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Postergadas, omitidas y hoy celebradas 

Emmeline Pankhurst es uno de los nombres más importantes en la historia 

del sufragismo en la Inglaterra de principios del siglo XX. Emmeline vivió 

rodeada de personas defensoras de los derechos femeninos, tanto de su 

madre y su padre, como de su marido e hijas. Todas esas personas creían en 

la necesidad de cambiar la sociedad y dar a las mujeres un papel más activo 

en el mundo que avanzaba a pasos agigantados. Pero el camino no fue fácil, 

fue detenida en varias ocasiones, quedó viuda de manera prematura y acusó 

en su vida personal la dificultad que comportaba dedicar todos sus 

esfuerzos a una causa que, al menos, pudo ver materializada antes de morir 

en 1928. 

  
Emmeline Pankhurst (1858 – 1928) 
 

Emmeline Goulden (apellido de soltera) nació el 15 de julio de 1858 en 

Manchester en el seno de una familia con ideas más bien modernas para la 

época. Su padre era un hombre de negocios implicado en la vida política de 

su país defendiendo los derechos civiles de hombres y mujeres. Su madre, 

descendía de una familia con una larga tradición de defensa de los derechos 

femeninos. 

 

Ambos progenitores ofrecieron la misma educación a todos sus 

descendientes, nada menos que diez. Es así como Emmeline, pudo estudiar 

primero en una escuela de Manchester y posteriormente a un colegio en 

París. Su educación fue privilegiada, pues vivió una infancia rodeada de  
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cultura, acudiendo a frecuentes espectáculos teatrales, como a actos 

políticos. 

Finalizados sus estudios en París conoce a Richard Pankhurst, abogado y 

defensor de la causa sufragista femenina, con quien se casa y tiene cinco 

hijos. El hogar de los Pankhurst se convirtió en un lugar de reunión de 

activistas en favor de los derechos femeninos, abolicionistas que luchaban 

contra la esclavitud en Estados Unidos y defensores de otras causas 

sociales. 

 

En 1889, la actividad política de Emmeline se materializó en la creación de la 

Liga de Mujeres, que pretendía aglutinar y dar forma al movimiento 

feminista que crecía en Inglaterra cada vez con más fuerza. La Liga fue 

pronto considerada una organización radical.  

Al quedar viuda se dedica con mayor fervor a la política y ya acompañada de 

sus hijas Sylvia y Christabel, en 1903 dio un paso más en su carrera política 

con la creación de la Unión Social y Política de Mujeres. La nueva 

organización nació con mucha fuerza y las sufragistas empezaron a verse 

como una verdadera amenaza para los defensores de las ideas totalmente 

contrarias. Boicots mediáticos y represiones en sus actos fueron las 

consecuencias posteriores. Dos años después, Christabel fue detenida en el 

transcurso de un mitin del Partido Liberal acusada de agredir a la autoridad. 

Aquella detención marcaba un antes y un después en la lucha sufragista.  

 

Las Pankhurst, iniciaron entonces sus manifestaciones en Londres 

defendiendo más activamente el derecho al voto femenino. Emmeline 

también terminaría en la cárcel, como muchas otras sufragistas, y 

protagonizarían huelgas de hambres que darían a su causa una visibilidad 

pública mucho más amplia. Lo triste fue que algunas de aquellas mujeres 

dejarían su propia vida en el camino. 

 

En la IGM, Emmeline aceptó paralizar sus actividades sufragistas y ayudar 

en la contienda a cambio de que el gobierno liberara a todas las mujeres 

encarceladas por defender el voto femenino. La nueva dirección política se 

materializó en la creación del Partido de las Mujeres en 1917. En 1918 

terminaba la guerra y el mundo ya no volvería a ser igual. Dos años después, 

los Estados Unidos aprobaban el derecho al voto femenino, lo que fue un 

impulso importantísimo para el partido de Emmeline, quien viajó al otro lado 

del Atlántico para conocer de primera mano el gran cambio político. 
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Su sueño se vio realizado el mismo año de su muerte, en 1928.  

 

He hecho discursos instando a las mujeres  

a adoptar métodos de rebelión,  

como han sido adoptadas por los hombres 

 en todas las revoluciones. 

 

 

 
 

 


