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Ciento cuarenta y dos años de existencia tenía el Congreso de los Estados Unidos de América,
cuando se incorporó a la Corporación (Cámara de Representantes) la primera mujer.1
Fue ella Jeannette Rankin, nacida cerca de la localidad de Missoula, Estado de Montana, el
16 de julio de 1880, hija de un agricultor y una profesora. Realizó sus primeros estudios en su hogar
y en la escuela local, los que continuó en la Universidad Estatal de Montana, graduándose en 1902 a
la edad de 22 años. Trabajó en distintos campos del área social, se unió al Partido Republicano e
ingresó a la Escuela de Filantropía de New York en 1908. Dos años más tarde se unió al movimiento
femenino sufragista que demandaba mayor participación de las mujeres en todo tipo de actividades
públicas, en especial el derecho a votar en las elecciones federales y estaduales. Participó en las
campañas de este movimiento en los Estados de California, New York, Ohio y en el distrito federal
de Columbia (Washington D.C.) En 1914 fue elegida Secretaria Legislativa de la Asociación Nacional
Norteamericana de Sufragistas que logró importantes avances, especialmente en el Estado de
Montana. En la elección del 7 de noviembre de 1916 para renovar el Congreso, Jeannette Rankin,
respaldada por el Partido Republicano, fue elegida Representante por el Estado de Montana a la
Cámara Baja, al obtener una mayoría apreciable de votos. Asumió el nuevo cargo el 4 de diciembre
del mismo año 16 y desde el primer momento, se demostró como una mujer madura, conocedora de
los graves problemas sociales que existían en los Estados Unidos y que el Movimiento Progresista
trataba de superar.2 Además conocía muy bien los problemas que la Alemania del Kaiser Guillermo
II había creado, violando la neutralidad norteamericana frente a la guerra europea hasta ese
momento3 y la problemática que el Presidente Woodrow Wilson mantenía con México revolucionario
(el intento de sacar al General Huerta del gobierno, la invasión a Veracruz, la expedición punitiva
persiguiendo a Pancho Villa y el reconocimiento de Venustiano Carranza como gobernante) 4. Su
labor parlamentaria se concentró en el Comité que investigó a la oficina de publicaciones del mismo
Congreso. Jeannette Rankin actuó en forma decisiva y con cierta vehemencia a favor de los
trabajadores de las minas de cobre del Estado de Montana que declararon la huelga contra los
propietarios de los yacimientos.
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La congresista Rankin saltó al centro de la opinión pública el 6 de abril de 1917 cuando votó
en contra de la petición del Presidente Wilson al Congreso para declarar la guerra a Alemania y a
Austria-Hungría. La votación en la cámara de Representantes fue de 373 votos a favor y 50 en
contra y en el senado 82 contra 6.
Para Jeannette Rankin su negativa a la petición del Presidente Wilson fue un verdadero
drama. El Secretario de Marina del mandatario, Josephus Daniels, presente en la sesión de la
Cámara, ha dejado un testimonio del padecimiento de la Representante Rankin al emitir su voto
negativo, testimonio que transcribimos textualmente para evitar errores de traducción o mala
interpretación del texto. Escribe Daniels:
The crucial hour came to Jeannette Rankin, of Montana, the first
woman to be elected to Congress. The dramatic moment came when
her name was called on the final vote. She was torn by conflicting
appeals. Some suffragists told her she had been called to the kingdom for such a time to
voice woman’s opposition to war. Other suffragists urged that if she voted against the
declaration she would hurt the cause. I watched her closely. Her emotion was visible
There were tears in her eyes. Four times the Clerk of the House called her
name before she responded on the final vote. She clutched her throat
as she faintly said, “No”, and drooped forward in her seat and three o’clock in the
morning. “I want to stand for my country, but I cannot vote for war”, she managed to say.
She later told reporters: “In urging suffrage, we women had declared that war was stupid
and futile destroyed the best of the race. I have never felt at any time that war could
setting anything”. Ther was sympathy for her as she became the target for abuse and
ridicule. One critic said, “Your vote did not represent five per cent of the people. They
are not yellow or members of the petticoat brigade”. It cost her a re-ellection, but she
said in laters years “would do it again”. She was reelected to Congress a score or years
afterward5.
Curiosamente, durante los 19 meses que duró la participación norteamericana en la guerra,
que ahora se mundializó, Jeannette Rankin, después de dejar la Cámara de Representantes por
término de su mandato el 10 de abril de 1917, se dedicó a vender bonos de guerra emitidos por el
gobierno federal y al mismo tiempo a hacer propaganda por Woodrow Wilson que debía enfrentar la
reelección en noviembre del mismo año 17. Hecho curioso: una militante republicana apoyando a un
candidato demócrata, y este hecho le valió recibir ácidas críticas, a las que respondió diciendo:
“Usted no puede ganar una guerra más de lo que puede ganar un terremoto”, agregando más tarde:
“Quiero estar al lado de mi país, pero no puedo votar a favor de la guerra. Mi voto es no”6.
Entre los años 1917 y 1918, Jeannette Rankin trabajó duramente en su Estado natal de
Montana para conseguir la nominación del Partido Republicano y postular a un escaño en el
Senado. A pesar del esfuerzo realizado, no obtuvo el respaldo partidista, renunció a la colectividad y
se postuló como independiente. La suerte le fue adversa y no fue elegida senadora federal.
Desde 1918 y hasta 1940, Rankin trabajó en Montana buscando resolver serios problemas
que padecía el Estado en áreas de educación, salud, mortalidad infantil; trabajó sin dejar de luchar
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por los objetivos del movimiento feminista de los Estados Unidos. Se desempeñó como Secretaria
