Enlaces territoriales para la equidad de género rinde homenaje a 12 mujeres que
parieron historias y siguen viviendo en nuestra memoria.
Mujeres guerreras, transgresoras que habitaron una Argentina plural, asimétrica
y hasta hoy muy injusta con las mujeres.
Cada una de ellas, con sus luchas y motivaciones apostando al cambio de una
revolución feminista valiente, que dejó huellas y ejemplos de vida.
Sus armas han sido las palabras y las acciones.
Usaron sus talentos para visibilizar las injusticias de una arraigada cultura
patriarcal, logrando avances sustanciales en diversos campos como la política, la
sexualidad la familia y las Cs. sociales.
Sus pasos siguen transitando los caminos de la lucha por un mundo más
igualitario y sus voces lejos de apagarse siguen resonando en cada utopía que se
vuelve realidad.

Prologo
Dra Celsa Beatriz Gonzalez

Alicia Moreau De Justo

Nació en Londres el 11 de octubre de 1885 pero arribó a la Argentina siendo muy pequeña.
Se recibió de maestra y en 1914 se graduó en la Facultad de medicina con diploma de honor.
Feminista defensora de los derechos humanos y pacifista.
En 1906 creo el Centro feminista e inició su actividad pública en el Foro de libre pensamiento.
Fundadora de la Confederación Socialista Argentina, el Ateneo Popular en 1910 y la Unión Feminista
Nacional en 1918.
Tuvo participación activa en todas las luchas feministas y presidió la Asociación Pro-sufragio
Femenino. Fue una de las organizadoras, en 1910, del Primer Congreso Femenino Internacional.
Mujer política que activo en la defensa de los derechos de las mujeres y los mas vulnerables hasta el día
de su muerte ocurrida a sus 100 años de edad el día 12 de mayo de 1986

1° - Año nuevo.

10 - Día de las Mujeres Migrantes

FE C HA S I M P O RTA N T ES PA R A R E C O R DA R

Maestra de las primeras feministas de la provincia
de Misiones. Con su personalidad intensa y gran
magnetismo personal supo romper las reglas de lo
instituido y naturalizado, generando conciencia
revolucionaria en su entorno social académico y
comunitario, incorporando el enfoque de género y
derechos. Nació en 1933 en Tucumán pero desde
muy joven vivio en Posadas. Estudió en la
Universidad Nacional del Nordeste y se recibió de
Licenciada en trabajo Social.
Fue Docente, Decana de la carrera de Trabajo Social
y Rectora de la Universidad Nacional de Misiones
Durante la Dictadura fue cesanteada por razones
políticas con la aplicación de la Ley de Seguridad
Vigente en la última dictadura Cívico Militar.
Reingresa en 1984 con una fuerte impronta en las
cuestiones de género, ejerciendo una actividad
docente activa en la Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales publicando trabajos,
desarrollando investigaciones y creando una fuerte
y profunda conciencia en torno a temas como la
Marta Irene Coronel de Sawaya
sexualidad, la situación laboral de la mujer, la
desigualdad y las injusticias de Genero.
Tuvo una fuerte actividad política como Asesora Gubernamental y de la ONG Casa de la
Mujer, que logro expandir sedes en todos los municipios de la provincia.
Su prédica siempre ostentó su condición de estudiosa de la historia del feminismo y su fuerte
compromiso con la Multisectorial de Mujeres fué garantía de cambio cultural y
empoderamiento político en lo privado y en lo público, lo que hoy se traduce en sororidad.
Para la región anclada en la Triple Frontera con sus raíces multiculturales y fuertes
tradiciones patriarcales, su aporte alfabetizador para leer en clave de genero los hechos
cotidianos, sigue concientizando en quienes hoy continúan su legado.
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Carmen María Argibay

Nació el 15 de junio de 1939. Primera mujer Juez de la Suprema Corte de la Nación elegida en
democracia por su impecable trayectoria, a pesar del rechazo de algunas instituciones que cuestionaron
fuertemente su indeclinable postura en favor de la despenalización del aborto y de una justicia laica.
En 1959, ya estudiante de Derecho, comienza su carrera en el Poder Judicial. En ambos ámbitos vivió
la desigualdad de las mujeres, asumiendo así un compromiso sin renuncias en favor de los derechos
humanos, la ley y la justicia.
En marzo de 1976 es detenida y encarcelada por el golpe militar hasta diciembre del mismo año.
Exonerada del Poder Judicial, dirige los cursos gratuitos para empleadas, jubiladas y pensionadas de la
Asociación Biblioteca de Mujeres durante varios años.
En 1984 es nombrada Juez de la Nación, y en 1997 crea la Asociación Argentina de Mujeres Jueces,
organizando el Congreso Internacional de Mujeres Jueces en el año 2000.
Juzga en el Tribunal Internacional de Tokio los crímenes sexuales cometidos en las “Comfort Station”;
y en La Haya el genocidio en la Ex –Yugoeslavia.
Carmen muere el 10 de mayo del 2014 dejando un importante legado y sobre todo su impronta de lucha.

4/ 5- Carnaval.

8 - Día Internacional de la mujer

24 - Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

8 de marzo: Día internacional de la mujer
El 8 de marzo de 1908, un suceso transcendental marcó la historia del
trabajo y la lucha sindical. Un incendio en la fábrica Cotton de Nueva York,
dio origen al homenaje. Unas 130 mujeres aproximadamente murieron en el
edificio durante un incendio y luego de que se declararan en huelga con
permanencia en el lugar de trabajo. El motivo de su reclamo se debía a la
búsqueda de una reducción de jornada laboral a 10 horas, un salario igual al
de los hombres porque ejercían las mismas actividades, y las malas
condiciones de trabajo que padecían.
El dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas del inmueble para que las
mujeres desistieran de su idea, y abandonaran el lugar, ocasionando asi la
muerte de las obreras que se encontraban en el interior de la fábrica.
En 1910 se realizó la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en
Copenhague, en donde el tema central fue el sufragio universal para todas
las mujeres, se proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer
Trabajadora.
En 1975 la Asamblea General de la ONU, proclamó oficialmente el 8 de marzo
el Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional.
Se conmemora este día como la lucha de aquellas mujeres que a través de
la historia se unen y hacen parte de colectivos que trabajan por la
igualdad y la lucha por sus derechos.

Obreras textiles en fabrica de Nueva York.

