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El difícil y firme camino hacia la igualdad 

Casi sesenta años pasaron desde el 11 de noviembre de 1951, cuando las mujeres 
argentinas pudieron ejercer libremente su derecho a votar, hasta que en mayo de 2007 otra 
mujer, Cristina Fernández de Kirchner, por vez primera en la República, fue consagrada 
como presidenta por el voto popular.

Dos hechos vitales y más de medio siglo entre medio, que no hacen otra cosa que poner 
en evidencia un camino a esta altura irrevocable: las mujeres argentinas están destinadas a 
sostener y profundizar las conquistas que les aseguran el respeto irrestricto de todos y cada 
uno de los derechos que como ser humano le asisten.

Por acción u omisión, nadie en este país está exento del delicado gravamen colectivo 
que impone la obtención de una auténtica igualdad y equidad entre hombres y mujeres en 
todos los aspectos de la vida. 

Pero es una responsabilidad y hasta una obligación moral e histórica, que todos los 
argentinos, en especial aquellos que tienen competencia en el diseño de las políticas 
públicas, nos comprometamos a contribuir decididamente con aquel noble fin. 

En ese sentido, considero que el único camino posible hacia la deseada igualdad, está 
conformado por un inevitable proceso político que exige un importante cambio cultural, 
con el fin de dejar atrás la imagen histórica sobre mujeres y varones y abrir el paso a una 
nueva forma de pensar, que entienda que todos por igual somos imprescindibles para la 
vida. 

Esta interesantísima investigación, concretada por María Cristina Perceval, aborda       
“Derechos humanos de las mujeres en la Argentina. El camino hacia la igualdad” desde 
un agudo análisis en torno a la relación ambivalente de la mujer con el Estado, cuyos 
principales representantes, está claro, deben ser los encargados de promover, impulsar, 
gestionar y ejecutar acciones concretas que contribuyan a identificar oportunidades y 
herramientas para la equiparación de los derechos.
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Resulta muy elocuente que en materia de género se han dado avances notables. Pero lo 
datos aquí contenidos nos hablan de persistentes condiciones de desigualdad, expresadas 
no tanto desde el aspecto normativo, sino más bien en cuestiones referidas a pautas y 
valores socio culturales que obligatoriamente debemos modificar.

Por eso considero un hecho vital mantener activas las alertas; y celebro la presente 
edición porque contribuye a sostener el tema en la agenda pública.

Dr. Julio César Alak
Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
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Promover la igualdad: un principio 
estructural de la acción 
interna y externa de la UE

El compromiso con la efectividad de la igualdad entre hombres y mujeres tiene una 
larga tradición en las relaciones entre la Unión Europea (UE) y Argentina. Compartimos 
visiones, fomentamos el intercambio de experiencias y llevamos a cabo proyectos 
conjuntos. Es muy gratificante observar que nuestra colaboración da lugar a resultados de 
gran calidad y utilidad para el trabajo de autoridades públicas, sociedad civil, organismos 
internacionales y gran público en general. Y lo es aún más, cuando se trata de una cuestión 
a la que la UE concede tanta importancia. La igualdad constituye un valor esencial de la 
construcción europea. 

Fue un caso de discriminación en la retribución del empleo en el año 1975 el que dio 
desarrollo al principio de igualdad entre los sexos en la UE. Una azafata belga que denunció 
el hecho de que las mujeres en la compañía aérea en la que trabajaba no sólo cobraban 
menos que sus colegas masculinos sino que también eran obligadas a retirarse a una edad 
anterior, con el consiguiente menoscabo a sus derechos de pensión. Transcurridos más de 
treinta años hemos logrado, sin duda, grandes progresos pero también en Europa aún nos 
queda un largo camino por recorrer para lograr la efectiva y completa equiparación de 
derechos. 

Las desigualdades entre mujeres y hombres no solo violan derechos fundamentales, 
sino que implican además un alto coste en términos económicos y sociales. Se despilfarran 
recursos y se pierden talentos. 

La UE se esfuerza en avanzar hacia el objetivo de la plena igualdad a traves de diferentes 
políticas e instrumentos.  Para conmemorar el 15º aniversario de la Plataforma de Acción 
de Beijing, en 2010 el Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, 
presentó la Carta de la Mujer y una Estrategia de Igualdad 2010-2015 cuyas áreas de acción 
coinciden ampliamente con los ámbitos en que se centra esta publicación: la participación 
en el mercado laboral, las diferencias salariales, la participación en la toma de decisiones 
y la salud en una vida libre de violencia.
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Como expresión del compromiso europeo con la promoción de sus valores internos a 
escala externa, la promoción de la igualdad constituye uno de los objetivos mas importantes 
de nuestra acción exterior. Uno de los ejes esenciales de la acción de la Alta Representante 
para la Política Exterior de la UE, Catherine Ashton, es la defensa de los derechos humanos 
en el mundo y, dentro de ellos,  los derechos de las mujeres para lo que la UE se vale de 
una serie de instrumentos como las líneas directrices sobre violencia contra las mujeres 
y lucha contra todas las formas de discriminación, el Plan de Acción de Género en la 
Cooperación al Desarrollo, el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos 
Humanos, los diálogos políticos con terceros países, asi como las campañas temáticas a 
escala mundial.

Publicaciones como estas constituyen un buen ejemplo y una manifestación de la 
sintonía, compromiso y cooperación entre la Argentina y la Unión Europea en la defensa y 
promoción efectiva de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. 

Embajador D. Alfonso Díez Torres
Jefe de la Delegación de la Unión Europea 

en la República Argentina
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La lucha de las mujeres, 
una perspectiva histórica*

* Dr. Eduardo Luis Duhalde, Secretario de Derechos Humanos.

Una lucha de 2000 años

La lucha de las mujeres por la igual-
dad, por su plena participación política y 
social, contra el sometimiento y la violen-
cia de género, recorre la historia universal 
desde hace al menos 2000 años. Una his-
toria plagada de avances y también de re-
trocesos, que reconoce en sus orígenes va-
lientes formas testimoniales de  reclamo, 
que en el siglo XX y en la primera década 
del presente siglo han tenido un formida-
ble impulso colectivo, que se refleja más 
en los avances normativos, que en la asun-
ción de esos derechos en la conciencia 
social, todavía impregnada culturalmente 
de los resabios de una cultura machista y 
discriminatoria.  

En el plano universal, las luchas de las 
mujeres por la igualdad, la plena ciudada-
nía y el reconocimiento de la diferencia 
estuvieron atravesados por el derecho, ya 
a partir del año 195 de la era cristiana. En 
esa fecha, las mujeres romanas invadieron 
el Senado, bloquearon las calles que con-
ducían al Foro, interpelaron a los magistra-
dos e injuriaron a Catón –el cónsul defen-
sor de la ley Oppia– hasta que, finalmente, 
lograron ganar la causa.

En ese largo camino, once siglos des-
pués, en 1405, Christine de Pizan, una 
veneciana educada en París, con el apo-
yo de la reina de Francia, reivindicó en                     
La Ciudad de las Mujeres la dignidad cul-
tural de su género, su función pedagógica 
y su alta moral, contra los prejuicios cris-
tianos que las marginaban y subordina-
ban al varón. Ni esta singular escritora ni 
las que siguieron su camino durante casi 
cuatro siglos pudieron transformar la edu-
cación y la política de su tiempo. Recién 
la reivindicación de la igualdad entre todos 
los hombres y los principios de libertad y 
fraternidad de los Derechos del Hombre 
y del Ciudadano (1789) permitieron situar 
en la discusión política las instancias de 
liberación y de derechos de las mujeres.

Durante la Revolución francesa, mu-
chas mujeres de distinta condición social y 
cultural, se sintieron impulsadas a reunirse 
en clubes, suerte de instancias políticas de 
la época. Se redactaron los dos primeros 
textos de defensa de las garantías indivi-
duales de las mujeres, frente al Estado y a 
los hombres. Así nacieron la Declaración 
de los derechos de la mujer y de la ciuda-
dana, de Olympe de Gouges (pseudónimo 
de Marie Gouze) publicado en septiembre 



12

D
er

ec
ho

s 
hu

m
an

os
 d

e 
la

s 
m

uj
er

es
 e

n 
la

 A
rg

en
ti

na

de 1791; y Vindicación de los derechos de 
la mujer, de 1792, de la librepensadora in-
glesa Mary Wollstonecraft.

Olympe de Gouges había fundado va-
rias de las “Sociedades Fraternas de Ambos 
Sexos” que surgieron entre 1790 y 1791 y 
redactó su Declaración con un doble fin: 
informar al Estado de la voluntad de las 
mujeres y hacer conscientes a las mujeres 
de los derechos que les eran negados por 
el nuevo Estado naciente. Su declaración 
expuso “los derechos naturales, inaliena-
bles y sagrados de la mujer”. La respuesta 
a su prédica fue contundente: su cabeza, 
guillotinada por Robespierre, rodó el mis-
mo día que las de Mme. Roland y María 
Antonieta, el 3 de noviembre de 1793.

Unos cincuenta años más tarde, en 
1848, en el continente americano, en Sé-
neca Falls, Nueva York, se reunió un cen-
tenar de mujeres –y algunos hombres que 
las apoyaban– para exigir sus derechos a 
la educación, a la propiedad y al ejercicio 
económico, así como el derecho al voto ac-
tivo y pasivo. Ese meeting, que culminó con 
la redacción de una Declaración de Senti-
mientos, dio inicio al feminismo histórico. 
Sufraguistas y feministas, desde entonces y 
hasta las tres primeras décadas del siglo XX, 
fueron las abanderadas internacionales de 
los derechos de la mujer, nutridos los movi-
mientos de activistas por el anarquismo, el 
socialismo y el comunismo.

Desde entonces y hasta el presente, es 
mucho lo que se ha avanzado en la lucha 
por un derecho autonomizado e igualita-
rio de la mujer pero sigue vigente –aunque 
en menor grado– la trama subordinadora y 
negadora de aquella autonomía. 

El 25 de noviembre, día internacional 
de la no violencia contra la mujer, recuer-
da la violación y asesinato de las jóvenes 
hermanas Patria, Minerva y María Tere-
sa Mirabal –conocidas como “las Mari-
posas”– en una pequeña provincia de la 
República Dominicana. Estas mujeres tu-
vieron la valentía de luchar por la liber-
tad política de su país, oponiéndose fir-

memente a una de las tiranías más férreas 
que ha tenido Latinoamérica, la de Rafael 
Leónidas Trujillo. Actitud por la que fueron 
perseguidas, encarceladas varias veces y, 
finalmente, brutalmente asesinadas el 25 
de noviembre de 1960.

Argentina: las mujeres en lucha 

En nuestro país, la lucha de las mujeres 
comenzó en tiempos del Virreinato del Río 
de la Plata, y se trasladó luego a la incipien-
te independencia argentina. No fue una 
actitud elaborada bajo principios teóricos, 
sino en acto, con su participación activa y 
protagónica. Al respecto, no podemos de-
jar de mencionar a esa joven adolescente 
Mariquita Sánchez, que conmovió a las 
capas altas de la sociedad de Buenos Aires 
negándose a aceptar la decisión familiar 
de casarla con un pariente suyo, recurrien-
do a la autoridad del Virrey Sobremonte, 
solicitando la venia para hacerlo con el 
elegido por ella, Martín Thompson, lo que 
logró tras dura lucha, en el año 1804, a tra-
vés del juicio de disenso, excepcionalidad 
compartida por otra joven María Antonina 
Echeverría; o la participación destacada de 
mujeres como Manuela Pedraza, la negra 
María Remedios del Valle y Martina Cés-
pedes, verdaderas heroínas en la resisten-
cia cívico-militar a las invasiones inglesas 
de 1806 y 1807, o la influencia política de 
Madame Ana Perichón –una suerte de cor-
tesana virreinal– sobre Santiago de Liniers.

Tras la Revolución de Mayo, la partici-
pación de diversas mujeres en los ejércitos 
patrios como la mencionada Remedios del 
Valle –la capitana– que al lado de Belgrano 
luchó en el Ejército del Norte, en Huaqui, 
Vilcapugio y Ayohuma, Tucumán y Salta, 
sufriendo diversas heridas de gravedad, o 
Juana Azurduy, figura emblemática de la 
gesta de la independencia patria, o Maca-
cha Güemes al lado de su hermano Martín 
Miguel. Todas ellas, partícipes en un plano 
de igualdad, y no meras auxiliares de los 
ejércitos. 
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 A lo largo del siglo XIX, fueron mu-
chas las mujeres que en todos los planos, 
con coraje desafiante, no aceptaron la 
sumisión y el disvalor con que eran tra-
tadas sus congéneres, inscribiendo sus  
dotes personales en la historia argentina y 
efectuando el invalorable aporte que abrió 
nuevos espacios para la práctica política, 
cultural y social de todas las mujeres en 
nuestro país. Se trata de figuras que no 
han quedado solamente como ejemplos 
heroicos, destacados o singulares, sino 
que sobre todas las cosas, a través de su 
acción han promovido el cambio en las 
representaciones simbólicas acerca de las 
potencialidades de las mujeres y se han 
convertido en referentes, vigentes más allá 
de su tiempo histórico-social. Basta men-
cionar la influencia política de Mariquita 
Sánchez, Encarnación Ezcurra, Severa Vi-
llafañe, o la propia Manuela Rosas. O la 
participación en las luchas del caudillo 
Pancho Ramírez, de su compañera la Del-
fina, y la de las mujeres de las montoneras: 
Victoria Romero –junto al Chacho–, de 
Dolores Díaz y Martina Chapanay en las 
rebeliones de Felipe Varela; o en las artes 
y las letras, como la actriz Trinidad Gueva-
ra o la primera novelista argentina: Juana 
Manuela Gorriti; o la decisión de Camila 
O´Gorman, desafiando al poder civil y el 
eclesiástico huyendo con su amado Ula-
dislao Gutiérrez, el cura de la iglesia del 
Socorro, terminando ambos trágicamente 
frente a un pelotón de fusilamiento.

Mención aparte merecen aquellas mu-
jeres que en la Gaceta Mercantil, en abril 
de 1833, presentaron una lista de candi-
datos que recomendaban, bajo el título    
“Las Porteñas Federales” y en el cual ex-
presaban: “Compatriotas: si vuestra injus-
ticia nos privó del derecho que el pacto 
social nos condecía de tener voto activo 
y aun pasivo en la elección de los ciuda-
danos que deben representarnos, no po-
drá impedirnos el que manifestemos por 
medio de la prensa nuestra opinión sobre 
un asunto que nos interesa tanto como a 

vosotros. Felizmente, se aproxima la época 
en que recobrando el bello sueño de sus 
derechos primitivos, salga de una vez del 
anonadamiento en que ha vivido. Nues-
tros nietos, o quizás nuestros hijos verán 
una mitad de los asientos de la Sala de la 
provincia ocupados por mujeres que da-
rán lustre a su patria. Entonces, no serán 
tachadas de entremetidas, pedantes, etc., 
las que discurran sobre asuntos de interés 
público. Mientras llega esa época feliz, 
contentémonos con intervenir indirecta-
mente en los asuntos públicos. Nosotras, 
pues, hemos formado después de una 
madura reflexión lista de candidatos para 
representantes de la provincia que reco-
miendan a nuestros compatriotas”.   

Como igualmente debe recordarse a la 
uruguaya Petrona Resende de Serra, que  
en 1830, encaró en Buenos Aires una pu-
blicación –“La Aljaba”– que alcanzó 18 
números, enfatizando por sobre todo, la 
necesidad del acceso de la mujer a la edu-
cación.

Escritoras y poetas como Eduarda Man-
silla hermana de Lucio V., Juana Manso, 
con su Album de Señoritas, pianistas y 
actrices, y sobre todo docentes, va gene-
rando el activismo critico en la segunda 
mitad del siglo XIX, junto a las trabajado-
ras de oficios varios, como las empleadas 
domésticas, vendedoras callejeras y las 
costureras que se van sumando con voz 
propia al incipiente mundo proletario de 
las fabriqueras.

La huelga de las maestras de San Luis 
(1881) inició una seguidilla de protestas y 
paros de los talleres de costureras, las mu-
camas y nodrizas, las cocineras, las telefo-
nistas, etcétera, que sufrían la explotación 
salarial y las condiciones de trabajo, pero 
también la desigualdad de trato frente a los 
trabajadores varones en todos los órdenes. 

Mujeres anarquistas, socialistas, librepen-
sadoras, y luego las comunistas, alentaron 
estas luchas y al mismo tiempo los esfuerzos 
de sindicalización. No faltaron tampoco las 
mujeres de la Unión Cívica.
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Entre las primeras organizaciones sin-
dicales de trabajadoras, se destacaban 
la Sociedad Cosmopolita de Obreras 
Costureras (1894), le siguieron otras que  
nuclearon a Tejedoras y Devanadoras, a 
Chalequeras y Pantaloneras, etcétera.

En 1893, un grupo de militantes socia-
listas fundó la Unión Gremial Femenina 
(UGF) que adhirió a la UGT, la central so-
cialista Unión General de Trabajadores.

Una de las huelgas más importantes de 
comienzo del siglo XX paralizó la Refine-
ría Argentina de Rosario, donde hombres y 
mujeres compartieron la lucha, exigiendo 
la jornada de 8 horas.

En 1902, se amplían las demandas de 
las obreras, superando el reclamo salarial, 
la limitación horaria y las condiciones de 
trabajo como objetivos únicos: las tejedo-
ras entran conflicto protestando por la si-
tuación de acoso sexual de los capataces. 
La huelga de inquilinos de 1907 en Bue-
nos Aires tuvo una masiva participación de 
las mujeres.

De aquellas primeras luchas laborales, 
quedan los nombres directrices de Fenia 
Chertkoff, Cecilia Baldovino, Virginia Bol-
den, Carolina Muzzili la que denunciaba 
la explotación inhumana del trabajo de 
niños y niñas. 

Paralelamente, algunas mujeres rom-
pieron el aislamiento de las aulas universi-
tarias, que les estaban negadas: Elida Pas-
so, farmacéutica (1885); Cecilia Grierson, 
la primera médica argentina (1889), a la 
que siguieron Julieta Lanteri, Elvira Raw-
son, Teresa Ratto y Alicia Moreau, médi-
cas; Sara Justo, Catalina Marni, odontólo-
gas; Celia Tapia y María Angélica Barreda, 
abogadas; Elvira y Ernestina López, prime-
ras graduadas de la Facultad de Filosofía y 
Letras. Ellas no se contentaron con el sim-
ple ejercicio de sus profesiones y fueron 
protagonistas del feminismo organizado 
en los albores del siglo veinte. Fundaron 
la sección argentina del Consejo Interna-
cional de Mujeres, la Asociación de Muje-
res Universitarias Argentinas (que presidió 

Petrona Eyle), La Liga Feminista Nacional 
(sufraguistas), etcétera.

En 1910, opuesto al Congreso Patrióti-
co de Mujeres, organizado dentro de los 
fastos del Centenario por la oligarquía 
agro-ganadera, aquellas mujeres en lucha 
le opusieron el Congreso Internacional Fe-
menino, convocado entre otras organiza-
ciones por la Asociación de Universitarias 
Argentinas, que propició el sufragio uni-
versal para ambos sexos, el divorcio abso-
luto, la educación obligatoria y laica para 
niños y niñas, la jornada de ocho horas de 
trabajo y otras reivindicaciones.

En 1911, con Julieta Lanteri y Raquel 
Camaña a la cabeza se fundó la Liga para 
los Derechos de la Mujer y del Niño, que en 
1913, organizó el Primer Congreso del Niño 
en nuestro país, de enorme resonancia.

Así fueron acrecentando su capacidad 
de lucha, enfrentando los oídos sordos de 
una sociedad que defendía su estructura 
patriarcal, como parte del control social.

En ese crecer de la contestación feme-
nina, surgieron como arquetipos de ese 
feminismo rebelde, mujeres del arte como 
Lola Mora, de las letras como Alfonsi-
na Storni y de la música popular con las 
cancionistas de tango, Azucena Maizani, 
Rosita Quiroga, Mercedes Simone y tantas 
otras.

En 1926, el movimiento feminista, logra 
arrancar al Estado, su primera gran con-
quista: los derechos civiles hasta entonces 
negados. La sanción de la ley 11.357 otor-
gó una capacidad civil aunque en parte 
restringida a la mujer, a quien el Código 
Civil de Vélez Sarsfield le había dado el 
estatuto de incapaz de hecho.

