
Expte.: 30363/L/20 
 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
DECLARA 

Su adhesión y beneplácito por conmemorarse el día 12 de mayo del corriente año, el trigésimo 
cuarto aniversario del fallecimiento de Alicia Moreau de Justo, destacada figura de la Argentina del 
Siglo XX, impulsora del sufragio femenino, líder fundadora del movimiento feminista en nuestro 
país, comprometida militante del Partido Socialista y fiel defensora de los derechos humanos. 
 
Fdo.: Chamorro Matías Ezequiel - Guirardelli Ma. Adela 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
Alicia Moreau de Justo nació en Londres, Inglaterra, en 1885 y poco después de su nacimiento, 
migró a Buenos Aires con su familia. Se destacó por su ingenio y su compromiso; así se desempeñó 
como médica, educadora, política, defensora de los derechos humanos y de las mujeres. 
En 1906 participó del Congreso Nacional del Libre Pensamiento en el cual expuso un trabajo sobre 
la educación en la Revolución Francesa titulado “Educación y Revolución” que fuera destacado por 
el diario socialista “La Vanguardia” (Periódico en el cual luego se desenvolvería como directora). 
Tras el éxito en el Congreso y el reconocimiento de diversas figuras como de quien sería luego su 
esposo, Juan. B. Justo; la joven Alicia fue convocada para enseñar diversos cursos con el objetivo 
de elevar intelectualmente a la clase trabajadora, que incluían variadas temáticas: desde Filosofía y 
Astronomía hasta los efectos del consumo del alcohol, la transmisión de enfermedades venéreas y la 
prevención y tratamiento de la tuberculosis. Además, manifestando su fuerte compromiso por la 
promoción de la educación obrera, en 1910  impulsó la creación de un Centro de difusión de la 
cultura llamado Ateneo Popular. 
Estudió en la Facultad de medicina y tras graduarse con honores en 1914 se consagró como la 
segunda mujer médica del País. Estudió la función endocrina del ovario, tema de su tesis doctoral 
en medicina. Se interesó por las enfermedades femeninas, atendió un consultorio gratuito y enseñó 
en la Universidad de La Plata. 
Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, se puso al frente del movimiento pacifista. Esta fue 
también la postura que asumió en 1939, al desatarse la segunda contienda, oportunidad en la que 
escribió sobre las desigualdades económicas, los nacionalismos, el armamentismo, el fanatismo por 
quienes gobiernan; catalogando a éstas como las  causas permanentes de la guerra y que  aíslan y 
separan a los pueblos. Por el contrario, Alicia sostenía que era necesario unirse a las fuerzas que 
acercan y funden a los hombres, creando formas políticas que imposibiliten el predominio 
individual o de clase. Para ella ésta era la verdadera manera de conquistar la paz, haciendo un 
pueblo único y soberano. 
Alicia Moreau de Justo fue un personaje destacado en su época, llevando adelante una participación 
activa en la causa feminista. En 1919 asistió al Congreso Internacional de Obreras en Washington 
como delegada, donde se relacionó con las sufragistas norteamericanas. Convencida de la necesidad 
de democratizar la sociedad y los pueblos, a su regreso fundó la Unión Feminista Nacional a la que 
adhirieron, entre otras, la gran poetisa Alfonsina Storni. 
En 1921 se adhirió al Partido Socialista y al año siguiente se casó con su líder histórico, Juan. B. 
Justo con quien tuvo tres hijos. Llegó a integrar el Consejo Directivo del Partido convirtiéndose en 
la primera mujer en ocupar un cargo político y desde allí promovió la formación de agrupaciones 
femeninas y de bibliotecas.  Luego de la muerte de su esposo en 1928, Alicia continúo en la 
actividad política y la defensa de la mujer, sobre todo en cuestiones relacionadas con el derecho 
femenino al sufragio, los derechos laborales de los asalariados, la salud y la educación pública. 
En 1932 Alicia Moreau elaboró un proyecto de ley de sufragio femenino promoviendo la necesidad 
de que las mujeres pudieran participar activamente en la elección de sus representantes y en la 



política del País que fue presentado en medio de una amplia movilización y presión de las 
organizaciones feministas. Este proyecto obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados pero fue 
rechazado por el Senado. 
También se interesó por los derechos humanos. Reflejo de su compromiso fue su actuación  en la 
fundación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos con la consiguiente asunción del 
cargo de Copresidente del organismo. En 1979 recibió a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, oportunidad en la que el ente visitaba el País para investigar posibles violaciones a los 
Derechos Humanos. 
Cuando cumplió 99 años, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo le hicieron entrega de un pañuelo 
blanco, como símbolo de agradecimiento por su dedicación a la causa. Hacia 1985 fue declarada 
Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. En una de las últimas entrevistas que le realizaron, 
le preguntaron qué le gustaría que le escribieran algún día como epitafio. Ella respondió: «Aquí 
yace una gran luchadora contra molinos de viento». 
El 12 de mayo 1986, a los 100 años, falleció en Buenos Aires. Es recordada como una figura 
destacada de su época, que sostuvo durante toda su vida un fuerte compromiso por la igualdad de 
derechos y la liberación de los pueblos. En su artículo, ¿Qué es un partido político? Alicia explicitó 
uno de sus deseos más altruistas: “Queremos borrar la crueldad ancestral, los odios raciales y 
nacionales – decía para reemplazarlos por la bondad y la tolerancia, que son la base moral de la 
cooperación y del entendimiento dentro y por encima de las fronteras.”i 
Su legado sirvió de inspiración para las luchas emblemáticas que la sucedieron, lideradas por 
mujeres y movimientos LGBT+ en las calles de Argentina. Entre ellas, se destaca la que culminó 
con la aprobación del matrimonio igualitario en 2010 y la ley de identidad de género en 2012, la 
campaña por el aborto legal, seguro y gratuito -iniciada hace tres décadas y ahora abanderada por 
las más jóvenes- y el movimiento Ni Una Menos contra los feminicidios. 
En 2020, una mujer argentina es asesinada en promedio cada 23 horas. Miles sufren otras formas de 
violencia machista como abusos sexuales, humillaciones y acoso. Casi medio centenar muere por 
abortos realizados en la clandestinidad con métodos inseguros.  
Las injusticias no se agotan allí, sino que además las mujeres cobran menos que los hombres en sus 
trabajos y ocupan menos cargos directivos. Dedican más horas a tareas no remuneradas de cuidados 
y en el hogar. Quedan grandes obstáculos por superar, pero empequeñecen al mirar el largo 
camino recorrido por mujeres como la Dra. Alicia Moreau y quienes tomando su posta la 
sucedieron. 
La conmemoración de su fallecimiento nos lleva a repasar su trayectoria y a celebrar su vida. Es 
refugio de inspiración para quienes trabajamos por la construcción de una sociedad justa, equitativa 
y solidaria y en especial para las mujeres que sostienen la lucha por el ejercicio pleno de sus 
derechos 
Por lo expuesto, Sr. Presidente, solicitamos se apruebe este Proyecto de Declaración. 
 
Fdo.: Chamorro, Matías Ezequiel - Guirardelli, Ma. Adela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
i Alicia Moreau de Justo. ¿Qué es un Partido Político? Buenos Aires. Instituto Nacional de estudios políticos. 
1952.  
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