
mujeresdelsur2012@gmail.com
lineasolidariamujeresdelsur_2012@hotmail.com.ar

Mujeres del Sur 

Participación Política y 
Social de las Mujeres

Autoras
Lic. Laura Berardo y Dra. Silvina Perugino

Cuadernos de Capacitación N°4

en Por la 
inclusión y 
la Equidad





Palabras introductorias de las autoras 

l presente trabajo consta de cuatro cuadernos de capacitacion 
introductorios a la temática de equidad de géneros y específicamente 
derechos de las mujeres. Los mismos los elaboramos primariamente 

para el programa de formación  virtual “Ser Parte” del Honorable Senado de la 
Provincia de Buenos Aires, en el año 2012, siendo actualizados para esta edición 
gráfica.

Sus antecedentes se pueden encontrar en la elaboración de los programas 
realizados, por la Lic. Laura Berardo y otras colegas para el Curso de “Formación 
de lo/as Operadore/as Sociocomunitarios en Genero” del Centro de Formación 
Profesional N° 406 de Lomas de Zamora y para el “Seminario de Equidad de 
Género y Construcción de Ciudadanía” de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

Al ser las actuales autoras integrantes de la Organización Social “Mujeres  
del Sur” también pretendemos brindarlos a nuestra organización como 
herramientas de formación político social 
en cuestiones de género para fortalecer 
más militantes por la equidad a través de 
capacitaciones territoriales y aportar desde 
nuestro ejercicio ciudadano, respetuoso 
y promotor de los derechos humanos, a 
la profundización de la democracia  y a la 
construcción de un Proyecto Nacional y Popular 
de País que se desarrolle con mayor Justicia 
Social.

En estos cuadernos abordamos conceptos de 
feminismo, machismo, patriarcado, género, entre 
otros buscando analizar la cotidianeidad a la luz 
de los  mismos, generando una mirada crítica 
e impulsando la creación de caminos que nos 
permitan  trabajar en pos de un cambio cultural a 
propósito de la situación especial de las mujeres. 

También hacemos un repaso sobre la 
legislación nacional y los tratados que 
acompañamos como nación, con el propósito 
de conocer nuestros derechos y el marco 
legal que nos ampara ante cualquier hecho de 
violencia y discriminación, y generar estrategias 
para elaborar políticas públicas y proyectos 
comunitarios con Perspectiva de Género. 
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De acorde a su complejidad y  demanda de información sobre la temática de 
violencia contra las mujeres,  abordaremos este proceso específicamente con 
conceptos, marco legal, estadísticas y recursos institucionales.

Por último daremos una mirada a la historia de lucha de las mujeres que 
en distintos siglos y momentos históricos han dedicado su vida la tarea 
de reivindicar y luchar por los derechos de las mujeres y de los pueblos 
promoviendo la participación social como elemento básico de transformación 
de las injusticias y desigualdades.

Esperamos que estos materiales teóricos sean de utilidad y se constituyan en 
instrumentos para la visibilizar la temática y el trabajo sobre la misma en todos 
los ámbitos en que las mujeres desarrollen sus vínculos interpersonales y estén 
decididas a modificar relaciones violentas y discriminadoras dadas por la sola 
razón de ser mujeres.

Por último queremos dedicar este trabajo a todas aquellas personas que 
luchan día a día por un mundo mejor y por el  
respeto irrestricto a los derechos humanos, ya 
que “los derechos de las mujeres también son 
derechos humanos”.

Los y las saludamos fraternalmente.

Lic. Laura Berardo y Dra. Silvina Perugino (*)
                                                     Junio 2014

Lic. Laura Berardo: Licenciada en Trabajo Social (UNLZ), 
Titular del Seminario “Equidad de Género y Promoción 
de Ciudadanía en la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de Lomas de Zamora, Integrante de Mujeres 
del Sur en Proyecto Nacional, Sub Directora en Estudios 

Legislativos sobre Seguridad Ciudadana del Senado de la 
Provincia de Bs As, Diputada Provincial ( MC: 2005/2009) y 
Vice Presidenta del Consejo Provincial de las Mujeres de la 

Prov. Bs As (2006/2008)

Dra. Silvina Perugino: Abogada (UNLZ), Escritora, 
participante de Mujeres del Sur, Asesora de  la Cámara 

de Diputados de la Provincia de Bs As y del Concejo 
Deliberante de La Plata
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A lo largo de la unidad temática nro. IV trabajaremos sobre el concepto de partici-
pación y constitución de los movimientos de mujeres. Destacaremos distintas expe-
riencias de mujeres en la vida pública y política a lo largo de la historia en Argentina 
y de Latinoamérica.