Un enorme avance en la dignificación 
de las mujeres significó la llegada del pe-
ronismo al poder, en 1946. Dentro de la 
política de inclusión que favoreció tanto a 
los trabajadores como a las trabajadoras, 
así como en la acción social desarrollada 
por la Fundación que presidía Eva Perón, 
dio fuerte impulso a la formación profesio-
nal y capacitación de las mujeres.
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La principal medida de equipamien-
to político trascendente fue el dictado 
de la ley 13.010, que consagró el voto  
femenino en igualdad con el voto mas-
culino protegido por la Ley Sáenz Peña, 
promulgada el 23 de septiembre de 1947 
y puesta en vigor en las elecciones nacio-
nales del 11 de noviembre de 1951, posi-
bilitando la llegada de las mujeres al Par-
lamento argentino.

Previamente, en 1949, Eva Perón había 
creado el Partido Peronista Femenino, jerar-
quizando la acción política de las mujeres.

También a instancias de Evita, la Cons-
titución Nacional de 1949 (derogada por 
el golpe de Estado de 1955) estableció en 
el artículo 37 (II.1) la igualdad jurídica en 
el matrimonio y en la patria potestad.

Asimismo, durante el segundo gobier-
no del Gral. Perón se sancionó, en 1954, 
la Ley de Divorcio Vincular, también dero-
gada por la dictadura del 55.

El pensamiento crítico hoy

El común denominador de la epistemo-
logía crítica feminista es la demolición del 
modelo androcéntrico de la ciencia y la 
construcción de un modelo alternativo. Es 
decir, el descubrimiento del simbolismo del 
género que se oculta en el modelo impe-
rante y, por otro, la introducción del punto 
de vista de la lucha emancipatoria de las 
mujeres. Sin embargo, este mínimo deno-
minador presupone que no se pierda jamás 
la distinción entre sexo (biológico) y género 
(social) (Harding). Es la construcción social 
del género, y no la diferencia biológica del 
sexo, el punto de partida para el análisis 
crítico de la división social entre mujeres y 
varones en la sociedad moderna, en las es-
feras de la producción, de la reproducción 
y de la política y, también, a través de la 
separación entre lo público y lo privado.

Si no se comprende este hecho, no es 
posible desmitificar el círculo vicioso de la 
ciencia y del poder masculino que, sintéti-
camente, consiste en perpetuar, a un mismo 

tiempo, las condiciones y las consecuen-
cias de las desigualdades sociales de los 
géneros. Por lo tanto, la lucha por la igual-
dad de los géneros no tiene como obje-
tivo estratégico un reparto más igualitario 
de los recursos y de las posiciones entre 
ambos sexos sino la “desconstrucción” 
de aquella conexión ideológica, así como 
una reconstrucción social del género que 
supere las dicotomías artificiales que están 
en la base del modelo androcéntrico de la 
ciencia y del poder masculino. El derecho 
es uno de los pilares discursivos en los que 
se asienta el control social de las socie-
dades modernas. Las políticas de control 
rigen todas las relaciones sociales, aun 
cuando esto no sea fácilmente perceptible 
y permanezca ocluido tras una aparente 
indiferenciación y neutralidad de las nor-
mas y las prácticas judiciales.

El sistema jurídico –sobre todo el de-
recho codificado, con su impregnación 
discriminatoria y tutelar– envía mensajes 
a la comunidad respecto de cuáles son las 
formas correctas de caracterizar las rela-
ciones sociales, marcando en este campo, 
una forma de control social tan efectiva 
como la sanción misma. El Estado, de con-
formidad con la supremacía masculina, ha 
erigido históricamente las cualidades valo-
radas desde el punto de vista masculino en 
los criterios liminares para la construcción 
e implementación del derecho.

Así, el derecho constituye el resultado de 
creencias implícitas que apuntala, difunde 
y proyecta en el imaginario social un sutil 
sistema hegemónico ocultando las discrimi-
naciones genéricas que consagran para la 
mujer las relaciones de subordinación.

El control social informal es un fenó-
meno complejo. El papel asignado a las 
mujeres dentro del sistema es definido his-
tóricamente tanto por la familia, la escuela 
y el trabajo, como por la ciencia médica. 
En él las mujeres cumplen el papel de re-
productoras. Son, ante todo, madres, y su 
vida sexual gira en torno de ese papel. La 
educación reproduce el rol. Los medios de 
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comunicación lo refuerzan con mensajes 
que responden al modelo social requerido, 
organizado sobre los ejes activo-pasivo, 
dominante-dominado, masculino-femeni-
no. Se asigna a las mujeres un modelo de 
docilidad y pasividad, cierta “invisibilidad” 
y un restringido ámbito de acción.

Este tipo de intervención es eviden-
te también en lo que hace a la disciplina 
de la sexualidad y la reproducción. La 
“sexualidad” y la “maternidad”, definidas 
como los lugares centrales del status social 
de las mujeres, son también los espacios 
de la reglamentación, de la disciplina, de 
la represión. Se trata de normas en las que 
las mujeres son tuteladas en relación con 
el orden familiar y la maternidad, y repri-
midas si los rechazan...

Aún hoy, en el imaginario social pre-
dominante, esas mujeres son vistas como 
esposas, madres, hermanas, hijas, es decir, 
como componentes de la familia en su rol 
dependiente; y en relación con el embara-
zo y el parto, la mujer es considerada sólo 
en su papel de madre.

 Éste es el estereotipo del rol femenino, 
el viejo cartabón en retroceso, pero aún, 
dando batalla. Maternidad, sexualidad y 
dependencia son las características de la 
mujer como objeto de represión y/o tutela. 
Y cuando se las concibe por fuera de ese 
estereotipo, es para incluirlas entre otro 
tan férreo como aquel: el de meros objetos 
sexuales, suerte de “muñecas de lujo”, ex-
hibidas y poseídas, como parte del status 
económico de varones exitosos.

Claro está que el derecho, concebido 
como protección de la mujer, se convier-
te en una herramienta de transformación 
social. 

El importante avance en la legislación 
protectora de la mujer, ocurrido en la Ar-
gentina de las últimas décadas, es el re-
sultado de esta lucha y de los niveles de 
conciencia del activismo de las organiza-
ciones de la mujer, y de su protagonismo 
en las estructuras políticas institucionales 
y sociales. 

Sin duda, la década del 70 del siglo pa-
sado fue un punto de clivaje, porque im-
pulsadas por aquellas ONG, las ciencias 
sociales comenzaron a utilizar el concepto 
de género, con un nuevo significado, que 
permitió en la discusión socio-cultural, que 
se introdujera la idea de que las prácticas de 
las mujeres y de los hombres no se determi-
nan por sus características biológicas, sino 
que son determinadas por construcciones 
socio-culturales enraizadas, que generan 
la asunción de identidades de género, que 
en muchos casos contradicen la percepción 
biológica. 

En el plano internacional se ha dado 
un gran salto de calidad en la adopción 
de la Convención de la Eliminación de To-
das las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (CEDAW) y su protocolo faculta-
tivo. Igualmente, con la aprobación de la 
Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres (Convención de Belem do 
Pará). La primera de ellas, con rango cons-
titucional, ha sido ratificada por la Repú-
blica Argentina. 

En la introducción de este trabajo se se-
ñalan los principales avances legislativos 
(ver nota 3), a los cuales podríamos tam-
bién agregar las leyes nacionales: 

• Ley 24.417 de Protección contra la 
Violencia Familiar.

• Ley 25.087 de Delitos contra la In-
tegridad Sexual, modificación del Código 
Penal.

• Ley 25.543 de Test Diagnóstico del 
Virus de Inmunodeficiencia Humana a 
toda Mujer Embarazada. 

• Ley 25.584 de Prohibición en esta-
blecimientos de educación pública de ac-
ciones que impidan el inicio o continuidad 
del ciclo escolar a alumnas embarazadas 
o madres en período de lactancia.

También se remarcan los preceptos 
constitucionales tras la reforma del año 
1994, como un avance en este camino.  
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El presente cuaderno
 
Derechos humanos de las mujeres en 

la Argentina. El camino hacia la igualdad 
es una forma de reconocimiento a dos 
instancias trascendentales en la historia 
de los derechos humanos tanto nivel na-
cional como internacional. 

Por un lado, y con una impronta de 
identidad para nuestro país, el rol de las 
mujeres en la lucha por la defensa de los 
derechos humanos: Argentina es reconoci-
da mundialmente por el protagonismo de 
las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo 
en la construcción de una cultura de los 
derechos humanos, a través de su intran-
sigencia ético-política, con los poderes de 
turno, enfrentando a la dictadura terrorista 
de 1976 y a las complicidades de los go-
biernos democráticos posteriores. 

Por otro lado, la importancia que las 
luchas de las mujeres han tenido en el 
logro, no sólo de los derechos humanos 
en sentido amplio, sino de sus propios 
derechos específicos, que si bien están 
incluidos dentro de la noción universal 
de derechos humanos, tienen sus especi-
ficidades en función de las vulneraciones 
particulares de las que son víctimas.

El análisis de la situación de las muje-
res, que se presenta en esta publicación 

parte del reconocimiento de la importan-
cia que ha tenido la participación de ellas 
en los movimientos políticos y sociales, 
no solamente para el avance en materia 
de derechos, sino también para su sosteni-
miento y promoción. Los derechos de las 
mujeres reconocidos actualmente a través 
de nuestra legislación no hubieran sido lo-
grados sin mediar la lucha de las mujeres 
argentinas. Sabemos además que el ejerci-
cio de la ciudadanía y los derechos huma-
nos están siempre en un estado de perma-
nente construcción y cambio que requiere 
de la participación de todos y de todas. 

Como herencia de esta participación 
femenina, la Argentina es hoy el único 
país de la región que ha reelecto a una 
presidenta mujer, como así también el país 
en el que la participación de las mujeres 
en los ámbitos legislativos muestra los ma-
yores porcentajes. 

Finalmente, la trayectoria de las muje-
res en la Argentina se manifiesta hoy en un 
presente en el que, si bien queda mucho 
camino por recorrer, podemos mostrar el 
fuerte compromiso del Estado argentino 
para la promoción y protección de los 
derechos de hombres y mujeres en igual-
dad de condiciones, con el mejoramiento 
constante de la calidad democrática de un 
Estado de derecho inclusivo.
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Incertidumbres globales, 
convicciones feministas y modelo de país*

	 	 	 	 	 	 	

“La situación desigual de las mujeres constituye  un caso especial entre todas 
las discriminaciones.  A diferencia de otros casos, no constituyen  una clase 

social, ni un grupo específico; no son una comunidad, ni una minoría social 
o racial, atraviesan todos los grupos y pueblos y, en todos ellos,  son una 

inseparable mitad”.

Villoro, 1997, citado como epígrafe del informe 
¿Qué Estado para qué igualdad?, CEPAL, Brasilia, 2010

* Prof. Marita Perceval, Subsecretaria de Promoción de Derechos Humanos.
1 Boaventura de Sousa Santos, Pensar el Estado y la sociedad: desafíos actuales.  Waldhuter ed., Buenos Aires, 2009, pág. 28.

Este trabajo no tiene como objetivo 
“contar mujeres”, sino contribuir a evi-
denciar qué políticas implementadas des-
de 2003 han sido beneficiosas y eficaces 
para lograr mayor igualdad e inclusión de 
las mujeres en Argentina y, al mismo tiem-
po, señalar algunos de los desafíos que 
consideramos más significativos en vistas 
a lograr una sociedad plenamente demo-
crática, justa y paritaria. 

Desde esta perspectiva, los temas aquí 
analizados corresponden a ejes sustantivos 
del modelo de país que estamos constru-
yendo y, al mismo tiempo, coinciden con 
muchas de las principales preocupaciones 
y demandas de los movimientos de muje-
res y la agenda feminista.

Constituyen los núcleos centrales de 
esta publicación: la presencia de las muje-
res en los espacios políticos y sociales de 
representación y decisión; nuestra partici-
pación en el mundo del trabajo remune-
rado y la corresponsabilidad en las tareas 
del cuidado; la inserción femenina en el 
sistema de seguridad social y previsional; 
la situación de la salud de las mujeres –
con especial hincapié en la salud sexual y 
reproductiva-; y las complejas tramas que 
subyacen a los distintos tipos y modalida-
des de violencias de género. 

No obstante, no es nuestra intención 
imprimir una fotografía, sino convocar-
nos a reflexionar críticamente sobre los 
avances, los obstáculos y los vacíos que se 
superponen en el camino hacia la igual-
dad de las mujeres, trazando las líneas 
de tiempo de la desigualdad. Porque “no 
basta pensar en el futuro para resolver las 
cosas. Es necesario un encuentro con el 
pasado y ese encuentro con el pasado es 
la parte más dolorosa porque no se reduce 
a palabras, se trata de políticas”1. 

Por ello, si a estas breves páginas las 
recorremos con la memoria intacta del 
horror vivido durante los oscuros años 
del Estado terrorista, desde la experiencia 
colectiva de resistencia a la masacre neo-
liberal y concientes de que hemos recupe-
rado política y socialmente el sentido de la 
igualdad como derecho humano, entonces 
habremos logrado el segundo objetivo que 
nos anima: servir de estímulo para “pen-
sarnos situadas” frente al desafío histórico 
de reafirmar el rumbo elegido por las ma-
yorías y nuestra convicción de que, para 
progresar en igualdad, el Estado es nece-
sario: como garante de la efectiva titulari-
dad de derechos, como agente económico 
dinámico y equilibrador, como articulador 
de las diversas y heterogéneas demandas 
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sociales, y como expresión legítima de la 
democracia. 

Sólo un Estado de Derecho democrá-
tico, es decir, promotor y protector de los 
derechos humanos de manera integral es 
capaz de lograr sociedades más igualita-
rias para las mujeres, mediante la articula-
ción y transversalización de los derechos 
civiles, políticos, sociales, económicos y 
culturales desde una perspectiva de géne-
ro en todas las políticas. 

Asimismo, en medio de la formidable 
crisis que afecta especialmente a los paí-
ses centrales, no sería un objetivo menor 
multiplicar y hacer llegar nuestras voces 
del Sur a quienes hoy están sumidos/as en 
la incertidumbre y el temor, para “gene-
rar evidencia preventiva” sobre los efec-
tos perversos que las políticas de ajuste 
produjeron en nuestras sociedades y es-
pecialmente en la vida de las mujeres, re-
cordándoles con lúcida humildad que la 
aparente infalibilidad del “anarcocapitalis-
mo global” –como lo caracterizara nues-
tra Presidenta en Nueva York con motivo 
de la Asamblea General de la ONU este 
año– choca con la terca desobediencia de 
la realidad. 

Y vale hacer esto también como acti-
vistas de la igualdad de las mujeres, por-
que uno de los rasgos más tenaces de la 
paradoja neoliberal es que, una y otra vez, 
de sus fracasos postula salir con “más de 
lo mismo”, trasladando al plano econó-
mico el criterio que San Agustín utilizara 
para fundar la fe en la dogmática religiosa: 
“Creo porque es absurdo”.

Justamente por la tenaz terquedad de 
las ortodoxias neoliberales en atribuir al 
mercado la fuerza inapelable del destino, 
resulta interesante disputar la interpreta-
ción de los hechos, la valoración de sus 
decisiones y la proyección de sus efectos 

y, reiteramos, sus efectos sobre la pobla-
ción femenina de nuestros países.

“La cuestión es grave. El neoliberalismo 
triunfante en 1989, el que identificó la 
caída del Muro de Berlín con la Toma de la 
Bastilla, el que iba a instaurar el mercado y la 
globalización para todos, mata 11 millones 
de niños por año. No por eso considera que 
ha fracasado (…) Hegel en un texto juvenil 
(La positividad de la religión cristiana, escrito 
en 1800) dice: “Al mirar la historia como 
esa mesa de matadero sobre la que se ha 
sacrificado la dicha de los pueblos viene 
necesariamente al pensamiento la pregunta 
de para quién, para qué último fin se han 
llevado a cabo esos inauditos sacrificios”. 
Bien, es hora de decirlo”2.

En este punto, por experiencia colecti-
va sabemos que, como dice Amelia Valcár-
cel, “ningún sistema de dominación disfru-
ta con ser puesto en trance de abrogarse, 
ni los que lo mantienen se alegran de que 
por fin se ilegalice. Los amos de una si-
tuación no suelen congratularse de que se 
la ponga en peligro. No sucede que ante 
la luz de la clara razón exclamen: “¡Qué 
gozo sentimos al ver que no nos creéis ni 
superiores, ni excelentes, ni sabios, ni si-
quiera maravillosos… gozo sólo paralelo a 
que nos pongáis ante el reto de creer que 
no hemos tenido razón en manteneros 
siempre en una posición inferior y humi-
llada!”. Y tampoco ocurre que encantados 
de saberlo, cambien magnánimamente de 
costumbres”3.

Por tanto, somos conscientes de que 
hacernos aquella pregunta tiene sus costos 
y más aún responderla: a) con más y mejor 
democracia –“América Latina ha sufrido 
demasiadas dictaduras como para no sa-
ber que la vida encuentra su más alto valor 
en una sociedad justa y con derechos para 
todos”4 b) con gobiernos progresistas que 

2 Feinmann, José Pablo, La historia desbocada: nuevas crónicas de la globalización. Capital Intelectual, Buenos Aires, 2009, pág. 102.
3 Valcárcel, Amelia, Feminismo en el mundo global. Cátedra, Madrid, 2008, pág. 75.
4 Ob. cit., pág. 147.
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cotidianamente enfrentan la descalifica-
ción mediática, la desestabilización insti-
tucional y tienen que soportar las manio-
bras extorsivas del capital financiero con-
centrado –la Presidenta Cristina Fernández 
de Kirchner, en el discurso dado ante la 
Asamblea Legislativa al asumir el 10 de di-
ciembre su segundo período de gobierno 
para el que fue votada por el 54% de los/as 
ciudadanos/as, mencionó las cinco corri-
das bancarias que hicieron las corporacio-
nes durante este año para intentar forzar el 
cambio de rumbo y sentenció: “Yo no soy 
la Presidenta de las corporaciones, soy la 
Presidenta de los 40 millones de argenti-
nos/as”-; y c) con sociedades movilizadas 
ya no por el odio de ser reducido/a a ser 
nadie ni por el temor a perder todo, sino 
para defender el cambio de rumbo que 
con esfuerzo y voluntad vamos logrando 
después de haber vivido la crisis más pro-
funda de nuestra historia. 

Sin embargo, cabe aclarar que el 
costo que pagamos es nada frente a lo 
que hemos ganado: no tiene precio sino 
un valor infinitamente transformador, recu-
perar la dignidad y nuestra capacidad de 
decidir “no cumpliendo mandatos que no nos 
corresponden”, diría Néstor Kirchner en 2003 
al decidir la política de desendeudamiento 
con el FMI más importante que se haya 
realizado en el mundo hasta hoy.

Lejos estamos de propiciar que de 
la ortodoxia del camino único se salga 
con una única receta heterodoxa y que 
Argentina sea “el modelo urbi et orbe”, 
pero ello no nos dispensa de percibir lo 
que aprendimos de la lucha pacífica e 
infatigable de nuestras Madres y Abuelas: 
que la cultura de los derechos humanos 
(legales y reales) se va universalizando 
sin retrocesos y que, en distintos lugares 
y con diversos matices, los derechos 
humanos son el horizonte de sentido de 
las múltiples demandas de heterogéneos 
mas no antagónicos movimientos sociales 
(mujeres, jóvenes, ecologistas, grupos 
LGTBI, minorías étnicas o religiosas, 

etcétera) que anhelan cambios urgentes para 
terminar con la injusticia social en el mundo 
y exigen la recuperación creativa de: a) los 
fundamentos éticos del Estado de Derecho 
y el surgimiento de una institucionalidad 
mundial sensata, equilibrada y solidaria, 
b) una orientación humana, sostenible, 
responsable, justa y eficaz de la economía no 
sólo por convicción humanista sino porque 
es conveniente que el planeta y quienes 
lo habitamos no terminemos aniquilados 
por la rapiña del capital financiero, y c) 
una concepción emancipadora del poder 
y una pedagogía política que luche por la 
igualdad de los seres humanos, tomando 
distancia de todo intento discriminatorio de 
uniformidad, subordinación, explotación e 
intolerancia. 

