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 Presentación

El término efemérides que proviene del griego ephemeridos, se 
utiliza para relevar acontecimientos y/o eventos importantes pro-
tagonizados por personajes vinculados a la política, la ciencia, la 
literatura, o el arte. Por regla general, los personajes incorporados 
en estos registros son mayoritariamente varones, escasamente 
encontraremos nombres de mujeres fi gurando en ellos.

Para remediar esta omisión, nos propusimos construir una suerte 
de “Efemérides de las Mujeres”, con el objetivo de poner en valor 
sus trayectorias y aportes a través del tiempo. Para ello fuimos 
tras las pistas proporcionadas por el Centro de Información y     
Documentación de la Fundación Isis Internacional, las cuales han 
sido recabadas y rigurosamente almacenadas en sus 36 años de 
existencia.

A continuación los resultados de esta búsqueda.
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parte de su obra a la revista Nouvel Observateur. 
Una de sus creaciones más conocidas es Madres, 
que ilustra las vivencias de mujeres y hombres sobre 
la maternidad. 

2005
Shirley Chisholm (1924 - 2005), primera legisladora 
negra en EEUU, fallece a los 80 años. Activista de 
los derechos de las minorías, llegó a la Cámara 
de Representantes de Estados Unidos en 1969. 
También fue una tenaz defensora de los derechos de 
las mujeres. Se desempeñó como legisladora por el 
área Bedford-Stuyvesant de Brooklyn, Nueva York. 
Se jubiló en 1983. 

    2 de enero 

1981
En Barcelona muere Cora Ratto de Sadosky (1912-
1981), científi ca y luchadora social argentina. Durante 
sus años de estudiante se transforma en líder de 
la Unión de Estudiantes de Argentina, ayudando 
especialmente a las mujeres que estudiaban con 
ella. Se opuso a las corrientes nazis y fascistas que 
surgieron en el decenio de 1930. Durante la Segunda 
Guerra Mundial, Cora crea la Fuerza de la Victoria, 
organización femenina antinazi que se dedicó a 
denunciar los atropellos sufridos por las víctimas del 
nazismo. Más tarde estableció la Fundación Albert 
Einstein, para fi nanciar los estudios superiores de 
alumnas con talento en el área de las ciencias exactas. 
En 1965 funda y dirige el periódico Columna 10, 
en donde critica la guerra de Vietnam, los efectos de 
la deforestación suicida y las atrocidades cometidas 
contra los derechos humanos. Durante la dictadura 
militar argentina se dedica a ayudar a las víctimas de 

 Enero
El 11 de enero de 1923, Esther      
Neira, al término de su conferencia 
“El feminismo triunfante”, funda en 
Panamá la Sociedad Nacional para 
el Progreso de la Mujer con el obje-
tivo de luchar por la obtención del 
voto. Otra fecha que recordamos 
este mes es el nacimiento de Car-
men Lyra, reconocida educadora y 
activista política costarricense.

  1 de enero 

1789 
Durante la Revolución Francesa, mujeres de 
diferente condición social dan a conocer “La Petición 
de las Mujeres del Tercer Estado”, donde plantean 
una serie de reivindicaciones, entre ellas la potestad 
de participar en los cambios y tener derecho a voto. 

1803 
Nace, en Madrid, Isidora Zegers (1803-1869), 
destacada personalidad dentro de la historia musical 
chilena de la primera mitad del siglo XIX. Formada 
musicalmente en París, fue considerada una 
virtuosa del piano y la guitarra, además de poseer 
una magnífi ca voz de soprano ligera. Instalada en 
Chile en 1822, desarrolló una activa vida musical 
como propulsora de la Sociedad Filarmónica de 
Santiago en 1826. Fue nombrada directora honoraria 
de la Academia Superior de Música por el Presidente 
Manuel Bulnes. Impulsó la actividad operística y la 
primera publicación musical realizada en Chile, El 
Semanario Musical, donde escribió diversos 
artículos. Compuso obras para piano y canto, 
destacando sus 12 Contradanzas. 

1921 
En Alemania, una de las primeras ordenanzas del 
partido nazi fue la de prohibir a perpetuidad el acceso 
de las mujeres a cargos dentro del partido.
 
1999
Claire Bretécher (1940), una de las autoras de cómic 
más leída y reconocida en Francia y el resto de 
Europa, recibe el prestigioso Premio Alph-Art en la 
categoría de humor. Ha publicado sus ilustraciones 
en diversas revistas, y desde 1973 entrega la mayor 
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cirujana. Su Memoria de grado fue sobre Higiene 
Popular. Un año después Ernestina pudo demostrar 
sus grandes capacidades profesionales, atendiendo 
a los enfermos de la epidemia del cólera que abatió 
al puerto de Valparaíso. 

1994 
La novela Azul, de la escritora española Rosa Regás 
(1934), gana el Premio Nadal de Novela. Tras 
ejercer como traductora en la editorial española Seix 
Barral, Regás colaboró con la argentina Edhasa y 
en 1970 creó una pequeña editorial Gaya Ciencia, 
desde la cual lanzó la revista Arquitectura Bis, 
la colección infantil Moby Dicky, sobre todo, una 
escogida selección de narrativa. En 1984 abandonó 
la actividad editorial y se trasladó a vivir a Ginebra, 
Suiza, como traductora independiente de Naciones 
Unidas. En 1988 publicó un libro sobre Ginebra y en 
1991 su primera novela, Memoria de Almator. 

2004 
Fallece, en San Salvador, Rosa Mena Valenzuela  
(1925 - 2004), fi gura importante en la plástica 
salvadoreña del siglo XX. Rosa Mena se volcó 
al impresionismo, utilizando los materiales más 
insospechados, como pintura para labios, carbón y 
lápiz combinados con óleo, acrílico o acuarela. 

   7 de enero

2004 
En Estocolmo muere Ingrid Thulin (1926 - 2004), 
destacada actriz sueca quien, durante años, fue 
una de las actrices favoritas del director sueco 
Ingmar Bergman, con quien desarrolló su estilo 
personal en actuaciones  de gran intensidad como El 

la represión, denunciando los abusos y las injusticias 
del régimen militar. Debido a esta labor, Cora y su 
esposo, Manuel Sadosky, se exilian en Caracas y 
luego en Barcelona, donde Cora muere sin poder 
cumplir su sueño de regresar a Argentina. 

2003 
Fallece en Tucson, Arizona, Monique Wittig (1937-
2003), escritora y teórica feminista francesa. 
En 1964 recibió el Premio Medicis por su 
libro Opoponax. Sus obras más famosas son: Les 
Guerrillères (1969), El Cuerpo Lesbiano (1973) 
y La Pensée Straight (1980). Su producción literaria y 
teórica infl uenció fuertemente en el feminismo francés 
e internacional. 

  3 de enero 

1887
En Chile, Eloísa Insunza (1866-1950) se convierte 
en la primera médica chilena al recibir el título de 
médica cirujana de manos del Presidente José 
Manuel Balmaceda. Debido a los prejuicios sociales 
imperantes en su época, Eloísa asistía a clases 
acompañada de su madre. Eloísa se especializó en 
ginecología. En 1886 recibió su grado de licenciada 
en Medicina y Farmacia. 

   4 de enero 

1953 
María de la Cruz (1912 - 1995) es elegida por amplia 
mayoría senadora por Santiago. De la Cruz fue una de 
las fi guras femeninas más controvertidas de la política 
chilena del siglo XX. Reconocida como una líder 

nata con enorme arrastre popular entre las mujeres, 
María de la Cruz fundó, en 1946, el Partido Femenino 
Chileno, que aspiraba a que las mujeres no sólo 
tuvieran derechos políticos sino que también fueran 
elegidas al parlamento. Esta organización recibió la 
infl uencia del justicialismo argentino, en especial de 
Eva Perón. En sus mejores días el Partido Femenino 
Chileno llegó a tener cerca de 27 mil integrantes. 
Carismática y gran oradora, su presencia despertaba 
admiración y rechazo simultáneamente. Durante 
el ejercicio como senadora, fue acusada de una 
supuesta comercialización y contrabando de relojes, 
siendo desaforada. Nunca más volvió a la política. 

  5 de enero

1412 
Nace Juana de Arco, heroína francesa (1412 -1431).
Llamada la Doncella de Orléans, se puso al frente del 
ejército de Francia para luchar contra los ingleses. 
Al caer en poder de los enemigos fue quemada viva. 
Fue beatifi cada en 1909 y canonizada en 1920. 

1942
De un ataque cardíaco, muere en México, la famosa 
fotógrafa italiana Tina Modotti (1896 -1942). Participó 
en el Socorro Rojo Internacional. Durante la Guerra 
Civil Española se alistó en el Quinto Regimiento y 
trabajó con las Brigadas Internacionales hasta el fi n 
de la guerra. En 1939 llegó a México, como asilada, 
donde continuó su actividad política. 

  6 de enero 
1887
En Chile, Ernestina Pérez Barahona (1868 - 1954) se 
convierte en la segunda mujer en graduarse de médica 
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silencio (1963) o Gritos y susurros (1972). Fue 
considerada como la tercera actriz sueca de fama 
internacional después de Greta Garbo e Ingrid 
Bergman. 

  8 de enero 

1896 
En Argentina aparece La Voz de la Mujer  
“periódico comunista anárquico”. Sin editora conocida, 
proclamó ser “el único periódico de América y tal vez 
del mundo entero que hace propaganda de nuestros 
ideales de mujeres y especialmente para ellas”. 

1949 
En el Teatro Municipal de Santiago de Chile se realiza 
la ceremonia de promulgación de la Ley que concede 
el voto a las mujeres. En el acto se hace presente el 
Presidente Gabriel González Videla. 

1996
Fallece la escritora española Carmen Conde (1907-
1996). Fue la primera mujer que ingresó a la Real 
Academia de la Lengua, sentando un precedente 
en la historia de las letras españolas. Cuando fue 
elegida académica en 1978, manifestó que “el 
machismo evidente en la lengua castellana es triste 
consecuencia de la historia que arrastramos las 
mujeres españolas”. Pero los tiempos han cambiado 
y la misma Academia se ha dado cuenta. Ya no 
son los días en que Concepción Arenal decía que 
“la mujer sólo podía ser estanquera, reina o puta”. 
Carmen Conde obtuvo el Premio Ateneo de Sevilla 
por su obra Yo Soy la Madre y en 1966, ganó 
el Premio Nacional de Literatura con su libro Obra 

Poética, una recopilación de poemas escritos entre 
los años 1929 y 1966. Tuvo correspondencia con los 
poetas Rubén Darío y Miguel Hernández. 

2002
Mirna Cunnigham (1947), médica miskita y dirigenta 
indígena de la Costa del Caribe, es designada 
“Heroína de la Salud Pública de las 
Américas” por la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), en el marco de la conmemoración 
del centenario de esta organización internacional. 

  9 de enero 

1908 
Nace Simone de Beauvoir (1908-1986), escritora, 
fi lósofa y feminista, autora de El Segundo Sexo, 
libro que revolucionó los conceptos sobre la condición 
de las mujeres. Es considerada una de las fi guras 
más emblemáticas del feminismo contemporáneo. 

1957 
Muere Gabriela Mistral (1889-1957), poeta y escritora 
chilena. Es la única escritora latinoamericana que ha 
recibido el Premio Nobel de Literatura, galardón que 
obtuvo en 1945. 

  10 de enero 

1982 
Se confi rma que la escritora y activista guatemalteca 
Alaíde Foppa (1914 - 1980) fue asesinada por el 
gobierno del dictador Romeo Lucas García. Foppa 

desapareció en diciembre de 1980, cuando se 
encontraba de visita en Guatemala. 

  11 de enero

Esther Neira de Calvo (1890-1978) Foto: Ellasvirtual.

1923 
Esther Neira de Calvo (1890-1978), destacada 
educadora y defensora de los derechos de las 
mujeres en Panamá, funda la Sociedad Nacional para 
el Progreso de la Mujer luego de una conferencia que 
ofreció en el Instituto Nacional sobre “El feminismo 
triunfante”. Fue designada por el Presidente Porras 
para participar como delegada ofi cial al Congreso 
Feminista de Baltimore en 1922. También asistió 
representando a Panamá, a la Segunda Conferencia 
Panamericana de Mujeres que organizó la Liga 
Nacional de Mujeres Votantes en 1925, en Estados 
Unidos. En 1945 participa como candidata a diputada 
a la Asamblea Constituyente que elaboró una nueva 
Constitución. Esther Neira resultó elegida. Estas 
fueron las primeras elecciones donde las mujeres 
ejercieron el derecho al voto. Las organizaciones 
Liga Patriótica Femenina y la Unión Nacional de 
Mujeres realizaron una intensa campaña para apoyar 
las candidaturas femeninas. 
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de Sololá, Guatemala. Durante su gestión tuvo un 
papel central como mediadora en los diferentes 
confl ictos de la población indígena. 

  15 de enero 

1888  
Nace en San José, Costa Rica, Carmen Lyra (1888-
1949), una de las fi guras más sobresalientes del 
activismo político en ese país durante el siglo XX. 
Carmen Lyra, cuyo verdadero nombre era María 
Isabel Carvajal, fue escritora y una educadora de 
excepcionales dotes. Fue enviada por el gobierno 
de la época a realizar estudios en Europa. Ingresó 
a La Sorbona. Fundó y dirigió desde 1926 la 
Escuela Maternal Montessoriana. Opositora al 
gobierno dictatorial de los Tinoco, participó en 
1918 en diversas jornadas de protesta. En 1931 
se afi lió al Partido Comunista. Junto a la dirigenta 
Luisa González, creó el Sindicato Único de Mujeres 
Trabajadoras costarricenses. Su actuación pública le 
valió ser expulsada del país en 1948, año anterior a 
su muerte. 

1919 
Rosa Luxemburgo (1870 - 1919), revolucionaria 
alemana de origen polaco, es asesinada por la 
policía. Periodista y escritora, fundó el movimiento 
revolucionario espartaquista junto a Kart Liebknecht 
y Clara Zetkin. Rosa Luxemburgo dedicó su vida a la 
defensa de la participación democrática del pueblo, 
optando por un socialismo internacional. También fue 
fundadora del Partido Comunista alemán en 1918. 
Es considerada uno de los cderebros más brillantes 
de la generación de revolucionarios marxistas.

   14 de enero 

1833 
Nace, en Puerto Príncipe,  Ana Mora (1833 - 1901). 
Fue una de las primeras periodistas cubanas y también 
la primera correctora de pruebas en el periódico 
El Mambi. Estuvo comprometida con la causa de 
emancipación de su país, motivo por el cual tuvo que 
emigrar a Estados Unidos, viviendo posteriormente 
en Jamaica, donde dirigió una escuela para niños en 
1882, además de elaborar artículos sobre la situación 
cubana para periódicos de Nueva York. 

1875 
En Chile, Eloísa Zurita Arriagada (1875 - 1941) funda 
la Sociedad de Obreras. Instrucción y Socorros 
Mutuos Nº 1, primera organización femenina obrera 
de Antofagasta. Fue una de las mujeres más 
destacadas del activismo obrero en Chile. 

1925
En Puerto Rico surge la “Asociación Feminista 
Educativa”. 

2004

  
Carmen Lyra, www. asamblea.go.cr

Dominga Vásquez, líder indígena, es electa alcaldesa 

1870 
En México, Matilde Montoya (1857 - 1938) es la 
primera mujer en ingresar al Establecimiento de 
Ciencias Médicas, antecedente de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Matilde Montoya se gradúa de médica 
cirujana en 1887, el mismo año que las chilenas 
Eloísa Díaz Insunza y Ernestina Pérez Barahona, y 
la brasileña Rita Lobato Velho López. 

1980 
Fallece Celia Sánchez Manduley (1920 - 1980), 
fi gura mítica de la revolución cubana. Fue una de 
las primeras mujeres en encabezar el movimiento 
de oposición contra la dictadura de Machado. 
Participó en la fundación del Movimiento 26 de Julio, 
que derrocó a la dictadura y llevó al poder a Fidel 
Castro. Creó una base de apoyo para facilitar el 
desembarco del Gramma. Preparó los núcleos de 
combatientes. Posteriormente, en marzo de 1957, 
se incorporó al Ejército Rebelde, convirtiéndose en 
la primera mujer que integró sus fi las. Luego será 
una de las impulsoras de la creación del pelotón 
femenino Mariana Grajales. Después del triunfo de 
la revolución, integró el Comité Central del Partido 
Comunista y ejerció como Diputada en la Asamblea 
Nacional de Poder Popular. 

  13 de enero 

1916 
En Yucatán, México, se inicia el I Congreso Feminista 
Nacional, convocado por el General Salvador 
Alvarado, Gobernador de este Estado. Asisten 700 
mujeres. 
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1945 
Muere la escritora y poeta cubana Dulce María 
Borrero (1883 - 1945). Sus primeros poemas fueron 
publicados en la Revista de Cayo Hueso. Al término 
de la guerra de la independencia, Dulce María regresa 
con su familia a Cuba. Fue miembro de número de 
la Academia Nacional de Artes y Letras desde su 
fundación en 1910 y codirectora, con Miguel Ángel 
Carbonell, de Anales. En 1935 fue nombrada 
Directora de Cultura del Ministerio de Educación. 
Creó la Asociación Bibliográfi ca de Cuba en 1937. 
Tuvo una importante participación en actividades a 
favor de los derechos de las mujeres. 

1970 
En Buenos Aires muere Azucena Maizani (1902 -
1970), una de las primeras mujeres que ingresó en el 
mundo del tango a comienzos del decenio de 1920. 
Abrió el camino a otras mujeres que se iniciaron como 
cantantes en un ambiente exclusivamente masculino. 
Maizani cultivó un estilo y repertorio propio, además 
de incursionar en el campo de la composición. Se 
presentaba vestida con trajes masculinos, o con el 
atuendo clásico del gaucho, proyectando de esta 
manera un estilo agresivo para la época. Actuó en 
varias películas durante el decenio de 1930. En 1938 
realizó una gira por Estados Unidos. Fue amiga de 
Carlos Gardel, quien grabó su tango Canción de 
Buenos Aires, composición que la hiciera famosa. 

  19 de enero 

1921 
En Fort Worht, Texas, nace la escritora Patricia 
Highsmith (1921 -1995), considerada una de las 

máximas exponentes del género de la novela policial. 
Toda su vida estuvo dedicada a la literatura. Su 
extensa obra así lo atestigua: más de 30 libros entre 
novelas, colecciones de cuentos, ensayos y otros 
textos. A los 17 años publicó su primera novela, El 
Grito del Amor, y en forma póstuma, Carol y 
Small G: Un Idilio de Verano. 

1962 
En el Perú, luego de once años de lucha de un 
grupo de mujeres apoyadas por las parlamentarias, 
se aprueba la Ley de Jubilación de la Mujer a los 25 
años de servicios. 

1999
Se inician una serie de actividades celebratorias por 
el cincuentenario de la aparición de El Segundo 
Sexo, de Simone de Beauvoir. En París se 
realiza un Coloquio Internacional organizado por la 
revista Nouvelles Questions Feministes que 
dirige la escritora Christine Delphy. Durante los cinco 
días que duró el coloquio, académicas, escritoras 
y periodistas de 30 países participaron en mesas 
redondas y exposiciones magistrales alrededor del 
signifi cado e infl uencia de este libro. 

2003 
Muere Françoise Giroud (1916 - 2003), destacada 
fi gura del periodismo, las letras y la política francesa. 
Fue cofundadora del semanario L’Express. Autora 
de numerosas biografías de músicos, recibió el 
Premio Medicis en 1984. Pertenecía, desde 1992, al 
jurado del renombrado Premio Fémina de Literatura. 
En 1993 hizo furor su libro Les Hommes et les 
Femmes (Los hombres y las mujeres), sobre las 
relaciones entre los sexos, escrito junto a Bernard-
Henri Lévy. 

  20 de enero 

1960 
En República Dominicana es encarcelada María 
Teresa Mirabal (1936-1960), la menor de las tres 
célebres hermanas Mirabal, asesinadas por la 
dictadura trujillista en 1960. 

2003 

Nina Pacari,www. servindi.org

Nina Pacarí (1961), abogada y diputada por el Partido 
Indigenista de Ecuador, es la primera mujer indígena 
en asumir el cargo de Ministra de Relaciones 
Exteriores. Pacarí, de nacionalidad Kichwa, fue 
dirigente de la Confederación de Nacionalidades 
Indígenas de Ecuador y Presidenta del Consejo 
Nacional de Planifi cación de los Pueblos Indígenas 
y Negros. En 1997 es elegida por votación popular 
para integrar la Asamblea Nacional Constituyente. 

  21 de enero 

1981 
La escritora Marguerite Yourcenar (1903-1987) es la 
primera mujer que ingresa a la Academia de Letras 
de Francia. Poeta, narradora, ensayista, dramaturga 
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y traductora, es considerada una de las fi guras clave 
de las letras francesas contemporáneas. Fue elegida 
integrante de la  Academia Francesa en 1984. En 1986 
fue galardonada con la Legión de Honor francesa. 

  22 de enero 

1973 
La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos 
falla a favor del caso de la joven abogada Sarah 
Weddington (1947), defensora de Norma McCorvey, 
conocida con el sobrenombre de Jane Roe, quien 
demandaba el derecho a interrumpir su embarazo. 
Este fallo, considerado histórico, dio origen a la ley 
de despenalización del aborto en el primer trimestre 
del embarazo. “El día que sustenté el caso, los 
miembros de la prensa pensaron que era tan joven 
que era poco probable que ganara” recordó Sarah. 
Ese mismo año se convirtió en la primera mujer 
integrante de la Cámara de Representantes de 
Texas, cargo que desempeñó entre 1975 y 1977. 
También fue la primera mujer en ocupar un alto cargo 
en el Ministerio de Agricultura, y fue asistente del ex 
presidente, James Carter. Su libro Una Cuestión 
de Opción, relata el largo camino recorrido por las 
estadounidenses para lograr el derecho a decidir 
sobre su fecundidad y su cuerpo. Actualmente, Sarah 
Weddington continúa luchando por los derechos de 
las mujeres y es una fi rme creyente de que “si las 
mujeres no pueden controlar su reproducción, no 
pueden controlar nada”. 

1981 
Muere María Moliner (1900-1981), lexicógrafa 
española, autora del célebre Diccionario de Uso 

Español, considerado como uno de los mejores 
aportes hechos al campo de la lexicografía española 
actual. Recibió el Premio Lorenzo Nieto de López, 
otorgado por la Real Academia Española de la 
Lengua. 

  22 de enero 

2004 
Marjatta Rasi (1945) es elegida presidenta del Consejo 
Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC), 
convirtiéndose en la primera mujer que dirige este 
organismo. Rasi fue representante permanente de 
Finlandia ante Naciones Unidas. 

   23 de enero 

1909 
En Tomsk, Liberia, nace Tatiana Proskouriakoff (1909 
- 1974), célebre arqueóloga e investigadora de la 
cultura maya. Sus mayores contribuciones están 
contenidas en los libros Álbum de Arquitectura 
Maya y  Estudio de la Escultura Clásica 
Maya, que ha permitido a especialistas conocer 
mejor la evolución arquitectónica de esta gran cultura. 
Proskouriakoff estudió arquitectura y descubrió 
su vocación por la arqueología al integrar una 
expedición estadounidense realizada en 1936, donde 
conoció Palenque. Poco después toma la decisión de 
regresar, sumergiéndose en el estudio de Copán y 
Chichen Itzá. 

1919 

 
Gertrude Belle Elion, www. survey.nmajh.org

Nace, en Nueva York, la destacada médica y científi ca 
Gertrude Belle Elion (1919 - 1999), quien en 1988 
recibió el Premio de Medicina, compartido con sus 
colegas George Hichings (EEUU) y Sir James Black 
(Inglaterra). Gracias a Elion, hoy se cuenta con 
tratamiento para la leucemia y la artritis reumatoide, 
principalmente. 

2000 
A la edad de 103 años, fallece, en Austria, Margarethe 
Shütte-Lihotzky (2000), arquitecta pionera que se 
especializó en el diseño de viviendas sociales. Es 
fundamentalmente conocida por ser la creadora de la 
célebre “cocina de Frankfurt”, prototipo de la cocina 
funcional y moderna de nuestros días. 

   24 de enero 

1842 
Fallece Leona Vicario (1789-1842), patriota mexicana 
que tuvo una importante actuación durante las guerras 
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  27 de enero 
1842 
Nace, en Puerto Príncipe, Aurelia Castillo de 
González (1842 - 1920). Poeta y periodista, abrazó la 
causa de la independencia cubana. Por este motivo 
sufrió persecución, viviendo exiliada en España 
durante varios años. En 1913 publicó una antología 
de su obra poética en un volumen titulado Escritos. 
Realizó algunas traducciones al francés, colaborando 
en revistas y periódicos de Cuba y España. 

1875 
En Santiago de Papasquiau, Estado de Durango, nace 
Juana Belén Gutiérrez de Mendoza (1875 -1942). Es 
una de las fi guras femeninas más relevantes de la 
Revolución Mexicana. Tenaz opositora al gobierno de 
Porfi rio Díaz, se inicia en el periodismo a los 22 años. 
Fue autodidacta. La lectura de Bakunin y Kropotkin 
y otros anarquistas infl uyeron en su compromiso 
político. Participó en el Círculo Liberal de los 
hermanos Flores Magón y Camilo Arriaga. En 1900 
ingresa al Partido Liberal Mexicano, convencida de 
la necesidad de una prensa libre; para ello adquiere, 
en 1901, una imprenta donde edita el periódico de 
oposición Vesper que tuvo larga vida. Integró el 
grupo Amigas del Pueblo, que, en 1911, solicitó el 
derecho al voto para las mujeres. 

1905 
En Bélgica nace Elizabeth María Hollants (1905 -
1996), periodista, luchadora antifacista y pionera 
de los centros de documentación sobre la mujer en 
América Latina. Radicada en México desde 1969, 
funda ese mismo año el Centro Intercultural de 
Desarrollo Humano en América Latina (CIDHAL), 
y en 1984 crea Vejez. Estudios y Acción (VEMEA), 

de la independencia. Informante del ejército rebelde, 
participó en algunas batallas. Por este motivo fue 
confi nada en un convento por las fuerzas realistas. 

  25 de enero 

1882 
Nace la escritora inglesa Virginia Woolf (1882-1941), 
una de las fi guras más representativas de la novelística 
inglesa experimental y de la narrativa moderna a 
nivel mundial. Tuvo un papel central dentro del grupo 
de intelectuales del grupo Bloomsbury que dominó la 
vida cultural inglesa a lo largo de tres décadas. Sus 
libros Una Habitación Propia y Tres Guineas, 
constituyen un valioso aporte para el pensamiento 
feminista contemporáneo. 

1954 
El Congreso Nacional de Honduras emite un decreto 
por el cual se otorga el voto a las mujeres. Este día se 
instituye como el “Día de la Mujer Hondureña”. 

  26 de enero 

2004 
Anna Karamanou, eurodiputada socialista griega, 
Annie Sugier, francesa, presidenta de la Liga 
Internacional de Derechos de la Mujer, y la senadora 
belga Anne Lizin, hacen un llamado al Comité 
Olímpico Internacional (COI) para que no acepte 
la participación en los Juegos Olímpicos de Atenas 
2004 a aquellos países que excluyan a las mujeres 
en sus delegaciones. 

proyecto destinado a romper el mito de que la vejez 
es sinónimo de enfermedad. 

1911

 
Paula Alegría, www.circulodeestudios-centrohistorico.
blogspot.com

En Ciudad de México nace Paula Alegría (1911 
- 1970), primera embajadora de carrera en 1962. 
Pedagoga, tuvo una importante participación en 
las campañas por el derecho al sufragio femenino 
como Jefa de Acción Femenil en el Partido Nacional 
Revolucionario (PNE). Durante su carrera diplomática 
fue condecorada por el gobierno de Dinamarca con 
la Orden Darenborg en el grado de Gran Cruz, en 
reconocimiento a su importante labor diplomática en 
ese país. 

1979
Fallece Victoria Ocampo (1891 - 1979), escritora 
argentina y una de las fi guras que más contribuyó 
a la difusión del pensamiento y la creación 
hispanoamericana, uniendo el sur con el norte a 
través de su famosa revista Sur, de resonancia 
internacional durante décadas. En 1967 recibe el 
título de doctora honoris causa por la Universidad 
de Harvard. En 1976 es nombrada miembro de la 
Academia Argentina de Letras, convirtiéndose en la 
primera mujer en ingresar a esa institución. 
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  29 de enero 

1915 
En México, un decreto del Presidente Venustiano 
Carranza establece la posibilidad de contraer 
matrimonio por segunda vez, es decir, un divorcio en 
el sentido moderno del término. 

1997
Lotta Kronlid, Andrea Needham y Joanna Wilson, 
integrantes del grupo pacifi sta Ploughshares de Gran 
Bretaña, ingresan a la fábrica de British Aeroespace, 
en Barton, Lancashire, y con martillos caseros 
inutilizan componentes armamentistas de los aviones 
militares, luego cuelgan pancartas y dejan imágenes 
de las víctimas de la matanza ocurrida en Santa Cruz, 
en Timor Oriental, en noviembre de 1991, donde 
murieron 271 personas por disparos de los soldados 
británicos. 

 30 de enero 

1820 
En España nace Concepción Arenal (1820-1893), 
escritora y j eñanza universitaria, asistió disfrazada 
de hombre a las clases de Derecho de la Universidad 
Central de Madrid. 

  31 de enero 

1885
Nace Ana Pavlova (1885-1931), célebre bailarina 
rusa. Se convirtió en una leyenda viviente con el 
solo “La muerte del cisne”, coreografía realizada 
especialmente para ella por el famoso coreógrafo 
Fokine, con música de Saint-Sans.

  1 de febrero
 

1873 
Fallece la escritora cubana Gertrudis Gómez de 
Avellaneda (1814-1873). Fue una de las fi guras 
femeninas de más relieve dentro del panorama 
literario y artístico del siglo XIX de Cuba y España. 
En este último país vivió por largas temporadas. A 
los nueve años escribe sus primeros versos. A los 
22, viaja a España, donde inicia su carrera literaria. 
En 1841 publica Sab, considerada la primera 
novela antiesclavista. En sus novelas, poemas y 
obras de teatro, reivindicó a las mujeres. En 1858 
dio a conocer Baltazar, considerada una de las 
obras maestras del teatro romántico. Fue una tenaz 
defensora de las mujeres escritoras. Criticó la actitud 
de la Academia Española por negar el ingreso de las 
mujeres a esa institución. 

1930
Nace, en Buenos Aires, María Elena Walsh (1930), 
escritora y compositora de importante trayectoria 
internacional. Destacada dramaturga, guionista de 
televisión y autora de canciones dedicadas a las niñas 
y niños, ha publicado Otoño Imperdonable (1947),  
Apenas Viaje (1958), Hecho a Mano (1965), 
Cancionero Contra el Mal de Ojo, entre otros 
libros. 

2001 
En España, el servicio fi latélico de Correos y 
Telégrafos pone en circulación un sello con la 
inscripción Campaña Internacional contra la Violencia 
Doméstica. 

 Febrero
En febrero se recuerdan, entre otros, 
los nacimientos de las escritoras 
María Elena Walsh (Argentina), 
Mariblanca Sabas Alomá (Cuba), 
Julia de Burgos (Puerto Rico) y de 
Gertrude Stein (Estados Unidos). Y 
un día de febrero de 1545, la reina 
Catalina Howard fue ejecutada por 
orden de su marido, Enrique VIII de 
Inglaterra.
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2003 
Las astronautas Kalpana Chawla (1961 - 2003), 
de India, y Laurel Clark (1961 - 2003), de Estados 
Unidos, mueren al estallar el transformador 
espacial Columbia cuando regresaba a la Tierra, al 
fi nalizar su misión. A bordo también viajaban cinco 
astronautas varones.

