Mujer votando, fotografía aparecida en la
cobertura de la primera votación de mujeres.
La Crónica, 6 de Junio de 1956.

CAPÍTULO V

Comité Femenino del Partido Restauración Nacional. Fotografía aparecida
en el Diario La Nación, en junio de 1956.
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Esta entrevista a la historiadora Karen Poulsen se enfoca en
la historia de la obtención del voto femenino en el Perú. Las
reflexiones de esta conversación, giran en torno a los debates
previos a la promulgación de la ley que permitió a las mujeres
acceder a sus derechos políticos, así como, a las acciones tomadas por diferentes organizaciones de mujeres que, durante
décadas, desde la sociedad civil, impulsaron demandas para
poder ejercer una ciudadanía plena.
Nota: Se identificará a las participantes de la entrevista por las siglas de su
primer nombre y su primer apellido
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V HISTÓRICAS,
PRECURSORAS DEL SUFRAGIO
El presente texto forma parte del proyecto Históricas, Precursoras de la igualdad en el siglo XX, iniciativa que recoge los grandes aportes de las mujeres pioneras en las batallas por la igualdad de género en el Perú. Este proyecto, que pone en diálogo el
archivo y la reflexión, consta de una exposición de documentos,
archivos y objetos, una serie de cortos documentales y la presente serie de facsimilares.
A través de entrevistas a investigadoras de diversas generaciones y experiencias, tanto la serie de facsimilares como los cortos
documentales, reconstruyen el proceso por el cual las mujeres
peruanas consiguieron derechos fundamentales como la educación, el trabajo y la participación política, cultural y pública en
el país.
La historia de las precursoras de la igualdad de género que
aquí presentamos, es compleja y no carente de obstáculos y
resistencias, pues ellas tuvieron que enfrentar las trabas y las
camisas de fuerza impuestas por una sociedad patriarcal.
Profundizar en los logros y experiencias de estas históricas
mujeres, desde las voces de académicas e investigadoras, tiene como objetivo; rendirles homenaje, visibilizar sus legados,
e identificar las continuidades y rupturas en sus luchas, para
asumir los desafíos por la igualdad de género en el presente.
Históricas, precursoras de la igualdad en el siglo XX – serie de
facsimilares contiene:
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Históricas, precursoras de la igualdad en el
siglo XX – serie de facsimilares contiene:
I

Históricas, precursoras de las aulas

II

Históricas, precursoras de las letras

III

Históricas, precursoras universitarias

IV

Históricas, precursoras de los derechos laborales

V

Históricas, precursoras del sufragio

VI

Históricas, precursoras del feminismo

VII Históricas, precursoras de la política
VIII Históricas, precursoras del arte
IX

Históricas, precursoras de las fuerzas del orden y seguridad

X

Históricas, precursoras del deporte
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Entrevista realizada por Karen Bernedo
Morales, antropóloga visual y curadora
de la muestra Históricas, precursoras
de la igualdad en el siglo XX.

KB: Antes de que se instalen las primeras ideas
sobre los derechos políticos de las mujeres, ¿cual es
el contexto internacional del sufragio femenino?

KP: Primero me gustaría empezar con una pregunta, que articula todo esto. La verdadera pregunta aquí es: ¿por qué las
mujeres querían ser ciudadanas? La respuesta presenta este
gran debate que, después de todo, duró alrededor de cien años
desde que empezó, hasta que las mujeres adquirieron el sufragio en los años 60 en América Latina.
Por otro lado, seguimos encontrando trabas para estar presentes en la sociedad. Sigue el acoso, sigue la exclusión, persiste el
rechazo a que las mujeres figuren en cargos de poder… Entonces, la respuesta a esta pregunta es una antesala para poder
llegar a lo que fue el inicio de esta batalla.
Al inicio de la época contemporánea, cuando surgen las naciones y las constituciones, que excluyen a las mujeres desde un
inicio, va a haber una respuesta. Por ejemplo, en el año 1791 en
Francia, Olympe de Gouges va a reclamar esta falta de presencia de las mujeres y va a tener una frase muy emotiva: “La mu-

