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Este es un breve recorrido cronológico que muestra algunos momentos 

protagónicos de las mujeres anarquistas entre 1884 y el decenio de 1940. No abarca 

todos los países por falta de información específica. Esta es una tarea que todas 

tenemos por delante.  

  

1884  

Uruguay. - El periódico La Lucha Obrera hace propaganda a favor de la creación 

de una sección femenina en la Asociación Internacional Obrera de Montevideo.  

 

1895  

Argentina.- Aparece en Buenos Aires el folleto Propaganda anarquista entre las 

mujeres, bajo la firma de la librepensadora italiana Ana María Mozón, quien 

aborda temas como el amor libre, la familia, la explotación en el trabajo fabril, las 

distintas formas de violencia: conyugal: golpes, maltrato psicológico. "Queremos 

liberaros de la codicia del patrón que os explota, de las acechanzas del cura que 

os llena la cabeza de supersticiones, de la autoridad del marido que os 

maltrata...". Fue reproducido por el periódico La Questione Sociale.  

 

1896  

Argentina.- Empieza a circular el periódico “La Voz de la Mujer” (1896-1897). 

Expresión de la corriente comunista-anarquista, circula entre las trabajadoras de 

                                                           
1 Texto recuperado de la página web “Mujeres creativas”, 
http://www.nodo50.org/mujerescreativas/mujeres_anarquistas.htm 



 
2 

 

Buenos Aires, La Plata y Rosario, principalmente. El primer número es recibido 

con hostilidad por algunos sectores anarquistas masculinos, que denominaron a 

algunas redactoras como "feroces de lengua y pluma", por sus ataques dirigidos 

contra las actitudes poco consecuentes con el anarquismo respecto de la 

igualdad entre mujeres y hombres. 

1890  

Uruguay. - La anarquista uruguaya Virginia Bolten encabeza la primera marcha 

que se realiza en Rosario, Argentina, celebrando el 1 de mayo. Lleva una bandera 

roja con letras negras que lleva la siguiente inscripción: "Primero de Mayo. 

Fraternidad Universal. Los trabajadores de Rosario cumplimos las disposiciones 

del Comité Obrero Internacional de París". Fue la única mujer que pronunció un 

discurso.  

1900  

Uruguay.- La española Belén de Sárraga, maestra y periodista librepensadora 

decide radicarse en Uruguay, por considerar que podía desarrollar su trabajo 

libremente debido a las políticas liberales del gobierno de José Battle y Ordóñez.  

1901  

México.- Aparece en Guanajuato el primer número del periódico Vesper, editado 

por la periodista revolucionaria y anarquista mexicana Juana Belén Gutiérrez de 

Mendoza con el objetivo de combatir al gobierno de Porfirio Díaz. Con diversas 

interrupciones a causa de las clausuras, el periódico se mantiene hasta 1936. 

Juana Belén sufrirá, a lo largo de los años, persecución política y cárcel.  

Argentina.- Un número importante de sindicatos de la Federación Obrera 

Argentina (FORA) de orientación anarquista, apoya la consigna "a igual trabajo, 

igual pago". 

Uruguay. - Se crean Sociedades de Resistencia de lavanderas, planchadoras, 

fosforeras y cigarreras.  
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1902  

Perú.- La revista anarquista “La Idea Libre” inicia la Sección Feminista, donde 

entre otros artículos, reproduce textos de las sufragistas estadounidenses.  

Argentina.- Se crea el grupo "Las Libertarias", que presenta "alternativas de 

resistencia para las mujeres trabajadoras". Virginia Bolten inicia una gira de 

propaganda por distintas ciudades de Argentina.  

México.- “Vesper”, de Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, se edita en Ciudad de 

México. Juana Belén establece vínculos con los hermanos Ricardo y Jesús Flores 

Magón, figuras centrales del anarquismo mexicano y fundadores del Partido 

Liberal Mexicano.  

1903  

México.- En prisión, Elisa Acuña y Rosetti, conjuntamente con Juana Belén 

Gutiérrez de Mendoza, funda el periódico “Fiat Lux”. Elisa Acuña era integrante 

del Centro Director de la Confederación de Clubes Liberales Ponciano Arriaga. Su 

periódico se convirtió en el órgano oficial de la Sociedad Mutualista de Mujeres.  

 

Chile.- Es creada la Federación Cosmopolita de Obreras en Resistencia, de 

orientación anarquista. Ángela Muñoz Arancibia tiene destacada actuación en la 

creación de este espacio.  

1904  

México.- En Laredo, Texas, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, en compañía de 

las periodistas y activistas políticas Elisa Acuña y Sara Estela Ramírez, reanudan la 

publicación de Vesper, además de los periódicos “La Corregidora” y “La Protesta 

Nacional”.  

Argentina.- Juana Rouco Buela, figura central del anarcosindicalismo argentino 

de tendencia feminista, dirige la palabra durante la manifestación del 1 de mayo, 

durante el mitin convocado por la FORA.  
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1905  

Chile.- El 10 de septiembre circula en Valparaíso el primer número de “La 

Alborada”, publicación quincenal defensora de las clases proletarias (1905-1907), 

periódico obrero de tendencia anarquista, fundado y dirigido por la obrera 

tipógrafa Carmela Jeria, con el propósito de "defender muy en particular a las 

vejadas trabajadoras...". Un año después, luego de una interrupción debida al 

terremoto que sufre Valparaíso, reaparece en Santiago bajo la denominación de 

"publicación feminista". 