  3 de febrero 

Gertrude Stein, www. vintagebarcelona.blogspot.com 

1874 
Nace, en Pennsylvania, la escritora Gertrude Stein 
(1874-1946). Aunque estudia la carrera de medicina, 
su gran pasión fue la literatura. Ejerció infl uencia entre 
los escritores de su generación. Fue amiga de Picasso 
y ayudó a Matisse. Fijó su residencia en París donde 
vivió hasta su muerte en compañía de Alice B.,Toklas, 
su secretaria y amiga. Ayudó económicamente a 
jóvenes escritores, entre ellos a Shewood Anderson, 
Thornton, Wilder y Ernest Hemingway. Además de 
escribir novelas, compuso óperas como La madre 
de todos nosotros, basada en la vida de la 

sufragista norteamericana Susan B. Anthony, con 
música de Virgil Thompson. También se relacionó de 
modo activo con los cubistas, debido su interés por el 
arte moderno. 

1980 
Gro Harlem Brundtland (1939), militante del Partido 
Laborista de Noruega, asume el cargo de primera 
ministra y la jefatura de su Partido, convirtiéndose 
en la primera mujer en ostentar estos dos cargos. 
Para la conformación de su gabinete, elige a ocho 
mujeres. Posteriormente, vuelve a ejercer como 
primera ministra en mayo de 1986 y en noviembre 
de 1992. Luego de 15 años de permanecer en la 
escena política de su país, Gro Harlem se retira para 
dedicarse a causas como el medio ambiente, la salud 
y la defensa de los derechos de las mujeres. Ha 
sido presidenta de la Comisión Mundial sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas y directora 
general de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). Por sus contribuciones a la paz, el desarrollo 
y el medio ambiente, recibe varios galardones, como 
el Premio del Tercer Mundo (1988), la distinción Indira 
Gandhi (1988), la Medalla de Oro Dag Hammarskjöld 
(1991) y el Premio Carlomagno (1994). 

  4 de febrero
 
1792 
Theroigne de Mericourt (1762 - 1817), activa 
participante de la Revolución Francesa y defensora 
de los derechos de las mujeres, es saludada en el 
Club de los Jacobinos como “una de las primeras 
amazonas de la libertad” y “presidenta de su sexo”. 

1893 
Fallece, en España, Concepción Arenal (1820 
- 1893), pionera de la educación femenina. En 
1842, es la primera mujer que logra estudiar en la 
Facultad de Derecho de la Universidad Complutense 
de Madrid, vistiendo ropa masculina, eludiendo la 
prohibición que impedía el ingreso de las mujeres 
a la universidad. Contrae matrimonio con Fernando 
García Carrasco, abogado y periodista de tendencia 
liberal, con quien comparte labores periodísticas en 
el diario La Iberia. Fue una persistente defensora 
del derecho de las mujeres a tener una educación 
superior, criticando duramente las leyes que 
contribuían a su marginación. Escribió varios libros 
para exponer sus ideas sobre la emancipación 
femenina, como La Mujer del Porvenir, La 
Educación de la Mujer, El Estado Actual 
de la Mujer en España, entre otros. En 1868, 
fue nombrada inspectora de Casas de Corrección 
de Mujeres. Integró la Junta Directiva del Ateneo de 
Señoras y actuó como Secretaria General de la Cruz 
Roja. 

1967 
Se suicida Violeta Parra (1917 - 1967), cantautora, 
recopiladora del folklore y artista plástica chilena, 
y una de las fi guras más relevantes de la cultura 
latinoamericana. Autora de un centenar de canciones, 
donde destaca Gracias a la Vida, un clásico a nivel 
internacional. En 1964, fue la primera mujer artista 
de América Latina en exhibir en el Museo del Louvre 
una colección de sus arpilleras, óleos y esculturas en 
alambre. 

2003 
Naciones Unidas elige a Elizabeth Odio Benito 
(Panamá/Costa Rica), Maureen Harding Clark 
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(Islandia), Fatoumata Diarra (Malí), Akua Kvenyehia 
(Ghana), Navanethe Pillay (Sudáfrica) y Silvia Steiner 
(Brasil), como juezas ante la Corte Penal Internacional 
(CPI), máximo órgano mundial creado para juzgar 
crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio. 
En total, la CPI cuenta con 18 jueces entre mujeres 
y hombres.

 
  5 de febrero 

1994 
Muere María Cavalleri (1947-1994), destacada 
enfermera italiana comprometida con la causa de la 
revolución en Nicaragua. Como una de las fundadoras 
del Colectivo de Mujeres de Matagalpa, realizó una 
importante labor capacitando a las parteras empíricas 
desde una perspectiva feminista. 

Mercedes Cabello de Carbonera. http://es.wikipedia.org

  7 de febrero
 
1849 
Nace Mercedes Cabello de Carbonera (1849-
1909), considerada la iniciadora de la novela 

moderna en el Perú. Se consagró como escritora 
y defensora de los derechos de la mujer a raíz de 
la publicación de cinco artículos suyos que, con el 
título “La infl uencia de la mujer en la civilización”, 
fueron dados a conocer en El Álbum, periódico 
editado por las escritoras Carolina Freire de Jaimes 
y Juana Manuela Gorriti, en 1874. En estos textos, 
la autora apelaba al gobierno para que implantara 
políticas que favorecieran la educación femenina. 
Su producción novelística abarca de 1886 a 1892, 
destacando El Conspirador, novela política que 
retrata con agudeza a la clase política de la época a 
la que critica sin concesiones. Por ello fue objeto de 
ataques y burlas del mundo literario y político que, con 
el tiempo, resultaron insoportables conduciéndola al 
ostracismo. Murió víctima de una enfermedad mental 
en el manicomio de Lima. 

2002 
Fallece Lilí Del Mónico (1910 - 2002), artista y 
empresaria paraguaya, fundadora, junto a Josefi na 
Plá, Olga Blinder y José Laterza Parodi, del grupo 
Arte Nuevo, que trajo el arte moderno al Paraguay. 

  9 de febrero
 
1978 
La escritora Carmen Conde (1907 – 1996) es la 
primera mujer en ingresar a la Real Academia de la 
Lengua Española. Sus obras más conocidas son: 
Júbilos (1934), Pasión del Verbo (1944), Ansia 
de la Gracia (1945), Mujer sin Edén (1947), 
Sea la Luz (1947), y Derribado Arcángel (1960). 
En 1995 publicó Empezando la Vida, volumen 

dedicado a los recuerdos de su infancia. Es autora 
de las biografías sobre Menéndez Pidal (1969) 
y Gabriela Mistral (1971). En 1967, publicó la 
antología titulada Once Grandes Poetisas Américo-
hispanas (1967). En 1980 obtuvo el premio Ateneo 
de Sevilla, y en 1987 el premio Nacional de Literatura 
Infantil y Juvenil. 

  10 de febrero
 

1866 
Nace, en Costa Rica, Adela Gargollo de Jiménez (1866 
- 1947), una precursora de las mujeres empresarias 
actuales. Junto a su esposo, el ingeniero Lesmes 
Jiménez, crea la primera fábrica de mosaicos de 
Costa Rica. Al quedar viuda se hizo cargo de esta 
empresa que con el tiempo se expandió al ramo de 
la construcción. Entre las obras que realiza destacan 
la Iglesia de la Merced, la Embajada de México, el 
teatro Capitolio, y una serie de residencias y edifi cios 
comerciales. Llegó a adquirir un avión como correo 
aéreo entre el resto de países centroamericanos. En 
la Feria Internacional de la Construcción realizada en 
Italia en 1926, recibió una medalla de oro. 

1901 
Nace, en Santiago de Cuba, Mariblanca Sabas Alomá. 
(1901 - 1983). Escritora, poeta y periodista. Autora del 
libro Feminismo publicado en 1930. Realizó una 
activa labor periodística en Bohemia, Carteles y El 
País, entre otros. También escribió en publicaciones 
extranjeras como El Universal, de México, Prensa 
Continental, de España, V.O.K.S, de la Unión 
Soviética, y O Journal do Brasil. En 1983, 
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colaboró en la organización del Primer Congreso 
Nacional de Mujeres. Defendió el sufragio femenino. 
En su casa tuvo lugar, en 1938, la fundación de la 
Unión de Escritores y Artistas de Cuba que presidió 
el escritor Juan Marinello. Opositora a Batista, fue 
arrestada varias veces. Después del triunfo de la 
revolución cubana, integró las Milicias Nacionales 
Revolucionarias. Obtuvo el premio periodístico 
al mejor trabajo sobre la zafra, otorgado por la 
Confederación de Trabajadores de Cuba, en 1966.

 
Mariblanca Sabas y Juana de América, 
www.larepublica.com.uy

1963 
A la edad de 30 años se suicida la poeta y novelista 
estadounidense Silvia Plath (1932 - 1963), una de 
las fi guras más relevantes del panorama literario 
de Estados Unidos. La esclavitud de la condición 
femenina y la pasión de la inspiración poética, fueron 
temas recurrentes en su escritura. En 1981 se le 
concedió póstumamente el Premio Pulitzer por The 
Collected Poems. En 1982 se publicaron 
sus Diarios. 

  11 de febrero
 
1922 
Nace Clemencia Cornejo Méndez (1922 - 1991), 
destacada periodista costarricense. Primera mujer 
redactora deportiva de Costa Rica, su inicio en el 
periodismo fue en el periódico Mujer y Hogar en 
1943. También trabajó como reportera y, en 1962, 
asumió la dirección de este periódico hasta 1983. 
Obtuvo el cargo de miembra honoraria de la Comisión 
Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización 
de Estados Americanos (OEA). Entre otras 
distinciones que recibió, fi gura el premio por su labor 
periodística a favor del ciclismo. En 1973, el Colegio 
de Periodistas de Costa Rica le ofreció un homenaje 
por sus 40 años de trayectoria periodística. 

1931
Antonieta Rivas Mercado (1900-1931), escritora y 
destacada promotora cultural mexicana, pone fi n 
a su vida. Su nombre está ligado a una época de 
efervescencia política y cultural. Autora de varias 
novelas, cuentos y ensayos, promueve activamente 
la campaña política de Vasconcelos. Ligada al 
movimiento cultural de la época, funda y fi nancia el 
Teatro  Ulises  y organiza un patronato para la creación 
de la Orquesta Sinfónica Nacional. Sus ensayos La 
mujer mexicana, y Los ideales de la mujer, 
se refi eren a la posición subalterna de las mujeres y a 
la ausencia de mujeres escritoras. 

1990 
En Panamá, muere Clara González de Berhinger 
(1900 - 1990), abogada, educadora, feminista y 
política. Su tenacidad hizo posible el reconocimiento 
de los derechos políticos de la mujer panameña. En 

1923 fundó el Partido Nacional Feminista que durante 
dos décadas trabajó para lograr la igualdad legal y 
política de las mujeres. También en 1923, Clara y 
sus compañeras del Partido Nacional Feminista, 
abrieron la Escuela de Cultura Femenina, primer 
establecimiento en su género, hasta 1930. 

  12 de febrero
 

Lou Andreas-Salomé, www. 1001libros.com

1861 
Nace Lou Andreas-Salomé (1861 - 1937), fi lósofa 
alemana, discípula de Freud y amiga de Nietzsche. 
Hija de un militar ruso, desde niña fue una lectora 
voraz interesada por la historia de las religiones y 
del arte, la fi losofía y la literatura clásica. Luego de 
publicar su ensayo  El erotismo, en 1911 asiste 
a unas sesiones de la Sociedad Psicoanalítica, 
donde conoce a Freud. La repercusión que tiene el 
ensayo de Lou Andreas-Salomé, llamó la atención 
del sicoanalista, quien le expresa su admiración 
intelectual, obsequiándole un anillo que estaba 
destinado a sus mejores alumnos. Fue la única mujer 
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por seis años y la primera Directora de la Orquesta 
de Mujeres del Nuevo Mundo, fundada en 1977 en 
México. 

  15 de febrero
 

1921 
La escritora, educadora y luchadora feminista 
Petronila Angélica Gómez (1883 - 1971), funda en 
San Pedro de Macoris, República Dominicana, la 
revista Fémina, como tribuna para la defensa de 
los derechos de la mujer. Esta revista fue editada 
en la imprenta de propiedad de Petronila. Durante 
sus 17 años de existencia Fémina fue el medio de 
comunicación más importante del país dedicado 
exclusivamente a la mujer dominicana. Aunque 
su nombre ha sido sepultado por la historia ofi cial, 
Petronila Gómez es una de las más destacadas 
pioneras del movimiento feminista dominicano. 

1923 
Nace, en Barcelona, la pintora y grabadora chilena 
Roser Bru. En 1939, al término de la guerra civil, viaja 
a Francia, donde –en compañía de un numeroso 
grupo de exiliados españoles– se embarca en el 
barco Winnipeg, rumbo a Chile. Su obra abarca la 
pintura, el dibujo y el grabado, realizando murales en 
distintas técnicas para importantes lugares públicos. 
A partir de 1957 hasta la actualidad, ha participado 
en diversas exposiciones individuales y colectivas 
obteniendo premios que la han hecho merecedora de 
un destacado lugar dentro de la plástica chilena. 

1992 
Maria Elena Moyano (1958 - 1992), luchadora social 
peruana y dirigenta vecinal feminista, es asesinada 

aceptada en la Sociedad Psicoanalítica de Viena. 
Su relación con Nietzsche duró cerca de 43 años 
y fue básicamente platónica. Tuvo una relación 
pasional con el poeta Rainer María Rilke. La obra 
de Lou Andreas Salomé explora aspectos de la 
psicosexualidad femenina y defi ende la libre expresión 
de la sexualidad fuera del matrimonio. 

  13 de febrero
 

1542 
Muere ejecutada la reina Catalina Howard (1520 -
1542), quinta esposa de Enrique VIII de Inglaterra. 

2003 
Anouk Aimée (1932), la legendaria estrella del 
cine francés recibe un Oso de Oro honorario del 
Festival de Cine de Berlín, por su larga y distinguida 
trayectoria, que abarca más de 70 películas. “Aimée 
es una de las grandes estrellas europeas, y a ella le 
debemos momentos inolvidables de la pantalla”, dijo 
el director del Festival, Dieter Kosslick, acerca de la 
decisión de otorgar el Oso honorario a la actriz de 70 
años, y añadió que su trabajo como actriz “combina 
de manera característica la melancolía y la pasión”. 
Nacida en el seno de una familia teatral francesa, 
Aimée hizo su debut cinematográfi co en 1947, en la 
película La maison sous la mer. Con sus ojos 
cautivadores y su aura enigmática, Aimée fue una de 
las actrices favoritas de muchos directores europeos 
de renombre, entre ellos Federico Fellini, quien la 
incluyó en dos de sus cintas más famosas  La Dolce 
Vita y Ocho y Medio. 

  14 de febrero
 

1919 
En Medellín, Colombia, se realiza la primera huelga de 
las obreras de Fabricato, dirigida y negociada por la 
obrera, Betsabé Espinoza, quien forma escuadrones 
femeninos para protegerse de la represión policial. 

1988 
Muere Nora Astorga, líder sandinista (1947 - 1988). 
Estudió derecho en la Universidad Católica de 
Washington y en la Universidad Centroamericana de 
Managua. En 1977 funda, junto con otras integrantes 
del Frente Sandinista, la “Asociación de Mujeres ante 
la Problemática Nacional”. En 1979, fue una de las 
principales colaboradoras de la guerrilla sandinista 
que derribó al dictador Anastasio Somoza. En 1984 es 
nombrada embajadora de su país en Estados Unidos 
y en 1986 ocupó este mismo cargo en Naciones 
Unidas. 

2003 
La directora de orquesta mexicana Isabel Mayagoitia 
Gila (1964 - 2003), muere en Berlín. A los seis años 
inicia su aprendizaje musical tomando clases de 
piano. Se gradúa en la Escuela Nacional de Música 
de la Universidad Autónoma de México (UNAM). 
Posteriormente se traslada a Roma, donde estudia 
en el Instituto Pontifi cio de Música Sacra y, más 
tarde, cursa la maestría en dirección de orquesta y 
coros, en el Mozarteum de Salzburgo, convirtiéndose 
en la primera mujer en el mundo que se gradúa de 
directora de orquesta en esa institución. Asimismo, 
fue la primera directora adjunta de esa orquesta 
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-1988), sufragista histórica de importante trayectoria 
dentro de la política de Colombia. Verdad, 
gerenciado y escrito por mujeres, fue el vocero de 
la Unión Femenina de Colombia (UFC). Tuvo una 
posición crítica frente al poder político, defendiendo 
con fuerza a las mujeres desde posiciones feministas. 
Recibió duros ataques de prensa tradicional que 
decretó un boicot contra el semanario impidiendo 
su circulación. Verdad llegó a publicar 24 números 
en el lapso de siete meses. Sufrió allanamiento y 
clausura por haber publicado una fotografía de la 
manifestación de mujeres que protestaron por la 
clausura del diario El Tiempo, y contra el régimen 
autoritario del general Rojas Pinilla. 

  20 de febrero
 
1914
Nace Julia de Burgos (1914 – 1953), considerada la 
poeta intimista de Puerto Rico. En 1939 fue premiada 
por el Instituto de Literatura Puertorriqueña, y en 1945 
recibió el Premio Nacional de Periodismo. Por su 
reputación y prestigio literarios, en 1987, el Colegio 
Universitario de Humacao le otorgó póstumamente el 
Doctorado Honoris Causa en Letras. 

  21 de febrero

1837
En Santiago de Compostela, nace Rosalía de Castro 
(1837-1885), conocida como “poeta de la nostalgia”. 
Ocupa un lugar importante dentro de la lírica española 
del siglo XIX, al lado de Gustavo Adolfo Bécquer. 

convertirse en una mordaz opositora del gobierno de 
Bush. El año 2003 fue el año en que más galardones 
recibió. Primero fue el Premio Príncipe de Asturias de 
Letras, que compartió con la escritora marroquí Fátima 
Mernisi. Posteriormente, la Asociación de Libreros de 
Alemania le confi rió el Premio de la Paz. En 2000, 
obtuvo uno de los más afamados galardones literarios, 
el National Book, por su novela En América. 
De orígenes judíos y polacos, Sontag es respetada por 
sus incisivos ensayos y por “defender el honor de un 
pensamiento libre en un mundo de falsas imágenes y 
realidades deformadas”. A raíz del atentado del 11 de 
septiembre, la escritora provocó una fuerte polémica 
en Estados Unidos cuando acusó a los medios de 
comunicación y a los políticos de confundir a la 
opinión pública. 

1998
La periodista nigeriana Christina Anyanawu (1949), 
gana el Premio Internacional de la Libertad de Prensa 
“Guillermo Cano Isaza”, otorgado por la Organización 
de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (Unesco). Anyanawu, quien ejerció el 
cargo de editora jefa de redacción del periódico The 
Sunday Magazine, fue condenada a cadena perpetua 
por publicar un informe sobre el golpe de Estado en 
Nigeria, ocurrido en 1995. Posteriormente se le redujo 
la pena a diez años de cárcel. 

  17 de febrero

1955
Aparece el primer número de Verdad, semanario 
fundado y dirigido por Ofelia Uribe de Acosta, (1900 

por un comando del grupo terrorista Sendero 
Luminoso. María Elena inició su compromiso con las 
mujeres y con su comunidad desde el Movimiento de 
Jóvenes Pobladores en la época de la creación del 
pueblo joven Villa El Salvador, en el decenio de 1970. 
Reconocida como una líder nata, jugó un papel muy 
importante como defensora de los derechos de las 
mujeres. Fue Presidenta de la Federación Popular 
de Mujeres de Villa El Salvador (Fepomuves), una 
de las organizaciones de mujeres más signifi cativas 
del Perú y posiblemente de América Latina. En 1989, 
en las elecciones municipales, es elegida como 
Teniente Alcaldesa de Villa El Salvador. Mereció el 
Premio Príncipe de Asturias, distinción que recibiera 
conjuntamente con Michel Azcueta, Alcalde de esa 
localidad. 

  16 de febrero

Susan Sontag, www. saludenlazos.com.ar

1933
Nace, en Nueva York, Susan Sontag (1933 - 2004), 
una de las fi guras intelectuales de mayor peso de 
occidente. Su multifácetica carrera como escritora 
abarca la novela, el ensayo y la crítica de arte y 
cine. Es conocida por su activa disidencia política al 
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participación de las mujeres en las funciones públicas 
y lograr que se imparta la educación para todos por 
igual, sin discriminación de sexo”.
 
2001 
Con un tiraje de 5 mil ejemplares, aparece en Kabul, 
Afganistán, la primera revista para mujeres Malalai. 
La revista, fi nanciada por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (Unesco), lleva el nombre de la heroína 
Malalai, que en el siglo XVII luchó contra el imperio 
británico. 

  23 de febrero
 

1978 
Le Monde publica el Manifi esto feminista Todas 
Somos Locas de Plaza de Mayo, en apoyo a las 
acciones de las mujeres argentinas contra la dictadura 
militar. La escritora Simone de Beauvoir encabeza la 
lista de fi rmantes.

2001
La jueza Florence Mumba, de la Corte Penal 
Internacional contra la antigua Yugoslavia, condena 
a los militares servios Dragoljub Kunarac, Radomir 
Kovac y Zoran Vukovic, a 28, 20 y 12 años de prisión, 
respectivamente, por su participación en la campaña 
serbia de 1992 y 1993, donde tuvo lugar la violación 
masiva de mujeres, acción ejecutada bajo sus 
órdenes. Esta es la primera sentencia en el mundo 
por violación sexual, tipifi cada de crimen contra la 
humanidad. 

1851 
A los 54 años muere la escritora inglesa Mary 
Shelley (1797-1851), autora de Frankenstein o 
el Moderno Prometeo (1818), novela clásica del 
género gótico. También escribió la novela futurista The 
Last Man. Actuó como editora de las obras del 
poeta Shelley, con quien se casó. Fue hija del fi lósofo, 
literato, periodista e historiador William Godwin y de 
la escritora feminista Mary Wollstonecraft. 

1903
Nace en Neuilly, cerca de París, la escritora Anaïs Nin 
(1903 - l977). Adquirió fama por sus diarios de vida 
(siete tomos), y sus cinco novelas, agrupadas bajo 
el nombre de Ciudades Interiores. En su obra 
están presentes temas como la expresión femenina, 
el erotismo y la identidad sexual. Fue infl uida por el 
movimiento surrealista, del que estuvo cerca durante 
su estancia en París. Su experiencia sicoanalítica 
con Otto Rank y su relación con Henry Miller también 
marcaron su escritura.

Anaïs Nin. Foto: www. triplesilencio.spaces.live.com

1914
María Jesús Alvarado Rivera (1878-1971), 
precursora del feminismo peruano, funda en Lima 
el grupo “Evolución Femenina”, para “conquistar la 

  24 de febrero
 

1867
En Paraguay, en plena Guerra de la Triple Alianza 
(1865-1870), tiene lugar la creación de la Asamblea 
de Mujeres Paraguayas, con el objetivo de crear un 
“fondo patriótico”, a través de la donación de joyas 
y alhajas personales para solventar los gastos de la 
guerra. 

1895
La poeta y periodista cubana Aurelia Castillo (1842-
1920), en un artículo para el periódico El Fígaro, 
responde a las críticas masculinas contra la igualdad 
de las mujeres, en estos términos: “Una gran 
revolución opérase entre otras varias en nuestros 
días, la mujer reivindica sus derechos. Ella ha sido la 
última sierva del mundo civilizado. Aún algo peor que 
eso: ella ha sido hasta ahora la soberana irrisoria de 
una sociedad galante y brutal al mismo tiempo. Las 
leyes tiraron una línea entre el hombre y la mujer, y 
sobre esa línea alzaron las costumbres elevadísimas e 
infranqueable muralla. La mujer hubo de acatar leyes 
en cuya confección no tomaba parte. Sus destinos se 
decidieron sin consulta para nada y decretada quedó 
su eterna minoría, su posición de perpetua protegida, 
posición humillante que deja ancho campo a todos 
los abusos y cuyos resultados fi nales e ineluctable es 
la postración de la voluntad, si no la pérdida completa 
de la dignidad, ahogada entre ruines defectos de los 
que viven sojuzgados”.
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  27 de febrero

1845
La patriota dominicana María Trinidad Sánchez 
(1784 - 1848), es fusilada por participar en actos 
conspirativos para derrocar al gobierno despótico 
y represivo de Pedro Santana, constituido después 
de declararse la independencia de ese país. María 
Trinidad, que tuvo una activa intervención dentro 
del movimiento independentista contra Haití, fue 
la primera mujer ejecutada durante este período. 
Ella se negó a delatar al resto de compañeros que 
participaron en esta conspiración. 

1943 
Se inicia una semana de actos de protesta 
protagonizados por las mujeres berlinesas, para 
reclamar por la detención de sus maridos encarcelados 
por el régimen nazi. Con gritos de “devuélvanos a 
nuestros esposos”, las mujeres casadas con hombres 
judíos, protagonizaron lo que la historia registra como 
la “revuelta del callejón de Rosas” en alusión al edifi cio 
ubicado en el callejón Rosas, donde fueron llevados 
los prisioneros para su posterior deportación. En total 
fueron 1.500 hombres y niños. Las protestas lograron 
la liberación de los prisioneros, y fue considerada 
como “el único capítulo de valentía y solidaridad” 
registrado en Alemania contra el nazismo.

28 de febrero

1877
La escritora y periodista peruana Clorinda Matto de 
Turner (1852 - 1909), es “coronada” por un grupo de 

intelectuales, en reconocimiento a su labor literaria. 
El hecho se produjo durante la velada literaria 
organizada por la escritora argentina Juana Manuela 
Gorriti, en su casa de Lima. 

  29 de febrero

Esther Huneeus. Foto: www. papelucho.cl

1902
En Chile, nace la escritora Esther Huneeus Salas 
de Claro (1902-1985), conocida bajo el seudónimo 
de Marcela Paz. Autora de  Papelucho, un clásico 
de la literatura infantil. En 1947 nació su más famosa 
obra. Papelucho capto la esencia tipo infantil de la 
época. Esta obra fue presentada al concurso literario 
organizado por la editorial Isla de Pascua Rapa Nui. 
El título de la obra fue en honor a su esposo, apodado 
Pepe Lucho. Recibió el Premio Nacional de Literatura 
en 1982, transformándose así en la tercera mujer en 
merecer este galardón. Antes de ella lo recibieron 
Gabriela Mistral, en 1951, y Marta Brunet, en 1961. 
En 1985, año de su fallecimiento, se instauró el 
Concurso de Literatura Juvenil Marcela 
Paz, que se realiza cada dos años. 
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1836
En el Perú, mediante autorización especial del 
Pro Medicato, Nicolasa Butler rinde exámenes y 
es aprobada para optar al título de farmacéutica, 
convirtiéndose en la primera mujer autorizada para 
ejercer ese ofi cio. 

1993 
En México muere Adelina Zendejas (1909-1993), 
periodista, escritora y defensora de los derechos 
de las mujeres. En 1998, recibió el Premio Nacional 
de Periodismo. Durante muchos años documentó la 
realidad de las mujeres en sus columnas periodísticas 
y en las revistas que fundó. 

  5 de marzo
1703 
En Dijon fallece Gabrielle Suchon (1631 - 1703), 
notable fi lósofa francesa, autora del Tratado de la 
Moral y de la Política (1693), libro considerado 
como una de las primeras expresiones de un 
feminismo teórico y sistemático, y probablemente la 
primera obra explícitamente fi losófi ca escrita por una 
mujer en el mundo.

  6 de marzo
 
1792 
Durante la Revolución Francesa, Pauline León (1758 
- 1838), una de las precursoras de los derechos de 
las mujeres, lee a la tribuna de la Asamblea una 
petición fi rmada por más de 300 mujeres de París, en 
la que se reclama “el derecho natural a organizarse 

 

 Marzo
El 8 de marzo se recuerda el 
nacimiento de la poeta uruguaya 
Juana de Ibarbourou, conocida 
mundialmente como Juana de 
América. También en este mes 
nació Teresa de Ávila, una de las 
grandes místicas de su época y 
reconocida mundialmente como 
Doctora de la Iglesia. Y un 4 de 
marzo, Juana Azurduy organizó 
en el Alto Perú el escuadrón 
“Los Húsares” para hacer frente 
a los ejércitos realistas.

  1 de marzo
1924 
Nace en Santiago, Chile, la escritora Mercedes 
Valenzuela Álvarez (1924-1993), más conocida como 
Mercedes Valdivieso. En 1961 publica La Brecha, 
considerada como la primera novela feminista de 
Latinoamérica.

  2 de marzo 

1979 
En Puerto Rico se inaugura el Centro de Ayuda a 
Víctimas de Violación. 

  4 de marzo

1814 
Juana Azurduy (1780-1825), nombrada Tenienta 
Coronela durante las guerras de independencia del 
Alto Perú, organiza el escuadrón “Los Húsares” para 
enfrentar a los ejércitos realistas en la batalla de 
Angostura que duró tres horas, con la victoria de los 
independentistas.

Juana Azurduy (1780-1825), en www.encontrarte.aporrea.org
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8

como guardia nacional, porque participar en la 
organización armada del pueblo soberano es uno de 
los fundamentos de la ciudadanía”.

  7 de marzo

1888 
En San José, Costa Rica, nace María Teresa Obregón 
Zamora (1888-1956), destacada educadora y una 
de las primeras mujeres que defendió la necesidad 
de una educación sexual en los colegios. Tuvo una 
importante participación política como integrante del 
Partido Liberación Nacional, llegando a desempeñar 
la presidencia de ese partido. Fue nombrada delegada 
alterna de la Comisión Interamericana de Mujeres, por 
su compromiso con la educación femenina. Participó 
en las campañas para capacitar a las mujeres sobre la 
forma de votar. Electa diputada para el período 1953-
1957, en 1955 representó a la Asamblea Legislativa 
de Costa Rica ante el Congreso de Guatemala.

  8 de marzo

1895 
En la ciudad de Melo, Uruguay, nace Juana Fernández 
Morales (1895 - 1980), poeta conocida mundialmente 
como Juana de Ibarbourou, o “Juana de América”. 
Se la considera una de las fi guras clave de la poesía 
hispanoamericana contemporánea. Fue la primera 
persona en recibir la condecoración José Artigas, 
máximo galardón del Uruguay.

2003 
La pacifi sta estadounidense Rachel Corrie es arrollada 
por una excavadora militar en Gaza, cuando actuaba 
como “escudo humano” para impedir la demolición de 
la casa de un médico de la localidad de Rafah. Corrie 
pertenecía al Movimiento de Solidaridad Internacional 
(MSI) que se opuso a la destrucción de viviendas 
palestinas en el sur de la Franja de Gaza. 

  17 de marzo

1914
Las sufragistas inglesas ingresan a una fi esta de 
benefi cencia en el Music Hall de Londres, para llamar 
la atención del Rey sobre la detención de Emmeline 
Pankhurst, lideresa del movimiento. En el momento 
en que la orquesta interpretaba Good Save the King, 
una lluvia de papeles cayó sobre el palco real, al 
mismo tiempo que una sufragista intentaba acercarse 
al Rey para pedir por la liberación de Pankhurst, pero 
vino la policía y la expulsó del teatro.

1974
En Etiopía, tres mil mujeres trabajadoras marchan 
al Palacio del Emperador Haili Selassie, reclamando 
mejores condiciones de trabajo.

