
Alicia Moreau de Justo (1885-1986)
Durante la práctica en el Hospital de Clínicas, comprobé que
muchas enfermedades tenían su origen en la miseria que
sufrían los trabajadores, condenados por un régimen social
injusto. Comprendí que era necesario atacar la desnutrición,
la tuberculosis, el alcoholismo y la sífilis en su origen social.
Solo así podrían contrarrestarse efectivamente esos flagelos.
Comprendí que a la acción de la terapeuta debía unir la del
político, preocupado por las cuestiones sociales.

Alicia Moreau de Justo1

Alicia Moreau fue una de las primeras médicas graduadas en el país, dirigente política
socialista, periodista, pionera feminista y militante por los derechos humanos.
Nació en Londres el 11 de octubre de 1885. Sus padres franceses se habían exiliado allí
luego de la derrota de la Comuna de París en 1871. La familia migró a la Argentina en
1890 (Lavrin, 1996, 176), donde su padre instaló una librería y se acercó al socialismo.
Alicia Moreau se recibió de maestra y Profesora de Ciencias en la Escuela Normal 1
(Fundación Konex, 1988). Rindió como estudiante libre en el Colegio Nacional de Buenos
Aires y obtuvo el título de Bachiller en 1904 (Brandariz, 2020). Compartió desde muy
joven con su padre lecturas y asistencia a reuniones políticas y se comprometió
tempranamente en la lucha por los derechos de la mujer. Colaboró con el Centro
Socialista Femenino, ocupado en promover los derechos de mujeres y niños (Barrancos,
2010, 125) y participó en la fundación de bibliotecas populares y de jardines maternales.
En el Congreso Internacional de Libre Pensamiento de 1906 presentó el trabajo “La
escuela y la revolución” (Valobra, 2012, 147), que tuvo gran impacto entre los dirigentes
socialistas presentes. También introdujo una moción para la creación del primer Centro
Feminista, que fue presidido luego por Elvira Rawson (Moreau, 2004 [1919], 71).
Comenzó a difundir sus ideas por medio de diversas publicaciones y participación en
distintos espacios, en los que se ocupó de temas educativos, médicos y políticos. Y lo
hizo en paralelo al desarrollo de su carrera universitaria. Combatió la creencia
generalizada en la época de la existencia en la mujer de una inferioridad biológica que la
inhabilitaba para el ejercicio de actividades científicas o intelectuales (Valobra, 2012, 141).
Ingresó a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires en 1907
(Pérgola y Pérgola, 2018, 42) en una época en la que, pese a que ya había unas pocas

1(Citada en Lizabe, 2015, 107)



médicas graduadas, la presencia de mujeres en la Facultad era escasa. Ese mismo año
apoyó la huelga de inquilinos y comenzó a dar cursos en la Sociedad Luz de Barracas con
otros referentes del socialismo, sobre higiene social y prevención sanitaria, entre otros
temas (Valobra, 2012, 148), a los trabajadores portuarios y de la zona fabril cercana.
Sostuvo a lo largo de toda su vida la importancia de la educación en la formación
ciudadana y en 1910 también participó de la fundación del Ateneo Popular cuyo propósito,
como el de las charlas en la Sociedad Luz, era la educación obrera (Valobra, 2012, 148).
En 1910 fue una de las impulsoras del Primer Congreso Femenino Internacional en el que
fue vocal de la Sección de Ciencias (Primer Congreso Femenino Internacional de la
República Argentina, 1911, 10) y participó activamente en los debates. El siguiente año se
involucró en la creación de la Liga de los Derechos del Niño (Barrancos, 2010, 127).
Se graduó como Doctora en Medicina con diploma de honor en 1914, con la tesis “La
función endócrina del ovario”. Se especializó en ginecología e instaló un consultorio
donde atendió a mujeres de escasos recursos. Ejerció simultáneamente la docencia en
ciencias naturales, anatomía y psicología en el Colegio Nacional dependiente de la
Universidad de La Plata (Sosa de Newton, 1986).
Durante la década de 1920, Alicia Moreau fue una protagonista de las luchas del
movimiento feminista por los derechos civiles y políticos de la mujer. En 1918 había
fundado la Unión Feminista Nacional (UFN) para la promoción de la reforma del Código
Civil y la campaña por el sufragio femenino (Lavrin, 1996, 181). El siguiente año realizó un
viaje para participar del Congreso de Médicas Feministas Panamericano y se sumó
también al Primer Congreso Internacional de Obreras en Washington. Allí se vinculó con
las sufragistas de los EE.UU. (Terzaghi, 2017, 28). A su regreso, fundó el Comité Pro
Derecho del Sufragio Femenino (Barrancos, 2010, 127), que nucleó a la UFN y a otras
organizaciones feministas que impulsaron colectivamente dos ensayos electorales en
marzo y noviembre de 1920 (Terzaghi, 2017, 31). Durante estos años estableció también
el Comité Femenino de Higiene Social para eliminar el “comercio de mujeres” para
prostitución (Valobra, 2012, 151). Las batallas que Alicia Moreau y las militantes
feministas venían motorizando desde hacía décadas tuvieron un corolario en 1926 con la
aprobación de la Ley 11357 que reconoció la capacidad civil plena de la mujer y ordenó la
Reforma del Código Civil.
Para ese momento Alicia Moreau ya se había afiliado al Partido Socialista (PS), con cuyo
fundador y dirigente, Juan Bautista Justo, contrajo matrimonio en 1922 (Pérgola y
Pérgola, 2018, 43). Tuvieron una hija y dos hijos, y J. B. Justo falleció pocos años
después, en 1928.
Desde 1930 Alicia Moreau formó parte del Comité Ejecutivo del PS y su rol dirigente tuvo
un carácter pionero. No abundaban las mujeres en posiciones de conducción en los



