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PROYECTO DE DECLARACIÓN
O
El Senado de la Nación,
DECLARA
Su beneplácito al cumplirse 70 años desde que las mujeres hicieron
efectivo el ejercicio de elegir y ser elegidas consagrado por la ley 13.010
sancionada en 1947. Hecho ocurrido en las elecciones del 11 de
noviembre de 1951. Un hito en la historia de la lucha por los derechos
de las mujeres.
Ana M. Ianni.- Norma H. Durango.- María E. Dure.- Silvina M. García
Larraburu.- María T. M. González.-, Cristina Del Carmen López
Valverde.- Beatriz G. Mirkin.- Ana C. Almirón.- Juliana Di Tullio.- María
E.Catalfamo.FUNDAMENTOS
Sra. Presidenta:
La ley 13.010 que consagró el voto femenino es la norma que reconoce
la igualdad de las mujeres como ciudadanas, posibilitando su
participación para elegir y ser elegidas al igual que a los ciudadanos
varones.
La ley impulsada por María Eva Duarte , fue sancionada en 1947, un
logro que se materializó tras años de lucha de distintos sectores. Las
mujeres organizadas empapelaban las ciudades bajo el lema “la mujer
puede y debe votar”, mientras Evita impartía sus discursos por radio,
incentivando a las mujeres a luchar por sus derechos:
“La mujer puede y debe votar, como una aspiración de los anhelos
colectivos. Pero debe, ante todo, votar, como una exigencia de los
anhelos personales de liberación, nunca tan oportunamente
enunciados.”
Este ejercicio de ciudadanía se concretaría para las mujeres del país,
recién 4 años más tarde. Las elecciones realizadas el 11 de noviembre
de 1951 quedarían en la historia por ser el primer año en que las
mujeres concurren a las urnas para sufragar. Votó el 90,32% de las
ciudadanas inscriptas.
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Hubo que trabajar mucho para llegar a ese resultado. Se llevó adelante
un proceso de enrolamiento y empadronamiento de las mujeres. Y
también hubo que entrenar a las mujeres en lo que sería la votación. A
lo largo del territorio se organizaron en cada localidad dispositivos para
la efectivización de estas tareas.
El partido Peronista Femenino participó activamente en toda esta
logística a través de más de 3500 unidades básicas femeninas en todo
el país, de las que miles de mujeres fueron protagonistas.
En esa primera elección en la que las mujeres estrenaron el ejercicio de
su derecho al voto, se eligieron presidente y vicepresidente,
gobernadores, y legisladores/as nacionales y provinciales, para el
período 1952-1958, bajo la Constitución reformada de 1949, que
establecía una elección de una sola vuelta, voto directo, un mandato
presidencial de 6 años y reelección indefinida.
Votaron efectivamente 3.777.494 varones y 3.816.654 mujeres, que
sumaron 7.594.148 votantes. El Partido Peronista incluyó a 23
candidatas a diputadas y 6 a senadoras nacionales. Todas ellas
resultaron electas e ingresaron al Congreso. El principal partido de la
oposición, el radicalismo, no llevó mujeres en sus listas.
Esta participación en las listas se vio obstruida por las interrupciones a
la vida democrática que tuvo nuestro país. Esta participación sólo fue
igualada y superada posteriormente recién con la sanción del cupo
femenino en los 90’ y actualmente con la sanción de la ley de paridad.
Aquel gran paso es recordado con mucha alegría y entusiasmo por las
protagonistas de aquel histórico acontecimiento, plagado de anécdotas
y hazañas que tuvieron que afrontar las mujeres para conquistar el
objetivo.
Las mujeres aún tenemos muchas metas e hitos por alcanzar en el
camino hacia la igualdad, en lo social, en lo político, en lo económico,
en lo deportivo, en fin en todo sentido. Por ello es importante hacer
memoria de estos acontecimientos que marcan nuestros logros y
refuerzan el valor de la lucha colectiva en favor de nuestro objetivo.
Estoy convencida que cuando la participación política es igualitaria, la
democracia se robustece. El camino hacia la igualdad continúa
enfrentando muchos desafíos, por lo cual como legisladores y
legisladoras debemos asumir el compromiso dando continuidad y
fortaleciendo la agenda de género para la conquista de derechos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en la
aprobación de la presente iniciativa.
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