
 

 

 

 



Introducción 
La historia de los movimientos sociales de Honduras, poco registra la 

incorporación y participación de las mujeres en las luchas populares. 

 

Por esa razón nos corresponde ahora reivindicar los nombres de mujeres 

que como Visitación Padilla y Graciela García mostraron compromiso y 

dedicaron su vida a la lucha por el rescate de la dignidad y derechos de las 

mujeres.  

 

Ellas fueron las primeras mujeres que sintiéndose identificadas con las 

luchas feministas en otros países iniciaron movimientos sociales que dieron 

los frutos que hoy disfrutamos.  

 

 



Ambas eran maestras de educación 

primaria y una de sus primeros pininos en 

la lucha fue lograr que las mujeres adultas 

de aquella época aprendieran a leer y 

escribir.  

Fueron mujeres visionarias, pues no 

solamente se debía aprender a leer y 

escribir sino también organizar a la mujer 

proletaria. Esa inquietud fue presentada 

cuando se celebro El Primer Congreso 

Obrero en 1929. 

 



En respuesta a esta moción se celebro en San 

Pedro Sula en 1930, la primera Asamblea 

Nacional de Mujeres, en la cual se reflexiono 

sobre la regulación de la jornada laboral, pago 

de días festivos, remuneración de vacaciones, 

protección a la maternidad y mas justas 

condiciones salariales. 

 

La maestra de educación primaria Visitación 

Padilla; junto con Graciela García y otras 

mujeres lucharon por el respeto a la Soberanía 

Nacional  para   expulsar 200 marines gringos 

ubicados en nuestro territorio en 1924, con el 

apoyo de Froilán Turcios.  

 



Estas mujeres lideraron muchas luchas entre las que se 

destacan:  

 

Fundación de la revista Regeneración y Prosperidad orientada 

al tratamiento de la mujer alcohólica 

 

Instituir el segundo domingo de mayo, como Día de la Madre 

Hondureña mediante el decreto emitido el 24 de Enero de 

1927 

 

Fundaran las primeras escuelas nocturnas de educación 

primaria, con el objetivo de que las mujeres aprendieran a leer 

y escribir porque en esos años, no era importante que las 

mujeres fueran a la escuela. 

 

Fundaron La Federación de Asociaciones de Mujeres 

Femeninas de Honduras (FAFH). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LAS MUJERES Y EL DERECHO AL VOTO 

  

En 1948, varias organizaciones de mujeres  y el Comité 

Femenino Hondureño dirigido por Maria Trinidad del Cid 

presentaron una propuesta al Congreso. 

 

La que contemplaba entre sus postulados el reconocimiento 

de los esquemas mentales tradicionales, con respeto a la 

igualdad de derechos políticos de la Mujer.  

 

Presentó una petición al Congreso Nacional, a fin de que 

este instituyera los derechos políticos de las mujeres. La 

petición “cayó como una bomba” entre los Diputados del 

régimen cariísta  y ni siquiera fue considerada. 

  



En  ese mismo año; nuevamente esta misma organización presentó una nueva 

petición, luego de recoger miles de firmas entre las mujeres de diferentes 

sectores, y esta vez fue apoyada por los Diputados Jesús Villena Vidal y Eliseo 

Pérez Cadalso.  

El resto de la Cámara Legislativa rechazó la propuesta. 

 

Es importante mencionar, que en todas las luchas que desarrollaron las mujeres 

en pro de la consecución del voto, no eran apoyadas por los hombres, quienes las 

llamaban “Enemigas del Hogar y Mujeres Estériles”.  

 

Para el caso un ejemplo de opinión en contra:  

“Defendieron la paz hogareña. Enviémosle nuestras sinceras felicitaciones a 

todos los diputados que estuvieron contra el sufragio de la mujer; pues como 

verdaderos hondureños han salvado nuestros hogares y a la patria de nuevos 

desastres como el del 4 de Julio de 1944 que quisieron derrumbar la muralla de 

casa presidencial” Enrique Montoya. 

