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Madres y ciudadanas
(La lucha por el sufragio femenino en Venezuela)

Inés Quintero

Resumen

En Venezuela se mantuvo inalterable la idea, comúnmente aceptada, de que el ámbito de actua-
ción femenina era el del hogar. No fue sino hasta la tercera década del siglo XX cuando empezó
a debatirse acerca de la posibilidad de que la mujer se incorporase a la vida política del país.
Desde la década de los cuarenta el tema ocupó al movimiento de las mujeres, quienes se organi-
zaron con el propósito de luchar por el sufragio femenino. Finalmente, en 1945, como resultado
de la ruptura política del 18 de octubre se aprobó el voto universal, directo y secreto y de esta
manera se incluyó a las mujeres en el universo de los electores.

El artículo recoge el debate y el proceso ocurrido en Venezuela durante esos años, cuyo desenla-
ce convirtió a las mujeres en ciudadanas sin que se modificara la idea de que su espacio de
actuación debía seguir siendo el hogar.
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Abstract

In Venezuela, the commonly accepted idea that a woman’s sphere of action resides in the home
had remained unalterable. It was not until the third decade of the 20th century that a debate arose
concerning the possibility that women be incorporated into the political life of the country. During
the decade of the 1940’s, this subject occupied the movement of women who organized in order
to fight for women’s suffrage. Finally, in 1945, as a result of the political rupture on October 18th,
the universal right to cast a direct and secret vote was approved and, thus, women were included
in the universe of voters. This article captures the debate and the process that took place in Vene-
zuela during those years, the result of which is the conversion of women into citizens without
modifying the idea that their scope of action should continue to remain within the confines of the
home.

Key-words: Woman and politics / Women’s suffrage / Women’s rights

Introducción

La intervención masiva de las mujeres en asuntos diferentes al ámbito
doméstico es, definitivamente, un fenómeno del siglo XX. Hoy, en la mayoría
de las sociedades, a excepción de las islámicas más fundamentalistas, nadie
se escandaliza al constatar cotidianamente la presencia femenina en los más
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diversos planos de la dinámica social; tampoco constituye una extravagancia la
concurrencia de las mujeres en el espacio de la política: jefas de Estado, ministras y
legisladoras forman parte normal de nuestro ambiente político. Todo ello, indis-
cutiblemente, marca una diferencia significativa con tiempos precedentes.

Mucho se ha insistido que este cambio se debe, en gran medida, a las
luchas ejecutadas directamente por las mujeres para alcanzar su reconocimiento
como protagonistas sociales, así como a la acción organizada femenina, cuyo
propósito ha sido rechazar y erradicar las actitudes y prácticas discriminatorias
fundadas en la inferioridad de este segmento de la especie humana.

En el terreno de la política esta lucha ha sido particularmente compleja.
No solamente por todo el imaginario que excluía natural e históricamente a la
mujer de la vida pública, sino también por las dramáticas resistencias que
había que vencer a fin de favorecer la inserción de la mujer en un espacio
históricamente ocupado por el sexo opuesto.

En el caso de Venezuela son pocos los trabajos que atienden de manera
específica este proceso. En el presente artículo nos proponemos abordar el
tema del sufragio femenino, cómo se dio inicio a la defensa del voto de la
mujer entre nosotros, en qué momento ocurrió, cuáles fueron las actitudes y
los valores respecto a la mujer y el ejercicio del derecho al voto, sobre cuáles
argumentos se fundamentó el rechazo y cuáles fueron los planteamientos me-
diante los cuales se reivindicó y se hizo valer este derecho, cómo fue percibido
el proceso en la sociedad, cuáles fueron las iniciativas que se ejecutaron para
obtenerlo y, finalmente, cuáles fueron sus alcances y contradicciones.

La fuerza de la tradición

En el imaginario político de la sociedad venezolana era un hecho acepta-
do que el espacio adecuado para la mujer era el hogar. En virtud de ello la
presencia femenina en el ámbito de la política era sencillamente una premisa
que no merecía mayor discusión.

Las constituciones y las leyes electorales aprobadas desde que se declaró
la independencia en 1811 no contemplaron, en ningún caso, la inclusión ex-
plícita de las mujeres a la hora de establecer el universo de los electores. De
todas nuestras constituciones solamente la de 1901 y la de 1936 sancionaron
que para votar había que ser varón; el resto estableció diferentes tipos de
limitaciones para el derecho al voto: la condición de propietarios, la mayoría
de edad o saber leer y escribir; incluso, las constituciones de 1859, 1864 y
1893 declararon el voto universal y directo; sin embargo, aun cuando en la
mayoría de nuestras cartas fundamentales no quedaba establecido que las
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mujeres no tenían derecho al sufragio a nadie se le ocurrió que las mujeres debían
concurrir a las urnas electorales y en ninguno de los numerosos procesos electorales
del siglo XIX y de las primeras cuatro décadas del siglo XX las mujeres se animaron
a estar presentes como electoras o como aspirantes a algún cargo público.

El peso de la tradición era tal que no hubo el más mínimo señalamiento
que tuviese como propósito advertir la cobertura política que las leyes otor-
gaban a las mujeres. Estaba claro para la sociedad que la normativa elec-
toral, restrictiva o amplia, según fuese la ocasión, se refería exclusivamente a
un derecho masculino. No era, pues, asunto de debates encendidos ni de
trifulcas ideológicas entre bandos irreconciliables de varones, pero tampoco
de mujeres.

La opinión inveterada recogía un sentimiento y una práctica difícil de
modificar: la mujer no estaba en el mundo para ocuparse de la vida pública,
mucho menos debía incorporarse de manera activa para decidir con su voto u
opinión los destinos de la nación.

