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Útdráttur 

Rannsókn þessi sem unnin er til fullnustu B.A.-gráðu í spænsku við Háskóla Íslands 

beinir sjónum að ævi og störfum argentísku leikkonunnar og fyrrum forsetafrú Argentínu, 

Evu Duarte de Perón, og spurt er hvaða áhrif hún hafði á kosningarétt kvenna í Argentínu. 

Fyrst verður farið stuttlega yfir sögu baráttunnar fyrir kosningarétti kvenna í Argentínu. 

Rekin verða helstu atriði baráttunnar sem á rætur að rekja til ársins 1870 og helstu ástæður  

hennar tilgreindar. Því næst er stuttlega gerð grein fyrir æviferli Evu Duarte de Perón, frá 

því að hún fæddist í Los Toldos árið 1919 þar til hún kynntist eiginmanni sínum Juan 

Domingo Perón árið 1944. Ævisaga hennar eru skoðað í samhengi við æviferil annarra 

argentínubúa sem ólust upp við svipaðar aðstæður og hún. Hún, fæddist einsog svo margir 

inn í argentíska verkamannafjölskyldu og þurfti frá blautu barnsbeini að treysta á eigið 

atgervi og koma sér áfram af sjálfsdáðum. Hún var ein fjölmargra sem flutti úr fátækt á 

landsbyggðinni til stórborgarinnar Buenos Aires til þess að freista gæfunnar, nokkuð sem 

útskýrir hvers vegna hún náði seinna meir svo miklum vinsældum meðal argentísku 

verkamannastéttarinnar. Að lokum verður svo fjallað um Evu eftir að hún lýkur ferli sínum 

sem leikkona og einbeitir sér alfarið að stjórnmálum og umfram annað að réttindabaráttu 

argentískra kvenna. Skoðaðar verða þær aðferðir sem hún beitti til að leggja sín lóð á 

vogarskálar baráttunnar fyrir kosningarétti kvenna í Argentínu.  
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Introducción 

Hasta bien entrado el siglo XX las mujeres argentinas no contaban con una ciudanía 

propia ni tenían el derecho a votar. Eran completamente dependientes del hombre. En 

general se consideraba que las mujeres pertenecían al hogar y que no debían meterse en la 

política, ya que el ámbito político social se pensaba territorio exclusivo del hombre. El país 

estaba gobernado por elites terratenientes, de pensamiento conservador. Sin embargo, 

durante la segunda mitad del siglo XIX surgieron las primeras ideas de la Ilustración sobre 

los derechos femeninos, y a finales del siglo la ola de inmigrantes que entró a Argentina 

desde Europa, en donde las mujeres ya estaban obteniendo más derechos, hizo que la causa 

empezara a contar con más seguidores. A la vez, algunas mujeres empezaron a obtener más 

educación formal y como consecuencia a luchar por sus derechos, aunque centrándose más 

en el acceso a la educación y en el derecho de poder divorciarse que en el derecho al voto, 

porque éste era un derecho que considerado secundario o, quizás inalcanzable. De todas 

formas, en 1911 se presentó el primer proyecto sobre el voto femenino como propuesta de 

ley al Congreso Nacional, pero no fue aprobado, ya que el papel de la mujer en la sociedad 

aún era visto como fundamentalmente de reproducción y cuidado de la familia en el hogar.   

Un avance en la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades ocurrió en 1926, 

cuando se reformó el código civil. A partir de entonces se ampliaron las leyes que 

protegían a la mujer y, en algunos casos, se llegó a la igualdad de derechos con los del 

hombre, pero el punto del sufragio no fue tenido en consideración. Hasta el año 1947, 

fueron 22 las iniciativas legislativas de ampliación del sufragio que se presentaron para que 

se incluyera a la mujer, pero sin éxito. Para promover la lucha se reunieron varias 

organizaciones y grupos de activistas. Las agrupaciones feministas, influyentes durante las 

primeras décadas del siglo XX, por su parte, formaban un grupo cerrado, que no 

representaba a la mayoría de las mujeres argentinas, porque estaban compuestas por 

mujeres mayormente de la clase alta e ilustrada. 

La protagonista del estudio aquí presentado, Eva Duarte de Perón nació en el pueblo 

Los Toldos en 1919. Hija ilegitima que creció en el campo, dentro de una familia pobre. 

Tenía desde muy joven que encontrar su propio camino en la vida. Entonces, como muchos 

otros argentinos pobres del campo, se trasladó a la ciudad de Buenos Aires a probar suerte 

con solo 16 años. Al principio pasó mucha hambre pero tras perseverar logró tener una 

carrera como actriz. En la ciudad tomó sus primeros pasos en la política, participando en la 

fundación de la Asociación Radial Argentina, fundada para proteger los derechos de los 

trabajadores de la radiofonía y, además, por su dedicación, inteligencia y carisma fue 

elegida su presidenta. Pero resultó ser en 1944, cuando ella ya se había asentado como una 
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actriz relativamente conocida, que su vida dio un giro cuando conoció al hombre que iba a 

terminar siendo su esposo, el general Juan Domingo Perón, que dos años después ganaría la 

presidencia de la nación.  

Luego de su casamiento en 1945 Eva dejó su carrera de actriz y se centró 

completamente en la política, y comenzó a luchar por los derechos de las mujeres y armó 

su propia campaña a favor del sufragio femenino, en donde usó maneras alternativas para 

lograr sus objetivos, jugando un papel activo en la inclusión de las mujeres mismas en la 

lucha. De esta manera, muchas mujeres de clase baja finalmente encontraron en ella su 

representante político. Finalmente el 23 de septiembre de 1947 Juan Domingo Perón firmó 

la ley pasada por el congreso nacional que dio a las mujeres de toda la Argentina el derecho 

al voto, terminando así más de un siglo de luchas. 

¿Pero cuán importante fue la influencia de Eva Perón? ¿Qué fue lo que ella hizo para 

lograr el éxito cuando todos los otros habían fracasado? 

 

1. El sufragio femenino en Argentina 

Anterior a la década del 1860 en Argentina no se habían aprobado leyes asegurando 

elecciones libres ni universales. Las elites terratenientes gobernaban el país restringiendo el 

derecho al voto a hombres dueños de propiedades o en posición de títulos universitarios. 

Este sistema garantizaba que el poder permaneciera en sus manos. A la vez, las mujeres 

argentinas tenían pocos derechos; no podían ser económicamente independientes, ni podían 

obtener o manejar bienes, ni dar testimonios o realizar acciones judiciales sin el permiso de 

sus maridos. Ellas tampoco tenían el derecho de voto (Barrancos). 

Sin embargo, durante la segunda mitad del siglo XIX, grupos de intelectuales y 

políticos empezaron a contemplar la posibilidad de conceder el derecho de voto a las 

mujeres en el país, aunque, al igual que los hombres, no sin restricciones. El nuevo 

ideograma “feminismo” se había abierto paso en Europa y el concepto y sus formulaciones 

teóricas, sociales y culturales tuvieron una recepción bastante rápida en la Argentina 

(Barrancos). Carlos Pellegrini y Florentino González llegaron a la conclusión en 1869 de 

que las mujeres sí eran capaces de votar, aunque no inmediatamente –deberían ser 

introducidas paulatinamente en la vida política, para evitar cambios muy radicales. 

Pellegrini pensaba que necesitaban más educación que los hombres para poder votar. 