II.- Objetivos.

1.-Reflexionar sobre las distintas formas de participación de las mujeres en la socie-
dad.
2.- Conocer el origen e influencia del movimiento feminista en la temática de géne-
ro.
3.- Visibilizar la participación de las mujeres en la construcción de la historia social y 
política de la Agentina y América Latina.

III.- Contenidos.

1.- Concepto de Participación y la Paridad de Géneros.
2.-Movimientos feministas y las Mujeres en los movimientos sociales 
y políticos.
3- El protagonismo de las mujeres en la historia.

Concepto de Participación y la Paridad de Géneros

La participación social la entendemos como aquellos procesos colectivos y orga-
nizados  de los pueblos que buscan incidir en los asuntos públicos que afectan los 
intereses de las mayorías populares. Esa participación activa se encuentra enlazada 
al concepto de ciudadanía, que puede ejercerse a través de distintas herramientas 
como la expresión pública de ideas, la movilización popular, el ejercicio del derecho 
al voto, la representación sindical o política, el monitoreo de la política pública, la 
consulta popular, la iniciativa popular, entre muchas otras. 
Se puede construir desde el seno de la sociedad en forma autogestiva y también 
promoverse institucionalmente desde distintas instancias del estado, si hay en él,  
decisión de profundizar la democracia representativa con formas directas de par-
ticipación de la población. También y fundamentalmente, consideramos que es un 
instrumento esencial para la transformación más justa de la sociedad.
Específicamente, la participación vinculada al estado, puede ejercitarse a través de 
distintos niveles: el acceso a la información, la expresión de opinión de la sociedad 

I.- Introducción y orientaciones para el 
estudio
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sobre un tema específico, sea o no 
vinculante, la toma de decisión.
Este último nivel, el poder de toma 
de decisión, nos parece el de mayor 
incidencia  y empoderamiento de la 
sociedad y el más vinculado al aspecto 
político como posibilidad del cambio 
de relación de fuerzas, de hegemonías 
y de transformaciones estructurales.
En éste sentido, Marta Harnercker, nos 
plantea “la participación se convierte 
en una herramienta para derrotar la 
exclusión política. Al ejercer plenamen-
te su ciudadanía, la gente recupera el 
verdadero sentido de la democracia, 
poder para el pueblo y del pueblo. 
(…) La participación es el camino para 
la conformación de la ciudadanía. Es 
conciencia política emergente. En el 
marco de la democracia participativa 
y protagónica, la participación es una 

práctica que debe estar presente en todos los procesos de toma de decisiones en los 
asuntos de interés público.”1

Retomando el análisis de los roles asignados socialmente en forma hegemónica a 
varones y mujeres, que para éstas últimas son remitidos al ámbito privado, se cons-
tituye en un doble desafío la participación de las mujeres.
En principio las mujeres para poder involucrarnos en lo público debemos abordar las 
complejidades propias de la participación en general  como proceso “no dado” sino 
por construir, de transformación cultural ante el clientelismo, el individualismo y la 
tradicional mediación de la representación social, sindical o política (sin instancias 
de monitoreos públicos), y el arduo aprendizaje de identificar intereses comunes y 
construir objetivos colectivos.
Por otro lado y específicamente, debemos desafiar la asignación del ámbito privado 
como nuestro lugar natural para poder acceder y desempeñarnos en el ámbito pú-
blico  visibilizando los intereses y opiniones propias del género.
Cuando los movimientos feministas comienzan a visibilizar este último aspecto de 
la participación de las mujeres y el estado incorpora el reclamo, se generan algunos 
acontecimientos  a partir de los cuales las mujeres buscamos acceder a la participa-
ción y toma de decisiones como: 

1  HARNERKER, Marta y otros (2005) “Herramientas para la participación popular”. Versión 
digital. Venezuela. Pág. 8
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	El acceso al derecho al voto y a ser elegidas representantes de nuestro pue-
blo mediante la ley del sufragio femenino en la década del 50, en el recien-
te siglo pasado, en el marco de un proceso de inclusión y de reconocernos 
también ciudadanas.

