

Gertrud Baer / 1890-1981 Alemania 
Activista por la paz y los derechos de las mujeres judías. 
Dirigente de WILPF internacional hasta 1947; su madre ya 

estuvo comprometida con el movimiento sufragista británico. Fue la 
primera consultora de WILPF ante la ONU. 

Lida Gustava Heymann / 1868-1943 Alemania 
Cofundadora del movimiento abolicionista en Alemania y 
de la “Sociedad para el sufragio de las mujeres”. Junto con 

Augspurg publicó el periódico Mujer y Estado que presentaba posturas 
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Dr. Aletta Jacobs / 1854-1929 Holanda 
Fue la primera estudiante de medicina en Holanda. Como 
activista de las mujeres organizó, en 1915, el primer con-

greso de mujeres por la paz en La Haya y fue vicepresidenta de WILPF 
durante muchos años. Consiguió introducir el sufragio de las mujeres 
en Holanda como una condición para la paz. Asistió al congresode 
Zurich en 1919.

Mien van Wulfften Palthe-Broese van Groenou Holanda  
1875-1960 
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voto de las mujeres. Colaboró en el primer congreso de WILPF en La 
Haya 1915. Fue a Zurich en 1919 para debatir cómo evitar futuras guerras. 

Rosa Genoni 1867-1954 Italia 
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derechos de las trabajadoras en los talleres de costura y, en 
particular, de los derechos de las mujeres. Cuando estalló 

la primera guerra mundial participó activamente en el movimiento de 
mujeres por la paz; tomó parte activa en los congresos de La Haya y 
Zurich; apoyó a los refugiados.

Maria Dulębianka / 1861-1919 Polonia 
Famosa pintora y feminista de Polonia, donde fue la prim-
era candidata al Parlamento (1908), cuando el derecho al 
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Władysława Habicht / 1867-1964 Polonia 
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de las mujeres. Participó en la fundación de la cooperativa 

de viviendas para mujeres (1904). Tras la restauración del estado 
polaco en 1918, fue candidata del comité de mujeres para las elec-
ciones al parlamento.

Clara Campoamor Rodríguez / 1888-1972 España 
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de las primeras mujeres diputadas en España, 1931-33). Las mujeres 
españolas le deben su derecho al voto. En 1931, luchó sola por el 
sufragio de las mujeres y ganó tras un duro debate en el Parlamento. 
España fue el primer país latino en conseguirlo.

Clara Ragaz / 1874-1957 Suiza 
Activista por la paz y los derechos de las mujeres; veía la 
interdependencia entre la cuestión social, los derechos de 

las mujeres, la guerra, la paz y la necesidad de cambios radicales, 
pero no violentos, en lo económico para la necesaria justicia e 
igualdad de la gente.

Charlotte Despard / 1844-1939 Reino Unido 
Escritora británica, sufragista, fundadora de la Liga por la 
Libertad de las Mujeres. Promovió la desobediencia civil y 
la resistencia a los impuestos.

Chrystal MacMillan / 1 872-1937 Reino Unido 
Sufragista, activista por la paz, abogada. Fue la primera 
mujer graduada en ciencias en la universidad de Edimbur-

go. Trabajó durante toda su vida, nacional e internacionalmente, por 
la igualdad de las mujeres.

Leopoldine Kulka / 1872-1920 Austria 
Publicista y escritora austriaca. De muy joven se unió a la 
Asociación General de Mujeres Austriacas (GAWA) y llegó a 

ser su vicepresidenta en 1911. Interesada en temas de paz, escribió 
con regularidad en revistas políticas para mujeres.

Yella Hertzka / 1873 -1948 Austria 
 Sufragista, editora y jardinera austriaca fundó la primera 
escuela superior de jardinería para chicas en Austria. 

Desde 1921 presidió la sección austriaca de la Liga Internacional de 
Mujeres por la Paz y la Libertad (WILPF). En 1921borganizó el tercer 
congreso internacional de WILPF en Viena.

Jeanne Mélin / 1877-1964 Francia 
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la paz entre Francia y Alemania y por el derecho a votar de 

las mujeres. Fue candidata a las elecciones presidenciales de Francia 
en 1947.

GabrieLle Duchène / 1870-1954 Francia 
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antifascista. Trabajó con el partido comunista y otros 

movimientos progresistas.