  18 de marzo

1871
Durante el período de insurrección popular que 
instauró la Comuna de París, un gran contingente 
de mujeres fue el primero en dar la alarma y revelar 

  10 de marzo

1940 
Desde el campo de concentración de Pisagua, Chile, 
la maestra Blanca Sánchez y las dirigentas Clara 
Condori y Adriana Vargas, “saludan a todas las 
mujeres que luchan por la paz, la democracia y el 
restablecimiento de la normalidad constitucional”. 

  14 de marzo
 
1857 
Nace, en Ciudad de México, Matilde Montoya (1857-
1938). Fue la primera mujer que recibió el título de 
médica cirujana en 1887, luego de superar una serie 
de difi cultades y enfrentar la burla y el desdén de 
mucha gente que consideraba inaceptable que las 
mujeres fueran a la universidad. (Ver link interno). 

  16 de marzo

 1750 
En Hanover, nace la astronóma Caroline Herschel 
(1750 - 1848). Descubrió ocho cometas y varias 
nebulosas. Uno de sus grandes trabajos fue la 
reorganización del British Catalogue de Flamsteed, 
un famoso centro de astronomía al servicio de la 
corte de Inglaterra.

1781
En Colombia, la vendedora ambulante del Manuela 
Beltrán (1722 - se desconoce fecha de muerte ) 
lidera la insurrección de los Comuneros del Socorro, 
que protestaron por el nuevo impuesto fi jado por la 
corona española.

Día Internacional de la Mujer
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la intensión de las tropas del gobierno de Thiers de 
sitiar a París. Las mujeres se pusieron delante de 
las tropas gubernamentales e impidieron con sus 
cuerpos que los cañones fueran retirados e incitaron 
a los trabajadores a defender París. 

  19 de marzo

2002
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos 
de Naciones Unidas, Mary Robinson, anuncia su 
retiro del cargo, luego de conocerse las presiones 
del gobierno de Estados Unidos para que dejara 
el cargo, por considerarla una persona “molesta” 
para sus intereses. La ex presidenta de Irlanda tuvo 
una brillante labor y se creó una sólida reputación 
entre los organismos de derechos humanos, por su 
insistencia por darle un preponderante a esta causa 
en la agenda de Naciones Unidas. 

  20 de marzo

1852 
La escritora estadounidense Harriet Beecher-Stowe 
(1811 - 1896), publica La Cabaña del Tío Tom, 
novela que se convierte en el manifi esto antiesclavista 
de su época.

2001
Fallece en La Habana, la escritora, poeta y periodista 
Dora Alonso (1910-2001). Fue autora de una vasta 
obra de poesía, teatro, novela y cuento. Recibió varias 

distinciones, como el Premio Nacional de Literatura y 
fue ganadora del Premio Casa de las Américas en 
196l, por su novela Tierra Inerme.

  21 de marzo

1982 
Ciento cincuenta mujeres se encadenan a cada una 
de las ocho entradas de la base área de Greenham 
Common, Inglaterra, en un bloqueo de 24 horas. Fue 
la primera acción de este tipo realizado por mujeres 
integrantes del llamado Campamento de Mujeres.
1985 
Muere, en Costa Rica, Ana Rosa Chacón González 
(1889 - 1985), destacada pedagoga y defensora de 
los derechos de las mujeres. En 1923 fundó, en San 
José, La Liga Feminista que tenía entre sus objetivos 
luchar por el derecho al voto femenino. Participó 
en diversas jornadas cívicas y en la revolución de 
1948. También fue integrante del Partido Liberación 
Nacional que llevó a José Figueres a la presidencia. 
En 1958 fue electa diputada a la Asamblea Legislativa, 
junto con María Teresa Obregón de Dengo y Estela 
Quesada Hernández.

  23 de marzo

1903
Nace en Iquique, Chile, Elena Caffarena (1903 -
2003), fi gura emblemática del feminismo chileno. 
Abogada de profesión, su participación como gestora 
de campañas y proyectos legislativos a favor de las 

mujeres fue determinante en la conformación de un 
movimiento activo que durante varios años luchó 
por el sufragio femenino y por mejores condiciones 
de trabajo para las mujeres, entre otras demandas. 
Fue puntal en la creación del Movimiento Pro 
Emancipación de la Mujer Chilena (MEMCH). “Soy 
feminista por vocación democrática”, así defi nió 
Elena Caffarena su compromiso con la causa de las 
mujeres.

Elena Caffarena. Foto: www.lanacion.cl

1917
En Argentina, muere Carolina Muzzili (1889 - 1917), 
destacada fi gura del movimiento obrero. De fi liación 
socialista, desarrolló una intensa labor de propaganda 
a través del periodismo en el diario socialista La 
Vanguardia. Dentro del partido socialista, luchó por 
la adopción de un programa de reivindicaciones para 
las mujeres. Defendió el divorcio y fundó Tribuna 
Femenina para dar voz a las mujeres. 
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  24 de marzo
1908 
Emmeline Pankhurst (1858 - 1928), lideresa de las 
sufragistas británicas, pronuncia un discurso en 
Londres, pidiendo leyes más igualitarias y el derecho 
al voto para las mujeres, porque “las leyes las han 
dictado los hombres”.

  25 de marzo

1792 
Théroigne de Méricourt, (1762 - 1817) revolucionaria 
francesa que participó en la Revolución de 1789, lanza 
una arenga a las mujeres en la Sociedad Fraternal de 
los Mínimos. “Francesas, ahora que los progresos 
de las Luces os invitan a refl exionar, comparad lo 
que somos con lo que deberíamos ser en el orden 
social... ¿Por qué no entraríamos a competir con los 
hombres?... Nosotras también queremos tener el 
honor de morir por una libertad que nos es tal vez más 
querida que a ellos, pues los efectos del despotismo 
se apesadumbran todavía más fuertemente sobre 
nuestras cabezas que sobre las suyas...”. 

  26 de marzo

1912 
Usando el seudónimo de “Laura”, en un artículo 
publicado en  El Día de Montevideo, el Presidente de 
la República, José Batlle y Ordóñez (1856 - 1929), 
defi ende la necesidad de facilitar el acceso de las 
mujeres a los estudios superiores, criticando a 

quienes las consideran inferiores o poco inteligentes. 
Este artículo de Batlle fue parte de una serie que el 
mandatario escribió durante su gobierno, en defensa 
de los derechos de las mujeres. 

1915
En Berna se inicia la III Conferencia Internacional de 
las Mujeres Socialistas que acuerda pedir el fi n de 
la guerra reconociendo el derecho de los pueblos a 
ejercer su soberanía, y hacer un llamamiento a las 
mujeres y a los partidos socialistas de todos los 
países para que se movilicen bajo el lema “¡Guerra 
a la guerra!”. 

1923 
Muere la actriz francesa Sarah Bernhardt (1844 -
1923). Trabajó en la Comedia Francesa y fue muy 
celebrada por sus actuaciones. Se la recuerda como 
una de las mejores actrices de todos los tiempos. En 
una larga gira por América del Sur en la década de 
1880, actuó en los teatros de Brasil, Chile, Perú y 
México. 

  27 de marzo

1999
Fallece, en España, Ernestina Champourcin (1905-
1999), destacada poeta integrante de la llamada 
Generación del 27. Después de la Guerra Civil, 
Ernestina emigró a México donde vivió entre 1936 y 
1972, produciendo gran parte de su obra. Fue autora 
de libros como En silencio, Ahora, La voz del 
viento y El cántico inútil. El poeta Gerardo 
Diego la incluyó en la primera Antología poética de 
la Generación del 27, publicada en 1934. En 1989, 

el gobierno vasco le otorgó el Premio Euskadi de 
Literatura en Castellano. De parte de la Federación 
de Mujeres Progresistas recibió, en 1991, el 
Premio de la Cultura, en reconocimiento a su labor. 

2003 
La escritora colombiana Elisa Mujica (1916 - 2003), 
fallece en Bogotá, dejando una importante obra 
intelectual y literaria. Mujica dedicó su vida a la 
escritura y a la investigación histórica, y durante 
su juventud participó en la lucha por los derechos 
de las mujeres. Sus tres más importantes novelas 
son Los Dos Tiempos (1949), Catalina (1963), 
y  Bogotá de las Nubes. En todas retrata la vida 
de las mujeres, sus confl ictos y aspiraciones. 

  28 de marzo
1515 

Santa Teresa de Jesús, por Peter Paul Rubens. 
http://es.wikipedia.org

Nace Teresa de Ávila (1515-1582), conocida como 
Santa Teresa de Jesús, y una de las grandes místicas 
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 Abril

Abril es el mes de Flora Tristán, 
Gabriela Mistral, Leonora Carrington, 
Julieta Kirkwood, Camila Henríquez 
Ureña, entre muchas otras que 
han marcado la historia, por sus 
gestos de rebeldía y su innegable 
contribución al arte y a la literatura 
de todos los tiempos. También en 
este mes se cumple un un nuevo 
aniversario de la muerte de Nina 
Simone, magistral intérprete de jazz.

las precursoras del psicoanálisis infantil. Fue una 
innovadora en este campo y puso en revisión muchas 
de las teorías del psicoanálisis de Freud.

Melanie Klein, www. melanie-klein-trust.org.uk

1936 
En Uruguay, a raíz del golpe de Estado de Gabriel Terra, 
numerosas organizaciones de mujeres uruguayas 
realizan un acto en defensa de la democracia, en el 
Ateneo de Montevideo.

2003 
Doce calles de un sector urbano de Santo Domingo 
son bautizadas con los nombres de 12 mujeres que 
tuvieron una actuación en el campo de la enseñanza, 
las letras, artes y en la causa de los derechos de las 
mujeres. La iniciativa fue de la Secretaría de la Mujer 
y el Ayuntamiento del Distrito Nacional. 

de su época. En su infancia fue muy afi cionada a las 
novelas de caballería. A los 19 años, impulsada por 
su vocación religiosa, entró en un convento de monjas 
carmelitas. En 1562 inició un proceso de reforma de 
la Orden, fundando en Ávila un nuevo convento. Fue 
beatifi cada en 1614 y canonizada en 1922. El Papa 
Pablo VI la declaró, en 1970, Doctora de la Iglesia. Es 
asimismo patrona de los escritores españoles, desde 
1965. 

1915 
Emma Goldman (1869 - 1940), anarquista rusa, 
es arrestada en Estados Unidos por explicar a una 
audiencia sobre el uso de los métodos anticonceptivos. 
Fue considerada por el director de FBI, Edgar Hoover, 
“la mujer más peligrosa de América”, ordenando su 
expulsión del país. 

Emma Goldman, 
www.mujerentierrafi rme.blogspot.com

  30 de marzo

1882 
Nace, en Viena, Melanie Klein (1882 - 1960), 
psicoanalista de renombre. Es considerada una de 
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En Barcelona nace Dolors Aleu I Riera (1857 -
1913), la primera doctora en medicina en España, y 
feminista comprometida. Libró una dura batalla para 
obtener permiso y rendir las pruebas de licenciatura. 
Ejerció la medicina y se especializó en ginecología y 
medicina infantil. 

  4 de abril 

1913 
Nace Griselda Álvarez (1913 - 2009), primera mujer 
mexicana en ser elegida Gobernadora. Este cargo 
lo ejerció en 1979 en el Estado de Colima. Álvarez 
fundó el Centro de Atención a la Mujer A.C., pionero 
en la atención de la violencia sexual e intrafamiliar. 
También es fundadora de la Alianza de Mujeres de 
México y de la Asociación Mexicana de Bienestar 
Social. Entre 1977 y 1979 fue senadora por Jalisco. 

  5 de abril 

1908 
Nace Bette Davis (1908 - 1989), renombrada actriz 
de teatro y cine estadounidense. Inició su carrera 
en 1931. Sus roles de mujer fuerte y decidida la 
colocaron en la primera fi la de las grandes fi guras del 
cine del siglo XX. En 1935 obtuvo su primer Oscar 
por la película Peligrosa, obteniendo este galardón 
por segunda vez en 1938, por Jezabel. También fue 
premiada en el Festival de Cannes en 1951, por Eva 
al desnudo. 

1937 
En Chile nace Julieta Kirkwood (1937 - 1985). 
Socióloga y teórica feminista, fue una de las fi guras 
más infl uyentes en la génesis y desarrollo del moderno 
feminismo chileno. Trabajó por la recuperación 
de la historia de las mujeres e investigó sobre la 
participación femenina en la política. Sus aportes a la 
teoría feminista, infl uyeron a las feministas de otros 
países de América Latina. Durante la dictadura militar, 
participó en acciones de protesta y se involucró con 
organizaciones de derechos humanos. En 1979, es 
parte del grupo fundador del Círculo de Estudios de 
la Mujer que, posteriormente, dará paso a la creación 
de la Casa de la Mujer La Morada, donde Julieta 
tuvo un rol de liderazgo, proponiendo la formación 
del Movimiento Feminista Chileno, bajo el lema 
“Democracia en el país y en la casa”. 

1971 
El diario Le Monde publica el “Manifi esto de las 
343”, donde destacadas intelectuales, literatas, 
artistas y periodistas francesas, declaran haber 
abortado. Encabezando las fi rmas y manifestaciones 
está la escritora Simone de Beauvoir. 

  6 de abril 

1911 
En Sutiaba, Nicaragua, nace Ernestina Roque (1911 -
2001), líder indígena que defendió los derechos de su 
comunidad, especialmente las tierras. “Las mujeres 

  1 de abril
 

1930 
En Barcelona nace Victoria Sau (1930), escritora, 
teórica y militante feminista. 

1977 
Lea Pedini (1954) es elegida Presidenta de San 
Marino. 

  2 de abril
 
1794 
La actriz Claire Lacombe (1765 - se desconoce 
la fecha de su deceso) , activa defensora de la 
Revolución Francesa que participó en el asalto a 
las Tullerías en 1792, es detenida. Fue encarcelada 
por Robespierre hasta mayo de 1795. Lacombe fue 
fundadora, con Pauline León, del Club de Ciudadanas 
Republicanas Revolucionarias para demandar el voto 
para las mujeres. 

  3 de abril 

1857

Dolors Aleu I RIera, www. haciendobolillos.blogspot.com
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1890
En Buenos Aires nace la escritora y promotora 
cultural Victoria Ocampo (1890 - 1979). Fue una de 
las fi guras que más contribuyó al desarrollo cultural 
de Argentina. Fundó y dirigió la histórica revista Sur y 
la editorial del mismo nombre, que durante décadas 
infl uyó en el pensamiento y la obra de escritores y 
escritoras de América Latina. 

1915 
En Sonora nace la actriz y diva mexicana María Félix 
(1915 - 2002). Considerada uno de los mitos del cine 
mexicano, María Félix debutó en el cine en 1942, 
con El peñón de las ánimas. Participó en 48 
películas y recibió el premio Ariel del cine mexicano. 

1973 
En el Perú se realiza la primera manifestación 
feminista en protesta contra los concursos de 
belleza. Un sector de la prensa ataca duramente a las 
manifestantes. La primera plana de un diario limeño 
titula su crónica: “La rebelión de las brujas”. 

  9 de abril 

1894 
Nace, en Santo Domingo, Camila Henríquez 
Ureña (1894 - 1973), una de las más prestigiosas 
intelectuales del siglo XX. A temprana edad, se 
traslada con su familia a Cuba, donde en 1926 
adopta la nacionalidad cubana. Graduada de 
Doctora en Filosofía y Letras y en Pedagogía en la 
Universidad de La Habana, Cuba, siguió estudios de 
perfeccionamiento en las universidades de Minnesota 

Literatura en 1945. Su nombre verdadero fue Lucila 
Godoy Alcayaga. Su infl uencia literaria es enorme. 
 

Gabriela Mistral, www.udechile.cl

1913 
Sufragistas inglesas incendian una tribuna de 400 
sillas en el Hipódromo de Ayr, al no ser escuchadas 
por las autoridades su reclamo para obtener el voto.

 
  8 de abril 

1816 
En Costa Rica nace Francisca “Pancha” Carrasco 
(1816 -1890), de actuación excepcional como 
integrante del ejército que luchó contra los fi libusteros 
en 1856. Inicialmente se enroló en el ejército como 
soldadera, pero pronto ingresó al campo de batalla. 
Al grito de “Libertad e independencia para los 
centroamericanos, muerte al ejército fi libustero”, 
Francisca Carrasco participó en la Batalla de Santa 
Rosa el 11 de abril de 1856. En 1994 fue declarada 
“Heroína Nacional y Defensora de las Libertades 
Patrias”. 

tenemos que luchar porque la tierra es importante 
para nuestras vidas”, dijo en 1979, cuando la Reforma 
Agraria sandinista desconoció a las comunidades 
indígenas del Este de Nicaragua. 

1917 
En Lancashire, Inglaterra, nace Leonora Carrington 
(1917), una de las grandes exponentes del arte 
contemporáneo. 

1952 
Ante una manifestación de 20 mil mujeres en Ciudad 
de México, el candidato a la Presidencia de la 
República Adolfo Ruiz Cortines promete otorgar el 
sufragio femenino sin restricciones. 

1994 
Miramala Samant, de 38 años, activa participante en 
campañas contra el acoso sexual de las trabajadoras 
y defensora de los derechos de la mujer, es elegida 
primera alcaldesa de Bombay, India. 

  7 de abril 

1803 
En París nace Flora Tristán (1803 -1844), precursora 
del socialismo y del feminismo. Propugnó la 
organización de la clase trabajadora y defendió los 
derechos de las mujeres. 

1889
En Vicuña, Chile, nace la poeta y escritora Gabriela 
Mistral (1889 -1957). Recibió el Premio Nóbel de 
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y Columbia, de Estados Unidos, y en la Universidad 
de París. Su ensayo Feminismo es una de sus más 
importantes contribuciones al pensamiento feminista 
contemporáneo. Fue nombrada Profesora Emérita de 
la Universidad de La Habana. 

  10 de abril 

1789 
En Ciudad de México nace Leona Vicario (1789 -
1842), fi gura precursora de la independencia de 
México. Combatió en los ejércitos rebeldes y sirvió 
de correo de la causa libertadora. 

Leona Vicario, www. genero.ipn.mx

1860 
Nace, en Brasil, María Augusta Generoso Estrela 
(1860 - 1948). Fue la primera médica del continente 
al graduarse en una universidad de Estados Unidos 
en 1882. En 1875, en compañía de su padre, viaja a 
los Estados Unidos para seguir estudios de medicina. 

Al año siguiente, luego de aprobar los exámenes, 
y de vencer la reticencia de las autoridades debido 
a sus 16 años, es admitida en el Medical College y 
Hospital for Women de Nueva York, una Facultad de 
Medicina creada especialmente para las mujeres. 
Los periódicos de Brasil cubrieron ampliamente este 
hecho. Además, durante los cinco años que María 
Augusta permaneció estudiando en Estados Unidos 
publicaron periódicamente noticias sobre ella. María 
Augusta incursionó en el periodismo, escribiendo 
artículos en defensa de los derechos de las mujeres. 

  11 de abril 

2002 
Jacqueline Moudeina, abogada y activista por los 
derechos humanos de Chad, recibe el premio Martín 
Ennals 2002 de Naciones Unidas, por su valiente 
trayectoria como oponente al gobierno de Hissene 
Habré, quien gobernó durante casi 20 años a ese país 
africano. Moudeina es una de las pocas abogadas de 
ese país de religión musulmana, y fue objeto de un 
atentado que casi le cuesta la vida. 

  12 de abril 

1883 
En Portland, Oregón, nace Imogen Cunningham 
(1883 - 1973), que innovó la fotografía de su tiempo, 
especialmente el retrato. Una de sus primeras 
fotografías, en 1901, fue un autorretrato en el cual 
aparece desnuda sobre la hierba en un lugar cercano 

al campus de su universidad en Washington. Tuvo 
una brillante trayectoria en el medio de los grandes 
fotógrafos de los años treinta, cuarenta y cincuenta 
de Estados Unidos. La obra de Cunningham referida 
a las formas vegetales tiene por lo demás un toque 
intimista, diferente a lo que fueron sus trabajos 
posteriores. Luego de ser contratada para trabajar 
en la revista Vanity Fair y más estable en su vida 
personal, la artista se da la opción de ser poco a poco 
más expansiva y extrovertida en los tratamientos del 
motivo. Sin ser vanguardista en esto, sus retratos 
muestran algo nuevo en su propia vida: los dejos 
de humor y picardía. Gran parte de sus retratados 
fueron artistas, fotógrafos, escritores y otras personas 
importantes. Cunningham les atribuye características 
lúdicas que los sitúan como personas más humanas, 
sin ser en lo absoluto sentimentalista o kitsch en 
esto. Al fi nal de su carrera, Cunningham tomaba los 
retratos más que nada como una forma de diversión, 
al punto de negarse a retratar a alguien si no le 
gustaba su rostro o su actitud. 

  15 de abril 

1791 
En la etapa del Terror, es arrestada la actriz y 
revolucionaria Théroigne de Méricourt, quien participó 
en el asalto a la Bastilla durante la Revolución 
Francesa. 

1895 

Nace, en Santo Domingo, Abigail Mejía Soliere 
(1895 - 1941), narradora, crítica literaria, educadora 
y precursora del movimiento por los derechos de 
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la mujer. En 1927 funda el Club Nosotras y Acción 
Feminista Dominicana, para hacer campaña por el 
voto femenino. En 1934 organizó un acto simbólico 
de votación en el que participaron cerca de 96 mil 
mujeres. 

Abigail Mejía Soliere, www. josefi naduran.blogspot.com

1973 
En La Habana muere la luchadora social de origen 
peruano Laura Meneses de Albizú Campos (1894-
1973). En 1939 viaja a Cuba participando en la lucha 
por la excarcelación de los presos políticos en los 
Estados Unidos y Puerto Rico. Batista la expulsa 
del país en 1954, luego de haber sido perseguida 
por el Servicio de Inteligencia Militar. Al triunfo de 
la Revolución regresa a Cuba y en 1961 ingresa 
a la diplomacia después de recibir la ciudadanía 
honoraria cubana. Ella integró la delegación de Cuba 
en todos los períodos de sesiones de la Asamblea 
General desde 1961 hasta 1967. Contrajo matrimonio 
con el independentista puertorriqueño Pedro Albizú 
Campos. 

María Callas de la Danza. Después de la muerte del 
célebre coreógrafo John Cranko, asumió la dirección 
del Ballet de Stuttgart, donde hizo una importante 
labor. 

  19 de abril 

1867 
En Buenos Aires nace Elvira Rawson de Dellepiane 
(1867-1954), una de las primeras mujeres que 
accedió a un título universitario, convirtiéndose en 
la segunda médica argentina en1892, tres años 
después de Elvira Grierson. Durante la Revolución 
del 90, atendió a numerosos heridos de ambos 
bandos, en el Hospital Rivadavia, desobedeciendo 
las directivas de sus superiores. Más tarde, Elvira 
Rawson abrazó la causa del feminismo, formando 
parte del Consejo Nacional de Mujeres, y fue una de 
las fundadoras del primer Centro Feminista. También 
tuvo una destacada actuación en el Primer Congreso 
Femenino Internacional, realizado en Buenos Aires 
en 1910. Militó en la Unión Cívica Radical. 

1866 
Nace, en Inglaterra, Edith Summerskill (1866 - 1947), 
médica y defensora de los derechos de la mujer. Hizo 
disponible la anestesia para las mujeres durante el 
parto. 

1913 
Las sufragistas inglesas realizan un gran mitin en 
Hayde Park pronunciando duros discursos contra 
el gobierno. La reunión terminó en disturbios con 
intervención de la policía, la que golpeó a las 
manifestantes. 

  17 de abril 
1995 
En México muere Benita Galeana (1907-1995), 
activista política, defensora de los derechos de los 
trabajadores y de las mujeres. En su memoria se 
crea, en 1998, la Coordinadora de Mujeres Benita 
Galeana. 

  18 de abril 

1853 
Nace, en Puerto Rico, Ana Roqué de Duprey 
(1853 -1933), educadora, periodista, escritora y 
sufragista. A los 13 años ejerce como maestra. Abre su 
propia escuela. Ante la falta de un libro de texto sobre 
geografía, escribió y publicó en 1887 Geografía 
Universal que se usó en las escuelas hasta 1898. 
Sostuvo correspondencia con las principales fi guras 
de la política de su país y presidentes de EEUU. Por 
ello fue nombrada Presidenta Honoraria del Partido 
Liberal Puertorriqueño. Pionera de la lucha por el 
voto, fundó la Liga Femenina Puertorriqueña en 1917 
y, un año después, la Asociación Puertorriqueña de 
Mujeres Votantes, luego de la obtención del voto en 
1929. 

1929 
Puerto Rico aprueba la ley que otorga el derecho a 
votar sólo a mujeres que saben leer y escribir. 

1935 
Nace, en Niteroi, Brasil, Márcia Haydée Salaverry 
(1937) Pereira da Silva, intérprete de gran nombradía 
de la danza clásica del siglo XX. Ha sido llamada la 
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por su estilo personal. Cantaba lo que signifi caba 
ser una mujer, de la soledad, del amor, de la dicha 
y la decepción. Militante del movimiento Panteras 
Negras, su tema Young, Gifted and Black (Joven, 
Dotado y Negro) se convirtió en el himno de los 
negros estadounidenses por excelencia. 

  22 de abril 

1640 
Nace Mariana Alcoforado (1640 -1 723), autora de 
las célebres Cartas Portuguesas, escritas en 
el Convento de Nuestra Señora de la Consolación, 
donde fue recluida siendo muy joven. Las Cartas 
son la expresión exacerbada de un amor no 
correspondido y se convirtieron en un símbolo del 
romanticismo. Fueron publicadas por primera vez en 
1669 por un librero del Perú. 

1904 
Nace María Zambrano (1904 - 1991), fi lósofa y 
poeta española. Fue una de las grandes fi guras de 
la vanguardia española a fi nales de los años veinte. 
En 1930 publica Nuevo Liberalismo. Expresó su 
adhesión a la proclamación de la República. En 1934 
comienza a publicar sus ensayos en la Revista 
de Occidente. Forma parte de las Misiones 
Pedagógicas, especie de universidad ambulante que 
lleva la cultura y el arte a todos los pueblos de España. 
En 1939 parte al exilio rumbo a Francia, luego en 1941 
se va a Cuba. Más tarde, residirá en México, Puerto 
Rico, Italia, Suiza y Francia. Fue discípula de Ortega 
y Gasset. En 1981 le es concedido el Premio Príncipe 
de Asturias de Comunicación y Humanidades, y el del 
Ayuntamiento de su pueblo, Vélez-Málaga, la nombra 

que obtuvo en 1899. Fue una de las tres mujeres 
admitidas en el Liceo de Hombres para seguir el 
curso superior de Ciencias Naturales. 

  21 de abril 

1781 
Se inicia el proceso contra Micaela Bastidas (1742 
-1781), heroína de la rebelión de Tupac Amaru. 
El testigo Francisco Molina declara que ella daba 
órdenes por escrito y de palabra con más vigor que 
Tupac Amaru, su marido. 

1816 
Nace la escritora Charlotte Brontë (1816 - 1855). 
Brontë fue una de las mujeres que en  Inglaterra  se 
atrevio a hablar de los deseos y necesidades de las 
mujeres. En 1847 publicó la novela Jane Eyre, 
un clásico de la literatura inglesa, donde denuncia 
la desigualdad de las mujeres en la sociedad 
victoriana. 

1944 
Se reconoce el derecho de las mujeres francesas 
a votar. Ese mismo año votan en las elecciones 
municipales. En octubre, participan en las elecciones 
legislativas, siendo elegidas 35 mujeres entre 546 
representantes varones al Parlamento. 

2003 
Fallece en París Nina Simone (1933 - 2003), cantante 
de protesta, magistral intérprete de jazz, pianista, 
arreglista y compositora estadounidense que se 
rebeló contra la discriminación racial. Simone marcó 
una época dentro de la música popular del siglo XX, 

1917

Carmen Martínez Bonilla 
www. casinopuertorriquenospm.gob.do

En Santo Domingo, nace Carmen Martínez Bonilla 
(1917 - 1976), poeta y dramaturga feminista. 
Opositora al régimen de Trujillo, se exilia en Puerto 
Rico entre 1950 y 1961. Al término de la dictadura 
regresa a su país y es nombrada Embajadora Alterna 
ante Naciones Unidas y la Organización de Estados 
Americanos, OEA. Entre 1962 y 1965 preside la 
Comisión Interamericana de Mujeres. 

  20 de abril 

1875 
Luego de librar una dura pelea, Trinidad María 
Enríquez (1846 - 1891) es la primera peruana en 
rendir exámenes de admisión en la Universidad San 
Antonio Abad del Cuzco, para seguir estudios de 
Derecho. 
Nace, en Chile, María Griselda Hinojosa Flores (1875-
1959), primera farmacéutica con título universitario 
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Hija Predilecta. Al año siguiente, la Junta de Gobierno 
de la Universidad de Málaga acuerda el nombramiento 
de María Zambrano como Doctora Honoris Causa. 
En 1988 se convierte en la primera mujer a la cual 
le es concedido el Premio Miguel de Cervantes. 
Cuando el Ministro de Cultura le comunicó la noticia 
del premio, ella le preguntó “¿Está usted seguro que 
me lo merezco?”. 

1997 
La escritora y periodista española Rosa Montero 
(1951) gana el Premio Primavera de Narrativa 
con la novela La Hija del Caníbal. Concedido 
por Espasa Calpe y El Corte Inglés, el galardón 
está dotado de alrededor de 104 mil dólares. En 
1999, Montero recibió el Primer Premio Literario y 
Periodístico Gabriel García Márquez, por su trabajo 
en el diario El País. 

2001 
Un centenar de mujeres ocupa la sede de la Real 
Academia de la Lengua Española en Madrid, en 
un acto de protesta por el otorgamiento del Premio 
Cervantes 2002 al escritor Francisco Umbral, a quien 
acusan de incitar a la violencia contra las mujeres en 
sus escritos. 

  24 de abril 

1875 
Muere en Buenos Aires Juana Manso (1819 - 1875), 
escritora, educadora y periodista. Es considerada una 
de las precursoras más importantes de la educación 

femenina y defensora de la emancipación de la mujer. 
Por defender la libertad de cultos, su cuerpo quedó 
insepulto por dos días, ya que se le negó un lugar en 
los cementerios de Chacarita y Recoleta, por haberse 
negado a recibir los sacramentos. En 1915 sus restos 
fueron depositados en el Cementerio de Chacarita.

 
  27 de abril
1745 
En su edición de ese día, The Female Spectator, 
una revista de divulgación científi ca hecha por mujeres 
en Inglaterra, recomienda a las lectoras que sigan los 
principios de la fi losofía experimental de Bacon y que 
efectuaran “por sí mismas los experimentos, dejando 
a un lado especulaciones inútiles sobre las obras 
de otros fi lósofos”. Su directora, Eliza Haywood, las 
instruía en el uso del microscopio y las animaba a 
examinar gusanos, insectos y otros especímenes. 

  28 de abril 

2003 
Fallece Rosemary Brown (1930 - 2003). Nacida en 
Jamaica, fue la primera mujer negra elegida diputada 
en un Parlamento canadiense (1972), siendo 
reelegida por tres períodos consecutivos. En 1974, 
fue la primera mujer candidata a liderar un partido 
político federal (Nuevo Partido Democrático). Política, 
trabajadora social y profesora universitaria, tiene un 
doctorado honorario en letras y humanidades de la 
Universidad de San Vicente. En 1973 fue premiada 

con una beca en Derechos Humanos por Naciones 
Unidas. Fue fundadora del Consejo de la Condición 
de la Mujer de Vancouver y su primera defensora. 
Presidio la Comisión de Derechos Humanos de la 
provincia de Notario, y luego ocupó la presidencia 
hasta su muerte el 28 de abril, de la organización 
canadiense de mujeres MATCH Internacional. Fue 
una luchadora incansable en pos de la justicia social 
y por los derechos de las mujeres. 