	El cupo de representación femenina en las listas electorales, determinado 
por ley en la década del 90 del mismo siglo mencionado, como medida de 
discriminación positiva con el fin de garantizar mínimamente un 30% de 
representación femenina en dichas listas.

	La presentación, durante el inicio de este siglo, de distintos proyectos legis-
lativos con el fin de garantizar paridad en la representación política a través 
la presencia de 50% de mujeres y 50% de varones en los ámbitos legislati-
vos y  otros.

Estos dos últimos puntos nos introducen en un debate interesante dado por Béren-
gère Marques-Pereira al decir “A diferencia de las cuotas, que prevén un porcentaje 
de mujeres en las listas electorales y que se presentan como una medida temporal 
de ajuste cuyo objetivo es reducir la subrepresentación de las mujeres en la políti-
ca, la paridad es una medida definitiva que busca compartir el poder político entre 
hombres y mujeres. Este compartir no busca una simple participación de las mujeres 
en las instancias de deliberación, de consulta y de decisión; busca romper la mono-
polización masculina del poder político. (…) también realiza una de las finalidades 
mayores de la democracia: el derecho a la igualdad de todos los seres humanos, 
mujeres y hombres.”1

Para ilustrar el posible análisis de este 
debate en la Argentina tomaremos  el  
Índice de Participación de la Mujeres 
(IPM) realizado en el 2010 mediante 
una investigación diseñada y diagra-
mada por Ana Zeigner2 en ELA.

1  Bérengère Marques-Pereira: “La paridad, una nueva práctica de ciudadanía: entre la 
individuación y la identidad suscrita”. Material Virtual
2 El IPM nos indica la proporción de mujeres que ocupan cargos de máxima autoridad, con 
reconocimiento público, en las instituciones u organismos públicos o privados en tres espacios de 
poder: la política, la economía y la sociedad. En la política se relevaron los tres poderes del Estado en los 
diferentes niveles de gobierno (nacional, provincial y local), y los partidos políticos de alcance nacional. 
En la economía se relevó una muestra de 1000 de las grandes empresas de la Argentina y a las Cámaras 
Empresarias. Y en la sociedad, se incluyen a los sindicatos nacionales y a las organizaciones de la sociedad 
civil. ( Equipo Latinoamericano de Justicia y Género – ELA)



6

Puestos 
relevados

Cantidad de 
mujeres

Porcentaje de 
mujeres

POLÍTICA  4.258 798 18,70%

Poder Ejecutivo (1) 2.268 208 9,20%

Poder Ejecutivo Nacional 
(2)

2 1 50%

Poder Ejecutivo Provincial 
(3)

48 7 14,60%

Poder Ejecutivo Local (4) 2.218 200 9,00%

Poder Legislativo (5) 1.815 555 30,60%

Poder Legislativo Nacional 
(6)

329 124 37,70%

Poder Legislativo 
Provincial (7)

1161 327 27,30%

Poder Legislativo Local (8) 325 114 35,10%

Poder Judicial (9) 142 30 21,10%

Poder Judicial Nacional 
(10)

7 2 28,60%

Pod. Judicial Provincial 
(11)

135 28 20,70%

Partidos Políticos (12) 33 5 15,20%

SOCIEDAD CIVIL Y 
SINDICATOS

379 31 8,10%

Sindicatos Nacionales (13) 340 17 5%

Organizaciones de la 
Sociedad Civil (14)

39 14 35,90%

ECONOMÍA Y NEGOCIOS 1.134 47 4,10%

Grandes empresas (15) 1000 43 4,40%

Cámaras empresariales (16) 134 4 3,00%

IPM 5.771 876 15,20%
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Movimientos Feministas y las 
Mujeres en los Movimientos 

Sociales y Políticos.

