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En los últimos años se ha producido en la literatura académica un incremento de los 
denominados “estudios de mujeres”, como consecuencia, es mucho más frecuente encontrar 
alguna “feminista” que se interese por las desigualdades de género. Los modos en que las 
reglas sociales que han sido impuestas por el hombre a la mujer obstaculizan o atraviesan el 
ejercicio de los derechos políticos femeninos. El libro de Adriana Valobra, Del hogar a las 
urnas. Recorridos de la ciudadanía política femenina Argentina, 1946-1955, se inscribe en 
esta proliferación de trabajos con un lenguaje claro y accesible intentando, de este modo, 
llegar a un público más amplio que al de su propio grupo de pertenencia. La propuesta es 
trabajar y discutir el género en el primer peronismo, que si bien es un período asiduamente 
visitado en la historia argentina no lo ha sido con referencia al objeto de estudio abordado por 
la autora. 
A lo largo del libro, Valobra explicita los modos en que se rechazaron o mantuvieron las 
relaciones de género a mediados del siglo XX. Le interesan las nuevas líneas de 
agenciamiento ciudadano de las mujeres que se abrieron a partir de la sanción de la ley de 
derechos políticos femeninos en 1947. Desde una concepción amplia de la ciudadanía, que no 
se limita a un plano institucional sino que implica diferentes procesos de socialización 
política, la autora aborda una amplia cantidad de fuentes escritas y orales que le permiten 
pensar el complejo entramado del período peronista con relación a la problemática de la 
ciudadanía política femenina. Asimismo, recupera no sólo el accionar político de aquellas 
figuras que en la época se definían como peronistas, sino también el de aquellas “otras” que 
no se identificaban con el régimen de gobierno. 
Del hogar a las urnas… da cuenta de los principales debates que se desplegaban en el 
escenario político argentino respecto a la inclusión política de la mujer. Conlleva un trabajo 
de campo exhaustivo, que permite un análisis complejo y detallado del “problema” femenino 
desde una visión que cuestiona las bases de un contrato político y social masculinizado. La 
gran cantidad de ideas y temas involucrados, nos remiten a la ilustración de la tapa del libro 
en la que una mujer en pantalones subida a un farol de luz festeja el triunfo electoral de Juan 
Domingo Perón en su segunda presidencia. Con esta imagen, publicada en 1951 en la revista 
Mundo Peronista, la autora demuestra como las mujeres se alejaban del espíritu morigerador 
con el que muchos hombres esperaban que hicieran honor a sus derechos políticos (77). Así 
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pues, revela las tensiones entre matrices que se pretendían revolucionarias y modelizaciones 
que se anclaban en estereotipos de género tradicionales (168). 
A través de sus cinco capítulos, el libro traza un recorrido que parte de una revisión de los 
modos en que los patrones hegemónicos acerca de lo femenino, operaron en un gobierno que 
habilitó una ley para que las mujeres ejerciesen sus derechos políticos. Atraviesa las 
particularidades que acarreaba la organización de las mujeres dentro de las estructuras 
partidarias en las que se inscribían. Para culminar en la dimensión representativa de la 
ciudadanía leída en el accionar parlamentario de las primeras legisladoras argentinas. El texto 
cuenta con un apartado que presenta, a modo de introducción, dos dimensiones teóricas. Por 
un lado, la noción del género como categoría analítica que pretende desencializar toda 
construcción normativa de la sexualidad. Por otro lado, el concepto de ciudadanía entendido 
como el status jurídico que garantiza la adquisión de los derechos civiles, políticos y sociales. 
La autora sostiene que este término se ha definido en referencia a los hombres excluyendo a 
las mujeres. Explora nuevos territorios que involucran los intentos de estas últimas por 
apropiarse del mismo, sus reclamos de reconocimiento, y los modos en que significaban su 
propia inclusión y representación en la esfera política (22). 