  29 de abril
 

Alejandra Pizamik, www. anibal-librosysurtidores.blogspot.com

1936 
Nace en Buenos Aires, Alejandra Pizarnik (1936 -
1972), una de las fi guras más importantes de la 
poesía de habla hispana. La publicación de sus obras 
como Los Trabajos y las Noches y Extracción 
de la Piedra de Locura, la pusieron en un sitial 
importante. A pesar de ello, nunca fue parte del 
ambiente intelectual que la califi có como una autora 
marginal y “complicada”. 
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   1 de mayo 

2002 
Epsy Campbell es la primera feminista 
afrocostarricence que asume el cargo de diputada 
por el Partido Acción Ciudadana, convirtiéndose en 
una de las 20 diputadas de la Asamblea Legislativa 
de Costa Rica. 

  2 de mayo 

1926 
En República Dominicana nace Aída Bonnelly de 
Díaz, reconocida musicóloga, pianista, ensayista 
y educadora. Fue codirectora artística del Teatro 
Nacional de su país. Es autora de cuentos y ensayos 
como En Torno a la Música, que obtuvo el 
Premio Nacional de Didáctica en 1978. En 1983 
recibe el Premio Andrés Bello de Venezuela, por su 
labor a favor de la cultura, así como el Premio Artes 
y Letras 1997. 

2002 
En Guatemala, el Instituto de Cooperación Social y 
su programa Solidaridad entre mujeres inauguran 
la Biblioteca Alaide Foppa/Mirna Mack, dos fi guras 
emblemáticas de la lucha a favor de los derechos 
humanos, las que murieron defendiendo esta causa. 

  3 de mayo
 
2002 
Fallece la fotógrafa estadounidense Mariana 
Yampolsky (1926 - 2002), que realizó una importante 

    30 de abril 

1972 
En Suiza muere Clara Campoamor (1888 - 1972), 
abogada, política y feminista española que, en 1931, 
fundó la Unión Republicana Feminista, para hacer 
campaña por los derechos de las mujeres, entre 
ellos, el derecho al voto. Fue autora de El Voto 
Femenino y Yo. Como integrante del Partido 
Radical, al que renunció más tarde por llevar a cabo 
“una política de derecha”, formó parte de la comisión 
encargada de redactar el proyecto de Constitución de 
la Segunda República. 

1977 
Nace, en Buenos Aires, el Movimiento de las Madres 
de Plaza de Mayo para exigir la aparición con vida de 
sus hijos que fueron víctimas de la represión militar. A 
partir de ese momento, el día jueves de cada semana 
a las 15.30 horas, las integrantes portando pañuelos 
blancos realizan su tradicional marcha alrededor del 
monumento de Plaza de Mayo. 

Madres de la Plaza de Mayo, 
www. picasaweb.google.com

 Mayo
En mayo recordamos los 
natalicios de Soledad Acosta 
de Samper, Elena Poniatowska, 
Rosario Castellanos y Alfonsina 
Storni, notables escritoras 
latinoamericanas. También de las 
científi cas María Gaetana Agnesi, 
matemática del siglo XVII, y de 
María Reiche, descubridora de las 
Líneas de las Pampas de Nazca 
en Perú.
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labor artística en México, donde vivió largos años. 
Se convirtió en la primera mujer que integró el Taller 
de Gráfi ca Popular. Mariana documentó muchas 
protestas antifascistas a lo largo del tiempo. El 
Instituto Nacional Indigenista publicó su primer 
libro La Casa en la Tierra, que dio paso a La 
Casa que canta, su segunda obra editada en 
1982, convertida en obligada obra de consulta de los 
arquitectos mexicanos. 

  4 de mayo 

1912 
Fallece Nettie María Stevens (1861-1912), científi ca 
estadounidense cuyo aporte a la investigación sobre 
los cromosomas fue decisivo. En 1905 obtiene el 
Premio “Ellen Richards” por su trabajo sobre las 
células germinales de los pulgones, permitiéndole 
descubrir que los cromosomas conocidos como X e 
Y eran responsables de la determinación del sexo de 
las personas. 

  5 de mayo 

1833 
Nace en Bogotá, la escritora y periodista Soledad 
Acosta de Samper (1833-1913). Considerada una de 
las fi guras principales de la literatura colombiana del 
siglo XIX, fue defensora del acceso de las mujeres 
a la educación, y con este propósito fundó y dirigió 
varias publicaciones, tales como La Mujer (1878 -
1881). Escritora prolífi ca, publicó más de 20 novelas, 
50 narraciones breves y cientos de artículos sobre 
diversos temas. En 1892 fue nombrada delegada 

ofi cial de Colombia al IX Congreso Internacional de 
Americanistas en España. También representó a su 
país en los eventos conmemorativos del IV Centenario 
del Descubrimiento de América. 

Soledad Acosta de Samper, 

www. bicentenarioindependencia.gov.co

  6 de mayo 

2003 
La escritora egipcia y activista social Nawal Al-
Sa’dawi (1931) es proclamada ganadora del XV 
Premio Internacional de Cataluña, por su defensa de 
los derechos sociales y de las mujeres en el mundo 
árabe. La escritora, y también psiquiatra, ha sufrido 
cárcel y condenas de muerte por parte de grupos 
fundamentalistas. Es autora de La Cara Desnuda 
de la Mujer Árabe y Mujer en Punto Cero, 
entre otros. 

2003 
La aviadora inglesa Polly Vacher (1944) viaja por 
segunda vez alrededor del mundo en una avioneta 
monomotor para recaudar fondos para personas 
discapacitadas, convirtiéndose en la primera mujer 

que vuela sola desde la Antártida. Vacher ostenta 
varios récords Guinness por sus proezas aéreas. 

  7 de mayo 

1748 
Nace la actriz, dramaturga y defensora de los derechos 
de las mujeres, Olympe de Gouges (1748 - 1793). 
Gouges fue autora de la célebre Declaración de 
los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, 
texto dado a conocer en pleno auge de la Revolución 
Francesa en 1789. Por su beligerancia en criticar a 
los líderes de la Revolución y proclamar su insumisión 
a las leyes que discriminaban a las mujeres, fue 
guillotinada bajo la acusación de “traidora a la 
revolución”. 

1918 
Nace, en Nicaragua, Mariana Sansón Argüello (1918 
- 2002), destacada poeta y pintora de la corriente 
primitivista. Fue la primera mujer en acceder a la 
Academia Nicaragüense de la Lengua. Parte de 
su obra poética permanece inédita y la crítica la 
ubica dentro del surrealismo, especialmente por su 
libro Las Horas y sus Voces (1996), que reúne 
gran parte de su poesía. En 2002, el Instituto Cultural 
Rubén Darío, en Washington, le otorgó la Orden 
“Patria y Cultura”, con motivo de la conmemoración 
del 135 aniversario del nacimiento de Darío. En 2001, 
fue distinguida, entre cuatro mujeres nicaragüenses, 
con la Orden “Rafaela Contreras” del Instituto Rubén 
Darío de Chile. 

2003 
Letizia Pani Ermini es designada como responsable 
de una academia pontifi cia para la arqueología 
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romana. Ermini, quien es profesora de arqueología 
medieval, recibe el nombramiento a través de un 
decreto del Papa Juan Pablo II. Es la primera mujer 
que ocupa un cargo de esta importancia. 

  8 de mayo 

2003 
La antropóloga Linda Manzanilla Nain es la primera 
mexicana en ingresar a la Academia de Ciencias 
de Estados Unidos. Manzanilla ha realizado 
estudios sobre la vida doméstica en los primeros 
desarrollos urbanos. Ha escrito y publicado 12 libros, 
entre los que destacan La Constitución de la 
Sociedad Urbana en Mesopotamia, Una 
Pirámide en el Centro del mundo y Un Libro 
Tridimensional. 

 9 de mayo 

1920 

Celia Sánchez Manduley, www. cubadebate.cu 

Nace, en Cuba, Celia Sánchez Manduley (1920 
- 1980), una de las fi guras más destacadas de la 
Revolución Cubana. Tuvo una destacada participación 

en las acciones de Sierra Maestra y trabajó en la 
clandestinidad. A ella se debe la conservación de 
valiosos documentos y testimonios históricos de la 
época de insurgencia. Celia Sánchez fue diputada al 
Parlamento Nacional.

1979 
Muere, en Lima, la pintora Julia Codesido (1892 - 
1979), exponente destacada del indigenismo artístico. 
Realizó exposiciones en México, París y Nueva York. 
Fue la única de esta corriente que exploró nuevos 
caminos, despojada de ataduras. 

  10 de mayo 

1889 
En Sucre, Bolivia, aparece el primer número de El 
Álbum, periódico literario fundado por la escritora 
peruana Carolina Freire de Jaimes (1839 - 1916) para 
defender el derecho de las mujeres a la educación 
y como tribuna de difusión del trabajo literario 
femenino. 

  11 de mayo 

1825 
La patriota paraguaya Juana María Lara (1760 
- 1825) fallece en Asunción. Actuó de correo del 
ejército insurgente y fue la primera mujer que llegó 
en la mañana del 15 de mayo de 1811, al cuartel de 
los revolucionarios para festejar el triunfo de la causa 
independentista. Es recordada como “La Mujer de la 
Revolución”. 

1987 
Muere, en San José, Costa Rica, Adela Ferreto de 
Sáenz (1903 - 1987), maestra, escritora y militante 
comunista. Tuvo una destacada labor en el campo de 
la enseñanza, produciendo una colección de textos 
escolares para niños. También es autora de libros 
de literatura infantil e incursionó en el género de la 
novela. En 1983 obtuvo el Premio Nacional Aquileo J. 
Echeverría y, en 1984, el Premio de Literatura Infantil 
Carmen Lyra. 

  12 de mayo
 
1986 
A la edad de 101 años, muere, en Buenos Aires, Alicia 
Moreau de Justo (1885 - 1986), una de las primeras 
mujeres en integrarse al quehacer político argentino 
y a la causa de los derechos de las mujeres. En 
1902 creó, junto a otras mujeres, el Centro Socialista 
Feminista y la Unión Gremial Femenina. Fue una 
activa propagandista del sufragio femenino. Alicia 
Moreau siguió la carrera de medicina graduándose 
con diploma de honor en 1914. Tuvo una intensa 
actividad partidaria dirigiendo la revista Vida 
Femenina. Más adelante fundó la Confederación 
Socialista Argentina. 

2003 
Clare Short, ministra británica de Desarrollo y 
Cooperación Internacional, presenta su dimisión 
al Primer Ministro Tony Blair, por no cumplir su 
promesa de otorgar a la ONU un rol protagonista 
en la administración de Irak tras la guerra. Short es 
conocida por sus duras críticas a la participación del 
Reino Unido en la guerra de Irak. 
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  14 de mayo 

1940 
Muere, en Canadá, Emma Goldman (1869 - 1940), 
una de las fi guras más resaltantes del anarquismo y 
el feminismo. Nacida en un ghetto judío de Lituania, 
huyó a los 16 años a los Estados Unidos, debido a las 
persecusiones contra los judíos. Trabajó como obrera 
textil y se involucró en la causa del anarquismo. Fue 
una ferviente defensora de la anticoncepción y la 
libertad sexual, por lo que fue encarcelada por el FBI 
en Nueva York, luego de ofrecer una conferencia al 
respecto. Posteriormente, Edgar Hoover, director de 
FBI, decreta su expulsión del país por considerarla “la 
mujer más peligrosa de América”. 

  15 de mayo 

1886 
Fallece la poeta estadounidense Emily Dickinson 
(1830 - 1886), una de las expresiones más altas 
de la lírica de ese país. Durante toda su vida, por 
voluntad propia, estuvo confi nada en su habitación 
donde escribió cerca de mil 750 poemas. En 
1890 se publicó la totalidad de su obra, que había 
permanecido ignorada durante sesenta años, luego 
que la crítica empezara a revalorizarla. Dickinson fue 
una transgresora de las reglas de la métrica, de los 
ritmos y sintaxis convencionales. Su reconocimiento 
actual se debe en gran parte a la crítica literaria 
feminista que contribuyó a divulgar su obra. 

1903 
Nace en Dresden, Alemania, María Reiche Neuman 
(1903 - 1998), científi ca reconocida mundialmente 

  como la descubridora de las Líneas de Nazca en 
el Perú. Vivió gran parte de su vida en ese país 
dedicada a desentrañar los misterios de este legado 
de las antiguas culturas precolombinas, luchando 
con tenacidad para impedir su depredación. En 1970, 
el Instituto Nacional de Cultura del Perú declaró las 
Pampas de Nazca zona protegida. Antes de su 
muerte vio publicado su libro Contribución a la 
Geometría y Astronomía del Perú Antiguo. 
También en ese año, el gobierno peruano le otorgó 
la condecoración Orden al Mérito, además de la 
ciudadanía peruana. 

María Reiche Neuman, 
www. noticiasdenascadelperu.blogspot.com

2002 
La ex parlamentaria jordana Toujan al-Faisal, es 
condenada a 18 meses de prisión por el gobierno del 
rey Abdullah, por acusar abiertamente a los políticos 
de corrupción y malversación de fondos estatales. 
Toujan al-Faisal también enfureció a los islámicos 
por sus críticas contra la forma como interpretan 
los principios religiosos. Por ello fue declarada 
“apóstata”. 

  16 de mayo
 
1718 
Nace, en Milán, María Gaetana Agnesi (1718 - 1799), 
la primera mujer que en el siglo XVIII publicó un tratado 
matemático. Cuando tenía 5 años aprendió francés a 
la perfección. A los 9 años dio un discurso en latín 
acerca de la necesidad de que las mujeres recibieran 
educación. Cuando se publicó su libro Instituzioni 
Analitiche ad Uso della Gioventu Italiana, 
causó gran impacto en el mundo científi co y se 
convirtió en una de las obras más importantes de 
su época. Algunos de los temas tratados estaban 
referidos al álgebra, cálculo diferencial e integral, 
series infi nitas y ecuaciones diferenciales. El libro es 
reconocido por la Academia de Ciencias de París, 
y el Papa Benedicto XIV, amante de las ciencias, 
en especial de las matemáticas, le envió una carta 
de felicitación acompañada de una medalla de oro 
y piedras preciosas, y posteriormente la nombró 
catedrática de la Universidad de Boloña. No existe 
información precisa si María Gaetana ejerció 
efectivamente ese cargo. 

1929 

Adrienne Rich, www. famouspoetsandpoems.com
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Nace, en Baltimore, la poeta y teórica feminista, 
Adrienne Rich, una de las fi guras más destacadas de 
la literatura estadounidense. Su obra se distingue por 
la experimentación en el lenguaje y por una temática 
centrada en la condición femenina. En 1973, el jurado 
del Premio Nacional del Libro de Estados Unidos la 
proclama ganadora y Rich pide compartir el premio 
con las escritoras Audrey Lorde y Alice Walker, que 
también habían sido nominadas, consiguiendo la 
aceptación del jurado. 

2003 
En India, Nisha Sharma hace encarcelar a su novio 
en el día de la boda, por el cargo de exigir una mayor 
dote, y considerarla “un objeto de lujo”. De esta forma, 
Sharma, una estudiante de informática de 21 años, 
sienta un precedente respecto a los abusos que se 
cometen en esta práctica. El novio, Munish Dalal, 
exigió con prepotencia al padre de Sharma una suma 
suplementaria de 25 mil dólares, algo prohibido por 
la Ley india. El Comité para el Reforzamiento de los 
Derechos de la Mujer destacó el valor de Nisha por 
atreverse a denunciar este hecho. 

 17 de mayo

1877 
Nace la escritora cubana Juana Borrero (1877 
- 1896). Fue educada en un ambiente artístico y 
literario. A pesar de su corta vida, Juana Borrero ha 
dejado un valioso legado poético. Algunos de sus 
poemas fueron publicados en la antología Grupo 
de Familia, Poesías de los Borrero (1895). 
Colaboró en  El Fígaro, Gris y Azul. Al morir, dejó 
un extenso epistolario y una  colección de dibujos a 
pluma y varios lienzos. 

1912 

Kati Horna, www. surrealfriends.com

Nace, en Hungría, Kati Horna (1912 - 2000), 
destacada fotógrafa que documentó ampliamente la 
Guerra Civil Española, entre otros sucesos del siglo 
XX. Vivió largos años en México, donde desarrolló 
una importante labor artística. En los inicios de su 
carrera realiza varios encargos documentales para  
Agence Photo de París. En 1937, recibe el encargo de 
realizar un álbum para dar a conocer en el exterior al 
gobierno republicano español. Durante la Guerra Civil 
fue reportera en el frente. En México -donde se refugió 
al término de la guerra en compañía de su marido, 
el pintor español José Horna, colabora en varias 
publicaciones y ejerce la docencia universitaria. Es 
reconocida como formadora de varias generaciones 
de fotógrafos y fotógrafas de México. Igualmente 
tuvo una presencia relevante dentro del movimiento 
surrealista de ese país. 

1932 
Nace, en París, la  escritora y periodista mexicana 
Elena Poniatowska. Autora de numerosos libros, 
novelas, biografías, crónicas y reportajes. Su 
presencia dentro de la cultura mexicana del siglo XX 
es determinante. Entre los numerosos premios que 
ha recibido, fi gura el Premio Alfaguara de Novela 

1912 
En Uruguay nace la Universidad para Mujeres. Fue 
el primer liceo femenino instalado formalmente en el 
país. Posteriormente tomará el nombre de Instituto 
José Batlle y Ordóñez en memoria del Presidente 
que impulsó reformas radicales en la educación a 
favor de las mujeres. Este centro educativo, existente 
hasta hoy, suscitó mucha resistencia dentro de los 
sectores conservadores de la época, y las mujeres 
que se atrevieron a matricularse fueron criticadas 
duramente. 

  18 de mayo
 
1927 
En Colombia, 14 mil mujeres indígenas fi rman el 
manifi esto sobre Los Derechos de la Mujer Indígena. 
En este documento, las adherentes dicen estar 
unidas “como una bandada de águilas furiosas, 
luchamos nosotras mismas para la recuperación de 
nuestros derechos. Así debiera ser para todas las 
mujeres de clase baja del campo, casadas o no, todas 
perseguidas por el hombre de la civilización....”. 

  19 de mayo 

1874 
En Lima, las escritoras Juana Manuela Gorritti (1818 
- 1892) y Carolina Freire de Jaimes (1839 - 1916) 
fundan El Álbum. Bautizada por sus gestoras 
como una “revista semanal para el bello sexo”, fue 
una tribuna para dar a conocer la producción literaria 
femenina, en especial. 
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2001. En 2003, recibió del gobierno francés la 
Condecoración en el Grado de Ofi cial como Miembro 
de la Orden Nacional de la Legión de Honor. 

2003 
El Premio Internacional Sofía Kovalieskaia, que otorga 
la Fundación del mismo nombre en memoria de esta 
científi ca polaca, es otorgado a tres destacadas 
científi cas cubanas. Ellas son: Lila Castellanos Serra, 
del Instituto de Ingeniería Genética y Biotecnología; 
Aimé Pelaiz Barranco, del Instituto de Materiales 
y Reactivos de la Universidad de La Habana, y la 
matemática Miriam López Echeverría. 

  20 de mayo 
  
1882 

 
Sigrid Undset ,  Foto: Fra Aschehougs arkiv, www.
stavanger-kulturhus.no

Nace Sigrid Undset (1882 - 1949), escritora noruega 
ganadora del Premio Nobel de Literatura 1928. Su 
obra se caracteriza por describir las emociones 
humanas, en particular de sus personajes femeninos, 
que se debaten por salir de la monotonía de la 
vida de provincia y sus ansias de encontrar calor 

1878 
En San Francisco, nace Isadora Duncan (1878 - 
1927), bailarina de gran talento que revolucionó la 
técnica de la danza en occidente. Fue una renovadora 
y una de las precursoras de la danza moderna. 

  25 de mayo 

1925 
Nace, en México, Rosario Castellanos (1925 - 
1974). Escritora, diplomática y promotora cultural, 
su obra narrativa la coloca en la primera línea de la 
literatura mexicana del siglo XX. En 1950, su tesis 
de Maestría en Filosofía, titulada  Sobre cultura 
femenina, es considerada un aporte pionero para 
explicar la condición de la mujer. Narradora, poeta 
y ensayista, publicó en 1973 Mujer que Sabe 
Latín, una colección de ensayos acerca de las 
difi cultades de las mujeres para acceder al mundo de 
los conocimientos. 

  26 de mayo
 

1962 
Al cumplirse el centenario de la muerte de Juana 
Azurduy (1780 - 1862), el gobierno de Bolivia le 
confi ere con carácter póstumo el título de “Heroína 
Nacional” y el grado de Generala de las Fuerzas 
Armadas de la Nación. Juana Azurduy participó en 
la guerra contra el dominio español. En 1816, al 
mando de 200 soldados, derrotó a los españoles en 
la localidad de El Villar, arrebatándoles su bandera. 

y amor, en medio de su lucha contra la miseria. 
Los problemas de las mujeres trabajadoras son 
descritos en sus novelas La Señora Marta 
Ulia (1907); Jenny (1911); Las Mujeres Sabias  
(1914). En 1940 se exilia en Estados Unidos, 
colaborando con el movimiento antinazi. 

1900 
Nace, en Nueva York, la escritora cubana Lydia 
Cabrera (1900-1991). Asociada a la corriente literaria 
del realismo mágico, su obra narrativa describe con 
propiedad las creencias y prácticas de las religiones 
africanas traídas a Cuba. La producción de Lydia 
Cabrera tiene un lugar destacado dentro del panorama 
de la literatura cubana del siglo XX. 

 23 de mayo 

1945 
Organizada por la Asociación Cultural “Clorinda 
Matto de Turner” -que preside la periodista y escritora 
Adelia Di Carlo-, se inaugura en Buenos Aires una 
exposición de libros de mujeres, la primera en su 
género. En la ocasión fueron expuestos cerca de 600 
libros de escritoras argentinas y de otros países de 
América Latina y Estados Unidos. Paralelamente, 
tiene lugar una serie de conferencias a cargo de 
escritoras argentinas y extranjeras. 

  24 de mayo 

1795 
En Francia, la Convención decreta que “las mujeres 
no están facultadas para asistir a asamblea política 
alguna”. 
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Americana (APRA), creada en México por Víctor Raúl 
Haya de la Torre. También asistió al nacimiento del 
Partido Aprista Peruano, agrupación de la cual se 
retiró años después, en protesta por las políticas 
discriminatorias contra las mujeres militantes. Portal 
compartió con Haya de la Torre el exilio político en 
México, Venezuela, Chile y Centroamérica. Fue 
reconocida como poeta y defensora de los derechos 
de las mujeres. 

  29 de mayo 

1892 
En Sala Capriasca, Suiza, nace Alfonsina Storni 
(1892 - 1938), poeta argentina y una de las voces 
más representativas de la poesía lírica del continente. 
Ejerció con maestría el periodismo y se dedicó a 
la enseñanza. En 1916 publicó su primer libro de 
poesía  La Inquietud del Rosal. Al contraer 
cáncer, decide poner fi n a su vida, ahogándose en las 
aguas de Mar del Plata. Su último poema, Quiero 
Dormir, fue publicado al día siguiente en el diario La 
Nación de Buenos Aires.

  30 de mayo 

1431 
Juana de Arco (1412 - 1431), llamada “La Doncella 
de Orleans”, después de haber sido apresada por 
los ingleses en Rouen, es declarada “culpable de 
hechicería” y quemada viva. Fue beatifi cada en 1908 
y canonizada en 1920. 

  31 de mayo
1903   
Nace, en Costa Rica, Margarita Bertheau Odio 
(1903 - 1975), artista y promotora cultural. Tiene una 
importante obra pictórica. Sigue estudios en pintura 
y ballet en Cuba y Colombia. Su aporte al ballet en 
Costa Rica fue importante. Además de ser profesora 
y coreógrafa de la Academia de Ballet, actuó 
como diseñadora y coreógrafa. Como profesora 
en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad, 
aportó en el desarrollo en el campo de la acuarela, 
logrando, en 1942, que la Escuela aceptara modelos 
desnudos. Obtuvo numerosos galardones, entre 
ellos: Segundo premio de pintura en los Juegos 
Florales Latinoamericanos; Premio Nacional Aquiles 
J. Echeverría en Pintura (1967) y un Primer Premio 
en el concurso de la Estampilla del Ministerio de 
Hacienda (1970).

  27 de mayo
 
1878 
Nace, en el Perú, María Jesús Alvarado Rivera 
(1878 -1971), escritora, periodista y precursora del 
feminismo moderno. En 1914 funda Feminismo 
Peruano, la primera organización de mujeres creada 
para reivindicar el acceso de las mujeres a la 
educación y el derecho a participar activamente en 
la sociedad.

María Jesús Alvarado Rivera, www. es.wikipedia.org 

  28 de mayo 

Día Internacional de Acción por la Salud de las 
Mujeres.

1903
Nace Magda Portal (1903 - 1987), escritora y 
política peruana. En 1928 fue la única mujer entre 
los fundadores de la Alianza Popular Revolucionaria 
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 Junio
El 2 de junio de 1928, fallece en 
Bolivia, Adela Zamudio, nombre 
fundamental para la historia 
de las mujeres en ese país, 
por su trayectoria rebelde y 
comprometida con los derechos 
de sus congéneres. También en 
junio, recordamos el nacimiento de 
Dolores Jiménez y Muro, militante de 
la Revolución Mexicana.

  1 de junio
 
1843 
Aparece en Francia La Unión Obrera, de Flora 
Tristán (1803 - 1844), precursora del socialismo y el 
feminismo. Es uno de los primeros alegatos a favor 
de los derechos de la clase obrera y de las mujeres.
 
1862

Elvira García y García, www. es.wikipedia.org

Nace la escritora, Elvira García y García (1862 - 1951). 
Formó parte de la generación de mujeres ilustradas 
de la segunda mitad del siglo XIX en el Perú. En 1883 
funda el Liceo Peruano para Señoritas y, más adelante, 
el Liceo Fanning, que dirigió por 20 años. Anexo a él, 
abrió el primer jardín de la infancia en 1902. En sus 
libros y artículos periodísticos defendió el acceso de 
las mujeres a la educación y su derecho al trabajo. 

  2 de junio 
1868 
En Perú, durante la rebelión de Juan Santos 
Atahualpa, aparece un batallón de 50 mujeres 

guerrilleras al mando de Ana de Tarma, cuya vida y 
trayectoria son desconocidas. 

1928 
Fallece Adela Zamudio, escritora boliviana (1854 - 
1928), fue una ferviente defensora de la libertad de 
cultos y del derecho de las mujeres a tener autonomía 
en su vida. Sostuvo fuertes polémicas con el clero y 
sectores conservadores de su época. En su memoria, 
el día de su nacimiento, 11 de octubre, fue declarado 
“Día de la Mujer Boliviana”. 

  3 de junio 
1898 
En Valladolid, España, nace la escritora Rosa Chacel 
(1898 - 1994). Ingresó en la escuela de Bellas Artes 
en 1915. Aunque la labor como escritora de Rosa 
Chacel es muy amplia, destaca como novelista. 
Antes de morir, recibió la Medalla de Oro de las Bellas 
Artes. Fue colaboradora de la afamada Revista de 
Occidente.  En 1938, parte al exilio. Es galardonada 
en 1987, con el Premio Nacional de las Letras 
otorgado por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes. 

1981 
Alicia Jurado (1922), escritora argentina se convierte 
en Miembro de Número de la Academia Argentina de 
las Letras. Autora de novelas, cuentos, biografías y 
memorias, ha recibido el Primer Premio Municipal 
de Novela y de Ensayo, y el Premio Interamericano 
Alberti - Sarmiento. Fue presidenta del PEN Club 
Internacional. Su libro Genio y Figura de 
Borges, reeditado varias veces, es la primera y más 
importante biografía de este escritor, con quien tuvo 
una estrecha amistad. 
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Monzón, recibe una amenaza de muerte de una 
organización clandestina paramilitar, quien la declara 
“enemiga de la patria”. 

  8 de junio
 
1876 
Muere George Sand (1804 - 1876), seudónimo de la 
escritora francesa Aurore Dupin.  Muy joven, se rebeló 
contra las costumbres de su época. Por considerar que 
la vida conyugal era opresiva, abandonó a su marido, 
el barón de Dudevant, y decidió seguir su vocación 
de escritora. Adoptó ropas masculinas, tuvo muchas 
relaciones amorosas, entre ellas con el músico 
Federico Chopin y el poeta Alfred Musset, y produjo 
una importante obra literaria. Ha pasado a la historia 
no sólo como escritora, sino por haber sido una de las 
primeras mujeres de su época en rebelarse contra los 
prejuicios sociales.El año 2004 Francia lo declara el 
Año George Sand, con ocasión del bicentenario de su 
nacimiento. Se programaron una serie de homenajes, 
entre conferencias y exposiciones de sus libros. 

1903 
Nace Marguerite Yourcenar (1903 - 1987) una de las 
voces más trascendentales de las letras francesas del 
siglo XX. Poeta, novelista, dramaturga y traductora, 
en 1947 adoptó la nacionalidad estadounidense, 
pero escribió sólo en francés. Tradujo en ese 
idioma Las Olas de Virginia Woolf en 1937. Su 
novela más famosa, unánimemente elogiada por 
la crítica, es Memorias de Adriano (1951), una 
autobiografía novelada del emperador romano, bajo 
la forma de cartas escritas por éste a su sobrino. 
Otra novela histórica, Opus Nigrum (1968), narra 
la extraordinaria vida de un médico imaginario. Esta 

  4 de junio 

1912 
La estadounidense Harriet Quimby (1881 - 1912) se 
convierte en la primera mujer en atravesar el Canal de 
la Mancha en un aeroplano. Ese mismo año, tratando 
de batir el récord de velocidad en la bahía de Nueva 
York, su avión cayó en picada y murió ahogada. 

2000 
En una ceremonia realizada en la Universidad de 
Cambridge, Massachussets, la periodista chilena 
Alejandra Matus recibe el Premio a la Libertad 
de Expresión “Vasyl Stus”, otorgado por el PEN 
Internacional. Matus, autora de El libro Negro de 
la Justicia Chilena, fue perseguida por la justicia 
y su publicación censurada. 

  5 de junio
 
1846 
Nace Trinidad María Enríquez (1846 - 1891), escritora 
y defensora del acceso de las mujeres a la educación 
en el Perú. En 1873, fue la primera mujer que logró 
ser aceptada por la Universidad San Antonio Abad 
del Cuzco, donde cursó la carrera de Derecho. 

  7 de junio 

1850 
Nace la escritora y periodista, Dolores Jiménez y Muro 
(1850 - 1925) ferviente defensora de la Revolución 
Mexicana. Colaboró en varias revistas de la época. 
Fue directora de la Revista Potosina. Militó en 

el Partido Liberal Mexicano. También perteneció 
al grupo Socialismo Mexicano y trabajó a favor de 
la candidatura presidencial de Francisco Madero, 
fundando el Club Femenil Antirreelecionista Hijas de 
Cuauhtémoc. 

 
Dolores Jiménez y Muro, www. jornada.unam.mx

1999 
Cyntia Hamhung, médica tailandesa, recibe el Premio 
Jonathan Mann, por ser la creadora de un sistema 
de clínicas de salud en Tailandia, donde se presta 
asistencia a 20 mil personas refugiadas de Birmania. 
Hamhung es la primera mujer que recibe este 
premio. Esta distinción es en memoria del fallecido 
profesor de Harvard, Jonathan Mann, primer director 
del Programa Global del SIDA, de la Organización 
Mundial de la Salud. 