El feminismo surge como un conjunto de 
personas, acciones y teorías que política-
mente interpretan que en las sociedades 
contemporáneas las mujeres son las perde-
doras del juego social, describen a nuestras 
sociedades como patriarcales, o sea, a par-
tir de la supremacía de lo masculino. Esta 
lectura de la realidad desde el feminismo 
no quedó en el análisis sino que fue  direc-
cionando la acción:

o Desde lo teórico, considera a las mujeres una categoría útil de análisis.
o Desde la identidad, considera al feminismo como herramienta de unidad de 

esfuerzos para posicionar el tema de la opresión de las mujeres en el deba-
te académico y social.

o Desde lo político, el feminismo se constituyó en instrumento de unidad 
política frente a un posicionamiento social inferior.

Profundizando el análisis del Feminismo y citando  a Mary del Carmen Feijoo, Vir-
ginia Vargas Valente nos plantea que el mismo “es  un conjunto de rupturas episte-
mológicas y la construcción de nuevos paradigmas y nuevas pautas interpretativas 
alrededor de la realidad. Su resultado fue el desarrollo de nuevas cosmovisiones 
que, más que añadir la ‘problemática’ de las mujeres a los campos tradicionales de 
pensamiento, comienzan a deconstruir y reconstruir el campo de conocimiento des-
de una perspectiva feminista” (Feijoo, 1996: 229).
En términos de precursoras del feminismo podemos identificar en el contexto de 
la revolución francesa (1789) a Olimpe de Gouges cuando publica la “Declaración 
Universal de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana” porque consideraba que las 
mujeres se encontraban excluidas de la reciente y victoriosa “Declaración Universal 
de los derechos del Hombre y el Ciudadano”, es interesante mencionar en este pun-
to, que  luego de hacer pública su declaración y de presentarse como activista en 
las calles, Olimpe fue guillotinada por la Revolución Francesa. En paralelo  la inglesa 
Mary Wollstonecraft, y en sintonía con los debates parisinos, declara “Vindicación 
de los Derechos de la Mujer” desde donde exige educación racional para la mujer y 
critica los estereotipos construidos para ellas, vinculados a ser proveedoras de belle-
za y sensibilidad.
Desde mediados de siglo XIX  hasta la segunda guerra mundial, los debates en rela-
ción al derecho de las mujeres a votar o a ejercer la ciudadanía , fueron otros de 
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los ejes que vertebraron la lucha por la igualdad en Europa, Estados Unidos y mas 
tardíamente en América Latina. 
María Luisa Femenias en sus investigaciones interpreta dos momentos del desarrollo 
del Feminismo: 

o La primera ola “del feminismo al amplio movimiento de mujeres que se 
produce en Estados Unidos y en ciertos países de Europa a partir de los 
años 60 del siglo XX, de la mano de la liberación sexual”.

o La segunda ola ”se ubica a comienzos de los 70 y se extiende hasta los 80 y 
su plataforma política fue El segundo sexo de Simone de Beauvoir” (1949).

En el desarrollo de estos feminismos podemos reconocer distintas corrientes. Una 
Primera distinción puede entenderse entre los feminismos de la igualdad y el de 
la diferencia. Jaramillo nos dice “Teniendo como criterio el de las diferencias en 
los modos de entender la opresión, la primer distinción que cabe hacer dentro de 
las teorías feministas son aquellas que consideran que las mujeres son oprimidas 
porque no son tratadas de modo igual a los hombres, y las que consideran que las 
mujeres son oprimidas porque no se reconoce como valiosa su diferencia respecto 
de los hombres.”
En relación a la última corriente, también llamada feminismo cultural, busca expre-
sar la diferencia entre el razonamiento moral de hombres y mujeres “…mientras las 
mujeres perciben el mundo social como un conjunto de relaciones de las cuales ellas 
son parte y merecen su atención y cuidado, los hombres perciben el mundo como 
compuestos por individuos cuya autonomía debe ser protegida”, la principal crítica 
que se esgrime a esta teoría es “reivindicar lo privado como femenino y esto como 
algo valioso olvidándose que esto ha sido construido dentro de  la sociedad patriar-
cal”
En relación a la primera corriente, la del feminismo de la igualdad, hay distintos 
modos de entender la igualdad: 

Feministas Liberales Clásicas: La igualdad tomada en refe-
rencia al acceso formal de las oportunidades, exigiendo que 
las mujeres sean titulares de derechos igual que los hombres. 
Debatían los argumentos que planteaban que las mujeres 
tenían menos capacidades y debían ser protegidas; plantean-
do que debía permitírseles desarrollar esas capacidades me-
diante la inclusión de ellas en la educación, el empleo formal 
y la política. Para esto debían derribar barreras legales que las 
disminuían civilmente haciéndolas depender de sus maridos. 
Es la base teórica del movimiento sufragista de siglo XIX y XX.



