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Elegimos	 hablar	 sobre	 ella	 porque	 además	 de	 ser	 una	 de	 las	
mejores	abogadas	de	Estados	Unidos,	inclusive	más	que	su	marido	
Barack	Obama,	es	una	excelente	referente	para	las	mujeres	ya	que	
las	alienta	a	terminar	sus	estudios	y	seguir	sus	sueños	cueste	lo	que	
cueste.	

				Michelle	Obama	es	la	primera	dama	N°44	de	Estados	Unidos	y	la	
primera	 afro-americana.	 Nació	 y	 creció	 en	 el	 sur	 de	 Chicago.	
Padeció	 de	 mucha	 pobreza,	 hasta	 fue	 nieta	 de	 esclavos,	 pero	
siempre	 estuvo	 agradecida	 de	 por	 todo	 el	 esfuerzo	 de	 su	 padre	
para	sacar	a	su	familia	adelante,	y	se	mantuvo	positiva.	Michelle	y	
se	graduó	en	las	universidades	de	Princeton	y	Harvard.	Después	de	
completar	 su	 formación	 académica,	 trabajó	 en	 el	 despacho	 de	
abogados	 Sidley	 Austin	 en	 Chicago,	 donde	 conoció	 a	 su	 esposo.	
Además	de	ser	un	ejemplo	para	las	mujeres,	lo	es	para	los	niños,	en	
el	 2012	 creó	 el	 programa	 infantil	 Let’s	 Move	 (a	 moverse)	 para	
resolver	 los	problemas	de	obesidad	 en	el	mundo,	 lo	que	Michelle	
busca	 es	 ayudar	 a	 los	 niños	 y	 asesora	 a	 sus	 padres	 a	 como	 tener	
una	 vida	 sana;	 les	 enseña	 a	 comer	 saludable,	 y	 a	 hacer	 actividad	
física.	 Retomando	 a	 sus	 campañas	 a	 favor	 de	 la	 educación	
femenina,	 en	 uno	 de	 sus	 proyectos	más	 importantes,	 ella	 viajo	 al	
Reino	 Unido	 y	 visito	 a	 una	 escuela	 con	 una	 totalidad	 de	 niñas	
musulmanas	 	pertenecientes	 a	 familias	 de	 inmigrantes	 llegados	
de	Bangladés.	 Su	 lengua	materna	no	es	el	 inglés	y	 sin	embargo	el	
83%	de	las	alumnas	irán	a	la	universidad,	“Estoy	aquí	por	ustedes”,	
les	dijo.	 “Porque	chicas	como	ustedes	me	 inspiran	cada	día.	Estoy	
orgullosa	 de	 su	 pasión,	 su	 diligencia,	 su	 coraje	 y	 determinación”.	
También	 les	 recordó	que	 la	 educación	 “es	 la	 última	 llave”	 para	 el	
éxito.	 El	 mundo	 necesita	 “más	 chicas	 como	 ustedes	 en	 nuestros	
parlamentos,	tribunales	y	universidades”.	Gente	que	“se	enfrente	a	