partidos políticos (Valobra, 2008, 17). Desde ese rol, participó en 1932 de la elaboración
del proyecto de voto femenino presentado por el diputado Mario Bravo, que fue aprobado
en la Cámara de Diputados y rechazado en la de Senadores (Valobra, 2008, 13).
El contexto de la década de 1940, marcado por la Segunda Guerra Mundial, se tradujo en
clave local como una lucha entre autoritarismo y democracia. Alicia Moreau de Justo fue
una fuerte opositora al peronismo, al que consideró antidemocrático, aun cuando tomó
algunos de los reclamos por los cuales el feminismo batallaba hacía décadas,
especialmente el del voto femenino. Pese a su oposición, no rechazó la ley de derechos
políticos femeninos ni a nivel partidario ni a título individual (Valobra, 2012, 159). En las
primeras elecciones nacionales con participación de mujeres, Moreau fue candidata a
diputada por la Capital Federal. No pudo asistir a votar porque, en su condición de
opositora política, pesaba sobre ella una orden de prisión que la obligó a permanecer
clandestina (Valobra, 2012, 165).
Luego del golpe de estado de 1955, fue designada integrante de la Junta Consultiva
Nacional que incluía miembros de distintos partidos, con excepción del peronismo y del
comunismo, para asesorar al gobierno de facto (Valobra, 2012,161). Divergencias dentro
del PS, relativas a ese vínculo con el gobierno y su antiperonismo, llevaron a la fractura
del Partido en 1958. Alicia Moreau, Alfredo Palacios y otros dirigentes conformaron el
Partido Socialista Argentino, que englobaba la tendencia más a la izquierda del fracturado
PS (Panella, 2008, 13). A mediados de la década de 1970, Alicia Moreau encabezó la
Confederación Socialista Argentina con el propósito de unificar al socialismo que
continuaba dividido.
Durante la última dictadura militar (1976-1983), se comprometió en la defensa de los
derechos humanos. Participó en la fundación de la Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos el 18 de diciembre de 1975 (APDH, s.f.) y fue una de las encargadas
de recibir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, en
septiembre de 1979, en su visita de investigación de las denuncias por las atrocidades
cometidas bajo el gobierno de facto. Se opuso a la Guerra de Malvinas, en consonancia
con los principios pacifistas que ya había sostenido durante las dos contiendas mundiales.
Tuvo una vida prolífica como escritora y editora a título personal y partidario. Su
producción escrita abarcó múltiples folletos y los libros La emancipación civil de la mujer
(1919), El socialismo y la mujer (1933), La mujer en la democracia (1945), El socialismo
según la definición de Juan B. Justo: a los jóvenes (1946), ¿Qué es un partido político?
(1952), ¿Qué es el socialismo en la Argentina? (1983), entre otros. Publicó una vasta
cantidad de artículos en la Revista Socialista Internacional de la que fue secretaria desde
1908, y en su sucesora, Humanidad Nueva (1910-19), al igual que en Nuestra causa
(1918-21). También escribió en Vida femenina (1934-1943) (Lavrin, 1996, 177), entre



otras publicaciones. Entre 1956 y 1962 dirigió el semanario socialista La Vanguardia
(Sosa de Newton, 1986).
Recibió numerosos reconocimientos y premios. La Cámara de Diputados de la Nación la
distinguió como Mujer del Año 1984 y, en 1985, año de su centenario, fue declarada
Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. En 1988, fue galardonada post mortem
con el Premio Konex de Honor que recibió su familia (Fundación Konex, 1988).
Actualmente múltiples instituciones, organizaciones y espacios públicos y privados llevan
su nombre y recuperan su legado de lucha y compromiso.
Falleció el 12 de mayo de 1986.
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