
 

THE SENECA FALLS CONVENTION 

LEYES Y PRÁCTICAS EN LOS ESTADOS UNIDOS EN 1848 QUE 
MARCARON LA VIDA DE LAS MUJERES 

● Las mujeres no podían votar en ningún estado de los Estados Unidos. 

 

● En la mayoría de los estados, era muy difícil que una mujer se divorcie de su marido. Sin embargo, un 

hombre podía divorciarse fácilmente de su esposa. 

 

● En caso de divorcio, la mayoría de los tribunales conceden la custodia de los hijos compartidos por un 

hombre y una mujer al hombre.  

 

● Se consideraba impropio e inadecuado que las mujeres hablaran en público o se involucraran en asuntos 

políticos. Se creía que el "lugar" de la mujer era el hogar. 

 

● Salvo contadas excepciones, no se permitía que las mujeres posean una propiedad y, en los casos en que 

sí lo hacían, tenían que pagar el impuesto sobre la propiedad sin representación. 

 

● Cuando se casaba, todos los bienes de la esposa y los sueldos que ganaba pertenecían legalmente a su 

marido. 

 

● En la mayoría de los estados de los Estados Unidos, era legal que un hombre golpeara a su mujer. 

 

● Las universidades de los Estados Unidos no admitían mujeres, con muy pocas excepciones.  

 

● La mayoría de las profesiones no aceptaban mujeres. Incluso las que sí lo hacían, como la enseñanza, las 

mujeres cobraban menos que los hombres.  

 

● La esclavitud era legal en muchos estados de los Estados Unidos. La mayoría de las mujeres negras fueron 

esclavizadas y eran consideradas propiedad según la ley, sin derechos ni libertades. Incluso a las mujeres 

negras que eran libres de la esclavitud se les negaron derechos por motivos de raza y de sexo. 
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