Puerto Rico.- Luisa Capetillo, escritora, periodista y sindicalista anarcofeminista, 

participa a la edad de 15 años, en una huelga agrícola de su pueblo natal, Arecibo.  

1906  

Brasil.- A iniciativa de la activista anarquista Ernestina Lesina se crea la Asociación 

de Costureras de Sacos. Lesina lanza una convocatoria invitando a las 

trabajadoras a unirse a la lucha para lograr la reducción de la jornada laboral. 

Ernestina funda en Sao Paulo, el periódico Anima e Vita. Conferencista y oradora, 

abrazó la causa de la emancipación femenina.  

En Sao Paulo, las obreras anarquistas, Maria Lopes, Teresa Fabri y Teresa María 

Carini, lanzan un Manifiesto dirigido a las trabajadoras. Publicado en el periódico 

anarquista “Terra Livre”, las convoca a participar en el movimiento huelguístico 

desencadenado en Sao Paulo, y las incentiva a denunciar las pésimas condiciones 

laborales que tienen que soportar, las jornadas excesivas de trabajo, y los salarios 

miserables que perciben. 

Chile.- La Asociación de Costureras de Santiago inicia la publicación del periódico 

“La Palanca”. Se abordan temas acerca del movimiento obrero y artículos 

específicos sobre la condición de las mujeres y la "opresión masculina".  

Argentina.- En Buenos Aires se realiza el Congreso Internacional de Libre 

Pensamiento que tiene como invitada de honor a Belén de Sárraga.  
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1907  

Argentina.- Juana Rouco Buela, Virginia Bolten, Teresa Caporaletti y María 

Collazo, organizan el Centro Femenino Anarquista. Paralelamente, en Rosario, se 

funda el Centro Femenino Anarquista "Luisa Michel", en memoria de la 

revolucionaria francesa que participó en la Comuna de París en 1848.  

Juana Rouco y María Collazo son oradoras durante la masiva marcha organizada 

por el comité de la histórica Huelga de Inquilinos protestando por el alza de 

alquileres y desalojos de los conventillos. Esta huelga tuvo la adhesión de 100 mil 

personas, la mayoría obreros/as. Fue reprimida a sangre y fuego. A raíz de su 

participación, el gobierno aplica la Ley de Residencia para expulsar a varios 

dirigentes anarquistas por su condición de extranjeros, como María Collazo y 

Virginia Bolten, uruguayas, y Juana Rouco Buela, española.  

Puerto Rico- Luisa Capetillo defiende el derecho al sufragio y la organización 

sindical de las trabajadoras.  

México.- Aparece el grupo "Hijas de Anáhuac", integrado por obreras textiles de 

Tizapán que se adhiere al programa del Partido Liberal Mexicano de los Flores 

Magón.  

Chile.- Carmela Jeria pronuncia un discurso ante 40 mil personas durante la 

celebración del 1 de mayo. 

1908  

Uruguay.- Belén de Sárraga es directora de El Liberal (1908-1910), donde escribe 

artículos en defensa de los hijos ilegítimos, la educación laica y la separación de 

la Iglesia y el Estado.  

1909  

Uruguay.- Aparece el periódico anarquista “La Nueva Senda”, fundado por 

Virginia Bolten, María Collazo y Juana Rouco Buela y un equipo de anarquistas 

varones.  
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1910  

Puerto Rico.- Luisa Capetillo edita la revista “Mujer”. El VI Congreso Obrero de la 

Federación Libre de Trabajadores (FLT), de orientación anarquista, aprueba la 

resolución de crear una organización femenina dentro de sus filas.  

Uruguay.- Dentro de la Federación Obrero Anarquista del Uruguay, se crea la 

Asociación Femenina de Oficios Varios. 

Argentina.- Belén de Sárraga participa en el Congreso Internacional Femenino y 

es nombrada presidenta honoraria del evento. 

1911  

Perú.- Aparece el periódico anarquista “La Protesta”, donde escribe un grupo de 

mujeres que abordan temas relacionados con la condición femenina.  

1913  

Chile.- Llega a Chile la escritora anticlerical y librepensadora española Belén de 

Sárraga, quien dicta una serie de conferencias sobre laicismo y libre pensamiento. 

Bajo su inspiración se crean en Valparaíso, la Liga de Mujeres Librepensadoras y 

el Centro Femenino Anticlerical. En Antofagasta es fundado el Centro Femenino 

"Belén de Sárraga". Paralelamente, aparecen centros similares en Iquique y otras 

ciudades del norte de Chile.  

Paraguay.- Aparecen las primeras organizaciones de mujeres obreras: Cartoneras 

y Perfumistas Unidas, Cigarreras Unidas, Costureras Unidas. Las pantaloneras y 

chalequeras, se integran a la Sociedad de Resistencia de Oficiales Sastres.  

1914  

Brasil.- La obrera bordadora Angelina Soares se involucra en la lucha anarquista 

escribiendo en el periódico Germinal-Barricata, editado por su hermano 

Florentino, en portugués e italiano. También escribe en otros medios de la prensa 

anarquista de Sao Paulo. Ayudó a fundar y dirigió el Centro Femenino de 

Educación.  
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Chile.- El Centro Anticlerical de Iquique organiza una velada con la participación 

de Belén de Sárraga, que ocasiona gran revuelo y rechazo de los sectores 

clericales y conservadores de la ciudad.  