jer que tiene el derecho de subir al cadalso, también debe
tener el derecho a subir a la
tribuna”. Esto va a tener acogida en Inglaterra, donde Mary
Wollstonecraft, en el año 1792,
también va a escribir una vindicación de los derechos de la
mujer.
Esto me parece que es un interesante punto de partida,
pues las constituciones en el
resto de países van a replicar
eso, es decir, la Declaración de
los Derechos del Hombre y del
Ciudadano. Va a seguir siendo
así en las demás naciones.
En 1848 va a haber algo interesante en Estados Unidos,
una conferencia que se da en
Seneca Falls, Nueva York, a la
que acude un grupo considerable de mujeres. Ellas participan, en todo este debate,
abogando porque las mujeres
sean incluidas en la esfera política. Muchas de ellas demandan que el matrimonio es la

“(...) se dice que en
el Perú había una
desafección de las
mujeres por la política,
y según los archivos, y
los trabajos a los que he
tenido acceso, podría
decir que esto no es así,
claro, no vamos a pensar
que fue como las luchas
en Estados Unidos o
como en Inglaterra,
donde las sufragistas
han emprendido unas
batallas increíbles. Para
nuestros estándares
estas luchas suceden y
desde temprano, fíjate
que ya, desde 1914,
María Jesús Alvarado
está reclamando
un espacio para las
mujeres en la sociedad,
en la cultura y en la
política, a través de su
asociación Evolución
Femenina”.
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Noticia de la aprobación del voto femenino en la Cámara de Diputados. Diario La
Nación, 9 de Noviembre de 1954. Archivo de la Biblioteca Nacional del Perú.

muerte civil para las mujeres y, en este contexto, reclaman sobre la Carta de los Estados Unidos, que habla de la igualdad, de
la libertad, de aspirar a la felicidad, pero que esto no las considera. Entonces, en estas proclamas, vemos que hay un pedido
por lograr igualdad ante la ley y un derecho a la educación, a
una educación que las forme como personas y ciudadanas, y
no para formar parte del hogar o para ser madres.
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KB: Y en este contexto, ¿sucede lo mismo
en el Perú? ¿Es con la república que llega este
deseo de las mujeres de ser ciudadanas?

KP: Me interesaría remarcar algo que se dice, que en el Perú
había una desafección de las mujeres por la política. Según los
archivos y los trabajos a los que he tenido acceso, podría decir
que esto no es así. Claro, no vamos a pensar que fue como las
luchas en Estados Unidos o como en Inglaterra, donde las sufragistas han emprendido unas batallas increíbles. Dentro de
nuestros estándares, estas luchas suceden y desde temprano.
Ya desde 1914, María Jesús Alvarado está reclamando un espacio para las mujeres en la sociedad, en la cultura y en la política,
a través de su asociación Evolución Femenina. Más tarde, Zoila
Aurora Cáceres forma el movimiento Feminismo Peruano. Ellas
van a estar acompañadas también por intelectuales varones,
que ven en estos reclamos algo justo. Esto es algo que no dije
antes, que también en Europa y en Estados Unidos, las mujeres van a recibir el apoyo de una serie de políticos y de intelectuales, que van a considerar que la exclusión de las mujeres no
tiene sentido.