de la Liga Nacional de Consumidores, fue fundadora y Vicepresidenta de la Unión Americana por las
Libertades Civiles y fundadora, junto a otras mujeres de distintos estados, destacadas en diferentes
actividades, de la Liga Internacional de las Mujeres por la Paz y la Libertad, sobresaliendo por su
permanente preocupación por los problemas que vivía Europa en los momentos previos al estallido
de la Segunda Guerrea Mundial.
En 1940 se postuló como independiente por Montana a la Cámara de Representantes,
resultando electa con una alta votación. Desde su escaño siguió bregando por las mismas causas y
problemas ya descritos, en especial por los peligros que amenazaban a los Estados Unidos la
situación de Europa, las dictaduras de Hitler y Mussolini, la actitud de Japón, y otros problemas
internacionales. Probablemente Jeannette Rankin llegó a ser una de las mujeres más destacadas en
la lucha por la paz.
El 8 de diciembre de 1941, después del ataque japonés a la base naval de Pearl Harbor,
Hawaii, el Presidente Franklin Delano Roosevelt solicitó al Congreso la declaración de guerra a
Japón y Alemania7, petición aprobada por inmensa mayoría tanto en la Cámara de Representantes
como en el Senado. Jeannette Rankin, tal cual lo había hecho en 1917 votó en contra la petición
presidencial (el único voto en contra), manifestando que “matar a más personas no facilita las
cosas”, afirmación que confirmó y refrendó en un escrito posterior en el que afirmó: “no puede haber
ningún compromiso con la guerra, no puede ser reformada o controlada; no puede ser disciplinada
en la decencia o codificada en el sentido común; es la masacre de seres humanos, considerados
como enemigos, en una escala tan grande como sea posible”.
El año 1942, insertó en el Congressional Record un texto en el cual sugirió que el Presidente
Roosevelt ordenó concentrar buques de la escuadra norteamericana del Pacífico en Pearl Harbor,
con el expreso objetivo de servir de tentación a Japón para atacarla y así iniciar la guerra contra los
Estados Unidos, como efectivamente ocurrió. El conocido y reputado historiador norteamericano
Charles A. Beard, en dos de sus obras más conocidas y al mismo tiempo más criticadas: American
Foreing Policy, 1932-1940 (1946) y President Roosevelt and the Coming of the War (1948), sostiene
lo mismo que Jeannette Rankin, postulado rechazado con fuertes término por una infinidad de
historiadores, diplomáticos, expertos en relaciones internacionales, politólogos, en especial el Dr.
Frank Freidel, profesor de Harvard y autor de la mejor biografía de Roosevelt.
Jeannette Rankin abandonó la Cámara de Representantes en 1943 y retornó a las mismas
actividades de carácter social que había realizado antes de ingresar por segunda vez al Congreso,
preocupándose ahora de las mujeres sin trabajo, de las que no habían completado sus estudios por
falta de recursos, de las madres solteras y de las que sufrían cualquier tipo de problema. Estas
labores le dieron muy plausibles resultados y fueron la base de la Fundación Jeannette Rankin,
organización de ayuda solidaria a las mujeres necesitadas que con el correr del tiempo ha ido
creciendo y aumentado su acción filantrópica.
Como prueba de ello basta mencionar, por ejemplo, que las primera becas que concedió la
Fundación entregaban US$ 500, llegando el año 2007 a tener 80 becadas que recibían US$ 2.000.
Esta labor fue reconocida y le valieron a Jeannette Rankin varias distinciones, entre ellas el Georgia
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Women Achivement, el Premio concedido por la Liga Internacional por la Paz y la Libertad, el War
Resister Peace Award. También fue reconocida en 1993 e incorporada a la National Women’s Hall of
Fame, posiblemente la distinción más importante que se entrega en los Estados Unidos a las
mujeres destacadas.
Jeannette Rankin no dejó de luchar por la paz mundial aparte de realizar la vasta labor social
ya descrita. Una prueba de su empeño pacifista está en su oposición a la participación
norteamericana en el conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur, conflicto que se extendió
desde 1945 hasta 1953, etapa crucial de la Guerra Fría. Igual actitud y, aún con más decisión, fue la
oposición de Rankin en el conflicto de Vietnam. Se opuso con cierta vehemencia a la intervención de
los Estados Unidos en dicho problema asiático al saber que en el año 1963, había 16.000 asesores
norteamericanos en Vietnam del Sur, cifra que el Presidente Lyndon Johnson estaba decidido a
aumentar para impedir la invasión de Vietnam del Norte. En duras palabras, en 1967, Rankin
expresó su postura frente a la situación norteamericana en el conflicto vietnamita: “Es inconcebible
que diez mil niños hayan muerto en Vietnam… Si 10.000 mujeres estadounidenses fueran
suficientes para poner fin a la guerra, en caso de que se habían comprometido a la tarea, incluso si
significaba ir a la cárcel”.
En los últimos años de su vida, Jeannette Rankin, inspirada por el pensamiento pacifista de
Mahatma Gandhi (viajó a la India 7 veces) y los escritos y acción por la no violencia de Martin Luther
King, continuó infatigablemente su prédica pacifista encontrando gran ayuda en esta labor de
Coretta King, viuda del mártir negro y Judith Collins, líder feminista. Las tres mujeres formaron la
Brigada Jeannette Rankin que en un comienzo recibieron la adhesión de más de 5.000 mujeres que
en diferentes Estados de la Unión activaron la lucha por la paz.
Jeannette Rankin pasó los últimos años de su vida en una de las localidades más hermosas
de California del Norte, Carmel-by-the-Sea, donde yacen los restos del fraile franciscano San
Junípero Serra, fundador de varias misiones en la región que fueron el origen de importantes
ciudades, entre ellas San Francisco. Allí, rodeada de un ambiente de paz y tranquilidad, falleció a los
92 años el 13 de mayo de 1973, la primera mujer en el Congreso de los Estados Unidos.
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ICONOGRAFÍA
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IMAGEN 2

