
 

THE SENECA FALLS CONVENTION 

LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN LA ACTUALIDAD 

En grupo, analicen tres extractos de la Declaración de sentimientos. Tengan en cuenta que "él" 

se refiere a la población masculina en general de los Estados Unidos.  

En primer lugar, discutan cada queja con su grupo, y luego discutan hasta qué punto esa queja 

se ha solucionado o corregido hoy en día. Basándose en su discusión, marquen con un círculo 

"no se ha solucionado", "se ha solucionado un poco" o "se ha solucionado por completo" en el 

espacio que aparece a continuación.  

Luego, escriban una explicación presentando pruebas de mediados del siglo XIX y de la 

actualidad que apoyen su afirmación. Pueden utilizar como pruebas la hoja informativa sobre el 

liderazgo de las mujeres, los recursos adicionales del Centro de Investigación Pew, y/o sus 

propias observaciones y experiencias.   

 

1. Él nunca le ha permitido ejercer su derecho inalienable al [voto]. La ha [obligado] a 
someterse a las leyes, en cuya creación no tuvo voz. 

Esta queja...                     no se ha solucionado.   |   se ha solucionado un poco.   |   se ha 
solucionado por completo. 
 
 
Pruebas y razonamiento: 
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2. Él se ha [adueñado] de casi todos los empleos rentables, y de los que a ella se le 
permite emprender, ella solo recibe [una poca paga]. Le cierra todas las vías de 
riqueza y distinción que considera más honorables para él. No se la conoce como 
profesora de teología, medicina o derecho. 

Esta queja...                     no se ha solucionado.   |   se ha solucionado un poco.   |   se ha 
solucionado por completo. 
 
 
Pruebas y razonamiento: 

 

3. ... Él ha creado una falsa [percepción] pública al dar al mundo un código moral 
diferente para hombres y mujeres, por el cual las [faltas] morales que excluyen a las 
mujeres de la sociedad no solo se toleran, sino que se consideran de poca 
importancia si el hombre las comete... 

Esta queja...                     no se ha solucionado.   |   se ha solucionado un poco.   |   se ha 
solucionado por completo. 
 
 
Pruebas y razonamiento: 

 