KB: ¿Si tuviéramos que rastrear la primera demanda
para que las mujeres participen en política, ¿esta sería
la de Evolución Femenina con María Jesús Alvarado?
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KP: Sí, yo creo que sí. Al menos que por ahí haya un archivo y
que no lo hayamos considerado. El año 1914 es bien temprano
como para decir que las mujeres en el Perú no estaban interesadas en hacer política. Además, María Jesús formó un movimiento, no estuvo sola. Ella, Zoila Aurora Cáceres y también
Rosa Agusta Rivero Ricalde, alguien a quien tú has estado rescatando en tu exposición, que bien podría seguir opacada en
algún archivo si no es por la foto que Martín Chambi le toma en
una plaza en el Cusco, arengando a los trabajadores de Textiles
Huáscar.
Esto nos hace ver que hay todo un movimiento, toda una remoción de las conciencias de las mujeres en nuestro país. Inclusive, en el año 1930, también va haber un movimiento interesante, el del Comité Nacional por los Derechos Cívicos y Políticos de
la Mujer. A esto se suma, en los cuarenta, la aparición en Trujillo
de mujeres abogadas, que también sienten el relevo que tienen en la sociedad. Una de ellas, María Julia Luna, con quien
yo conversé, me mencionaba que ellas sentían que vivían en
una democracia coja, al no ser consideradas. Estos puntos son
importantes, pues las mujeres, a la vez que reclaman el sufragio, también reclaman una posición legal: poder administrar
sus propios bienes, no estar bajo la tutela del esposo, del hermano o del hijo, acceder a una educación. Se refieren a tener
una educación como ciudadanas, que las haga estar incluidas
en la sociedad, lo mismo que Mary Wollstonecraft reclamaba
tempranamente en Inglaterra.
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Invitación a la conferencia de Carrie Chapman Catt, presidenta de la Alianza Internacional de las
Mujeres por el Sufragio, organizada por Evolución Femenina en 1923.
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KB: María Jesús Alvarado organiza la visita de la
sufragista Carrie Chapman al Perú, si no me equivoco.

KP: Mira, no sé exactamente si ella está sola, porque en
todo este contexto también va a estar una mujer que apellida Gallagher.

KB: Mercedes Gallaguer, me parece.
KP: Claro, ella es, entre ellas se van a organizar. Lo interesante es que se van creando lo que ahora llamamos redes de
mujeres o sororidad. En ese momento no existían con ese
nombre, pero sí, nos habla de que las mujeres estaban buscándose y buscando apoyo. No eran islas en medio del mar.
Había un interés en toda América Latina por respaldar los distintos movimientos que se iban dando. El sufragio se obtiene
tempranamente en Ecuador, en el 29. En el 32 ya estamos
hablando de sufragio en Brasil y en Uruguay, y si bien Argentina demora porque recién lo dan en el 47, ya en esa época
hay muchas mujeres interesadas y participando en grandes
movimientos en Argentina, en México, en Chile… Entonces, a
toda esta efervescencia, el Perú no es ajeno.

115

KB: ¿Cómo dialoga el activismo de las mujeres
que luchaban por el sufragio con el ámbito legal?
Me refiero a los debates sobre el sufragio.

KP: A la par que se debate en el Perú, se está debatiendo
en otros congresos. Inclusive, el diputado Luis Alberto Sánchez
hace alusión a lo que se está debatiendo en España: hay una
disputa entre dos feministas, Clara Campoamor y Victoria Kent,
por si es que apoyan o no que a las mujeres se les otorgue el sufragio. Luis Alberto Sánchez las menciona, es decir, en el parlamento peruano, no están ajenos a todo este debate. Inclusive, a
nuestros congresistas en el Perú, les causa inquietud el que las
mujeres se vuelvan sufragistas. Uno de ellos dice: “imagínense
llegar a la casa y, en vez de encontrar la calidez en el hogar, encontrarnos a una sufragista.”
Entonces, sí, todo este debate está calando en el Congreso peruano. Claro, el 32 es el año, en que entre enero y febrero, se debate por primera vez y de manera sostenida, porque antes, en
algún Congreso a finales del siglo XIX, alguien lo deslizó. Pero lo
deslizó como negándolo, como diciendo que era un contrasentido. En realidad, en el año 32, se va a discutir de manera sostenida. Sin embargo, lo que va a primar aquí es una negativa de
los políticos. Lo interesante es que, al margen de las tendencias
ideológicas, el rechazo va a ser unánime por cuestiones como
que la mujer no tiene capacidades intelectuales, físicas, morales, entre otras, para asumir tales responsabilidades.
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“[...] no están ajenos
a todo este debate,
inclusive para nuestros
congresistas en el Perú,
les causa una inquietud
el que las mujeres se
vuelvan sufragistas. Uno
de ellos dice imagínense
llegar a la casa y en vez
de encontrar la calidez
en el hogar encontramos
a una sufragista.”

