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En el marco del Día Internacional de la Mujer las
Comisiones Directivas del Club Social de Santa Lucía,
la Asociación Mujeres de los Barrios del Sur y el
Centro para la Tercera Edad de Santa Lucía (organi-
zaciones no gubernamentales de la zona sur de la
Ciudad de Buenos Aires) distinguieron a mujeres que
se desenvuelven en este lugar de la ciudad por su
desempeño en los respectivos ámbitos laborales.

El sábado 9 de marzo, en el Club Santa Lucía, de
Barracas, la Prof. María E. Basanni, Presidenta de la
Agrupación “Mujeres del Sur” dijo las palabras que
se reproducen a continuación:

“Es difícil encontrar las palabras justas que nos
permitan definir el Día Internacional de la Mujer. Se
recuerda a aquellas obreras quemadas vivas el 8 de
Octubre de 1857 en una fábrica textil de EE.UU. por
reclamar un régimen laboral más justo.

Es un día de recordación, de conmemoración, de
compromiso, de lucha por una sociedad sin discrimi-
naciones y con derechos propios, con democracia real
que se da a través de los años en pueblos socialmente
organizados.

Este día se celebra desde hace ocho décadas más
allá de fronteras nacionales e internacionales, de
diferencias étnicas, lingüísticas, culturales y sociales.

A lo largo de la historia significó todo un cambio
filosófico, ético y político; así como los esfuerzos de
distintas organizaciones en distintas épocas y países
para que las mujeres logremos igualdad de oportuni-
dades.

Pero es aún una tarea vigente, tanto en el marco
jurídico y de los derechos para promover con acciones
y programas la toma de conciencia pública desde los
niveles más altos a los más populares, lograr el
cambio de actitudes y tradiciones discriminatorias
que se dan por el doble juego de la exclusión y la
inclusión en el ejercicio pleno de los derechos ciuda-
danos.

La pobreza endémica y la negación de los dere-
chos son la causa fundamental de la violencia.

Bien sabemos que en ciertos países las mujeres,
los niños y las niñas son sus principales víctimas.

La verdadera igualdad se debe dar en la medida en
que todas demos de nosotras lo que poseemos en el
pensamiento y en la acción, pero no debemos hacerlo
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aisladas; las metas acordadas por consenso son ase-
quibles y reflejan valores para compartirlos.

Al unirnos para alcanzarlas, estamos unidas en
pro de la paz del mundo.

Desde aquí contribuiremos con las organizaciones
e instituciones que sirven de inspiración y guía para el
camino hacia la igualdad entre mujeres y varones.

La contribución debe ser fecunda, ya se trate de la
ciencia, la cultura, la comunicación y la acción social
y constituye un modelo que nos obliga a mejorar
nuestra acción, pero sin demoras.

Hemos elegido en esta oportunidad mujeres que
pisan nuestra tierra, pero simbolizan a todas las
mujeres de los cinco continentes, dispuestas al traba-
jo solidario y a la comprensión.

Este es un día para pensar en algo tan simple como
nuestros legítimos derechos a participar, a ser parte
activa de nuestro destino.

Porque nos debemos esto todos los días de nuestras
vidas, démonos un abrazo con motivo de nuestro día
y desde este pequeño lugar, hagámoslo extensivo a
todas las mujeres del mundo entero, por su solidari-
dad y comprensión.

No desfallecer es nuestro compromiso; hoy ocupa-
mos muchos lugares y debemos afianzarnos para no
perderlos.

En esta oportunidad, tenemos el honor de entregar
el ‘Diploma al Género’ que las acredita como Muje-
res Destacadas de los Barrios del Sur a cinco
trabajadoras del Hospital Materno-Infantil Ramón
Sardá, del barrio de Parque Patricios:

• Auxiliar de Enfermería María Cuellar, por su
labor durante más de 16 años en el Servicio de
Neonatología.

• Enf. María Celestina González, enfermera
jefa de sección del Centro Obstétrico, por la
responsabilidad, compromiso y solidaridad.

• Enf. Marta Herrera, por su desempeño en
Consultorio Externo de Pediatría.

• Dra. Jorgelina Pomata, por su labor en la
prevención y protección de madres adoles-
centes y sus hijos.

• Dra. Iris T. Schapira, por la actividad de
detección, intervención y tratamiento de tras-
tornos del desarrollo.”