Pero, a finales del siglo XIX esto empezó a cambiar. Seguramente los mo-
vimientos y corrientes que en Europa pretendían modificar el sólido y arraiga-
do discurso que excluía a la mujer de la vida política, movilizó a la opinión
venezolana. Un solitario autor, el jurista e historiador José Gil Fortoul, recogía
los argumentos que defendían esa prerrogativa para las mujeres. Desde su
punto de vista, las damas tenían el mismo interés que los varones en ser bien
gobernadas y en contribuir a la constitución de la sociedad con su actividad y
sus bienes; no había, pues, motivos para mantenerlas al margen de la política,
ya que su exclusión había sido consecuencia del estado de inferioridad forzosa
al que se había visto sometida desde el origen de la vida social1. Su reflexión se
restringía al marco de la filosofía constitucional y el derecho; no era un «acti-
vista» de la igualdad femenina, mucho menos promotor de acciones legislati-
vas que modificaran la situación.

El clima generalizado en la prensa y las revistas se refería al tema, más
bien con el propósito de afianzar el sensato parecer que asentaba la costum-
bre. Las mujeres debían continuar desempeñándose como fieles esposas y
ejemplares madres, según lo había dispuesto el Altísimo desde el momento
mismo de la creación y por los siglos de los siglos.

El discurso conservador

Luis López Méndez, escritor y diplomático venezolano, dedicó atención al
tema de la mujer y sus derechos políticos. En un artículo escrito en 1888 hace

1 José Gil Fortoul (1955) «La función electoral», en Filosofía constitucional, tomo V de las
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referencia a las agitaciones ocurridas en Inglaterra y Estados Unidos, como conse-
cuencia de los movimientos y opiniones favorables a la emancipación política de
las mujeres.

Los argumentos esgrimidos por el autor son relevantes porque se mantie-
nen y se expresan públicamente en la opinión venezolana en las distintas oca-
siones en que el tema de los derechos políticos de la mujer y el voto femenino
ingresa al debate político.

Se hacía eco López Méndez de quienes, al otro lado del Atlántico, opina-
ban que otorgarle beligerancia política a las mujeres era «el preludio de una
catástrofe moral cuyo resultado habría de ser la ruina de todas las instituciones
sobre que descansa el orden social (sic)»2.

Aun cuando admite que en todo tiempo y lugar la mujer se había destaca-
do en el ámbito de la creación y de las artes, y que incluso en tiempos recien-
tes había incursionado en las aulas universitarias, ello no constituía soporte
suficiente para refrendar su ingreso a la política. Su cerebro es más pequeño
que el del hombre, las regiones cerebrales se encuentran desarrolladas de
manera diferente a la del hombre, y embriológica y anatómicamente hay dife-
rencias que finalmente permiten llegar a la conclusión «…de que la mujer es
un ser perpetuamente joven, que debe colocarse entre el niño y el hombre
(Letourneau)»3 .

Esta inferioridad biológica, según señala el escritor, se une a las observa-
ciones de los psicólogos, quienes han establecido que en la mujer se han desa-
rrollado extraordinariamente las necesidades afectivas demostrando una clara
superioridad en el terreno de los sentimientos; sin embargo, su entendimiento
es «rebelde a la abstracción». El hombre, por el contrario, se destaca por su
facultad para la razón.

Partiendo de ambas premisas, no le resulta accidentado al escritor colegir
que la mujer no estaba en condiciones de ingresar al universo complejo y
perturbador de la política. Si la base fundamental del gobierno es la justicia y
si es el sufragio la manera más directa de influir en el gobierno «…preciso será
averiguar si la mujer hará uso de él con entera independencia… ¿pensará la
mujer por cuenta propia y dará su voto consultando únicamente sus opiniones
u obedecerá a las instigaciones y mandatos terminantes del padre, del marido
o del hermano?». He ahí el dilema.

Obras completas, Ministerio de Educación, Caracas, pp. 125-135.
2 Luis López Méndez (1955) «Los derechos políticos de la mujer», en Obras completas,
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Si se da el primer caso se introduciría la discordia en el hogar, peligrosa conse-
cuencia para la armonía de la familia. Pero si ocurre lo segundo, el sufragio de la
mujer sería absolutamente inútil ya que no haría sino reproducir una opinión ajena
y la institución del voto sería una farsa, además de complicarse y alargarse
innecesariamente el escrutinio electoral4.

A esta cerrada e inescapable disyuntiva se suma otra de mayor gravedad.
Se pregunta López Méndez: ¿Qué consecuencias tendría para la especie hu-
mana la franca entrada de la mujer en la arena política, donde respiraría el
aire envenenado que por fortuna sólo a veces y clandestinamente ha penetra-
do en sus pulmones?

La respuesta tampoco admite matices ni consideraciones atenuantes. La
mujer perdería todos sus atributos: la pureza, la armonía, la dulzura, la bon-
dad, la gracia y la hermosura. Si la mujer se deja infectar por la política, la
familia quedaría despojada de su propio y natural encanto y el hombre des-
provisto de «los estímulos para el bien», de las «inspiraciones para su mente»
y de los «matices delicados para los sueños de su alma», estaría condenado a
renacer como la bestia humana, con todas las feroces inclinaciones hereda-
das a través de la inmensa serie de sus antepasados5. Sería, pues, una catás-
trofe social.

Pero quien así opina no es un conservador recalcitrante sino un librepensa-
dor defensor del voto universal directo y secreto6, siempre y cuando sea ejerci-
do por los varones. La seguridad de la familia requiere que la mujer se mantenga
alejada de la «algazara salvaje y los gritos estridentes del combate político».