La postura del APRA es que
va a “abogar” por el sufragio
calificado, sin embargo esto
queda en nada porque no lo
apoyan realmente, ni siquiera
el sufragio calificado. Por otro
lado, la Unión Revolucionaria,
que es el partido de gobierno,
estaba a favor del sufragio. Es
lo que tengo entendido a partir de conversaciones que he
tenido con la historiadora Margarita Guerra, que Sánchez Cerro estaba a favor de otorgar el
sufragio, pero muere en toda
esta coyuntura.

En la Unión Revolucionaria, algunos parlamentarios como Flores y Manzanilla, dos importantes miembros del partido, están
a favor del sufragio irrestricto abogan por el sufragio irrestricto.
Sin embargo, la votación es abierta y en los archivos del Congreso no figuran, entonces, se concluye que no fueron el día de
la votación. Si estaban tan interesados en que se promulgue el
sufragio, es extraño que no hayan ido a votar ese día. Luego, los
socialistas y la izquierda, en general, se dividen. Algunos dicen
que apoyar el sufragio irrestricto es darle cabida a las mujeres
de la élite; otros señalan que hay que apoyar, para tal caso, a
los analfabetos. De ahí el debate se diluye y alarga, hasta que
uno de los congresistas de la Unión Revolucionaria propone el
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sufragio municipal. Es así como que se llega zanjar. El sufragio
municipal va a ser lo que va a cerrar el debate y, aparentemente, lo que va a dejar contentos a todos.

KB: ¿Qué significó el debate del 32 en
la historia del sufragio femenino?

KP: Para mí, puso de manifiesto la poca intención de los políticos por hacer un espacio para las mujeres. En realidad, la
conclusión que saco, por lo que dijeron ellos mismos, era que
se otorgó el sufragio municipal para que el Congreso no diera
la imagen de ser un ente retrógrado. Entonces, lo que se dijo,
como también se decía en otros Parlamentos, es que el sufra-

Mosquito pro voto de la mujer peruana (sin fecha).
Archivo de MJA- Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán.
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Mujer votando, fotografía
aparecida en la cobertura
de la primera votación de
mujeres. La Crónica, 6 de
Junio de 1956.

gio municipal era una especie de ensayo, que se asemejaba
más a una elección vecinal o a una elección de barrio, como
para que las mujeres se vayan acostumbrando a lo que era una
votación.

KB: Y después del debate del 32, ¿en qué otros
momentos se va a debatir el sufragio? ¿Qué
otros momentos importantes resaltarías?

KP: Un momento importante también va a ser el año 1946,
cuando Encinas va a poner en debate nuevamente este tema.
Lamentablemente, nuestro país está en un contexto político
totalmente inestable y la coyuntura no da como para discutir
esto. Encinas que acaba de llegar de Cuba y está impregnado de
todos estos discursos que está viendo, como educador y formador de la juventud, piensa en esto como algo legítimo para las
mujeres. Sin embargo, como menciono, la coyuntura no lo va a
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“[...] estamos en un
momento tal, que si
Odría no da la ley, le
quitan el protagonismo,
porque en el Congreso
ya está muy asentado.
Ya en los años 50
vamos a ver que
estamos hablando
de una coyuntura
totalmente distinta, ya
hay muchas mujeres
en distintos campos
del saber, de la acción,
ya no son mujeres que
están incursionando
por primera vez en
la universidad o en el
terreno de la política.”