Para el feminismo estas ideas no son 
nuevas, aunque estén preñadas de novedad. 
La demanda de una sociedad igualitaria e 
inclusiva funda su emergencia y anima su 
desarrollo desde la Ilustración hasta nuestros 
días. Es una voluntad que interpela al poder 
establecido y cuestiona su estructuración 
excluyente y discriminatoria. El feminismo 
no es un partido político. No es una 
vanguardia. No conforma una elite. El 
feminismo es una ideología transformadora 
y una filosofía de la igualdad que articula 
y nutre la construcción de una política de 
emancipación y dignidad.

Finalmente, queremos compartir algunas 
de las certezas adquiridas en nuestro país 
por las mujeres –aunque felizmente no 
sólo por nosotras– respecto de qué caminos 
transitar para reducir las inequidades y 
construir sociedades más igualitarias. 

Para avanzar en igualdad sabemos y 
aprendimos que: a) la igualdad no sólo debe 
ser un principio ético constitucionalizado, 
sino fundamentalmente el sentido de un 
proyecto político; b) que es responsabilidad 
y función del Estado (no del mercado) 
gobernar la democracia distributiva;             
c) que la política pública es la que puede 
y debe generar igualdad de oportunidades, 
condiciones y trato para garantizar 
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inclusión social; d)que del infierno de la 
pobreza, la desigualdad y la exclusión no 
se sale con el manual del Consenso de 
Washington, haciendo mejor lo que nos 
hizo peor; que el crecimiento económico 
sin generación de empleo y redistribución 
de la riqueza, no es crecimiento sino 
especulación; e)que la ficción neoliberal 
del individuo que progresa por su propio 
esfuerzo encubre la dinámica excluyente 
de un sistema que preserva la vida 
opulenta de unos a costa de la miseria de 
muchos/as; f)que la conflictividad social 
no es un problema para la democracia sino 
parte de su solución; g) que extender los 
derechos humanos a cada vez más grupos 

es absolutamente necesario para que la 
democracia exista; h) que cualquier tipo 
de discriminación erosiona la integración 
y la paz social; i) que toda forma de 
impunidad corroe los fundamentos éticos 
del Estado de Derecho y la dignidad de las 
personas y los pueblos; j) que la libertad 
individual no es el antónimo político de 
la igualdad social; k) que la igualdad es 
la garantía incuestionable del derecho a 
tener derechos y que por tanto, tal como 
sostiene el feminismo, ningún individuo 
de la especie humana debe ser excluido 
de cualquier bien y de ningún derecho a 
causa de su género. 
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Introducción 

La relación de las mujeres con el 
Estado se ha modificado a lo largo de la 
historia. De acuerdo con las condiciones 
sociales, históricas y políticas, el Estado 
ha focalizado desde el cuidado y la 
protección de las mujeres hasta su control 
y/o exclusión, incluso, en muchos casos, 
estas modalidades se han ejercido de 
manera combinada. Pero, más allá de estas 
variaciones en las ideologías de género 
y la aplicación de políticas públicas, es 
necesario destacar que el Estado en ningún 
caso ha sido indiferente a la regulación de 
la vida de varones y mujeres y, por lo tanto, 
a la ordenación de las relaciones de género. 
Las maneras en que un Estado interviene 
y modifica la vida de varones y mujeres 
puede darse a través de una desigualdad 
que se expresa mediante ideologías de 
género que se transmiten en el diseño y 
ejecución de sus políticas públicas, en 
la ausencia de políticas específicas y/o 
en la aplicación de medidas económicas 
y políticas insensibles al género. En este 
sentido se pueden mencionar las medidas 
estatales relativas al cuidado de los niños 
y niñas; la desigualdad de salarios por 
trabajos idénticos; la desigualdad de 
oportunidades para acceder a la enseñanza; 
la desigualdad de oportunidades para 
acceder al empleo y las medidas que 
regulan el ejercicio de la sexualidad y 
la reproducción (leyes de matrimonio, 

penalización de la violación, legalidad/
ilegalidad del aborto, el comportamiento 
obsceno), entre otras. Por otra parte, las 
medidas económicas, políticas y jurídicas 
influyen de manera sustancial en la 
posibilidad que las mujeres tienen de 
controlar su propia vida. Finalmente, es 
necesario aclarar que no todas las mujeres 
se ven afectadas de la misma manera por 
la política estatal.

Los análisis existentes, desde un punto 
de vista feminista, acerca de la relación de 
las mujeres con el Estado han privilegiado 
mayoritariamente cuatro perspectivas: el 
análisis de las políticas asistenciales, es 
decir, cómo, por un lado, se cuidaba a las 
mujeres y, por otro lado, cómo se ejercía 
control sobre ellas; el análisis, inspirado 
en los trabajos de corte marxista, de los 
“aparatos ideológicos del Estado” en su 
transmisión de ideologías de género: medios 
de comunicación, escuela, familia, Iglesia; 
otro, enfocado en la respuesta estatal ante 
las demandas de las organizaciones de 
mujeres y, finalmente, aquél basado en la 
influencia y el acceso desigual de varones 
y mujeres a la definición de las políticas 
y  los recursos del Estado. Con el paso 
del tiempo, si bien estas perspectivas 
continúan siendo válidas, la relación de las 
mujeres con el Estado se ha complejizado 
y requiere actualmente la incorporación 
de nuevas variables de análisis tales como 
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la pertenencia étnica, la clase social, la 
religión y la diversidad sexual, entre otras. 
Estas nuevas dimensiones también nos 
obligan a profundizar la relación de las 
mujeres con los derechos humanos. 

Así como se ha demostrado que las 
políticas de Estado tienen impacto diferencial 
en la vida de las personas según sexo, también 
se mostró que las acciones de varones y 
mujeres influyen de manera distinta en el 
desarrollo de los pueblos y la eliminación 
de la pobreza, lo que ha permitido constatar 
el rol relevante de las mujeres para un 
mejoramiento de ambos aspectos. Este 
hecho y el reconocimiento de la necesidad 
de velar por los derechos humanos de las 
mujeres han llevado a la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) a declarar, en 
1975, en el transcurso del Año Internacional 
de la Mujer, al 8 de marzo como el Día 
Internacional de la Mujer. “Dos años más 
tarde, en diciembre de 1977, la Asamblea 
General de la ONU adoptó una resolución 
estableciendo un Día para los derechos de 
las mujeres y la paz internacional de las 
Naciones Unidas, a ser conmemorado por 
los Estados Miembros un día cualquiera 
del año, según sus tradiciones históricas 
y nacionales. Con la adopción de dicha 
resolución la Asamblea General reconoció 
el papel que tienen las mujeres en los 
esfuerzos de paz y de desarrollo, e instó a 
erradicar la discriminación y a aumentar 
el apoyo dado a la participación plena y 
equitativa de las mujeres”1.

Es así que, a partir de la segunda 
mitad del siglo XX, en el marco de las 
Naciones Unidas y de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), se impulsaron 
diversas acciones para que los Estados 
desarrollen, de acuerdo con su realidad 
nacional, políticas públicas y reformas 
legislativas con el objetivo de eliminar 
la desigualdad entre varones y mujeres. 
En consecuencia, se impulsaron análisis, 

diagnósticos, plataformas de acción y 
políticas para hacer frente a las situaciones 
de discriminación que afectaban –y aún 
afectan– a las mujeres. La problemática 
comenzó a instalarse de manera más 
consistente en la agenda de los organismos 
internacionales y de los países centrales a 
partir de los años setenta, y en los años 
ochenta, en la Argentina.

Este proceso ha sido lento, lo cual puede 
atribuirse, por una parte, a los desarrollos 
económicos, sociales y culturales de 
cada país, pero también responde a las 
diferentes capacidades de los Estados para 
introducir, en las acciones de gobierno, los 
compromisos asumidos y para reconocer 
que la desigualdad entre varones y 
mujeres es un asunto de interés nacional, 
que demanda voluntad política, recursos 
sostenidos, estrategias y acciones de 
políticas coordinadas, y la conformación de 
ámbitos específicos de discusión para crear 
las condiciones adecuadas de promoción 
de dichas políticas. 

En la Argentina, a partir del retorno a 
la democracia, la situación de las mujeres 
muestra avances significativos desde el 
punto de vista formal, impulsados por el 
movimiento feminista y el movimiento 
de mujeres. A principios de los noventa, 
se reafirman importantes concreciones 
jurídico-institucionales, de acceso al mer-
cado de trabajo, a la educación y a la 
participación en la vida pública y política, 
que permiten apreciar conquistas en el 
plano legal que contribuyeron a revertir 
discriminaciones y visibilizar, como cues-
-tiones de interés público, temas que eran 
considerados propios de la vida privada, 
como la violencia doméstica y los derechos 
sexuales y reproductivos.

Asimismo, la reforma de la Constitución 
Nacional del año 1994 representó un 
significativo avance al establecer y 
determinar:

1 ONU Mujeres, “Antecedentes”. Destacado de esta edición. 
http://www.unwomen.org/es/news-events/international-womens-day/background/ (Última consulta 20/09/11).
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• El principio de “igualdad real de 
oportunidades entre varones y mujeres 
para el acceso a cargos electivos y partida-
rios” (artículo 37), 

• La “promoción de los valores demo-
cráticos y la igualdad de oportunidades y 
posibilidades sin discriminación alguna” 
(artículo 75, inciso19), 

• El principio de “igualdad real de 
oportunidades y de trato” en general y la 
promoción de “medidas de acción positi-
va” como medio para su garantía (artículo 
75, inciso 23),

• Una “barrera constitucional” a la dis-
minución de las cuotas mínimas prescrip-
tas por la Ley de Cupo (artículo 37).

A partir de esta reforma, el Estado 
argentino se comprometió a contar con 
legislación y políticas públicas específicas 
y a asegurar la efectiva participación de las 
mujeres en todos los ámbitos económicos, 
sociales, culturales, civiles y políticos.

Cabe destacar, también, que el recono-
cimiento y la protección de los derechos 
de las mujeres son consecuencia de con-
tinuas luchas encabezadas por las propias 
mujeres, los movimientos de mujeres y los 
organismos de derechos humanos, quienes 
lograron el reconocimiento y la defensa 
de estos derechos impulsando, entre otras 
acciones, la adopción de instrumentos 
internacionales y regionales de derechos 
humanos específicos. La adopción de la 
Convención sobre la Eliminación de To-
das las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (CEDAW), y su jerarquía constitu-
cional con la reforma de 1994, constituyó  
un hito fundamental de estos años2. 

A lo largo de estas últimas décadas, la 
CEDAW inspiró modificaciones legislativas 
e institucionales, como la creación del 
Consejo Nacional de las Mujeres en 1992, 
y ha servido de ejemplo para avanzar en el 
reconocimiento de los derechos de otros 
grupos y colectivos sociales. Además, ha 
sido antecedente para oponerse a formas 
directas o indirectas de discriminación 
hacia las mujeres en el ámbito de la 
política, el trabajo, la salud y la familia3. 

Cabe señalar también que la aprobación 
de la CEDAW motivó la adopción de 
otros instrumentos que complementan su 
mirada sobre los derechos humanos de las 
mujeres, como el Estatuto de Roma de la 
Corte Penal Internacional4, que introduce 
una nueva dimensión al tipificar la 
violencia de género utilizada como arma 
de guerra en los conflictos armados, como 
un delito de lesa humanidad.

A nivel regional, la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(Convención de Belém do Pará)5 constituye 
otro hito en la defensa de los derechos de 
las mujeres, al interpelar a los Estados 
a implementar políticas para prevenir, 
sancionar y erradicar todas las formas de 
violencia contra las mujeres y al reafirmar 
la idea de que la violencia contra las 
mujeres no puede ser considerada ni 
enfrentada sólo como una expresión de la 
violencia intrafamiliar.

Las luchas por la igualdad jurídica y la 
conquista de los derechos civiles y políti-
cos constituyeron un fuerte estímulo a los 
procesos de visibilización de las mujeres 
en otros ámbitos del quehacer social. 

2 Fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1979. Firmada y ratificada por la Argentina en 1980 y 1985, 
respectivamente (ley 23.179). Con rango constitucional desde 1994.
3 Como se verá en los próximos apartados, han sido avances legislativos en este sentido, las leyes de cupo femenino (1991); Sa-
lud Sexual y Procreación Responsable (2002); parto humanizado (2004); la aprobación del Protocolo Facultativo de la CEDAW 
(2006); de Educación Sexual (2006); de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas (2008); para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (2009); de matrimonio igualitario (2010), entre otras.
4 Adoptado por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte 
Penal Internacional, en 1998. Firmado y ratificado por la Argentina en 1999 y 2001, respectivamente (ley 25.390). La ley que lo 
implementa (N° 26.200) se sancionó en 2006.
5 Adoptada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en 1994. Firmada y ratificada por la Argentina 
en 1994 y 1996, respectivamente (ley 24.632).
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Hoy, es importante destacar que la 
igualdad de género es un indicador que 
muestra cuán democrático es un sistema 
político. En los últimos años, se ha comen-
zado a debatir desde ámbitos académicos 
la necesidad de construir una democracia 
paritaria, lo que implica una revisión del 
concepto de representación, que solamen-
te atendía a la pluralidad ideológica y te-
rritorial, para considerar el hecho de que si 
la ciudadanía está compuesta por varones 
y mujeres, ambos deben estar representa-
dos en igualdad de condiciones dentro del 
sistema social y político. 

Por todo ello, el Estado, en todos sus 
niveles (nacional, provincial y municipal), 
tiene como desafío modificar prácticas 
institucionales que, siendo igualitarias en la 
letra de las normas, producen desigualdad 
en la experiencia cotidiana. En el mismo 
sentido, está llamado a fortalecer los 
mecanismos de aplicación de las normas, a 

concientizar a la ciudadanía y a promover 
reformas legislativas e institucionales en 
clave de derechos humanos allí donde aún 
persisten las desigualdades. Para ello, es 
central el rol del Estado en la promoción 
de la igualdad real, en el enfoque de 
derechos que debe inspirar a las políticas 
públicas y la importancia de los cambios 
socioculturales para consolidar la igualdad 
entre mujeres y varones en todos los 
ámbitos y niveles. 

El material que a continuación se pre-
senta tiene por finalidad acercar a las áreas 
de los gobiernos locales, organizaciones 
sociales y comunitarias y la sociedad en 
general un breve análisis de la situación 
de los derechos de las mujeres en la Ar-
gentina, destacando avances y señalando 
desafíos pendientes. Por otra parte, propo-
ne como horizonte deseable de las políti-
cas públicas la necesidad de fortalecer la 
ciudadanía de las mujeres. 
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“La participación igualitaria de la mujer en la adopción de decisiones no sólo es una 
exigencia básica de justicia o democracia sino que puede considerarse una condición necesaria 
para que se tengan en cuenta los intereses de la mujer. Sin la participación activa de la mujer y 
la incorporación del punto de vista de la mujer a todos los niveles del proceso de adopción de 

decisiones no se podrán conseguir los objetivos de igualdad, desarrollo y paz”. 
Plataforma de Acción de Beijing, 1995.

La situación de los derechos humanos 
de las mujeres se ha visto beneficiada en 
los últimos años por los avances desde el 
punto de vista formal, hecho reflejado en 
la sanción de leyes con perspectiva de gé-
nero y el reconocimiento de derechos. Los 
progresos normativos e institucionales, su-
mados a la incidencia de los movimientos 
de mujeres, contribuyeron a gestar nuevas 
formas de organización y participación 
social y política de las mujeres. Ejemplo 
de esto es el rol destacado de dichos mo-
vimientos en toda la región, en la recupe-
ración de las democracias y en los proce-
sos de construcción de la paz posteriores 
a los conflictos armados y las dictaduras, 
que combinaron la lucha por el reconoci-
miento de derechos con los objetivos de la 
democracia, la eliminación de la pobreza 
y la búsqueda de la igualdad. 

A inicios de los 90, el acceso de las 
mujeres a los espacios de decisión y repre-
sentación era muy limitado, por lo cual, 
desde los movimientos feministas y de 
mujeres desarrollaron distintas estrategias 
para acceder a cargos de elección popular 
y de decisión en respuesta a su lenta incor-
poración a los parlamentos. Reclamaron la 

1. Fortalecer la participación social
 y política de las mujeres

institucionalización de medidas de acción 
positiva para contrarrestar los obstáculos 
que dificultaban su nominación en las lis-
tas electorales o en los cargos designados. 
En cada país, la adopción de las cuotas fue 
el resultado de acciones de exigibilidad y 
movilizaciones sociales diversas, creativas 
y articuladas entre mujeres con trayecto-
rias militantes heterogéneas, pero todas 
comprometidas con el logro de la igual-
dad. Las leyes de cuotas se convirtieron, 
progresivamente, en una forma exitosa de 
incrementar y estabilizar la presencia de 
las mujeres en los parlamentos. 

Sin embargo, para distintos autores y 
autoras, la aún insuficiente representación 
de mujeres en los ámbitos de toma 
de decisión a nivel social, político y 
económico es un déficit democrático que 
necesita transformación. Las modalidades 
tradicionales de acción de muchos partidos 
políticos y estructuras gubernamentales 
siguen siendo un obstáculo para la plena 
integración de las mujeres en la vida 
pública, lo que restringe su capacidad 
de participar en pie de igualdad con los 
varones en la vida política, económica, 
social y cultural6. 

6 Fernández M. y Mir, A., Iniciativa para la Igualdad y la Paridad en el Ámbito Parlamentario. Experiencia de la Comisión Especial 
Banca de la Mujer en el Honorable Senado de la Nación. Honorable Senado de la Nación Argentina, Buenos Aires, 2009.
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1.1. Mujeres en la 
Presidencia de la Nación

La Argentina, junto con Brasil y Chile, 
pertenece a los países de América del Sur 
que han sido o son actualmente presididos 
por mujeres. Cristina Fernández de 
Kirchner, actual presidenta de la Argentina, 
asumió su cargo en el año 2008 y fue 
reelecta en octubre de 2011.

Según una consulta de opinión sobre 
paridad política de género en América 
Latina, realizada por la División de Asuntos 
de Género de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
en el año 2011, a través de una ronda 
de consultas a líderes latinoamericanos, 
“los juicios más entusiastas en cuanto 
al papel de las presidentas en mejorar 
la situación de las mujeres son los del 
Mercosur y Chile”. La gran mayoría de las 
personas consultadas también cree que la 
elección de mujeres presidentas en varios 
países de la región es uno de los factores 
que ayudarían a “legitimar la presencia 
de las mujeres en cargos de toma de 
decisiones”. Otro de los datos a destacar, 
relevados por el mencionado estudio, es 
que el papel legitimador de las mujeres 
presidentas no se extiende de la misma 
manera a sus eventuales contribuciones a 
la generación de políticas públicas “que 
mejoren la situación de las mujeres”. Si 
bien el 57% piensa que las presidentas han 
contribuido efectivamente en ese plano, la 
proporción es casi 40 puntos más baja que 
la que afirma su papel legitimador7. En el 
siguiente apartado, se propone evaluar el 
impacto de la incorporación de mujeres a 
las legislaturas nacionales y provinciales 
en cuanto al avance de sus derechos.

1.2. Mujeres en el Congreso de la Nación
 

Desde que las mujeres obtuvieron 
el derecho a elegir y ser elegidas, su 
participación en el Congreso de la 
Nación ha variado en función de los 
acontecimientos políticos y sociales del 
país. La mayor presencia femenina se 
registró en los períodos democráticos.  
Es de destacar que durante el gobierno 
de Juan Perón se alcanzaron las cifras 
más altas de representación registradas 
desde 1951 hasta el año 2000: “En 
las elecciones de noviembre de 1951, 
votaron 3.816.4660 mujeres por primera 
vez y 2.441.558 (o sea 63,9%) lo hicieron 
por Perón. Fueron electas 23 diputadas 
y 6 senadoras, todas peronistas. En las 
siguientes elecciones parlamentarias (en 
1953 y 1959), los porcentajes de ambas 
cámaras se ampliaron, de nuevo con 
legisladoras peronistas. Cuando se produjo 
el golpe militar contra Perón, el número 
de diputadas había llegado a 37 y el de 
senadoras a 8, siendo los porcentajes de 
16% y 25% respectivamente”8.