9

Feministas Liberales sociales: La igualdad tomada en refe-
rencia al acceso material o real de oportunidades. Toman 
planteamientos marxistas y sostienen que la libertad no pue-
de ser sostenida si no se cuenta con los recursos materiales 
necesarios, pone la atención en la distribución desigual de 
los recursos de acuerdo al género (salarios menores que los 
hombres, jornadas laborales más largas para las mujeres, 
etc.). En este sentido recogen el espíritu de los planteos de la 
diferencia para exigir un tratamiento especial, por ejemplo, 
en relación a la reproducción (licencias por maternidad).

Feministas socialistas: Toman la igualdad desde la perspectiva 
socialista. Incluye la teoría de Engels  e interpreta  la dominación 
de la mujer correlativa a las formas de modo de producción ca-
pitalista. La reproducción de la mano de obra necesaria para el 
desarrollo del sistema, se desarrolla en el espacio de la familia. 
Capitalismo y Patriarcado son complementarios. La transforma-
ción de la desigualdad se logra, para esta mirada, mediante el 
abandono del capitalismo y la imposición del comunismo. 

Independientemente de las corrientes igualdad/diferencia, tam-
bién nos encontramos con el feminismo radical que sostienen que 
la estructura fundamental de la sociedad es el género, analiza que 
los hombres al tener el poder, acceden libremente a la sexualidad 
femenina y definen a la mujer, quienes se convierten en objetos de 
intercambio. Para superar esta situación el movimiento plantea la 
necesidad de crear conocimiento propio y elevar la conciencia.

Por otro lado podemos distinguir al movimiento entre esencialista 
de género y el antiesencialista de género. Los primeros son los 
que incluyen todos los feminismos vistos considerando que el 
género es el principal factor de opresión para las mujeres. Los se-
gundos son aquellos que rechazan la preponderancia del género 
y plantean  que las mujeres padecen la subordinación de distinta 
forma asociada a otros factores según su contexto (orientación 
sexual, clase, pertenencia a un grupo étnico).

Cuando pensamos en Latinoamérica, podemos analizar que los feminismos se desa-
rrollaron constantes pero  a distintos ritmos desde la década de los 70, en principio 
en Brasil, México, Perú, Colombia, Argentina, Uruguay, Chile, luego en Cuba y el Cari-
be, más tarde- mediados de década- Ecuador, Bolivia, Paraguay, Costa Rica, y a fines 
de la década en otros países de  Centroamérica.
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Podemos distinguir tres vertientes:

o Feministas centradas en el cuestionamiento a la ubicación de las mujeres 
en los arreglos sexuales y sociales, orientadas por la lucha en ser parte de 
lo público y en contra de la subordinación. Pertenecían a espacios más vin-
culados a la clase media y con ideas de izquierda.

o Mujeres de lo urbano popular ocupando el espacio público politizando los 
roles tradicionales, confrontándolos con lo privado.

o Mujeres del espacio formal y tradicional de la política que comenzaron a 
cuestionar las formas y a construir organización autónoma al interior de los 
partidos políticos.

Estas vertientes dan origen a un movimiento de mujeres de características particula-
res en América Latina, las mismas fueron flexibilizando sus límites y muchas mujeres 
se sentían representadas por más de una corriente. 
El movimiento en esta región se caracterizó por involucrarse no únicamente en los 
temas de mujeres, sino también en las luchas políticas y de transformación de los 
países. Se fue componiendo por mujeres populares de características más militantes 
e intelectuales o académicas, que se constituyeron en profesionales en los temas de 
género. Fue tomando forma a través de la constitución de redes sociales, la identifi-
cación de fechas significativas para el espacio y los encuentros regionales.
Respecto a la producción de conocimiento y nuevos saberes Richard (2000)1 la  ca-
racteriza por ser pluridimensional: produce conocimiento, forma sujetos, promueve 
una nueva subjetividad social en torno a la diferencia y multiplica los trayectos de 
intervención.