permitir, ahí nomás va a haber
un golpe de Estado. Eso es el
gran obstáculo, pero no quiere
decir que este planteamiento
haya quedado en un terreno
infértil. El sufragio sigue dando vueltas e, inclusive, la esfera
pública y el Congreso conversan. Por ejemplo, en mas de
una oportunidad, las mujeres
hacen llegar petitorios al Congreso, a través de los congresistas. Ya es un tema que está
muy masticado, por decirlo así,
está solamente para digerirlo.
También tenemos una coyuntura

internacional

favorable

que ejerce presión. Tenemos a
las Naciones Unidas, a la OEA
con sus cartas de Declaración
de Derechos Humanos, en las
que prohíben toda discriminación por razones de raza, credo,
sexo… Todo ello, está instando
a los distintos Parlamentos en
América Latina a discutir. En

este momento, los que no habían todavía considerado el sufragio, lo están haciendo. Ya vamos llegando, pero un poquito
atrasados.
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Portada de la Revista Caretas,
Junio- Julio de 1956.
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Cuando Odría promulga la ley del sufragio femenino, ya tenemos
toda esta coyuntura internacional que nos está marcando el paso.

KB: Hace un rato dijiste que la esfera pública estaba
conversando con el Parlamento y con esta esfera política,
¿cómo se estaban articulando estas dimensiones?

KP: Sí, en realidad, estamos en un momento tal, que si Odría
no da la ley, le quitan el protagonismo, porque en el Congreso
este tema ya está muy asentado. Ya en los años 50, vamos a ver
que estamos ante una coyuntura totalmente distinta: ya hay
muchas mujeres en distintos campos del saber y de la acción,
ya no son mujeres que están incursionando por primer a vez en
la universidad o en el terreno de la política.
Por ejemplo, cuando he conversado con algunas entrevistadas
de la “generación del sufragio”, como las he llamado yo, estas
son mujeres que ya van a la universidad y tienen contacto con
sus compañeros. Entonces, se está perdiendo ya esta impresión que tienen los hombres, de que las mujeres son poca cosa
o que no tienen capacidades intelectuales.

KB: ¿Cuándo se retoman los debates para la promulgación
del voto? Si mal no me equivoco, ¿empiezan en el 54 o 55?
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KP: Claro, en el año 54, Odría manda esta Enmienda Constitucional al Congreso. Entonces se empieza a debatir casi hacia
final del año y en el año 1955 se termina, pues se cierra también
la legislatura. Entonces hay toda una urgencia, porque a Odría
le interesa que esta ley salga y que las mujeres voten también
dentro de su mandato. Inclusive podría darse como en parlamentos de otros países, que se dio la ley pero las mujeres votaron varios años después. Sin embargo, en el Perú, él dio la ley y
las mujeres votaron durante su gobierno. A Odría se le recuerda
por eso, al margen de otras tantas formas de recordarlo de manera positiva y negativa, pero de manera positiva, se le recuerda
que otorgó el sufragio a las mujeres. Si fue el protagonista o si
no lo fue, ya es otra cosa, pero ha trascendido como el benefactor de esta causa.

KB: Los argumentos en contra de que las mujeres voten en
los debates del 54 y 55, ¿son iguales a los del 32? ¿Son peores
o son más retrógrados? ¿Cuál es la diferencia en el debate?

KP: No, yo creo que ahí ya entró a tallar lo que ahora llamaríamos lo políticamente correcto. En ese entonces, no existía
ese término, pero hablar de que las mujeres no tenían capacidades, ya venía a ser anacrónico y los congresistas lo sabían.
Hubo congresistas que no se manifestaron en contra, pero aún
no podían despojarse de esa retórica con la que se hablaba de
las mujeres. Por ejemplo, uno de ellos dice: “y la mujer, con su
manto, tachonado estrellas, la estamos trayendo para que discuta acá con los hombres sobre la política”. Todo un discurso
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rimbombante que exotiza el ingreso de las mujeres a la política.
No es que pasaron del 1930 al 1950 y que el machismo fuera
erradicado ni mucho menos, pero claro, ya era un contrasentido seguir oponiéndose a esto.

