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Alicia Moreau de Justo
(Londres, Inglaterra, 11 de octubre de 1885-Buenos Aires, Argentina, 12 de mayo de 1986)
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"En un momento, un periodista, Carlos Ulanovsky, le está
haciendo un reportaje. Ella tiene 99 años y 363 días, pero no
para de contar historias. Carlos le pide una pausa para dar
vuelta el casete. Toca un botón y el grabador abre lentamente su
compuerta, como los platos voladores imaginados por el cine.
Alicia mira. Mira y piensa. Piensa y dice: “Cómo me gustaría que
mi vida fuera como ese casete, para poder darla vuelta y
empezarla de nuevo"." 
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UNA VIDA PARA DESTACAR
*  En 1914 se recibió de médica con honores convirtiéndose en
una de las primeras mujeres en obtener ese Título en Argentina. 
*  Se especializó en ginecología y en enfermedades femeninas.
* Atendía gratis en su consultorio a prostitutas y mujeres con
pocos recursos. 
* En 1919 fundó la revista Nuestra Causa. 
* Fundó, junto a otras mujeres, La Unión Feminista Nacional. 
* Se a�lió al Partido Socialista  y se casó con su fundador Juan
B. Justo. 
* Luchó contra la trata de blancas y la legalización de la
prostitución, entre otra causas feministas y educativas. 
* Fue la primera mujer en ocupar un cargo político en Argentina.
* En 1932 participó en la redacción de la Ley de sufragio
femenino, que logró media sanción por los diputados, pero fue
rechazada en el Senado.
* Se opuso al Peronismo y apoyó el golpe cívico-militar llamado
“Revolución Libertadora". Tras la caída del Peronismo, el Partido
Socialista se dividió en: Socialismo Democrático y Partido
Socialista Argentino. Alicia Moreau de Justo fue Secretaria
General en este último.  
* Fue directora del diario La vanguardia. 
* Durante la Dictadura Militar que comenzó con el golpe de
Estado de 1976, Alicia luchó por los Derechos Humanos y fue una
de las fundadoras de la Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos. También acompañó la lucha de las Madres de Plaza de
Mayo. 
* Se opuso a la Guerra de Malvinas. 
* En 1984 fue elegida “La Mujer del Año” y la Universidad de
Buenos Aires la destacó como “Médica del Siglo”
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