1  VARGAS VALENTE,  Virginia “Los feminismos latinoamericanos en su tránsito al nuevo milenio 
Una lectura político-personal”
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En América Latina la lucha de las mujeres también se vinculó fuertemente a la lucha 
por la democracia, lo podemos ver en la organización y movilización de Madres y 
Abuelas de Plaza de Mayo en la Argentina o, en la consigna de las Feministas Chile-
nas contra la dictadura “Democracia en el País y en Casa”.
Otro objetivo del feminismo, fue develar el carácter político de la opresión de las 
mujeres, las feministas se hicieron cargo del malestar de las mujeres en el ámbito 
privado, por eso pudieron elaborar nuevas categorías e instalar nuevos problemas 
sociales: violencia doméstica, asedio sexual, violación en el matrimonio, feminiza-
ción de la pobreza, entre otros.
En esta primera etapa el movimiento de mujeres se caracterizó por ser autónomo, 
mantener una relación débil con el estado y tener permanentes tensiones con los 
partidos políticos.

Posteriormente, en los 90, el movimiento va cambian-
do sus características en un contexto atravesado por 
la globalización y una -hoy visible-, contradicción entre 
las políticas neoliberales y la recuperación de las de-
mocracias.
Las mujeres comienzan a trabajar  por espacios demo-
cráticos, regionales y globalizados aliándose con otros 
movimientos que trabajan en distintos temas.
Los gobiernos buscan modernizar los estados  y  en 
esta línea incorporan el trabajo de las mujeres pero 
desempoderado y sin recursos económicos.
La perspectiva democrática y el enfoque de derechos 
ingresa en una zona de conflicto cuando promueve 
la ampliación de derechos formales que no tienen su 

correlato en el acceso a derechos (derechos sustantivos) debido a las políticas eco-
nómicas de ajuste y a los componentes discriminadores de arraigo cultural.
El movimiento de mujeres comienza un proceso de institucionalización a través de la 
conformación de ONGs o la profesionalización de los temas de género, y sus estrate-
gias se reconvierten hacia la búsqueda de intervenir en las políticas públicas y tener 
capacidad de propuesta.
Esto también produce tensiones en las definiciones de cómo construir el movimien-
to feminista, entre quienes pensaban en la necesidad de mantener la autonomía 
del estado centrado esencialmente en la organización de la sociedad civil; y entre 
quienes pensaban en la necesidad de influir en las políticas de estado a través de 
la negociación con el mismo o su fiscalización. Estos debates no son exclusivos del 
movimiento de mujeres sino del impacto de la globalización en los distintos movi-
mientos sociales y políticos.
En esta etapa surgen nuevos temas de análisis como ser la diversidad pluriétnica y 
multicultural, las mujeres en relación a la pobreza, desigualdad y gobernabilidad, y 
la transversalidad de la perspectiva de género
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El protagonismo de las mujeres en la historia.