Cobertura del primer sufragio femenino.
Última Hora, Junio de 1956.
Archivo de la Biblioteca Nacional del Perú.
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KB: ¿Qué significa para las mujeres
el poder votar en el año 56?

KP: Lo que yo recogí, de lo que me dijeron aquellas mujeres
a las que entrevisté, fue: “ejercer mis derechos, mi esposo iba
a votar y yo también quería ir a votar”. Varias de ellas, con sus
padres y en familia, habían conversado y sentían que era una
forma de participar en la vida pública. Era romper con estas
ataduras que te ligan a lo doméstico y, por ejemplo, en el caso
de las abogadas ellas se sentían relegadas de cumplir cualquier función pública. La hija de Rosa Augusta Rivero Ricalde
me contaba que le daban cargos públicos, a los que luego tenía
que desistir. Ni si quiera desistir, no calificaba a ellos porque no
era ciudadana. Las abogadas no podían trabajar en nada que
estuviera relacionado a la esfera pública, al gobierno, o ser juezas. No se podía nada de eso.
Ahora, en otros niveles, yo me imagino que debe haber sido lo
mismo. En realidad, la ciudadanía ha terminado por empoderar y poner a las mujeres en su debido lugar.

KB: En un momento, mencionaste que uno de los
argumentos en contra del voto femenino, era que
daba la oportunidad a las mujeres de élite a que
voten, ¿ese era el temor al voto conservador?
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KP: Sí, en realidad este era el argumento en el año 32. Sin
embargo, el argumento del APRA, ni siquiera el de toda la izquierda, empleaba calificativos que descalificaban totalmente a las mujeres. Por ejemplo, decía que por ser de la élite “la
señoritinga va a estar en la casa bordando los pañuelitos del
papá”. Vemos que hay mujeres que, desde inicios del siglo, pertenecen a una élite, ya sea intelectual, ya sea económica, pero
que tienen su autonomía. Entonces, el pensar que no iban a
tener una capacidad para razonar por ellas mismas, fue uno de
los argumentos que más se escuchó para relegarlas de la vida
política. Se decía que no tenían capacidad para discernir y que,
por tanto, necesitaban del confesor y debían votar según lo que
este les dijera, o lo que les dijera el esposo o el hermano.

KB: La ley para que las mujeres voten, que sale en 1956,
es para las mujeres mayores de edad y alfabetizadas,
¿eso marca alguna clase social, de alguna tendencia
en el voto? ¿Hay alguna investigación sobre eso?

KP: No que yo sepa, no he visto ninguna investigación al respecto. Lo que se dice, es que las mujeres se sintieron atraídas
por Belaúnde, por el carisma que tenía, y que por eso votaron
por él. Una de las personas con quien conversé, una de las señoras, lo que veía en Belaúnde era esa juventud y que entraba
a la política sin mácula. Entonces, lo veían con ilusión.
Esto me hace pensar que, más allá de lo que pueda ser la apariencia física, sería muy injusto decir que porque era guapito
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votaron por él. En realidad, las mujeres tenían también capacidad para razonar.

KB: Y en ese sentido, ¿cuál es la diferencia con la
votación universal? ¿Qué significa para las mujeres?

KP: La votación universal ocurre en el año 79, en la Constitución que ya incluye a los analfabetos y, como bien sabemos,
el grueso de los analfabetos está conformado por mujeres.
Entonces, en el 80, se da esta primera votación y pues, lo que
significó, fue considerar a todo el grueso de mujeres. Pensar
en esa tarea, que en ese momento se tenía pendiente: que esa
brecha de analfabetos y de mujeres analfabetas se fuera cerrando cada vez más.

KB: Mencionaste antes, que veías en el presente,
muchos de los prejuicios de los debates del 32.
Y que si bien había diferencias, habían también
continuidades. ¿Cuáles serían estas?