Asimismo, llegó a la conclusión que las mujeres solteras o viudas sí deberían poder votar, 

ya que esto no traería conflictos en el hogar, que era el temor de muchos de los que se 

oponían al sufragio femenino (Lavrin 257). Entre 1898 y 1905 el feminismo había 

empezado a ser discutido y definido pero no fue hasta 1920 que entró definitivamente al 
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vocabulario político. De todas formas, la opinión de la vasta mayoría de los intelectuales a 

finales del siglo XIX y principios del siglo XX era que el sufragio debería ser universal 

para los hombres y que el papel de las mujeres en la sociedad figuraba dentro de los muros 

del hogar y de ocuparse de la familia. Por otro lado, las mujeres que luchaban por sus 

derechos concentraban sus esfuerzos más en el acceso a la educación y al derecho a poder 

divorciarse que al derecho al voto, porque éste era un derecho que consideraban secundario 

frente a éstos otros (Lavrin 258).  

La ola de inmigración que hubo en la Argentina entre 1880 y 1910, por otro lado, 

tuvo una influencia notable en el pensamiento de la sociedad, trayendo ideas 

principalmente desde el sur de Europa, pero también de Inglaterra, sobre los derechos que 

debían tener tanto las mujeres como los hombres en la sociedad cívica (Lavrin 17-18). Los 

principales partidos políticos que se formaron en esta época y que cuestionaron el orden 

establecido, como la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista
1
, contaban con un 

componente considerable de inmigrantes en sus filas. Estos partidos consiguieron romper la 

hegemonía de los partidos tradicionales, que estaban compuestos solo por miembros de las 

elites nacionales. Desde comienzos del siglo, junto con los anarquistas y comunistas 

llevaron a cabo muchas luchas y huelgas para pelear por sus derechos políticos y sociales. 

Las elites gobernantes por su parte fueron forzadas a reformar las leyes para adaptarse a la 

nueva realidad del país y ampliarlas para incluirlos (Rock 163 – 170).  

 

1.1. Las primeras feministas 

Simultáneamente, las mujeres empezaban a cuestionar su situación social y a 

organizarse. Una de las mujeres feministas argentinas pioneras fue Cecilia Grierson, de 

padres que emigraron a Argentina desde Escocia e Irlanda (Lavrin 18). Ella fue la primera 

mujer que pudo graduarse como médica en Argentina en el año 1889. Ese mismo año 

participó en el Segundo Congreso Internacional de Mujeres, organizado en Londres, 

mientras que en septiembre del 1900 fundó, junto con otras mujeres educadas de la clase 

media alta, en Argentina, el Consejo de Mujeres (Pigna, en línea). Siete años más tarde, 

promovió la fundación del Comité Pro-Sufragio Femenino, que planteaba la idea de que las 

mujeres con educación y propiedades deberían ser capaces de votar. Estos hechos 

influyeron para que en 1910 la ciudad de Buenos Aires fuera elegida como sede del Primer 

Congreso Femenino Internacional donde el derecho de la mujer para votar resultó ser el 

tema principal del debate (Pigna, en línea).  

                                                 
1
 Para más información ver: http://www.ucr.org.ar/ y http://www.partidosocialista.org.ar/. 

http://www.ucr.org.ar/
http://www.partidosocialista.org.ar/


7 
 

Otra protagonista importante para la lucha de las mujeres, de padres ingleses, fue 

Elvira Rawson de Dellepiane (Lavrin 18). Ella también era médica y se había graduado tres 

años después de Grierson, en 1892. Ella había llamado la atención por atender a muchos 

heridos en la Revolución del 90, activismo que promovió el reconocimiento del Dr. 

Leandro N. Alem, médico y político, y esto haría que, luego, se uniera a la Unión Cívica 

Radical, un partido que luchaba por el sufragio universal masculino pero que también 

estaba abierto a sus ideas sobre la situación y el papel de la mujer. Rawson llegó a 

participar en el Primer Congreso Femenino Internacional, evento que resultó ser un 

momento importante para el desarrollo del feminismo en la Argentina, en donde los 

derechos de la mujer para educarse, trabajar y votar fueron discutidos. Vale resaltar que el 

congreso fue llamado femenino y no feminista porque el término era nuevo y aún daba 

miedo a varias mujeres (Universidad Nacional de Córdoba, Elvira Rawson de Dellepiane). 

Los cambios que propuso Rawson en el Código Civil, como la igualdad entre el padre y la 

madre, y la independencia de las mujeres casadas, fueron considerados radicales para su 

época y solo tuvieron un impacto marginal en la sociedad en su época, ya que en general 

Argentina no estaba lista para aceptar estos objetivos todavía (Lavrin 26 - 30). 

 

1.2. El papel de los partidos políticos 

El Partido Socialista fue fundado en Argentina en 1896, y se convirtió una de las 

fuerzas más influyentes a la hora de luchar por los derechos de las mujeres, 

considerándolos como una necesidad fundamental a la hora de liberarlas de su rol 

subalterno en la sociedad. Resultó entonces que los socialistas fueron los pioneros en el 

parlamento para apoyar la lucha de las mujeres, ya que estaban en contra de las leyes que 

sometían a las mujeres y apoyaban su derecho a obtener la plena ciudanía. Además, en el 

partido habían líderes que directamente impulsaban el sufragio femenino, aunque éstos a 

fines del siglo XIX contaban una minoría (Barrancos). En 1900 el Partido Socialista fue el 

primero en adoptar el voto para las mujeres al interior del partido, dando como resultado 

que en 1902 un grupo de mujeres del partido fundaron el Centro Social Feminista y la 

Unión Gremial Femenina. La idea principal del centro era que las mujeres no podrían llegar 

a ser ciudadanas independientes antes de ser consideradas tan inteligentes como los 

hombres y se les dejara salir de los hogares para tener un trabajo que garantizara su 

independencia económica. Como consecuencia, su lucha se centró en la igualdad de los 

derechos de las mujeres en el campo laboral (Lavrin 20 - 26). Fue recién en 1911, el año 

antes de que sancionaran la ley de Sáenz Peña que finalmente garantizó el voto secreto, 

universal y obligatorio para todos los hombres mayores de 18 años, que Alfredo Palacios   
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–el primer diputado socialista electo– presentó el primer proyecto de ley sobre el voto 

femenino en el Congreso Nacional. La propuesta no fue aprobada, ni siquiera discutida 

(Pigna, en línea). La ley Sáenz Peña, sin embargo, fue aprobada luego de casi dos décadas 

de lucha el 10 de febrero de 1912. Desafortunadamente la ley no incluía a las mujeres 

argentinas, cuyo papel en la sociedad siguió siendo visto como de reproducción y cuidado 

de la familia en el hogar, mientras que el papel del hombre era él de trabajador, proveedor 

de la familia y dueño del hogar. Según esta visión, la mujer argentina no tenía por qué tener 

el derecho de votar, ya que de esta forma se arruinaría el orden natural de las cosas (Lavrin 

258 - 263).  

A pesar de todo, el clima internacional favorable al feminismo influyó en muchos 

sectores de la Argentina. Tras la Primera Guerra Mundial, las mujeres de varios países 

occidentales habían obtenido la igualdad jurídica con los hombres, y esto hizo que en 

Argentina las posturas más conservadoras, que limitaban el papel de la mujer a la 

reproducción y a las tareas domésticas, fueran cada vez más políticamente incorrectas. El 

riesgo de ser considerado un país atrasado y retrógrado a los ojos de la comunidad 

internacional era algo que la alta sociedad quería evitar (Palermo).  

