
a tarde del 3 de julio
ultimo fue la mas 
frla de la temporada 

hasta entonces, lo cual no 
impidio que un grupo nume- 
roso de mujeres se congre- 
gara a las puertas del Con- 
greso nacional por la calie 
Rivadavia, para manifestar a 
favor de la pronta sancion de 
la ley de cupos. Se trata de 

proyecto, que ya tiene 
dia sancion de la Camara 

alta y cuya autora es la se- 
nadora por Mendoza Marga
rita Malharro de Torres, para 
que el 30 por ciento de las 
candidaturas de los partidos 
politicos sea cubierto por 
mujeres.

A cuarenta anos de la ley 
13.010 que otorgo el voto a 
la mujerj se hace necesaria 
otra ley para cumpiir la pri- 
mera, porque las mujeres eli- 
gen y no son elegidas. Es 
decir que la ley 13.010 se 
cumple a medias. Tampoco 
se cumpien los documentos 
nac'dnales e internacionales 
convertidos en leyes de la 
Nacion que confirman y rea- 
firman el derecho de las mu- 
ieres a ser elegidas. No de- 
beria ser necesaria otra ley 
mas si los hombres de los 

_ partidos politicos conocieran 
y cumplieran con esas nor- 

O mas y se dieran cuenta de 
C que el machismo en la 
bj politica, como en cualquier 
^ otro campo, es ademas de 
■fn anticuado, bastante ridiculo.

Las iniciadoras de la cam- 
H paha por la sancion de la ley’ 
ft de cupos es el Foro Perma- 
^ nente de la Mujer para Estu- 

dios 
crea
diputada Quarracino e! aho 
pasado. Lo forman: Eva 
Apazo, Teresa Cincunegui, 
Lucia Crucci, Silvia Gavilan, 
Adriana Gonzalez, Teresa

Siguiendo con la historia, 
los compromises internacio
nales, que nuestro pais firmo 
durante este siglo, no han 
bastado para desterfar 
machismo adentrado en los 
hombres argentinos por mas 
juristas y legisladores que 
sean. Las Actas de Chapul- 
tepec y la Carta de las Na- 
ciones Unidas en el aho 
1945 fueron incorporadas al 
derecho argentine por las 
leyes 12.837 y 12.838, res- 
pectivamente. En ambos 
mstrumentos juridicos se 
proclama la igualdad de los 
sexos y se proscriben las 
discriminaciones de raza, 
idioma y religion. Mas tarde, 
en 1948 la Convencion de 
Bogota crea la Organizacion 
de Estados Americanos 
(OEAL en la que se procla
ma: "Los Estados America
nos convienen en otorgar a 
la mujer los mismos dere- 
chos civiles de que goza el 
hombre y las alias partes 
contratantes convienen en 
que el derecho al voto y a 
ser elegido para un cargo na
cional no debera negarse o 
restrinqirse por razones de 
sexo". La Convencion de Bo
gota fue incorporada al dere
cho argentine por el decreto- 
ley 9.983/57 y ratificado por 
la ley 14.467/58.

Desde entonces y hasta 
1985, que se ratifies la Con
vencion sobre la Eliminacion 
de Todas las Formas de Dis- 
criminacion contra la Mujer, 
por ley nacional 23.179, nu- 
merosos documentos de 
acuerdos, convenios y de- 
claraciones han ratificado un 
derecho indiscutible, el de la 
participacion de la mujer en 
el poder. Pero parece que no 
basta, es necesaria la ley de 
cupos.G

Movimiento feminista j r^erib^] 

Las mujeres: una mayoria no representada
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<
dos hace mas de quince 
ahos, con el buen resultado 
de haber roto el muro del pre- 
juicio que impedia que los 
varones se acostumbraran a 
la presencia femenina en el 
campo de la politica, no 
como subordinada, sino 
como compahera en el mis- 
mo nivel.

Larrea, Susana Milanesi, Al- 
cira Perlini, doctora Dora Re- 
petto, Marian Seattone, doc
tora Susana Stilerman.

La manifestacion frente a 
la entrada del Congreso 
conto con la participacion de 
mujeres de otras agrupa- 
ciones, algunas poiiticas y 
otras no gubernamentales, 
asi como delegaciones del 
Chaco, del partido de Eche- 
verria y de la ciudad de Ave- 
llaneda. Al anochecer se hi- 
cieron presentes las 
diputadas Maria Florentina 
Gomez Miranda y Alegrone 
de Fonte y la senadora Mal
harro de Torres. Las dos pri- 
meras tambien son autoras 
de sendos proyectos con el 
mismo fin, el cupo del 30% 
de las candidaturas para re- 
presentar al 52% de la pobla- 
cion del pais.

y una formacion familiar no 
discriminativa contra la mu
jer que pocas mujeres po- 
seen. Por otra parte, la pre
sencia de mujeres ministras 
no es indice del progreso de 
las mujeres en un pais, pero 
abre el camino y eso es muy 
importante.