Tras el derrocamiento de Perón, la pre-
sencia femenina disminuyó drásticamen-
te, con períodos en los que fue nula en el 
Senado y de menos del 2% en la Cámara 
de Diputados. En 1973, después de casi 
veinte años, el Senado de la Nación vol-
vió a contar con mujeres en su integración 
(3 senadoras, que representaban el 4,3% 
de la Cámara). El porcentaje de mujeres 
en la Cámara de Diputados aumentó al 
7,8% (entraron 20 diputadas: 18 por el 
Frente Justicialista de Liberación (Frejuli), 
1 por la Unión Cívica Radical Intransigen-
te (UCRI) y 1 por el Movimiento Popular 
Jujeño)9. En 1975, en esta última Cámara, 

7 Comisión Económica para América Latina (CEPAL): Paridad política de género en América Latina: evolución, impulsos y frenos 
según los líderes de la región. División de Asuntos de Género, Santiago de Chile, 2011, pág. 20.
8 Bataille, Philippe y Gaspard, Francoise, Cómo las mujeres cambian la política. Ediciones de la Flor, Buenos Aires, 2000, 
pág. 23.
9 Cano Rossini, Lelia, “Mujeres argentinas y la política”. En: Transformaciones sociopolíticas del mundo de la Mujer: un análisis 
de  la situación Argentina. Fundar, Mendoza, 1999, pág. 227.
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la presencia femenina alcanzó el 9%10. El 
golpe de Estado de 1976 acabó con esta 
tendencia.

A partir de 1983, con la recuperación 
de la democracia, la incorporación de las 
mujeres al Parlamento fue aumentando 
gradualmente, aunque se han registrado 
oscilaciones y los porcentajes iniciales 
fueron muy bajos. 

La Argentina fue el primer país del mun-
do donde se promulgó una ley de cupo fe-
menino a nivel nacional (ley 24.012, de 
1991)11. El crecimiento de la presencia de 
mujeres en el Poder Legislativo garantizó 
un mayor acceso a recursos materiales y 
simbólicos, y se tradujo en la creación de 
una masa crítica integrada por mujeres en-
tre autoridades y representantes políticos. 
El hecho que las mujeres ocupen diferen-
tes cargos legislativos aumenta las posibi-
lidades de que ocupen cargos ejecutivos y 
mejora de manera sustancial las condicio-
nes de posibilidad para plantear la paridad 
como objetivo en la Argentina. 

La sanción de la ley 24.012 (1991) 
vino a corregir, mediante una acción po-
sitiva, las inequidades generadas por la 
ausencia de mujeres en los espacios de 
representación política. A partir de su re-
glamentación, en 1993, puede constatar-
se su impacto favorable, especialmente, 
desde 1997. Sin embargo, este avance 
normativo no significó, necesariamente, 
un reconocimiento y una puesta en prác-
tica por parte de los partidos políticos. Al 
conformarse las listas de candidatos a di-
putados nacionales para las elecciones de 
1993, fueron muy pocas aquéllas en las 
que se respetaba el cupo femenino; la ma-
yoría de la dirigencia masculina sostenía 

el criterio de garantizar el 30% de mujeres 
en las mismas, pero no en las bancas12.

Cámara de diputados
En las elecciones de 1983, ingresaron 

a la legislatura nacional un total de 12 
diputadas (aproximadamente el 5% de la 
Cámara). En 1985, ingresaron 11 muje-
res (4,3%). En 1989, 16 mujeres, lo que 
correspondía a un 6,3%; durante el pe-
ríodo 1991-1993, las mujeres constituían 
el 5,4% de la Cámara (14 diputadas entre 
259 legisladores), y entre 1993-1995, el 
13,6% (35 diputadas entre 257 legislado-
res). Mediante el transcurso de los períodos 
legislativos, se incrementó la presencia de 
las mujeres en la Cámara baja. Entre 1995 
y 1997, el 27,2% de esta Cámara estaba 
compuesto por mujeres (70 legisladoras). 

El notable incremento, comparado con 
los años anteriores, del porcentaje de mu-
jeres en las elecciones de los años 1993 y 
1995, corresponde a los efectos de la san-
ción de la ley de cupo femenino en 1991. 
Sin embargo, ésta fue una primera etapa en 
la lucha por la incorporación de las muje-
res al espacio de la legislatura. Tal como se 
expresa en el estudio de opinión llevado a 
cabo por la División de Asuntos de Géne-
ro de la CEPAL: “(…) las leyes de cuotas, 
para ser efectivas, deben asegurar que se 
cumpla con la sustancia y no solamente 
la forma. El ejemplo más conocido de esta 
clase de situaciones es el de algunas leyes 
de cuotas en sistemas de representación 
proporcional que no establecen reglas so-
bre la posición de las mujeres en las listas 
de candidatos. Si se incluyen candidatas 
mujeres en los lugares que probablemente 
no obtendrán escaños, esto permite cum-

10 Marx, Jutta; Borner, Jutta; y Caminotti, Mariana,  Las legisladoras. Cupos de género y política en Argentina y Brasil. Siglo XXI, 
Buenos Aires, 2007, pág. 53.
11  De autoría de la senadora Margarita Malharro de Torres (MC), la ley 24.012 modificó el Código Electoral Nacional al establecer 
en su artículo 60 que las listas que se presenten deberían tener mujeres en un mínimo del 30% de los candidatos de los cargos a 
elegir y en proporción a las posibilidades de resultar electas.
12  En el año 1995, todas las provincias tuvieron representantes mujeres, salvo Río Negro y Catamarca. Esta última provincia, hasta 
1997, jamás tuvo representación femenina en la Cámara de Diputados. Fernández M. y Mir, A., ob.cit., pág. 26.
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plir las cuotas en las candidaturas, pero no 
en las legislaturas, que seguirán sin muje-
res o con muy pocas mujeres. Aun inclu-
yendo estas y otras cautelas, la experien-
cia internacional sugiere que, si en caso 
de incumplimiento no hay sanciones para 
los partidos, las leyes de cuotas se cum-
plirán sólo parcialmente o no se cumpli-
rán”13. Tal es el caso de la Argentina, que 
logró revertir esta situación mediante la 
denuncia de María Merciadri de Morini, 
en 1994, ante la justicia electoral, dado 
que en la lista de seis candidatos del par-
tido Unión Cívica Radical para diputados 
nacionales de la Provincia de Córdoba, se 
colocó a una mujer en el cuarto lugar y a 
otra en el sexto, sin tener en cuenta que el 
mencionado partido sólo renovaba cinco 
diputados nacionales. Con tal disposición 
se violó la ley 24.012 y su decreto regla-
mentario 379/93, por los cuales debió ha-
berse colocado a dos mujeres dentro de 
los primeros cinco puestos. Frente a este 
hecho, Merciadri interpuso los recursos 
internos disponibles ante las autoridades 
judiciales, las cuales, además de rechazar 
su petición, rechazaron su legitimación 
para actuar y la apelación realizada. Fi-
nalmente, y tras haber agotado los recur-
sos administrativos, Merciadri presentó el 
caso ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) en contra del 
Estado argentino por el incumplimiento 
de la Ley Nacional N° 24.012, en la cual 
alegó la violación de los derechos al de-
bido proceso, a los derechos políticos, a la 
igualdad ante la ley y a los recursos efec-
tivos, establecidos en la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos. El caso 
fue admitido el 21 de septiembre de 1999. 
En la búsqueda de una solución amistosa 

y con la finalidad de dictar una norma que 
garantice el efectivo cumplimiento de las 
disposiciones de la ley 24.012, el 28 de di-
ciembre de 2000, el Estado argentino san-
cionó el decreto 1246/00 que reglamentó 
la mencionada ley y derogó el decreto re-
glamentario 379/9314. 

En el período 1997-1999, se incorpo-
raron 73 mujeres (28,4%); en el año 1999, 
70 mujeres (27,2%). En el año 2001, lue-
go de la sanción del decreto reglamentario 
1246/00, se advierte un sensible aumento 
en la participación de las diputadas con la 
incorporación de 75 mujeres (29,2%). En 
el año 2003, la constitución de la Cámara 
representó un nuevo hito: las mujeres le-
gisladoras pasaron a ocupar el 33,85% de 
las bancas (87 sobre 257 escaños). En el 
año 2005, la Cámara de Diputados estaba 
compuesta por 92 mujeres. En 2007, 88 
bancas estaban a cargo de mujeres, lo que 
representaba un 34,2 por ciento. Este por-
centaje fue aumentando progresivamente, 
hasta marcar un nuevo récord en 2009: 
de los 257 escaños, las mujeres ocuparon 
107, que significaba un 41,6 por ciento. 
En 2011, la participación disminuyó: hoy 
ocupan 96 mujeres escaños, un 37,3 por 
ciento. 

Según el Mapa de Mujeres en Polí-
tica 2008 presentado por la ONU y la 
Unión Interparlamentaria (UIP), la reno-
vación parlamentaria de 2007 ubicó a la 
Argentina en el cuarto puesto del ranking 
mundial y en el primero del continente 
en representación femenina. A noviem-
bre de 2011, las mujeres ocupaban 100 
bancas, descendiendo su participación 
al 36,76 por ciento. Asimismo, sólo la  
Vicepresidencia 2º está a cargo de una mu-
jer, cuando en 2009, las mujeres presidían 

13 Comisión Económica para América Latina (CEPAL), ob. cit., pág. 14.
14 El decreto 1246 da cuenta de las características que deben presentar las listas de candidatos y candidatas a elecciones, 
se especifica que el 30% de los cargos a integrarse por mujeres es una cantidad mínima. También se detalla cómo deberán 
componerse las listas para la renovación de cargos: cuando se renueve uno, dos o más cargos, el cómputo siempre se hará 
a partir del primer lugar y la lista deberá tener, por lo menos, una mujer cada dos varones. De igual modo, se establece que 
no se podrá ubicar en forma contigua tres personas del mismo sexo, como así tampoco se podrá incluir a una sola mujer 
para ocupar el tercer puesto cuando se renovaran uno o dos cargos.
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la Vicepresidencia 1º, la Vicepresidencia 
2º y la Vicepresidencia 3° de la Cámara.

Cámara de senadores
En 1992, en la Cámara de Senadores 

de la Nación, las mujeres ocupaban 4 de 
las 48 bancas, lo que constituía el 8,3% 
del total. En 1998, seguían ocupando 4 
bancas, aunque sobre un total de 72, lo que 
representaba el 5,8% del total. Como ese 
mismo año dos senadoras terminaban su 
mandato, en el año siguiente, las mujeres 
constituían sólo el 2,8% de la Cámara.

En 2001, por primera vez se aplicó 
el sistema de voto directo, incluido en la 
reforma constitucional, para representantes 
del senado. Esta reforma, junto con la 
implementación de la Ley de Cupo en la 
conformación de las listas partidarias, trajo 
amplios beneficios a la presencia de las 
mujeres en el Senado, que hasta entonces 
era muy baja. Con ello, las elecciones de 
2001 conformaron una Cámara histórica: 
el 33,3% de las bancas del Senado estaban 
ocupadas por mujeres.

La Cámara constituida el 10 de di-
ciembre de 2003 representa otro avance. 
De 71 bancas –la provincia de Corrientes 
tuvo una banca vacante–, las mujeres re-
presentaban el 45,66% de ellas (ocuparon 
31 escaños). En el año 2005, el porcentaje 
de bancas ocupadas por mujeres ascendía 
a un 43,7 por ciento. Dos años más tarde, 
de las 72 bancas, 30 estaban ocupadas por 
mujeres (un 41,7%); y en el año 2009, 27, 
lo que representaba un 37,5 por ciento15. 

El recambio de Cámara de diciembre 
de 2009 implicó la pérdida de una banca 
femenina, ya que las mujeres pasaron 
a ocupar 26 bancas, representando el 
36,11% de sus integrantes16. A partir del 
10 de diciembre de 2011, las mujeres 

recuperaron dos bancas: hoy ocupan 28 
bancas, lo que representa el 38,88% de 
los escaños.

Cabe realizar una mención especial 
sobre la creación de la Banca de la Mujer 
como comisión unicameral permanente 
en la Cámara de Senadores de la Nación, 
en marzo de 2011.

Este espacio institucional fue creado 
como comisión especial –con duración 
acotada– por la Cámara de Senadores 
de la Nación, el 9 de abril de 2008 
(resolución 65/08), e inició formalmente 
sus actividades en agosto de 2008. Esta 
creación fue posible a instancias de un 
proyecto de resolución presentado por 
la senadora nacional (MC) María Cristina 
Perceval (Expte. S-3812/07), acompañado 
por la mayoría de las mujeres que 
integraban en ese momento el Senado.

La iniciativa contó con el apoyo de 
organizaciones no gubernamentales que 
promueven los derechos de las mujeres, 
de organismos internacionales y regionales 
–Fondo de Desarrollo de las Naciones 
Unidas para la Mujer (UNIFEM), Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 
Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos (IIDH)–, y de expertas en temas 
de género del ámbito académico. Fue 
integrada por las 28 senadoras nacionales 
en ejercicio provenientes de los distintos 
partidos políticos con representación en la 
Cámara alta en ese momento.

En noviembre de 2009, ante el venci-
miento del plazo de su funcionamiento, 
la senadora nacional María Cristina Per-
ceval (MC) presentó un proyecto de reso-
lución en el que solicitaba su renovación 
(Expte. S-3154/09). En 2010, la senadora 
nacional Marina Riofrío propuso su crea-
ción como comisión permanente de la Cá-

15 En el año 2009, las provincias de Corrientes, La Rioja, Mendoza y Santiago del Estero tenían dos bancas ocupadas por 
mujeres. Asimismo, la 2° Vicepresidencia estaba ocupada por una mujer (la senadora nacional Liliana Negre de Alonso, 
provincia de San Luis, Alianza Frente Justicialista).
16 Las provincias de Chubut, Córdoba, La Pampa, Tucumán y Santa Fe mantuvieron una banca femenina; Mendoza y Corrien-
tes perdieron una banca y Catamarca ganó una (entraron 2 mujeres por esa provincia).
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mara alta (Expte. S-3765/10), modificando 
su naturaleza organizacional por cuanto 
pasaba a integrar y a funcionar en tanto co-
misión permanente, de la misma manera 
que las restantes comisiones de la Cámara. 
En la sesión del 16 de marzo de 2011, con 
el voto unánime de la Cámara, la Banca de 
la Mujer pasó a integrar la nómina de las 
comisiones permanentes del Senado.

La misma es concebida como un espacio 
institucional e interpartidario conformado 
por todas las senadoras electas con 
mandato vigente, con el fin de promover 
una nueva agenda parlamentaria por la 
igualdad con perspectiva de género que 
origine iniciativas en concordancia con 
los tratados internacionales y regionales 
refrendados por la Argentina17.

La paulatina incorporación de las mu-
jeres en el Congreso Nacional resultó en 
importantes avances normativos para la 
promoción y protección de los derechos 
humanos de las mujeres, leyes que sien-
tan las bases para la lucha por nuevos de-
rechos y su exigibilidad ante el Estado. A 
partir de su inclusión en los espacios legis-
lativos, diputadas y senadoras de distintos 
partidos políticos presentaron significativas 
iniciativas, en la mayoría de los casos, con 
el apoyo de organizaciones de mujeres, or-
ganismos de derechos humanos y de agen-
cias del sistema de las Naciones Unidas. 

Se puede destacar, en este sentido, 
la ley 25.673, que creó el Programa 
Nacional de Salud Sexual y Procreación 
Responsable (2003)18, y a partir de la cual 
se impulsa la política nacional de salud 
sexual y reproductiva en la Argentina. Esta 
política se fortalece con la sanción de la 
ley 26.130 de acceso a la ligadura tubaria 
y vasectomía (2006)19 y con la creación del 
Programa Nacional de Educación Sexual 
Integral por la ley 26.150 (2006)20.

Otro punto de inflexión significati-
vo ha sido la aprobación del Protocolo 
Facultativo de la CEDAW (ley 26.171, 
2006)21, complementario de la Con-
vención sobre la Eliminación de Todas 
las Forma de Discriminación contra la 
Mujer. Su aprobación demandó que las 
legisladoras desplegaran distintas estra-
tegias articuladas con el movimiento de 
mujeres para conseguir su aprobación, 
pese a las resistencias de grupos y orga-
nizaciones vinculadas con sectores de la 
Iglesia católica.

Otras dos leyes significativas para las 
mujeres han sido la Ley N° 26.233 sobre 
Promoción y Regulación de los Centros 
de Desarrollo Infantil (2007)22 y la Ley N° 
26.472 referente a la Prisión Domiciliaria 
para Mujeres Embarazadas y Madres  
con Niños/as Menores de 5 Años a Cargo 
(2008)23.

17 Para mayor información sobre la Banca de la Mujer, consultar Fernández y Mir (2009).
18 Proyecto de ley presentado por las diputadas Elisa Carrió y Miriam Curletti (MC), entonces diputadas por la UCR, provin-
cia de Chaco (Expte. 1196-D-1999).
19 Proyecto de ley presentado por la diputada María Elena Barbagelata (MC), Partido Socialista, Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires (Expte. 0589-D-2005).
20 Proyecto de ley presentado por la diputada María Elena Barbagelata (MC), Partido Socialista, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (Expte. 2210-D-2005).
21 Si bien el antecedente inmediato de la ley es un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional (Mensaje 1907/04 y 
Expte. 852/2004), presentaron sus proyectos las senadoras María Cristina Perceval (MC), Frente para la Victoria, provincia de 
Mendoza (Expte. S-785/2006); las senadoras Miriam Curletti (MC) y Andrea Mastandrea (MC), senadoras por la UCR, pro-
vincia de Chaco (Expte. S-596/2006); la senadora Adriana Bortolozzi, Alianza Frente para la Victoria, provincia de Formosa 
(Expte. S-431/06); y la senadora Amanda Isidori (MC), UCR, provincia de Río Negro (Expte. S-287/2006).
22 Proyecto de ley presentado por las senadoras María Cristina Perceval (MC), Frente para la Victoria, provincia de Mendoza; 
Alicia Kirchner (MC), Frente para la Victoria, provincia de Santa Cruz; y Vilma Ibarra (MC), Frepaso, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (Expte. S-1970/2006).
23 Proyecto de ley presentado por la diputada Diana Conti, Frente para la Victoria, provincia de Buenos Aires (Expte. 
0269-D-2006). En la Cámara de Senadores, por su parte, la senadora María Cristina Perceval (MC), Frente para la Victoria, 
provincia de Mendoza, presentó su iniciativa (Expte. S-35/2008).
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Con posterioridad, y ante el incremen-
to y mayor visibilidad de las violencias 
contra las mujeres, las legisladoras impul-
saron como autoras la Ley N° 26.364 de 
Prevención y Sanción de la Trata de Per-
sonas y Asistencia a sus Víctimas (2008)24; 
y la Ley N° 26.485 de Protección Integral 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Vio-
lencia contra las Mujeres en los Ámbitos 
en que Desarrollen sus Relaciones Inter-
personales (2009)25. Con estas legislacio-
nes, la lucha contra la violencia de género 
cobró visibilidad en la agenda pública. 

Otro avance fundamental para eli-
minar la discriminación de género es la 
Ley 26.618 la ley 26.618 que establece el 
matrimonio igualitario para personas del 
mismo sexo26, sancionada en 2010. Esta 
norma es el reflejo de la lucha de los mo-
vimientos por la diversidad sexual por el 
reconocimiento de sus derechos.

Asimismo, aunque no fueron autoras 
de los proyectos de ley, participaron acti-
vamente en la discusión parlamentaria de 
las leyes sobre Política Migratoria Argen-
tina (2003), de Nulidad de las Leyes de 
Obediencia Debida y Punto Final (2003), 
de parto humanizado (2004), de Educa-
ción Nacional (2006); sobre creación del 
Sistema Integrado Previsional Argentino 
(SIPA) (2008), de Servicios de Comunica-
ción Audiovisual (2009) y de Salud Men-
tal (2010), entre otras.

Mujeres en la presidencia 
de comisiones parlamentarias

Mencionar los porcentajes de mujeres 
que han ingresado al ámbito legislativo 
permite evaluar en qué grado una sociedad 
es capaz de promover, garantizar y/o en 

última instancia aprobar la presencia de 
mujeres en espacios de representación 
ciudadana. 

Sin embargo, el sexo no es una 
condición necesaria ni suficiente para dar 
cuenta de la defensa y promoción de los 
derechos de las mujeres, ni la legislación 
es garantía plena de su cumplimiento sin 
una vigilancia atenta y acciones proactivas 
a su cumplimiento. Por esa razón, es 
necesario realizar un análisis, aunque 
somero, de la actuación de las legisladoras 
en las cámaras. Algunas de las preguntas 
que nos ayudarán a conocer y comprender 
las configuraciones de las relaciones de 
género en este espacio y las trayectorias 
de estas mujeres son: ¿En qué comisiones 
han participado mayoritariamente las 
mujeres que ingresaron a las cámaras? 
¿Qué proyectos de ley han presentado? 
¿Estos proyectos han promovido el respeto 
por los derechos humanos de las mujeres? 
¿Han desarrollado estrategias específicas 
para lograr su plena integración a un 
ambiente, hasta ese momento, regido por 
códigos masculinos? 