Estas mismas opiniones pueden advertirse de manera más ponderada en
publicaciones periódicas como El Cojo Ilustrado, la más importante revista
venezolana publicada de manera ininterrumpida desde 1891 hasta 1915.

En un artículo titulado «Influencia política de la mujer» su autor se mani-
fiesta enfáticamente contrario a la participación política de la mujer:

No queremos que la mujer vote, hable en clubes y asambleas, intrigue, se
agite, se mueva y se lance a ese palenque de intereses y pasiones propio tan
sólo de la viril actividad7.

Editorial Nueva Segovia, Barquisimeto, p. 155.
3 Ibidem , p. 157.
4 Ibidem , pp. 158-159.
5 Ibidem , pp. 159-160.
6 En el mismo libro pueden leerse los artículos titulados «El sufragio universal» y «El voto directo
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No es un capricho subjetivo de quien así opina. Según expone el articulista, la
mujer cede fácilmente a los arrebatos de la imaginación y del sentimiento y no
puede, como el hombre, familiarizarse con las abstracciones de la mente, de allí que
no parezca descabellado mantenerla y educarla para que «pueda ejercer dignamente
el ministerio de su influencia política en el hogar doméstico»8.

Opinión similar expresa en la misma revista el escritor y costumbrista
Nicanor Bolet Peraza. La mujer venezolana pertenece toda al hogar: «del din-
tel de su casa para afuera no tiene jurisdicción alguna». Por lo tanto, la idea de
que las mujeres se vinculen a la política y pretendan derechos y progresos,
podrá ser bueno para otros, pero los venezolanos, herederos de la tradición
española y defensores de la religión y la familia no queremos para las mujeres
«…sino altares como para una divinidad. Otros quieren la mujer del siglo;
nosotros nos conformamos con la mujer cristiana»9.

El mensaje no se modifica. El lugar de la mujer es uno y no parece haber
en el ambiente venezolano, ni siquiera entre los marxistas revolucionarios, la
menor disposición a que tal desideratum se modifique.

El discurso revolucionario

La fortaleza del discurso que considera a la mujer como un ser «débil» y
sin albedrío es compartida, inclusive, por los hombres que promueven cam-
bios radicales en la sociedad. No hay, pues, en el discurso revolucionario
planteamientos explícitos que pretendan asumir la defensa de los derechos
políticos de las mujeres, sin establecer algún tipo de condicionamientos vincu-
lados con el pensamiento de la tradición.

Rómulo Betancourt, activista político contra la dictadura de Juan Vicente
Gómez y en la década del cuarenta fundador de Acción Democrática –el más
importante partido político venezolano del siglo XX–, exponía en 1931 sus
pareceres respecto al tema del voto femenino. Interviene en el debate para
apoyar la tesis defendida por Magda Portal, del APRA peruano, quien mani-
festaba sus reservas respecto a que las mujeres peruanas obtuviesen el dere-
cho al voto. En ese momento Betancourt se encontraba refugiado en Costa
Rica y se desempeñaba como Secretario de Organización del Partido Comu-
nista en ese país.

Sus opiniones no están referidas al caso particular de Venezuela, donde para

y secreto», pp. 163-175, en los cuales pueden advertirse sus ideas liberales respecto al
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ese momento no había debate político respecto al tema de los derechos de la mujer,
ya que la lucha fundamental era enfrentar a la dictadura de Juan Vicente Gómez. Se
refiere Betancourt al problema de las prioridades políticas de las luchas
revolucionarias en América Latina y al papel de la mujer en esas luchas.

No comparte Betancourt la idea de que las mujeres se organicen en tien-
da aparte para luchar por reivindicaciones políticas, específicamente femeni-
nas; la mujer emancipada y capaz de cooperar con el hombre en el terreno de
la acción política «...no debe dispersar sus fuerzas formando bloques aislados,
actuantes conforme a plataformas restrictivas. Las mujeres deben concurrir
como unidades más a formar en las organizaciones que contemplen los pro-
blemas todos del complejo social desde un ángulo de izquierda, desde un
ángulo socialista»10.

Para Betancourt la revolución debe estar primero que las reivindicaciones
de la mujer, entre otras cosas, porque las organizaciones feministas de Améri-
ca Latina no le merecen ninguna confianza:

Rastréese el origen de casi todas las organizaciones feministas de América
Latina. Se constatará el porcentaje alarmante de las que nacieron del ansia
de conquistar posiciones dentro del presupuesto –para sí o para sus parientes
varones–, de una mujer en la vecindad del climaterio, cuando le advino, con
las manifestaciones del hirsutismo y las otras típicas de esta etapa de
virilización, el impulso de echarse a las calles a imitar bajo los trópicos los
gestos agrios y el indumento masculino de las numerosas Ladies, Pankhurst
sajonas 11.

Pero lo que más le molesta a Betancourt no es que sea un grupo de meno-
páusicas, bigotudas y de masculina vestimenta, sino que son de derecha.

Y son de derecha porque en la mayoría de los países de América Latina y
con mayor razón en Perú, según afirma don Rómulo, es evidente «la reaccio-
naria influencia clerical». En estas sociedades, bajo el letargo tenaz de la Colo-
nia como ocurre en el Perú, donde existe una sociedad feudalizada en la cual
«el fraile es director infalible de las conciencias», el sufragio femenino no logra-
ría otra cosa que favorecer a esa casta «clerigoburocrática» responsable de
conducir al Perú al deplorable estado en que se encuentra 12 .

El problema se remite a la misma deficiencia advertida por López Méndez años
atrás. Las mujeres no poseen albedrío político, por lo tanto serán los curas o los

ejercicio del derecho al sufragio.
7 J. Güell y Mercader (1897) «Influencia política de la mujer», en El Cojo Ilustrado, Caracas, p.