Perú.- El sindicato de Cocineras se organiza para protestar por un decreto de la 

Intendencia, contrario a la libre asociación de las trabajadoras.  

1915  

Uruguay.- Aparece en Montevideo “La Batalla”, "periódico de ideas y de críticas", 

bajo la dirección de la luchadora anarquista María Collazo.  

Empieza a circular “El clericalismo” en América a través de un continente, de 

Belén de Sárraga. Este libro es fruto de su visita a México, Guatemala, Costa Rica, 

Panamá, Cuba, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Perú, Argentina y Chile.  

1916  

Chile.- En Iquique se crea el Centro Instructivo de Librepensadoras "Luisa 

Michel".  

México.- Se forma el Grupo de Mujeres Ácratas perteneciente a la Casa del 

Obrero Mundial, encabezado por la costurera Esther Torres.  

1917  

México.- Juana Belén Gutiérrez de Mendoza obtiene dinero y tierra para 

organizar una Colonia Agrícola Experimental Comunitaria. El proyecto no 

prospera por falta de apoyo sindical. Similar idea tiene la puertorriqueña Luisa 

Capetillo, quien tampoco logra interesar a los dirigentes sindicales. Ambos 

proyectos son vistos como "demasiado idealistas".  

1918  

Surge la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la que declara que uno de 

sus objetivos esenciales es acabar con las discriminaciones salariales que sufren 

las mujeres, creando las condiciones apropiadas para brindar "iguales 

oportunidades a todos los seres humanos sin distinción de raza, creencia o sexo". 
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El reconocimiento del principio "a igual trabajo, igual salario" esperará hasta 1951, 

con la Convención que los Estados miembros adoptaron al respecto. Pero su 

aplicación todavía es una meta.  

Brasil.- Elvira Boni de Lacerda, lideresa anarquista, funda junto con Elisa 

Goncalvez de Oliveira, Aida Morais, Isabel Peleteiro, Noemia Lopes, Carmen 

Ribeiro, entre otras, la Unión de Costureras, Peleteras y Oficios Anexos.  

 

México.- El 16 de agosto es fundado el Centro Radical Femenino dentro de la 

corriente anarcosindicalista de la Casa del Obrero Mundial. El Centro publica un 

periódico “El Iconoclasta” y dice ser una publicación producida por "afanosas 

luchadoras, destinada a crear conciencia de la mujer esclavizada por el 

vampirismo romano" (en referencia al clero católico "que chupa sangre a las 

mujeres").  

 

Perú. - En la ciudad de Huacho se crea el Centro Femenino "Luz y Libertad" de 

inspiración anarquista, presidido por Luzmila La Rosa.  

1919  

Brasil.- En Río de Janeiro estalla una huelga de las costureras liderada por la Unión 

de Costureras, Peleteras y Oficios Anexos, logrando un aumento de salarios y 

jornada de 8 horas.  

Perú.- Se crea el Comité Femenino de Lucha Pro Abaratamiento de las 

Subsistencias, de inspiración anarquista que acuerda convocar a un "mitin 

femenino por el hambre".  

Puerto Rico.- Bajo la conducción de las lideresas Emilia Hernández y Genara 

Pagán, se celebra el Primer Congreso de Trabajadoras de Puerto Rico, auspiciado 

por la Federación Libre de Trabajadores. Uno de los acuerdos tomados fue el de 

lograr la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, incluyendo el derecho 

al voto.  



 
9 

 

1920  

Brasil.- Se realiza el III Congreso Obrero de Brasil donde participa una delegación 

del Sindicato de Costureras, Peleteras y Oficios Anexos. Elvira Boni de Lacerda 

preside la sesión final del evento.  

1921  

Argentina.- Un grupo de mujeres encabezadas por Juana Rouco Buela, funda el 

Centro de Estudios Sociales Argentino, el que da nacimiento al periódico 

anarquista de "Ideas, Arte, Crítica y Literatura" Nuestra Tribuna (1922-1924). Es la 

primera publicación anarquista de carácter internacional. A igual que La Voz de la 

Mujer, recibe muchas críticas y suscita una polémica entre los círculos 

anarquistas. La publicación también afronta dificultades financieras y la negativa 

de la imprenta a seguir imprimiéndola, por las amenazas de la policía. El último 

número aparece en noviembre de 1923. Juana Rouco y su familia deben 

abandonar Buenos Aires.  

Chile.- Nace la Federación Unión Obrera Femenina, apoyada por la Industrial 

Workers of the World (IWW), central sindical anarquista mundial.  

1924  

Argentina.- En la localidad de Tandil, reaparece el 1 de noviembre “Nuestra 

Tribuna”, aunque por un tiempo corto. Afronta muchas dificultades. El local del 

periódico es atacado a balazos por un grupo opuesto a las ideas de la publicación. 

Sale de la circulación.  

1925  

Bolivia.- En la localidad de Oruro se realiza el II Congreso Obrero, sólo asisten dos 

delegadas mujeres: Angélica Ascui y María de Macedo, quienes denuncian la 

explotación de las mujeres y de los/as niños/niñas en las industrias. Exigen una 

legislación a favor de las trabajadoras embarazadas, creación de universidades 

populares y escuelas para la clase obrera.  
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Argentina.- Buenos Aires. Tercera época de Nuestra Tribuna, que publica tres 

números. Es una época difícil para el anarquismo que empieza a declinar.  