La Unión Cívica Radical, por otra parte, había salido como ganadora de la 

promulgación de la ley del sufragio universal, ganando la presidencia de la república en las 

elecciones de 1916. Durante el período en que gobernó el país, desde 1916 hasta 1930, se 

organizaron en el congreso muchos debates que antes no habían podido darse, en donde se 

incluía el tema del sufragio femenino y el reconocimiento de los derechos políticos 

generales de la mujer. Un gran avance en la lucha por la igualdad de derechos y 

oportunidades ocurrió en 1926, cuando se reformó el código civil, que ampliaba las leyes 

que protegían a la mujer y en algunos casos igualaba sus derechos a los del hombre. El 

reconocimiento de nuevos derechos civiles a las mujeres fue un tema en donde los partidos 

conservadores finalmente lograron un acuerdo, porque vieron que así evitarían que el ala 

más “radical” de los movimientos feministas pudieran tener derechos políticos que 

alteraran el equilibrio existente entre conservadores y radicales (Lavrin 268 - 278). De 

todas formas, el optimismo que generó la victoria de las feministas por haber obtenido más 

derechos civiles no duró mucho tiempo porque el progreso en términos políticos, que era lo 

más importante, continuó sin avances en el congreso. El partido radical se encontraba muy 

dividido en los años 20 y sus diputados estaban enfrentados entre sí, y por eso resultó 

difícil que todos se pusieran de acuerdo para luchar por la obtención del sufragio femenino. 

La ampliación de los derechos civiles y del estado de bienestar fue en cambio su prioridad 

(Lavrin 268 - 278). Esto se considera, de cierta manera, consecuencia del hecho que el 
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partido era más grande y, por lo tanto, sus legisladores tenían opiniones muy enfrentados 

entre sí, y muchos de sus miembros más conservadores estaban abiertamente en contra de 

estas medidas. En parte por la oposición interna, varios miembros del partido trabajaron 

con miembros del Partido Socialista para conseguir los derechos de la mujer, lo que sirvió 

para que los reclamos obtuvieran poco a poco más fuerza, aunque finalmente no resultó 

suficiente para que se convirtieran las iniciativas en leyes (Palermo). 

 

1.3. Proyectos de ley en el Congreso  

Con el propósito de captar mejor la dificultad de la lucha sufragista en Argentina 

vale resaltar que en 1919 Rogelio Araya, diputado de la Unión Cívica Radical, presentó el 

primer proyecto sobre sufragio femenino en el Congreso Nacional, iniciativa de las mujeres 

de la Asociación Pro Derechos de la Mujer (Barrancos). Él propuso una modificación de 

las leyes del sufragio, dándole el derecho a votar a las mujeres que habían cumplido 22 

años –aunque los hombres seguían teniendo el derecho de poder votar a los 18. Según él el 

sufragio femenino ya no era algo inimaginable sino una realidad que ya había pasado en 

varios otros países y sí la Argentina quería seguir siendo considerado un país moderno 

tenía que admitir que la mujer debía conseguir estos derechos. Araya argumentaba que las 

mujeres educadas eran más calificadas para votar que los hombres analfabetos (Lavrin 

271).  

Una década más tarde, en 1929, Mario Bravo, otro socialista, llevó un proyecto para 

el voto femenino a la Cámara de Diputados, pero por el golpe militar en 1930 el proyecto 

quedó congelado por tres años, hasta 1932, cuando pudieron discutirlo en el Parlamento de 

nuevo (Palermo).  En aquel momento 95.000 mujeres de todo el país habían firmado, en 

apoyo a la ley, boletas electorales que llegaron al Parlamento diciendo que la mujer 

argentina mayor de edad debería tener el derecho, como el hombre argentino, de votar. 

Unos días más tarde, debatieron la propuesta de la ley de Mario Bravo en la Cámara Baja. 

Los que estaban de acuerdo con la ley afirmaron que la mitad del pueblo argentino, la parte 

más oprimida y suprimida debería tener el derecho de participar en las luchas cívicas. Pero 

los que estaban en contra de la ley, como el conservador Uriburu, planteaban que las 

mujeres pertenecían al hogar y que una vez sacadas de su lugar sembrarían el caos en la 

sociedad. Había una oposición muy fuerte y organizada, así que la ley de Bravo no pudo 

pasar la oposición en el senado (Pigna, en línea).  

El pensamiento de los años treinta seguía siendo muy conservador, y el senado aún 

era controlado por los elementos más tradicionales de la clase política argentina. En suma, 

en todos los debates de los conservadores siempre salían a relucir los mismos argumentos: 
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que el voto femenino debería ser calificado, gradual (primero municipal, luego provincial y 

por último nacional) y voluntario, excluyendo así a la mayor parte de las mujeres obreras 

(Demitropulus). No obstante, se siguió luchando para obtener el voto femenino y en 1935 y 

1938 dos proyectos más fueron presentados al parlamento por Alberto Palacios. El último 

fue apoyado por la Unión de Mujeres Argentinas y por las intelectuales y mujeres 

reconocidas por las élites nacionales Susana Larguía y Victoria Ocampo. Hasta el año 

1947, fueron 22 las iniciativas legislativas presentadas, que no tuvieron éxito (Pigna, en 

línea).  

Las agrupaciones feministas durante las primeras décadas del siglo XX estaban 

mayoritariamente formadas por mujeres de clase media y alta y por universitarias que 

habían empezado en sus propios hogares una lucha que tenía como fin salir del papel que la 

sociedad les asignaba; es decir, de esposas y madres. Ellas formaban un grupo cerrado que 

no representaba a la mayoría de las mujeres argentinas, menos independientes y sin 

educación formal. Para poder cumplir su objetivo emancipatorio, esto también tendría que 

cambiar, ya que las mujeres necesitaban una representación más abarcadora o un 

representante con quien se pudieran identificar. Lo que faltaba a la lucha era un discurso 

dirigido al conjunto de las mujeres argentinas, cuyo perfil era muy distinto del de aquellas 

que luchaban en su nombre (Demitropulus y Guivant 7).  

Lo que también carecían los movimientos de las mujeres argentinas era la 

unificación. En países como Estados Unidos y Gran Bretaña, la lucha por el sufragio 

femenino tuvo desde el principio un movimiento social, las sufragistas, y por eso parecen 

haber tenido un éxito más inmediato, mientras que en Argentina, aparentemente, no fue 

hasta la llegada de Eva Perón que el  movimiento se pudo organizar y contar con la 

presencia de las masas (Palermo). 

   

2. La vida de Eva Duarte  

Eva, nació el 7 de mayo de 1919, en Los Toldos (Encyclopaedia Britannica), un 

pueblo de tres mil personas a 200 kilómetros de Buenos Aires (Pigna 19). Su madre le dio 

el nombre María Eva Ibarguren. El padre, Juan Duarte Manechena Etchegoyen, era de 

Chivilcoy, un pueblo pequeño en la provincia de Buenos Aires, cerca de Los Toldos. Su 

madre, Juana Ibarguren, era la amante de Duarte, quién tenía otra familia legítima, y 

trabajaba como cocinera en una estancia en su propiedad. Pero cuando Eva nació Juan 

Duarte abandonó a esta su segunda familia, dando como consecuencia que Juana saliera de 

la estancia a Los Toldos con sus cinco hijos donde vivían en una casa de un ambiente y 

Juana les ganaba la vida cosiendo bombachas de paisano para un almacén. Eva era su hija 
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ilegitima, y la única de los hijos de Juan Duarte que no fue reconocida (Taylor 34). 