En relación con las presidencias 
de las comisiones parlamentarias, de 
acuerdo con los datos publicados en el  
Informe sobre Género y Derechos Huma-
nos. Vigencia y Respeto de los Derechos 
de las Mujeres en Argentina (2005-2008) 
realizado por el Equipo Latinoamericano 
de Justicia y Género (ELA), las mujeres 
ocupan dicho cargo en 8 de ellas, sobre 
un total de 26 comisiones unicamerales. 
Otro punto a tener en cuenta son los temas 
de las comisiones en las que participan. 
Dentro de la Cámara, hay comisiones que 
se refieren a aquéllos considerados, desde 

24 Presentaron proyectos las senadoras María Cristina Perceval (MC), Frente para la Victoria, provincia de Mendoza (Expte. 
S-2083/2006), y Haidé Giri (MC), Frente para la Victoria, provincia de Córdoba (Expte. S-2557/2006).
25 Presentaron proyectos las senadoras María Cristina Perceval (MC), Frente para la Victoria, provincia de Mendoza (Exptes. 
S-40/08 y S-38/08); Silvia Gallego (MC), Frente para la Victoria, provincia de La Pampa (Expte. S-3626/08); y Haidé Giri 
(MC), Frente para la Victoria, provincia de Córdoba (Expte. S-2684/2007).
26 Proyecto presentado por la diputada Silvia Augsburger (MC), Partido Socialista, provincia de Santa Fe (Expte. 1737-D-
2009).
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sentidos ampliamente compartidos y una 
lógica institucional casi unánime, como 
“asuntos de mujeres” o, al menos, próxi-
mos a ellas. Estas comisiones, coinciden-
temente, son las menos valoradas entre los 
legisladores y las legisladoras. Entre ellas, 
podemos mencionar la comisión de Fami-
lia, Mujer, Niñez y Adolescencia; Tercera 
Edad; Pequeñas y Medianas Empresas; y 
Defensa del Consumidor, del Usuario y 
de la Competencia.  

Sin embargo, las mujeres también se 
han ido incorporando a los cargos ejecu-
tivos de comisiones “no tradicionales”, 
como Defensa Nacional, Coparticipación 
Federal de Impuestos y Seguridad Interior 
y Narcotráfico, tal como ocurrió con la 
composición de la Cámara alta en 2009. 
En 2011, las comisiones de Sistemas, Me-
dios de Comunicación y Libertad de Ex-
presión; Población y Desarrollo Humano; 
Legislación General; Justicia y Asuntos 
Penales; Economías Regionales, Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa; Economía 
Nacional e Inversión; Asuntos Adminis-
trativos y Municipales; Agricultura, Gana-
dería y Pesca; y Banca de la Mujer están 
presididas por senadoras.

En relación con las presidencias de 
las comisiones en la Cámara baja, en 
2009, las mujeres estaban a cargo del 
34% de las comisiones permanentes 
y especiales. “Esto representa un 
incremento con respecto a períodos 
anteriores y mantiene la tendencia al 
crecimiento de las últimas décadas: hace 

diez años, sólo cinco comisiones estaban 
dirigidas por mujeres”27. A diciembre 
de 2011, en dicha Cámara, las mujeres 
ocupan la presidencia de 19 de las 45 
comisiones permanentes, que representa 
el 42,2% del total28. Podemos señalar, 
también, la misma tendencia registrada 
en el Senado de la Nación. “Este hecho 
es revelador porque significa que las 
mujeres están diversificando sus áreas 
de trabajo y ampliando su campo de 
acción, lo cual contribuirá a cambiar las 
percepciones sobre ellas, tanto entre sus 
colegas masculinos como en los medios 
de comunicación y en la ciudadanía”29. 

Mujeres en otros espacios 
de toma de decisión

Cabe destacar que las mujeres argen-
tinas han conseguido acceder a espacios 
de poder a través de estructuras institucio-
nales y sociales alternativas, particular-
mente, en el sector de las organizaciones 
no gubernamentales. Según el estudio 
“Situación y percepción de las mujeres 
argentinas acerca de sus condiciones de 
vida”, elaborado por el ELA30, 14 de cada 
100 mujeres participaban en alguna orga-
nización o institución de carácter social, 
político, sindical o profesional, y se des-
taca la preeminencia de la participación 
en grupos religiosos (46%), seguida de la 
participación en organizaciones de bene-
ficencia o voluntariado social (15%) y de 
la participación en asociaciones coopera-
doras (11%) y partidos políticos (8%).

27 Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Informe sobre género y derechos humanos. Vigencia y respeto de los dere-
chos de las mujeres en Argentina (2005-2008). Biblos, Buenos Aires, 2009, pág. 106.
28 Las diputadas ocupan la presidencia de las comisiones de Asuntos Constitucionales; Legislación General; Educación; 
Ciencia y Tecnología; Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; Tercera Edad; Comercio; Comunicaciones e Informática; Trans-
portes; Población y Desarrollo Humano; Deportes; Derechos Humanos y Garantías; Asuntos Cooperativos, Mutuales y de 
Organizaciones No Gubernamentales; Mercosur; Pequeñas y Medianas Empresas; Defensa del Consumidor, del Usuario y 
de la Competencia; Seguridad Interior; Libertad de Expresión y Discapacidad.
29 Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Informe sobre género y derechos humanos. Vigencia y respeto de los 
derechos de las mujeres en Argentina (2005-2008). Biblos, Buenos Aires, 2009, pág.107.
30 Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Situación y percepción de las mujeres argentinas acerca de sus con-
diciones de vida. Buenos Aires, 2006. Investigación realizada por Estudio Prisma investigación y asesoramiento para ELA, 
con el apoyo de OXFAM.
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1.3. Mujeres en los ministerios, secretarías y 
subsecretarías del Poder Ejecutivo Nacional 

Los ministerios, sus secretarías y sub-
secretarías son ámbitos de decisión don-
de las mujeres pueden contribuir, signi-
ficativamente, a mejorar las condiciones 
de vida de otras mujeres. Sin embargo, si 
bien en los últimos años fueron cada vez 
más las que se incorporaron al ámbito 
del Poder Ejecutivo y asumieron mayores 
responsabilidades de conducción, aún si-
guen subrepresentadas en estos espacios.

Por ejemplo, en 2011 las mujeres 
ocupaban el cargo de ministras en 3 mi-
nisterios (Desarrollo Social, Industria y 
Seguridad), sobre un total de 16 carteras 
(incluyendo Jefatura de Gabinete de Mi-
nistros). Por otra parte, también es baja la 
participación de mujeres en las secreta-
rías y subsecretarías: ocupaban el 19,7% 
de las secretarías de Estado y ministeriales 
(12 sobre un total de 61) y el 22,9% de las 
subsecretarías ministeriales (31 sobre un 
total de 135)31.

En un análisis detallado de los cargos 
ocupados por mujeres en los ministerios 
a nivel nacional, se puede observar que 
el Ministerio de Educación es el que más 
cantidad de mujeres incluyó en puestos 
jerárquicos, con un total de 8 funciona-
rias (6 mujeres a cargo de direcciones, 1 
mujer en una secretaría y 1 en una subse-
cretaría). Este dato debe ser interpretado 
a partir de la consideración de algunas 
cuestiones. En principio, la educación se 
concibió histórica y socialmente como un 
tema reservado para las mujeres, quienes  
tenían la función social de educar a ni-

ños, niñas y jóvenes tanto en el ámbito 
familiar como en la institución escolar. 
No obstante, esto no explica en sí mismo 
o supone como consecuencia directa la 
incorporación de mujeres en cargos de 
poder, de hecho, el ministro, máximo car-
go, es un hombre. Pero sí permite com-
prender la alta presencia femenina en este 
espacio.

El Ministerio de Seguridad, creado 
en diciembre de 2010, además de tener 
una ministra, cuenta con 2 mujeres a car-
go de secretarías, 3 en subsecretarías y 1 
en una dirección, llegando a la suma de 
7 mujeres. Este dato es interesante en la 
medida que temas como la “seguridad” y, 
más aún, las Fuerzas de Seguridad están 
simbólicamente asociadas a signos mas-
culinos, como la propia idea de fuerza 
(física).

Los ministerios de Defensa; de Cien-
cia, Tecnología e Innovación Productiva; 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; y 
de Desarrollo Social incorporaron cuatro 
mujeres en puestos de decisión32. Para el 
caso del Ministerio de Defensa, se pueden 
considerar los mismos argumentos utiliza-
dos para el Ministerio de Seguridad, in-
cluso, hasta diciembre de 2010, la cartera 
estaba a cargo de una ministra. El Minis-
terio de Desarrollo Social, además, está a 
cargo de una mujer.

La Jefatura de Gabinete y la Secretaría 
de Cultura al igual que los ministerios 
de Relaciones Exteriores; del Interior; de 
Economía y Finanzas Públicas; y de Justicia 
y Derechos Humanos cuentan, cada uno, 
con tres mujeres a cargo de secretarías, 
subsecretarías y/o direcciones nacionales.  

31 Los datos de este apartado han sido elaborados de acuerdo a la información publicada en el Mapa del Estado, Secretaría 
de la Gestión Pública, Jefatura de Gabinete, www.sgp.gov.ar/dno/index.htm, y en la página web de Presidencia de la Na-
ción, http://www.presidencia.gov.ar/sitios-de-gobierno/autoridades-nacionales (última consulta, 09/09/2011). Para la elabo-
ración de los porcentajes, se tomaron en cuenta aquellas carteras en las que se especificó quién estaba a cargo.
32 En el Ministerio de Defensa de la Nación, las mujeres ocupaban dos subsecretarías y dos direcciones; en el de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva, ocupan una secretaría, dos subsecretarías y una dirección; en el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social, las mujeres estaban a cargo de dos secretarías y dos subsecretarías; y en el de Desarrollo Social, 
además de que una mujer ocupaba el cargo de ministra, había dos mujeres en secretarías y una en la Jefatura de Gabinete.
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Los ministerios de Turismo; de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca; y de Indus-
tria cuentan con dos mujeres a cargo de 
secretarías y/o subsecretarías33, mientras 
que los ministerios de Planificación Fe-
deral, Inversión Pública y Servicios, y de 
Salud, sólo con una mujer en puestos de 
poder34.

Si se tiene en cuenta que los cargos de 
poder están jerarquizados, en el sentido 
de que la secretaría es un cargo de mayor 
responsabilidad institucional, y tanto las 
subsecretarías como las direcciones se 
desprenden y dependen de la anterior, 
es significativo el dato que las mujeres 
ocupan mayormente aquellos cargos de 
menor jerarquía. En otros términos, los 
puestos de subsecretarías y direcciones, 
respectivamente, son los más liderados 
por las mujeres, mientras que el de 
secretaría ocupa el tercer puesto en el 
porcentaje. 

1.4. Mujeres en los ámbitos 
legislativos y ejecutivos locales

Al analizar la incorporación de mujeres 
en las legislaturas provinciales, en 2011 se 
encuentra  que sobre un total de 1153 legis-
ladores, esto es, contabilizando los legislado-
res y las legisladoras que integran la totalidad 
de las Cámaras provinciales, las mujeres re-
presentan el 27,15% (313 legisladoras).

Se destaca, asimismo, que la provin-
cia con menor participación de mujeres 
en una de sus Cámaras es la provincia de 
Entre Ríos: sobre un total de 17 senadores, 
no hay ninguna mujer. Santiago del Este-
ro, por su parte, es la provincia con mayor 
participación femenina en su legislatura: 
el 50% de la Cámara está integrada por 
mujeres (20 sobre un total de 40).

Las tablas que se presentan a continua-
ción permiten apreciar las diferencias al 
interior de las regiones geográficas de la 
Argentina, en el año 2011. 

33 En el Ministerio de Turismo, había dos mujeres en el cargo de subsecretaria; en el de Agricultura, dos tenían el de secre-
taria; y en el de Industria, había una ministra y una subsecretaria.
34 Tanto en el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios como en el de Salud, había una mujer en el 
cargo de la subsecretaría.
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Tabla 1: Mujeres legisladoras según el total de legisladores y legisladoras en la Región NEA

Jurisdicción
Total 
de legisladores 
y legisladoras

Mujeres 
legisladoras

% de mujeres 
legisladoras

Corrientes 
Senado 13
Diputados 26

5
10

38,5%
38,5%

Chaco Unicameral 32 11 34,4%

Entre Ríos
Senado  17
Diputados 28

0
5

0
17,8%

Formosa Unicameral 30 10 33,3%

Misiones Unicameral 37 9 24,3%

Fuente: Elaboración de la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos,
 Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 

sobre la base de datos de los sitios web de las legislaturas provinciales, año 2011.

En el caso de la región del NOA, la pro-
vincia con mayor participación femenina 
es Santiago del Estero, y se destaca por su 
menor inclusión de mujeres la Cámara de 

Senadores de la provincia de Salta, donde 
la representación femenina sólo alcanza el 
8,7% sobre un total de 23 representantes.

Tabla 2: Mujeres legisladoras según el total de legisladores en la Región NOA

Jurisdicción
Total de 
legisladores y 
legisladoras

Mujeres 
legisladoras

% de mujeres 
legisladoras

Catamarca 
Senado 16
Diputados 41

2
12

12, 5%
29, 3%

Jujuy Unicameral 48 14 29,2%

La Rioja Unicameral 36 8 22,2%

Salta 
Senado 23
Diputados 60

2
12

8,7%
20%

Santiago del 
Estero

Unicameral 40 20 50%

Tucumán Unicameral 49 13 26,5%

Fuente: Elaboración de la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos, Secretaría de Derechos Humanos, 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, sobre la base de datos

 de los sitios web de las legislaturas provinciales, año 2011.
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En la Región Patagónica, se aprecia 
una participación femenina uniforme 
en las legislaturas provinciales, y puede 
subrayarse el caso de la provincia de 

Río Negro, donde la participación de las 
mujeres en su legislatura supera el 40% 
sobre un total de 43 miembros.

Tabla 3: Mujeres legisladoras según el total de legisladores en la Región Patagónica

Jurisdicción
Total de 
legisladores y 
legisladoras

Mujeres 
legisladoras

% de mujeres 
legisladoras

Chubut Unicameral 27 8 29,6%

Neuquén Unicameral 35 10 28,6%

Río Negro Unicameral 43 18 41,9%

Santa Cruz Unicameral 24 5 20,8%

Tierra del Fuego Unicameral 15 4 26,7%

Fuente: Elaboración de la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos, 
Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 

sobre la base de datos de los sitios web de las legislaturas provinciales, año 2011.

En relación con la Región Centro-
Pampeana, se destacan la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde 
la participación femenina alcanza el 35%, 

y el caso del Senado de la provincia de 
Santa Fe, integrado sólo por 1 mujer, sobre 
un total de 19 senadores.

Tabla 4: Mujeres legisladoras según el total de legisladores y legisladoras 
en la Región Centro-Pampeana

Jurisdicción
Total de 
legisladores y 
legisladoras

Mujeres 
legisladoras

% de mujeres 
legisladoras

Buenos Aires
Senado 46
Diputados 92

10
24

21,7%
26,1%

Ciudad 
Autónoma de 
Buenos Aires

Unicameral 60 21 35%

Córdoba Unicameral 61 20 32,8%

La Pampa Unicameral 26 8 30,8%

Santa Fe
Senado 19
Diputados 50

1
16

5,3%
32%

Fuente: Elaboración de la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos, Secretaría de Derechos Humanos, 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación sobre la base de datos 

de los sitios web de las legislaturas provinciales, año 2011.
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En el caso de las provincias que inte-
gran la Región Cuyo, San Juan es la pro-
vincia que reviste la menor participación 
femenina, y la Cámara de Diputados de 

la provincia de Mendoza es la institución 
con mayor participación de mujeres en su 
composición.

Tabla 5: Mujeres legisladoras según el total de legisladores en la Región Cuyo

Jurisdicción
Total de 
legisladores y 
legisladoras

Mujeres 
legisladoras

% de mujeres 
legisladoras

Mendoza 
Senado 38
Diputados 48

9
12

23,7%
25%

San Juan Unicameral 34 5 14,7%

San Luis Unicameral 39 9 23,1%

Fuente: Elaboración de la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos, 
Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación,

 sobre la base de datos de los sitios web de las legislaturas provinciales, año 2011.

A partir de las elecciones legislativas 
del año 2007, disminuyó la participación 
de las mujeres en las legislaturas provin-
ciales, a pesar de que la mayoría de las 
provincias cuentan con normas que es-
tablecen cuotas para garantizar su inclu-
sión. Es importante destacar que en más 
de la mitad de las jurisdicciones donde ri-
gen cuotas de representación, las mujeres 
no alcanzan al 2011 el porcentaje míni-
mo de representación femenina previsto.

A pesar de ello, se subrayan los 
avances normativos significativos en los 
ámbitos locales. La incorporación de las 
mujeres a las legislaturas provinciales 
importó la sanción de leyes específicas, 
por ejemplo, en materia de participación 
política, sanción del acoso sexual, de 
prevención y sanción de la violencia 
familiar y promoción de la salud sexual 
y reproductiva. Incluso, muchas de estas 

leyes han sido anteriores a la sanción de 
la norma nacional específica. Por ejemplo, 
cuatro provincias cuentan con leyes que 
sancionan el acoso sexual: Buenos Aires 
(ley 12.764), Misiones (ley 3707), San Luis 
(ley I-0678-2009) y Santa Fe (ley 11.948).

Otra cuestión de suma importancia que 
merece ser destacada es la participación de 
las mujeres en los concejos deliberantes, 
más aún si se tiene en cuenta que es el 
lugar por excelencia de la democracia 
participativa y el ámbito que mejor debería 
reflejar y representar los intereses de las 
mujeres. 

Si seleccionamos, a partir de la técnica 
de muestreo aleatoria simple, dos conce-
jos deliberantes por provincia, podemos 
observar similares tendencias que las des-
criptas en función de la participación fe-
menina en las legislaturas provinciales. 
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Tabla 6: Mujeres concejalas sobre el total de concejales

Provincia Ciudad Total
Mujeres 
concejalas

%

Buenos Aires
Tandil 20 6 30%

Salliqueló 9 3 33,3%

Chubut 

Comodoro 
Rivadavia

14 � 50%

Esquel 9 2 22,2%

Córdoba 
Villa Dolores 10 3 30%

Río Cuarto 1� 10 52,6%

Corrientes 
Goya 14 5 35,7%

Curuzú Cuatiá 11 2 18%

Jujuy35
Palpalá 10 � �0%

Humahuaca � 1 14,3%

Mendoza 
San Rafael 12 2 16,7%

Guaymallén 12 1 8,3%

Misiones 
Oberá 5 2 40%

Leandro N. 
Alem

7 3 42,8%

Salta 

General 
Mosconi

7 2 28,6%

Villa San 
Lorenzo

7 3 42,8%

San Juan
San Juan 11 1 �%

Caucete  7 2 28,6%

Santa Cruz
Caleta Olivia 5 3 60%

El Calafate 5 2 40%

Santa Fe
Rafaela � 1 11,1%

Rufino 8 2 25%

Santiago del 
Estero

Frías 12 6 50%

Termas de Río 
Hondo

12 � 58,3%

Fuente: Elaboración de la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos, Secretaría de Derechos Humanos, 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, sobre la base de datos 

de los sitios web de los concejos deliberantes, año 2011.

35 Datos de noviembre de 2010.
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Tal como se ve en la tabla 6, si bien se 
observa que, en la mayoría de los municipios 
seleccionados, la representación femenina 
supera los pisos mínimos previstos por la 
normativa nacional y provincial; en otros, 
la participación de las mujeres aún sigue 
siendo baja.

Otro aspecto a resaltar en relación con 
la participación política de las mujeres es 
su escasa representación en cargos ejecu-
tivos a nivel provincial y municipal. De las 
24 gobernaciones, actualmente, sólo una 
está dirigida por una mujer (provincia de 
Tierra del Fuego) y 5 mujeres son vicego-
bernadoras (provincias de Catamarca, La 
Rioja, Misiones, Neuquén, Santa Fe)36.