1927 

 Bolivia.- Nace la Federación Obrera Femenina (FOF), rama de la Federación 

Obrera Local (FOL) de tendencia anarquista que agrupa en su mayoría a 

empleadas del servicio doméstico, trabajadoras del mercado (recoveras) y 

cocineras. Acuerdan mantener una línea autónoma respecto de las 

organizaciones masculinas. Además de levantar una plataforma de 

reivindicaciones laborales, demandan el divorcio absoluto, la creación de 

guarderías y la igualdad ante la ley de todos los hijos/as.  

1936  

Bolivia.- Se crea el sindicato de Unión Femenina de Floristas. Petronila Infantes 

dirigenta anarquista, funda la Unión Sindical de Culinarias, para exigir un horario 

de trabajo. El Congreso Obrero reunido en La Paz, aprueba exigir "la 

universalización del descanso dominical", la jornada de 8 horas, la incorporación 

de las trabajadoras domésticas a la legislación social y la sustitución de la palabra 

"doméstica" por la de empleada de labores de casa.  

 

1937  

Bolivia.- Con el encabezado siguiente: "A mis compañeras proletarias", Petronila 

Infantes, dirigenta anarquista, inicia su discurso durante una manifestación de la 

FOL, para referirse a la explotación que sufren las mujeres que perciben sueldos 

inferiores a los de los hombres. "Las mujeres llevan la cadena más pesada, más 

negra y más infamante...El remedio es la rebelión...".  

 

1940  

Bolivia.- Al término de la Guerra del Chaco, se refunda la FOF con nuevas 

organizaciones sindicales femeninas. 

 

1947  

Chile.- En plena dictadura de Gabriel González Videla, nace en Iquique el Ateneo 
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Libertario "Luisa Michel", para "atender las necesidades de las trabajadoras 

tejedoras de redes", bajo la conducción de Flora Sanhueza, una de las figuras más 

destacadas del anarquismo y detenida desaparecida en 1973, durante la dictadura 

de Augusto Pinochet.  

 

1964  

Argentina.- Aparece Historia de un ideal vivido por una mujer, autobiografía de 

Juana Rouco Buela.  

 

1968  

Argentina.- Fallece a los 80 años de edad, Juana Rouco Buela.  
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LIBERTARIAS2 

(BRASIL) 

SOFÍA GARRIDO 

Conocida en todo el país como Sofia Garrido, su verdadero nombre era Maria 

Sophia Loaise. 

Casada con el obrero de la construcción Miguel Garrido, entró en Brasil por la 

frontera. Trajo de Argentina las ideas y prácticas anarquistas. Llegó a Santos con 

su compañero, que ya había estado ahí en 1915 año exacto en que se 

reorganizaron los sindicatos, después de algún tiempo de haber sido cerrados 

por la policía. 

Por falta de recursos para sustentar una sede, l@s anarquistas se reunían en el 

Café Java y en la confitería del pueblo. El matrimonio conformado por Miguel y 

Sofia siempre asistía a manifestaciones y a las reuniones del movimiento 

anarquista. 

En 1917 explota en San Pablo la huelga general insurreccional. L@s trabajadores 

de Santos convocan a una asamblea en la calle Brás Cubas esquina con Luiza 

Macuco, frente al Sindicato de los Picapedreros. En la ocasión expusieron Manuel 

Perdigão, Antonio Casal, Joao Perdigão, Sofia y Miguel Garrido, quien cierra la 

manifestación declarando el paro general solidario con l@s trabajadores de San 

Pablo. De los asistentes a la asamblea, fue ella quien tomó la delantera de l@s 

trabajadores presentes y fueron marchando hasta los periódicos y los sindicatos 

convocando a los compañeros. El nombre de Sofia queda apuntado por la policía 

                                                           
2 Texto recuperado de la pag web “Mujeres creativas”, 
http://www.nodo50.org/mujerescreativas/mujeres_anarquistas.htm  
(textos extraídos del fanzine Mulheres anarquistas: o resgate de uma história pouco contada; 
nº 3/2002. Colectivo insumis@s : Caixa postal: 255- cep: 58001-970. Joao Pessoa- PB- Brasil) 
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en su lista negra. De ahí en adelante, se sucedieron los encierros en la cárcel y 

también las expulsiones. 

Miguel Garrido es metido preso en julio de 1919, por décima vez, y la policía 

resuelve expulsarlo. L@s anarquistas hacen todos los esfuerzos por la vía legal 

para liberarlo, pero nada... Entonces preparan una huelga general en Santos con 

el apoyo del proletariado de San Pablo pero antes, Sofia resuelve ir a la seccional 

de policía con la intención de convencer al policía Ibraim Nobre de que lo suelte. 

Discutieron y la policía la prendió. Entró en escena el Dr. Heitor de Morais para 

defender a la pareja, pero no consiguió soltar a l@s anarquistas argentinos, 

consiguiendo apenas un acuerdo para que Miguel y Sofia fueran deportad@s a 

Río Grande del Sur por cuenta de la Unión de Artes, Oficios y Anexos. 

En los años siguientes, Sofia participó del movimiento en Porto Alegre. El 1º de 

mayo de 1921 (según narra Joao Perdigão) junto con Perdigão, Miguel, Frederico 

Kniestedt y el Tupi, participó en manifestaciones alusivas a la fecha. 