2002 
A raíz de la publicación de una serie de artículos 
sobre personas desaparecidas en Guatemala durante 
la guerra civil en ese país, la periodista, Marielos 
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través del Centro Intercultural de Desarrollo Humano 
en América Latina (CIDHAL), el trabajo de recolección 
de información sobre la condición de las mujeres, 
abriendo el camino a la formación de centros de 
documentación sobre las mujeres en los siguientes 
años. 

  12 de junio 

1791 
En plena Revolución Francesa, Etta Palm d’Alders 
(1743 - 1799) pronuncia ante la Asamblea Federativa 
del Club de Amigos de la Verdad, el Discurso sobre 
la injusticia de las leyes a favor de los hombres, 
a expensas de las mujeres.  Etta Palm d`Alders, 
holandesa de origen, perteneció al grupo de mujeres 
activistas que tuvo una gran actuación en los 
distintos escenarios de la Revolución Francesa para 
propagandizar la causa de las mujeres. Etta fundó la 
Sociedad Patriótica y de Benefi cencia de las Amigas 
de la Verdad, para ocuparse de la educación de las 
niñas pobres, defender los derechos políticos de las 
mujeres y reclamar el divorcio. 

  13 de junio 

1834 
Nace en Santo Domingo, República Dominicana, 
la poeta, Josefa Antonia Perdomo y Heredia (1834 
- 1896). Por pertenecer a una clase social pudiente, 
tuvo la posibilidad de estudiar, en una época en que 
la educación formal era un privilegio reservado para 
el sexo masculino. Fue su tío materno, el poeta y 

Dedicó gran parte de su vida a defender el derecho 
de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, por lo 
que fundó la Comisión por el Derecho al Aborto en 
Argentina en 1985. Fue la primera representante de 
la organización Católicas por el Derecho a Decidir en 
Argentina.  Otra de sus pasiones fue el rescate de los 
grupos étnicos argentinos. 

  9 de junio 

1793 
La revolucionaria y defensora de los derechos de las 
mujeres durante la Revolución Francesa, Olympe 
de Gouges (1748 - 1793), dirige una carta a la 
Convención Nacional, intercediendo por sus amigos 
girondinos que estaban detenidos o proscritos. Un 
mes más tarde es apresada. 

  10 de junio 

1913 
En Londres, continúan las protestas sufragistas. Un 
grupo de activistas prende fuego a las tribunas del 
Hipódromo de Hurts, el que resulta destruido. 

1996 
A la edad de 91 años, muere en México, la periodista y 
feminista belga Betsie Hollands. Figura emblemática 
del feminismo mexicano del decenio de 1970, trabajó 
como periodista en su país fundando varias revistas 
para mujeres. Durante la II Guerra Mundial se vinculó 
a la Resistencia. A su llegada a México, impulsó, a 

novela obtuvo el premio Fémina en 1968. En 1971, 
publica sus obras teatrales en dos volúmenes. En 
1980, Yourcenar se convierte en la primera mujer 
que ingresa en la Academia Francesa. En 1986 fue 
galardonada con la Legión de Honor de Francia. 

Marguerite Yourcenar, www. animadasporconjuros.blogspot.com

1910 
Nace la escritora María Luisa Bombal (1910 - 1980). 
Es considerada una fi gura clave de la literatura 
chilena del siglo XX, por la maestría de su prosa y 
los temas que aborda. Su narrativa estuvo centrada 
en los confl ictos de la mujer, dentro de atmósferas 
de irrealidad, ensueño y fantasía. Sus libros más 
importantes son  La Última Niebla (1935) y La 
Amortajada (1938). En 1977 recibió el Premio de 
la Academia Chilena de la Lengua. 

2003 
Muere Sara Josefi na Newbery, antropóloga y 
feminista argentina, también conocida como Safi na. 
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periodista, Manuel de Jesús Heredia, quien la apoyó, 
ofreciéndole las primeras lecciones de gramática y 
retórica. Entre 1855 y 1856, bajo el seudónimo de 
Lucía, publica sus poemas en el periódico El Oasis, 
órgano de difusión de la Sociedad Amantes de la Luz. 
Se le atribuye el haber sido la primera mujer poeta 
del país que dio a conocer sus escritos a través de 
la prensa. Muchos de sus poemas fi guran en las 
principales antologías poéticas nacionales de la 
segunda mitad del siglo XIX. 

  14 de junio
1811

Harriet Beecher Stowe, www. americaslibrary.gov

Nace en Connecticut, la escritora y abolicionista 
estadounidense, Harriet Beecher Stowe (1811 - 
1896), autora de la célebre novela La Cabaña del 
Tío Tom, una severa denuncia de la esclavitud. 
Publicada en 1852, tuvo un éxito sin precedentes. En 
sólo cinco años se vendieron 500 mil ejemplares y 
pronto se tradujo a más de veinte idiomas. 

  15 de junio 

1956 
En los comicios presidenciales de ese año, las 
mujeres peruanas votan por primera vez. La ley que 
otorgó el voto femenino se promulgó en 1955. 

  16 de junio 
2004 
La activista estadounidense de origen mexicano, 
Susan Reyna, recibe el Premio Community Health 
Leadership Program, por su trayectoria en el campo 
de la salud comunitaria. Reyna quien vivió una infancia 
de violencia familiar, fundó en 1996 la Asociación 
Mujeres Unidas en Justicia, Educación y Reforma 
(MUJER), para ayudar a las mujeres víctimas de 
violencia doméstica y abuso sexual. 

   20 de junio 

1905 
Nace  la escritora estadounidense Lilian Helrman
(1905 - 1984). Fue una talentosa periodista y 
dramaturga. Aguda observadora de la realidad de 
su país, criticó duramente la injusticia social y la 
intolerancia. En la época de la persecución contra 
los comunistas, liderada por el senador McCarty, 
fue perseguida por el Comité de Actividades 
Antiamericanas. Uno de sus libros de memoria, 
Pentimento, fue llevado al cine. 

1933 
Muere la revolucionaria socialista alemana Clara 
Zetkin (1857 - 1933). Con Rosa Luxemburgo, fue 

fundadora del Partido Comunista Alemán en 1918, 
y su representante en el Parlamento hasta 1932. Es 
considerada una precursora de la participación de las 
mujeres en la política. Defendió las reivindicaciones de 
las mujeres obreras, y el derecho al sufragio femenino. 
Se le atribuye la creación del Día Internacional de 
la Mujer. Editó y dirigió el periódico La Igualdad, 
órgano de las mujeres socialistas alemanas. 

1949 
En Costa Rica, durante la nonagésima segunda acta 
de sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente, 
33 diputados votan a favor del voto femenino, y ocho 
“creyeron inconveniente la participación política de 
las mujeres”. 

  22 de junio 

1956 
En Mérida, Yucatán, muere Consuelo Zavala 
(1881 - 1856), destacada educadora que presidió el 
histórico I Congreso Feminista de Yucatán efectuado 
en 1917. Consuelo Zavala se graduó a los 23 años 
como profesora de educación básica y superior. En 
1902 fundó un colegio para mujeres, donde imparte 
educación laica y científi ca. Por este motivo, el 
gobierno de Francisco Madero, la envía a Francia en 
1912 para perfeccionar sus conocimientos. Más tarde 
participa en la Quinta Reunión del Congreso General 
de Educación Primaria. En 1948 recibe la medalla 
Ignacio Manuel Altamirano, por su trayectoria en la 
educación. 

1981 
Entra en vigencia la ley de divorcio en España. 
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1892 
Nace la novelista estadounidense Pearl Buck (1892 
- 1973), ganadora del Premio Nóbel de Literatura 
1938. Su novela La Buena Tierra obtuvo en 
1931 el Premio Pulitzer. Su obra está infl uida por la 
historia china, producto de su larga estadía en en 
ese país. Otras novelas, como  La Semilla del 
Dragón (1942) y La Promesa (1943), apoyan la 
lucha de ese país contra el imperialismo japonés. 

1926 
La escritora española Ana María Matute, (1926) es 
la tercera mujer en ingresar a la Real Academia de 
la Lengua Española, ocupando el sillón que quedó 
vacante tras el fallecimiento de la escritora Carmen 
Conde. Al saber la noticia, Ana María Matute dijo: 
“la mujer tiene ahora mucho que decir en todos los 
aspectos de la vida y me parece que la presencia de 
la mujer en la Academia, tenía que haber sido mucho 
antes y en un mayor número”. Ana María Matute tiene 
una importante trayectoria literaria iniciada cuando 
tenía 16 años. 

  29 de junio 

1980 
Vigdis Finnbogadottir (1930) es elegida Presidenta 
de Islandia. Fue la primera mujer en alcanzar la 
presidencia de ese país. Ejerció este cargo por varios 
períodos consecutivos, hasta 1996. Es una de las 
personalidades más respetadas de su país. Ha sido 
Presidenta de la Comisión Mundial de la Organización 

  24 de junio 

1906 
En Chile se organiza la Asociación de Costureras 
“Protección, Ahorro y Defensa” con el propósito de 
defender los derechos laborales de las trabajadoras 
de esta rama de la industria. 

  25 de junio 

1866 
Nace Eloísa Díaz Insunza (1866 - 1950), primera 
médica chilena titulada en Medicina y Cirugía. Debido 
a los prejuicios sociales imperantes en su época, 
Eloísa Díaz debía asistir a clases acompañada de su 
madre. En 1911 al crearse el Servicio Médico Escolar 
de Chile, es nombrada directora. 

1944 
Mientras participaba en una manifestación de protesta 
contra el regimen dictatorial de Jorge Ubico, es 
asesinada la maestra guatemalteca, María Chinchilla 
(1909), en cuya memoria se crea el Día del Maestro 
que se celebra todos los años el 25 de junio. 

2003 
La abogada y misionera seglar italiana, Annalena 
Tonelli (1943 - 2003), recibe la Condecoración Nansen 
para Refugiados, en reconocimiento a los 30 años de 
trabajo en Somalia para combatir la tuberculosis, la 
mutilación genital femenina y el sida. Meses después, 
Tonelli quien era especialista en enfermedades 
tropicales, es asesinada por individuos de una secta 
fundamentalista, mientras trabajaba en un hospital al 
noroeste de Somalia. 

  26 de junio 
1819 
Nace Juana Manso (1819 - 1875), escritora, 
educadora y periodista. Es considerada una de 
las precursoras más destacadas de la educación 
femenina y defensora de la emancipación de la mujer 
en Argentina. Fue pionera del periodismo feminista. 
En 1852, funda en Brasil, O Jornal das Señoras, 
publicación destinada al “mejoramiento social y la 
emancipación de la mujer”. 

1880 
Nace la escritora estadounidense Helen Adams Keller 
(1880 - 1968). Su vida fue un ejemplo de valentía y 
tenacidad. Ciega y sordomuda desde los 19 meses, 
fue educada por la pedagoga Anne Sullivan Macy, 
quien le enseñó el lenguaje de los sordomudos. 
A través del sistema Braille Keller aprendió varios 
idiomas. En 1907 se graduó en la universidad con 
el título de Magna cum laude. En 1902 publicó  La 
Historia de mi Vida. 

Helen Adams Keller, www.taringa.net
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 Julio
El año 2004, declarado por Francia 
el Año de George Sand, se celebró 
el bicentenario  del natalicio de la 
escritora George Sand, nacida el 1 
de julio de 1804.
En este mes nuestra América Latina 
recuerda la muerte de la pintora 
Frida Khalo, ocurrida el 13 de 
julio de 1954. La casa de Frida, en 
Coyoacán, México, se convirtió en 
museo a partir del 50º aniversario de 
su muerte.

  1 de julio
1804 

George Sand, www. veranorecobrado.wordpress.com
Nace George Sand (1804 - 1876), seudónimo de 
la escritora francesa Aurora Dupin. Ha pasado a la 
historia no sólo como escritora, sino por haber sido 
una de las primeras mujeres modernas en rebelarse 
contra los prejuicios sociales. Francia declara el año 
2004 como el Año George Sand, para celebrar así el 
bicentenario de su nacimiento. 

1898 
Nace, en Uruguay, Julia Arévalo Suárez (1898 - 
1985), considerada la primera diputada comunista 
del continente. Sindicalista y luchadora social, 
fue elegida diputada en 1942 y en 1946 accede al 
Senado. Ejerció como concejala por Montevideo 
durante dos períodos, 1958 y 1966. En 1920 participa 
en la fundación del Partido Comunista del Uruguay.
 

  2 de julio
 
1889 
Cecilia Grierson (1859 - 1934) se recibe de médica, 
convirtiéndose en la primera mujer argentina en 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO), por su interés en la ciencia 
y la tecnología, especialmente en la bioética y en 
la información y comunicación. Es, asimismo, una 
conocida defensora de los derechos de las mujeres. 
Después de dejar la Presidencia de Islandia, fue 
nombrada miembra honoraria vitalicia del Women’s 
Rights Association, de Islandia. 

Vigdis Finnbogadotti, www. talerforum.no

  30 de junio
 
1964 
Fallece en México, la escritora María Lombardo 
(1905 - 1964). Lombardo volcó en sus novelas la 
situación de las mujeres tzeltales, denunciando 
su condición de opresión. Entre sus obras más 
conocidas están Muñecos de Niebla, La Luz en la 
Otra Orilla y La Culebra que Tapó el Río. 
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ejercer la medicina ginecológica. De fi liación socialista 
y feminista, Grierson fundó la primera Escuela de 
Enfermeras de Argentina y la Asociación Obstétrica 
Nacional. Ejerció la docencia y fue precursora de la 
enseñanza de sordos y ciegos. 

  3 de julio
 
1955
En México, las mujeres votan por primera vez durante 
las elecciones federales. Un total de cuatro millones 
de mujeres se inscriben en los registros electorales. 

  4 de julio 

1846 
Nace en Taxco, México, la escritora y periodista 
Laureana Wrigth de Kleinhans (1846 - 1896). 
Fundadora y directora en 1884 de la revista 
feminista Violetas de Anáhuac, hizo campaña 
a favor del voto para las mujeres. En 1887 editó el 
periódico Mujeres de Anáhuac para difundir la 
producción de las literatas. 

  5 de julio 

1811
En Venezuela, Josefa Camejo Talavera (1791 - 1863), 
activa propagandista de la causa de la independencia, 
participa en una campaña para lograr la adhesión de 
las mujeres en la fi rma del Acta de la Independencia. 
En una carta dirigida al gobernador de la localidad de 

Bariñas, Josefa le dice: “...el sexo femenino, señor 
Gobernador, no teme los horrores de la guerra, antes 
bien, el estallido del cañón no hará más que alentar su 
fuego y encenderá el deseo de libertad que sostendrá 
a toda costa en obsequio del suelo patrio...”. 

1777 
Nace, en Huamanga, Perú, María Parado de Bellido 
(1777 - 1822). Fue declarada heroína nacional por su 
compromiso con la causa independentista. Luego de 
ser encarcelada y paseada con grilletes por la plaza 
principal de Huamanga, fue ejecutada por el ejército 
realista el 27 de marzo de 1822. 

1857

Clara Zetkin, www. pyr.org.ar

Nace, en Sajonia, Alemania, Clara Zetkin (1857-1933), 
destacada líder histórica de la socialdemocracia 
alemana. Fue colaboradora de Lenin y organizó la I 
Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas. En 
1910, durante la II Conferencia de Mujeres Socialistas 
realizada en Copenhague, propuso establecer el Día 
Internacional de la Mujer.

1896 
Nace, en España, Margarita Nelken y Mausberger 
(1896 - 1968), una de las fi guras femeninas más 

sobresalientes dentro del panorama político y cultural 
de la II República. Fue crítica de arte, escritora y 
política. Llegó a ejercer la crítica en Le Mercure, 
de Francia. Comprometida con los derechos de las 
mujeres, escribió en 1919 La Condición Social 
de la Mujer Española. Militó en el ala izquierda 
del PSOE y fue diputada en las Cortes por Badajoz, 
durante tres legislaturas republicanas. Posteriormente, 
ingresó al Partido Comunista. A la llegada de Franco 
al poder, se exilió en México, donde desarrolló una 
intensa actividad cultural y artística.

1966 
En República Dominicana, después de ganar las 
primeras elecciones presidenciales en democracia, 
el electo presidente Joaquín Balaguer emite un 
decreto ley que nombra a 22 mujeres para el cargo 
de gobernadoras. 

1999 
Luego de una intensa campaña de diversas 
organizaciones feministas y de Amnistía Internacional, 
es liberada de la cárcel Dita Indah Sari, feminista, 
sindicalista y dirigenta del Partido Democrático de los 
Trabajadores de Indonesia. Fue acusada de participar 
en acciones subversivas que nunca se pudieron probar. 
En 2002, rechazó el Premio Reebok de Derechos 
Humanos, por considerar que esa multinacional 
estadounidense obtenía enormes ganancias a costa 
del trabajo esclavo de sus trabajadoras y trabajadores, 
en países como Indonesia, México, China, Tailandia, 
Brasil y Vietnam.

2003 
El gobierno de Jacques Chirac confi ere a la afamada 
bailarina cubana Alicia Alonso (1920), el título de 
Ofi cial de la Legión de Honor francesa.
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  6 de julio

1907
Nace Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón 
(1907 - 1954). El nombre de Frida Kahlo es, en la 
actualidad, sinónimo de valor, audacia, libertad, 
dentro de un aura trágica que rodeó su vida, como 
el terrible accidente que sufrió cuando aún era muy 
joven y que la marcó para siempre. El otro elemento 
fue su simbiótica relación con el pintor Diego Rivera 
que, sin embargo, no le impidió desarrollar su propio 
camino como creadora, convirtiéndose en uno de los 
pilares del arte mexicano de todos los tiempos.

Frida Khalo. En: http://blogs.clarin.com

1914
La poeta uruguaya Delmira Agustini (1886 - 1914) es 
asesinada por su marido, Enrique Job Reyes, quien 
luego se suicida. La pareja se había divorciado. Su 
obra tuvo infl uencia de los simbolistas franceses y 
de Federico Nietzsche. Sus poemas tienen un alto 
contenido erótico. Agustini perteneció a la generación 
de 1900, de la que formaron parte Julio Herrera y 
Reissig, Leopoldo Lugones y Rubén Darío.

  7 de julio

1848
Nace, en México, la escritora y periodista Dolores 
Jiménez y Muro (1848 - 1925). Fue opositora al 
régimen de Porfi rio Díaz, por ello sufrió cárcel varias 
veces. Redactó el Plan Político y Social, proclamado 
en 1911, que contiene una crítica contra el gobierno 
de Díaz, por suspender las garantías individuales 
y la clausura de la prensa independiente. Más 
adelante, milita en las fi las del zapatismo. Por su 
fi rmeza y claridad de ideas, Dolores Jiménez fue una 
de las pocas mujeres de su época en atreverse a 
opinar y proponer medidas políticas a los dirigentes 
revolucionarios de esa época. 

  8 de julio

1867
En Konigsberg, Alemania, nace Käthe Kollwitz 
(1867 - 1945), notable pintora, grabadora y escultora 
alemana. Es considerada la más importante artista 
gráfi ca alemana de la primera mitad del siglo XX. 
Inicialmente, se orientó al expresionismo con temas 
sociales que mostraban la situación de miseria de 
los barrios pobres de su país. Más adelante, su obra 
escultórica estuvo dedicada a la problemática de la 
maternidad. Destacó como afi chista a través de la 
temática de la paz. Fue perseguida por los nazis, que 
la acusaron de hacer arte “degenerado”. Fundó la 
Unión Artística Femenina en 1913, y fue la primera 
mujer en ingresar a la Academia Prusiana de las 
Artes en 1919.

1881
Nace, en Lima, Rosa Mercedes Ayarza de Morales 
(1881 - 1969), destacada compositora, directora de 
orquesta y recopiladora de la música peruana. Creó 
la Escuela de Arte Lírico y fundó la primera Sociedad 
Peruana de Autores y Compositores (SPAC). De niña 
destacó como pianista virtuosa.

  10 de julio

1964
Nace la minifalda, una creación de la diseñadora 
inglesa Mary Quant (1934), quien, al momento del 
lanzamiento de esta prenda, dijo que la había creado 
porque “las mujeres querían ser libres”. Su creatividad 
y revolucionarios diseños hicieron de Quant uno de los 
emblemas más representativos de los años sesenta 
en el mundo de la moda. Sus modelos, sinónimo de 
libertad sexual, se podían ver en su escaparate de la 
tienda que abrió con su marido, el fotógrafo Alexander 
Plunket Greene.

  11 de julio

2003
Durante la segunda cumbre de la Unión Africana 
en Maputo, Mozambique, este organismo adopta 
el Protocolo de los Derechos de la Mujer en África, 
que exige, entre otros puntos, que los gobiernos 
erradiquen toda forma de discriminación y violencia 
contra las mujeres y promuevan la igualdad entre 
hombres y mujeres.
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  13 de julio

1923
En México, el gobernador de San Luis Potosí, Aurelio 
Manrique (1891 - 1967), expide un decreto por el cual 
se concede a las mujeres del Estado el derecho a 
votar y a ser elegidas en las elecciones municipales. 
Tres años más tarde, se concede este derecho a 
las mujeres mayores de 18 años en el Estado de 
Chiapas.

  15 de julio

1889
Se gradúa de Licenciada en Medicina, Laura Martínez 
Carvajal y Camino (1869 - 1941). Fue la primera 
médica cubana.

1895 
En Santa Fe, Argentina, aparece el primer número de 
la revista literaria  El Pensamiento, concebida y 
dirigida por la escritora y periodista Carlota Garrido 
de la Peña (1870 - 1958). En esta publicación 
colaboraron varias escritoras comprometidas con la 
defensa de los derechos de las mujeres.

1980
Muere Juana de Ibarbourou (1895 - 1980), poeta 
uruguaya, cuyo nombre de soltera fue Juana 
Fernández de Morales. También fue conocida 
como “Juana de América”. Es considerada una de 
las fi guras clave de la poesía hispanoamericana 
contemporánea. Su poesía de tono melancólico 

fue ajena a los desbordes del Modernismo. Entre 
sus obras más conocidas destacan Las Seis 
Lenguas de Diamante (1918); La Rosa de los 
Vientos (1930); La Pasajera (1968). En 1950, 
presidió la Sociedad Uruguaya de Escritores y fue 
la primera personalidad en recibir la condecoración 
José Artigas, máximo galardón uruguayo.

2000
La abogada alemana Ninon Colnerie (1948) es elegida 
jueza del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas, con sede en Luxemburgo.

  16 de julio

1809
Nace, en Costa Rica, Anacleta Arnesto de Mayorga 
(1809 - 1877). Fue una de las primeras mujeres que 
participó activamente en la política de su país. Por 
sus ideas sufrió destierro al lado de su esposo, Pedro 
Mayorga. En la ciudad de Cartago fundó un centro de 
atención para niñas huérfanas.

1889
Nace la Asociación Nacional de Comadronas de 
Cuba. Su primera presidenta fue María Digna Collazo 
y del Castillo.

2000
Muere Elsa M. Chaney (1930 - 2000), destacada 
feminista y profesora universitaria estadounidense. 
Académica de formación, doctora en Ciencias 
Políticas, realizó importantes estudios sobre la 
realidad de las mujeres de América Latina. Su 
diagnóstico sobre la situación del servicio doméstico 

  12 de julio

1780

Juana Azurduy, www. saltanuestracultura.blogspot.com

Nace en Toroca, Bolivia, Juana Azurduy (1780 - 1862), 
considerada una de las fi guras más importantes de 
la lucha contra el dominio español. Más conocida 
como la Teniente Coronela, su matrimonio con el 
general altoperuano Manuel Ascensio Padilla la llevó 
a participar en varias batallas durante las guerras 
de la independencia. Tuvo un papel principal en la 
organización de las expediciones y en el mando de 
los ejércitos patriotas. En una ocasión, el General 
argentino Belgrano le entregó su espada, como una 
forma de reconocer su valentía.

2001 
Las intelectuales Nydia y Connie Palacios ingresan 
como integrantes a la Academia Nicaragüense 
de la Lengua. Esta institución eliminó en 1998 el 
requisito de ser varón para ingresar, al admitir a la 
poeta Mariana Sansón. En 1999, la escritora Rosario 
Aguilar fue la segunda mujer en ocupar un lugar en 
esta Academia.
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en la región, fue clave para la creación en 1988 de 
la Confederación Latinoamericana y del Caribe de 
Trabajadoras del Hogar (CONLACTRAHO) que contó 
con su apoyo.

  17 de julio
1791
Durante el período más dramático de la Revolución 
Francesa, son arrestadas, por sediciosas, Etta Palm 
y Olympe de Gouges (1748 - 1793), fi guras históricas 
de la lucha por los derechos de las mujeres. Días antes 
de su arresto, Olympe de Gouges, considerada una 
precursora del feminismo escribe la  Declaración 
de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, 
cuya tesis central es “la mujer nace libre y permanece 
igual al hombre en derechos...”.

1898

Berenice Abbott, www.perspectivanewski.blogspot.com

Nace, en Estados Unidos, la fotógrafa Berenice 
Abbott (1898 - 1991). Fue una de las pocas mujeres 
que logró realizar exposiciones individuales de su 
trabajo en varias galerías importantes de París, 
durante el decenio de 1920. Trabajó como asistente 
de laboratorio del fotógrafo surrealista Man Ray, 
que ejerció gran infl uencia sobre ella. En su primera 

etapa se dedicó al retrato de personalidades 
célebres. Posteriormente, trabajó en la edición de 
libros y se dedicó al estudio, desde la fotografía, 
de los fenómenos físicos. Uno de sus aportes más 
signifi cativos es el ensayo titulado Changing New 
York, sobre las distintas etapas de evolución de la 
arquitectura de esa ciudad.

1979 
La destacada abogada y política francesa Simone 
Veil (1927) es elegida Presidenta de la Asamblea 
Parlamentaria Europea. Durante su gestión como 
Ministra de Sanidad y Asuntos Sociales, en el período 
1978 - 1979, promovió la ley del aborto. En 1981 
recibió el Premio Internacional Carlomagno. 

1980 
En Bolivia, un golpe militar derroca el gobierno 
interino de Lidia Gueiler (1921). Gueiler participó en la 
revolución de 1952 y militó en el Movimiento Nacional 
Revolucionario de la Izquierda Nacional.

  18 de julio

1848
En Seneca Falls se realiza la primera Convención 
Feminista que da inicio al primigenio movimiento 
feminista estadounidense. Las fundadoras, Lucrecia 
Mott (1793 - 1870), Elizabeth Cady Stanton (1815 . 
1902) y Margaret Fuller (1810 - 1850), redactan la 
Declaración de Sentimientos, que, entre sus 
puntos principales, rechaza todas aquellas leyes “que 
impidan que las mujeres ocupen en la sociedad la 
posición que su conciencia le dicte, o que la sitúen en 
una posición inferior a la del hombre...”. 

1915
En Lima, la maestra y escritora María Jesús Alvarado 
Rivera (1897 - 1971) abre en su casa la Escuela Moral 
y Trabajo, para capacitar laboralmente a las hijas de 
los trabajadores. Alvarado es considerada una de las 
precursoras del feminismo en el Perú.

2001
Luego de siete años de prisión, el gobierno de Birmania 
libera a la periodista y escritora San San Nweh, quien 
fue condenada a diez años de cárcel, acusada de 
“elaborar y distribuir informes antigubernamentales” 
en los círculos diplomáticos, radios y publicaciones 
del exterior. San San Nweh es integrante de la Liga 
Nacional por la Democracia y en 1999 recibió el 
Premio Reporteros sin Fronteras.

  19 de julio

2003
Fallece, en Santiago de Chile, Elena Caffarena 
(1903 - 2003), pionera de los derechos de las mujeres 
y feminista de la primera hora. Fue fi gura clave en la 
obtención del sufragio femenino en Chile.

 20 de julio

1977
Victoria Ocampo (1906 - 1993), una de las fi guras más 
relevantes de la cultura en Argentina, es la primera 
mujer en integrar la Academia de Letras Argentinas, 
rompiendo una larga tradición de misoginia de esa 
institución.



48  Efemérides de las Mujeres

  23 de julio

1940

Mirta Plá, www.habnaelegante.com

Nace, en La Habana, Mirta Plá (1940 - 2003), 
considerada una de las cuatro mejores bailarinas 
clásicas de Cuba. Plá inició su carrera en el decenio 
de 1950, con el ballet de Alicia Alonso, hoy Ballet 
Nacional de Cuba. Logró varias distinciones en su 
país, entre ellas el Premio Nacional de Danza 2003 .
 
2003
Regina Galindo, artista plástica guatemalteca, realiza 
una performance, recorriendo las calles del centro 
histórico de la capital con un balde lleno de sangre 
humana. A cada paso, Galindo remoja sus pies para 
luego dejar huellas sobre el pavimento, como una 
forma de emular el sufrimiento de las víctimas que 
murieron durante el confl icto armado de Guatemala. 

  24 de julio

1898
En Estados Unidos nace Amelia Earhart (1898  - 1937), 
la primera mujer que cruzó el Atlántico, en 1932, y el 
Pacífi co, piloteando su propio avión. En 1937 inició 

una vuelta al mundo con Fred Noolan como copiloto. 
Después de haber recorrido 33 mil kilómetros en 
treinta días, su avión se perdió en el Pacífi co durante 
una tormenta y nunca fue encontrado.

  25 de julio

1978
La inglesa Leslie Brown da a luz a su hija Louise, la 
primera bebé probeta concebida por fecundación in 
vitro.

1920
En Londres nace Rosalind Franklin (1920 - 1958), 
destacada científi ca. Sus primeros trabajos de 
investigación permitieron más tarde encontrar las 
pistas para el descubrimiento del ADN logrado por 
James Watson, Francis Crik y Maurice Wilkins, con 
quienes ella compartió sus experimentos. Franklin 
trabajó en un ambiente misógino y sus aportes fueron 
minimizados por sus colegas. Cuando en 1962 el 
Premio Nobel de Fisiología fue adjudicado a los tres 
científi cos mencionados, el nombre de Rosalind no 
fue considerado.

2003
La artista nicaragüense María Dolores Castellanos 
recibe el gran premio de la Bienal Internacional de 
Escultura Toyamura 2003, en Japón, por su obra 
Enraizada. Fue la primera vez que Nicaragua 
participó en un evento internacional de esta categoría. 
Maríadolores Castellanos tiene una importante 
trayectoria dentro de su país dentro del campo 
de la escultura. Inicialmente siguió la carrera de 

  21 de julio

1960
En Ceilán, Sirimavo Bandaranaike (1916 - 2000) 
se convierte en la primera mujer en ser elegida 
Primera Ministra. A la muerte de su marido asumió 
la presidencia del Partido de la Libertad. En 1972 
convirtió a Ceilán en la República de Sri Lanka. 

  22 de julio

1908

Lenka Franulic, www. radiotierra.cl

En Antofagasta, Chile, nace Lenka Franulic 
(1908 - 1961), fi gura destacada del periodismo 
chileno. En 1957 recibió el Premio Nacional de 
Periodismo y, en 1958, fue galardonada por la 
Sociedad Profesional de Mujeres Periodistas de 
Estados Unidos. Es considerada maestra en el campo 
del reportaje y la entrevista. Fundó el Círculo de 
Periodistas de Santiago y promovió la fundación de 
la primera Escuela de Periodismo de la Universidad 
de Chile, en 1953.
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restauradora de pintura de caballete, en el Instituto 
de Cultura Hispánica, de Madrid. Actualmente trabaja 
simultáneamente en pintura y escultura.

  26 de julio
1926 
Nace, en Barcelona, la escritora Ana María Matute, 
tercera mujer en ingresar a la Real Academia de la 
Lengua Española. Tiene una importante trayectoria 
literaria iniciada a los 16 años. Sus novelas y relatos 
constituyen un aporte a la tradición narrativa de 
la posguerra. Ha recibido el Premio Nacional de 
Literatura, además del Premio Planeta y el Nadal.