KP: Por ejemplo, tenemos este discurso: “teniendo la función
propia y definida por la naturaleza dentro del hogar, es sacada
de ahí para llevarla a la lucha candente de la vida social y política, para imponerle una función que no le corresponde”. Acá lo
que se dice, es que el hombre está habilitado para la vida política y que esta es una función propia de su organismo. Después
tenemos otro que dice: “debe intervenir un concepto científi-
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co de la realidad, el sistema

“La votación universal
ocurre en el año 79,
en la Constitución
que ya incluye a los
analfabetos y como
bien sabemos el grueso
de los analfabetos
está conformado por
mujeres. Entonces, en
el 80 se da esta primera
votación y, pues, lo
que significó fue poner
a todo el grueso de
mujeres y pensar en
esa tarea que en ese
momento nos quedaba,
de que esa brecha
de analfabetos y de
mujeres analfabetas, se
fuera cerrando cada vez
más.”

intelectivo es inferior respecto al sistema intelectivo del
hombre,

psicológicamente

es más sentimental, el amante hace lo que quiere de ella”.
Yo creo que estos discursos y
esta mentalidad persiste en la
actualidad. Claro, con sus matices, pues no vamos a pensar
que el tiempo pasa en vano.
El tiempo hace que las mentalidades maduren y se transformen. Sin embargo, todavía
estamos en este proceso.
Se ha interiorizado tanto en
la sociedad este pensamiento sobre la inferioridad y falta
de capacidades de las mujeres, que hasta se proyecta con
humor. Vale la pena que te
cuente este chiste, aunque no
cause nada de gracia. Habla
de una pareja que está discutiendo, cuando el esposo le
dice a la mujer: “vas a ver que
no vales nada”. Entonces, para
un taxi y le pregunta al taxista
cuánto le cobra hasta Chorri-
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llos. Él le responde que 20 soles. Entonces el esposo le dice al
taxista: “¿Y cuánto si voy con mi esposa?”. A ello el taxista responde: “Señor, la tarifa es igual”. Entonces, el tipo se voltea donde la esposa y le dice: “Ya ves, ¿no te dije? No vales nada”. Este
chiste lo escuchan nada menos que niños, porque lo presentan
en un espacio radial, a las cuatro de la tarde. Y esto es del 2016…
Entonces, ¿qué parte de todo este discurso de los años 30 estamos heredando?

KB:¿Cuál es la importancia de reconocer a todas
las que estuvieron detrás de nosotras? A las que
les debemos lo que somos ahora, inclusive la
paridad, la alternancia, el acoso político y más?

KP: Lo que se debe hacer, es trabajar con las generaciones
actuales. Con las generaciones de jóvenes que piensan que
esto siempre fue así, pues nacen con un DNI y tienen todos sus
derechos. De repente, lo que no está en debate para nada, es
que estas mujeres reclamaban porque asumían grandes obligaciones en la sociedad. Ellas tenían deberes y, en todo caso, la
democracia tiene dos pilares: los deberes y los derechos. Estaban cargadas de deberes, a nivel familiar y a nivel laboral, pero
no tenían ninguna retribución en la esfera pública, no tenían
derechos. Entonces, sí me parece que eso es algo a trabajar con
las generaciones de jóvenes: se debe saber que los derechos
adquiridos y de los que ahora se goza, no son gratuitos y tienen
su contraparte en los deberes. Está bien exigir, pero también
cumplir con las leyes y ordenanzas.
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Esto se forma desde la escuela y desde el hogar. No es cuestión de obediencia, sino de inculcar cuál es tu deber. Tu deber como ciudadano parte de que tienes un deber en tu casa
y en tu familia. Un respeto hacia la primera unidad, que es
la familia, y luego trascender a la sociedad con estos valores.
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Comité Femenino del Partido Restauración Nacional, fotografía aparecida en el Diario La Nación en Junio de 1956.