 



Cuatro años después (enero de 1952) la Federación de 

Asociaciones Femeninas de Honduras, presentó al Congreso 

Nacional una petición para obtener los Derechos Políticos de 

la Mujer, introdujeron la moción que fue nuevamente 

rechazada por mayoría.  

 

El Frente Femenil-Pro Legalidad, Organización fundada 

durante el mandato de Tiburcio Carías Andino por mujeres 

liberales para demandar el retorno a la “legalidad”, se dirigió 

al Congreso Nacional para pedir “igualdad de derechos 

civiles, políticos y sociales” para la mujer.  

 

Esta organización presidida por la profesora Visitación 

Padilla, sometió a la consideración del Congreso un proyecto 

de decreto con exposición de motivos que reveló una clara 

conciencia de las mujeres sobre su subordinación política y su 

convicción de que había llegado el momento de ponerle fin. 

 

*** 



Durante el mes de enero de 1954, los palcos y pasillos del 

Congreso Nacional de Honduras se encontraban abarrotados 

de mujeres que habían llegado ahí para presenciar el último 

debate sobre una nueva iniciativa presentada por un grupo de 

cinco diputados, para instituir el sufragio femenino. 

  

Esta vez, los resultados del debate eran predecibles: entre los 

representantes de la Cámara existía un consenso de que “era 

la hora impostergable para otorgarle a la mujer hondureña 

sus derechos políticos”. Después de que fue leído y puesto a 

discusión el dictamen de la Comisión Primera de 

Legislación, que era favorable al proyecto de decreto, 17 de 

los 47 Diputados presentes razonaron su voto a favor del 

proyecto y seguidamente sometido a votación; siendo 

aprobado por unanimidad. 

 



 

 

 

Las mujeres que habían 

llegado a la Cámara de 

Diputados como espectadoras, 

ovacionaron a los legisladores 

y entonaron el Himno 

Nacional. Fue la maestra de 

generaciones Corina Falope 

quien recibió en sus manos 

del jefe de Estado de aquel 

entonces;  

Don Julio Lozano Díaz, el Acuerdo de Reconocimiento de los 

derechos políticos de la mujer hondureña. 

 

Hasta el año de 1954; el gobierno del Presidente Juan Manuel 

Gálvez, reconociera el derecho de las mujeres a ejercer el sufragio. 

 

 



 

 

Al obtener el derecho al voto, la 

mujer en esta oportunidad solo 

tuvo participación como 

complemento del hombre en 

labor de apoyo, es decir, hubo 

una apertura inicial para la 

entrada de la mujer al 

movimiento sindical. 

 

Haber obtenido el derecho al voto no era para todas las 

mujeres en general, pues esto estuvo condicionado: 

 

En el primer proceso electoral después de aprobar este 

decreto, sólo se les permitió ejercer el sufragio a las mujeres 

letradas o sea que sabían leer y escribir y debidamente 

casadas. 

 



 

 

 

Fue hasta 1956 

cuando todas las 

mujeres sin 

distinción de clase, 

estado civil y raza 

participaron por 

primera vez en un 

proceso electoral, 

habiendo obtenido 

tres diputaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

El a través de la cual el Estado 

de Honduras decreto el 25 de 

Enero “Día de la Mujer 

Hondureña”, dos años después 

que el gobierno del Presidente 

Juan Manuel Gálvez, 

reconociera el derecho de las 

mujeres a ejercer el sufragio, 

como primera manifestación 

del ejercicio de sus derechos 

políticos.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Esta fecha simboliza la primera 

conquista política de la 

población femenina, al lograr 

que en 1954 se les reconociera el 

derecho de las mujeres a ejercer 

el voto, a participar en la 

actividad política del país y 

trascender del ámbito doméstico 

a un ámbito público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Este año se conmemoran mas 

de cinco décadas desde que las 

mujeres ejercemos el sufragio 

con derecho a elegir y ser 

electas, el lema para esta 

celebración será: 

 

La Política SI es cosa de 

Mujeres... es Nuestro Derecho 

Año 2006 

 

Tomado de la pagina Web del 

INAMH 

 



 