Entonces, desde su nacimiento Eva tuvo que encontrar su propio camino en la vida. 

Cuando murió Juan Duarte en 1926, Juana se presentó con sus cinco hijos, al entierro. Ahí 

conocieron a los otros hijos de Juan Duarte y aunque no era bien visto por la comunidad, 

Juana insistió en que los niños podían darle un último saludo a su padre (Pigna 26). El 

ambiente del pueblo era tenso ya que al inicio del siglo XX existían todavía muchos 

prejuicios contra las madres solteras hasta tal grado que Eva sufría por eso y además por no 

haber sido reconocida por su padre. Pero estos elementos a la larga la ayudaron y la 

hicieron crecer como una mujer joven y fuerte, formando el carácter que iba a tener como 

adulta, cuando, por su origen humilde, muchos argentinos podían identificarse con ella 

(Demitropulus). Por problemas económicos familiares, Eva no empezó la primaria hasta 

cumplir los ocho años. Debe ser reconocido que no le fue bien en las materias académicas 

mientras le gustaron mucho más el canto y la música, algo que explica, quizás, su vocación 

de ser actriz como adulta (Pigna 27).  

La crisis mundial de los años 30s tuvo un impacto fuerte en el interior de las 

pampas húmedas argentinas, generando mucho desempleo (Rock 214 – 261). Cuando Eva 

tenía 11 años, una cantidad numerosa de gente del campo estaba perdiendo su trabajo y 

yéndose a las ciudades a trabajar y su familia, al igual que miles en la misma situación, se 

mudó a Junín, una ciudad más grande que los Toldos, con 20 mil habitantes (Taylor 35). En 

Junín, siguió estudiando junto con su hermana más joven, mientras que los hermanos 

mayores tuvieron que trabajar para ayudar a la familia (Pigna 31). Eva, en 1933, con solo 

14 años, apareció en la radio por la primera vez, recitando un poema. Según su hermana 

Erminda “¡Se sentía tan feliz sobre el escenario! Su sueño de ser artista, ya despuntado en 

sus primeros años de infancia, empezó así a ser real, a tornarse más fervoroso” (Pigna 33).  

La crisis del país estaba afectando a los pueblos de Argentina, incluyendo Junín, y 

los sueldos de la madre de Evita y sus hermanos no alcanzaban para ganarse la vida. Por 

eso, en 1934, cuando había terminado la escuela, su idea de irse a Buenos Aires se 

concretó. Eva, como muchos otros jóvenes argentinos de origen humilde, había soñado con 

salir de su situación y viajar a la gran ciudad (Pigna 24) y en 1935, con 16 años, fue una 

más de las miles de personas que empujadas por la pobreza fue a probar suerte a Buenos 

Aires, para tratar de cumplir su sueño de ser actriz. Al igual que muchos de los que la iban 

a apoyar más tarde, Eva dejó su tierra para buscar un futuro mejor en la ciudad. Ella, 

además, como tantos otros, vivía al principio casi sin nada (Taylor 35 y Pigna 40). Tenía 

que hacer considerables sacrificios para poder quedarse en Buenos Aires, incluido el pasar 

hambre, hasta lograr empezar a trabajar como actriz en la radio primero pero a 
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continuación en el cine y el teatro. Entre 1935 – 1939 consiguió varios trabajos como actriz 

pero todos menores, por lo que aún vivía y comía mal, y cobraba poco (Pigna 45 – 60). En 

1939 su suerte empezó a cambiar y fue contratada para, junto con Pascual Pelliciotta, 

encabezar la Compañía de Teatro del Aire en un programa semanal de radio. El primero de 

mayo de ese mismo año salió al aire la obra Los Jazmines del ochenta en Radio Mitre 

(Ministerio de Educación de la Nación, María Eva Duarte de Perón) y resulto ser el paso 

importante para su carrera. Como consecuencia del éxito del programa, y sus otros 

programas radiales, transitó por Radio Argentina y El Mundo.  

Su compromiso con el interior de Argentina hizo que fuera instrumental en la 

fundación de la Asociación Radial Argentina, fundada para proteger los derechos de los 

trabajadores de la radiofonía. A continuación fue elegida la presidenta de dicha asociación. 

La Eva del 1943 era ya otra persona que la chica que había llegado a la ciudad ocho años 

antes buscando éxito como actriz; la vida que estaba viviendo ya estaba marcando el 

camino que ella iba a seguir hasta su muerte, cada vez más involucrada en asuntos sociales 

y en política. Como lo confirma la crítica, ella, antes de conocer a Perón, ya se interesaba 

por la política y por la justicia social. Desde el principio ella tenía claro que se identificaba 

con las clases obreras de Argentina, no con la elite, a la que además no pertenecía (Taylor 

36). Siguió trabajando como actriz pero enfocándose cada vez más en la radio, hasta que en 

1943, fue contratada por Radio Belgrano para interpretar a las grandes mujeres de la 

historia, en el programa Biografías de Mujeres Ilustres, sin saber que un día ella iba a 

terminar siendo una de ellas. Este papel iba a marcar su vida profesional y política y a que 

finalmente le permitió establecer una vida económicamente más cómoda. El programa fue 

transmitido por dos años. Pero fue en 1944, cuando ella ya se había asentado y era una 

actriz relativamente conocida, que su vida dio un vuelco inesperado cuando conoció al 

hombre que dos años más tarde iba a terminar siendo su esposo, el general Juan Domingo 

Perón (Martínez 79).  

 

3. Eva y su giro a la política 

Aunque la sanción de la Ley Sáenz Peña, en 1912, había terminado con éxito el 

problema del fraude y permitido a más personas el derecho de votar en las elecciones, esta 

participación era limitada, porque las mujeres y los extranjeros todavía no podían 

participar. De esta manera, el sistema continuaba favoreciendo a las clases medias y altas 

del país, porque los extranjeros formaban casi la mitad de la población marginal, lo que 

influía en la agenda política de los partidos de la época. La gente más pobre, por su parte, 
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continuaba siendo ignorada y repetidas veces sus reclamos no se consideraban lo 

suficientemente serios como para ser tenidos en cuenta (Skidmore & Smith 83 - 92).  

La crisis mundial de los años 30’, en Argentina, generó, como ha sido discutido, 

desempleo, tensiones entre trabajadores y propietarios, y notable inestabilidad política. En 

1940, el ejército aprovechó la situación y la desfavorable opinión pública de los partidos 

políticos existentes, además de la fragilidad del gobierno e hizo un golpe de Estado. La 

junta militar en el poder disolvió el congreso y gobernó en nombre de “todos los 

argentinos”, diciendo que iban a terminar con la corrupción de “los políticos”. Pero la clase 

trabajadora había cambiado en los treinta años que habían pasado desde la sanción de la ley 

Sáenz Peña; la mayoría de los trabajadores contaba con la nacionalidad argentina, estaba 

alfabetizada y estaba más organizada que la generación anterior, aunque todavía no hubiera 

un partido fuerte que la representara (Skidmore & Smith 83 - 92).  