A nivel municipal, sólo el 9,8% son 
intendentas –es decir, 218 mujeres sobre 
un total de 2218 municipios. Cabe señalar, 
asimismo, que el 80,1% de los municipios 
a cargo de mujeres tienen menos de 5000 
habitantes, y que más de la mitad de éstos 
tienen menos de 1000 habitantes (44,3% 
del total). 

Esta situación es preocupante por va-
rias razones. “Por un lado, la bajísima re-
presentación de mujeres en los poderes 
ejecutivos provinciales y su sobrerrepre-
sentación en los municipios pequeños son 
exacerbadas por la desigualdad inherente 
entre municipios (…). El tamaño se con-
vierte en influencia, tanto por la magnitud 
de la población a la que concierne, como 
por los recursos que maneja la jurisdic-
ción. Además, en otra medida de influen-
cia, mayor población significa mayor reco-
nocimiento y prestigio (…). La escasez de 
mujeres en el ejercicio de cargos ejecuti-
vos en el nivel municipal también podría 
redundar en una participación femenina 
más baja en otros niveles políticos”37.

Sumado a esto, y según el estudio cita-
do anteriormente, en relación con la per-
cepción del lugar de la mujer en la función 
pública o en ámbitos políticos, el 71% de 
las mujeres entrevistadas que manifestaron 
su interés en la política cree que las mu-
jeres tienen menores oportunidades para 
ocupar dichas funciones. El 50% de las 
entrevistadas cree que la dificultad de las 
mujeres para ocupar cargos en la función 
pública o en el ámbito político se debe: 
a la imagen de la política como un terri-
torio básicamente masculino; a que los 
hombres no están dispuestos a compartir 
los espacios y a la existencia de discrimi-
nación contra las mujeres38.

Otro aspecto importante a resaltar de 
dicho estudio es el hecho de que el 70% 
de las entrevistadas cree que la presencia 
de las mujeres en cargos públicos de 
relevancia representa o representaría 
mejor los intereses de la población en su 
conjunto; y que el 75% considera que 
la presencia de las mujeres en cargos 
públicos representa o representaría mejor 
los intereses de las propias mujeres.

1.5. Las mujeres y la Justicia

El acceso de las mujeres a la Justicia 
es uno de los pilares más importantes 
en la construcción de un andamiaje 
que permita fortalecer el Estado de 
derecho y garantizar el cumplimiento de 
los derechos humanos de las mujeres. 
Dentro de este punto, destacamos cuatro 
aspectos relevantes: la representación de 
las mujeres en los sistemas judiciales, la 
transformación de los derechos legales de 
las mujeres, la resolución y/o canalización 
efectiva de sus demandas y la situación 

36 Sin embargo, hay que destacar que, en el año 2011, la gobernadora de Tierra del Fuego ha sido reelecta para un próximo 
período de gobierno y que la provincia de Catamarca contará, próximamente, con una mujer al frente de su gobernación.
37 Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Informe sobre género y derechos humanos. Vigencia y respeto de los 
derechos de las mujeres en Argentina (2005-2008). Biblos, Buenos Aires, 2009, pág.99.
38 Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Situación y percepción de las mujeres argentinas acerca de sus con-
diciones de vida. Buenos Aires, 2006.
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de las mujeres que viven experiencias de 
encierro. 

Representación de las mujeres
en los sistemas judiciales

Retomando la no neutralidad de los sis-
temas judiciales en materia de género, re-
sulta de importancia centrar la mirada en 
el Poder Judicial para realizar un análisis 
de la participación de las mujeres. Como 
en el resto de los ámbitos institucionales 
analizados, la sola inclusión de las mismas 
en las instituciones no implica de forma 

necesaria ni la representación de sus inte-
reses ni su reconocimiento en condición 
de igualdad.

Según el Mapa de Género de la Justicia 
Argentina39, en 2010, el 54% del personal 
total de la justicia argentina son mujeres. 
Como puede apreciarse en la tabla que 
se presenta a continuación, sólo tres 
jurisdicciones cuentan con mayoría de 
personal masculino: éste es el caso de 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tierra 
del Fuego y Tucumán. 

39 Para mayor información, consultar Corte Suprema de Justicia de la Nación, Oficina de la Mujer, Mapa de Género de la 
Justicia argentina, 2010. http://www.csjn.gov.ar/om/mapa.html

Tabla 7: Porcentaje de personal judicial por sexo y por provincia

Provincia Mujeres varones

CABA 4� 51
Buenos Aires 55 45
Catamarca 50 50
Chaco 57 43
Chubut 62 38
Córdoba 58 42
Corrientes 57 43
Entre Ríos 58 42
Formosa 62 38
Jujuy 54 46
La Pampa 54 46
La Rioja 52 48
Mendoza 57 43
Misiones 56 44
Neuquén 66 34
Río Negro 63 37
Salta 61 39
San Juan 54 46
San Luis 60 40
Santa Cruz 57 43
Santa Fe 51 49
Santiago del Estero 50 50
Tierra del Fuego 4� 53
Tucumán 43 5�
 Total 55,54 44,46

Fuente: Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 2010.
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Sin embargo, si se realiza un análisis 
con mayor detalle sobre la distribución 
funcional del personal según sexo, el mis-
mo proporciona un panorama bien dife-
rente. Como se puede apreciar en el grá-
fico siguiente, la mayor concentración de 
mujeres se da en los puestos de secretarías 

judiciales con el 64,07%, mientras que los 
escalafones más altos de la justicia argen-
tina, como el de ministros, cuenta apenas 
con el 19,12% de presencia de mujeres. 
La contracara de esta situación es una so-
brerrepresentación de varones a nivel de 
ministros y camaristas.

Gráfico 1: Distribución funcional del personal judicial del total del país según sexo

Fuente: Elaboración de la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos, 
Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 

sobre “Mapa de género de la Justicia argentina”, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Oficina de la Mujer, 2010.

Sobre la base de este análisis, se puede 
indicar que existe una especie de “techo 
de cristal” en el ámbito judicial, en el 
que se destaca “la visible disminución de 
la participación de las mujeres a medida 

40 Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Informe sobre género y derechos humanos. Vigencia y respeto de los 
derechos de las mujeres en Argentina (2005-2008). Biblos, Buenos Aires, 2009, pág. 99.

que aumenta la jerarquía de los tribunales, 
desde los juzgados de primera instancia 
a las cámaras de apelaciones y las cortes 
supremas”40.

Ministros/as

Camaristas

Jueces/as

Secretarios/as

Total

19,12

31,04

43,05

64,07

55,54

80,88

68,96

56,95

35,93

44,46

Mujeres      Varones
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Las mujeres representan el 70% de las 
personas pobres a nivel mundial, según  
estimaciones de ONU Mujeres. Las esta-
dísticas mundiales indican que las mujeres 
tienen más probabilidad de ser pobres y 
corren más riesgos de padecer hambre de-
bido a la sistemática discriminación que 
sufren en el acceso a la educación, los sis-
temas de salud, trabajo y control de sus 
bienes. Las consecuencias de esta pobre-
za son amplias para las mujeres, implican 
que muchas de ellas vivan sin los derechos 
básicos, como el acceso al agua potable, 
a la sanidad, a la atención médica y a un 
empleo decente. Las condiciones de po-
breza también afectan de manera negativa 
en las posibilidades de adquirir roles en la 
toma de decisiones y de protección ante 
cualquier situación y/o tipo de violencia 
que se ejerza contra ellas. 

En la Plataforma de Acción de la IV 
Conferencia Mundial sobre la Mujer, 
celebrada en Beijing en el año 1995, se 
reconoció que el empoderamiento de la 
mujer era un factor decisivo en la erradi-
cación de la pobreza y se recomendó a 
los gobiernos analizar e incorporar polí-
ticas y programas para promover una dis-
tribución más equitativa de la riqueza, las 
oportunidades, el ingreso y los servicios. 
Además, numerosos estudios e investiga-
ciones demuestran que la igualdad en-
tre los géneros, en la distribución de los 

recursos económicos y financieros, no 
sólo contribuye al bienestar y al empo-
deramiento de la mujer, sino que también 
tiene un efecto multiplicador positivo que 
incluye la reducción de la pobreza y el 
crecimiento económico. También hay 
pruebas acumuladas sobre la importan-
cia decisiva del trabajo remunerado y no 
remunerado de la mujer, y del acceso a 
los recursos y al control sobre ellos.

Sin embargo, la subordinación de las 
mujeres sigue manifestándose de mane-
ra contundente. Por un lado, en las des-
igualdades detectadas en la esfera laboral 
formal y, por otro, en la falta de recono-
cimiento del trabajo no remunerado y 
no reconocido como tal que realizan las 
mujeres. El acceso al mercado laboral, los 
niveles de ingresos y el tiempo de trabajo 
total son un reflejo de la desigualdad de 
género en la Argentina. 

Otra marcada diferencia es representa-
da por la extrema ocupación feminizada 
del servicio doméstico, en la cual, prác-
ticamente, la totalidad de las trabajadoras 
son mujeres. El  marco regulatorio de la 
actividad muestra una disparidad con res-
pecto al resto de los trabajadores  y restrin-
ge los derechos de las trabajadoras y con 
ello eleva los  niveles de precariedad.

Un desequilibrio llamativo muestran 
también los niveles de participación e in-
jerencia de las mujeres en los sindicatos.         

2. Conquistar una mayor autonomía 
económica e igualdad en la esfera laboral 
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A pesar del avance legislativo que repre-
sentó la sanción de la denominada  ley de 
Cupo Sindical Femenino41, la presencia fe-
menina en dichas organizaciones crece a 
medida que desciende la jerarquía de sus 
cargos.

2.1. Acceso al mundo del trabajo  

Si bien a partir del año 2003 hubo una 
mejora generalizada de todo el mercado 

de trabajo, fueron los varones quienes 
alcanzaron primero la tasa de desempleo 
de un dígito, ya que el desempleo femenino 
persistió en un nivel cercano al 12% hasta 
finalmente reducirse, en el año 2009, a 9,8 
por ciento. En este contexto de crecimiento 
económico, el desempleo de las mujeres, 
que durante la crisis se había igualado 
con el de los varones en niveles muy 
elevados, volvió a ser notoriamente mayor 
y reveló que persisten las dificultades de 
su inserción en el trabajo remunerado42.

41 El artículo 3 de la ley 25.674, modifica el Artículo 18 de la ley 23.551.
42 Novick, Marta; Castillo, Victoria; y Rojo, Sofía (comp.), “El trabajo femenino en la post-convertibilidad Argentina 2003-2007”. 
CEPAL y Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 
República Argentina, Colección de Documentos de Proyecto, Santiago de Chile, 2008.

Tabla 8: Tasa de desempleo según sexo y posición en el hogar 
en la población 2008-2010

Trimestre / año Total Mujeres Varones
Jefes de 
hogar

1°  2008 8,3 10,5 6, 7 4

2°  2008 8 9,5 6, 8 4,1

3°  2008 7,8 9,7 6,4 4,2

4°  2008 7,3 9 6 3,9

1°  2009 8,4 9,6 7,4 4,6

2°  2009 8,7 9,8 7,9 4,9

3°  2009 9,1 10,1 8,3 5,1

4°  2009 8,4 9,8 7,3 4,5

1°  2010 8,3 10,2 6,9 4,7

2°  2010 7,9 9,1 6,9 4,3

3°  2010 7,5 8,6 6,6 4,2

4°  2010 7,3 8,8 6,2 4

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales (BEL), Dirección General de Estadística y Estudios Laborales (DGEyEL), 
Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales (SPTy EL), 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 
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La desigualdad en el acceso de varones 
y mujeres al mundo del trabajo se expresa, 
también, en los diferentes niveles de parti-
cipación en la Población Económicamente 
Activa (PEA) y en relación con la inserción 

en el empleo remunerado (ya sea partici-
pando o no en los planes sociales), en la 
baja participación que presentan las muje-
res en el empleo asalariado privado regis-
trado y en los niveles de subocupación.

(1) Sobre la población total urbana.
(2) Se excluyen del total de asalariados a los beneficiarios de planes de empleo (Programa Jefes de Hogar                                          

       y otros programas)  que realizan contraprestación laboral.
(3) En base a Sistema Integrado Previsional Argentino-SIPA.
(4) En base a Encuesta Permanente de Hogares y BEL.
Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, DGEyEL, SSPTyEL, MTEySS, en base a la EPH.
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Según los datos del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 
Nación correspondientes al cuarto trimestre 
del año 2010, el 41,9% de la población 
económicamente activa son mujeres. 
Con respecto a la población ocupada el 
porcentaje de mujeres asciende al 41,3 por 
ciento. Dentro de este último porcentaje, 
el 41,2% no recibe planes sociales. Si 
tomamos en cuenta el empleo privado 
registrado, solamente el 31,5% corresponde 
a población femenina y el porcentaje 

restante a la población masculina. Mientras 
que el 55,3% de la población femenina está 
subocupada.

Para ese mismo trimestre del año 2010, 
la tasa de empleo de las mujeres alcanzó 
un 42,2% y la tasa de desempleo un 8,8 
por ciento. Teniendo en cuenta estos datos 
y comparándolos con las tasas de empleo 
y desempleo masculinas (un 68,1% y  un 
6,2%, respectivamente), las mujeres se 
ubican en una posición desventajosa con 
respecto al acceso al mercado laboral.

Gráfico 2: Población económicamente activa (PEA), población ocupada, 
población subocupada y acceso al empleo privado registrado, según sexo

 durante el IV Trimestre de 2010  
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2.2. La feminización del empleo.
El caso del servicio doméstico

La tasa de feminidad del empleo cons-
tituye un indicador básico que permite 
conocer la proporción de mujeres que 
tienen empleo registrado  en relación con 
los varones empleados en la economía 
formal. El cuarto  trimestre del año 2010, 
esta tasa  registró un valor de 35,4%, y es 
el sector servicios el más representativo, 
con el 42,8% del total. En una segunda 
posición, aparece el sector comercial con 
35,1% y, por último, el sector industrial 
con 18,7 por ciento. El servicio domésti-
co, por su parte, es una ocupación a la que 

se dedican prácticamente de manera ex-
clusiva las mujeres. El perfil de quienes se 
desempeñan en esta labor es de mujeres 
adultas de bajo nivel educativo (el 79,8% 
cuenta sólo con estudios hasta secundario 
incompleto) y que ocupan la posición de 
jefas de hogar. Aunque una parte consi-
derable de las trabajadoras no nacieron 
en el lugar donde residen actualmente, 
la presencia de migrantes recientes es  
relativamente marginal43. Según una  
investigación realizada durante el año 
2010 por parte del Centro Interdiscipli-
nario para el Estudio de Políticas Públicas 
(CIEPP) y la Asociación Lola Mora con apo-
yo de ONU Mujeres, el 35% del total de 

43 Informe “Situación laboral del servicio doméstico en la Argentina”, Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Labora-
les”, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Año 2006.

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales, DGEyEL, SSPTyEL, MTEySS, en base a la EPH. 

Gráfico 3: Tasa de empleo no registrado según sexo, población mayor de 18 años. 

Años 2008-2010
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la población migrante es de nacionalidad 
paraguaya, y se destaca una mayoría de 
presencia de mujeres. El principal motivo 
de su desplazamiento hacia la Argentina 

es laboral. Los empleos que suelen ocupar 
son de baja calificación y comúnmente re-
lacionados con el servicio doméstico.
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Fuente: DGEyEL-SSPTyEL con datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Total de aglomerados relevados.

Gráfico 4: Distribución etaria de la población asalariada femenina. 

IV Trimestre del año 2009

Gráfico 5: Participación del servicio doméstico sobre el total de asalariadas, 
por región geográfica. IV Trimestre del año 2009

Más de la mitad de las trabajadoras del 
servicio doméstico se encuentra en el área 
metropolitana bonaerense, aunque es en 
las regiones del noreste y noroeste argen-

tino donde esta ocupación tiene un peso 
mayor sobre el conjunto de las asalaria-
das.  

Fuente: DGEyEL-SSPTyEL con datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). 
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La precariedad laboral caracteriza las 
condiciones en que se desarrolla esta ocu-
pación. Según un estudio realizado por el 
Centro de Estudios de Mujeres y Trabajo 
de la Argentina en el año 2010, la forma 
predominante de inserción entre las asala-
riadas del servicio doméstico es a través del 
no registro, éste alcanza el 85%  entre las 
trabajadoras domésticas remunerada a di-
ferencia de los restantes empleos ocupados 
por las mujeres que es de 28,4%. La resolu-
ción 2055/2006 sobre blanqueo del perso-
nal de servicio doméstico ha mejorado esas 
condiciones; sin embargo, se observa que 
todavía persiste una desigualdad en mate-
ria de derechos con respecto al resto de los 
trabajadores y trabajadoras.

Ante esa realidad, la presidenta de la 
Nación, Dra. Cristina Fernández de Kir-
chner, envió, en marzo del año 2010, al 
Congreso de la Nación el proyecto de ley 
“Régimen Especial de Contrato de Trabajo 
para el Personal de Casas Particulares”, que 
busca regular en todo el país las relaciones 
laborales que se establezcan con las traba-
jadoras del servicio doméstico. Los puntos 
más sobresalientes que se impulsan son:

• Límites a la jornada de trabajo (8 horas 
diarias y 48 semanales). 

• Derecho a vacaciones anuales y a 
tener un seguro por riesgos de trabajo.

• Fijación de períodos de descanso para 
las trabajadoras “cama adentro” (descanso 

diario nocturno de 8 horas, descanso diario 
de 2 horas al mediodía) y disponer de una 
habitación exclusiva para la trabajadora.

• Derecho a cobrar horas extras 
trabajadas y sueldo anual complementario 
(aguinaldo).

• Derecho a licencia por matrimonio, 
por fallecimiento de cónyuge o familiar, 
para rendir examen y por maternidad.

• Derecho a indemnizaciones por 
antigüedad o despido.

Este proyecto, aún sin sancionar, permi-
tiría achicar la brecha desigual existente en 
materia de derechos laborales.

2.3. Niveles de ingresos, brecha salarial y 
corresponsabilidad de los cuidados

Percibir ingresos propios implica 
poseer autonomía económica y aumenta 
las posibilidades de acceder al control de 
recursos y al poder de decisión acerca de 
qué hacer, cómo y cuándo y con quiénes. 
No tienen el mismo poder de decisión 
quienes dependen de otras personas para su 
subsistencia, entre los que se cuentan con 
mayor frecuencia las personas mayores, las 
mujeres y los niños y las niñas. 

En este sentido, las remuneraciones 
de las mujeres siguen siendo inferiores a 
las de los varones, aun cuando se trata de 
ocupaciones iguales o similares:
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Gráfico 6: Ingreso medio de los ocupados/as plenos en pesos según sexo, 2008-2009
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Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales, DGEyEL, SSPTyEL, MTEySS, en base a la EPH44.

La diferencia en puntos porcentuales 
entre los ingresos que perciben mujeres 
y varones, se la denomina brecha salarial 
de género, que, en Argentina,  asciende al 
29% según un estudio del año 2009 rea-
lizado por la Confederación Sindical In-

ternacional (CSI). Además, si se toma esa 
brecha desglosada según el tipo de sector 
(público, privado y sin fines de lucro), se 
observa que esa desigualdad es mayor en 
el sector privado que en el sector público:

44 Ingreso principal de los ocupados, excluyendo beneficiarios de planes de empleo.

Tabla 9: Brecha salarial de género desglosada en función del tipo de sector 
(público, privado, sin fines de lucro)

Sector Media de la brecha salarial (%)

Privado 27,4

Público 16,3

Sin fines de lucro 23,2

Fuente: Informe Desigualdad de Género en el Mercado Laboral, CSI, 2009.

El hecho de que muchas mujeres tra-
bajen la misma cantidad de horas que sus 
esposos o parejas en un empleo remune-
rado no ha tenido como consecuencia la 
redistribución de la carga de las tareas 
domésticas. Todavía no se han producido 

rupturas significativas en las concepciones 
culturales predominantes que consideran 
que las tareas domésticas y de cuidado 
realizadas en el hogar son responsabilidad 
solamente de las mujeres y no de las socie-
dades. En consecuencia, existe un espacio  
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importante para el desarrollo de variadas 
políticas, acciones y herramientas, a fin 
de hacer más fluida la interacción entre el 
ámbito laboral y familiar de las personas. 
En ese sentido, el Estado tiene un rol in-
discutible en la generación, el fomento y 
la articulación de políticas de conciliación 
entre la vida familiar y laboral que pro-
mueva la valorización social y el recono-
cimiento del valor económico del trabajo 
no remunerado prestado por las mujeres 
en la esfera doméstica y del cuidado.