10.
8 Idem.
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padres de familias los que inducirán la orientación del voto femenino.

Hace Betancourt una salvedad: el voto femenino como aspiración legíti-
ma de las mujeres debería otorgarse solamente a aquellas que habían logrado
independizarse económicamente, ya que eran éstas las únicas que no «…pi-
den al confesionario la clave para la solución de los problemas».

Cinco años más tarde el tema se convierte en materia del debate venezo-
lano. Al morir Juan Vicente Gómez hay un ambiente de enorme agitación y
exigencias políticas. Se rechazan los métodos de la dictadura y se defiende la
necesidad de avanzar hacia un régimen democrático. Todas las organizacio-
nes que se constituyen en esos primeros meses se manifiestan sobre las venta-
jas de la democracia, se reivindica la libertad de expresión, el libre derecho de
asociación y se comparte la idea de que no es prudente, por los momentos,
lanzar a las mujeres a la calle a resolver el destino de la República con el
concurso de sus votos.

Para los conservadores el problema no ameritaba mayor discusión, senci-
llamente la mujer debía mantenerse ocupada de los asuntos hogareños. Para
los hombres de la izquierda venezolana el voto femenino, al igual que ocurría
en Perú años atrás, era un riesgo que no estaban dispuestos a correr. Darle el
voto a la mujer abría la posibilidad de que las derechas triunfaran y echaran
por tierra las demandas y los logros a favor de la democracia. Sería darle al
confesionario una beligerancia que no contribuiría en absoluto al proyecto de
cambios que se aspiraba en el país.

En 1936 el Congreso de la República se reúne y modifica la Constitución
Nacional para incluir un artículo que concede el derecho al voto a los varones
alfabetizados mayores de 18 años. Queda excluida de manera explícita la
posibilidad del voto de la mujer. No hay manifestaciones de protesta frente al
episodio, más allá de los reparos que hacen de manera aislada algunas de las
mujeres que, en los años siguientes, se constituirán en promotoras y defenso-
ras del voto femenino.

Coincidían, pues, en este momento y desde motivaciones diferentes, los
defensores del pensamiento conservador para quienes la mujer debía permane-
cer en el lugar en el cual había estado siempre y los promotores del cambio, las
izquierdas, quienes estimaban que no estaba la mujer en condiciones de deci-
dir por su cuenta en materia política, no había alcanzado su «independencia
de conciencia», motivo por el cual era improcedente otorgarle el derecho al voto.

El desenlace de los sucesos del año 36 no favorece a las fuerzas de la
izquierda, sus principales dirigentes son expulsados del país y disueltas las
organizaciones políticas. No será sino en la década de los cuarenta que vuelva a
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cobrar relevancia el tema del sufragio femenino, pero también el del voto universal
y directo.

Entre el voto femenino y el sufragio universal

Desde que se iniciaron las acciones contra la dictadura de Juan Vicente
Gómez se planteó la necesidad de erradicar el régimen dictatorial y propiciar
el establecimiento de la democracia. En los programas de las organizaciones
políticas que se fundan en el exilio y en el país, al morir el dictador, se propone
la aprobación del voto universal, directo y secreto. No es materia de discusión
el tema específico del voto femenino, el asunto se remite a la necesidad de
modificar el estatuto electoral para propiciar el derecho al voto para todos los
venezolanos, sin ningún tipo de condición, más allá de la mayoría de edad.

Sin embargo, habida cuenta de que en constituciones anteriores había
estado previsto el voto universal sin que ello tuviese ningún tipo de consecuen-
cias para las mujeres, no es de extrañar que, junto con el reclamo por el voto
universal, se demande el derecho de las mujeres a participar en igualdad de
condiciones que los varones.

El debate político del período que transcurre entre 1935, año en que mue-
re el general Juan Vicente Gómez, y 1947, cuando finalmente se aprueba el
voto universal, directo y secreto, está signado por dos demandas: la del voto
femenino y la del voto universal. La primera defendida por el movimiento de
las mujeres y por aquellos sectores que comienzan a ver con buenos ojos la
incorporación de las damas a la vida pública; la segunda reclamada desde
1936 como el único mecanismo que podría garantizar el ejercicio efectivo de
la democracia.

Las luchas por los derechos de la mujer

Tempranamente, a los pocos días de la muerte del dictador, un grupo de
mujeres dirige una comunicación al general López Contreras. En opinión de
este colectivo femenino el momento demandaba atención esmerada a los ni-
ños, y a las mujeres y madres. Para los niños solicitan protección social, salud
física y mental, que la leche esté garantizadamente pura, que el agua sea
realmente potable, que tengan parques en los cuales tomar aire y sol, casas-
cuna suficientes, escuelas de primeros grados, el funcionamiento del Hospital
de Niños y atención a los huérfanos. Para las mujeres solicitan escuelas de
puericultura teórica y práctica, casas de protección para las mujeres desvali-
das, consulta médica gratis para las madres, cursos de servicio doméstico,
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protección social a la mujer trabajadora , concesión de mes y medio de permiso y,
por lo menos, quince días de jornal en el momento del alumbramiento13.

El problema, como puede apreciarse, es de carácter fundamentalmente social.
El programa de la Agrupación Cultural Femenina, publicado en el periódico Ahora
en marzo de 1936, no se diferenciaba sustancialmente de este primer llamado. Se
contemplaba la lucha abierta contra el analfabetismo, la organización de escuelas
obreras femeninas, la necesidad de la agremiación de las mujeres trabajadoras, la
promoción de charlas y eventos propendientes a levantar el nivel cultural de las
mujeres, estrechar los vínculos con otras organizaciones femeninas en el país y
fuera de él, promover la creación de organizaciones similares en donde no las
hubiese, y adelantar la organización de un Primer Congreso Venezolano de Mujeres14.

