
Luisi, Paulina (Colón, Entre Ríos, Argentina 1875 - Montevideo, 1950)

Paulina Luisi fue educadora, médica, feminista y socialista uruguaya. Su padre, Angel Luisi, nació en Pisa, Ita-

lia (1846). Activo militante liberal y miembro de la masonería, abandonó sus estudios universitarios en De-

recho para enrolarse en las luchas a favor de la unificación de Italia. Acompañó así a José Garibaldi en la

campaña de los Vosgos. En 1870 emigró a Francia, donde fue testigo de la Comuna de París (1870). En la

ciudad de Dijón, conoció a la maestra Josefina Janicki, descendiente de polacos emigrados. Josefina había

realizado estudios en la Sorbona y en ese entonces ejercía como inspectora de enseñanza. En 1872 se casa-

ron y, como tantos otros en esos años, decidieron emigrar a la Argentina en busca de mejores horizontes. Se

radicaron en la ciudad de Colón, provincia de Entre Ríos. Allí instalaron una “escuela moderna”, que ensayó

métodos innovadores para la época, basados en la experimentación, las lecturas libres, la educación física y

la observación de la naturaleza. Ángel fundó a su vez la Biblioteca Fiat Lux.

En 1875 nació Paulina, la mayor de ocho hijos: seis mujeres y dos varones.  Tres años más tarde, en 1878, se

trasladaron a Uruguay, afincándose en la ciudad de Paysandú, entonces una próspera ciudad puerto  donde

radicaba un importante contingente de inmigrantes de origen italiano y español. En esta ciudad litoral repi-

tieron la experiencia educativa anterior, creando una escuela que incorporó los más recientes adelantos pe-

dagógicos. En paralelo el padre de Paulina se fue involucrando en la vida política del país. Los hijos del ma-

trimonio Luisi Janicki crecieron y se desarrollaron en el seno de una familia liberal, culta y preocupada por

los problemas sociales y políticos de su tiempo. 

Cuando Paulina ingresó al Internado Nacional de Magisterio que dirigía María Stagnero de Munar, en 1887,

la familia decidió trasladarse a Montevideo. Culminó su carrera de maestra en 1890 y de maestra de segun-

do grado tres años más tarde. En ese momento comenzó a ejercer como tal. En 1899 se recibió de bachiller.

Ejerció la docencia hasta 1913, años después de haberse recibido de médica.

En 1900 ingresó en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República para convertirse, ocho años

más tarde, en la primera mujer del país en recibir un título universitario. También sus hermanas Clotilde y

Luisa siguieron estudios terciarios, la primera se convirtió en la primera abogada en Uruguay y la segunda

en una destacada pedagoga. Durante sus estudios estas mujeres tuvieron que sortear el rechazo social y el

de sus compañeros varones. Inicialmente Paulina se especializó en ginecología, y más tarde, en 1923, obtu-

vo la especialización en Dermatología y Enfermedades venéreas en París. Uno de los temas que concitó su

atención desde que se recibió como médica fue la "higiene social", área de la medicina que emergió con

fuerza a comienzos del siglo XX, que se ocupaba de estudiar la influencia que ciertas condiciones sociales y

laborales ejercían sobre la salud de la población, así como de las medidas sanitarias necesarias para frenar o

disminuir sus efectos nocivos. Como expresión de su temprana preocupación por estas temáticas, en 1906

propuso a la Dirección de Instrucción Pública el primer proyecto sobre educación sexual en Uruguay.

Rápidamente se involucró en las luchas a favor de la ampliación de los derechos de las mujeres y se erigió

en la “leader feminista uruguaya”, como la nombraron sus contemporáneos. Participó también junto a Emi-



lio Frugoni y Celestino Mibelli en el proceso de fundación del Partido Socialista del Uruguay en la primera

década del novecientos. 