Resultó ser Juan Perón el político que encontró la oportunidad para ocupar ese 

espacio vacío en la política nacional en defensa de los trabajadores. Perón era un militar 

carismático de clase media que había ascendido rápidamente dentro del ejército 

(Encyclopaedia Britannica). En 1942 obtuvo la secretaría de trabajo del gobierno nacional. 

Desde esta secretaría presentaba una política en defensa de los derechos de los 

trabajadores, lo que poco a poco le ganó su apoyo y confianza. Para Perón la prioridad más 

urgente del gobierno debería ser la justicia social. El Estado para él tenía que intervenir 

para asegurar que los dueños de las fábricas y de los campos tanto como los obreros 

tuvieran una ganancia y un sueldo justo por su trabajo. Este ideal de justicia resonó en las 

clases obreras urbanas, los recientes migrantes del campo y los habitantes de las afueras de 

las ciudades, para los que Perón era un líder natural, siendo el único político sensible a sus 

peticiones y proclamos (Skidmore y Smith 83 - 92). A los ojos de la opinión pública, Perón 

defendía los derechos de la gente común como Eva, y por eso ella ya antes de conocerlo 

expresaba una opinión favorable acerca de él y sus proyectos políticos.  

Eva Duarte y Juan Domingo Perón se conocieron un sábado en 1944 en el Luna 

Park en un festival que había sido organizado a beneficio de las víctimas de un terremoto 

en San Juan. Ella ya sabía quién era él, y había querido conocerlo desde hace tiempo. 

(Martínez 35). Este encuentro iba a marcar la vida de los dos para siempre, ya que resultó 

ser el comienzo de una relación amorosa y política que duró hasta la muerte de Eva en 

1952
2
. Según lo ha confirmado Eva acerca de su encuentro con Perón: “Fue así que empezó 

mi nueva vida” (Pigna 83). Eva Duarte y Juan Domingo Perón se casaron el 22 de octubre 

                                                 
2
 Para más información ver: “Evita, quien quiera oír, que oiga”: 

https://www.youtube.com/watch?v=w2e6m_btdKU&list=RDw2e6m_btdKU#t=22  

https://www.youtube.com/watch?v=w2e6m_btdKU&list=RDw2e6m_btdKU#t=22
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de 1945. Hicieron la ceremonia civil en Junín y el 10 de diciembre lo hicieron por iglesia 

en La Plata. Eva en este momento asumió el apellido de su marido para ser Eva Duarte de 

Perón. Tras este momento dejó su carrera de actriz y se involucró completamente en la 

política. 

Muchos afirmaban que la relación entre Perón y Eva era oportunista de parte de 

ella, para avanzar su carrera como actriz. Pero como bien lo explica Felipe Pigna: es que su 

relación con Perón, aunque le abría muchos caminos, no le era tan beneficiosa para su 

profesión como para ascender en la política, desde donde podría enfocarse en las luchas 

sociales (Pigna 100 - 101). En efecto, después de conocer a Perón, ella continuó por un 

tiempo trabajando como actriz, pero se dio cuenta de que su vocación estaba en ayudar a la 

gente, sobre todo a las mujeres. Ella compartía una historia de vida similar a las de las 

mujeres de la clase trabajadora, con las que le resultaba fácil  identificarse (Pigna 2013).  

De esta manera, en 1944 empezó con un programa radial financiado por el Estado 

Nacional que se titulaba Hacia un futuro mejor, con el objetivo de exaltar al gobierno y 

sobre todo a Perón. Pero también se dirigió frecuentemente a las mujeres (Guivant 5). Este 

programa duró un año y fue dirigido al pueblo argentino con un lenguaje directo y discurso 

coloquial. En una de esas emisiones Eva explicaba:  

Soy una mujer de vosotras, madres, esposas, novias o hermanas… De mí 

salió el hijo que está en los cuarteles (clarines) o el obrero que forja una 

Argentina nueva, en tierra mar y aire (ruido de trabajo). Veo las gentes 

moverse y esa gran ciudad de sangre y carne, que es un pueblo, echarse a 

un camino, bajo la conducción de los nuevos y vigorosos líderes de la 

Revolución ¡Sí… marchan hacia un futuro mejor […] La Revolución no 

vino porque sí. La Revolución de Junio se hizo por los trabajadores 

explotados… y por la iniquidad comercial, y la iniquidad electoral, y la 

iniquidad patriótica de un pueblo y de una nación, próximos al suicidio… 

vino por la injusticia y la explotación de los trabajadores (Pigna 90 – 91). 

 

De esta manera, Eva se fue convirtiendo en una fuerte defensora de la gestión de 

Perón, transmitiendo un mensaje de identificación con las clases más desfavorecidas del 

país. En sus discursos y emisiones repite que es de la misma procedencia social que las 

mujeres de clase trabajadora, y que el gobierno de Perón, da la oportunidad de corregir 

muchas injusticias sociales y políticas. Cierto es que al lado de Perón Eva tuvo la 

oportunidad de influir y hasta cambiar muchas cosas en la sociedad, y sobre todo la 

situación y los derechos de las mujeres argentinas. Ella, a su lado, alcanzó un poder 

impensado para una mujer a mediados del siglo XX (Barry, en línea 2), lo que le permitió 

revalorizar el papel de la mujer en la sociedad y lograr que fueran introducidas en la vida 

política. 
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No obstante, como las mujeres en su época no tenía derechos políticos aunque logró 

entrar en ese ambiente por medio de un hombre políticamente asentado, en su caso Juan 

Domingo Perón (Guivant). Durante su primer año como la primera dama acompañó a 

Perón en su campaña electoral para la presidencia en 1946, y esta fue la primera vez en que 

la esposa de un candidato lo acompañaba en sus giras por el interior (Pigna 121). A partir 

de la victoria de Perón Eva empezó a tener un perfil político y público más notable y se 

esforzó para que  muchas mujeres empezaran a involucrarse y participar en los 

movimientos cívicos (Barry 4). Pronto proclamó la necesidad de la aprobación del sufragio 

(Guivant 13), y así lo argumenta en su libro La razón de mi vida:  

Lo primero que tuve que hacer en el movimiento femenino de mi Patria, 

fue resolver el viejo problema de los derechos políticos de la mujer. 

Durante un siglo –el siglo oscuro y doloroso de la oligarquía egoísta y 

vende patria– políticos de todos los partidos prometieron muchas veces 

dar el voto a la mujer. Promesas que nunca cumplieron, como todas las 

que ellos hicieron al pueblo (sin número de página). 

 

Según Carolina Barry, esta narración revela el posicionamiento que tanto ella como 

el peronismo asumieron frente a la sanción de la Ley de Sufragio femenino, algo que 

confirma en su primer discurso político ofrecido agradecimiento el día de la investidura de 

su esposo. Enfatiza la importancia del voto y el protagonismo femenino, y dice: 

La mujer argentina ha superado el período de las tutorías civiles. […] La 

mujer debe afirmar su acción, la mujer debe votar. La mujer, resorte moral 

de su hogar, debe ocupar el sitio en el complejo engranaje social del 

pueblo. Lo pide una necesidad nueva de organizarse en grupos más 

extendidos y remozados. Lo exige, en suma, la transformación del 

concepto de mujer, que ha ido aumentando sacrificadamente el número de 

sus deberes sin pedir el mínimo de sus derechos (Pigna 127).  