los	 problemas	 apremiantes	 del	 cambio	 climático,	 la	 pobreza	 el	
extremismo	violento	 y	 las	 enfermedades”.	 El	 objetivo	del	 viaje	de	
Michelle	 Obama	 al	Reino	 Unido	era	 lanzar	 la	 iniciativa	Let	 Girls	
Learn	(Dejar	 que	 las	 chicas	 aprendan)	 para	 facilitar	 el	 acceso	 a	 la	
educación	 de	 62	 millones	 de	 niñas	 privadas	 de	 enseñanza	 en	 el	
mundo.	 	 Este	 año,	 Michelle	 emprendió	 un	 viaje	 a	 la	 Argentina	
acompañando	a	su	esposo.	Y	con	la	compañía	de	la	primera	dama	
Argentina	 Juliana	Awada,	Michelle	 brindó	 	 una	 conferencia	 a	mas	
de	 400	 estudiantes	 en	 el	 Centro	 Metropolitano	 de	 Diseño,	 les	
enseño	 a	 decir	 	 que	 sí,	 se	 puede.	 Que	 no	 pongan	 techo	 a	 sus	
sueños,	que	estudien,	que	sean	científicas	o	artistas,	que	eduquen	a	
sus	 niñas	 y	 a	 sus	 niños	 para	 convivir	 y	 respetarse,	que	 luchen	
contra	la	violencia	de	género,	que	sean	líderes	y	que	no	dejen	que	
las	 subestimen:	 “Las	 adolescentes	 son	 tan	 inteligentes	 y	
trabajadoras	 como	 cualquiera”.	María	 Eugenia	 Vidal,	 Margarita	
Barrientos	 y	 hasta	Marcela	 Ojeda,	 la	 creadora	 de	 #Niunamenos,	
estuvieron	presentes	en	el	mensaje	de	Michelle.	Juliana	destacó	la	
historia	 personal	 de	 su	 par	 en	 la	 Casa	 Blanca.	 "La	 historia	 de	
Michelle	 Obama	 es	 un	 gran	 ejemplo	 de	 trabajo,	 de	 esfuerzo,	
trabajo	 y	 dedicación	 con	 la	 mirada	 puesta	 en	 el	 futuro.	 Con	 su	
historia	de	vida,	simboliza	una	frase	que	a	Mauricio	(Presidente	de	
Argentina)	 y	 a	 mí	 nos	 gusta	 mucho:	 "se	 puede"	 se	 puede	 salir	
adelante,	se	puede	hacer	lo	que	nos	propongamos,	ese	mensajes	es	
para	 ustedes",	 sostuvo.	 Luego	 de	 la	 conferencia,	 las	 estudiantes	
opinaron	 al	 respecto	 de	 la	 charla	 que	 les	 dio	 Michelle:	 “Estuvo	
genial,	me	encantó,	sobre	todo	cuando	dijo	que	tenemos	que	estar	
orgullosas	de	las	mujeres	argentinas”,	dijo	Mercedes	Garcete,	de	18	
años,	 de	 la	 escuela	 República	 del	 Líbano,	 de	 Barracas.	 “Me	 gusta	
ella,	 su	 personalidad,	 su	 historia	 de	 vida.	Estoy	muy	 contenta	 de	
haber	 venido”,	 dijo	 Diana	 Estigarribia,	 de	 19	 años,	 del	 Instituto	
Nuestra	 señora	 de	 los	Milagros	 de	 Caacupé,	 de	 la	 Villa	 21-24	 de	
Barracas.	Daiana	 estudia	 y	 también	 toma	un	 curso	 de	peluquería.	



“Es	 una	 experiencia	 inolvidable.	 Ver	 tan	 de	 cerca	 a	 alguien	 tan	
importante,	no	todos	tienen	esa	posibilidad”.		

				En	 conclusión,	 Michelle	 Obama	 es	 un	 total	 ejemplo	 para	 las	
mujeres	 del	 mundo,	 ya	 que	 no	 solo	 para	 nosotras	 si	 no	 para	 las	
demás	 mujeres	 del	 mundo,	 Michelle	 es	 una	 representación	 del	
esfuerzo,	 la	 dedicación	 para	 estudiar	 y	 cumplir	 nuestras	 metas.	
Queremos	destacar	que	su	proyecto	Let	Girls	Learn	seguirá	con	sus	
campañas	alrededor	del	mundo	alentando	a	las	niñas,	adolecentes	
y	mujeres	adultas.	

	

Integrantes:	 Maria	 Luz	 Martinez,	 Natalia	 Sasaki,	 Daniela	 Rocca,	
Melina	Rodriguez,	Guillermina	Cappello,	Manuela	Domaniuk.	
	