Jeannette Rankin antes de
incorporarse a la Cámara
de Representantes.

Jeannete
Rankin,
Representante
por
Montana al Congreso.
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IMÁGENES 3, 4, 5, 6

Parlamentarios opositores a la petición del Presidente Wilson de declarar la guerra a
Alemania. Primera fila: Senador Robert M. La Follette (Wisconsin), Senador George W.
Norris (Nebraska).
Segunda fila. Representante Jeannette Rankin (Montana), Representante Claude Kitchin
(Carolina del Norte), Chairman de la Cámara de Representantes.
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IMAGEN 7

Caricatura de Jeannette Rankin. Hoja suelta, posiblemente del año 1917. La congresista
transita entre los muchos problemas de ese momento: sufragio femenino, demandas de
guerra, alimentación, necesidades sociales. Al fondo del dibujo el Capitolio.
IMAGEN 8

Cuarteto parlamentario anti - sufragio femenino, entonan un cántico titulado “Las mujeres
no quieren el voto”. La leyenda en la parte baja del dibujo explica el repertorio del grupo
musical.
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IMAGEN 9

IMAGEN 10

Esposa y madre, muy
contenta, sale de su hogar
a ejercer el derecho a voto,
conforme a la Enmienda
XIX a la Constitución que
especifica que “El derecho
de votar que tienen los
ciudadanos de los Estados
Unidos no les será
desconocido ni restringido
por estos ni por ningún
Estado en razón de su
sexo”, enmienda adoptada
en 1920, promulgada por
el Presidente Wilson.

Jeannette
Rankin
fotografiada en el Carmel –
by - the - sea en 1972.
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IMAGEN 11

Estatua en bronce de Jeannette Rankin.
Capitolio, Washington D.C.
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