
 

1 

  

ÍNDICE 
 

 MERYS SUSANA BEDOYA ANGARIA 

 HISTORIA DE UNA CONQUISTA   

 Constitución Española de 1931 

 Dictadura Franquista 1936 

 Democracia Constitucional – Constitución de 1978 

 

 JOGLY LUÉVANOS ESPINOZA 

 IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

 Ley Orgánica  - Constitución de 1978  

 LA PRIMERA DIPUTADA DE ESPAÑA 

 

 DARINA ANDREEVA  

 COMPARATIVA EN EL MUNDO  

 

 



 

2 

HISTORIA DE UNA CONQUISTA 

CONSTITUCIÓN DE 1931  

En el periodo 1931-1936 la mujer española conquisto una serie de 

derechos que hasta entonces parecían inalcanzables. 

El primero y principal fue el reconocimiento del derecho a ejercer el voto 

en igualdad de condiciones que el varón por lo que pasaba a ser 

protagonista de la Historia de la cual había sido marginada durante 

siglos. 

Fue el primer  país de habla Hispana en conseguir ese derecho 

Se cumplía así uno de los mayores deseos de las mujeres en España, 

por el cual se habían peleado a lo largo del siglo XX sin conseguirlo. 

La ley especificaba lo siguiente en su artículo 36 de la constitución de 

1931: Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de veintitrés años, 

tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes. 

 

 

 

SUSANA BEDOYA ANGARITA 
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DICTADURA FRANQUISTA 1936 – 1977 

 

Durante la dictadura franquista, la mujer dejó de tener los derechos que 

la Constitución de 1931 le había otorgado, como la igualdad de derecho 

a voto. Con este régimen la mujer paso a asumir el papel de madre y 

esposa. 

 

Además de todo esto, las mujeres casadas no tenían derecho a participar 

en el mercado laboral, a excepción de las mujeres solteras o viudas que 

si podían trabajar para poder sostenerse, pero si se casaban, debían 

firmar su despido voluntario un mes antes de contraer matrimonio, así lo 

dictaba la Ley de Reglamentaciones Laborales de 1942 

Pero dos años después, Ley de Contratos de Trabajo les permitía 

trabajar siempre y cuando contaran con la autorización del marido. 

Pero los sueldos de las mujeres eran más bajos, lo que dificultaba a la 

muer viuda o soltera mantenerse económicamente. 

 

La familia era una jerarquía en la que la mujer estaba sometida al varón y 

los hijos a los padres. La mujer era la que se llevaba la peor parte, pues 

su labor era la de satisfacer en todo a su marido. 

 

Hasta el punto de que eran 

usados los medios de 

comunicación, como la prensa, 

un ejemplo era La revista, 

liderada por Pilar Primo de 

rivera que en la Sección 

Femenina, enseñaban a las 

mujeres a comportarse, 

siempre sometidas al hombre, 

sin derechos, sin opiniones, 

solo sumisión. 

 

En 1961 salió la Ley sobre Derechos Políticos, profesionales y 

laborales de la mujer, que acababa con la discriminación salarial y de 

acceso al trabajo, aunque continuaba en vigor la necesidad de la 

autorización del marido. Esta obligación se mantuvo hasta 1976 cuando 

entro en vigor la Ley de Relaciones Laborales. 
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Antes de la DEMOCRACIA y de la CONSTITUCION DE 1978 algunas 

leyes de la Constitución decía lo siguiente sobre las obligaciones de la 

mujer: 

 La mujer necesitaba la autorización marital para disponer de sus 

bienes, abrir una cuenta bancaria, etc. 

 La patria potestad sobre los hijos la ejercía sólo el padre, la madre 

salvo que fuera viuda, no tenía ninguna potestad sobre los hijos 

 El adulterio estaba castigado por el Código Penal 

 

Muere Franco en 1975 y dos semanas después se celebra en Madrid 

(aún en la clandestinidad) el Primer Día de la Libertad de la Mujer 

 

 

DEMOCRACIA – CONSTITUCIÓN 1.978 

La Constitución Española de1978 significó un avance en el 

reconocimiento de los Derechos de  las Mujeres. 

El reconocimiento de la igualdad ante la Ley  la prohibición de la 

discriminación por razón de sexo del artículo 14dio muchas posibilidades 

de reformas legislativas para la mujer. 

 

Con la constitución se inician una serie de reformas de leyes que tenían 

entre otros fines, el sometimiento de la mujer. Es decir el objetivo de esta 

nueva constitución era y es eliminar todas aquellas leyes que iban contra 

los derechos y libertades de la mujer. 

 

La constitución de 1978 supuso un paso definitivo en el camino hacia la 

igualdad, aunque ninguna mujer participó en su redacción. Desde 

entonces, la mujer ha alcanzado los siguientes derechos y libertades 

entre muchos otros: 

 Reconocimiento del voto femenino 

 Reconocimiento del matrimonio civil y el divorcio 

 Reconocimiento del derecho de la patria potestad de las mujeres 

sobre sus hijos 

 Eliminación del delito de adulterio para las mujeres 

 
Y toda una legislación laboral que tiene que ver con igualdad de salarios 

entre hombres y mujeres 
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La única discriminación que perdura en el texto constitucional se 

encuentra en el artículo 57, que al regular la sucesión a la Corona 

prefiere el varón a la mujer. 