En el primer capítulo, se evidencia como la Ley 13.010 sancionada en 1947 otorgó a las 
mujeres sus derechos políticos. Esto supuso una ruptura incuestionable que marcaría un antes 
y un después en la historia argentina, aún cuando fue construida sobre las bases de la 
exclusión originaria implícita en el contrato sexual. La autora recorre los años previos a la 
aprobación de la ley para despejar las peculiaridades que tuvo su sanción en el contexto del 
primer peronismo. Una de las cosas que plantea este capítulo y que, en cierto modo, es 
transversal a toda la obra, es la mirada que Valobra despliega respecto a la figura de Eva 
Perón. Ésta supone un posicionamiento político que ninguna mujer había tomado hasta el 
momento al convocar por igual a varones y mujeres. Su irrupción en la política es aún hoy 
revalorizada por peronistas y no peronistas tal cual surge de las entrevistas realizadas por la 
autora a distintos testigos y protagonistas de la época. 
En el segundo capítulo, centrado en un exhaustivo trabajo de historia oral, la autora reconoce 
la amplitud de la ciudadanía política que supuso el período peronista. Destaca que ello no 
envolvió un quiebre absoluto con cierta ajenidad hacia la política. La mayoría de las mujeres 
se presentaban en la arena pública para hacer valer su “igualdad” con el hombre en situación 
electoral, tras lo cual regresaban al recinto de lo privado o al hogar sin ahondar en otras 
dimensiones que podían hacer a su agenciamiento ciudadano. Por su parte, aquellas mujeres 
que bregaban por una inclusión expansiva en terrenos que hasta el momento habían estado 
exclusivamente reservados a los hombres chocaban con trabas político-partidarias que 
mantenían para ellas lógicas impenetrables (83). De modo que la liberación femenina se hacía 
sentir o canalizaba en el acto de sufragar, sin llegar a modificar determinadas percepciones 
sobre los roles femeninos y masculinos, de los cuales los primeros yacían a la vanguardia de 
la familia y la domesticidad. 
En el tercer capítulo, Del hogar a las urnas… indaga en la relación hombre-mujer dentro de 
la estructura partidaria del radicalismo. Investiga los modos en que se organizaban las mujeres 
y los distintos medios por los cuales se aceptaba o rechazaba su participación en las 
decisiones al interior del partido. La autora sostiene que los derechos políticos femeninos 
conformaban la agenda formal del Partido Radical pero no necesariamente sus actividades 
cotidianas. Las prácticas de los varones hegemonizaban de tal manera las lógicas de 
intervención que las mujeres que intentaban participar activamente rara vez podían quebrarlas 
(111). Ello no descarta, no obstante, que determinadas personalidades que se identificaban 
con esta fuerza desplegaran un accionar político significativo. Valobra analiza la figura de 
Clotilde Sabattini de Barón Biza y sus intervenciones discursivas en el diario La Semana 
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Radical, con el objetivo de mostrar las inflexiones que la misma realizó sobre el feminismo, y 
sobre las luchas de las mujeres (92). 
Desde otro ángulo, el Partido Comunista Argentino, al cual se refiere en el cuarto capítulo, 
encaró el desafío que encerraba la ciudadanía política femenina, a partir de la sanción de la 
Ley 13.010. Mantuvo así una estrategia dual: la intervención partidaria propiamente dicha y la 
extrapartidaria como la Unión de Mujeres en la Argentina (114). A diferencia del radicalismo, 
este partido se mostró menos reticente a la participación de las mujeres si bien eso no supuso 
una inversión total de las diferenciaciones de género ni la ocupación femenina de puestos de 
jerarquía que siguieron siendo hegemonizadas por los varones. Lo interesante son los modos 
en que la autora hace jugar la paradoja entre inclusión-exclusión que caracterizó las 
actividades del partido con relación a las mujeres. Sostiene que las comunistas, si bien no se 
logró modificar un perfil masculinizado del “militante ideal”, lograron un lugar que les 
permitió subjetivarse políticamente e insertarse en la vida pública contradiciendo, en cierto 
modo, ciertas expectativas tradicionales sobre las que se esperaba que las mismas se 
manejaran (137). 