1952
Muere María Eva Duarte, más conocida como Evita 
Perón (1919 - 1952), gran fi gura carismática de la 
política argentina. Al casarse con Juan Domingo 
Perón, se convirtió en su más estrecha colaboradora 
durante su gobierno. Realizó una importante obra 
social e impulsó la creación de la rama femenina del 
Partido Peronista.

  27 de julio

1927
En Túnez nace Gisèle Halimi (1927), escritora y 
abogada y una de las fi guras más destacadas del 
feminismo francés durante el decenio de 1970 en 
Francia. Fue una de las fi rmantes del Manifi esto 
de las 343 -publicado por el diario Le Monde-, en 
el que mujeres intelectuales, escritoras, artistas y 
escritoras declararon públicamente haber abortado 

alguna vez. Halimi encabezó la campaña a favor del 
uso de métodos anticonceptivos y se hizo famosa al 
defender a la joven argelina Djamila Bouchapa, quien 
fue violada durante la revolución argelina. Su libro La 
causa de las mujeres, publicado en 1973, donde 
relata su infancia en Túnez y su rebeldía contra las 
normas y valores religiosos, causó gran impacto.

  28 de julio

1956
En el Perú, una senadora y 8 diputadas ingresan 
al Parlamento luego de haber sido elegidas en las 
elecciones presidenciales de 1955, donde las mujeres 
votaron por primera vez.

1934
En París se realiza el Congreso Femenino 
Internacional contra la Guerra.

  29 de julio

1931 
Por iniciativa del Ateneo Femenino, en Buenos Aires se 
inaugura la primera Exposición de libros de mujeres, 
la que ocupó cinco salas del Museo de Bellas Artes. 
Participan escritoras de Argentina, Brasil y Uruguay. 
Paralelamente se realizan conferencias, conciertos y 
recitales poéticos.

2003 
Fallece en Quito, Ecuador, Zonia Palán (1956 - 2003), 
economista, y activista feminista de reconocida 

trayectoria. Ejerció la docencia en la Facultad de 
Economía de la Pontifi cia Universidad Católica de 
Ecuador. Fue una de las fundadoras de Mujeres por la 
Democracia e integrante de la Coordinadora Política 
de Mujeres. Escribió y publicó libros y artículos sobre 
economía desde la perspectiva feminista.

  30 de julio

1848

Emily Brontë, www. transtemporem.blogspot.com

Nace la escritora inglesa Emily Brontë (1848 - 1918). 
Hermana de Charlotte y Anne, conformaron un trío de 
talentos por su importante contribución a la literatura 
inglesa del siglo XIX. Emily fue una sensible poeta, 
pero su obra más importante es la novela Cumbres 
Borrascosas que, con el paso del tiempo, se 
convirtió en un éxito de ventas y ha sido llevada al 
cine varias veces.

1950
Las mujeres votan por primera vez en Costa 
Rica durante un plebiscito para determinar si las 
poblaciones de La Tigra y La Fortuna se anexaban a 
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San Carlos o se quedaban en San Ramón. En 1953, 
participan en una elección nacional. Las tres primeras 
diputadas fueron María Teresa Obregón de Dengo, 
Ana Rosa Chacón y Estela Quezada.

2003 
Muere Jude Milhon (1939 - 2003), estadounidense, 
pionera en el uso de las nuevas tecnologías en la 
década de 1970. Jude Milhon consideraba que era 
fundamental que las mujeres accedieran al manejo 
del internet, como un paso para romper las barreras 
de la desigualdad. Fundó Computer Profesionals for 
Social Responsability, con el objetivo de convertir a la 
red en una herramienta de gestión para la ciudadanía. 
Fue la primera en desarrollar el término ciberpunk. 

  31 de julio
1914
La Alianza Internacional por el Voto de la Mujer 
entrega un petitorio al Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Gran Bretaña, y a los embajadores 
extranjeros en Londres, pidiendo el voto para las 
mujeres. El documento es avalado por 12 millones de 
fi rmas de mujeres de 26 países del mundo.

1983 
Muere, en La Habana, la escritora, periodista y 
defensora de los derechos de las mujeres Mariblanca 
Sabas Alomá (1900 - 1983). Es considerada una de 
las fundadoras del feminismo cubano del decenio de 
1940. Tuvo una sobresaliente trayectoria periodística, 
y se comprometió activamente en el movimiento 
de oposición a la dictadura de Machado, sufriendo 
la cárcel y el exilio. Perteneció al grupo literario 
Minorista. Escribió poesía y un pionero ensayo 
titulado Feminismo.

 Agosto
El 15 de agosto de 1922 
apareció Nuestra Tribuna, primer 
periódico anarquista de carácter 
internacional escrito por mujeres 
bajo la dirección de la argentina 
Juana Rouco Buela. En agosto 
también recordamos el premio 
de Ciencia de la OEA otorgado a 
Johanna Döbereiner y a la escritora 
Rachel de Queiroz, la primera mujer 
en ingresar a la Academia Brasileña 
de Letras.

  1 de agosto

1979 
La científi ca brasileña Johanna Döbereiner (1924 - 
2000) recibe el Premio de Ciencia Bernardo Houssay, 
de la Organización de Estados Americanos (OEA). 
Döbereiner, nacida en Checoslovaquia, emigró a 
Brasil en 1950. Sus importantes contribuciones 
sobre la fi jación biológica del nitrógeno permitieron 
que el programa de mejoramiento de la soya tuviera 
un importante desarrollo y Brasil se convirtiera en el 
segundo productor mundial de ese producto. Johanna 
Döbereiner es considerada la científi ca brasileña más 
citada por la comunidad científi ca internacional.
 
2002 
La investigadora y académica chilena Cecilia 
Sepúlveda Carvajal asume el cargo de Vicerrectora 
de Asuntos Académicos de la Universidad de Chile, 
convirtiéndose en la primera mujer en ocupar 
este cargo. Cecilia Sepúlveda es una reconocida 
investigadora en el campo de la inmunología 
chilena e internacional. Puso en marcha los 
laboratorios de Inmunología, Medicina Molecular e 
Inmunogenotipifi cación, de la Universidad de Chile. 

  2 de agosto 

1880 
Nace, en New Jersey, la educadora y ensayista 
dominicana Mercedes Mota (1880 - 1964). Mota 
forma parte del grupo de pioneras de la educación 
femenina en su país. A los 14 años de edad es 
nombrada profesora de la Escuela Superior de 
Señoritas de Puerto Plata, donde más tarde ejerce 
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labores de dirección. Sus escritos sobre educación y 
feminismo fueron divulgados en diferentes medios de 
comunicación de República Dominicana. 

1966 
Fallece la educadora cubana Rosa Pastora Leclere 
(1888 - 1966). Fue la primera maestra internacionalista 
durante la guerra civil de España, dirigiendo la casa-
escuela Pueblo de Cuba. También organiza una 
colonia infantil en Sitges, Barcelona. Posteriormente, 
viaja a Estados Unidos para gestionar ayuda para 
España. Fue una decidida defensora de los derechos 
de las mujeres, participando activamente en los dos 
primeros Congresos Femeninos de Cuba, de 1923 y 
1925. Más tarde es electa presidenta de la Comisión 
de Educación de la Unión Laborista de Mujeres. Por 
su militancia comunista sufrió persecución y cárcel 
durante el gobierno de Machado y Batista. 

1942 

Isabel Allende, www. lalibreriadejavier.com

Nace, en Lima, la escritora chilena Isabel Allende. A 
los 17 años se inicia en el periodismo con gran éxito. 
Su primera novela La Casa de los Espíritus, publicada 
en 1982, tuvo un gran éxito de ventas. Allende es una 
de las fi guras literarias más destacadas dentro de la 
literatura hispanoamericana. 

  3 de agosto 
1993 
Fallece en Santiago, Chile, la escritora Mercedes 
Valenzuela Álvarez (1924 - 1993), más conocida como 
Mercedes Valdivieso. En 1961 publica La Brecha, 
considerada como la primera novela feminista de 
Latinoamérica. Fue una de las fi guras más importantes 
de la literatura chilena contemporánea. 

  5 de agosto 

1926 
En La Plata, Argentina, fallece María Abella 
(1886 - 1926), reconocida defensora de los derechos 
de las mujeres. Nacida en Uruguay, fue una libre 
pensadora, y su acción feminista cubre el primer 
cuarto del siglo XX. En 1901 funda la revista 
Nosotras, considerada la primera publicación 
feminista en el Río de la Plata. Su activismo se 
desarrolló principalmente en Argentina, donde en 
1910 creó la primera organización feminista. 

1962 
Muere, en Los Angeles, Marilyn Monroe. Nacida 
Norma Jean Baker (1926 - 1962), tuvo una infancia 
infeliz. Su consagración en el cine le signifi có 
convertirse en objeto sexual de acuerdo a los 
cánones de Hollywood. En 1962, meses antes de su 
muerte, fue proclamada la “más popular del mundo”. 
Las hipótesis sobre si su muerte fue suicidio o un 
asesinato, siguen sin dilucidarse hasta hoy. 

1979 
María Lourdes Pintassilgo (1930 - 2004) es elegida 
Primera Ministra de Portugal. Pintassilgo tiene una 

importante trayectoria política en su país y fue una 
de las más activas opositoras al régimen dictatorial 
de Salazar. Después del triunfo de la Revolución del 
25 de abril de 1974, María Lourdes fue elegida como 
la primera mujer Ministra encargada de la cartera 
de Asuntos Sociales. En 1986 fue candidata a la 
presidencia de Portugal. 

  6 de agosto 

1926 
A la edad de 19 años, la estadounidense Gertrude 
Ederle (1906 - 2003) atraviesa a nado el Canal de 
la Mancha y se convierte en la primera mujer en 
lograr esta hazaña, batiendo el récord alcanzado 
por un hombre hasta ese momento. El Presidente 
Calvin Coolidge la califi ca como “la mejor chica de 
Norteamérica”. 

1977 
La escritora Rachel de Queiroz (1910 - 2003), es la 
primera mujer en ingresar a la Academia Brasileña de 
Letras. A los 16 años se inicia en el periodismo y a los 
20 publica su primera novela, O Quize, que narra 
las penurias de los habitantes del nordeste brasileño. 
Este libro tuvo un gran éxito, vendiéndose 500 mil 
ejemplares en poco tiempo. En 1939 recibe el Premio 
Felipe d’ Oliveira por su libro As Tres Marias. En 
1992 publica la novela Memorial de Maria Moura, 
por el que obtiene varios premios, siendo catalogada 
como la “Mejor Novela de 1992”. Fue distinguida con 
el Premio Camoes concedido en Portugal “al mejor 
autor del año en lengua portuguesa”. 
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aparece en 1962. Entre 1986 y 1993, desempeña 
las funciones de directora del Centro de Estudios del 
Caribe de Casa de las Américas, función que vuelve 
a desempeñar a partir de 2000. En 1991 ingresa a la 
Academia de Ciencias de Cuba. Ha recibido varios 
premios, como el de Poesía Rubén Martínez Villena 
de la Universidad de la Habana, el Premio Nacional de 
Ensayo Enrique José Varona y el Premio de la Crítica 
Literaria, por sus libros Piedra Pulida (1986), 
Elogio y Paisaje (1996). 

  8 de agosto
 
1904 
Nace, en Costa Rica, Carmen Madrigal Nieto 
(1904 - 1982). Pedagoga y destacada promotora 
cultural, realizó estudios de arte y literatura en Estados 
Unidos, donde, por un tiempo, ejerció la enseñanza. 
Al mismo tiempo tuvo gran actividad en las acciones 
a favor de los derechos de las mujeres. Fue delegada 
a la XII Conferencia de la Comisión Interamericana 
de Mujeres en Washington. Fundó varios clubes de 
Mujeres Profesionales y de Negocios. 

  9 de agosto 
1546 
En Perú, una Real Célula (suerte de edicto) considera 
que las mujeres “no son hábiles ni capaces de poseer 
tierras o encomiendas”. 

1897 
Nace, en Chile, la escritora Marta Brunet 
(1897 - 1967), considerada una de las voces más 
originales dentro de la narrativa chilena. Nacida y 

  7 de agosto
 
1927 
En la ciudad de Jalapa, Veracruz, nace Guadalupe 
Álvarez Navega (1927), reconocida educadora 
mexicana que orientó su trabajo a la educación 
especial para la niñez discapacitada. A su iniciativa 
se creó, en 1966, el Instituto Roberto Solís Quiroga 
para niños/as de lento aprendizaje. El Instituto fue 
considerado un centro modelo en su ramo. En 1979 
funda las primeras cinco Escuelas Federales de 
Educación Especial en el Estado de Veracruz. En 
1988, fue galardonada por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco). 

1944 

Nancy Morrejón, www.radiobaragua.cu

Nace, en Cuba, Nancy Morrejón (1944), destacada 
poeta y ensayista. Fue ganadora del Premio Nacional 
de Literatura 2001, por ser “una de las voces más 
plenas y signifi cativas de las letras cubanas, reconocida 
internacionalmente”. A los 18 años, es incluida en 
la antología Novísima Poesía Cubana. Su 
primer libro de poemas se tituló Mutismos. La 
duodécima noche de William Shakespeare, 

educada en un ambiente familiar muy conservador, 
se le impidió seguir estudios profesionales. 
Rebelándose contra las normas establecidas, Marta 
Brunet desarrolló su inclinación por la poesía. Más 
tarde, impulsada por Alone – el crítico literario más 
infl uyente de esa época-, se volcó a la narrativa y 
en 1923 publicó Montaña Adentro, su primera 
novela. La obra de Marta Brunet pertenece al género 
de la llamada narrativa criollista o regionalista, que 
se ambienta en el mundo rural. En 1933 recibe el 
Premio Novela de la Sociedad de Escritores de 
Chile. Posteriormente, Brunet inicia una larga carrera 
diplomática, tanto en el consulado de Chile en 
Argentina, como ejerciendo la función de agregada 
cultural en Brasil y Uruguay. En 1961 fue galardonada 
con el Premio Nacional de Literatura, el que es 
entregado por tercera vez a una mujer en Chile.

  10 de agosto 

1926 
Nace, en Lima, la poeta Blanca Varela (1926 - 2009), 
integrante del grupo más sobresaliente de la poesía 
peruana del siglo XX. Su primer libro, Este Puerto 
Existe (1959), fue vinculado con el surrealismo. 
Ha recibido la condecoración Medalla Internacional 
Gabriela Mistral otorgada por el gobierno de Chile. 
En 2001, su libro Donde Todo Termina Abre las 
Alas. Poesía Reunida 1959-2000, fue califi cado 
como una de las mejores obras publicadas en España. 
Ese mismo año gana el Premio Octavio Paz. 

  12 de agosto
 
1914 
En Inglaterra, el Rey Jorge V decreta la amnistía 
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1922 
La revolucionaria argentina Juana Rouco Buela (1889 
- 1960) publica el periódico Nuestra Tribuna, 
publicación anarquista de carácter internacional, 
fundada y dirigida por mujeres. Tuvo una duración 
de tres años y llegó a tener un tiraje de 4 mil 
ejemplares. 

1974 
Muere, en México, María Luisa Ocampo Heredia 
(1905 - 1974). Perteneciente a una generación de 
mujeres que luchó por los derechos de ciudadanía 
de las mujeres, María Luisa estuvo en varios frentes. 
Como integrante de la Comisión Técnica Femenina y 
funcionaria del Frente Zapatista de la República, hizo 
una ferviente defensa del voto para las mujeres. Fue 
promotora de las hoy llamadas bibliotecas populares. 
También desarrolló actividades periodísticas, tanto en 
publicaciones del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) como en varios periódicos mexicanos. 
Finalmente, incursionó en el mundo de las letras, 
como dramaturga y traductora. A ella se debe una 
de las primeras traducciones al español de Los 
Hermanos Karamazov, de Dostoievsky. 

1998 
Fallece en Santiago, Chile, Inés Enríquez Frodden 
(1913 - 1998). En 1951 fue la primera mujer diputada 
después del otorgamiento del voto a las mujeres. 
Militó en el Partido Radical, posteriormente ganó 
una diputación por Valdivia, para los períodos 1957, 
1961, 1965 y 1969. Entre los proyectos que presentó 
fi guran el divorcio, la modifi cación a la jubilación 
de la empleada particular, asignación familiar y 
alfabetización de adultos. 

  16 de agosto 

1918 
En Ciudad de México se funda el Centro Radical 
Femenino, ligado al anarcosindicalismo. Una de 
las actividades del Centro fue la publicación del 
periódico El Iconoclasta, que, en su primera 
edición, destaca que está “escrito por afanosas 
luchadoras y destinado a crear conciencia de la mujer 
esclavizada por el vampirismo romano”. 

1922 
Nace, en Costa Rica, la cantante lírica Julia Araya 
Rojas (1922 - 1986). Es reconocida como una de 
las más importantes fi guras del bel canto de Costa 
Rica. Por su precoz talento, el gobierno de su país 
le concedió una beca de estudios en México. Su 
primera presentación fue en el Palacio de Bellas Artes 
de México, a la que seguirá una serie de recitales en 
los años siguientes. A su retorno a Costa Rica, asume 
la Cátedra de Canto del Conservatorio Nacional de 
Música. Por sus dotes artísticas, el gobierno italiano 
le concede una beca para la Academia Santa 
Cecilia de Roma. Más tarde. tuvo actuaciones en 
los teatros de Estados Unidos, Guatemala y México. 
En 1959 recibió el primer premio en el concurso del 
Conservatorio Nacional de Música de la Universidad 
Autónoma de México, y en 1970, el premio a la Mejor 
Cantante del año, otorgado por la Unión Mexicana de 
Cronistas de Teatro y Música. 

  17 de agosto 

1896
Nace, en Udine, Italia, Assunta Adelaide Luigia 
Modotti, conocida como Tina Modotti (1896 - 1942). 

para todas las sufragistas que fueron encarceladas 
y/o sancionadas por protagonizar manifestaciones 
a favor del voto. Asimismo, encarga a Emmeline 
Pankhurst, líder del movimiento, organizar el 
reclutamiento y organización de las mujeres para 
sustituir a los hombres que iban al frente durante la I 
Guerra Mundial. 

  13 de agosto 
1593
En Cuba aparece la primera referencia escrita sobre 
la presencia de una comadrona, de nombre María 
Inojosa,  “Comadre de parir que bautizó a un niño”. 

  15 de agosto 
1907 

Carmen Conde, www.um.es

Nace, en España, la escritora Carmen Conde 
(1907-1996). A raíz de la aparición de su primer 
libro Brocal (1929), fue elogiada por algunos de 
los exponentes de la generación del 27. La crítica ha 
vinculado su obra poética con el surrealismo. Publicó 
varias novelas y algunos ensayos. En 1967 recibió el 
Premio Nacional de Poesía y en 1978 se convirtió en 
la primera mujer en ser admitida a la Real Academia 
Española. 
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historia de España desde el siglo XIII. Historiadora 
de profesión, heredó a los 20 años este enorme 
legado documental que más tarde trasladó a Cádiz, 
a una inmensa propiedad, que según ella, cuesta 
mucho trabajo mantener. En la labor de desempolvar 
y clasifi car este material ha empleado casi toda su 
vida. Este archivo constituye hoy una fuente de 
consulta obligada para historiadoras e historiadores 
de España y del mundo. 

  19 de agosto 

1975 
Elena López Serrano se convierte en la segunda mujer 
en ingresar en la Sociedad Cubana de Historia de la 
Medicina. Médica de profesión, ha desarrollado una 
importante carrera en el campo de la administración en 
Salud Pública. Sus primeros trabajos de investigación 
se orientaron al estudio del suicidio en Cuba (1900 - 
1971) y al tema de la mortalidad infantil desde 1902 
a 1971. 

  20 de agosto

1862 
Muere, en Chile, Javiera Carrera Verdugo 
(1781 - 1862), considerada “la Madre de la Patria” por 
su decidida actuación en la causa independentista, 
donde jugó un papel inusual para las mujeres 
de su época. Entre 1810 y 1821 tuvo una activa y 
controversial actuación en los diferentes episodios de 
la vida política de su país. Secundó y apoyó a sus 
tres hermanos Juan José, José Miguel y Luis, durante 
el período de la guerra civil contra el gobierno de 

Su vida estuvo marcada por el arte – fue una notable 
fotógrafa – y la militancia política. En 1927 arribó 
a México, donde se vincula con Diego Rivera y 
David Alfaro Siqueiros. En 1927 ingresa al Partido 
Comunista. Apoyó la lucha de Augusto Sandino 
en Nicaragua, y ayudó a formar el primer comité 
antifascista italiano. Viajó por la entonces Unión 
Soviética y España, donde trabajó con las Brigadas 
Internacionales en 1936. 

Assunta Luigia Modott, www.photochiguire.blogspot.com

  18 de agosto 

1936 
Nace, en España, Luisa Isabel Álvarez de Toledo, 
Duquesa de Medina Sidonia (1936 - 2008), fi gura 
controversial en el mundo de la cultura española. Es 
conocida como la “duquesa roja”, por su oposición 
al gobierno de Franco, lo que la llevó a la cárcel 
en más de una oportunidad. Heredera de uno de 
los archivos privados más importantes de Europa, 
gracias a su tenacidad y pasión, ha logrado mantener 
en perfecto estado de conservación los más de 6 mil 
legajos y 6 millones de documentos que refl ejan la 

Bernardo O’Higgins. Su casa se convirtió en el centro 
de operaciones de los líderes de la independencia y 
más tarde de los opositores a O’Higgins; por tal motivo 
fue perseguida y vivió en el exilio varios años. 

1900 
Nace, en Cuba, Rita Montaner (1900 - 1958), 
considerada una de las más grandes cantantes 
cubanas de su generación. Estudió piano, canto y 
armonía. Rita Montaner participó en el nacimiento 
de la radio en Cuba en 1922, pues se convirtió en 
la primera voz radial femenina. Realizó exitosas 
presentaciones en escenarios de Europa y Estados 
Unidos, al lado de las más famosas orquestas y 
músicos cubanos. 

  21 de agosto 

1920 

Elena Garro , www. maryferrell.org

Nace la escritora mexicana Elena Garro (1920 
- 1998), una de las fi guras más relevantes de 
la literatura mexicana del siglo XX. Su primera 
novela, Recuerdos del Porvenir, fue publicada 
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en 1963. Al año siguiente, salió a luz La Semana 
de Colores. Ambos libros se enmarcan dentro de 
la corriente del realismo mágico. Posteriormente, su 
obra adquiere un tono más reivindicativo y feminista, 
centrándose fundamentalmente en el tema del 
poder, especialmente en las novelas Andamos 
Huyendo, Lola (1980) y La Casa Junto al 
Río (1983). 

1948
Muere, en México, Carmen Serdán Alatriste 
(1873 - 1948). Maestra y activa revolucionaria, fue 
combatiente durante la Revolución Mexicana. Trabajó 
con sus hermanos Máximo y Aquiles a favor de la 
causa del líder Francisco Madero. En sus actividades 
secretas usó el seudónimo de “Marcos Serratos”. En 
1910 empuña las armas y arenga al pueblo en medio 
de una balacera. Fue herida y encarcelada hasta el 
triunfo de la revolución maderista. Posteriormente, 
colaboró con la Junta Revolucionaria de Puebla y 
sostuvo una entrevista con Venustiano Carranza. 

  24 de agosto 

1894 
Nace, en Dominica, la escritora Jean Rhys 
(1894 - 1979), seudónimo de Ellen Gwendolen Rees. 
Considerada una de las fi guras de mayor infl uencia 
dentro de las letras caribeñas del siglo XX, vivió 
en Inglaterra, Francia y Austria, donde realiza una 
importante carrera literaria. Una de sus novelas Good 
Morning Midnight (1939), fue adaptada por la 
BBC y obtuvo mucha repercusión internacional. Pero 
la crítica destaca a White Sargasso Sea (1966), 
como su obra maestra. 

  28 de agosto 

1924 
Nace, en Nueva Zelanda, la escritora Janet Frame 
(1924 - 2004) la mejor novelista de ese país en 
opinión de la crítica. Su novela más conocida, Un 
Ángel en mi Mesa publicada en 1984, fue 
llevada al cine por la cineasta Jane Champion en 
1990, ganando siete categorías en el Festival de 
Venecia, además del Premio Especial del Jurado por 
mejor dirección. La obra de Frame gira alrededor de 
personajes marginales, marcados por la soledad y la 
incomprensión. 

  30 de agosto
1797 
Nace Mary Shelley (1797 - 1851) escritora inglesa, 
autora del clásico de la novela gótica Frankenstein 
o el Moderno Prometeo (1818). Fue hija de la 
escritora Mary Wollstonecraft, precursora feminista 
y autora de Vindicación de los Derechos 
de la Mujer, libro publicado en 1792. Mary se 
casó con el poeta inglés Percy Shelley. También 
escribió un libro de viajes titulado History of Six 
Weeks Tour (1917), y las novelas El Último 
Hombre (1826) y Falkner (1837). 

  31 de agosto 
1879 
Nace la pedagoga italiana María Montessori 
(1879 - 1952). Fue la primera mujer en Italia en 
obtener título de doctora en medicina en 1894. En 

1907 fundó la primera “Casa del Bambini” para 
niños y niñas de tres a seis años, donde puso en 
práctica su célebre método de enseñanza basado 
en fundamentos psicopedagógicos: respeto a la 
individualidad, libertad, y una educación orientada 
a desarrollar los sentidos y la inteligencia por medio 
de juegos y ejercicios. Escribió una serie de ensayos 
sobre educación que han tenido gran infl uencia en la 
educación de varias generaciones. 

María Montessori, 
www. investigacioneducativamontessori.edu.mx
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 Septiembre
El 4 de septiembre de 1791 aparece 
públicamente la Declaración de 
los Derechos de la Mujer y de la 
Ciudadana, de la francesa Olympe 
de Gouges. En septiembre también 
recordamos la valiente oposición 
de la congresista estadounidense 
Barbara Lee contra la guerra a 
Afganistán, en 2001, después del 
ataque a las torres gemelas de 
Nueva York.

  3 de septiembre
1983 
En la ciudad de Miami muere María Isabel Granda, 
más conocida como Chabuca Granda (1920 - 1983),  
destacada compositora peruana, autora de La fl or 
de la canela, Fina estampa y José Antonio, 
entre otras canciones, que se convirtieron en éxitos 
internacionales. Chabuca Granda es considerada 
una gran renovadora de la canción popular peruana. 
Se enfrentó a la oposición de su familia y a las críticas 
del medio social de su época, defendiendo con 
tenacidad su vocación artística. 

  4 de septiembre
1791 
En plena Revolución Francesa, la actriz y dramaturga 
Olympe de Gouges (1748 - 1793) hace pública la 
Declaración de los Derechos de la Mujer 
y de la Ciudadana, en réplica a la Declaración 
de los Derechos del Hombre y el Ciudadano (1789), 
por considerar que excluía a las mujeres. Opositora a 
Robespierre, fue acusada de sediciosa y “monárquica”, 
siendo condenada a morir en la guillotina en 1793.

1976 
La Academia Brasileña de Letras rechaza el ingreso 
de mujeres en su seno.

  5 de septiembre

1782 
Bartolina Siza Maturana (1750 - 1782), guerrera 
aymara y opositora al régimen colonial, es ahorcada 

por el ejército durante una insurrección indígena. En 
su memoria, el Congreso de Mujeres Campesinas de 
Bolivia, realizado en abril de 1978 designó el 5 de 
septiembre, como el Día de la Madre India. Bartolina 
fue una activa organizadora de grupos de resistencia 
clandestinos que en su mayoría estaban integrados 
por mujeres.

  6 de septiembre

1978 
Muere, a los 105 años de edad, Leonora Cohen 
(1873 - 1978), la última de las famosas sufragistas 
británicas. Cohen fue participante activa de las 
marchas y mitines a favor del voto para las mujeres. 
Por ello sufrió en varias oportunidades cárcel, donde 
protagonizó una huelga de hambre. Tuvo el apoyo 
de su marido y su hijo. Fue presidenta del Yorkshire 
Federation of Trades Council y desempeñó funciones 
de jueza de paz. 

  7 de septiembre

1873 
En Brasil, la escritora, educadora y periodista 
Francisca Senhorinha da Motta Diniz funda el 
semanario O Sexo Feminino, para defender el 
derecho al sufragio de las mujeres y su acceso a la 
educación. En 1875, la publicación se traslada a Río 
de Janeiro y continuará editándose hasta 1890.

1955 
En el Perú, se promulga la Ley del sufragio femenino 
que permitirá que las mujeres participen en los 
comicios presidenciales de 1956.
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  8 de septiembre
1768 
Nace Josefa Ortiz (1768 - 1829), más conocida como 
La Corregidora, por su intervención en operaciones 
de táctica y difusión de la causa insurgente mexicana. 
Participó activamente en las acciones conspirativas 
contra el gobierno español. Al ser descubierta por 
su marido, que era gobernador de Querétaro, sufre 
encierro en diferentes Conventos. Al declararse la 
independencia, rechaza el nombramiento de Dama 
de Honor de la Emperatriz durante el régimen de 
Iturbide.

1900 
Nace Adela Velarde (1900 - 1971), destacada activista 
de la Revolución Mexicana. Desafi ando a su padre, 
un adinerado comerciante de Juárez, se incorpora 
a la Asociación Mexicana de la Cruz Blanca para 
desempeñarse como enfermera. Fue conocida por 
su efi ciencia y destreza en la atención de los heridos, 
convirtiéndose en una fi gura muy popular entre las 
tropas. El compositor Antonio del Río le dedicó el 
popular corrido La Adelita.

  9 de septiembre

1908 
Nace Aurora Reyes (1908 - 1985). Es considerada 
la primera mujer muralista de México. Estudió en 
la Academia San Carlos y perteneció a la Escuela 
Mexicana de Pintura y a la segunda generación de 
muralistas mexicanos. En 1925 expuso por primera 
vez. Ejerció el magisterio y la dirigencia sindical. Fue 

militante del Partido Comunista Mexicano y participó 
en el movimiento sufragista.

Aurora Reyes, 
www.fernando-sabido-sanchez.blogspot.com

  10 de septiembre

1749 
Víctima de fi ebre puerperal luego de haber dado a 
luz a una niña, fallece Emilie Le Tonnelier de Breuil, 
marquesa du Chatelet (1706 - 1749). Reconocida 
como fi lósofa y escritora, abandona la corte parisina 
y a su marido, para unirse a Voltaire, con quien vivirá 
durante 15 años. Cuando se publicó Elementos de la 
Filosofía de Newton, atribuida a Voltaire, éste afi rmó 
repetidas veces que Emilie era la única autora. En 
1740 escribió Tratado Sobre la Felicidad.

1905 
Carmela Jeria , obrera tipógrafa de Valparaíso, Chile, 
edita el periódico La Alborada. De carácter quincenal, 
la publicación, defi nida como “defensora de las clases 
proletarias”, fue la primera de este tipo y tuvo tres años 
de existencia. En el número 19, su editora coloca en 
la portada la denominación “publicación feminista”, 

como una manera de hacer explícito su compromiso 
con la causa de las mujeres. El activismo sindical de 
Carmela Jeria le valió ser despedida de su centro de 
trabajo. Tuvo una brillante actuación como oradora 
durante la manifestación del 1º de mayo de 1907 ante 
la presencia de 40 mil personas.