Sofia Garrido o Maria Sophia Loaise, argentina de nacimiento, defendió el 

anarquismo, y más que eso, a la mujer independientemente de color, raza, 

nacionalidad o edad en fervorosos discursos. 

SÍLVIA RIBEIRO 

Sílvia Ribeiro vive desde los 15 años en la Comunidad Del Sur la cual fue creada en 

1955, en Uruguay, en donde se practica una experiencia modelo de organización 

autogestionaria. 

Alrededor de cuarenta personas de diferentes edades, entre hombres y mujeres, 

viven en una chacra cerca del centro de la ciudad, algunas trabajando en la 

sección gráfica de la editorial Nordan-Comunidad. Al lado de ell@s, Sílvia opta 

por apostar a la política radical, traducida en la construcción de la solidaridad 

desde las pequeñas tareas de la vida cotidiana, tanto del trabajo como del tiempo 

libre, con mucho amor. 

http://www.ecocomunidad.org.uy/
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Sílvia Ribeiro está comprometida con las luchas anarcofeminista y ecológica. 

Sílvia expuso en una reciente entrevista a la profesora y anarquista Margareth 

Rago su idea de la vida libertaria en una comunidad:  

"La Comunidad siempre se vio como una experiencia social, basándose en 

algunos principios que están escritos (...) Para darle una idea, es como que hay 

cuatro principios básicos: en lo político, nosotros nos definimos como 

socialistas libertarios, en el sentido en que concebimos una estructura política 

de participación en la sociedad. En el plano económico, decimos que somos 

comunistas en el sentido real de la palabra, esto quiere decir, de cada cual 

según su capacidad, a cada cual según su posibilidad, y eso tiene que ver con el 

hecho de que nosotros estamos en contra de la propiedad privada y de la 

herencia. Desde el punto de vista social, elegimos una forma social del tipo 

comunitario, que también es una crítica a la sociedad, a la familia nuclear 

burguesa. (...) 

La Comunidad Del Sur no tiene sentido si no transforma a la sociedad global, 

por lo tanto, tenemos que hacer algo. Ella tiene que tener un sentido 

proyectivo, puede ser un modelo o una inspiración posible... pensamos que en 

momentos de crisis de la sociedad y al caer el socialismo autoritario (ejemplos 

de Cuba y del Este de Europa), las personas levantan la cabeza y buscan una 

respuesta a la pregunta: ¿qué es lo que hay, en lugar de eso?" 

PAULA SOARES 

Paula Soares era madrastra de Maria Angelina Soares y también por la influencia 

del también medio hermano de Maria Angelina, Florentino de Carvalho comenzó 

a participar del movimiento anarquista. 

La casa de los Soares ubicada en la calle Brás Cubas del barrio de Macuco en la 

ciudad de Santos, fue transformada en lugar de encuentro, reuniones y debates 

anarquistas. 
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En contrapartida, el padre de Florentino de Carvalho era muy católico y no 

apoyaba las ideas de su hijo. En ese entonces él encontró en su madrastra, Paula, 

y en los hermanos del segundo casamiento de su padre, colaboradores para la 

causa libertaria. 

En 1914, la familia Soares se mudó a Brás, en San Pablo. Se instaló en la calle 

Bresser, y en poco tiempo la modesta casa de Paula Soares fue transformada en 

hospedaje de l@s anarquistas forajid@s, desemplead@s, y de l@s que estaban 

de paso. Algunos buscaban abrigo, otr@s comida, y otr@s direcciones de 

compañer@s. También fue punto de encuentros, reuniones, redacción de 

periódicos, aula de clases para alfabetización, sociología y anarquismo. Una 

tablita de madera era la cerradura de la casa de los Soares, la llave, un cordel 

agarrado en uno de los extremos de la tablita, llegando al lado de afuera por un 

orificio de sesenta centímetros con un nudo en la punta. Tod@s las anarquistas 

tenían la "llave": sólo hacía falta empujar el cordel y la puerta se abría. 

Pero, cuando la policía visitaba el "hogar de la familia Soares", "sus agentes 

secretos" rondaban por las inmediaciones y el cordel era retirado. Los visitantes 

se daban cuenta al instante del aviso y se alejaban antes de que las autoridades 

los sorprendiesen. 

En 1923 los Soares se mudan para Río de Janeiro y de nuevo la casa de esta familia 

libertaria se transformó en punto de encuentros, abrigo de forajid@s , 

reuniones... 

Con el fallecimiento de Paula Soares y de los compañeros de Maria Antonia 

Soares (Manoel Campos) y de Matilde Soares (Henrique Ramos) y la persecución 

cada vez más fuerte de la dictadura sobre l@s anarquistas, aquel reducto ácrata 

fue interrumpido. Las presiones de Florentino de Carvalho también debilitaron la 

estructura de la casa. 
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ANGELINA SOARES 

Vivió en Santos desde 1910 hasta 1914 con su familia. Fue en Santos que Maria 

Angelina Soares conoció el anarquismo, un poco por influencia de su hermano 

Florentino de Carvalho (Primitivo Raimundo Soares). Ella era bordadora. 