 

La prioridad de la primera dama, había pasado a ser lograr que las mujeres tuvieran 

los mismos derechos que los hombres. Promueve el activismo propio de las mujeres 

proponiendo que luchen y hagan una campaña a favor del voto femenino, tal como otras 

mujeres habían estado haciendo en otras partes del mundo. De hecho, el proyecto de ley de 

sufragio femenino formaba parte del Plan de Gobierno que se había anunciado en el 

Congreso Nacional, el 26 de junio de 1946, por cierto era la primera vez en la historia 

argentina en que una ley de sufragio femenino estaba apoyado desde el gobierno (Barry 

2011). 

Para avanzar en la lucha, Eva aceptó asumir la presidencia de la Asociación Pro-

Sufragio Femenino organizando las entidades cívicas feministas (Taylor 40 – 41), y 

visitando varias veces al Congreso para promover su proyecto de igualdad política. Su 

éxito, quizás, se debía a que trabajaba de manera distinta a las feministas argentinas que 
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antes habían luchado por los derechos de las mujeres ya que no se enfocó solamente en la 

parte política de la lucha sino también en la parte social. Ella quería que todas las mujeres 

pudieran votar, sin importar la clase o las distinciones culturales, porque se identificaba con 

la colectividad que tenía el mismo origen humilde que ella. Y, por lo general, las mujeres 

argentinas se sentían representadas por la primera dama. Eva las reunía y demostraba su 

interés por incluirlas en la política nacional (Demitropulus 198 – 199). Mientras que 

muchas de las otras feministas trataron de luchar por medio de las vías convencionales de 

los hombres Eva lo hizo entre las mujeres. Ella las movilizaba y explicaba el voto como 

una medida de justicia social, iba a verlas, a las fábricas, a las casas o donde fuera, e 

incluyó a las mujeres mismas en la lucha, no sólo las mujeres criollas sino también las 

mujeres de origen indígena (Demitropulus 198 - 199). Ella se convirtió en la portavoz de 

un movimiento de mujeres de origen social muy diferente a las de las primeras sufragistas. 

Era la primera vez en que mujeres de sectores sociales tan distintos se unían bajo un mismo 

objetivo (Barry 2011). No obstante, la lucha no resultó ganada ya que la política todavía 

estaba considerada para la mayoría de la gente como un dominio masculino. Las mujeres se 

suponía no debían meterse en los asuntos políticos, porque su lugar natural era la esfera 

privada y familiar (Guivant 3). 

Pero, poco a poco, Eva en concordancia con muchas otras iniciativas lograba que 

las mujeres se interesaran por la política, porque las trabajadoras y las amas de casa se 

identificaban con su manera de exponer los argumentos y con ella. A la vez, ella fue 

dirigiéndose cada vez más a las clases más bajas, hablando sobre los planteamientos 

igualitarios del peronismo y la paridad de papeles políticos que deberían tener las mujeres y 

los hombres. Las mujeres que la seguían eran mujeres trabajadoras “que reclamaban el 

derecho a cumplir su papel en el proceso político porque consideraban que se lo habían 

ganado con su contribución a la vida económica del país” (Barry 123). Eva se presentaba 

en sus palabras como “una mujer del pueblo, como una descamisada más y como una 

peronista” que hablaba con orgullo de sus orígenes (Guivant 18 – 19). 

Gradualmente, entonces, Eva Duarte se fue transformando en uno de los personajes 

políticos más importantes de la Argentina peronista después de Perón (Barry 2011). Pero 

ella no estaba sola en esta lucha. Muchas agrupaciones femeninas fueron organizadas 

dentro del peronismo para apoyar la campaña en favor del sufragio femenino, sobre todo en 

la escena de los centros cívicos, que poco a poco empezaron a llamarse María Eva Duarte 

de Perón, Evita, Eva Perón, y apoyaron su obra de ayuda social y estaban operando bajo 

las órdenes de Eva. Algunos funcionaban dentro de los comités o centros partidarios del 

peronismo, aunque la mayoría operaba en la casa de alguna vecina del barrio, desde donde 
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trabajaban para conseguir a más mujeres. Eva quería organizarlas, convocándolas a 

participar de distintas actividades, con charlas sobre la necesidad de que se sancionara la 

ley de voto femenino. Estos centros cívicos no tenían relación con la Junta Central del 

Partido Peronista ni con ninguna facción política. Su propósito era “cooperar con la esposa 

de Perón en su campaña de obra y justicia social y asegurar los derechos políticos de la 

mujer y afiliar a las simpatizantes” (Barry 128). Los diarios oficialistas, como el diario La 

Reacción de Rosario, decían que “los centros cívicos femeninos muestran el espíritu 

contagioso por los postulados revolucionarios que desean llevar el bien al país y en especial 

a aquellas clases que por ser humildes estuvieron siempre olvidadas por los gobernantes” 

(Barry 128).  

Como consecuencia de su papel dirigente en estas actividades, Eva Perón, fue la 

voz más fuerte de la campaña final para que el sufragio femenino fuera declarado una ley 

en el congreso. Ya no era solamente la primera dama sino una naciente líder política. Su 

campaña a favor del sufragio femenino comenzó en enero de 1947, con una serie de 

discursos que ella pronunció y que fueron transmitidos por la Radio del Estado y la Red 

Argentina de Radiodifusión (Barry en línea, 5). Ella usaba un lenguaje simple y radical, 

que daba forma a su carismática figura de mujer del pueblo, que luchaba para otras mujeres 

de su mismo origen, millones de mujeres discriminadas y sufrientes (Zannatta 127). En uno 

de estos discursos dijo:  

Sé quienes me oyen […] Los latidos de esa masa que sufre, trabaja y 

sueña, son los míos […] el voto femenino será el arma que hará de 

nuestros hogares, el recaudo supremo e inviolable de una conducta 

pública. […] El voto femenino será la primera apelación y la última […] 

su voto será el escudo de su fe. Su voto será el testimonio vivo de su 

esperanza en un futuro mejor […] la mujer del presidente de la República 

[…] la compañera Evita […] está luchando por la reivindicación de 

millones de mujeres injustamente pospuestas (Barry 123). 

 

4. La sanción de la ley 13.010  

Finalmente, entró al Congreso argentino la ley 13.010, titulada “Derechos de las 

Mujeres”. La propuesta se había originado en la Cámara de Senadores el 19 de julio de 

1946, un mes después que se hizo presidente Perón. Esa no fue la primera vez, como ya ha 

sido revelado, que se trataba un proyecto de ley de sufragio femenino en el Parlamento 

argentino. Entre 1919 y 1942 se habían presentado varias propuestas pero ninguna fue 

aprobada. El debate parlamentario sobre la ley del sufragio femenino en este momento 

resultó mucho más favorable ya que las cualidades de las mujeres fueron mencionadas y 

también las razones por las que estaban listas para tener este derecho. Según Barry 
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“recalcaban sus contribuciones, su participación en la fuerza de trabajo y su presencia en 

los momentos importantes de la historia argentina” (Barry en línea, 7). Vale resaltar que la 

presión ejercida por Eva y las muchas agrupaciones también tuvieron su efecto. Ella 

presentó su inquietud por las demoras y se juntó con varios legisladores para apurar el 

trámite. El día 30 de agosto salió un llamado suyo en todos los diarios y periódicos 

pidiendo a las mujeres juntarse en la Plaza del Congreso para presionar a los legisladores 

(Barry 123 – 126). El llamado tuvo éxito, y los días antes de la sanción de la ley, la Plaza 

del Congreso estaba ocupada por miles y miles de mujeres. Durante varios días 

concurrieron a la Plaza mujeres de distintos lugares, tanto obreras como amas de casa, para 

que aprobaran la ley, y este hecho presionó sin duda a los legisladores que todavía no la 

habían aprobado (Demitropulus 196).   