2.4. Reconocimiento del 
“trabajo invisible” de las mujeres

Durante la última década, el estado ar-
gentino ha tomado dos medidas que, más 
allá de las imperfecciones que puedan evi-
denciarse o las posibles mejoras que pue-
dan sugerirse, en su diseño y/o aplicación 
han significado un gran avance en cuan-
to a la ideología de género que el estado 
transmite a través de sus políticas públicas. 
Es importante destacar que éstas imponen 
un determinado tipo de actitudes tanto a 
varones como a mujeres y, de esta manera, 
definen una imagen ideal de hombre y de 
mujer. Por otro lado, es necesario  recordar 
que no todas las mujeres se ven afectadas 
de la misma forma por la política estatal, 
ya que éstas  suelen aplicarse sin tener en 
cuenta las condiciones heterogéneas de la 
población destinataria. 

Jubilación para las amas de casa
 y trabajadoras del servicio doméstico

En la mayoría de los países, las muje-
res están menos representadas en la eco-
nomía formal y, por ende, tienen menos 
probabilidades que los varones de estar 
amparadas por las pensiones y jubilacio-
nes de la seguridad social.  Estos efectos 
se dan debido a características concretas 
del empleo de las mujeres que tienen, en 
promedio, menos probabilidades de ser 
empleadas, ganan salarios más bajos y 
acumulan menos años de actividad labo-

ral en la economía formal. Dado que en 
nuestra sociedad  se divide y valora el tra-
bajo de manera diferencial y se otorga el 
mayor valor al trabajo que se intercambia 
por dinero en el mercado formal, otras for-
mas de trabajo son desvalorizadas o, di-
rectamente, no reconocidas como tal. Ése 
es el caso del trabajo de mantenimiento 
del hogar, de la organización y cuidado 
de las tareas domésticas y de de los niños, 
realizado, en la inmensa mayoría, por las 
mujeres. En sus análisis económicos, los 
especialistas suelen considerar únicamen-
te como trabajo a aquel que entra en los 
procesos de producción y distribución, es 
decir, en el mercado formal, y dejan de 
lado otras formas de trabajo sin tener en 
cuenta su importancia para el funciona-
miento de la sociedad ni lo pesadas y di-
ficultosas que estas tareas puedan ser.  Las 
tareas de mantenimiento sólo son parte de 
la economía formal cuando son vendidas 
en el mercado de trabajo por personas o 
empresas, pero la labor de un ama de casa 
no es considerada dentro de la teoría eco-
nómica ni de la renta nacional. Tampoco 
suele ser tenido en cuenta por los Estados 
en la aplicación de sus políticas.    

En 2004, el Estado argentino introdu-
jo medidas fundamentales en materia de 
jubilación para los trabajadores y las tra-
bajadoras  autónomos que beneficiaron  a  
las amas de casa y empleadas domésticas. 
El cambio se produjo con la implementa-
ción del Plan de Inclusión Previsional. Se 
trató de una medida de corto plazo me-
diante la cual se incorporaron al ámbito 
de la seguridad social a personas adultas 
mayores que no contaban con cobertura 
previsional. Tal como se describe en el 
documento publicado en julio de 2011 
por el Observatorio de la Seguridad So-
cial de la ANSES: “El principal instru-
mento a través del cual se implementó 
el Plan de Inclusión Previsional, entre  
enero de 2005 y abril de 2007, fueron la 
ley 25.994 y el decreto 1454/05, el cual 
reglamentó la ley 24.476 y permitió que 
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los autónomos con problemas de regula-
rización de aportes se puedan inscribir en 
un plan de facilidades y acceder al bene-
ficio previsional, descontando el plan de 
pago en hasta 60 cuotas deducibles de la 
prestación previsional”45.

Mediante esta medida se incorporaron, 
hasta mayo de 2010, 2,3 millones de bene-

45 Observatorio de la Seguridad Social, Análisis de la cobertura previsional del SIPA: protección, inclusión e igualdad. Admi-
nistración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Observatorio de la Seguridad Social, Buenos Aires, julio 2011.

ficios, de los cuales la mayoría han sido 
para mujeres. El siguiente cuadro muestra 
la cantidad de beneficiarios y beneficiarias 
incorporados según rango de edad y sexo, 
la gran diferencia entre las mujeres y los 
varones incorporados se debe en gran me-
dida al acceso a la prestación previsional 
de las amas de casa. 

Mayores de 
90

80-90
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60-64

Menores
de 60

Mujeres  Varones

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000
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2.931

274.473
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80.603

396.669
176.398

506.719
199.125

8.620
332.639

10.743
3.355

Del total de beneficios otorgados por 
la moratoria, un 78% correspondieron 
a mujeres y el 22% restante a varones, y  
la mayor cantidad para ambos casos se 
concentra en el rango de edad de 65 a 
69 años. Para las mujeres ocupadas  en el 
servicio doméstico y las amas de casa, ha 
significado un reconocimiento de sus de-
rechos como trabajadoras históricamente 
invisibilizadas. Según datos del Sindicato 
de Amas de Casa de la República Argenti-
na (SACRA), más de un millón y medio de 
amas de casa se han incorporado al siste-
ma provisional y, además,  muchas de las 
que no tenían aportes o no les alcanzaban 

los años para jubilarse pudieron regulari-
zar su situación gracias a este régimen de 
incorporación. En ese sentido, se puede  
afirmar que el Estado dio un paso impor-
tante en el reconocimiento del valor eco-
nómico del trabajo no remunerado presta-
do por las mujeres en la esfera doméstica 
y del cuidado.

El impacto de la Asignación Universal 
por Hijo para Protección Social 

Con el decreto 1602/2009, el gobierno 
argentino buscó extender los beneficios 
que el Estado otorga a los trabajadores que 
se desempeñan en el sector formal de la 

Gráfico 7: Beneficios incorporados por moratoria, 
distribución por rango de edad y sexo. Mayo, 2010

Fuente: Observatorio de la Seguridad Social-ANSES.
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economía a los niños y niñas cuyos padres 
y/o madres sean trabajadores informales o 
desempleados, y creó  como política de 
Estado la Asignación Universal por Hijo 
para Protección Social (AUH).

Pueden acceder a la prestación 
los trabajadores y las trabajadoras no 
registrados en la economía informal y del 
servicio doméstico cuya remuneración 
sea menor al salario mínimo, vital y 
móvil y las personas desocupadas que 
no se encuentren percibiendo seguro por 
desempleo (ley 24.013).

La AUH consiste en una prestación 
monetaria no retributiva de carácter men-
sual cuyo monto a la fecha de noviembre 
de 2011 es de $270 por mes, por hijo o 
hija menor de 18 (dieciocho) años que se 
encuentre a su cargo o sin límite de edad 
cuando se trate de una persona discapa-
citada; en ambos casos, siempre que no 
estuviere empleado, emancipado o perci-
biendo alguna de las prestaciones previs-
tas en la ley N° 24.714, modificatorias y 
complementarias. Este monto se otorga en 
dos veces, el ochenta por ciento (80%) se 
percibe directamente a través del sistema 
de pagos de ANSES y el veinte por ciento 
(20%) restante se deposita en una cuenta a 
nombre de la persona titular del beneficio. 
El dinero correspondiente a este último 
porcentaje  sólo podrá ser retirado una vez 
al año, cuando se demuestre que el niño 
o la niña concurrió a la escuela durante 
el ciclo escolar y cumplió con el plan de 
vacunación y demás controles de sanidad 
establecidos por el Ministerio de Salud de 
la Nación.

Hasta noviembre de 2011, el programa 
cubre a un poco más de 3,5 millones de 
niños y niñas, de los cuales el 49% de los 
beneficios corresponde a niñas y el 51% 
restante a varones. 

Un informe realizado por CEIL-PIETTE 
demuestra que el impacto de la Asignación 
Universal por Hijo representa una mejora 
de la calidad de vida de las personas, 
principalmente, para los sectores sociales 

en situación de vulnerabilidad. Entre los 
indicadores más relevantes, se destaca que 
se han reducido los niveles de indigencia 
entre un 55% y 70% y el indicador de 
desigualdad disminuyó más del 30%, y 
produjo un acercamiento en la brecha 
entre ricos y pobres. Según estimaciones 
econométricas del mismo estudio, se 
ha demostrado que ser niño o niña, 
pertenecer a una familia monoparental con 
jefa mujer e hijos e hijas a cargo o a una 
familia numerosa en lugar de incrementar 
reduce la probabilidad de ser indigente, y 
esto representa el impacto cualitativo más 
importante de la AUH en el país.

  
2.5. Participación de las mujeres
en la dirigencia sindical

Desde el retorno de la democracia, no 
sólo se abrió una agenda de género en 
espacios gubernamentales, sino también, 
aunque con mayor dificultad, en el ámbito 
sindical. Garantizar los derechos funda-
mentales de igualdad y no discriminación 
dio impulso a la ley N° 25.674 de cupo 
femenino sindical,  que establece que los 
cargos electivos y representativos de las 
organizaciones sindicales tendrán un mí-
nimo de un 30% de mujeres. Asimismo, 
dispuso que cada unidad de negociación 
colectiva de las condiciones laborales debe 
contar con la participación proporcional 
de mujeres delegadas en función de traba-
jadoras de dicha rama o actividad. A partir 
de esta nueva norma jurídica, se observa 
que, del total de asociaciones profesiona-
les y sindicales registradas en el año 2006, 
el 72% ha incorporado el cupo femenino 
en sus estatutos. De esta manera, en la 
Confederación Federal del Trabajo (CGT), 
4 de las 22 secretarías que la conforman 
están ocupadas por mujeres (Administra-
tiva, Capacitación del Personal, Igualdad 
de Oportunidades y Género, Estadísticas y 
Defensa al Consumidor) y 1 de los 5 inte-
grantes de la Comisión Revisora de Cuen-
tas es mujer. Por su parte, en la Central de 
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Trabajadores Argentinos (CTA), 6 de las 19 
secretarías están ocupadas por mujeres 
(Formación, Asistencia Social, Igualdad de 
Género y Oportunidades, Actas, Juventud  
y de Previsión Social).

A pesar de estos avances, todavía queda 
camino por recorrer para que las mujeres 
alcancen puestos decisivos y jerárquicos, 
ya que la presencia femenina crece en de-
trimento de la jerarquía de los cargos: las 
mujeres ocupan el 9,4% de las categorías 
de secretario/a general y el 24,6% de las 

constituidas por secretarías, subsecretarías 
y vocales.

Sin embargo, es importante destacar 
que la agenda de género ha comenzado 
a institucionalizarse en ambas centrales 
obreras. La Secretaría de Igualdad de 
Género y Oportunidades de la CTA y la 
Secretaría de Igualdad de Oportunidades 
y Género dentro de la CGT son ámbitos 
en los cuales se impulsan temas de 
conciliación, trabajo y familia, y servicios 
del cuidado.
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La protección del derecho a la salud 
integral de las mujeres implica la obligación 
del Estado de garantizar que todas ellas 
tengan acceso en igualdad de condiciones 
a los servicios de salud que requieren según 
las necesidades particulares de cada una de 
las etapas de sus vidas, como el embarazo 
y el período posterior al parto, y a otros 
servicios e información relacionados con 
la maternidad y en materia de salud sexual 
y reproductiva. Según la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), las 
enfermedades relacionadas con la salud 
sexual y reproductiva en América Latina y 
el Caribe representan el 20% de la carga 
total de enfermedad en las mujeres y el 
14% en los hombres, y se hace  manifiesta 
la brecha entre los géneros.

La Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre establece 
el derecho a la integridad de la persona, y 
más específicamente el derecho de toda 
persona a que su salud sea preservada 
por medidas sanitarias y sociales y la 
asistencia médica sin discriminación, 
correspondientes al nivel que permitan los 
recursos públicos y los de la comunidad. 

Por su parte, el Protocolo de San Salvador 
establece que toda persona tiene derecho 
a la salud sin discriminación, entendida 
como el disfrute del más alto nivel de 
bienestar físico, mental y social46.

Nuestro país reconoce el derecho 
a la protección de la salud e incorporó 
con jerarquía constitucional un conjunto 
de tratados internacionales de derechos 
humanos, entre ellos, la Convención para 
la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW); 
el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) 
y la Convención Americana de Derechos 
Humanos. A su vez, la mayoría de las 
constituciones provinciales garantizan 
el derecho a la salud y cada jurisdicción 
posee autonomía para organizar su propio 
sistema de servicios de salud. 

El Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, órgano que supervisa 
el cumplimiento de las obligaciones 
previstas en el PIDESC, asegura una serie 
de  obligaciones que los Estados deben 
cumplir con respecto al derecho a la salud; 
son los siguientes:

3. Promover la salud integral de las mujeres

46 Artículos I, II y artículo XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Los Estados americanos 
que adoptaron esta declaración son: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Granada, Guatemala, 
Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Kitts y Nevis, 
San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.



56

D
er

ec
ho

s 
hu

m
an

os
 d

e 
la

s 
m

uj
er

es
 e

n 
la

 A
rg

en
ti

na

• Garantizar el derecho de acceso a 
centros, bienes y servicios de salud sobre 
una base no discriminatoria, en especial, 
en lo que respecta a los grupos en situa-
ción de vulnerabilidad o marginados.

• Asegurar el acceso a una alimenta-
ción esencial mínima que sea nutritiva, 
adecuada y segura, y que garantice que 
nadie padezca hambre.

• Garantizar el acceso a un hogar, una 
vivienda y unas condiciones adecuadas 
básicas, así como a un suministro adecua-
do de agua limpia potable.

• Facilitar medicamentos esenciales, 
según las definiciones periódicas que figu-
ran en el Programa de Acción sobre Me-
dicamentos Esenciales de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

• Velar por una distribución equitativa 
de todas las instalaciones, bienes y servi-
cios de salud.

• Adoptar y aplicar, sobre la base de 
pruebas epidemiológicas, una estrategia 
y un plan de acción nacionales de salud 
pública para hacer frente a las preocupa-
ciones en materia de salud de toda la po-
blación.

En su artículo 12, la CEDAW regula 
el derecho de acceder a los servicios de 
salud, inclusive a los referidos a la plani-
ficación familiar y los de la atención del 
embarazo, el parto y posparto. 

A pesar de los avances en materia nor-
mativa y los tratados firmados, varios estu-
dios coinciden en remarcar la desigualdad 
en materia de acceso al sistema de salud 
y diversas formas de discriminación por 
parte de los efectores de la salud. Estos 
fenómenos responden a múltiples factores 
de índole económica, social y cultural y a 
patrones socioculturales discriminatorios 
que suelen causar situaciones de riesgo 
para la salud de las mujeres. Los grupos de 
mujeres en situación de pobreza, migran-
tes de países limítrofes, que habitan zonas 
rurales o que pertenecen a comunidades 
indígenas tienen menos posibilidades de 

ejercer su derecho a la salud que el resto 
de mujeres. Numerosos ejemplos se pue-
den citar en ese sentido, como los toda-
vía existentes permisos que se les exigen a 
las mujeres por parte de sus maridos para 
recibir asistencia médica con respecto a 
su salud sexual o las dificultades de co-
municación intercultural entre efectores 
y usuarios de la salud, especialmente, en 
las provincias receptoras de población in-
migrante como Salta y Jujuy, donde estas 
dificultades corresponden tanto a las dife-
rencias nacionales como la pertenencia a 
un medio rural o urbano.

3.1. Las mujeres ante sus derechos sexuales 
y reproductivos

La garantía de los derechos sexuales y 
reproductivos se basa en el ejercicio de la 
sexualidad de manera libre, sin violencias y 
discriminaciones. Entre los derechos sexuales 
y reproductivos podemos enumerar, entre 
otros, la libertad de elegir y decidir si tener o 
no hijos e hijas, con quién y cuándo; el acceso 
a educación e información clara, completa y 
oportuna acerca de formas de prevención 
de embarazos no deseados, enfermedades 
de transmisión sexual como el Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH/sida) y 
el Virus del Papiloma Humano (VPH); la 
atención integral de la salud y el acceso 
gratuito a métodos anticonceptivos; la 
preservación de la intimidad, el trato 
igualitario y la no discriminación.

La tasa de uso de anticonceptivos es 
un indicador vinculado con la sexualidad 
y reproducción que ayuda a conocer en 
qué medida la población toma decisiones 
a la hora de planificar su vida sexual y 
familiar y de prevenir enfermedades de 
transmisión sexual. La Encuesta Nacional 
de Nutrición y Salud realizada por el 
Ministerio de Salud de la Nación en el año 
2005 muestra que el �3% de las mujeres 
declaró haber usado alguna vez algún 
método anticonceptivo (MAC) y más del 
78% inició el uso de MAC antes de tener 



5�

su primer hijo. Tres de cada cuatro mujeres 
utilizan métodos anticonceptivos al menos 
de forma intermitente, mientras que una 
de cada diez mujeres utiliza métodos 
pocos eficaces para prevenir embarazos 
no deseados, como el método Billings 
y el coitus interruptus. Según los datos 
arrojados por la encuesta, el preservativo 
es el anticonceptivo más elegido por las 
personas de todas las edades, sin embargo, 

éste pierde importancia en el caso de las 
personas más adultas, que deciden elegir 
la píldora y el DIU. 

Con respecto a las enfermedades de 
transmisión sexual como el VIH, el por-
centaje de mujeres adolescentes embara-
zadas con VIH/sida ha venido descendien-
do sistemáticamente a lo largo de la última 
década.

Tabla 10: Tasa de prevalencia del VIH en embarazadas entre 15 y 24 años. 
Total país. Años 1990, 1995 y 2000-2006

Año

Indicador 1��0 1��5 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

% de 
embarazadas 
con VIH 
entre 15 y 
24 años con 
respecto 
al total de 
embarazadas 
entre 15 y 24 
años de edad

- - 0,64 0,64 0,39 0,39 0,38 0,37 0,36

Fuente: Dirección de Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual. Ministerio de Salud.

La implementación de la ley 25.543, 
que establece la obligatoriedad al personal 
de salud de todas las maternidades del país 
de realizar el test diagnóstico del Virus de 
Inmunodeficiencia Humana a todas las 
mujeres embarazadas, ha tenido buenos 
resultados en la práctica, aunque todavía 
se debe avanzar más sobre este tema.

Otra enfermedad presente en las mu-
jeres y en la que se deben aunar más es-
fuerzos en su prevención es el cáncer de 
cuello de útero. La tasa de mortalidad por 
cáncer de cuello de útero, estandariza-
da por edad y jurisdicción, entre 2004 y 
2006, en todo el país, fue de 7,2 por cada 
100.000 mujeres, elevándose a 17,6 en la 

provincia de Misiones, 16,9 en la provin-
cia de Salta y 15,1 en Formosa. 

Ante esta grave situación y como medida 
de prevención, el Estado nacional puso en 
marcha, en el año 2011, un programa de 
vacunas gratuitas a nivel nacional contra el 
Virus del Papiloma Humano, que provoca 
el cáncer de cuello de útero. Desde los 
once años, las niñas podrán vacunarse 
contra el VPH de manera gratuita en todos 
los hospitales y centros de salud del país.

En el año 2002, mediante la ley 25.673 
se crea el Programa Nacional de Salud 
Sexual y Procreación Responsable del Mi-
nisterio de Salud de la Nación con el ob-
jetivo de que la población alcance el nivel 
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más elevado de salud sexual y reproduc-
tiva mediante la adopción de decisiones 
libres sin discriminación, coacciones o 
violencia47; de disminuir la morbi-morta-
lidad infantil; de prevenir embarazos no 
deseados; promover la salud sexual de 
adolescentes; contribuir a la prevención 
de enfermedades de transmisión sexual, 
VIH/sida y patologías genitales y mama-
rias; garantizar el acceso a la información, 
la orientación, los métodos, las prestacio-
nes de servicios referidos a la salud sexual 
y la procreación responsable, y potenciar 
la participación femenina en la toma de 
decisiones relativas a su salud sexual y 
reproductiva. En materia de prevención, 
el Programa ha elaborado diversos mate-
riales de información y difusión, como la 
Guía Técnica para la Atención Integral de 
Abortos No Punibles y la Guía para el Uso 
de Métodos Anticonceptivos; protocolos 
de actuación dirigidos a agentes sanita-
rios, como el Protocolo para la Atención 
Integral de Personas Víctimas de Violacio-
nes Sexuales. Ofrece cursos de capacita-
ción a agentes sanitarios y población en 
general acerca de los derechos sexuales y 
reproductivos.