1926 es sancionada la ley 
11.357 de derechos civiles 
sobre la base del proyecto 
del senador Mario Bravo, so- 
cialista. Es justo destacar 
que fue el partido Socialista 
el primero en reconocer que 
la participacion politica de la 
mujer es imprescindible para 
el progreso general del pais. 
Las mujeres politizadas de la 
epoca sabian que para que 
fructificaran sus ideales 
necesitaban el respaldo de 
un partido politico.

Ellas comenzaron la lucha 
por el voto. La doctora Alicia 
Moreau de Justo, las herma- 
nas Chertkoff -Adela, Maria
na y Fenia- se distinguen 
por su militancia. En 1907 se 
realiza en Buenos Aires el 
Primer Congreso Feminista 
del Comite Pro Sufragio Fe- 
menino, en el cual tienen una 
brillante actuacion Elvira 
Rawson de Dellepiane, Ra- 
quel Camaha, Petrona Eyle, 
Julieta Lanteri, Cecilia Grier
son, elegida esta ultima 
presidenta del congreso, y 
muchas otras mas que !u- 
chando por el sufragio se 
llamaban tambien feminis- 
tas. Hoy en dia son muy po
cas las que se denominan 
con el nombre de feministas, 
aunque lo sean, porque 
estan comprometidas con la 
causa de las mujeres. Ha- 
ciendo la comparacion ve- 
mos que aquellas mujeres 
socialistas estaban despoja- 
das de los prejuicios que tie
nen las actuales.
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* La larga lucha por 
los derechos

O8 A pesar de todo, los estu- 
dios realizados por las Na- 
ciones Unidas indican la baja 
representacion de la mujer 
en la politica a nivel dirigen- 
cial. En 155 paises, solo el 
3,5% de los ministerios son 
dirigidos por mujeres, y en 
99 paises no existe una sola 
ministra. Con respecto a los 
parlamentos, en 130 paises, 
solo el 9% de los parlamen- 
tarios son mujeres. A media- 
dos de 1989, el pais que 
tenia la cifra mas alta de mu
jeres con cargo de ministras 
era Noruega con casi la mi- 
tad del gabinete integrado 
por mujeres. En Butan y en 
Suecia la tercera parte de 
los ministros eran mujeres y 
en Cuba, Noruega, Rumania 
y Suecia las mujeres repre- 
sentaban mas de la tercera 
parte de los parlamentarios.
Los estudios indican que el 
nivel de desarrollo econo- 
mico es un factor impor- 
tantisimo, puesto que la acti- 
vidad politica requiere tiem- 
po, mucho tiempo, que gene- 
ralmente las mujeres no tie
nen; requiere estudios y co- 
nocimientos indispensables

La sancion de la ley de cu
pos por la que lucha el Foro 
Permanente de la Mujer para 
Estudios y Aportes Legislati
ves es un hito mas en la his
toria de las luchas de las mu
jeres argentinas por sus 
derechos. En el aho 1853 los 
constituyentes declaran en 
el articulo 16 de la Constitu- 
cion: "Todos los habitantes 
son iguales ante la ley". Es 
la primera declaracibn 
juridica que no admits ningu- 
na discriminacion. Sin em
bargo, en 1871, el doctor 
Dalmacio Velez Sarsfield al 
redactar el Codigo Civil in- 
cluye a las mujeres entre los 
incapaces, los menores y 
los debiles mentales.

En 1902, el doctor Luis 
Marla Drago presenta por pri
mera vez en el Congreso na
cional un proyecto para que 
se reconozcan los derechos 
civiles de las mujeres. El 
proyecto fracasa y pasan 24 
ahos durante los cuales fue
ron presentados en las 
camaras once proyectos 
con igual mala suerte. En

• El proyecto de 
la ley de cupos

hio

En el articulo 1s se susti- 
tuye el articulo 60 del decre- 
to N2 2.135/83 del 18 de 
agosto de 1983 por el si- 
guiente, que entre otras co- 
sas de forma, expresa: "Las 
iistas que se presenter) de- 
berSn tener mujeres en un 
mfnimo del 30% de bs candi
dates a los cargos a elegir y 
en proporebnes con posibili- 
dad de resultar electas. No 
ser£ oficializada ninguna lis
ts que no cumpla estos re
quisites". Este sistema ha 
sido puesto en practica en 
muchos paises desarroila-
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