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"Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una larga historia de lucha, tropiezos y 
esperanzas..." con estas palabras María Eva Duarte el 23 de septiembre de 1947, anunciaba la promulgación de la Ley 13.010, 
que consagraba el voto femenino en la Argentina.

Evita, verdadero símbolo de las luchas sociales, le anunció a las mujeres argentinas que ya tenían  el derecho de expresarse en 
las urnas por primera vez, es una fecha emblemática que implica reflexionar sobre éste Derecho Político, adquirido con 
esfuerzo, tenacidad y mucha convicción sobre el verdadero espacio de las Mujeres como "Sujetos de Derechos". 

En consideración a ese hecho histórico, en el año 1997 por Ley 24.785 se estableció que el día 23 de septiembre de cada año, 
en la República Argentina, se conmemore el "Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer". 

La sanción de la ley de voto femenino fue un gran avance al igualar la condición de la mujer y del hombre en el disfrute y 
ejercicio de los derechos políticos, fruto de incansables luchas. Esta es una gran oportunidad para homenajear a la gran 
precursora del voto femenino  Julieta Lanteri, quien solicitó a la Justicia que se le otorgaran sus derechos como ciudadana, 
incluso los políticos, se hizo lugar a su petición y en las elecciones de noviembre de 1911, fue la primera mujer Iberoamericana 
en votar. Con la sanción de la Ley Sáenz Peña, perdió ese derecho. Otra de las grandes precursoras fue Alicia Moreau, quien 
luchó por las reivindicaciones de los derechos de las mujeres, que incluía: sufragio universal. Pero esto no alcanzó.

Una democracia, por su misma naturaleza participativa requiere que se escuchen las múltiples voces e intereses de todos los 
ciudadanos. Las mujeres formamos parte de ese colectivo social que es la "ciudadanía". La democracia necesita de las mujeres 
para ser genuina y auténtica, y las mujeres necesitamos a la democracia para cambiar los sistemas y mejorar las leyes que le 
impiden a las sociedades lograr  una real igualdad.

La sanción de leyes nacionales y aprobación de  instrumentos internacionales que  sostienen la igualdad en los Derechos 
Políticos de las mujeres,  no resultaron suficientes y tuvieron que ser complementadas con otros dispositivos legales. La ley de 
cupo femenino fue una herramienta institucional que buscó resolver el problema de la escasa representación de la mujer en 
los lugares de decisión política. El primer país del mundo en incorporar este sistema fue Argentina mediante la sanción de la ley 
24.012 en el año 1991, cuyo contenido establece que las listas de partidos políticos para cargos electivos nacionales deben 
tener como mínimo un 30% de candidatas mujeres. A partir de ese entonces, otros países como Brasil, Costa Rica, Paraguay, 
Bolivia, Ecuador, Panamá, Perú, República Dominicana, Honduras, México y Uruguay aprobaron leyes de cuotas nacionales. A 
más de veinte años de su sanción, la ley de cupo femenino definitivamente ha sido una medida de acción positiva.  Sin embargo, 
la cantidad de mujeres que ha garantizado, en la participación política, no es condición suficiente para realizar 
transformaciones profundas en las relaciones de poder.

Actualmente, en las últimas Conferencias Sobre la Mujer de América Latina y el Caribe1 se ha planteado como meta regional 
cambiar el criterio de porcentaje mínimo por el de paridad de género, dado que las cuotas o cupo, son medidas correctoras y, 
por lo tanto, consideradas temporarias; en cambio la paridad es un principio permanente que representa, de mejor manera, la 
igualdad en el ejercicio del poder. 

La República Argentina es pionera en la consagración de los Derechos electorales de la Mujer, así es que la paridad política 
electoral se aplica actualmente en las provincias de Córdoba, Río Negro y Santiago del Estero, existen intensos debates que tomaron 
estado parlamentario en el Congreso Nacional y en la Legislatura de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mientras que en la Provincia 
de Buenos Aires la cámara de  Senadores aprobó por unanimidad un proyecto consensuado entre varios bloques cuyo objetivo es 
incorporar la participación política equitativa entre géneros para todos los cargos públicos electivos de la Provincia. Este Proyecto fue 
girado a la Cámara de Diputados para su tratamiento, esta cámara ya emitió despacho en el mismo sentido, lo que hace pensar 
que prontamente será sancionada como Ley. 

La paridad electoral es la presencia equilibrada de mujeres y hombres en el ámbito de la representación política. Hablar de paridad 
de género, en política, será un paso adelante que supere las cuotas electorales o porcentajes mínimos. Allí podremos comenzar a 
hablar de igualdad en el ejercicio del poder entre hombres y mujeres. Esa es una asignatura pendiente y una meta por la que 
debemos seguir luchando.

1  ONU MUJERES MEXICO. Conferencias sobre Democracia Paritaria (Años: 2010-2012-2014-2015)