A continuación intentaremos ensayar gráfica-
mente una muy sintética línea de tiempo que 
refleje un rápido  resumen de la participación 
de las mujeres en la historia   basado en libro 
de historietas “La Patria También es Mujer” 
y otros aportes, la misma la usaremos como 
recurso operativo posible de plasmar en este 
pequeño material gráfico, y no como herra-
mienta interpretativa de la historia, ya que no 
entendemos  a la misma linealmente.
 Esta aclaración tiene por objetivo dejar explí-
cito que no entendemos la historia como un 
relato lineal y unidireccional, sino como un 
permanente conflicto de intereses entre distintos sectores sociales, políticos y eco-
nómicos, que van interviniendo en los distintos procesos de la sociedad. En nuestro 
país entendemos que esta lucha se ha dado permanentemente por definir quienes 
conducen las riendas del país: el pueblo o las oligarquías. 
Desde aquí consideramos que el relato se ha ido consolidando según quien haya 
tenido el poder de relatarlo, razón por la cual estamos obligado/as a revisar perma-
nentemente estos relatos desde las miradas populares y nacionales.
En este sentido también consideramos que cada hecho y / o referente histórico sólo 
es expresión y emergente de procesos colectivos; no podemos reducir la historia 
como un recuento de fechas destacadas y próceres constituidos en cuasi héroes.
Si bien los historiadores han ido generando nuevas producciones desde lo colectivo 
y el revisionismo, hay una aspecto que no termina de profundizarse en la historia 
que es la perspectiva de género. En general, desde estas distintas miradas, la historia 
hegemónicamente aparece relatada y protagonizada por varones, el libro la Patria 
también es Mujer, entre otros, intenta hacer un aporte para visibilizar que los dis-
tintos procesos históricos de desarrollo de nuestro pueblo y país también, fueron 
protagonizados por mujeres.
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Fechas Etapa Mujeres

3 millones de 
años antes 
de Cristo

Lucy (primer Hominido)

De siglo XVI 
al XVII

Conquista de America     
(1492)

Resistencia de:

Mujeres Incas (protagonistas en sus comunidades 
con características de mayor paridad entre varones y 
mujeres) 

Janequeo (mapuche 1587, participo en la organización 
de las comunidades para resistencia ante el 
conquistador)

“Brujas Andinas”: Juana  Icha (originaria del Alto Perú)

Paula Eguiluz  (Esclava negra), (ambas juzgadas por 
la inquisición por hacer uso de la hechicería como 
elemento de resistencia)

Siglo XVIII Resistencias de los pueblos 
originarios, antecedente de 
las revoluciones nacionales

Finales del 1700

Micaela Bastida (compañera de Tupac Amaru lucho 
contra los conquistadores españoles)

Bartolina Sisa (compañera de Tupac Katari lucho contra 
los conquistadores españoles)

Siglo XIX Hacia las revoluciones 
nacionales (Revolución de 
Mayo 1810)

Asamblea del Año XII

Declaración de la 
Independencia 1816

Luchar por la organización 
nacional Unitarios y 
federales

Campaña del desierto 
(1880)

Inicios de la construcción 
del Estado Nación

Martina Cepedes (participación frente a invasiones 
inglesas- 1806, adquirio grado militar)

Juana Azurduy (participación  levantamiento en Alto 
Perú contra los realistas- 1809)

Martina Chapanay (Chasqui de San Martin en el Cruce 
de los Andes para liberar a América)

Chacha Peñaloza (compañera del Chacho Peñaloza 
lucho junto a las montoneras federales)
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Siglo XX Se impone la idea del 
Modelo Agroexportador 
como propuesta de País

Ley Sáenz Peña. Voto 
Obligatorio (excluyente de 
las mujeres) 1912

Yrigoyenismo

1900 llega el feminismo a la argentina:

Alicia Moroeau de Justo (política socialista)

Julieta Lantieri (simulacro de voto femenino)

Raquel Liberman (víctima y luchadora contra la 
organización de trata de mujeres Zwig Migdal)

Virginia Bolten (anarquista)

Cecilia Grierson (una de las primeras mujeres en poder 
estudiar en la universidad de medicina)

Peronismo (1945-1952) 
muere Eva Perón

Golpe del  55

Resistencia peronista

Inicios de organizaciones 
del pueblo armadas

73 Elecciones: Cámpora

Vuelve Perón

74 Muere Perón

Asume Isabel Perón

Eva Perón (dirigente peronista, plasma desde su 
conducción política el voto femenino en el país, entre 
varios otros temas)

Mujeres de Villa Manuelita (resistencia 55)

Arrostito  y Vicky Walsh (Mujeres integrante de 
organizaciones políticas del pueblo armadas resistentes 
a las dictaduras)

Mujeres del ERP y montoneros.

1976: Golpe de Estado Madres y abuelas  de plaza de mayo. Azucena Villafor. 
Organizadas en función de la desaparición de sus hijos 
durante la dictadura del 76

El 30% de personas desaparecidas  eran mujeres.

1983 Vuelta de la 
democracia

1990 Instalación modelo 
neoliberal

Inicio de los encuentros nacionales de mujeres.

