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HITOS Y PROTAGONISTAS

Los inicios del siglo pasado no 
fueron fáciles para las mujeres 
que querían ingresar a la Facul-

tad de Ciencias Médicas de la Univer-
sidad de Buenos Aires. A pesar de 
que Cecilia Grierson logró que se les 
abrieran las puertas para poder estu-
diar esta disciplina, en realidad no les 
resultaba sencillo, ya que las dificulta-
des no eran solamente para poder 
educarse, sino también para convivir 
con los alumnos varones, que las 
hacían víctimas de sus bromas, algu-
nas crueles. Los tiempos cambiaron y 
hoy, en la Facultad de Medicina, 
como actualmente se denomina, el 
70% del alumnado es femenino. Lo 
mismo ocurre en otros países, tanto 
es así que en Canadá, por ejemplo, 
se piensa colocar un cupo de 30% 
de alumnos masculinos para que no 
bajen de esa cifra.

Alicia Moreau nació en Londres el 
11 de octubre de 1885. Era hija de 
un comunero que apoyaba al movi-
miento obrero parisino y que debió 
huir a la capital inglesa por la 
represión.

Ella, evidentemente, llevaba la po-
lítica en sus genes. Y así lo expresa en 
el relato al referirse a su viaje: “Cuan-
do llegué al país, no caminaba. Como 
digo siempre, tuve mucho gusto de 
aprender a caminar sobre esta tierra 
de la que nunca me separé. Por ese 
entonces la Argentina atravesaba por 
un proceso de formación similar: en 
la segunda mitad del siglo XIX iniciaba 
una caminata hacia la forma 
republicana”.1 

Fue alumna del presidente Hipólito 
Yrigoyen en el Normal Nº 1, a quien 
describió de esta manera: “Era un 
hombre convencido de sus opiniones, 
políticas y demás, con costumbres 
personales que encajaban en esa ma-
nera de ser […] Las alumnas nos po-
níamos de pie para saludarlo, él se 
sentaba en su escritorio, dejaba sobre 
él su sombrero y su bastón y empeza-
ba la disertación… No se metía con la 
actualidad política en el colegio. Él 
respetaba la libertad de enseñanza, al 
programa que tenía que desarrollar, de 
manera que no se puede decir que 
haya utilizado la cátedra para hacer 
política”.2  Un ejemplo.

En 1907, Alicia Moreau ingresó a la 
Facultad y, por sus altas calificaciones, 
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fue designada practicante del Hospital 
de Clínicas. Allí pudo observar algo 
común en el país: “Durante las prác-
ticas en el Hospital de Clínicas com-
probé que muchas enfermedades 
tenían su origen en la miseria que 
sufrían los trabajadores, condenados 
por su régimen social injusto. Com-
prendía que la acción del terapeuta 
debía unir las del político, preocupa-
do por las cuestiones sociales”.1  
Daba así un indicio de lo que vendría 
casi al final de este siglo: la sociolo-
gía, la antropología médica y la bioé-
tica en el desarrollo del médico.

Mientras estudiaba medicina, 
acompañaba a su padre, con quien 
tenía una real amistad, a los círculos 
políticos, con especial diferencia con 
el resto de sus compañeras cuyo an-
helo —como ocurría en esa época— 
era realizar un casamiento ventajoso. 
El principio básico de Alicia Moreau 
era lograr la igualdad entre hombres 
y mujeres, tanto en el estudio como 
en el pensamiento. No olvidemos 
que eran años en que la patria potes-
tad de la mujer soltera la tenía su 
padre y la de la casada su esposo.

Ya médica, en 1918 fundó, junto 
con Julia García Games, la Unión Fe-
minista Nacional que reivindicaba los 
derechos civiles de las mujeres, pro-
tegía a las madres solteras, defendía 
sus condiciones sociales en los luga-
res de trabajo y bregaba por el sufra-
gio femenino.
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Pocos años después se afilió a la 
única agrupación política que acepta-
ba en sus filas a la mujer: el Partido 
Socialista. En 1922 se casó con una 
figura relevante del socialismo argen-
tino: Juan Bautista Justo, con quien 
tuvo tres hijos, pero seis años des-
pués de la boda Justo falleció de un 
síncope cardíaco. Tal como era y 
pensaba, no aceptó el enclaustra-
miento de un año que regía para las 
viudas en esa época y a los cinco 
meses participó de una conferencia 
organizada por el Centro Verdad y 
Trabajo.3

Su libro La mujer en la democracia 
es una forma de lucha para la acep-
tación del voto femenino que se lo-
gró el 23 de septiembre de 1947 
cuando Juan Domingo Perón promul-
gó la ley 13.010. La alegría de Alicia 
Moreau de Justo se manifestó con 
aquello de “qué bueno, aunque ven-
ga del gobierno peronista”.1 Por fin, el 
motivo de su larga lucha había logra-
do sus frutos.

Pese a ser feminista, socialista, an-
timilitarista y democrática por ideolo-
gía y sin denotar agrado, formó parte 
de la Junta Consultiva Nacional como 

representante de su partido durante 
el gobierno de facto del general 
Aramburu.

El 12 de mayo de 1986, Alicia Mo-
reau falleció a los 101 años con las 
características de longevidad de otros 
integrantes del Partido Socialista, 
como Nicolás Repetto, Alfredo Pala-
cios, Américo Ghioldi y Carlos Sán-
chez Viamonte, entre otros.

El tiempo, ese depredador que 
pasa raudamente, hace que se la re-
cuerde poco, pero se debe reconocer 
el valor de esa lucha emprendida casi 
en soledad.
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