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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

▪ 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



HISTORIA DE UNA CONQUISTA

DICTADURA FRANQUISTA 1936 – 1977

▪ Durante la dictadura franquista, la mujer dejó de tener los derechos
que la Constitución de 1931 le había otorgado

▪ La familia era una jerarquía en la que la mujer estaba sometida al varón
y los hijos.

▪ También eran usados los medios de comunicación, para enseñar a las
mujeres a comportarse, siempre sometidas al hombre, sin derechos,
sin opiniones, solo sumisión.





DEMOCRACIA –CONSTITUCIÓN 1.978

▪ La Constitución Española de 1978 significó un avance en el reconocimiento de los 
Derechos de  las Mujeres.

▪ 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

HISTORIA DE UNA CONQUISTA



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

Campoamor fue elegida diputada por el Partido
Radical en 1931

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



LA IGUALDA EFECTIVA DE MUJERES Y 
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 9.2marca 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”.



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

 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.

 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 IGUALDA EFECTIVA DE MUJERES Y 
HOMBRES



COMPARATIVA EN EL MUNDO

Las mujeres sufren discriminación, ya sea institucionalizada por ley o en la 
práctica, incluso en países con leyes que garantizan la igualdad 

Países donde no hay restricciones legales para 
la mujer: 

Canadá 
Taiwán 
 Puerto Rico 
 Holanda 
 República Dominicana 
 México 
 Perú 
 España 

 Malta 
 Namibia 
 Estonia 
 Hungría 
Kosovo 
 Eslovaquia 
 Nueva Zelanda 
 Sudáfrica. 

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 
Egipto. 



COMPARATIVA EN EL MUNDO

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.


