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CHRISTABEL HARRIETTE 
PANKHURST         
Abogada, líder sufragista a quién se le atribuye la 
organización de las tácticas del movimiento militante del 
sufragio británico. Co-fundadora de la Women’s Social 
and Political Union. Hija mayor de la famosa sufragista 
Emmeline Pankhurst, siguió los pasos de su madre, como 
también hicieron sus otras dos hermanas. [1880-1958]  

 

Christabel Harriette Pankhurst nació un 22 de septiembre de 1880 en Manchester, Reino Unido. 

Fue hija de Emmeline Pankhurst, reconocida sufragista inglesa y de Richard Pankhurst, abogado y 

radical socialista que defendió las ideas feministas de su esposa y sus hijas. Sus hermanas fueron 

Sylvia Pankhurst y Adela Pankhurst. 

 

Christabel creció en un ambiente marcado por las ideas políticas, socialistas y feministas. Tras la 

muerte de su padre en 1898 la familia quedó en una situación económica precaria. Su madre 

Emmeline, empezó a laborar en la oficina de registros de nacimientos y defunciones de la ciudad, 

mientras que Christabel continuaba sus estudios y ayudaba a su madre en casa y en su trabajo. 

 

Christabel fue una destacada luchadora en favor del derecho al voto de las mujeres en el Reino 

Unido. En 1901, a la edad de 21 años, conoció a Eva Gore-Booth, miembro de la National Union of 

Women's Suffrage Societies (NUWSS) quien la convenció a ella y a su madre para que formaran 

parte de la organización. Su hermana menor, Sylvia, también se unió a ellas, aunque pronto se 

dieron cuenta de que las ideas de la NUWSS eran demasiado teóricas y un poco alejadas de la 

realidad. En 1903, Christabel y su madre Emmeline fundaron su propio partido sufragista, la 

Women's Social and Political Union (WSPU), conocida popularmente como Las Suffragettes, 

movimiento conformado por sufragistas que utilizaban los métodos de la lucha activa. Christabel 

fue una sufragista incansable, razón por la cual fue encarcelada en varias ocasiones. Pero su labor 

dio sus frutos y pudo ver a las mujeres inglesas votar y aspirar a ser votadas. 

 

Christabel compaginaba su trabajo con las sufragistas y sus estudios de derecho, graduándose en 

1907 como abogada en la Universidad de Machester, pero por su condición de mujer, nunca pudo 

ejercer su profesión, así que se trasladó a vivir a Londres donde fue nombrada secretaria de 

organización del WSPU.  
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Años antes, en 1905, Christabel junto a otras sufragistas, acudieron a un mitin del partido 

laboralista inglés donde empezaron a gritar consignas en favor del derecho al voto de las mujeres. 

Arrestada y obligada a pagar una multa que no quiso abonar, Christabel terminó en prisión junto a 

otras de sus compañeras. Aquel hecho tuvo gran trascendencia en los medios de la época y 

consiguió que muchas mujeres se unieran a la causa sufragista. 

 

En los años siguientes, los actos reivindicativos de las sufragistas fueron incrementando su 

violencia y Chistabel fue encarcelada en varias ocasiones, incluso en 1912, tuvo que huir a Francia 

para evitar la cárcel. 

 

Meses después regresó a Inglaterra. Eran los tiempos previos a la Primera Guerra Mundial y el 

movimiento sufragista de Emmeline y Christabel Pankhurst se aliaron con el gobierno en defensa 

del conflicto armado contra Alemania. Momento en el que tanto Sylvia como Adela Pankhurst se 

distanciaron de su madre y hermana por no compartir sus ideas belicistas. 

 

El periódico del WSPU, The Suffragette, cambió el nombre por otro más patriótico, el Britannia, 

bajo el lema "Por el rey, por la patria, por la libertad" se puso al servicio de la causa bélica. 

 

En 1918, el sufragismo vivía un momento histórico cuando la Representation of the People's Act 

aprobó el sufragio femenino para mujeres mayores de 30 años. La propia Christabel Pankhurst se 

presentó por el Women's Party de Smethwick y, a pesar de que no salió elegida, estuvo a punto de 

conseguirlo. 

 

Años después se marchó a vivir a los Estados Unidos donde se unió al movimiento evangelista 

Second Adventist. Volvió una vez más a Inglaterra en los años treinta y fue nombrada Dame 

Commander of the British Empire.  

 

Al estallar la Segunda Guerra Mundial, retornó a Estados Unidos para vivir en Los Ángeles, 

California, donde falleció un 13 de febrero de 1958 cuando tenía 77 años.  
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