En 1914 volvió a San Pablo yéndose a vivir a la calle Bresser, en Brás, comenzando 

entonces a involucrarse con la lucha anarquista. Primero ayudando a su hermano 

a hacer elGerminal-Barricata, periódico publicado en portugués e italiano, y 

después dando clases en las Escuelas Modernas nº1, en la Avenida Celso Garcia y 

en la nº2, en la calle del Oriente. 

Maria Angelina empezó en la prensa anarquista en 1915, escribiendo un artículo 

sobre "La Guerra" para el periódico libertario A Lanterna (El Faro) dirigido por 

Edgard Leuenroth. Después colaboró en A Voz da União (La Voz de la Unión), 

dirigido por Souza Passos, en Voz dos Garçons (Voz de los Garçons), dirigido por 

Nicolau Parada, más tarde muerto en el campo de concentración de Oiapoque, 

en Plebe (Plebe), en la revista Prometheu, dirigida por su sobrino Arsênio Palacio, 

en O Libertario (El Libertario), publicado bajo la responsabilidad de Pedro Catalo 

en la década del ’60. 

Incluso en San Pablo, Angelina ayudó a fundar y dirigió por algún tiempo el Centro 

Femenino de Educación. Ella se anticipó en el tiempo y en las ideas más de medio 

siglo a las feministas de nuestros días. 

En 1923 la familia Soares viajó a Río de Janeiro estableciendo su residencia en la 

calle Maria José, en Penha. En Río, Angelina y sus hermanas Matilde, Antonia y 

Pilar pasaron a formar parte del Grupo Renovación y Música. 

Maria Angelina Soares murió en Río de Janeiro en 1985. 
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ANARQUISMO Y FEMINISMO: EL MOVIMIENTO DE 

MUJERES ANARQUISTAS CON SUS LOGROS Y DESAFÍOS 

HACIA PRINCIPIOS DE SIGLO3 
(ARGENTINA) 

MABEL BELLUCCI4 

(Texto entregado en la segunda jornada del Ciclo de videos sobre ANARQUISMO en 

la Biblioteca Ghiraldo, Rosario, Argentina) 

El movimiento anarquista del siglo XIX pone en marcha un proceso cultural 

alternativo que presiona y resquebraja el sistema ideológico vigente, se revela 

como una tentativa rupturista de las costumbres, en especial de aquellas que son 

reguladoras de la sexualidad. 

La retórica anarquista, en su forma y contenido, irrumpe solitaria en uno de los 

centros más fértiles de la trata de blancas como lo era la argentina de la época, y 

tiene un lugar protagónico en la lucha por la transformación de la moral 

victoriana local. Habría que comprender sus propuestas en torno a la 

problemática de la discriminación femenina y la sexualidad como una corriente 

antecesora del feminismo de los años 60, por más que las feministas actuales 

soslayen (por desconocimiento) la fuerza del pionerismo libertario. 

FORMA ORGANIZATIVA DE LAS MUJERES DE PRINCIPIO DE SIGLO 

                                                           
3 Texto recuperado de la página web “mujeres creativas”, 

http://www.nodo50.org/mujerescreativas/mujeres_anarquistas.htm 

4 Mabel Bellucci. Asambleísta, feminista autónoma. Este artículo es una primera versión de 
un trabajo más ampliado, "Memoria, luchas de mujeres e ideario anarquista", aún sin 
publicar. 
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Con el flujo de las corrientes inmigratorias de ultramar en la Argentina (1870- 

1930), un grupo sesgado de mujeres se lanza a conquistar derechos que aún no 

les son reconocidos en el campo laboral, civil, jurídico y educativo. 

Los finales de siglo marcan el punto de partida de una leve inserción de la mujer 

en el campo laboral, el sindical y el de las luchas sociales, y se corresponde con el 

surgimiento de sectores obreros originados por la inmigración, así como la 

consecuente aparición embrionaria de sus primeras organizaciones gremiales. 

Cabe recordar entonces que un clima tibio de reivindicaciones es generado por 

las mujeres en los principales centros urbanos e industriales, sus formas 

organizativas son espontáneas, efímeras y circunscriptas- casi siempre al recurso 

de la acción directa. 

Su autoconvocatoria fluctúa entre demandas urgentes y puntuales o tratativas 

rupturistas de las costumbres tradicionales de un orden nuevo. Las posiciones 

que asumen las protagonistas no encierran ideas acabadas con respecto a la 

discriminación de género. En realidad, la ofensiva vanguardista femenina de la 

época dirige sus críticas, básicamente, el sistema capitalista como único orden de 

opresión existente, en tanto definen la opresión sexual no como un sistema de 

representación simbólica y material sino más bien como comportamiento egoísta 

de los hombres. Casi todas cuestionan y comprenden su entorno desde la 

práctica y la experiencia personal, a partir de sus marcas como mujeres, o bien, 

orientadas por las propuestas liberadoras que encierran sus referentes 

ideológicos. Este diagnóstico sesgado en sus miras no es caprichoso: se deberá 

esperar el impacto del fenómeno "women's lib" de los 60, para encabezar esta 

cruzada que encierra la producción de marcos teóricos en torno al patriarcado y 

al sexismo. 

TRES GENERACIONES DE LIBERTARIAS 

A partir de 1880, se registran los primeros antecedentes de legendarias 

femeninas en los ámbitos libertarios, cuyos nombres comienzan a circular en la 
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prensa contestataria de la época. De las más invocadas se registran: Virginia 

Bolten, Teresa Caporaletti, Ana Maria Mazzoni y Pepita Guerra entre otras. 