De más largo aliento y con un programa que trasciende la lucha política
del momento se funda el 17 de febrero la Asociación Venezolana de Mujeres.
Este programa recoge en su totalidad el llamado de las mujeres a López
Contreras, pero en virtud de los acontecimientos más recientes, hace un lla-
mado a las mujeres para que se incorporen a la lucha por el bien de la patria
y rechacen la acción represiva de las autoridades el 14 de febrero como un
atentado moral contra la ciudadanía confiada e indefensa15 .

Inevitablemente el ambiente impone un contenido político a las luchas
sociales. No se abandonan las solicitaciones que pretenden mejorar las condi-
ciones de vida de los niños y de las mujeres y madres de menos recursos, pero
la orientación del discurso se inscribe en el marco de lo que es la principal
exigencia del momento: la defensa y ampliación de la práctica democrática y
la conquista del voto universal directo y secreto. No está presente en los docu-
mentos de las organizaciones femeninas de este primer año la conquista del
voto de la mujer, salvo como petición hecha de manera aislada por algunas
mujeres que defienden esta prerrogativa por la prensa.

Ana Mercedes Pérez, activista de las luchas femeninas, rechaza el argu-
mento según el cual la mujer debía instruirse primero para poder votar, así
como la tesis de algunos voceros de las izquierdas que consideraban impru-
dente que las mujeres votaran, ya que se dejarían someter por los curas o los
maridos, favoreciendo así a las derechas. Decidida partidaria del voto femeni-
no considera que al ser la política cosa de «tacto, sutileza e intuición», cualida-
des típicamente femeninas, lo ideal para la democracia venezolana sería que

9 Nicanor Bolet Peraza (1897) «La mujer venezolana», en El Cojo Ilustrado, Caracas, p. 22.
10 Rómulo Betancourt. «Magda Portal y el voto femenino», Costa Rica, mayo 1931, en

Pensamiento político venezolano del siglo XX, tomo 12, Ediciones de la Presidencia de la



63Madres y ciudadanas

HUMÁNITAS. Portal temático en Humanidades

hombres y mujeres marchasen juntos hacia las urnas electorales16.

No será, pues, sino en la década de los cuarenta que cobre vigor el tema
de los derechos de la mujer, no sólo en al ámbito político sino respecto a todos
aquellos aspectos que de una forma u otra expresaban algún tipo de discrimi-
nación contra las mujeres.

En 1940, la Agrupación Cultural Femenina promueve la reunión de la
Conferencia Preparatoria al Primer Congreso Venezolano de Mujeres. Se se-
ñalaron en esa ocasión los puntos que deberían atenderse y que ameritaban
respuestas inmediatas. Éstos eran:

1 . Igual salario por igual trabajo, sin discriminación de sexo.

2 . Reforma de todas las leyes y códigos que colocan a la mujer en situación
de inferioridad con relación al hombre.

3 . Reforma del artículo de la Constitución y de la Ley Electoral a fin de que
la mujer tenga el derecho al voto sólo con las restricciones impuestas al
hombre.

4 . Lucha contra la discriminación de los hijos legítimos e ilegítimos, por la
obligatoriedad de los padres de contribuir al mantenimiento de sus hijos,
sean o no legítimos.

5 . Simplificación de los trámites y facilitación del matrimonio y el divorcio17 .

Como resultado de ésta y otras iniciativas, las mujeres obtuvieron dos
años más tarde la reforma del Código Civil, con lo cual alcanzaron el recono-
cimiento de algunas de sus solicitudes. Sin embargo, seguía pendiente el tema
del voto femenino.

En 1943 introducen una representación ante la Cámara de Diputados del
Congreso de la República, con el objeto de que una comisión estudiase la
posibilidad de reformar la Constitución, a fin de que se reconociera a la mujer
el derecho al sufragio.

En su comunicación explican que la difícil situación mundial requiere la
incorporación de todos los ciudadanos, hombres y mujeres; esgrimen el hecho
de que la mujer venezolana se encuentra en condiciones, por su evolución
cultural y sus capacidades personales, de cooperar al lado del hombre en el desen-

República, Caracas, p. 483.
11 Ibidem , p. 486.
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volvimiento del país; incorporan como alegato la aprobación del voto femenino en
43 naciones del mundo civilizado. A favor de su petición también exponen que
«...entidades y miembros de diversos sectores del país, conocidos por su rectitud y
criterios, estiman como un paso útil el ejercicio del derecho al voto para la mujer
venezolana».

Finalmente consideran que la mujer-madre, responsable de la formación
de las generaciones futuras, no podría contribuir eficazmente a promover en-
tre sus hijos los valores cívicos «…cuando ella está impedida por la ley para
proporcionales por medio del ejemplo vivo que es la más eficaz norma educa-
cional, el espíritu del civismo que urge fomentar en la ciudadanía»18 .

La solicitud de las damas no prospera. La comisión responsable de estu-
diarla estimó que era inoperante constituir una comisión especial para estu-
diar la materia ya que la mencionada reforma constitucional no podría ejecu-
tarse sino cuando se planteara al país por los órganos competentes. Sería esa
la ocasión oportuna para «...enjuiciar la capacidad política de la mujer vene-
zolana y reconocerle o no el derecho al sufragio»19 .

En marzo de 1944 se celebra por primera vez en Venezuela el día Interna-
cional de la Mujer y la ocasión es propicia para demandar el derecho al voto.
Al evento asisten el Presidente del Congreso y el Ministro de Educación, así
como los líderes de los principales partidos políticos.