 

La lucha feminista ha permitido que las mujeres progresivamente, formen 

parte del juego político, económico, académico, administrativo, cultural, 

etc. 

 

El principal logro actual es que todos estemos convencidos, de que las 

mujeres  y los hombres tienen las mismas obligaciones y los mismo 

derechos. 

 

Es fundamental para las mujeres saber de dónde venimos, qué 

problemas hemos tenido que afrontar, qué nos ha permitido llegar hasta 

aquí, quiénes han sido nuestros aliados y quiénes nos han puesto 

obstáculos hasta el fin. 
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LA IGUALDA EFECTIVA DE MUJERES 
Y HOMBRES 

 

A lo largo de nuestro proceso de socialización, según seamos hombre o 

mujer, aprendemos y ponemos en práctica una serie de comportamientos 

aceptados como femeninos y/o masculino. 

Dichos comportamientos se denominan roles de género, y están 

directamente relacionados con el reparto de tareas entre mujeres y 

hombres. 

Otros obstáculos a la igualdad entre mujeres y hombres en nuestra 

sociedad, son los estereotipos de género que hacen referencia a una 

serie de ideas impuestas, simplificadas, pero fuertemente asumidas, 

sobre las características, actitudes y aptitudes de las mujeres y los 

hombres.  

 

En La Constitución Española de 1987 encontramos los siguientes 

artículos respecto a la igualdad de género: 

 El artículo 14 de la Constitución española proclama el derecho a la 

igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. “Los 

españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 

discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 

opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social”. 

 

 El artículo 9.2 marca la obligación de los poderes públicos de 

promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de 

los grupos en que se integran, sean reales y efectivas. 

“Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones 

para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en 

que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que 

impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos 

los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. 

 

 

 

JOGLY LUÉVANOS ESPINOZA 
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Para ampliar estos apartados de la constitución hay una Ley Orgánica 

que explica y define los artículos que  regula la igualdad entre las 

mujeres y hombres. 

 La ley Orgánica 3/ 2007 del 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres nos encontramos con 78 artículos, en los que nos 
redacta: 

1. TÍTULO PRELIMINAR.  Objeto y ámbito de la Ley 

2. TÍTULO I.  El principio de igualdad y la tutela contra la 
discriminación 

3. TÍTULO II.  Políticas públicas para la igualdad 

4. TÍTULO III.  Igualdad y medios de comunicación 

5. TÍTULO IV.  El derecho al trabajo en igualdad de oportunidades 

6. TÍTULO V.  El principio de igualdad en el empleo público 

7. TÍTULO VI.  Igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios y 
su suministro 

8. TÍTULO VII.  La igualdad en la responsabilidad social de las 
empresas 

9. TÍTULO VIII.  Disposiciones organizativas 

 

Esta ley tiene como finalidad alcanzar la igualdad real y efectiva entre 

mujeres y hombres y la eliminación de toda discriminación por razón de 

sexo, en particular la que afecta a las mujeres. 

Por ejemplo:  

En el Titulo IV, Capítulo I, el artículo 42 habla de “Programa de mejora 

de empleabilidad”. 

Hace referencia a aumentar la participación de las mujeres en el 

mercado de trabajo y avanzar en la igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres.  

Los Programas de inserción laboral dirigidos a personas en desempleo, 

se podrán destinar prioritariamente a colectivos específicos de mujeres o 

contemplar una determinada proporción de mujeres. 

En el Título V, “El Principio de igualdad en el empleo Público” Capítulo II,  

El artículo 52 habla de El Gobierno atenderá al principio de presencia 

equilibrada de mujeres y hombres en el nombramiento de las personas 

titulares de los órganos directivos de la Administración General del 

Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo3-2007.tp.html#tp
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo3-2007.t1.html#t1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo3-2007.t1.html#t1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo3-2007.t2.html#t2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo3-2007.t3.html#t3
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo3-2007.t4.html#t4
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo3-2007.t5.html#t5
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo3-2007.t6.html#t6
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo3-2007.t6.html#t6
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo3-2007.t7.html#t7
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo3-2007.t7.html#t7
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo3-2007.t8.html#t8
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El pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley, aun habiendo 

comportado, sin duda, un paso decisivo, ha resultado ser insuficiente. La 

violencia de género, la discriminación salarial, la discriminación en las 

pensiones de viudedad, el mayor desempleo femenino, la todavía escasa 

presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad política, social, 

cultural y económica, o los problemas de conciliación entre la vida 

personal, laboral y familiar muestran cómo la igualdad plena, efectiva, 

entre mujeres y hombres. Es todavía hoy una tarea pendiente que 

precisa de nuevos instrumentos jurídicos. 