  11 de septiembre
  
1802 
Nace Francisca Zubiaga de Gamarra, llamada La 
Mariscala (1802 - 1835). Fue esposa del Mariscal 
Agustín Gamarra, Presidente del Perú en los primeros 
años de la República. Francisca fue su principal 
asesora y colaboradora, interviniendo activamente en 
situaciones de crisis. Estuvo presente en la campaña 
del Alto Perú. Durante su estadía en Arequipa fue 
perseguida luego de un motín contra el gobierno de 
Gamarra. Fugó disfrazada de hombre. Posteriormente 
fue desterrada a Chile, donde murió.

1898 
Rosario Dubrocá Rodríguez (1898 - 1924), funda el 
primer hospital militar para atender a los heridos del 
ejercito cubano durante la guerra de la independencia. 
Fue Presidenta de la Cruz Blanca Cubana y creó 
varios hospitales de sangre.

1900 
En Panamá nace Clara González (1900 - 1990). Fue 
la primera abogada panameña graduada en 1922, con 
la tesis La mujer ante el derecho panameño. 
Como maestra y feminista, se comprometió 
activamente en la defensa de los derechos de las 
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mujeres. En 1922 fundó, con otras mujeres, el 
Movimiento Renovación, para demandar la reforma 
de las leyes civiles y políticas, como el derecho al 
sufragio para las mujeres. Al año siguiente organiza 
el Partido Nacional Feminista.

1910 
Dolores Jiménez y Muro (1850 - 1925), como 
presidenta del Club Femenil Hijas de Cuauhtémoc, 
encabeza una protesta en Ciudad de México contra 
el fraude electoral, bajo la consigna “es tiempo de que 
las mujeres mexicanas reconozcan que sus derechos 
y obligaciones van más allá del hogar”. Posteriormente 
es encarcelada. Fue escritora, periodista y activista 
de la Revolución Mexicana.

  12 de septiembre

Herminia Brumana www. wipoweb.com

1901
Nace Herminia Brumana (1901 - 1954), maestra y 
escritora anarquista argentina. Autora de Nuestro 
Hombre, sobre Martín Fierro, y Cartas a las 
Mujeres Argentinas, llevó a cabo una importante 

labor dentro de la vida cultural y política de su época, 
como educadora y escritora. Vivió la vida de una 
mujer libre e independiente.

1937 
Nace en Ciudad de Guatemala, la poeta y periodista 
Ana María Rodas, de destacada trayectoria en el 
mundo de las letras guatemaltecas. Como periodista 
se hizo acreedora al Premio Libertad de Prensa de 
1974, otorgado por la Asociación de Periodistas 
de Guatemala. Ha recibido el Premio Nacional de 
Literatura Miguel Ángel Asturias 2000. Su libro más 
conocido es Poemas de la Izquierda Erótica 
(1973). En 1990, resultó ganadora de los Juegos 
Florales México, Centroamérica y el Caribe, en las 
categorías de Poesía y Cuento. Sus poemas se han 
publicado en antologías en español, inglés y alemán.

2001 
Un día después del atentado a las Torres Gemelas, 
la congresista por el Distrito de Califonia, Barbara 
Lee, vota en contra de conceder poderes bélicos 
especiales a George W. Bush para invadir Afganistán. 
Fue el único voto disidente de la Cámara Baja, la que 
cuenta con 420 legisladores.

  13 de septiembre

1789 
En Montevideo nace María Josefa Oribe (1789 - 1835), 
destacada fi gura del movimiento independentista 
uruguayo. Al producirse la revolución, mientras 
su marido, Felipe Contussi, naviero portugués, 
toma partido por los españoles, María Josefa se 
compromete con la causa rebelde al lado de sus 

hermanos. En 1812 posibilita la fuga de la cárcel, 
del ofi cial de marina, Manuel Blanco Encalada, quien 
estaba decidido a luchar por la libertad de Chile.

1917
Muere Atilia Canetti de Rosales (1878 - 1917), 
fi lósofa y escritora argentina. Se graduó de Doctora 
en Filosofía y Letras en la primera promoción de 
dicha carrera en 1901. Fue una de las fundadoras del 
Centro de Universitarias Argentinas y de la Asociación 
Argentina contra la Trata de Blancas. Participó en el 
Primer Congreso Femenino Internacional, realizado 
en Buenos Aires en 1910.

  14 de septiembre

Lola Rodríguez de Tió, www..boricua51450aevi.com

1843 
Nace en Puerto Rico, Lola Rodríguez de Tió 
(1843 - 1924), escritora y activista contra el régimen 
colonial. En 1884 escribe unos versos patrióticos para 
la música de la danza que luego se convirtió en el 
himno nacional de Puerto Rico La Borinqueña. Es 
considerada una de las fi guras más sobresalientes 
de la lírica puertorriqueña del siglo XIX. Por sus ideas 
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sufrió persecución y exilio, viviendo en Caracas, 
Nueva York y La Habana.

1927 
Muere trágicamente la bailarina Isadora Duncan 
(1878 - 1927), considerada la renovadora del 
ballet clásico y una de las precursoras de la danza 
moderna. 

  15 de septiembre

1791 
Luis XVI ratifi ca la primera Constitución inspirada 
en la Declaración de los Derechos del Hombre y el 
Ciudadano. Ese mismo día, la reina María Antonieta 
recibe la Declaración de los Derechos de la Mujer y la 
Ciudadana, enviada por Olympe de Gouges.

1890 
Nace la novelista británica Agatha Christie 
(1890 - 1976). Es considerada un clásico de la novela 
policiaca. Entre sus libros más populares fi guran 
Asesinato en el Orient Express y Muerte en 
el Nilo. Su obra teatral La ratonera (1952), se 
mantuvo en la cartelera londinense por cerca de 20 
años. En 1971 recibió el título de Dama del Imperio 
Británico.

  16 de septiembre

1852 
Nace en La Coruña, la escritora española Emilia 
Pardo y Bazán (1852-1921). Fue una de las fi guras 

más revelantes de la literatura española del siglo XIX. 
Pardo y Bazán no sólo tuvo una exitosa participación 
en el mundo de las letras, sino también se comprometió 
activamente en movimientos sociales y, en especial, 
fue defensora de los derechos de las mujeres. Su obra 
tuvo gran infl uencia de Zola. Polemizó con la Real 
Academia de la Lengua por negar el ingreso a las 
mujeres y en 1892 fundó la Biblioteca de la Mujer. 

1994 
Fallece Felisa Rincón de Gautier (1897 - 1994). Fue 
la primera mujer en ocupar la alcaldía de San Juan, 
Puerto Rico (1946 - 1968). Pionera en la defensa 
de los derechos de las mujeres. Creó programas de 
cuidado para niños en edad preescolar, y los primeros 
centros de asistencia legal y médica para indigentes.

2000 
Fallece Rosa Griselda Orantes, guerrillera 
guatemalteca (1946 - 2000), que tuvo un papel central 
dentro del movimiento de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias (FAR) en el decenio de 1980. 
Conocida como la Capitana María, organizó a la 
población y creó el sistema de comunicaciones de las 
FAR, rompiendo esquemas y prejuicios existentes.

  17 de septiembre

1847 
La escritora chilena Carmen Arriagada (1807 - 1900) 
escribe un artículo en el diario El Mercurio, bajo el 
seudónimo de El Imparcial, quejándose por el atraso 
de la educación en la ciudad de Talca, especialmente 
la que se imparte a las mujeres, y pide la renuncia del 
Intendente de esa ciudad.

  18 de septiembre

1812 
Durante un baile de gala, la patriota chilena Francisca 
Javiera Carrera (1781 - 1861) expresa su repudio a 
la corona española, adornando su cabeza con una 
guirnalda de perlas y diamantes de la que colgaba 
una corona vuelta al revés en señal de vencimiento.

1946
Es aprobada la Ley 10.783 que establece los 
derechos civiles de las mujeres uruguayas, por la 
cual las mujeres dejan de estar sujetas a la Patria 
Potestad del padre y del marido. Con anterioridad 
a esta Ley, las mujeres no podían ser tutoras, ni 
ejercer una profesión sin autorización del marido, y 
tampoco administrar sus bienes dentro de la sociedad 
conyugal.

  19 de septiembre

1811 
El Cabildo de Buenos Aires prohibe participar en las 
votaciones, a los negros, mulatos, pardos y mujeres.

1949 
La aviadora británica Richarda Morrow Tait se 
convierte en la primera mujer que da la vuelta al 
mundo piloteando su propio avión. Falleció en 1982 y 
dejó publicado un libro donde cuenta las incidencias 
de este viaje.
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  22 de septiembre

1896 
En Ciudad de México fallece la escritora y periodista 
Laureana Wright de Kleinhans (1846 - 1896). En 
1884 funda la revista feminista Violetas de Anáhuac, 
donde propuso el voto para las mujeres y la igualdad 
de derechos. En 1887 fundó el periódico Mujeres 
de Anáhuac, dedicado a difundir la obra literaria 
de las mujeres. Escribió un volumen de biografías 
de mujeres distinguidas de México. Después de su 
muerte, en 1910, apareció una reedición de este libro 
bajo el nombre de Mujeres Notables Mexicanas.

  23 de septiembre

1952 
Durante un acto público, el presidente argentino Juan 
Domingo Perón hace entrega a Eva Perón de la Ley 
que otorga el voto a las mujeres.

  25 de septiembre

1828 
En un acto de valentía, la patriota ecuatoriana Manuela 
Sáenz (1797 - 1856) impide que el Libertador Simón 
Bolívar sea asesinado por un grupo de conspiradores 
a raíz de las disputas por gobernar el territorio de la 
Gran Colombia. Manuela Sáenz hizo huir a Bolívar por 
una ventana del Palacio de San Carlos, en Bogotá y 
se enfrentó a los conjurados, quienes la maltrataron, 

pero logró engañarlos. Por esta hazaña, Bolívar le 
otorgó el título de “La Libertadora del Libertador”.

  26 de septiembre

1907 
Fallece en Camagüey, Cuba, Rosa Castellanos 
(1834 - 1907), esclava nacida en Bayamo, que luchó 
por la liberación de los negros. Posteriormente se unió 
a la causa de la independencia. Experta en yerbas 
medicinales, usó sus conocimientos para atender a 
los heridos y enfermos durante la contienda. Fundó 
un “hospital de sangre”. El general Máximo Gómez le 
concedió el grado de capitana del Ejército Libertador. 
Rosa Castellanos ha pasado a la historia como Rosa 
la bayamesa, inspirando una serie de canciones 
patrióticas.

1945 

María da Graca Costa Pena Burgos 
www.jazznbossa.ning.com.

Nace María da Graca Costa Pena Burgos, más 
conocida como Gal Costa, afamada cantante 

  20 de septiembre

1792 
Durante la Revolución Francesa, las mujeres son 
admitidas como testigos en el Registro Civil.

  21 de septiembre

 
Francoise Giroud www. babelio.com

1916
Nace, en Ginebra, Francoise Giroud, escritora, 
periodista y política francesa (1916 - 2003). Fue la 
primera Ministra de Asuntos de la Mujer en 1974, 
cargo creado por el presidente Valery Giscard 
d’Estaing. También fue Ministra de Cultura de 1976 
a 1977. Aguda y brillante periodista, se convirtió en 
modelo para generaciones de mujeres periodistas 
en Francia. Cuando le preguntaron cuánto tiempo 
iba a emplear para luchar por la igualdad entre los 
sexos, dijo: “Hasta que las mujeres incompetentes 
puedan estar en puestos importantes, como hacen 
los hombres”.
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28
brasileña. En 1963 conoce al cantante y compositor 
Caetano Veloso, quien queda impresionado por sus 
registros vocales. Gal Costa ha compartido escenarios 
con las grandes fi guras de la canción brasileña, tales 
como Gilberto Gil, María Betania y el propio Veloso, 
con quien grabó varios discos. Las presentaciones de 
Gal Costa en Francia e Inglaterra fueron importantes 
hitos en su carrera internacional.

  27 de septiembre

1871 
En Roma nace Grazia Deledda (1871 - 1936). Es 
considerada una de las más importantes escritoras 
italianas de principios del siglo XX. Es la única mujer 
italiana que ha recibido el Premio Nobel de Literatura, 
en 1926. Alejada de las corrientes literarias en boga, 
su obra que fue muy extensa, aborda los confl ictos 
entre pasión y razón, con toques místicos. Sus libros 
más conocidos son: Narraciones Sardas (1893), 
Cenizas (1904), y Elías Portolu (1906).

1957 
Muere Serafi na Dávalos (1883 - 1957), la primera 
abogada de Paraguay y precursora de las ideas 
feministas. En 1907 recibió el título de abogada con 
la tesis Humanismo. En 1905 funda el Colegio 
Mercantil de Niñas, impulsando así la formación de 
las primeras peritas mercantiles. Integró el Tribunal 
Superior de Justicia en 1910. Asistió al Congreso 
Femenino Internacional realizado en Buenos Aires en 
1910.

  28 de septiembre

Día Internacional 
por la Despenalización del Aborto 
en América Latina y el Caribe.

1886 
Nace María Abella (1886 - 1926), destacada 
pionera del feminismo de su país. Escritora, 
maestra y periodista, revolucionó el ambiente de su 
época. En 1906, presenta su Programa Mínimo de 
Reivindicaciones Femeninas que fue aprobado por 
aclamación en el Congreso Internacional de Libre 
Pensamiento de Buenos Aires. En 1901, funda la 
revista Nosotras.

  30 de septiembre

2002 
Fallece, en Buenos Aires, la escritora Mirta Botta 
(1940 - 2002). Narradora y ensayista, en 1986 recibió 
el Premio Nacional de Ensayo Alicia Moreau de Justo. 
En 1987, se le otorga el Premio Nacional de Ensayo 
por Mujer y Creatividad. Publicó Aquí Yace una Dama, 
cuentos, 1986; Salirse de Madre, cuentos, 1989, 
Antología de la Literatura Erótica Argentina, 1990. 
Fue una de las fundadoras de Sudestada, Asociación 
de Escritoras de Buenos Aires.
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 Octubre 
Ángela Acuña, defensora del 
sufragio femenino en Costa Rica, 
Teresa de la Parra, una de las 
primeras mujeres en Venezuela en 
dedicarse a la literatura, y Fernanda 
Montenegro, renombrada actriz 
brasileña, nacieron en octubre. 
También en este mes recordamos 
un nuevo aniversario de la muerte 
de Petra Kelly, fi gura central del 
pacifi smo en Alemania.

del Derecho, realizó estudios comparativos de las 
Constituciones del continente referidas al estatus 
jurídico de las mujeres, proponiendo importantes 
modifi caciones a los Códigos y Leyes que las 
discriminaban. Fundó la Liga Femenina de Costa 
Rica. Incursionó en el periodismo, creando la primera 
revista para mujeres El Fígaro y el periódico Mujer 
Hoy. Representó a Costa Rica como embajadora 
ante la Organización de Estados Americanos (OEA). 
En 1957 fue declarada “Mujer de las Américas” por 
la Unión de Mujeres Americanas. En 1978, el Comité 
Pro Celebración del 25 aniversario de la Obtención 
del Voto Femenino le entregó una distinción. En 1982, 
en el gobierno de Luis Alberto Monge, fue declarada 
“Benemérita de la Patria”. El Premio Nacional de 
Periodismo lleva su nombre.

1919 
Nace Doris Lessing (1919), una de las escritoras 
británicas más importantes en lengua inglesa del 
siglo XX. Rebelde de nacimiento, vivió una parte 
de su vida en Rodesia (hoy Zimbabue). A los 13 
años dejó los estudios comenzando su formación 
autodidacta. Comprometida con la vida de las 
mujeres, su primera obra sobre la condición femenina 
es Martha Quest, que inicia la zaga de cinco libros 
titulada Los Hijos de la Violencia. Su obra 
también refl eja su oposición al racismo y la defensa 
de los derechos humanos. Su novela más conocida 
es El Cuaderno Dorado (1962) por la que recibió 
el Premio Médicis de Francia. En 2001, recibió el 
Premio Príncipe de Asturias de las Letras.  En 2007 
recibe el Premio Nobel de Literatura.

1992 
Petra Kelly (1947 - 1992), reconocida pacifi sta, 
feminista y ecologista alemana, es encontrada sin 

  1 de octubre
 
1935 

Julie Andrews, www. homocinefi lus.com

Nace en Inglaterra la actriz y cantante Julie Andrews 
(1935). Llegó a la fama por protagonizar la película La 
Novicia Rebelde. En 1964 recibe el premio Oscar 
por Mary Poppins, su gran debut en Hollywood.

  2 de octubre

1888 
En la ciudad de Cartago, Costa Rica, nace Ángela 
Acuña Braun (1888 - 1983). Mientras estaba en 
Inglaterra, siguiendo sus estudios, fue infl uida por las 
sufragistas inglesas, despertándose en ella el deseo 
de involucrarse en la causa del voto para las mujeres 
en su país. Al regresar a Costa Rica en 1912 se 
convierte en la primera mujer en lograr el bachillerato, 
ingresando luego a la Escuela de Derecho, donde se 
gradúa en 1925. Será la primera en recibir un título 
universitario. Además del sufragio femenino, Ángela 
defendió los derechos de la niñez y tuvo presencia 
en la lucha por los Derechos Humanos. En el campo 
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rey a volver a París. En el trayecto, instan a unírseles 
a trabajadores y tropas de La Fayette. Su actitud 
decidida contribuye a dejar el poder político en manos 
del pueblo de París.

1889

Ana Teresa Parra Sanojo 
www. elrincondelasvioletas.forogeneral.es

Nace en París, Ana Teresa Parra Sanojo, escritora 
venezolana (1889 - 1936). Conocida como Teresa de la 
Parra, sus obras fundamentales son Ifi genia (1924) 
y Las Memorias de Mamá Blanca (1929), 
novelas por las cuales recibió un amplio 
reconocimiento de la crítica. La familia de Teresa de 
la Parra pertenecía a la aristocracia venezolana y sus 
padres vivieron largas temporadas en París. Pasó 
parte de su infancia en su hacienda familiar cercana a 
Caracas, lugar que le servirá de inspiración para sus 
novelas. A la muerte de su padre, la familia decide 
regresar a Europa. Al regresar a Venezuela, Teresa 
de la Parra incursiona en el periodismo y se revela 
como escritora. En 1924, obtiene el primer lugar en el 
concurso literario, convocado en París por el Instituto 
Hispanoamericano de la Cultura Francesa, con su 
obra Diario de una Señorita que Escribió 
Porque se Fastidiaba.  Esta obra luego se publicó 
con el nombre de Ifi genia. La novela fue celebrada por 

vida en su departamento al lado de su compañero J. 
Bastian. Su muerte nunca fue esclarecida. Kelly fue 
un símbolo dentro de los movimientos pacifi stas de 
los años setenta y ochenta del siglo XX. Fundadora 
del Partido Verde en 1979, se conviertió en una tenaz 
opositora a los programas nucleares de las grandes 
potencias. En varias ocasiones sufrió arrestos por 
participar en manifestaciones contra el armamentismo 
y a favor de los Derechos Humanos. Diputada del 
Bundestag de 1983 a 1990, recibió el Premio Nobel 
Alternativo.

1993 
La periodista china Gao Yu, es detenida y condenada 
a seis años de cárcel por “divulgación de secretos 
de Estado”. En 1999 obtiene libertad condicional 
por motivos de salud, luego de una enorme presión 
internacional. Durante su reclusión, Gao hizo llegar 
una declaración, donde manifestaba que su condena 
“podrá minar mi salud, pero no mi ánimo... Antes que 
mi cuerpo deteriorado cruce las puertas de la cárcel, 
deseo manifestar mi convicción en que la historia 
demostrará mi inocencia”. Gao fue jefa de Redacción 
Adjunta en Economics Weekly, publicación dirigida 
por intelectuales disidentes. En 1997, estando en 
prisión, recibió el Premio a la Libertad de Prensa 
de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

  3 de octubre

1874 
Una Resolución Suprema permite que Trinidad 
María Enríquez (1848 - 1891) pueda matricularse en 
cualquier universidad peruana, “siempre y cuando 

llene los requisitos legales de ingreso”. Para ello 
rindió exámenes públicos ante un jurado durante diez 
noches seguidas. Cursó dos años de Letras y tres 
de Derecho en la Universidad San Antonio Abad del 
Cusco, pero no pudo graduarse por enfermedad.

  4 de octubre

1804 
Nace en Panamá, Rufi na Alfaro (1804 - 1859). Su 
existencia y actuación ha sido motivo de controversia 
entre los historiadores. Para unos, es un mito creado 
por la imaginación popular y, para otros, fue una 
mujer de carne y hueso que participó activamente 
en el movimiento por la independencia de Panamá. 
Oriunda de la villa de Los Santos, se convirtió en 
informante de los insurrectos participando en el 
levantamiento de la población de ese lugar, el 10 de 
noviembre de 1821. Según la tradición, Rufi na estuvo 
al frente de esta acción. Actualmente existe en la 
villa de Los Santos un monumento a su memoria. 
En 2002, durante las celebraciones del Día de la 
Independencia, la entonces Presidenta de Panamá, 
Mireya Moscoso, depositó una ofrenda fl oral en este 
monumento. También existe una banda de música 
denominada Rufi na Alfaro.

  5 de octubre

1789 
En los inicios de la Revolución Francesa, grupos de 
mujeres, en su mayor parte vendedoras del mercado 
de les Halles, se dirigen a Versalles, para forzar al 
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los escritores Roman Rolland y Miguel de Unamuno. 
En 1927 viaja a Cuba en representación de su país a 
la Conferencia Interamericana de Periodistas, donde 
presenta la ponencia La infl uencia oculta de las 
mujeres en la Independencia y en la vida de 
Bolívar. Más tarde se radicada en Vevey, Francia, 
donde comienza a escribir Memorias de Mama 
Blanca la que publicará en París en 1929.

1930 
En Perú se promulga la ley sobre divorcio y el 
matrimonio civil.

2004 
La escritora y periodista mexicana Elena Poniatowska 
(1932) recibe el Premio María Moors Cabot, la 
distinción más antigua en periodismo que otorga 
anualmente la Universidad de Columbia de Nueva 
York. Poniatowska ostenta una carrera de más 
de medio siglo como columnista en el diario  La 
Jornada de México y es una aguda observadora de 
la realidad de su país. Como escritora ha cosechado 
numerosos premios internacionales. 

  6 de octubre
 
1999 
La magistrada Fidelma O’Kelly Macken (1945), 
es elegida jueza del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas. Es la primera mujer en 
acceder a ese cargo. 

2003 
La escritora española Julia Uceda (1925) obtiene el 
Premio Nacional de Poesía 2003, concedido por el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Doctorada 
en Filosofía, fue docente en las universidades de 
Sevilla y Michigan. Residió durante muchos años 
en Irlanda y posteriormente se radicó en Galicia. 
Uceda, quien se mantiene deliberadamente alejada 
del ambiente literario y editorial, se hizo acreedora de 
este premio por En el Viento, Hacia el Mar, una 
antología que incluye poemas escritos a lo largo de 
más de cuatro décadas. 

  7 de octubre
 

2004 

Elfriede Jelinek, www. aeiou.at

Elfriede Jelinek, escritora austriaca (1946), gana el 
Premio Nobel de Literatura 2004, convirtiéndose en 
la novena mujer en recibir este galardón desde su 
creación en 1901. Considerada una de las voces 
más críticas de la literatura de Austria, Jelinek inició 
su carrera literaria en 1967 con la colección Lisa 
Schatten. Fue una activa participante dentro 
del movimiento estudiantil de 1968. Su novela La 
Profesora de Piano (1988) fue llevada al cine 
por el director Michael Haneke. Unos de los temas 

principales de sus novelas es la imposibilidad de 
las mujeres de “lograr una vida completa en un 
mundo donde son pintadas en base a imágenes 
estereotipadas”, destacó la Academia.

   8 de octubre

1963 
De un paro cardiaco, fallece en México la célebre 
pintora española, Remedios Varo (1908 - 1963). 
Vinculada al movimiento surrealista, Varo llegó a 
México en 1942 luego de un itinerario artístico en 
Europa donde se vinculó a las corrientes vanguardistas 
de la época. Su obra pictórica refl eja una naturaleza 
fantástica, saturada de poesía. En 1956 realiza 
su primera exposición individual donde muestra 
a la mujer identifi cada con poderes misteriosos y 
regenerativos conectados con la naturaleza.

  9 de octubre

1653 
Fallece Lucrecia Marinelli (1571 - 1653), poeta, 
fi lósofa y humanista italiana poseedora de un 
enorme conocimiento cultural. Había estudiado la 
fi losofía clásica, la literatura latina y leía a Dante, 
Boccacio y Petrarca. En 1600 publicó La Nobilta 
et l’Eccellenza delle Donne co’diffetti et 
Mancamenti Degli Huomini, obra que se inserta 
en el célebre movimiento denominado la “Querella de 
las Mujeres” iniciado 200 años antes por la escritora 
Christine de Pizan, para defender el derecho de las 
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mujeres de acceder al conocimiento y rebatir los 
juicios misóginos masculinos sobre la inferioridad del 
sexo femenino.

2003 
La escritora y feminista estadounidense Carolyn 
Heilbrun (1926 - 2003) se suicida a los 77 años en su 
casa de Manhattan. En 1997, la escritora abordó el 
tema del suicidio en su libro The Last Gift of Time: 
Life Beyond Sixty (El Último Regalo del Tiempo: 
La Vida Después de los Sesenta). Dos de los libros 
más celebrados de Heilbrun son La Reinvención 
de la Femineidad y Escribiendo la Vida de 
una Mujer. Bajo el seudónimo de Amanda Cross, 
incursionó con éxito en el género de la novela policial 
con Ni una Palabra de Winnifred y El Caso 
de James Joyce. En 1986 fue la primera mujer en 
dirigir el Instituto de Investigaciones de Cuestiones 
de la Mujer en la Universidad de Columbia.

  10 de octubre 

1817 
En Michoacán es fusilada Gertrudis Bocanegra 
(1765 - 1817), patriota comprometida con la causa 
independentista de México. Antes de ser ajusticiada 
por las fuerzas realistas, exclamó: “No desmayen, 
sigan luchando por la causa de la patria”. Integró 
el movimiento insurgente del cura Miguel Hidalgo 
y Costilla. Su marido y su hijo mueren durante la 
contienda. Su casa fue un punto importante del 
movimiento conspirativo. Gertrudis realizó tareas de 
espionaje y acopio de armamento.

1827 
Nace en Concepción, Chile, Rosario Ortiz (1827, 
se desconoce la fecha exacta de su deseso). Es 
considerada una de las primeras periodistas de 
América Latina. Al lado de Úrsula Binimelis, integró 
la redacción del diario El Amigo del Pueblo, de 
orientación liberal, que apoyó la revolución de 1859 
en el sur de Chile. Apodada La Monche, participa en 
la guerra civil de 1851 integrándose a las milicias de 
Concepción donde es nombrada jefa del grupo. Sale 
al campo de batalla a enfrentar a un regimiento del 
gobierno. Es encarcelada y perseguida después de 
la derrota. Posteriormente, en reconocimiento a su 
actuación se le otorga el grado de Capitán del Ejército 
Revolucionario. Murió olvidada. En el cementerio de 
la ciudad de Concepción, se encuentra su tumba en 
la cual hay una lápida con el siguiente epitafi o: “Aquí 
descansa La Monche. Vivió y murió por la libertad. 
Un obrero”.

2003 
La abogada y activista iraní por los Derechos 
Humanos, Shirin Ebadi (1947) es proclamada 
ganadora del Premio Nobel de la Paz 2003. Ebadi, 
quien en 1969 se convirtió en la primera mujer jueza 
en Irán, es la decimoprimera mujer ganadora de este 
importante galardón por su defensa de la democracia 
y los derechos humanos en su país. Musulmana 
convencida, representa a la corriente reformista de esa 
religión y es partidaria de una nueva interpretación de 
la ley islámica en armonía con los derechos humanos, 
la democracia y la igualdad ante la ley.

  11 de octubre

1854 
Nace en Bolivia, Adela Zamudio (1854 - 1928). 
Escritora, periodista y defensora de los derechos 
de las mujeres, Adela fue una mujer rebelde que 
cuestionó las normas y leyes de su época. Pasó gran 
parte de su vida enemistada con el medio social de 
su país. El periodismo y la pedagogía fueron usados 
por Adela para criticar la infl uencia de la Iglesia 
Católica en la vida de las mujeres, sosteniendo largas 
polémicas con algunas autoridades eclesiásticas. El 
día de su nacimiento ha sido declarado “Día de la 
Mujer Boliviana”. 

Adela Zamudio, www. mirabolivia.com 

1885 
En Londres, nace Alicia Moreau de Justo (1885 - 
1986), una de las primeras mujeres que se graduó 
de médica en Argentina. Socialista y feminista, 
participó en el Primer Congreso Internacional de 
Libre Pensamiento realizado en Buenos Aires en 
1906. Ese mismo año organizó el Centro Feminista 
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con el Premio Nansen, por su extraordinaria labor 
humanitaria.

2003 
La escritora estadounidense Susan Sontag (1933 
- 2004) recibe el prestigioso Premio de la Paz de 
los Editores y Libreros Alemanes, en la ceremonia 
de clausura de la Feria Internacional del Libro de 
Frankfurt. 

  13 de octubre

1888 
En Nueva Zelandia, nace la escritora Katherine 
Mansfi eld (1888 - 1923). La corta pero fructífera vida 
de Mansfi eld, está marcada por su retraimiento social 
y su precaria salud. En 1923 muere de tuberculosis. 
Sus obras más conocidas son La Fiesta en el 
Jardín, Preludio y Bliss. Sus relatos son fruto de 
un espíritu instintivo, espontáneo y están basados en 
hechos reales y cotidianos. Grandes escritores como 
H.G. Wells, D.H Lawrence y Virginia Woolf recibieron 
con admiración su obra.

  14 de octubre

1906 
En Alemania nace Hannah Arendt (1906 - 1975), una 
de las intelectuales más importantes del siglo XX. 
Brillante fi lósofa, cursó estudios en la Universidad de 
Marburg y fue alumna de Martin Heidegger. En 1929 

en compañía de otras pioneras, Elvira Rawson de 
Dellepiani, Julieta Lanteri y Sara Justo. Alicia Moreau 
fue una activa militante por el sufragio femenino. 
Intervino en la fundación de varias publicaciones, 
como Humanidad Nueva y Tribuna Popular. 
En 1918 creó la Unión Feminista Nacional. Con 
el Comité Pro Derechos de la Mujer, organizó un 
simulacro de votación femenina en 1920.

  12 de octubre 

1891 

Edith Stein, www. ocd.pcn.net

Nace en Breslau, Alemania, la fi lósofa y escritora 
de origen judío Edith Stein (1891 - 1942). Alumna 
brillante, se destacó por su precocidad intelectual 
en la universidad, donde fue alumna de Husserl. En 
1922 se convirtió al catolicismo, ingresando a un 
convento de Carmelitas.  En 1934 escribió su obra 
capital, Ser Finito, Ser Infi nito. En 1938, a causa 
de la persecusión nazi, se trasladó a un convento 
en Holanda, donde produjo Ciencia de la Cruz, 
interpretación moderna de la mística de San Juan 
de la Cruz. En 1942 es detenida por la Gestapo y 
deportada a Auschwitz, donde murió.

1998 
La Dirección General de Correos del Paraguay emite 
una nueva serie de estampillas con los retratos de 
Serafi na Dávalos que lleva el epígrafe de “Primera 
Abogada y Feminista del Paraguay” (1883 - 1957), y 
Adela Speratti, con la leyenda “Primera Directora de 
la Escuela Normal” (1865 - 1992). Es la primera vez 
que mujeres paraguayas aparecen en sellos postales 
de su país.

