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LA EQUIDAD DE GÉNERO    
El 10 de mayo último en el salón Ricardo Suárez de la UNR 

(Universidad Nacional de Rosario) se celebró el cuarto encuentro de 
Mujer y Sociedad, una creación de la talentosa empresaria, Mabel 
Ghirardi. En cada uno de ellos, se presentó un panel constituido por 
mujeres que en general se destacan por las agallas, por abrirse 
camino en este intrincado mundo en el que todavía, a pesar de los 
denodados esfuerzos invertidos en la conquista de la igualdad de 
género, queda un ríspido camino por recorrer. 

 Desde Mujer y Sociedad se está trabajando con la 
colaboración de muchas mujeres y jóvenes entusiastas y también 
con el inestimable apoyo de los hombres. Si, hay hombres que son 
de la partida; y entre ellos, voy a mencionar al Sr. Hugo Oscar 
Oregui en homenaje y gratitud a todos los que desde sus lugares -
empresas, profesión, cátedras- aportan y sostienen cada año estos 
eventos protagonizados por mujeres. 

El objetivo perseguido es el de crear conciencia acerca de la 
realidad en la que viven y actúan las mujeres para revertir lo que 
merezca y deba ser cambiado en el hogar, en la sociedad, en el 
país y en el mundo. Los derechos de la mujer a una vida digna, con 
el respeto y la protección que merece su condición de madre, 
teniendo a su alcance los niveles de estudio que anhele y el 
desempeño de una profesión acorde a su vocación e idoneidad, es 
nada más que la materialización de las declaraciones consagradas 
universalmente; pero para que se cristalicen en la práctica, es 
imprescindible que la mujer conozca y exija lo que le corresponde.  

La organización de estos encuentros implica una dedicación 
enorme. En esta tarea coadyuvan la calidad y el afecto, porque 
tienen la oportunidad de alternar con otras argentinas en la enorme 
aventura de protagonizar un destino nuevo, desafiando los 
prejuicios, la discriminación, las injusticias y toda clase de trabas 
que durante siglos las han mantenido excluidas y atadas a las más 
diversas y aberrantes situaciones; simplemente por hecho de ser 
mujer, peyorativamente denominada “sexo débil”. 

Este cuarto encuentro se celebró a salón pleno, en presencia 
de un público polifacético que asistió con la lógica expectativa de 
informarse, de receptar un mensaje exclusivo y enriquecerse con el 
ejemplo de otras pioneras luchadoras que han ganado 
legítimamente un lugar destacado en su comunidad.  

El estrado estuvo ocupado por  Mariel  Arévalo de Rosario, Jefa 
de CAUDS (Centro de Atención a la Víctima  de Delitos Sexuales), 
quien habló sobre La Mujer  y  la Violencia Familiar, una 
problemática, escasamente denunciada por la sociedad, en la que 
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se advierten los mayores peligros que afectan a la salud psíquica y 
física de la mujer, con nefastas consecuencias para la convivencia 
familiar y la formación de los hijos. La expositora comunicó la 
creación del organismo de la policía arriba citado, con la 
participación de mujeres altamente capacitadas. El servicio está 
disponibles las 24 horas del día para la atención de la mujer en los 
principales distritos de la Provincia. 

 A continuación, le tocó el turno a Gabriela Arias Uriburu de Bs. 
As., Presidenta de la Fundación “Niños Unidos para el Mundo” y 
Autora de ¡ Ayuda ! Quiero a mis hijos y Jordania, la travesía en 
busca de mis hijos. Esta madre, con tanta riqueza espiritual, disertó 
sobre: La Mujer y el Multiculturismo. Puso al descubierto una forma 
diferente de sobrellevar la separación de sus hijos. Su entereza y 
discreción la llevó a ser aceptada y admitida en Jordania como una 
mujer occidental y poder visitar a sus niños y compartir tres 
semanas con ellos en cada viaje. Muy emotivo su relato, con esa 
grandeza de mujer que transformó su calvario en la esperanza 
renovada de un mundo que dé cabida a la integración cultural. 

Luego, María del Carmen Murabitto de Rosario, Gerenta de la 
Empresa Carrocerías Valdivia, desarrolló el tema: La Mujer  
y la Visión  Empresarial. Y otra vez la constancia y el valor 
presentes en la porfiada lid por conquistar un mundo, dominio 
exclusivo de hombres, como es el de conducir una empresa que 
fabrica, nada menos, que unidades de ómnibus. María de Carmen 
comenzó su trayectoria venciendo los obstáculos del manejo de un 
taladro y llegó a crear una empresa, de la que se vio despojada. 
Pero no se amilanó y rehizo ese proyecto nada fácil, quizás hostil 
para una mujer, como éste de domeñar máquinas, herramientas, 
chapas y tornillos y construyó un nuevo emprendimiento, que hoy 
brinda ocupación a más de un centenar de empleados con los frutos 
a la vista, de dos unidades mensuales. 

Por último,  la Dra. Verónica Nicola de Bs. As., perteneciente a 
Médicos Sin Fronteras, expuso sobre  La Mujer y la Solidaridad en 
el Mundo, narrando sus experiencias en Israel, Afganistán, Irán y 
República del Congo, acompañada por una proyección de 
elocuentes imágenes que nos transportaban a esos espacios 
distantes, donde la guerra, el éxodo, la pobreza y las miserias que 
de ellos derivan, le impusieron la convivencia con heridos, 
enfermos, mutilados y carecientes, donde el altruismo debió ser el 
primer invitado de cada día.  

Mujeres que no arredran ni las dificultades, ni las privaciones, ni 
los sufrimientos. Mujeres que no se resignaron a un rol secundario y 
sin protagonismo. Mujeres capaces de cambiar un derrotero, 
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conquistar un lugar en cualquier área de la ciencia, la técnica y en el 
ejido del trabajo. Mujeres que están creando un mundo nuevo, 
contribuyendo a la equidad de género, donde pretenden compartir 
con los hombres el festín de la vida y la realización personal. Mi 
homenaje, desde estas líneas que me dicta la admiración.  

Glady C. Cingolani 
Pamater 

e-mail: cglady@ciudad.com.ar 
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