Ese mismo año, las mujeres se dirigen por segunda vez al Congreso; la
representación es respaldada con 11.436 firmas de mujeres de todo el país. En
el documento insisten en la necesidad de adelantar reformas constitucionales
en aquellas materias que no se encuentran acordes con la realidad venezolana.

En opinión de las mujeres, existían poderosas razones morales, sociales y
económicas que impulsaban al sector femenino a aspirar en justicia que les
fuese reconocido el derecho al sufragio. Vuelven sobre el argumento de la
educación cívica de las generaciones futuras y esperan que el Congreso, en
esta ocasión, sí atienda la solicitud de las damas y promueva la posibilidad de
llevar adelante la reforma de la Constitución20 .

Otra vez el Congreso estima que la solicitud debe esperar hasta tanto se plan-

12 Ibidem , p. 484.
13 «Mensaje de las mujeres al general Eleazar López Contreras», 30 de diciembre de 1935, en

Nosotras, Caracas, febrero de 1936.
14 «Programa de la Agrupación Cultural Femenina», en Ahora, Caracas, 18 de marzo de 1936.
1 5 «Llamamiento a la mujer venezolana», en Ahora , Caracas, 20 de febrero de 1936.
16 Ana Mercedes Pérez. «Habla la mujer venezolana: sobre la mujer y el voto». El Heraldo,

Caracas, 24 de junio de 1936.
1 7 Travieso (1975:19).
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tee la reforma de la Constitución. Sin embargo, en su informe, la Comisión «...juzga
de estricto deber manifestar que la aspiración de la mujer venezolana a compartir
con el hombre el derecho activo del sufragio está de acuerdo con la idea de justicia
y de igualdad que informa nuestra doctrina política y el sistema democrático de
nuestras instituciones»21.

La situación del voto femenino queda, pues, atada a la reforma constitu-
cional como un problema que trasciende las aspiraciones específicas de las
mujeres. Había diversas materias que atender y hasta tanto no estuviesen da-
das las condiciones para adelantar una reforma de la Constitución la aspira-
ción de las damas debía esperar. Lo que estaba en juego, más que el problema
específico del voto de las damas, era hasta dónde estaban dispuestos a libera-
lizar el juego político quienes tenían el control del Congreso. No era el voto de
la mujer el tema de mayor preocupación, sino el voto universal y directo,
demanda crucial de los sectores de oposición desde el año 1936.

Frente a la dilación que constituye el tema de las reformas, las mujeres
fundan en 1945 la organización «Acción Femenina», cuya finalidad era luchar
por las reivindicaciones femeninas, en particular el sufragio de las mujeres. El 8
de marzo se reúne la segunda conferencia preparatoria del Primer Congreso Ve-
nezolano de Mujeres. El primer punto de la agenda era «La mujer y el sufragio».

El movimiento adelantado por las mujeres generó un intenso debate en el
país, en el cual se dieron a conocer diferentes y contrastantes puntos de vista
respecto a la presencia activa de la mujer en la política.

Opiniones encontradas: la mujer y la política

Hasta la década de los cuarenta no habían tenido en Venezuela mayor
impacto los logros obtenidos por las mujeres en otras partes del mundo, inclu-
yendo América Latina. La obtención del sufragio parcial o completo de las
mujeres era ya una realidad en Ecuador, Uruguay, Brasil, Cuba y Panamá. Sin
embargo, en el caso venezolano, aceptar la posibilidad de que las mujeres
saliesen de sus hogares para atender los asuntos de la vida política, seguía
siendo un aspecto que generaba las mayores resistencias.

Quienes se propusieron modificar esta actitud, actuaron, en consecuen-
cia, con cautela y ponderación. Sus argumentos esenciales estaban dirigidos a
combatir la idea de que la conquista del voto apartaría a la mujer de sus funciones

18 «Representación de damas ante la Cámara de Diputados», 18 de abril de 1943. Diario de
Debates de los Estados Unidos de Venezuela , Caracas, 17 de mayo de 1943, mes, I, n° 5, pp.
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domésticas; pero también se vieron en la necesidad de convencer a su auditorio de
que las mujeres no eran unos seres irracionales movidos exclusivamente por las
emociones, sino que podían discernir responsablemente a la hora de atender tan
delicada materia. Retomaban los argumentos de la filosofía constitucional para
exponer que se trataba de un acto de justicia, no era, pues, un problema de equiparar
«igualitariamente» a hombres y mujeres, sino de dar una respuesta razonable y
acorde con el derecho a una realidad insoslayable: si la mujer tenía deberes ante el
Estado debía, por tanto, gozar de derechos.

Era, además, la única manera de garantizar que la democracia funciona-
se, ya que mientras no se le otorgara el voto quedaba excluida de la condición
de ciudadana la mitad de la población. Recurrían para avalar su solicitud a las
heroínas del pasado con el fin de demostrar que las mujeres venezolanas ha-
bían sabido demostrar su fortaleza y entereza; no había, pues, motivos para
mantenerlas al margen de la política.

Otorgar el sufragio a la mujer, lejos de favorecer la disolución de la socie-
dad, contribuiría a fortalecer la conciencia cívica de los ciudadanos del maña-
na, se elevaría la «moral social» y se estimularía la participación ciudadana.
En ningún caso significaría una irrupción contra los valores de la tradición ya
que los tiempos han cambiado y «…la matrona de ayer ha de actuar en el
momento de hoy de modo más amplio, más visible y dentro de las normas
legales ocupando el puesto que por su dignidad de mujer y de ciudadana le
corresponde»22 .

