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Postergadas, omitidas y hoy celebradas

Activista feminista estadounidense, que lideró la campaña por
la Decimonovena Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos,
extender el sufragio a las mujeres.

Alice Stokes Paul (Mount Laurel 1885 - 1977)

Alice Paul nació en Mount Laurel, Nueva Jersey en 1885, fue la mayor de 4
hermanos, hija de un banquero y empresario, y pasó su infancia en una
granja familiar que pertenecía a una comunidad cuáquera. La
comunidad cuáquera sostenía la igualdad de sexos como una de sus bases y
fue ahí donde Alice encontró su interés por la justicia social y el movimiento
sufragista, además de acudir con su madre Tacie a la NAWSA (National
American Women Suffrage Association), de la cual está última era socia.

Finalizó sus estudios en la escuela con el mejor promedio de su curso. En
1905 se graduó en Biología, en 1906 obtuvo un diploma en trabajo social de
la Escuela de Filantropía de Nueva York, en 1907 se graduó en Economía y
Sociología en la universidad de Pennsylvania; y ya en 1907 se traslada
a Inglaterra al obtener una beca para estudiar teología y servicio público en
la escuela cuáquera Woodbrooke, y mientras estudiaba ahí realizó cursos en
la Universidad de Birmingham para profundizar sus conocimientos de
Economía y Política. Aquí entra en contacto con Emmeline Pankhurst y su
hija Christabel Pankhurst, y se convenció de la necesidad de formas
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radicales para alcanzar el sufragio femenino, y no con movimientos lentos y
moderados.

Volvió a Estados Unidos en 1910, continuó estudiando en busca de obtener
su doctorado, para el cuál presentó una tesis titulada "La posición legal de
las mujeres en Pennsylvania". En ella exponía no solo la historia del
movimiento feminista en el estado y en el resto del país, sino que
consideraba al sufragio femenino como un objetivo clave para alcanzar la
igualdad. Finalmente, terminó sus estudios en la Universidad Americana,
graduándose en Derecho en 1922, con un posterior doctorado en 1928.

A través del sufragio, las mujeres podrían luego

lanzar reformas para mejorar sus derechos
Participó en numerosas marchas y demostraciones públicas, siendo
arrestada en numerosas ocasiones y en algunos casos encarcelada,
participando durante su reclusión en huelgas de hambre.

En una de las ocasiones en las cuál fue arrestada, conoció a Lucy Burns, con
quien sería su fiel aliada en la lucha por el sufragio. Su activismo en
Inglaterra había recibido atención de los medios y volvió a su país con cierto
reconocimiento que le permitió agitar el movimiento sufragista americano y
otorgarle visibilidad. Ambas activistas tenían como único eje lograr el
sufragio y no consideraban desviarse hacia otras causas que también
defendían las feministas.

Uno de los primeros proyectos de Paul en Estados Unidos fue organizar en
1913 el primer desfile por el sufragio femenino en Washington, bajo el lema
"Demandamos una enmienda constitucional que reconozca los derechos
políticos de las mujeres en este país". Observadas por alrededor de medio
millón de personas, ocho mil mujeres marcharon por la Avenida
Pensilvania en el día anterior a la primera investidura presidencial de
Woodrow Wilson, como un modo de presionar al nuevo presidente. Tuvo
mucha repercusión.

En 1916, formó el Partido Nacional de Mujeres, que adoptó modos de sus
equivalentes británicas, ubicó la enmienda constitucional como único
objetivo y continuó la publicación del periódico The Suffragist, que tenía
como fin llegar a los miembros distribuidos en el interior del país y
fortalecer el sentido de pertenencia al mismo partido y por el mismo fin.
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Luchó activamente en contra de Wilson en la campaña a la reelección, pero
éste volvió a salir, y Alice y las demás activistas del partido comenzaron
un piquete en las puertas de la Casa Blanca, en el cuál ellas, conocidas como
las "centinelas silenciosas", se paraban seis días a la semana enfrente del
edificio gubernamental con consignas demandando el derecho a voto
femenino: “Sr. Presidente, ¿cuánto más deberán las mujeres esperar por la
libertad?”. Fueron detenidas y posteriormente indultadas.

En 1920 se logró la aprobación y ratificación de la enmienda a la
Constitución y las mujeres tuvieron derecho a voto. Alice Paul continuó
militando en el ámbito internacional bajo el Partido Mundial de Mujeres, que
entre otras cosas logró la inclusión de los derechos de la mujer en la Carta
de las Naciones Unidas, y también ella, impulsó la inclusión de una protección
a mujeres en la Ley de Derechos Civiles de 1964.

“Son aquellos que niegan la justicia, y no aquellos que la
demandan, los que avergüenzan al país en relaciones

internacionales. Si la falta de democracia en el país debilita
el esfuerzo del gobierno en una lucha por la democracia a
tres mil millas de distancia, es por responsabilidad del

gobierno y no de las mujeres en Estados Unidos”.

Desfile Washington 1913.


