
El 9 de septiembre de 1947 una multitud de mujeres se agolpó en las inmediaciones del Congreso de la Nación para
exigir a los legisladores la aprobación de la ley de sufragio femenino, presentada por el Poder Ejecutivo. El debate
llevó dos días de largas sesiones y finalmente se aprobó. El 23 de septiembre, miles de mujeres militantes
escucharon el anuncio histórico de Eva Perón sobre la promulgación de la Ley N° 13.010 que garantizaba desde ese
momento, el derecho a votar y ser votadas para todas las mujeres de la Nación. 

Fue un largo camino iniciado por mujeres como Julieta Lanteri y Alicia Moreau, y otras tantas sufragistas que
lucharon organizadas desde comienzos del siglo XX en espacios como Unión y Labor para el Progreso Femenino y la
Protección del Niño, la Asociación de Universitarias Argentinas, el Centro Feminista de Buenos Aires y la Liga de
Mujeres Librepensadoras. Además, se crearon las Agrupaciones Femeninas Sufragistas, el Centro Socialista
Femenino, el Comité Pro-sufragio femenino, el Centro Femenino Anarquista y el Partido Feminista Nacional. 

Pero los derechos políticos no se agotan en el sufragio y aún queda mucho por andar. La participación política y el
acceso a cargos en muchos casos se debe estrictamente a leyes de cupo, y su pleno ejercicio está supeditado a las
tareas de cuidado. Además, las mujeres deben acreditar doblemente sus conocimientos y experiencia a la hora de
acceder a cargos y empleos donde hombres en igual condición cobran salarios superiores. Nos enfrentamos
constantemente a techos y acantilados de cristal.

El incremento de la participación de las mujeres también hizo que se visibilicen más situaciones de violencia,
porque cuando avanzamos nos quieren frenar. Las mujeres, con nuestra impronta, inteligencia, convicción y coraje
hacemos tambalear la estructura de la relación trabajo capital y la superestructura que la sostiene. El sistema
capitalista es patriarcal y tiene su reacción corporativa y clasista ante proyectos democráticos que desafían el
patrón de distribución y el estatus quo. Los elementos desestabilizadores son el sistema judicial, los medios de
comunicación concentrados e irresponsables, las corporaciones y la oposición política nacional e internacional .

La lucha de las mujeres políticas y de las mujeres sindicalistas no es de ahora, viene desde hace mucho tiempo que
se ha profundizado en estos últimos años.
Ese primer paso fue el voto femenino, al que le siguieron dos oleadas:
·    la ley de cupo, con las mujeres representadas en un 30%, 
·    y ahora con las leyes de paridad, mitad y mitad, 50 y 50

Este es el piso, pero tenemos que romper con los techos porque nos resulta difícil llegar a los lugares de toma de
decisiones y nuestros espacios son menos relevantes dentro de las organizaciones, se nos asignan funciones y
actividades femenizadas y de cuidado.
Las leyes nos permiten entrar generalmente al segundo lugar, porque el armado de las listas la mayoría de las
veces está en manos de varones. Cuando accedemos se nos exige capacitación superior que a los hombres y
siempre tenemos que estar dando examen.

Tenemos una triple tarea: el cuidado, el trabajo y la militancia. Pero los derechos se consiguen juntándonos con
otres, en las calles, en una lucha constante por mejorar la sociedad en la que estamos inmersas, lo cual tiene como
correlato una revolución doméstica que debemos alcanzar. Seguimos en lucha por los derechos que faltan
conquistar y en defensa de lo conseguido.
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