Pero para aquellos a quienes les resultaba un hueso duro de roer la in-
cursión de las mujeres en territorios ajenos a su naturaleza, el rechazo se sos-
tenía sobre los argumentos defendidos desde tiempos remotos por el discurso
conservador.

En el debate parlamentario los opositores a la reforma estimaban que no
había condiciones para otorgarle a las mujeres un derecho del cual no sabrían
hacer uso. España era la demostración más contundente de los peligros que
entrañaba el asunto; en 1933 se le concedió el voto y «resultó incapacitada
para ejercerlo», es la opinión del diputado Ramírez MacGregor. Considera el
parlamentario que no puede admitirse en ninguna forma el derecho al sufra-
gio de la mujer sino como un apéndice, como la culminación de todo un
proceso de reivindicaciones femeninas y éstas, apenas, están comenzando.
Habría que esperar a que estos derechos se enquistaran en el alma de la mujer
antes de autorizarla a concurrir a las urnas electorales. El derecho al sufragio no

6-7, en Gobierno y época del presidente Isaías Medina Angarita , Colección Pensamiento
político venezolano del siglo XX, Caracas, Ediciones del Congreso de la República, tomo IX,
vol. XIX, pp. 301-303.
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debe prender en el corpiño de la mujer como «cucarda jacobina», sino como
«emblema de justicia, de paz y de caridad»23.

Otro parlamentario estima que no hay condiciones, ya que en Venezuela
las conquistas democráticas son demasiado recientes y no se encuentra la
mujer preparada para una actividad que exige instrucción y experiencia 24 .

Hay quien opina que toda esa alharaca del voto es expresión de un grupo
aislado de feministas y que, por tanto, no constituye en absoluto la opinión de
la mujer venezolana. Las venezolanas no han logrado todavía por sus propias
fuerzas esa condición de independencia, requisito indispensable para que pueda
aspirar a otras reformas, a otros derechos más vitales 25 .

Del lado afuera del Parlamento hay damas que tampoco comparten la
demanda de sus congéneres. Doña Lucila de Pérez Díaz en su discurso de
incorporación a la Academia Nacional de la Historia, expone su «concepto
sobre el feminismo». En este discurso resume sus opiniones respecto al tema
de la participación de la mujer en la política. Según expone doña Lucila, la
participación de la mujer en la política debe ser «...discreta, sensata y práctica,
sin vocinglerías ni efervescencias, sin vanos alardes ni pretensiones equívocas,
sin pedantería y sin escándalos». Discrepa del feminismo de su tiempo, y lo
considera una «calamitosa revolución social en la que su propulsora, la mujer,
arriesga mucho para ganar muy poco»26 .

No estima conveniente imitar las «ajenas exaltaciones», nuestra herencia
española y costumbres –tal como lo señalaba Bolet Peraza en 1897– recla-
man que cada cual cumpla «rigurosamente con su estricto deber, nosotras
tenemos que ser antes que todo mujeres de hogar, porque frente a nuestros
derechos de ciudadanas se yerguen nuestros deberes de madres, de esposas y
de mujeres»27 .

Concluye su discurso rechazando la idea del sufragio femenino. La mujer
no debe, pues, verse tentada por la tribuna pública ya que eso no produciría
sino un aumento de desorden en nuestro actual mundo político. A la mujer
debe tentarla, más bien «…esta iniciativa verdaderamente patriótica: reorga-
nizar nuestro pueblo por medio de la reconstitución del hogar, como antaño estaba

19 «Informe de la Comisión Permanente de Relaciones Interiores de la Cámara del Senado sobre
el Voto Femenino», 17 de junio de 1943, en ibidem , pp. 311-313.

20 «Representación de las mujeres al Senado sobre el voto femenino», Caracas, 18 de abril de
1944, en ibidem , pp. 315-318.

21 «Informe de la Comisión Permanente de Relaciones Interiores de la Cámara de Diputados
respecto a las sugerencias de un grupo de damas sobre el sufragio femenino», 19 de mayo de
1944, en ibidem , pp. 337-339.

22 Ada Pérez Guevara «Campaña por voto femenino», en El Nacional, Caracas, 6 de marzo de
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fundado, sobre las bases del amor y la religión»28.

Las posiciones son, definitivamente, encontradas. Para unos es una deman-
da que no puede posponerse por más tiempo. Para otros, se trata de materia
tan delicada que amerita calma y ponderación para evitar males mayores.

Finalmente, el 23 de abril de 1945 el Congreso de la República aprobó la
reforma de la Constitución. La solicitud femenina fue admitida parcialmente.
El nuevo estatuto electoral incluía a las mujeres, mayores de 21 años que
supiesen leer y escribir y solamente para las elecciones municipales. Se trataba
de una salida que ofrecía una respuesta conciliadora entre las partes.

La reforma recogía la exigencia de las mujeres y de los parlamentarios
defensores del sufragio femenino al concederle a las mujeres el derecho a
asistir a las urnas electorales, pero al mismo tiempo lo restringía atendiendo a
los argumentos de quienes consideraban que no estaban dadas las condicio-
nes debido a la falta de preparación de las mujeres.

El alegato que defiende el término medio de la reforma se sostiene sobre
una conclusión salomónica. Se les otorgaba el derecho tenazmente solicitado
y al mismo tiempo se les ofrecía la oportunidad de que demostraran «...si en
efecto están maduras para ejercer más adelante el sufragio completo y sin
restricciones, en términos iguales al hombre. El todo es comenzar, y comenzar
con seguridad, que es como principiar en ejercicio de derecho indiscutido. Y
es un derecho indiscutido el que tiene la mujer a que se le reconozca su aporte
de ayer, hoy y mañana en el desarrollo progresivo de Venezuela»29 .