A pesar del enorme apoyo popular, varios grupos feministas que anteriormente 

habían luchado por sus derechos ahora se opusieron a la ley, proclamando que se trataba de 

una maniobra política, que Eva no luchaba por las mujeres sino para darle más poder a Juan 

Domingo Perón (Demitropulus 198 -199). La izquierda y los sectores dominantes también 

se unieron en la oposición frontal a esta propuesta (Guivant). Entre muchas otras, Victoria 

Ocampo, una escritora e intelectual reconocida, de orígenes aristocráticos, presidia la 

Asamblea Nacional de Mujeres que se oponía a la ley. Según ella el gobierno de Perón no 

era un gobierno democrático sino un gobierno militar que había tomado el poder por medio 

de un golpe de estado; “por lo tanto, al no aceptarlo en estas condiciones, la mujer 

argentina estaría votando por primera vez en la vida política argentina” (Barry 118).  

Sin embargo, no se puede ignorar que Eva había logrado que la propuesta se 

presentara y se discutiera de manera más favorable que en el pasado. De todos modos, las 

organizaciones feministas argentinas priorizaron su oposición al gobierno militar y a Perón, 

y afirmaron que solo aceptarían una ley de sufragio que fuera promulgado por un gobierno 

constitucional. Según Barry su poder de convocatoria nunca fue igual al de Eva, y no 

lograron ser escuchadas en todos los ámbitos sociales tanto como ella (Barry 118).   

Según Guivant, la causa de este fracaso se debía a que estas sufragistas seguían 

marginalizadas y marginalizándose a sí mismas. La mayoría de ellas formaban parte de los 

partidos opositores, sobre todo socialistas y radicales y al no participar dejaban el terreno 

libre a Evita y sus seguidoras. Ella por otro lado planteaba con mucho éxito que los 

políticos y los gobiernos anteriores habían sido los responsables del atraso, y que el 

peronismo era el único movimiento que entendía los intereses del pueblo y de las mujeres 

argentinas. “La fuerza carismática de Eva y la propaganda peronista fueron suficientes para 



19 
 

borrar las memorias del pasado de luchas sufragistas” (Guivant 16). En este momento Eva 

parecía ser la primera persona que había luchado por el sufragio femenino.  

Cierto es que la ley 13.010 fue, finalmente, promulgada el 23 de septiembre de 

1947. Cuando se aprobó, en los balcones de la casa del gobierno, estaban el presidente 

Perón, Eva Perón, y otras figuras del gobierno, y había venido un medio millón de personas 

a festejar (Barry 129 -130). Desde ese momento las mujeres obtuvieron los mismos 

derechos políticos que los hombres, y así había terminaba una lucha de casi un siglo. En 

este momento, Eva Perón dijo a las mujeres del país: 

Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del Gobierno de la 

Nación, la ley que consagra nuestros derechos cívicos, y lo recibo ante 

vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de 

todas las mujeres argentinas […]. Aquí está […] una historia larga de 

luchas, tropiezos y esperanzas, por eso hay en ella crispaciones de 

indignación, sombras de acasos amenazadores, pero también alegre 

despertar de auroras triunfales, y esto último que traduce la victoria de la 

mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de 

las castas repudiadas por nuestro despertar nacional (El historiador, 

Anuncio de la Ley del Voto Femenino – Evita). 

 

A continuación de fuertes aplausos, el Ministro del Interior Ángel Borlenghi dijo a 

las mujeres ahí reunidas: “(Eva es) la abanderada que le hacía falta para la conquista de sus 

derechos […] así como los descamisados han encontrado al líder en el Presidente de la 

Nación, así la mujer argentina después de tantos años de vivir huérfana de quien la 

condujera al triunfo, ha encontrado en la señora María Eva Duarte de Perón la verdadera 

líder de sus reivindicaciones” (Barry 130). 

 La ley, ahora considerada un mecanismo fundamental para asegurar uno de los 

derechos humanos básicos, resultó ser importante para todas las mujeres, y no menos para 

Eva, porque a partir de este momento fue considerada como la responsable más importante 

de la inclusión de las mujeres en la política. Ella pasó a ser el vínculo entre el gobierno y 

este sector que constituye la mitad de la población, hasta ese momento marginado del 

sistema. Si Perón había sido el líder que había incluido a los trabajadores, Evita lo sería de 

las mujeres. (Barry 130). En los dos últimos años de la lucha fue Eva quien fue 

personalmente a hablar con los senadores y estimuló a las mujeres mismas de clase baja a 

participar, estas, que estaban como ella participando en la lucha por primera vez (Barry 

142). Esta estrategia fue mucho más efectiva que las de las feministas anteriores, porque le 

dio al reclamo una fuerza popular que antes nunca había tenido. Su lucha personal, con la 

ayuda de las mujeres, y su capacidad de lograr obtener el apoyo del presidente Perón hizo 

que la ley 13.010 fuera sancionada.  
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5. El Partido Peronista Femenino 

 La carrera política de Eva no terminó con la obtención del sufragio femenino, sino 

que éste fue el primer paso para que se convirtiera en una líder política con peso propio. Su 

papel, dentro del movimiento peronista, ya no era solamente el de una primera dama o una 

benefactora social (Barry 2011). El próximo paso que tomó fue organizar a sus seguidoras 

y lograr juntar a la mayor cantidad posible de mujeres alrededor de un nuevo partido 

político. En julio de 1949, con la participación de representantes de todas las provincias de 

la Argentina, Eva creó el Partido Peronista Femenino, en donde fue elegida presidenta. El 

PPF era una rama dentro del movimiento peronista, que se sumaba al partido peronista       

–que solo estaba compuesto por hombres– y a la central general de los trabajadores (Barry, 

en línea). Este partido respondía a Perón, pero era independiente del partido peronista de 

los hombres, y su objetivo específico era redimir a la mujer (Demitropulus 201 – 208). En 

el análisis de Guivant, por otro lado, el PPF aparece como un partido que se constituyó 

principalmente para extender y garantizar el apoyo femenino a Perón y Evita. 

El PPF no era otro departamento femenino más, como los que existían en América 

Latina para las mujeres, y que mantenían a las mujeres en posiciones secundarias y 

marginales, sino que era un partido propiamente dicho, sin autoridades por encima del 

mando de Eva  (Guivant). Esta autonomía del partido era importante para la presidenta y en 

su libro La razón de mi vida, explica su fundación de la siguiente manera: 

El partido femenino que yo dirijo en mi país está vinculado lógicamente al 

movimiento Peronista pero es independiente como partido del que 

integran los hombres. Esto lo he dispuesto precisamente para que las 

mujeres no se masculinicen en su afán político. Así como los obreros sólo 

pudieron salvarse por sí mismos y así como siempre he dicho, repitiéndolo 

a Perón, que “solamente los humildes salvarán a los humildes”, también 

pienso que únicamente las mujeres serán la salvación de las mujeres.  Allí 

está la causa de mi decisión de organizar el partido femenino fuera de la 

organización política de los hombres peronistas (sin número de página).  