Finalmente, el libro aborda la dimensión representativa de la ciudadanía política en las 
primeras legisladoras argentinas. Analiza los modos en que éstas forjaron su relación con la 
política y encararon el hecho de ser peronistas junto a la muerte de Eva Perón en 1952. 
Mediante un amplio caudal de historias de vidas y una lectura detallada de los diarios de las 
sesiones legislativas, la autora nos percata sobre la asociación que estas mujeres hicieron de 
su representación con la figura de la primera mandataria encontrando en ella una forma de 
empoderamiento respecto de sus pares masculinos. En sus incursiones camerales, las 
legisladoras reivindicaron un tipo de subjetividad política basada en una fuerte carga 
emocional en razón de las virtudes femeninas que habían sido invocadas para legitimar su rol 
en la política (157). Éstas, en gran parte, fueron adquiridas en su socialización en el Partido 
Peronista Femenino y llevaban la necesidad de mantener su condición de mujeres en la esfera 
pública. No obstante, una de las cosas que nos replantea este texto es el resquebramiento que 
la participación política femenina produjo en la categoría de ciudadano como un todo 
homogéneo (165). Aún cuando persistieron ciertas modelizaciones de género, la inclusión de 
las mujeres en la función legislativa, supuso una conquista crucial en el ejercicio de sus 
derechos políticos. 
Valobra concluye su trabajo haciendo un recorrido por las ideas principales del libro 
centrándose en ciertos puntos que resultan relevantes a la hora de despejar los aportes que 
pueden hacerse desde el género y la historia de las mujeres a la comprensión del periodo 
peronista. En este sentido, sostiene que la disputa peronismo-antiperonismo resultó 
transversal al debate sobre la ciudadanía política femenina. Al mismo tiempo que lo fueron 
las discusiones en torno al ejercicio del sufragio de las mujeres que dejaron en segundo plano 
sus derechos a ocupar cargos electivos (168). Una cuestión sumamente interesante son los 
matices que se realizan del discurso peronista. Éste se presenta en muchos trabajos 
académicos como univoco y sin fisuras; al discutir esta idea la autora puede abordar las 
diferentes escalas y las formas de desigualdad que conllevan las jerarquías de género en la 
época. Así pues, muestra algo que ha sido generalmente olvidado en la historiografía como 
son los modos en que las relaciones entre los sexos formaron parte de la configuración interna 
de los partidos políticos. Es posible advertir, en este sentido, las disonancias entre los hechos 
y lo simbólico retratadas en los resultados electorales de 1951. En estas elecciones, el 
radicalismo adquirió la mayor cantidad de votos femeninos después del peronismo, siendo 
uno de los partidos que más resistencia mostró con relación a la incorporación política de las 
mujeres (171). 
Del Hogar a las urnas… nos permite diferentes niveles de lectura. Por un lado, constituye un 
excelente análisis del agenciamiento político femenino en el contexto del primer peronismo. 
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Por otro lado, resulta una lectura inexcusable para todo aquel que pretenda desentrañar los 
diferentes mecanismos por los cuales se mantuvieron y rechazaron las diferenciaciones de 
género en nuestro país, no sólo a un nivel macro-discursivo sino, también, en los diferentes 
intercambios cotidianos en los que se desplegaba el accionar político de las mujeres. 
Recapitulando, el libro de Adriana Valobra tiene el mérito de ser indispensable a la hora de 
pensar y reflexionar sobre la adquisición de la ciudadanía política femenina a partir de 1947, 
constituyendo un valioso aporte a los estudios de mujeres que intentan pensar la vinculación 
entre género e historia. 

 
 

 


