
Feminismo en acción. La mujer y la Guerra 

Peu de fotografia: Mujeres norteamericanas ocupadas en los Trabajos ferroviarios 

La rapidez y perfección con que en América del Norte ha podido procederse a la movilización de 

la mujer para servicios de guerra, se explica conociendo los rasgos característicos de la sociedad 

americana. Raro es el pueblo o la ciudad de los Estados Unidos en donde no se encuentre una o 

varias organizaciones encaminadas a fines sociales, políticos o de beneficencia. A los “clubs” de 

hombres corresponden los “clubs” de mujeres, en donde se celebran reuniones semanales y 

conferencias acerca de cuestiones pública, es nacionales o locales, y en ellos se discuten 

proyectos para el bien común. El derecho de pertenecer a dichos “clubs” rara vez queda 

restringido a una clase social, sino que se extiende como el de ciudadanía a todas las esferas y 

castas. son la tradición y persiguen el mismo objetivo espiritual que las antiguas reuniones 

ciudadanas “town-meeting). Así pudo el estado americano, al principio de la guerra, organizar 

la colaboración femenina en la misma, sirviéndose de tales organizaciones bajo la influencia 

directa de la Comisión Femenina de la Junta de Defensa Nacional que se creó en el mes de abril 

de 1917. 

Además de estas Asociaciones locales existían, también con anterioridad a la guerra, poderosas 

Sociedades federales, a las que pertenecían varios millones de mujeres, como, por ejemplo: La 

“Asociación Nacional del Sufragio Femenino” y las “Hijas de la Revolución Americana”, “La 

Asociación Obrera Femenina”, el “Cuerpo de Auxilio Femenino”, que data de la época de la 

guerra civil; la “Junta de Defensa Nacional”, que representan los distintos grupos de 

organización femenina que actúan en beneficio de la visa social americana en épocas de paz. 

Desde que América entró en el gran conflicto mundial, la Comisión Femenina de la Junta de 

Defensa Nacional ha establecido once departamentos o secciones, uno de los cuales, titulado 

“Reclutamiento y Organización”, se dedicó al reclutamiento de mujeres no sujetas aún a trabajos 

de guerra. En el mes de junio de 1918, se (…) (acaba el text del document). 

 

 