La medida permitiría, además, despejar una incógnita política: «...¿de qué
color va a teñir el panorama político venezolano el voto femenino?», según
apuntaba Arturo Uslar Pietri en la Asamblea del Partido Democrático Nacio-
nal (PDN). Como era la primera vez que las mujeres votarían, por fin se sabría
quiénes serían los beneficiarios de la nueva masa de electores, incógnita que
preocupaba por igual a las izquierdas y a las derechas. Finalmente, se conside-
ra ventajoso que la iniciación política de las mujeres se dé precisamente en el
plano municipal ya que «…los problemas del municipio parecen la primera
proyección pública de los problemas del hogar» 30 .

Era éste el terreno más próximo a las preocupaciones y destrezas propia-
mente femeninas, motivo por el cual podría considerarse positivo consolidar
esa primera etapa de las luchas de la mujer, para que fuese «...perfeccionando
sus cuadros de organización y trabajo social antes de lanzarse en un nuevo proyec-

1944, p. 8. Reproducido en Gobierno y época del presidente Isaías Medina Angarita, tomo
IX, vol. XXVI, Colección Pensamiento Político Venezolano del Siglo XX. En este tomo
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to que acaso sólo sirva para perturbarla y distraerla de los fines ya logrados»31.

Se trata, pues, de una salida que no rompe con la idea del ámbito domés-
tico como el lugar idóneo para la mujer y que tampoco manifiesta del todo su
aceptación respecto a que, efectivamente, la mujer esté en condiciones de
inmiscuirse en la política. El tiempo y los resultados electorales serían los en-
cargados de demostrar las ventajas o desventajas de la reforma o, lo que es lo
mismo: ¿Estaba o no estaba preparada la mujer para asistir a las urnas?

Desenlace

El debate sobre el tema femenino, resuelto de la manera parcial que reco-
ge la reforma constitucional, impuso a las mujeres dar continuidad a sus lu-
chas, ya que la reforma no cubría las expectativas del movimiento femenino;
pero también dejaba en el tintero un asunto de mayor envergadura política: el
del voto universal y directo, el cual no fue contemplado en la reforma del año
1945. Su obtención no será producto de la negociación ni del cabildeo parla-
mentario como ocurrió con la cesión limitada del voto femenino, sino que será
el resultado de una ruptura política contundente con las modalidades restricti-
vas en el tránsito a la democracia que propiciaban los herederos de la dictadu-
ra gomecista.

El 18 de octubre un golpe militar apoyado por el Partido Acción Demo-
crática derrocó a Isaías Medina Angarita y constituyó una Junta Revoluciona-
ria de Gobierno presidida por Rómulo Betancourt. Uno de los primeros decre-
tos de la Junta fue la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente,
cuyos miembros serían electos por sufragio universal, directo y secreto.

En este proceso electoral al que por primera vez concurrían todos los ve-
nezolanos mayores de dieciocho años fueron electas quince mujeres, constitu-
yendo ésta la primera ocasión en la historia de nuestro país en la cual las
mujeres ingresaban a una instancia política de poder que resolvería el destino
constitucional de la nación.

En los debates suscitados en la Asamblea Constituyente no fue un tema
de discusión el del voto femenino, ya que desde un comienzo había consenso
político respecto a la necesidad de consagrar el voto universal como un dere-
cho de todos los venezolanos y así ocurrió. En la sesión del 22 de julio de 1947
se presentó para la discusión el proyecto de ley electoral, el cual fue admitido
por la Asamblea. En su artículo segundo se establecía. «...Son electores todos los
venezolanos hombres y mujeres mayores de dieciocho años». No hubo debate al

están recogidos los artículos de prensa que refieren la polémica respecto al voto femenino.
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respecto y en el texto constitucional de 1947 se aprobó sin controversias el voto
universal, directo y secreto sin que se levantase ninguna voz para rechazar o insistir
sobre el punto del sufragio de la mujer.

Las demandas femeninas se vieron, así, satisfechas en el marco de un
proceso que marcó una ruptura con el tiempo precedente. No fue, pues, el
resultado de las acciones del movimiento de las mujeres lo que determinó la
conquista del voto para este sector de la población, sino la decisión política de
barrer de una vez por todas con los métodos electorales restrictivos que habían
imperado en la sociedad venezolana desde el siglo XIX.

No obstante, las iniciativas y actuaciones de las mujeres en pro de sus
derechos civiles y políticos, impusieron a la sociedad venezolana una discu-
sión insoslayable respecto a cuáles eran los nuevos espacios de la mujer y en
torno a la perentoria e ineludible exigencia de empezar a considerarla como
ciudadana en igualdad de condiciones que los varones.

Se trata, entonces, del inicio de un proceso mucho más largo y complejo
que será el de ir venciendo las fuertes resistencias existentes en la sociedad
para aceptar cambios de actitudes y valores respecto a la mujer, profunda-
mente arraigados en la mentalidad de los y las venezolanas.

Podría decirse que este primer pugilato le otorga a la mujer una victoria
inicial. El voto universal la convierte en ciudadana y la mujer obtiene el dere-
cho a participar en el escenario político en igualdad de condiciones que el
hombre. Sin embargo, la fortaleza del pensamiento tradicional y la mentalidad
imperante en numerosísimos sectores de la sociedad venezolana seguía consi-
derando que el lugar adecuado para la mujer era el del hogar, aun cuando la
Constitución y las leyes contemplasen que podía abandonarlo momentánea-
mente para asistir a las urnas electorales. Es, pues, el momento en que a la
condición de madres se añade el de ciudadanas. Otros logros serán el resulta-
do de nuevos combates que conducirán a la conquista de nuevos espacios
para las mujeres y a su inserción irreversible en la dinámica política del país.
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