Algunos obstáculos que se presentan 
para ejercer de forma plena el derecho 
a la salud sexual y reproductiva están 
vinculados a la falta y puesta en marcha 
efectiva de la mencionada ley en las 
jurisdicciones. De las 24 provincias 
argentinas, 17 han sancionado leyes en 
materia de salud reproductiva, 2 cuentan 
con una adhesión  a la ley nacional y 5 
no tienen norma en la materia. Las que 
sólo han sancionado una ley de adhesión 
al Programa Nacional de Salud Sexual y 
Procreación Responsable son Santa Cruz 
y La Rioja, y las que carecen de norma 
específica son Catamarca, Formosa, 
Santiago del Estero, Tucumán y San Juan. 

Entre los objetivos de la ley, se advierte la 
presencia de la cuestión de la educación 
sexual y promoción de los derechos 
reproductivos sólo en 4 provincias: Chaco, 
Jujuy, Chubut y Corrientes. En ese sentido, 
el gran desafío es avanzar no sólo en la 
adecuación normativa, sino también 
en la formulación, implementación y 
continuidad de políticas públicas que 
garanticen la salud sexual y reproductiva en 
todos los niveles y jurisdicciones del país 
para que todas las mujeres puedan tener 
acceso a la información y conocimiento 
de sus derechos sexuales y reproductivos 
y decidan planificar su vida familiar en 
función de ellos. 

Además, durante el año 2010, el pro-
grama puso a disposición la línea tele-
fónica nacional, gratuita y confidencial    
“0800 Salud Sexual”,  que brinda informa-
ción sobre derechos sexuales y reproduc-
tivos, y realiza derivaciones a servicios de 
salud en todo el país48. La información y 
servicio que ofrece toma como marco de 
referencia los derechos humanos, el enfo-
que de género, y destaca la responsabili-
dad del Estado de garantizar el derecho de 
todas las personas, con independencia de 
su condición o situación, a la toma de de-
cisiones informadas sobre su salud sexual 
y reproductiva, a vivir una sexualidad pla-
centera y una vida reproductiva plena.

Al cabo de un año, la línea recibió 
más de 4000 consultas. El 62% de dichas 
consultas fueron realizadas por mujeres y 
el 26,5% por varones, mientras que del 
11,91% restante se carece información 
sobre el sexo de quien realizó el llamado. 
Con respecto a la edad, más de la mitad 
de las llamadas, el 58,62%, fueron he-
chas por personas adultas de entre 20 y 49 
años. Adolescentes, entre 10 y 19 años, 
contribuyeron con un 17,10% de consul-
tas. Es decir, las mujeres entre 10 y 49 

47 http://www.msal.gov.ar/saludsexual/default.asp
48 Línea 0800-222-3444.



5�

años representan más del 60%, mientras 
que los varones conforman un poco me-
nos del 40% restante. En la mayoría de 
las preguntas, las consultas se centraron 
en cómo cuidarse para evitar embarazos 
y enfermedades de transmisión sexual, 
métodos anticonceptivos, intervenciones 
de anticoncepción quirúrgica–ligadura 
tubaria y vasectomía–49, a qué hospitales 
y centros de salud dirigirse, quejas por 
las barreras en el acceso a la atención 
sexual y reproductiva, denuncias y pe-
didos de ayudas por situaciones de vio-
lencia sexual y orientación para casos de 
disfunciones sexuales, entre otros temas. 
Para el caso concreto de adolescentes, el 
50% consultó, en primer lugar, por mé-
todos anticonceptivos; en segundo lugar, 
dónde acudir para hablar de sexualidad 
y, en tercer lugar, cómo resolver situacio-
nes de riesgo relacionadas con acciden-
tes en el uso de preservativos. Ello deja 
entrever las barreras que los jóvenes y las 
jóvenes encuentran a la hora de hablar de 
sexualidad; concretamente, la dificultad 
que se presenta en los círculos de sociali-
zación primaria, como son las familias y 
escuelas. Por esa razón, resulta necesario 
pensar y crear nuevos espacios abiertos y 

49 Reconocida por ley 26.130 sobre el régimen para intervenciones de contracepción quirúrgica-ligadura tubaria y vasec-
tomía.

plurales donde se aborden estos temas de 
manera abierta y responsable, para que 
cada mujer pueda ejercer sus derechos 
sexuales y reproductivos.

Las mujeres adolescentes, un caso 
excepcional de la tendencia decreciente 
de la tasa de fecundidad en la Argentina

Desde los últimos años, en los países 
latinoamericanos, existe una marcada 
tendencia decreciente de la tasa de 
fecundidad. Esta tasa mide la cantidad 
de nacimientos por cada mil mujeres en 
edad fértil en un año. Este dato no debe 
confundirse con la tasa de natalidad, que 
es el total de nacidos vivos en un año.

Este fenómeno no es ajeno para el caso 
de la Argentina. El promedio de hijos e 
hijas por mujer es de 2,3. Esta cifra varía 
según la región y el grupo socioeconómico. 
Las mujeres más pobres y que residen en 
zonas rurales presentan el nivel más alto 
en relación con la tasa de fecundidad.

Para el año 2009, la tasa de natalidad 
alcanzó el 18,6% en el total país. En la 
siguiente tabla, se podrá observar la 
cantidad de nacidos vivos según los grupos 
de edad de la madre.

Tabla 11: Nacidos vivos según grupos de edad de la madre. Total país. Año 2009

Menor 
de 15 
años

15 a 19 
años

20 a 24 
años

25 a 29 
años

30 a 34 
años

35 a 39 
años

40 a 44 
años

45 a 49 
años

50 años 
y más

3.346 113.478 182.747 178.935 155.464 81.397 20.840 1.440 106

Fuente: ENNYS-Ministerio de Salud de la Nación
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Un caso excepcional lo representan 
las adolescentes menores de 19 años. Para 
ellas, dicha tasa ha registrado en el año 
2009, sobre el total de los nacimientos, 
un 15,2% que corresponde a madres que 
oscilan entre 15 y 19 años de edad, en 
tanto que el 84,3% corresponde a madres 
de más de 20 años. Mientras que 0,4% de 
los nacimientos corresponden a madres 
adolescentes o niñas de entre 10 y 14 años. 
Además, otro factor a considerar es el lugar 
de residencia y nivel socioeconómico de 
las  madres.  Las provincias que componen 
el NEA y NOA suelen concentrar mayores 
casos de embarazo adolescente, y alcanzan  
el doble del promedio nacional.

3.2 La mortalidad materna,
 el gran desafío

En la Declaración de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, uno de los puntos 
planteados fue mejorar la salud materna. 
La Argentina se comprometió a reducir, 
entre 1990 y 2015, en tres cuartas partes 
la mortalidad materna y en un 10% la 
desigualdad entre las provincias. Para 
cumplir con estas metas, el Estado nacional 
ha estructurado acciones bajo una mirada 
integral de la salud de la mujer durante las 
distintas etapas del ciclo vital y a partir del 
conocimiento de que un alto porcentaje de 
las defunciones son reducibles por medio 
de acciones de prevención y la adecuada 
atención durante el embarazo y parto.

Las altas tasas de mortalidad y 
morbilidad materna son una preocupación 
a nivel mundial. En la Argentina, este 
problema se observa a través de la evolución 
de la tasa de mortalidad materna, que ha 
sufrido varias fluctuaciones.

Gráfico 8: Evolución de la tasa de mortalidad materna 
   por 10.000 nacidos vivos en la República Argentina. Años 1995-2009 

Fuente: Estadísticas Vitales 2009. Ministerio de Salud de la Nación 
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En el año 2009, la tasa de mortalidad 
materna de todo el territorio argentino ha 
sido del 5,5% (cada 10.000 nacidos vivos). 
El gráfico que presenta la tasa de mortali-
dad materna según jurisdicción permite 
observar la disparidad geográfica que existe 
en relación con este fenómeno. Las provin-
cias que tienen las tasas de mortalidad ma-
terna más elevadas son Catamarca (16%) y 
Formosa (15%). Sus datos casi triplican la 
media territorial nacional. Esta situación in-
dica que un recién nacido o una mujer em-
barazada tienen mayores probabilidades de 

sobrevivir en la Región Patagónica o en la 
ciudad de Buenos Aires que en las regiones 
del Noroeste argentino (NOA) y Noreste 
Argentino (NEA). Por ejemplo, en la provin-
cia de Neuquén, la mortalidad neonatal es 
la mitad de la tasa nacional, mientras que 
otras provincias triplican esos números.

Entre las principales causas de la 
mortalidad materna, se encuentran las 
complicaciones por prácticas de aborto, 
causas obstétricas indirectas y otras causas 
directas. La siguiente tabla expresa esta 
situación:

Tabla 11: Mortalidad porcentual materna según grupos de causas
 República Argentina. Año 2008

Embarazo 
terminado 
en aborto

Causas 
obstétricas 
indirectas

Otras 
causas 
directas

Trastornos 
hipertensivos

Sepsis y otras 
implicaciones 
del puerperio

Hemorragia 
posparto

Placenta 
previa y 
hemorragia 
preparto

20,9 % 19,9% 19,6% 15,2% 13,2% 7,1% 4,1%

Fuente: Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud de la Nación.

Gráfico 9: Tasa de Mortalidad Materna (cada 10.000 nacidos vivos) 
según jurisdicción de residencia. República Argentina. Año 2009
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En el año 2004, se sancionó la Ley 
25.929 conocida como ley de parto hu-
manizado, que garantiza los derechos de 
las mujeres en el embarazo, el trabajo de 
parto, el parto y el posparto, y obliga a los 
hospitales informar a las mujeres sobre sus 
derechos para que puedan adoptar deci-
siones libres de discriminaciones y violen-
cias. Entre los puntos más sobresalientes 
en cuanto a la protección de la salud de 
las mujeres, se destacan:

• El respeto a la intimidad, la indivi-
dualidad, las costumbres y las tradiciones 
durante toda la estadía en el hospital.

• El acceso a la información sobre la 
evolución del parto, el estado de salud del 
hijo o la hija y la elección de las prácticas 
médicas.  

• La participación de la mujer en las 
decisiones acerca de las distintas opciones 
de intervenciones médicas.

En materia de políticas públicas, el Es-
tado nacional, a través del Ministerio de 
Salud de la Nación, puso en funciona-
miento el Plan de Reducción de la Mor-
talidad Materno Infantil, de la Mujer y la 
Adolescente y el Plan Nacer, con la finali-
dad de evitar factores de riesgo y brindar 
asistencia segura a lo largo del embarazo 
y en el parto, con vistas a reducir la morbi-
lidad y mortalidad de las mujeres.

Entre los objetivos del Plan de Reduc-
ción de la Mortalidad Materno-Infantil, 
se destacan la promoción de la lactancia 
materna, el aseguramiento de las condi-
ciones obstétricas neonatales esenciales, 
la implementación de la estrategia de alta 
conjunta, la regionalización hospitala-
ria, el mejoramiento de la información y 
la vinculación en los distintos niveles de 
atención. A su vez, este plan trabaja con el 
apoyo del Plan Nacer.

El Plan Nacer persigue dos objetivos 
claros: aumentar la inversión en salud y 
desarrollar un “modelo de gestión por re-
sultados”,  a través de Seguros Públicos de 

Salud y generar, en todas las jurisdicciones 
argentinas, las mejores condiciones y la 
calidad de atención para las mujeres em-
barazadas y los niños y niñas menores de 
6 años que no tienen obra social. Este Plan 
es una política social que procura contri-
buir, desde una perspectiva de equidad, al 
ejercicio pleno del derecho a la salud por 
parte de la población en situación de vul-
nerabilidad, como son las mujeres, los ni-
ños y las niñas. El mismo identifica a toda 
la población sin obra social con el objetivo 
de otorgarle identidad frente al sistema pú-
blico de salud y garantizar un conjunto de 
prestaciones esenciales, como controles 
de salud, ecografías, vacunas, consejerías, 
estudios de laboratorio, consultas oftalmo-
lógicas y odontológicas, entre otras.

Tras la creación y puesta en marcha 
de la Asignación Universal por Hijo y la 
Asignación por Embarazo, el Plan Nacer 
ha ampliado su cobertura. Esto se debe a 
que, para cobrar dichas prestaciones, una 
de las condiciones que se exigen desde la 
Anses, es la inscripción de mujeres, niños 
y niñas al plan de salud. El impacto de am-
bas medidas ha tenido resultados concre-
tos trascendentales en la ampliación de la 
cobertura de salud en las mujeres embara-
zadas y en los niños y niñas.

Desde el año 2009 hasta la actualidad, 
1.745.908 niños y niñas se inscribieron y 
reciben la asistencia y los cuidados médi-
cos del Plan Nacer. En el caso de Asigna-
ción Universal por Embarazo, desde que 
se puso en marcha la prestación en mayo 
del 2011, las inscripciones ascendieron a 
25.000 mujeres embarazadas, lo que repre-
senta un incremento de un 30 por ciento.

A continuación, se presenta un cua-
dro en el que se refleja cómo se distribu-
ye geográficamente la cobertura del Plan 
Nacer y qué impactó sufrió tras la imple-
mentación de  la Asignación Universal por 
Embarazo.
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Tabla 12: Distribución geográfica de beneficiarios del Plan Nacer. Año 2011

Región 
geográfica

Cantidad de beneficiarios actuales
Cantidad de beneficiarios 

históricos

Niños 
y niñas 

menores 
de 6 
años

Embarazadas 
y puérperas

% de 
cobertura

Niños 
y niñas 

menores 
de 6 años

Embarazadas 
y puérperas

NOA 275.302 24.087 81,77% 704.308 229.430

CUYO 144.547 13.741 84,86% 238.940 81.012

NEA 247.085 24.617 88,97% 558.758 201.701

CENTRO 218.429 78.407 72,78% 1.097.364 375.059

PATAGONIA 72.122 5.717 72,22% 115.674 38.629

Fuente: Elaboración de la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación a partir del Informe de Gestión del Plan Nacer - Mayo 2011

En este cuadro, se pueden observar los 
efectos inmediatos que han significado la 
puesta en marcha de estas dos políticas 
públicas, que hacen  efectivo el derecho 
a la salud al extender la cobertura  de las 
mujeres embarazadas, principalmente, 
en las regiones más postergadas de la 
Argentina, como son el NOA y NEA. 

De esa manera, el Estado nacional pone 
en coordinación una serie de políticas 
sociales que busca múltiples resultados, 
entre los que se priorizan la reducción 
de la mortalidad materno-infantil, la 
ampliación de la cobertura médica y la 
protección social de toda la población, 
concretamente, de las mujeres y  los niños 
y las niñas. 
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El período comprendido entre la recu-
peración de la democracia y la actualidad 
estuvo marcado por la participación de las 
mujeres y la inclusión, tanto en la agenda 
pública como política, de cuestiones rela-
cionadas con la discriminación y la des-
igualdad de las mujeres y la necesidad de 
revertirla como un aspecto necesario de la 
consolidación de nuestra democracia.

Dicha participación, se manifestó en 
significativas conquistas normativas e ins-
titucionales que sentaron las bases para la 
conquista de nuevos derechos y el forta-
lecimiento y apropiación, por parte de las 
mujeres, de los ya conquistados.

Sin embargo, vale la pena destacar que 
no necesariamente mayor participación fe-
menina en ámbitos sociales y políticos se 
traduce en legislación y políticas públicas 
que promuevan y protejan los derechos 
humanos de las mujeres a nivel nacional, 
provincial y/o local. Es necesario remarcar 
la importancia que ha tenido la incorpo-
ración de mujeres al ámbito legislativo y 
ejecutivo y la inclusión de la perspectiva 
de género y defensa de los derechos hu-
manos de las mujeres que han realizado 
especialmente aquellas que cuentan con 
una experiencia previa de participación y 
compromiso con los movimientos de mu-
jeres y el feminismo. 

Sin embargo, si bien los avances en 
materia de género han sido relevantes 

comparados con la situación de las mu-
jeres hace algunas décadas atrás, aún per-
sisten profundas desigualdades. A pesar de 
haberse instalado el enfoque de género en 
las agendas políticas de los gobiernos y de 
la sociedad civil, estos hechos contrastan 
fuertemente con una desigualdad real que 
muestra que los valores morales y las pau-
tas culturales que rigen las relaciones de 
género están profundamente arraigados en 
los sentidos compartidos y no avanzan al 
mismo ritmo que los cambios legislativos. 
Por tal razón:

• A pesar de que las mujeres han con-
quistado el derecho al voto y a ser elegi-
das, ha sido necesario adoptar medidas de 
acción positiva (como las leyes de cupo). 
Además de que la gran mayoría se mantie-
ne al margen de la toma de decisiones. 

• Aunque han pasado a ocupar cada 
vez más espacio en la toma de decisiones 
y son sujetos claves en el mercado de tra-
bajo, siguen “sobrerrepresentadas entre los 
pobres y subrepresentadas en la política”.

• Persisten dificultades para que pue-
dan romper su papel obligatorio en las 
labores domésticas, a lo que se suma la 
ausencia de los varones en las actividades 
del cuidado.

• Aunque es gracias al trabajo de las 
mujeres que la pobreza disminuye, éstas 
siguen ganando menos que los varones 
por un trabajo equivalente.

4. Los desafíos y la agenda pendiente 
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• Persisten fuertes estereotipos de gé-
nero en los medios de comunicación y en 
otras producciones culturales.

La agenda pendiente sigue siendo am-
plia, por ello, el Estado nacional se en-
cuentra trabajando en forma conjunta y 
coordinada para avanzar en objetivos ta-
les como:

 • Promover el ejercicio del derecho a 
la salud como un derecho humano a nivel 
local, en articulación con las áreas de sa-
lud y educación.

• Cooperar en el diseño de capacita-
ciones y de campañas de promoción en 
el derecho a la salud haciendo hincapié 
en la prevención del VIH/sida y Cáncer de 
Cuello Uterino, en la promoción de la sa-
lud sexual y reproductiva y en los progra-
mas de salud materno-infantiles.

• Lograr la no discriminación en el ac-
ceso y en las prácticas de los servicios de 
salud respetando la diversidad cultural.

• Apoyar las acciones necesarias para 
alcanzar el cumplimiento de protocolos 
de acción y guías elaboradas por el Mi-
nisterio de Salud de la Nación como la de 
Atención Integral de los Abortos No Puni-
bles y de Métodos Anticonceptivos y la de 
Atención Integral de Personas Víctimas de 
Violaciones Sexuales.

• Impulsar acciones que permitan es-
tablecer o ampliar licencias parentales, 
así como también otros permisos de cui-
dado de hijos e hijas, a fin de contribuir a 
la distribución de tareas de cuidado entre 
hombres y mujeres.

• Promover acciones que estimulen 
la participación laboral de las mujeres, la 
formalización del empleo y la ocupación 
de puestos de poder y decisión por parte 
de las mujeres.

• Impulsar y hacer cumplir leyes de 
igualdad laboral que eliminen la discri-
minación y las asimetrías de género en el 
acceso y permanencia en el mercado la-
boral.

• Promover acciones destinadas a for-
talecer el acceso de las mujeres en los 
espacios de decisión y sindicalización fe-
menina.

• Promover la valorización y el reco-
nocimiento de la contribución económica 
de las mujeres en el medio rural, los pue-
blos indígenas, las poblaciones de frontera 
y migrantes y a través del trabajo domésti-
co y de cuidado.

• Fortalecer la producción de 
información estadística desagregada 
por sexo y de estudios cualitativos que 
visibilicen los problemas de desigualdad 
entre varones y mujeres, insumos 
indispensables para elaborar políticas 
públicas con enfoque de género.

• Impulsar el crecimiento de los 
espacios de participación igualitaria 
de las mujeres para la formulación, la 
implementación y el seguimiento de las 
políticas públicas.

Hoy, el principal desafío para la 
participación social y política de las 
mujeres en todos los niveles es promover y 
asegurar la transversalización del enfoque 
de género en todas las políticas públicas, 
especialmente, en la política económica y 
cultural, y garantizar la articulación entre 
los poderes del Estado y actores sociales 
comprometidos con el logro de la igualdad 
de género. La meta es construir una 
democracia paritaria, principio básico que 
ha de inspirar y fundamentar las estrategias 
y acciones de actores políticos y sociales 
para alcanzar la igualdad de género.
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