A su regreso de Europa, al mismo tiempo que practicaba la medicina, se involucró en distintas campañas a

favor de la mujer, para impulsar la educación sexual, combatir la prostitución y la sífilis. Mantuvo su consul -

torio, desarrolló actividades en la sala hospitalaria y ejerció la Cátedra de ginecología de la Facultad de Me-

dicina. Participó en congresos médicos donde realizó aportes originales. Comenzó su militancia en pro de

los derechos femeninos integrando la Asociación de Mujeres Universitarias Argentinas, en 1908. Esta aso-

ciación organizó el Primer Congreso Internacional Femenino en Buenos Aires en 1910. Paulina asumió la di-

fusión del mismo en Uruguay. Al año siguiente conformó y presidió la sección uruguaya de la Federación Fe-

menina Panamericana.

En 1913 el Presidente José Batlle y Ordóñez le encomendó el estudio de medidas de higiene social en Euro-

pa. En su estadía en Francia estuvo en contacto con el movimiento feminista europeo en plena efervescen-

cia en esos años. Trabó amistad con Madame Bonnevial, presidenta del Consejo de la Mujer y se interesó

por la lucha contra la « trata de blancas” que impulsaba el movimiento abolicionista fundado por la inglesa

Josephine Butler a fines del siglo XIX. Desde entonces, como se mencionó, creció su interés por temas como

la trata de blancas y del proxenetismo, la enseñanza sexual y eugenésica. 

 Fue activa impulsora del Consejo Nacional de Mujeres que se creó en 1916 y que congregó a numerosas so-

ciedades y asociaciones de mujeres. Presidió varios años el Consejo Nacional de Mujeres e impulsó una

campaña a favor del sufragio femenino en una coyuntura más favorable a los planteos feministas. Dirigió el

órgano de prensa de dicho Consejo, Acción Femenina, que comenzó a salir en 1917 en Montevideo y con

una presencia irregular se editó hasta 1925. Batllistas, socialistas y algunos liberales fueron los aliados de las

sufragistas. En 1919 fundó, la Alianza Uruguaya para el Sufragio femenino. En 1923 esta asociación pasó a

llamarse Alianza Uruguaya para el Sufragio. En julio de 1924 se desvinculó del Consejo Nacional de Mujeres.

Señalemos, que algunos sectores vieron con simpatía esa movilización a favor de los derechos de la mujer

como testimonian las páginas del diario colorado El Día, fundado y dirigido en sus primeros años por José

Batlle y Ordóñez. Batlle y Ordóñez, entonces presidente de la República, publicó bajo el seudónimo “Laura”

sueltos «feministas» a favor del sufragio femenino .

 Los años que transcurrieron entre 1930, Centenario de la Independencia y 1933, inicios de la dictadura de

Gabriel Terra, fueron decisivos para la conquista del voto femenino. Se intentó crear comités de apoyo al su-

fragio en algunas capitales del interior para lo cual Paulina viajó a Paysandú, y a otras ciudades del interior.

Finalmente, en diciembre de 1932 se aprobó la Ley de sufragio femenino, mientras Paulina estaba en Ma-

drid. Asimismo, tomó posición sobre los acontecimientos políticos de su tiempo. Repudió el golpe de estado

de Gabriel Terra, en marzo de 1933, renunciando a sus cargos oficiales en las Sociedad de Naciones que

ocupó por más de doce años, incorporándose al movimiento opositor a la dictadura. También se unió al mo-

vimiento de solidaridad con la España Republicana. 

 En las elecciones de 1938 llamó a las mujeres a abstenerse de votar porque consideró que iban a ser con-

ducidas  »como ovejas de un rebaño» por los políticos conservadores” (Sapriza, 1988). Een los comicios de

1942, fueron elegidas las primeras cuatro legisladoras de la historia uruguaya. Fue en esa legislatura (1943-

1947) cuando se aprobó la Ley de Derechos Civiles de la mujer; ley por la que había luchado incansable-

mente durante su vida. Aunque la actividad parlamentaria no fue su prioridad, en los años cuarenta fue

candidata del Partido Socialista.



A lo largo de toda su trayectoria, representó en varias oportunidades al gobierno uruguayo, integró las co-

misiones directivas de varias asociaciones internacionales feministas, participó en múltiples congresos en

Europa y fue forjando una vasta red académica.  

Murió el 16 de julio de 1950

María Eugenia Jung
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