 

LA PRIMERA DIPUTADA EN ESPAÑA 

Clara Campoamor Rodríguez nacida el 12 de febrero de 1888 en 

Madrid, fue escritora, política y defensora de los derechos de la mujer 

Creó la Unión Republicana Femenina y fue una de las principales 

impulsoras del sufragio femenino en España, logrado en 1931, y ejercido 

por primera vez por las mujeres en las elecciones de 1933. 

Campoamor fue 

elegida diputada por 

el Partido Radical en 

1931, en aquella 

época las mujeres no 

podían votar, pero sí 

ser elegidas, al 

estallar la Primera 

República. Integrante 

de la Comisión 

Constitucional 

encargada de 

elaborar el proyecto 

de la Constitución de 

la nueva República, luchó desde su posición con uñas y dientes para 

establecer la no discriminación por razones de sexo, la igualdad jurídica 

de los hijos e hijas nacidos tanto dentro como fuera del matrimonio, el 

divorcio y, sobre todo, el sufragio universal. Esta última batalla tuvo que 

librarla en las Cortes. Era la primera mujer que hablaba en las Cortes 

Españolas. 

 A causa de la guerra civil tuvo que huir de España. Murió exiliada 

en Suiza.  
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COMPARATIVA EN EL MUNDO 

 

 
Países dónde no hay restricciones legales para la mujer: 
 

 Canadá 

 Taiwán 

 Puerto Rico 

 Holanda 

 República Dominicana 

 México 

 Perú 

 España 

 Malta 

 Namibia 

 Estonia 

 Hungría 

 Serbia 

 Kosovo 

 Eslovaquia 

 Nueva Zelanda 

 Sudáfrica.

 
 
127 países ya tienen legislaciones específicas contra la violencia 
doméstica. 
 
En pleno siglo XXI, 50 años después de los establecimientos de los 
derechos legales de las mujeres, 155 países del mundo tienen aún 
alguna de estas leyes: 

 En Francia se prohíbe trabajar en empleos que requieren 
levantar cargas de más de 25 kilos. 

 En Argentina no pueden trabajar como maquinistas o 
atizadoras de fuego. Tampoco  con materiales explosivos, 
inflamables o corrosivos. Ni vender bebidas alcohólicas 
destiladas o fermentadas. 

 Rusia tiene 456 empleos específicos prohibidos para las 
mujeres. 

 
Países con más restricciones legales para la mujer: 
Arabia Saudita, Jordania, Irán, Afganistán, Yemen, Sudán, Iraq, Bahréin, 
Emiratos Árabes Unidos, Omán, Mauritania, Siria, Qatar, Brunei, Kuwait, 
Malasia, Pakistán y Egipto. 
 
Las mujeres sufren discriminación, ya sea institucionalizada por ley o en 
la práctica, incluso en países con leyes que garantizan la igualdad. 
 
La violencia contra las mujeres y niñas  (violencia sexual, maltrato, 
mutilación genital, muertes violentas, acoso en redes sociales) es la 
violación de derechos humanos más intensa y transversal. Está en todos 
los países, culturas y clases sociales. 
 
 
 

DARINA ANDREEVA 
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Objetivos cumplidos: 
 

 En 1975 fue declarado el Año Internacional de la mujer. 

 Se organizó la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer. 

 En 1979 se aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de  Discriminación contra la Mujer. 

 En 1980 se celebró la segunda Conferencia Mundial sobre la 
Mujer. 

 En 1985 se celebró la Conferencia Mundial para el Examen y la 
Evaluación de los  Logros del Decenio de las Naciones Unidas para 
la Mujer. 

 En 1995 se celebró la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. 

 En 2010 se creó un único organismo de la ONU para acelerar el 
proceso de igualdad de género y poder de la mujer. 

 
 
Los derechos de la mujer siguen siendo vulnerados: 
  
200 millones de mujeres y niñas han sufrido algún tipo de mutilación 
genital femenina en el mundo. 44 millones de niñas menores de 14 años 
han sido víctimas de  la ablación. 

1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual a lo largo de su 
vida.  

En el mundo casi 46 millones de personas sufren algún tipo de 
esclavitud. 7 de cada 10 víctimas de 
la trata son mujeres y niñas. 

En el mundo 1 de cada 3 niñas son 
forzadas a casarse antes de cumplir 
los 18 años. Cada día 830 mujeres 
mueren durante su embarazo o el 
parto por causas  prevenibles.  

2/3 de las personas que no saben  
leer  ni escribir  en el mundo son 
mujeres y niñas.  Generalmente 
cobran menos por el mismo trabajo 
que los hombres y se ocupan de la 
 mayor parte del trabajo 
doméstico.  

Las mujeres ocupan menos de 1/4 de los parlamentos del  mundo. En 
algunos países  todavía hay leyes que restringen a las mujeres su 
acceso a determinados empleos, en  otros no pueden ser propietarias de 
tierras e incluso no tienen derecho al voto.  