Durante la primera década del siglo emerge otra camada más numerosa de 

militantes anarquistas en el río de la plata. Además de las ya nombradas se 

recuerda a Juana Rouco Buela, Maria Callazo, Maria Calvia, Carolina Urquiza, 

Maria Reyes, Marta Newelstein. 

En tanto Rosa Dubosky, Juana Dalla Valle, Iris Pavon, Angelica Tressa, Clarita y 

Sara Morocoff, Concepcion Fernandez, Ana Piacenza, Mercedez Pereyra 

Rodriguez, Hilda Frutos, Electra Molinas, Angeles Dermus Toca, Manuela Fina, 

Blanca Machado, Elvira Mendoza, Mercedes Pereyra, Edna Capparoni, M. Antonia 

Saldaño, Herminia Brumana, Salvadora Onrubia Medina y muchas más 

participaron a lo largo de las décadas del '30, '40 y '50. En líneas generales, estas 

tres generaciones de mujeres son sensibles a las ondas expansivas en torno a los 

debates vanguardistas generados en los países centrales, orientados hacia la 

emancipación social, sexual e individual. Pensadoras de la talla de Luisa Michel, 

Ana M. Mazzoni, Concepcion Arenal, Teresa claramunt, Alejandra david, Belen de 

Sarraga, Lola Iturbe, Soledad Gustavo, Federica Montseny, Emma Goldman, Milly 

Rocker, Suceso Portales, Hidalgat, sirven de base teórica y metodológica para 

que nuestras luchadoras locales se lancen a la práctica política 

LAS AGRUPACIONES INFORMALES FEMENINAS DEL PASADO SON LOS GRUPOS 

DE REFLEXIÓN DEL PRESENTE 

Las prédicas de liberación femenina circulan en los sitios conocidos y transitados 

por la concurrencia cotidiana, y también en aquellos espacios nuevos creados 

para la práctica concreta de difusión y orientación a l@s simpatizantes. Así 

surgen centros de estudios Sociales y de Propaganda, por los comités de pres@s 

sociales, organizaciones gremiales mixtas y de mujeres y de grupos informales 

femeninos. El diario "La Protesta" a lo largo de su recorrido, dedica espacio 

suficiente para que muchas de estas mujeres expresen sus críticas y su necesidad 

de apoyo explícito por parte del movimiento anarquista a las luchas femeninas. 
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Así mismo aparecen dos periódicos específicos de género: "La voz de la mujer" 

(1896/97) dirigido por Virginia Volten, y "Nuestra tribuna" (1922/25) bajo la 

responsabilidad de Juana Rouco Buela, ambas publicaciones son enteramente 

escritas por y para mujeres. 

En cuanto a las agrupaciones informales de mujeres, constituyeron lugares más 

acabados para reflexionar sobre las cuestiones específicas y para organizar desde 

allí estrategias de lucha económica y social. Estos centros también permitieron 

debatir problemáticas propias ampliando así sus horizontes de referencia. 

En 1902 se constituye el grupo de "Las libertarias" cuyo perfil consistía en la 

búsqueda de alternativas de resistencia para las mujeres en tanto trabajadoras. 

Su espíritu manifiesto se expresa en la siguiente convocatoria:  

"...A las compañeras: en casi todas las ciudades del mundo civilizado, las 

proletarias se unen y tratan de emanciparse, imponiéndose al a burguesía 

explotadora. Unámonos, proletarias, no solamente para aumentar nuestro 

grupo sino para instruirnos recíprocamente. Las luchas parciales que ahora 

sostenemos pueden ser un día no lejano solidarias y contemporáneas con las 

de tod@s l@s trabajador@s, sin distancia de sexo". 

Dos años más tarde surge el "Comité de huelga femenina", dependiente de la 

"Federación Obrera Anarquista" pero tendrá una vida efímera por los 

condicionamientos propios del anarquismo a la organicidad: Paralelamente se 

crea el grupo "Alcala del Valle", que se transformará en 1907 en el "Centro 

Femenino Anarquista". Durante ese mismo período nace en Rosario la 

agrupación "Luisa Michel", como un recordatorio de la fogosa comunera 

parisina. Sus manifiestos se manifiestan por un estilo verborrágico y batallador 

contra la esclavitud y la explotación en el ámbito cotidiano de la familia y el hogar. 

Representaron una de las versiones más radicalizadas sobre la libertad de amar, 

retomando las posiciones transgresoras del grupo libertario norteamericano 

"Las amantes libres" que provoco una revolución en la retórica hacia 1870. 
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Las participantes de estos colectivos nombrados atendían las grandes cuestiones 

discriminatorias hacia el colectivo femenino en torno a las necesidades 

insatisfechas puntuales, sin perder por ello el horizonte sobre ciertas 

intencionalidades de modificación del orden establecido, Se desarrollaban en 

comités de propaganda entre aquellas mujeres que trabajan a destajo dentro y 

fuera de los establecimientos industriales, de allí que redactaban manifiestos que 

eran repartidos a las salidas de las fábricas, talleres y otros lugares laborales, a fin 

de persuadirlas a organizarse en sociedades de residencia o a solidarizarse con 

las ya existentes. 

