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Florentina Gómez Miranda y
su lucha por la igualdad de género

El 1º de agosto murió Florentina Gómez 
Miranda, a la edad de 99 años. Se graduó
como maestra en 1929 y de abogada en 
1945. Fue diputada entre de 1983 a 1991.

En 1946 se vincula al partido Radical
donde milita toda su vida, no sin hacer las 
respectivas críticas al movimiento que 
según sus propias palabras era 
“absolutamente machista”.

Gómez Miranda luchó gran parte de su 
vida por el reconocimiento de los derechos 
de las mujeres y la igualdad de género.
Gestó el primer proyecto de ley sobre la 
despenalización del aborto y promovió las 
leyes de patria potestad compartida, la 
equiparación de hijos matrimoniales y 
extramatrimoniales, el divorcio vincular, la 
pensión para la  concubina o concubino. 

Presentó más de 150 proyectos de ley, 
muchos de los cuales no llegaron a 
aprobarse, pero todos dirigidos al 
reconocimiento pleno de los derechos de 
las mujeres, tales como el papanicolaou 
obligatorio y la planificación familiar. 

La Comisión de la Mujer, la Familia y la 
Minoridad de la Cámara de Diputados, se 
creó también gracias a un proyecto suyo y 
la presidió durante varios años. 

Pensaba que el mejor camino era la 
educación e incluso llegó a afirmar que la 
profesión de maestra era lo que más le 
había servido en la vida, incluso para 
ejercer como abogada.

Siendo una convencida de la igualdad de 
género y de la necesidad de reivindicar el 

rol de la mujer más allá de lo establecido, 
sin duda se puede afirmar que fue una 
visionaria que no sólo soñó con modificar 
el presente, sino que impulsó 
efectivamente dichos cambios.

Será recordada por sus infinitos aportes a 
la lucha de los derechos de las mujeres y 
por ser una participante activa de los 
avances que la Argentina tuvo en estos 
años en esa dirección. 

El equipo del CEDEHU le rinde su más 
cálido homenaje a esta gran luchadora.
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