
A 100 años del nacimiento de Evita; la mujer más influyente de la historia política                             

argentina. 

Lanzan plataforma global que concentrara la programación sobre los homenajes. 

 

El 2019 marca el centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón. Ella solía decir que                

le era imposible explicar por qué sentía tan hondamente y con dolor la injusticia y por qué no                  

terminó nunca de aceptarla como cosa natural. Sus palabras desnudan ese profundo            

compromiso que tenía con los más necesitados y el gran desafío de construir una nueva realidad                

que contuviera a todos. 

Este año provee una oportunidad única para reflexionar sobre su vida, su tiempo y las               

maneras de promover su legado. Para eso, el Museo Evita - INIHEP busca concentrar en una                

plataforma virtual y global toda la información sobre los eventos y actividades relacionadas con la               

conmemoración a la que se accederá a través del Código QR diseñado a medida.  

 

 

 

Además de las actividades que el Museo Evita - INIHEP realizará durante el año, entre               

los que se cuentan, entre otras, una muestra de mujeres destacadas de Iberoamérica en              

conjunto con la OEI en el Honorable Congreso de la Nación, una exposición temporaria en               

homenaje a la Fundación Eva Perón, seminarios y charlas con importantes personalidades, se             

incluirán en la programación las actividades y homenajes que organicen otras organizaciones e             

instituciones a lo largo y ancho del País y en el exterior. 

La preocupación de Eva Perón por proteger los derechos de las minorías y de los               

sectores más vulnerables, permitiéndoles su inclusión y reconocimiento, es una de las más             



auténticas y fieles expresiones de justicia que haya conocido la historia. Sus 33 años de vida                

fueron un ejemplo de lucha y compromiso contra la injusticia. 

Su obra siempre fue un puente que acortó distancias. Nos dejó como legado el poder de                

las convicciones y su lucha por transformar la realidad. Hoy las nuevas generaciones la adoptan               

como ícono y es una inspiración para nuevas luchas por la igualdad y la libertad. Evita sigue                 

despertando pasiones en el mundo. 

 
 

 

 