La concurrencia cotidiana de mujeres a estos grupos informales no era 

demasiado numerosa ni regular, y esta situación se reitera y se reproduce en los 

espacios políticos y gremiales: responde en parte, a la escasez de figuras 

dirigentes dispuestas a la simultaneidad de acciones en sociedades de resistencia, 

centros femeninos y comités huelguísticos que son llevados adelante por estas 

mismas líderes. Estos fuertes desgastes personales provocan una tendencia a la 

dispersión frente a las exigencias de las luchas desarrolladas frente a las 

exigencias de las luchas desarrolladas dentro y fuera del hogar, la ausencia de la 

colaboración de sus familiares íntimos, la sobreimposición de las obligaciones 

domesticas con las extra-domesticas, e incluso los obstáculos permanentes 

presentados por otras mujeres que no alcanzan a entender la dimensión e 

importancia de las propuestas y operaciones existentes. La incomprensión de sus 

pares partía de la tendencia social a reprimir con más énfasis a las activistas 

femeninas que a los masculinos, ya que ellas rompen el modelo tradicional de 

género sustentado en desigual división sexual del trabajo. El caso específico de 

las mujeres cuyos compañeros son militantes o adherentes al ideario anarquista, 

se refuerza el rol idealizado de la maternidad por su presencia activa dentro del 

núcleo familiar. Las razones son evidentes: la familia anarquista casi siempre está 

al margen de la ley. Un libertario vive observado, perseguido y condenad@ por 

el orden establecido: es corrid@ de los conventillos y de los lugares laborales, 

pasa largos períodos en prisión, en la clandestinidad o deportad@. Esto provoca 

que las obligaciones mayores y menores en torno al mantenimiento material y 
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emocional de los vástagos y de la unidad doméstica decaiga en la mujer. Ahora 

bien: si ella, en vez de cumplir el rol de compañera es o acompañante es también 

activista a la par de conyugue o camarada, la situación se complejiza por las 

expectativas tan altas puestas en su "noble" función de ser pieza fundamental en 

la unidad de la familia. 

Otro detalle que no debemos olvidar es la falta de recursos materiales y espacio 

físico propio que imposibilita seriamente a los grupos de mujeres formalizarse en 

autoconvocatoria efectiva. La mayoría de las veces se reúnen en sindicatos 

mixtos o masculinos que ofrecen su local para el evento. 

Estas son algunas de las razones que condicionan a la participación femenina en 

los espacios políticos públicos que se van constituyendo con la celeridad de los 

cambios provocados por las luchas sociales, a lo largo de la primera década del 

siglo XX. 

UNA HISTORIA CON HISTORIA DE MUJERES 

Como un cuento popular transmitido de boca en boca, la historia de mujeres se 

va armando, como si fuese un rompecabezas, con datos imprecisos, ausencias 

referenciales y muchas de ellas son recuperadas a través de relatos orales y con 

perfiles de anécdotas. Por esta razón gran parte de estas protagonistas del 

pasado pierden su carácter trascendental al intentar reconstruir sus historias de 

vida. 

Llama la atención que casi ninguna obra referida a la historia del movimiento 

obrero y a las luchas sociales en la Argentina haya registrado la participación de 

las mujeres en la gestación de los procesos y por la conquista de los derechos de 

su clase y en especial, por su condición de género. 

Poco se ha avanzado debido a una presencia poco numerosa y en especial, por la 

falta de producción propia sobre su protagonismo social, y de escritos referidos 

a la época que reflexionen en torno a la discriminación de género dentro y fuera 

del movimiento anarquista. 
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Esta invisibilidad femenina latente y subrepticia radica en el hecho de que, en la 

vida revolucionaria de principios de siglo, las figuras activas, numerosas y 

constantes son varoniles, justamente por la falta de compromiso dentro de la 

dinámica familiar, si bien su estatus supremo debe ser considerado en el marco 

del contexto histórico imperante: la marida masculina de la racionalidad, aun, 

para el cuestionamiento de la cultura patriarcal. 

El dilema que se presenta entonces, es que a menudo delatan visiones 

falocéntricas sustentadas en la superioridad de los hombres con respecto a las 

mujeres. Por lo tanto en el Río de la Plata las cuestiones cruciales que hacen el 

debate a la discriminación de género están impulsadas en el espacio público a 

través de una presencia constante de activistas e intelectuales masculinos que 

van armando una estrategia de máxima fundada en el significado rupturista de 

sus presupuestos. 

Poco se sabe sobre los efectos de transformación que produjo dicha lexicalidad 

revolucionaria al interior del movimiento de mujeres locales. Fue diferente en 

Europa y EEUU, donde la expresividad y acciones subversivas de las formas 

sexistas prevalecientes fueron desarrolladas y ejecutadas también por una 

amplia franja de mujeres contestatarias, provenientes de la intelectualidad y el 

feminismo. 

En realidad, la ofensiva libertaria dirige sus críticas hacia el sistema capitalista 

como el único orden de opresión de género existente. Este diagnóstico no es un 

capricho: aún se carece de un marco conceptualizador del sistema patriarcal y 

sexista para formar las condiciones de sometimiento específico de las mujeres en 

su rol de ama de casa, esposa y madre. 

Pese a estos llamados de atención, la retórica libertaria introduce igualmente un 

claro pionerismo en el debate, al cuestionar el sometimiento femenino por el 

poder existente, expresado en el dominio masculino tanto en el espacio privado 

como en el público. 
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