 

Eva entonces fundó un partido exclusivamente femenino porque resultaba difícil 

integrar a las mujeres a la estructura del partido peronista ya establecido. A la vez en esta 

época todavía era necesario proteger la “buena reputación” de las mujeres que comenzaban 

a trabajar en la política, y por eso no convenía que se las viera en reuniones con hombres 

dentro de una reunión del partido. Eva explicaba a las mujeres que no se deberían dejar 

influir y ni siquiera aconsejar por los hombres del movimiento, más experimentados en la 

política, porque no quería que ellas se “corrompieran” (Barry, en línea). Esta actitud, señala 

Barry, las diferenciaba de los hombres del Partido Peronista, que “hacían política”, 

mientras que ellas se sentían más parte de una misión liberadora que de un partido político. 
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Este sentimiento era alimentado por Eva misma, que hablaba de la “misión salvadora de la 

mujer y de los humildes” (Barry, en línea). El compromiso con la líder era tan fuerte que 

las candidatas se consideraban representantes de Evita y no del partido o del pueblo. Según 

Barry, de alguna manera no se equivocaban, porque para ellas, Evita era el pueblo y el 

partido al mismo tiempo (Barry, en línea).  

Dos años después de la fundación del Partido Peronista Femenino, en las elecciones 

presidenciales de 1951, el PPF e integrantes de la CGT proclamaron oficialmente la 

candidatura como vicepresidente de Eva Perón. En este momento, de forma sorpresiva, ella  

rechazó esta candidatura y, en agosto de 1951, Eva anunció su retiro de la política, porque 

estaba enferma de cáncer de útero (Pigna 272). Esta noticia sacudió a todo el país, en donde 

hasta ese momento la imagen y el carisma de Eva no había parado de crecer. De su 

influencia, Barry afirma que su poder, informal, y fuera de toda estructura, abarcaba mucho 

más que cualquier cargo. Fue llamada por ejemplo Jefa espiritual de la nación, que 

respondía al papel que ella jugó en el peronismo desde que Perón asumió la presidencia de 

la nación hasta su muerte (Barry, en línea). 

Con el drama de Eva como telón de fondo, el 11 de noviembre de 1951 se inicia la 

etapa de la incorporación formal de la mujer argentina a la actividad política del país. 

3.816.654 mujeres votaron. Eva Perón, enferma de muerte, a los treinta y tres años, votó 

desde el hospital. Ese día las primeras mujeres argentinas lograron ganar lugares en el 

Congreso como diputadas y senadoras, en donde hasta ese momento solo habían entrado 

varones. En las elecciones 23 diputadas nacionales fueron elegidas y tres diputadas por los 

territorios nacionales, además de seis senadoras nacionales (Demitropulus 201 - 208). El 

63,7 % de los votos femeninos fueron en favor de Perón, un porcentaje bastante más alto 

que el de los hombres, que se explica en buena parte por el papel de Eva y el PPF (Barry, 

en línea). De hecho, algunos autores afirman que la razón por la que las mujeres recién 

hayan podido votar cuatro años más tarde de la sanción de la ley del sufragio es que Perón 

quería asegurarse de tener su apoyo para lograr su reelección (Demitropulus, Barry, 

Guivant, Skidmore & Smith). 

Eva Perón, tras de una lucha larga contra el cáncer, falleció el 26 de julio de 1952. 

La CGT declaró tres días de paro y el gobierno anunció un duelo nacional de 30 días. La 

procesión del cuerpo de Evita fue seguida por más de dos millones de personas, un suceso 

de dimensiones nunca antes visto en el país. Barry plantea que después de la muerte de 

Evita también murió el PPF. El problema fue que la ausencia de una líder tan poderosa 

como Evita cambió las reglas de juego del partido, que era demasiado joven como para 

sobrevivir a su creadora. “Faltaba el factor Evita; la mística, la pasión: la razón de ser del 
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mismo, la misión política. Al PPF le fue imposible subsistir  a la desaparición de su líder 

carismática y simbiótica” (Barry, en línea 29). 

 

Conclusión 

Eva afirmó en su primer discurso como primera dama que “la mujer debe votar” así 

que quedó claro desde el primer momento cuales fueron sus intenciones. Ella no iba a 

terminar como cualquier otra primera dama yendo a fiestas, sino que quería luchar para que 

las mujeres obtuvieran los mismos derechos que los hombres. Y eso hizo, usando sus 

propios recursos. Los que habían luchado antes por los derechos de las mujeres eran un 

grupo cerrado de elites intelectuales que no tenían mucho en común con el resto del país. 

Las mujeres obreras –la mayoría del país– encontraron su verdadera líder en la chica 

carismática de Los Toldos, Evita. El hecho de que ella tuviera el mismo origen humilde 

hizo que la mayoría de las mujeres argentinas pudieran identificarse con ella y las causas 

que ella seguía, porque tenía la capacidad de hablar directamente a las masas y de lograr su 

apoyo. Lo que logró hacer el peronismo en la política, a diferencia de los partidos políticos 

que antes habían gobernado, fue integrar a sectores sociales antes ausentes de la escena 

política. De manera similar, a tratarse de la situación de la mujer, fue Eva la encargada de 

integrarla a la política institucional con la creación de la PPF y la aprobación de la ley 

13.010. Así, las incorporó masivamente, como participantes, miembros del partido o 

legisladoras.  

Las críticas que se presentaban contra su protagonismo enfatizaban que su motivo 

principal para luchar por el sufragio femenino estaba basado en el mero hecho de ganar 

más apoyo para su esposo Perón, y que él encontró en ella la figura ideal para encabezar su 

proyecto de obtener el derecho de voto para la mujer y así ganar aún más poder. De todas 

formas, esta interpretación de sus motivos no cambia el hecho de que ella haya sido 

instrumental en la lucha. Según Guivant, “Evita marcó y aún marca el horizonte político 

básico para las mujeres argentinas y es un punto de referencia, ya sea a favor o contra lo 

que se piense que ella representaba” (Guivant 1). 

La importancia de Eva Duarte de Perón como líder política se evidenció de manera 

particular después de su muerte, cuando muchas de sus creaciones no pudieron mantenerse 

sin ella presente. El caso más importante fue el del PPF, que como ya no contaba con un 

líder fuerte que le diera sentido, pasó a ser solo un partido secundario dirigido por Perón, y 

luego a extinguirse (Barry). Otro elemento eran las mujeres que ella había traído a la 

política, que la veían a ella como su única representante, y no a ningún otro, ni al partido ni 
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a Perón, y que después de su muerte tuvieron muchos problemas para mantenerse 

involucradas sin su apoyo.  

Aunque Eva Duarte de Perón no estuvo presente en la lucha por el derecho al voto 

desde el principio, ella jugó un papel sumamente importante, a la vez que diferente a las 

demás ya que los recursos que se le proponía le dejaban expresar su punto de vista a nivel 

nacional, y financiar su campaña con el dinero del Estado. Además, por su personalidad y 

representación y el apoyo popular que gozaba el peronismo, fue capaz de movilizar a una 

masa de personas mucho más grande que lo que anteriormente había sido posible. Esto 

presionó a los legisladores a que trataran la ley, no se retrasaran con excusas como antes lo 

habían hecho, y en general aseguró que este debate tuviera una publicidad eficaz. Sin esta 

combinación de apoyo estatal, de movilizaciones de masas y carisma personal, es probable 

que las mujeres argentinas hubieran tenido que esperar un tiempo bastante más largo para 

obtener los derechos que ya merecían desde bastante.  
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