Resistencia al neoliberalismo:
Norma Pla (jubilada)
Teresa Rodriguez (trabajadora desocupada)

Siglo XXI 2001: crisis político social 
económica. “Que se vayan 
todos”
2003: inicio del gobierno 
Néstor Kichner. Inicios del 
Modelo nacional y Popular
2007: electa presidenta 
Cristina Fernandez
2011: reelecta
Presidenta Cristina 
Fernandez

Movimientos sociales y piqueteros con alto 
componentes de mujeres

Por primera vez en nuestra historia una mujer es 
reelecta presidenta

Varias mujeres ocupan áreas estratégicas del estado: 
Alicia Kichner, Debora Geogi, Mercedes del Pont, 
Marita perceval, Nilda Garre, entre otras.
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Reiteramos que esta es una síntesis muy parcial de procesos históricos y participa-
ción de las mujeres en la historia que se retroalimenta con nuevas mujeres e hitos 
históricos  destacados por los y las participantes de distintos cursos, sólo es una guía 
a modo de ejemplo de visibilización del género femenino en la construcción de la 
historia de la argentina.

IV.- Evaluación.

a) Actividad de Evaluación: Seleccionar una mujer en nuestra historia que haya con-
tribuido a fortalecer la democracia y a avanzar en la constitución de los derechos de 
las mujeres. Construir una biografía.
b) Ejercicio de comprensión: Destacar las principales contribuciones sociales y/o po-
líticas a la construcción de derechos de género que haya promovido la mujer elegida
Identificar el tipo de participación que impulsó y  qué mandatos asignados en su 
época subvirtió  para poder protagonizar la historia.

V. Bibliografía Consultada

• BÉRENGÈRE MARQUES-PEREIRA “La paridad, una nueva práctica de ciudadanía: 
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• EQUIPO LATINOAMERICANO DE JUSTICIA Y GENERO – ELA “ Sexo y Poder. ¿Quién 
manda en la Argentina?- www.ela.org.ar 2010.

• FEMENÍAS, María Luisa (2008). “De los Estudios de la Mujer a los debates sobre 
Género” en Historias con mujeres, mujeres con historia. Teorías, historiografía y 
metodologías. Buenos Aires, UBA.

• GAMBA, Susana y otras. Diccionario de estudios de género y feminismos. Ed. Bi-
blos 2009.

• HARNERKER, Marta y otros (2005) “Herramientas para la participación popular”. 
Versión digital. Venezuela.

• JARAMILLO, Isabel (2000): “La crítica feminista al derecho” en Robin West, Género 
y Teoría del Derecho, Bogotá, Ediciones Unidades.

• ROBIROSA, Mario (2002): “‘Una efectiva participación democrática en la gestión 
de programas sociales requiere de organizaciones sociales fuertes’ en Nuevos Es-
cenarios y Práctica Profesional, una mirada crítica desde el Trabajo Social” Netto, 
P y Otros. Ed. Espacio. Bs As Argentina. “Turbulencia y planificación social. Linea-
mientos metodológicos de proyectos sociales desde el estado” (1990). Editorial 
siglo XXI. Bs As. Argentina.

• VARGAS VALENTE,  Virginia “Los feminismos latinoamericanos en su tránsito al 
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grupos/mato/Valente.rtf.
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VI. Materiales de lectura

• EQUIPO LATINOAMERICANO DE JUSTICIA Y GENERO – ELA “ Sexo y Poder. ¿Quién 
manda en la Argentina?- www.ela.org.ar 2010

• “Historia de las mujeres resumen” que trata de un resumen del libro “ LA  PATRIA 
TAMBIEN ES MUJER” de Las Juanas Editoras (realizado en la ciudad de Rosario- 
Santa Fe- Argentina entre agosto del 2009 y abril del 2010), el mismo relata la  
HISTORIA DE MUJERES LATINOAMERICANAS EN HISTORIETAS. Historia De Muje-
res Que Hicieron La Patria Grande. En la elaboración del libro participaron cerca 
de 97 personalidades: académicos, escritores, dibujantes, referentes de organiza-
ciones de mujeres, historietistas.
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