4 de abril, 2016

Victoria Ocampo y Gabriela Mistral: aniversarios de vidas abocadas a la
defensa de los derechos de la mujer

El 7 abril se celebran en Villa Ocampo los aniversarios de nacimiento de Victoria
Ocampo (1890-1979) y de Gabriela Mistral (1889-1957), dos defensoras infatigables de
los derechos de la mujer, quienes estuvieron unidas por una amistad y una complicidad
profunda durante muchos años.
Desde el Observatorio UNESCO Villa Ocampo, celebramos este día, a fin de promover
los derechos de la mujer en el campo de la cultura, lo que representa una prioridad
para la comunidad internacional. No cabe la menor duda de que la igualdad de género
en cultura constituye uno de los ejes centrales de la programación 2016 del
Observatorio.
Se unirá a esta celebración la ministra de Educación y Cultura del Uruguay, Dra. María
Julia Muñoz, quien visitará la Villa Ocampo el día 7 de abril para participar de la
celebración de aniversario de ambas intelectuales de nuestra región. La ministra estará
acompañada, en esta instancia, por el Señor Sergio Mautone, director Nacional de
Cultura del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y el Señor José Miguel Onaindia,
coordinador del Instituto Nacional de Artes Escénicas (MEC).
Para recordar este vínculo intelectual y afectivo que existió entre Victoria Ocampo y
Gabriela Mistral, para el mes de julio está prevista la actividad “Criollas universales:
Gabriela Mistral y Victoria Ocampo” como parte de la Programación 2016 del
Observatorio UNESCO Villa Ocampo.
En ocasión de la visita de la ministra Muñoz a Villa Ocampo, se confirmará el
lanzamiento del Ciclo Oriental de la Villa Ocampo, cuyo objetivo será poner en
evidencia los estrechos lazos que Victoria Ocampo mantuvo con grandes figuras de la
cultura uruguaya a lo largo de su vida, así como trabajar temas vinculados a los
desafíos actuales de la cultura y las artes en el desarrollo de la sociedad rioplatense.
Este Ciclo se iniciará con la actividad “China Zorrilla y Victoria Ocampo: Igualdad de
género en el cine y el teatro” a realizarse en el mes de septiembre. Esta
actividad se origina a partir de la muestra sobre China Zorrilla (organizada por
el CIDDAE/Teatro Solís de Montevideo en coordinación con el Museo Zorrilla
del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay) sobre una etapa de la
artista en el teatro uruguayo a través del acervo documental producido en el
período de esta actriz en el elenco municipal de 1948 a 1959.

Con todas estas acciones en favor de la valorización del papel de la mujer en la
sociedad y especialmente en el campo cultural, el Observatorio UNESCO Villa Ocampo
pretende fomentar la igualdad de género en el sector creativo, siguiendo los
lineamientos de la UNESCO y contribuyendo de esta forma, a los Objetivos del
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (Agenda 2030).
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