2002 
La poeta cubana Carilda Oliver Labra (1924), recibe 
el Premio Internacional José Vasconcelos, distinción 
antes otorgada al poeta español León Felipe, José 
Luis Borges, y Arturo Uslar Peitri, entre otros notables 
escritores hispanoamericanos. Oliver ha obtenido el 
Premio Nacional de Literatura y el Premio Nacional 
de Poesía de Cuba. Considerada una de las voces 
más signifi cativas de la poesía cubana, parte de 
su extensa obra ha sido recogida en tres libros 
publicados en España. Amiga de Pablo Neruda y 
Ernest Hemingway, Gabriela Mistral escribió de 
ella: “Bella muchacha, profunda como los metales, 
dura con el antiplano, su poesía, de ser divulgada 
con justicia, ejercerá pronto ardiente magisterio en 
América”.

2003 
En Somalia es asesinada la médica y activista italiana 
Annalena Tonelli, quien durante 33 años trabajó 
ayudando a los somalíes refugiados y desplazados 
por la guerra en ese país. Tonelli, quien sostenía un 
hospital para enfermos de tuberculosis en la ciudad de 
Borama, en el noroeste de Somalia, fue baleada por 
individuos de una secta fundamentalista. Meses antes 
de este hecho, Annalena Tonelli fue galardonada por 
el Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) 
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1999 el Globo de Oro por su actuación en Estación 
Central , del director Walter Sales. Montenegro 
estuvo nominada al Oscar como mejor actriz por esta 
película.

  17 de octubre 

1847 
Nace en Río de Janeiro, Francisca Edwiges Neves 
Gonzaga (1847 - 1935). Más conocida como Chiquinha 
Gonzaga, es uno de los valores más trascendentales 
dentro de la música de Brasil. Maestra y abolicionista, 
perteneció a una familia tradicional que se opuso a 
que siguiera una carrera musical. Dotada de un gran 
talento, se enfrentó al conservadurismo de su época, 
sobresaliendo dentro del ambiente musical. Compuso 
cerca de 2 mil obras musicales, entre las cuales 77 
de ellas son partituras para piezas teatrales. Logró 
una simbiosis entre la música europea, en especial la 
polca, y los ritmos de origen africano, contribuyendo 
a crear el chorinho, un género brasileño antecesor 
y más sofi sticado que la samba, muy popular 
hasta hoy. En 1917 fundó la Sociedad Brasileña de 
Autores Teatrales, para defender los derechos de los 
compositores.

1953 
Durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, se 
publica en el Diario Ofi cial el nuevo texto del Artículo 
34 Constitucional, que consagra el derecho de las 
mujeres mexicanas de acceder al sufragio.

2000 
La periodista y arqueóloga iraní Fariba Hashtroudi 
recibe el Premio de Derechos Humanos en Literatura 

obtuvo el doctorado con una disertación sobre la idea 
del amor según San Agustín. En la década de 1930 
y en pleno ascenso del nazismo, Arendt participa 
en la Organización Sionista Alemana realizando 
investigaciones sobre propaganda antisemita, por 
lo cual es arrestada por la Gestapo. Escapando de 
los nazis se refugió en París, pero cuando el ejército 
alemán ocupó esa ciudad viajó a los Estados Unidos 
donde radicó hasta su muerte. En ese país realizó 
una extensa carrera como docente e investigadora 
de renombre. En 1951 publicó una de sus obras más 
celebradas Los Orígenes del Totalitarismo. 
Otros libros importantes de Arendt son Sobre 
la Revolución, La Condición Humana, La 
Banalidad del Mal.

  15 de octubre

1902 
Nace en Zaragoza, España, Amparo Poch y Gascón 
(1902 - 1968). Anarquista y feminista, fue una de 
las primeras mujeres diplomadas en medicina en 
la Universidad de Zaragoza. Se desempeñó como 
médica miliciana en los hospitales de campaña 
y de sangre en Madrid durante la Guerra Civil. 
Puso sus conocimientos al servicio de las mujeres. 
Especializada en puericultura, dicta cursos sobre 
educación sexual y maternidad voluntaria. En 1932 
publica La Vida Sexual de la Mujer. Fue 
cofundadora de la organización Mujeres Libres. En 
1939, durante su exilio en Francia, ayuda a miles 
de personas refugiadas confi nadas en campos de 
concentración.

1936 
Nace en República Dominicana, Antonia María 
Teresa Miraval (1936 - 1960), una de las tres célebres 
hermanas Mirabal, asesinadas por la dictadura de 
Trujillo. En 1959, integró el grupo de mujeres que 
participaron en el movimiento de resistencia contra 
el régimen. Graduada de Bachiller en Matemáticas, 
obtiene el título de agrimensora. Sufrió cárcel en 
varias oportunidades. El 25 de noviembre de 1960, 
ella y sus dos hermanas, Patria y Minerva, son 
asesinadas en una emboscada.

Antonia María Teresa Miraval, www. el-bohio.com

  16 de octubre

1929 
En Río de Janeiro nace Fernanda Montenegro, 
famosa actriz de teatro y cine de Brasil. Se inició en 
el teatro en 1950. Ha participado en más de 60 obras 
teatrales. Es precursora de la televisión brasilera. Se 
la recuerda por sus notables actuaciones en obras 
del teatro clásico. Su incursión en el género de la 
telenovela la convirtió en una de las actrices más 
populares de Brasil. En 1998 recibió el Oso de Plata 
a la Mejor Actriz en el Festival de Cine de Berlín, y en 
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movimiento de resistencia al franquismo. Dirigente del 
Partido Comunista de España, escritora y feminista 
fundó el Movimiento por la Igualdad y la Libertad de 
las Mujeres (MELIM). En 1947 fue condenada a la 
pena de muerte, que le fue conmutada a 30 años 
de prisión, de los que pagó 20 en distintas cárceles 
españolas. Su primera novela Desde la Noche 
y La Niebla, publicada en 1978, son un valiente 
testimonio de su vida en la cárcel, así como No 
me Arrepiento de Nada (1992) un recuento 
de su periplo como política, luchadora y defensora 
de la libertad. Antes de su muerte vio publicada su 
novela Querido Eugenio, obra de recuperación 
histórica donde están presentes sus años de 
juventud y su amor por Eugenio Mesón, dirigente de 
las Juventudes Socialistas Unifi cadas, encarcelado y 
fusilado en 1942.

  19 de octubre
1873 
En México aparece  Las Hijas del Anahúac, 
primer periódico escrito y dirigido por mujeres. Fue 
impreso por las alumnas del Taller de Artes y Ofi cios 
para Mujeres, gestoras del proyecto. Se publicó 
durante un año como contraparte de aquellas 
publicaciones destinadas “a la mujer” dirigidas por 
hombres. Las editoras, Guadalupe Ramírez, Josefa 
Castillo Concepción García y Ontiveros, aconsejan 
a las mujeres a escribir, porque “ya no es mal visto 
que la mujer escriba y exprese sus sentimientos por 
medio de la pluma”.

2002 
La escritora turca Asiye Güzel Zeybek denuncia que 
es objeto de persecución por el gobierno de su país. 

2000, por su novela Los Ríos de Sangre, que 
narra el papel de las mujeres en Irán en su lucha por 
rebelarse contra la dictadura islámica. Hashtroudi 
vive en el exilio y es activista del Congreso Nacional 
de Resistencia por Irán. La ceremonia de premiación 
se realizó en el Palais de Lassay, sede del Congreso 
francés.

  18 de octubre

1787 
Nace en Montevideo, Petrona Rosende (1787 - 
1863). Escritora y educadora, es considerada la 
primera periodista de Argentina. En 1830 fundó el 
periódico La Aljaba de clara orientación feminista. 
El lema de esta publicación era: “Nos libraremos 
de la injusticia de los hombres solamente cuando 
no existamos entre ellos”.  La  Aljaba, que aparecía 
dos veces por semana, puso especial énfasis en 
propugnar la educación femenina. Como poeta, 
sus composiciones fueron publicadas en Parnaso 
Oriental en 1935 y 1937.

1913 
La sufragista inglesa Evelyn Pankhurts 
(1858 - 1929) llega a Nueva York, donde es detenida 
por las autoridades y trasladada a la cárcel de 
Ellis Island, por ser considerada un “elemento no 
deseable”. Uno de los mayores logros de Pankhurts 
fue conseguir el derecho de voto para las mujeres en 
las elecciones municipales de 1894.

2003 
Muere en Barcelona, Juana Doña (1918 - 2003), 
una de las fi guras femeninas más sobresalientes del 

Al llegar a Estocolmo, Suecia, para recibir el premio 
literario Kurt Tucholsky, que anualmente otorga la 
sección sueca del Pen Club, solicita asilo político, tras 
conocer que el Tribunal de Seguridad de Estambul 
la ha condenado a 12 años y medio de cárcel. 
Amenazada de muerte por grupos fundamentalistas, 
estuvo cinco años en la cárcel donde fue violada 
varias veces.

2000 
Digna Ochoa, abogada mexicana y defensora de los 
derechos humanos (1964 - 2000), es asesinada de 
dos tiros en su ofi cina de Ciudad de México. Digna 
Ochoa dedicó gran parte de su vida a la defensa 
de los Derechos Humanos. En la década de los 
años ochenta, asume la defensa de los casos más 
controversiales referidos a los abusos cometidos por 
el ejército y los servicios de seguridad. Integrante del 
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro 
Juárez (Prodh), en 1992 ingresa a la congregación de 
monjas dominicas. Por su protagonismo en la lucha 
contra la impunidad, recibió amenazas de muerte 
en varias oportunidades, siendo secuestrada en 
septiembre de 1999.

  20 de octubre
1793 
Durante la Revolución Francesa, el gobierno 
decreta la disolución de los Clubes Femeninos por 
considerarlos “sediciosos”.
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  23 de octubre

1900 
Nace Delia Weber (1900 - 1982). Poeta, narradora 
y pintora, tuvo una destacada actuación en la vida 
cultural de República Dominicana. Fue una defensora 
de los derechos de las mujeres, participando en la 
directiva de Acción Feminista Dominicana, una de las 
primeras organizaciones que defendió el derecho de 
las mujeres a la educación y el acceso al sufragio.

2002 
Mónica Jasis Sielberg, destacada médica mexicana, 
recibe el Premio Matilde Montoya de la Academia 
Nacional de la Mujer, dependiente de la Sociedad 
Mexicana de Geografía y Estadística. Jasis es una 
destacada profesional en el campo de la medicina y 
docencia desde hace treinta años. Dirige el Centro de 
Mujeres en Baja California. Este Premio fue instituido 
para honrar la memoria de la primera médica 
mexicana graduada en 1887.

  24 de octubre

1582 
Las Cortes reunidas en Madrid declaran a Teresa de 
Jesús (1515 - 1582), luego de su muerte acaecida 
el 4 de octubre de 1582, patrona de todos los reinos 
de España. Fue beatifi cada por Pablo V en 1614, y 
canonizada por Gregorio XV en 1922. En virtud de 
su sapiencia intelectual, en 1970, Pablo VI la declara 
Doctora de la Iglesia. Con anterioridad, en 1965, fue 
declarada patrona de los escritores españoles. 

  21 de octubre

1850 

Salomé Ureña de Henríquez, 
www. rafaelgarciaromero.blogia.com

En Santo Domingo, nace Salomé Ureña de Henríquez 
(1850 - 1897). Poeta y educadora dominicana, será 
una fi gura infl uyente en el ámbito de la educación 
por su defensa a favor de una mejor educación 
para las mujeres. Con este propósito, creó el 
Instituto de Señoritas, primera escuela normal para 
mujeres donde se formaron las primeras maestras 
dominicanas. Murió tempranamente, a los 47 años. 
Dejó una importante obra poética.

  22 de octubre 

1848 
Por iniciativa de los obreros de Burdeos, es inaugurado 
un monumento a la memoria de la feminista y 
socialista francesa Flora Tristán (1803 - 1844).

1810 
Nace Dionísia Gonçalves Pinto (1810-1885), 
precursora del feminismo en Brasil. Su trayectoria 
como educadora, feminista y periodista fue 
excepcional para su época. Recibió una formación 
humanista en el Convento de las Carmelitas de 
la ciudad de Goiana, iniciándose en los estudios 
clásicos, dominando al poco tiempo el francés e 
italiano. Adoptó el nombre de Nísia Floresta Brasileira 
Augusta. En 1832, traduce del inglés Vindicación 
de los Derechos de la Mujer, de la feminista 
inglesa Mary Wollstonecraft. La versión portuguesa 
lleva el nombre de Dereitos das Mulheres e 
Injustica dos Hombes.

1914 
Nace en Madras, India, Laksmi Seghal (1914), médica 
y luchadora social. Fue la primera mujer en India 
que se presentó como candidata a la presidencia 
por los partidos de izquierda en el 2002. Seghal es 
considerada un símbolo por su compromiso con 
la independencia de su país. En 1934 integró el 
gabinete del presidente interino Azad Hind. Ejerció 
la medicina en Singapur, atendiendo a la población 
migrante hindú que vivía en esa isla. En la actualidad 
trabaja en los barrios pobres de Kanpur.

  25 de octubre

1909 
Muere, en Buenos Aires, la escritora peruana 
Clorinda Matto de Turner (1854-1909). Considerada 
la iniciadora de la corriente indigenista en la literatura 
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  28 de octubre

1879 
Nace en Arecibo, Puerto Rico, Luisa Capetillo 
(1879 - 1922). Obrera y dirigenta sindical, periodista 
y activista anarquista, Luisa Capetillo desempeñó un 
papel central en la creación de las organizaciones 
gremiales de su época. Participó en las huelgas de 
campesinos y obreros en 1905. Escribió artículos 
y folletos para propagar las ideas anarquistas. En 
1911 publica Mi Opinión Sobre las Libertades, 
Derechos y Deberes de la Mujer como 
Compañera, Madre y ser Independiente. 
El libro de orientación anarquista y feminista, deja 
en claro que “el hombre y la mujer deberán unirse 
sin contrato legal alguno, siempre por amor, y no por 
conveniencia de las familias”.

  30 de octubre

1899 
En Tlaxcala, nace Elvira Trueba, sin datos sobre 
la fecha de su deceso, fue una defensora de los 
derechos laborales de las trabajadoras y de los 
trabajadores. Por su compromiso sindical, en 1921, 
fue la única mujer que participó en el comité de 
huelga del sindicato de trabajadores del Ferrocarril 
Mexicano, donde trabajaba como secretaria. Impulsó 
la organización de las mujeres trabajadoras del 
Ferrocarril. Más tarde se compromete con la lucha por 
los derechos de las mujeres en la Unión de Mujeres 
Americanas. Posteriormente, participa en el Frente 
de Mujeres Mexicanas que apoyó la campaña a la 
presidencia del General Lázaro Cárdenas.

latinoamericana, su obra más celebrada fue la 
novela Aves sin Nido (1889), relato de denuncia 
sobre las condiciones de vida de la población 
indígena en el Perú. Tuvo una importante actuación 
como periodista y sus artículos sobre la coyuntura 
política la obligaron a exiliarse en Argentina en 
1895. En Buenos Aires, fundó la revista Búcaro 
Americano para dar a conocer la obra literaria de 
las escritoras y escritores del continente. Fue una 
gran defensora de la educación femenina.

1938 
La poeta Alfonsina Storni (1892 - 1938), al contraer 
cáncer, se suicida ahogándose en las aguas de Mar 
del Plata. Fue uno de los máximos valores de la 
poesía hispanoamericana. De origen suizo, la vida 
de Alfonsina Storni transcurrió en Argentina, donde 
realizó una extensa y fecunda trayectoria como poeta, 
periodista y educadora. Su poesía refl eja su rebeldía 
frente a la condición femenina.

  26 de octubre

1907 
En Uruguay se promulga la Ley de Divorcio. Entre 
otras causales fi gura el mutuo consentimiento.

   27 de octubre

1898 
Laura Rodríguez Dulanto (1875 - 1919) sustenta en la 
Universidad de San Marcos de Lima, la tesis doctoral 

titulada Estudios Geológicos en la Provincia de 
Chancay. De esta manera se convierte, a los 22 
años, en la primera mujer que consigue un doctorado 
universitario.

1932 

Sylvia Plath, www. notablebiographies.com

Nace en Boston, Estados Unidos, la poeta Sylvia 
Plath (1932 - 1963). Desde niña mostró dotes 
excepcionales para la poesía. En 1953 intentó 
suicidarse por primera vez con una fuerte dosis de 
somníferos. La esclavitud de la condición femenina 
y la pasión de la inspiración poética fueron temas 
recurrentes de su literatura. Incursionó en la narrativa 
con la novela autobiográfi ca La Campana de 
Cristal, (1963). Su primer poemario Colossus, 
concitó el interés y aplauso de la crítica. Pronto se 
convirtió en una de las fi guras más importantes del 
panorama literario de su país. En febrero de 1963 se 
suicidó utilizando un horno de gas. En 1981, se le 
concedió póstumamente el premio Pulitzer por The 
Collected Poems.
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Nacional de Ciencias y Artes 2002. Es la dramaturga 
más reconocida dentro de la generación de los 
años cincuenta del siglo XX. Entre novelas y obras 
de teatro, ha escrito cerca de un centenar de libros. 
Ejerció la docencia universitaria por más de 40 años 
en la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Considerada precursora del teatro de protesta 
latinoamericano, inicialmente se inscribió dentro 
del realismo y posteriormente incursionó en el 
expresionismo y el teatro del absurdo. 

  3 de noviembre 

1793 
En Francia, Olympe de Gouges (1748 - 1793) es 
condenada a morir en la guillotina por “traidora 
a la revolución”. Bajo la exaltación de las ideas 
revolucionarias de 1789, Olympe, escritora y actriz, 
publicó en septiembre de 1791 un manifi esto 
titulado La Declaración de los Derechos 
de la Mujer y la Ciudadana. Tomando como 
modelo La Declaración de los Derechos del 
Hombre, la aplicó a las mujeres para defender sus 
reivindicaciones.

1911 
Nace en Lima, Perú, la musicóloga Rosa Alarco 
Larrabure (1911 - 1980). Es considerada una pionera 
en el campo de la actividad coral como fundadora de 
varios conjuntos musicales en colegios estatales. En 
1954 impulsó la creación del Coro Universitario de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con 
el que estrena su suite Jarana. Bajo su dirección, el 
Coro Universitario realizó una importante labor de 
difusión cultural por todo el país. En 1958, representa 
al Perú ante el Consejo Internacional de la Música 

 Noviembre
El 6 de noviembre de 1892 muere en Buenos 
Aires la escritora y periodista Juana Manuela 
Gorriti, precursora de la novela fantástica en 
el continente y defensora de la educación 
femenina. Noviembre es también el natalicio 
de María Elena Moyano Delgado, gestora de 
la Federación Popular de Mujeres de Villa El 
Salvador, del Perú, y de la organización Isis 
Internacional.

En noviembre de 1974, Marilee Karl y Jane 
Cottingham fundan la organización ISIS, en 
honor a la diosa egipcia de la creación y el 
conocimiento, dando forma a “un centro 
de investigación y documentación sobre 
el movimiento de liberación femenina a 
nivel internacional” que, en el devenir del 
tiempo, sentó las bases de un servicio de 
información internacional para las mujeres 
bajo el nombre de Isis Internacional. 

  1 de noviembre
 
1786 
En Buenos Aires, nace María de Todos los Santos 
Sánchez de Thompson (1786 - 1868), más conocida 
como Mariquita Sánchez. Su primer gesto de rebeldía 
fue enamorarse de su primo Martín Thompson, con 
quien se casó desafi ando la voluntad de su familia. 
Participó activamente en la causa independentista. Su 
casa se convirtió en un lugar de reuniones secretas 
y tertulias patrióticas. En su célebre salón se cantó 
por primera vez el himno nacional argentino. Fue 
cabeza de la primera Sociedad Benéfi ca. Durante el 
gobierno despótico de Rosas, Mariquita se exilió en 
Montevideo, porque, a pesar de su amistad con el 
dictador, se convirtió en su opositora. 

  2 de noviembre 

1928 

Luisa Josefi na Hernández Lavalle, 
www. josefi naduran.blogspot.com

Nace en México Luisa Josefi na Hernández Lavalle 
(1928), destacada dramaturga y novelista, Premio 
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de París. Fue la primera mujer que recibió el Premio 
Nobel de Física en 1903, que compartió con su 
marido Pierre Curie y con el francés H. Becquerel. En 
1906, luego de la muerte de Pierre, asume la cátedra 
de física. Será la primera mujer en ser aceptada 
como profesora en la Sorbona. En 1911 recibe el 
Premio Nobel de Química por el descubrimiento de 
los elementos radio y polonio.

1908 
En el Perú se promulga la ley que permite el ingreso 
de las mujeres a las universidades. 

1909 
En Durango, México, nace Nellie Francisca Campobello 
(1909 - 1986), destacada bailarina, coreógrafa, 
escritora y promotora cultural. Fue reconocida como 
una autoridad en su ramo. Dedicó gran parte de su 
vida a la investigación y la enseñanza de las danzas 
autóctonas mexicanas. Fruto de este trabajo es el 
libro Ritmos Indígenas de México (1940). Al 
lado de su hermana Gloria, participa en la gestación 
de la Escuela Nacional de Danza (END) en 1932. Más 
adelante, en 1937, Nellie es nombrada directora de la 
END. Como escritora publicó la novela de vivencias de 
la Revolución Mexicana titulada Cartucho, Relatos 
de la Lucha en el Norte de México (1931) que 
tuvo varias ediciones. En 1940, aparece Apuntes 
sobre la Vida Militar de Francisco Villa, una 
investigación sobre la trayectoria de este caudillo, 
colocando a la autora en el grupo de escritores de 
la Revolución. Su desaparición y muerte permanece 
en el misterio. Se ha dicho que fue secuestrada por 
personas con quienes tuvo vínculos artísticos, y que 
el móvil del presunto secuestro fue el robo de sus 
bienes, valorados en varios millones de dólares. 
Luego de largas pesquisas, la Comisión de Derechos 

de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), y en 1963 
participa en la Confederación de Coros de América. 
Compuso Canciones y Cánones Sobre Temas 
Peruanos(1960), Danza de los Negritos de Huanuco. 
En 1979 obtiene el Premio Casa de las Américas en 
Musicología. Impulsó y participó en organizaciones 
de Derechos Humanos. 

  4 de noviembre 

1780 
Micaela Bastidas (1742 - 1781) se incorpora a la 
rebelión de Túpac Amaru contra el dominio español 
en el Perú. Se caracterizó por su liderazgo y valentía. 
Al ser capturada por los españoles, fue torturada 
al negarse a revelar los nombres de los líderes del 
movimiento. 

2003 
Fallece Rachel de Queiroz (1910 - 2003), afamada 
novelista brasileña. Fue la primera mujer que ingresó 
en la Academia Brasileña de Letras en 1977. Autora de 
23 libros, y coautora de otros cuatro, su vasta obra ha 
sido traducida y publicada en francés, inglés, alemán 
y japonés. Se inició en el periodismo siendo casi una 
niña, actividad que mantuvo a lo largo de su vida. Se 
la recuerda como cronista semanal del periódico O 
Estado de São Paulo. El 1957 es consagrada por 
la Academia de Letras Brasileña por el conjunto de 
obra, con el Premio Machado de Assis. También fue 
dramaturga; una de sus mejores contribuciones en 
este campo fue A Beata Maria do Egito (1958), 
por la que obtuvo en 1959 el Premio de Teatro del 
Instituto Nacional del Libro, y el Premio Roberto 

Gomes a la mejor obra dramática. Fue integrante del 
Conselho Federal de Cultura desde su creación en 
1967 hasta 1985. En 1993 recibe el premio Camões, 
el más alto galardón de la lengua portuguesa. 

  6 de noviembre 

1892 
Muere, en Buenos Aires, Juana Manuela Gorritti 
(1819 - 1892), escritora, maestra y periodista de 
la generación de mujeres que se rebeló contra los 
cánones de la sumisión y las normas sociales. Vivió 
por 20 años en Lima, donde estableció las célebres 
Tertulias Literarias para dar tribuna a las mujeres 
escritoras. Fue el centro de la vida cultural limeña con 
amplio reconocimiento del mundo intelectual de su 
época. Fundó revistas y es considerada precursora 
de la novela fantástica en América.

  7 de noviembre 

1867 

Marie Slodowska Curie www. reich-chemistry.wikispaces.com

Nace en Varsovia, Marie Slodowska Curie (1867 - 
1934). Científi ca de vocación, estudió en la Sorbona 
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Humanos del Distrito Federal descubrió que Nellie 
había muerto en julio de 1986.
  

8 de noviembre

1793 
En Francia, Jeanne-Marie Philipon, más conocida 
como Madame Roland (1754 - 1793), es condenada a 
morir en la guillotina. Casada con Jean-Marie Roland, 
abrazó la causa girondina durante la Revolución, 
ejerciendo gran infl uencia política para lograr el 
ascenso de su marido dentro del partido girondino. 
Cuando Jean-Marie Roland fue elegido Ministro del 
Interior, ella ocupó un lugar muy importante. Al ser 
proscrito este partido, los Roland se negaron a huir, 
siendo conducidos a la cárcel donde se les sentenció 
a la pena de muerte. Madame Roland escribió en 
prisión sus Memorias. 

  9 de noviembre 

1928 
En Massachusetts nace Anne Gray Harvey Sexton 
(1928 - 1974), probablemente una de las voces más 
originales de la poesía estadounidense en el siglo 
XX. En 1974 recibió el Premio Pulitzer de poesía 
por su libro Live or Die. Luego del nacimiento de 
su primera hija, sufrió depresión post-parto que le 
desencadenó una crisis mental. Estuvo internada en 
varias oportunidades en un hospital psiquiátrico luego 
de varios intentos de suicidio, agudizados después del 
nacimiento de su segunda hija. Su médico la apoyó 

para que desarrollara su talento poético que había 
surgido mientras estudiaba en el colegio. En 1957 
conoce a la poeta Sylvia Plath. Ambas desarrollaron 
una intensa amistad, en la que se mezcló el cariño, la 
admiración y la rivalidad intelectual. A pesar de su éxito 
como escritora, se suicidó con monóxido de carbono 
en 1974. Quienes han estudiado su obra, destacan 
que el tema central de su poesía está basado en la 
experiencia de ser mujer. Tuvo que soportar críticas 
por hablar de temas como la menstruación, el aborto 
y la adicción a las drogas.

  11 de noviembre
1854 
Nace en Cuzco, Perú, Clorinda Matto de Turner 
(1854 - 1909), escritora y periodista, autora de la 
novela Aves sin Nido (1885), un valiente alegato 
de la situación de esclavitud de la población indígena 
en el Perú. Matto es considerada como la iniciadora de 
la corriente del indigenismo literario en Sudamérica. 
Como periodista, fundó y dirigió varias publicaciones 
en el Perú y Argentina, donde vivió exiliada hasta 
su muerte. Fue una reconocida defensora de la 
educación de las mujeres.

1913 
Nace en Chile, Inés Enríquez Frödden (1913 - 1998). 
En 1951 se convirtió en la primera diputada después 
del otorgamiento del voto a las mujeres. Militó en el 
Partido Radical, posteriormente ganó una diputación 
en los períodos 1957, 1961, 1965 y 1969. Entre 
los proyectos que presentó fi guran el divorcio, la 
jubilación para las empleadas del sector privado, 
asignación familiar y alfabetización de adultos.

1933 

Rosa Regás
 www. srpublications.com

Nace Rosa Regás (1933), escritora española de 
conocida trayectoria que ha merecido varios premios 
literarios. En 1994 ganó el Premio Nadal de Novela 
por Azul, y en 2001 se hizo acreedora al Premio 
Planeta por su novela La Canción de Dorotea. 
Regás comenzó su carrera literaria a la edad de 56 
años y su primera novela fue publicada en 1987. Ha 
desarrollado una intensa labor de promoción editorial y 
cultural, además de haberse convertido en una de las 
voces más radicales dentro del grupo de intelectuales 
contrarios a la participación de España en la guerra 
con Irak. Fue fundadora de la editorial Gaya Ciencia, 
traductora para Naciones Unidas, directora de la 
revista Cuadernos de Gaya Ciencia y estuvo a 
la cabeza de la Casa de América de Madrid.

   12 de noviembre

1651 
Juana Inés Asbaje y Ramírez de Santillana, Sor 
Juana Inés de la Cruz, nace en San Miguel Nepantla, 
México (1651 - 1695). Escritora, poeta, fi lósofa y 
pensadora, fue declarada “La décima musa”, por sus 
amplios conocimientos enciclopédicos. A los tres años 
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de edad asiste a la escuela para recibir las primeras 
letras, a los ocho pide ingresar a la universidad. A 
esa edad compone una loa a la festividad de Corpus 
Christi. En 1665 fue dama de la Virreina Marquesa de 
Mancera. Sale triunfadora de un examen a la que fue 
sometida frente a 40 letrados de la universidad. Por 
carecer de dote para casarse, ingresa al Convento de 
Santa Teresa la Antigua y posteriormente se traslada 
al Convento de San Jerónimo, donde se dedica a la 
lectura, a la investigación y a la escritura. Su fama la 
expuso a la maledicencia y a la censura eclesiástica. 
Fue presionada por la jerarquía de la Iglesia Católica 
a renunciar a “toda pretensión literaria”, como una 
forma de acallarla defi nitivamente. 

1941 

Cristina Peri Rossi, www. sololibrosblog.com

En Montevideo, Uruguay, nace la escritora Cristina 
Peri Rossi (1941). Poeta, narradora, articulista y 
crítica, su obra se destaca por la exploración audaz de 
formas y estilos literarios, y por el abordaje sin tapujos 
del erotismo. Desde 1972 vive en Barcelona, donde 
llegó exiliada. Para Peri Rossi, el lenguaje “es peligro, 
es erotismo, es el roce, más nunca la consecución 
defi nitiva de la idea”. Sus libros más conocidos 
son La Nave de los Locos (1984); Desastres 
Íntimos (1997) y El Amor es una Droga 
Dura (1999). 

2003 
La médica egipcia Aida Seif El Dawla, recibe el 
premio anual de Human Rights Watch, organización 
que defi ende los derechos humanos en el mundo. La 
activista fue reconocida por su lucha en contra de las 
leyes opresoras del fundamentalismo religioso sobre 
las mujeres egipcias y del Medio Oriente. En 1984, 
fundó el Centro de Investigación sobre la Nueva 
Mujer. También ha trabajado contra la mutilación 
genital femenina que a principios del decenio de 
1990 afectaba a casi 97 por ciento de las mujeres 
casadas en Egipto. Apoyó la fundación del Centro El 
Nadim para la Rehabilitación Psicológica de Víctimas 
de Violencia, primera y única en su tipo en Egipto. 
Actualmente es presidenta de la Asociación Egipcia 
contra la Tortura, del que también es cofundadora. 

  13 de noviembre 

1977 
La científi ca estadounidense Rosalyn Susman Yalow 
(1921) comparte el Premio Nobel de Fisiología y 
Medicina 1977 con el científi co Solomon Beron, con 
quien había formado un equipo interdisciplinario de 
investigación en  1950.  Este equipo trabajó durante 
los siguientes  22 años en lograr una técnica que 
revolucionó la endocrinología denominada radio 
inmuno ensayo (RIA), la que en la actualidad se usa 
en el tratamiento de desórdenes hormonales. RIA ha 
sido utilizada para detectar el virus de hepatitis en 
bancos de sangre. 

2001 
La investigadora chilena Nelly Chang recibe el premio 
Amanda Labarca 2001, por su importante contribución 
en el campo académico y al desarrollo y mejoramiento 

de la obstetricia en Chile. Nelly Chang fue directora de 
la carrera de Obstetricia y Puericultura de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Chile. Gracias a 
su aporte, se modernizó y mejoró el curriculum de 
la Escuela de Obstetricia y Puericultura otorgándole 
un grado académico. La Escuela adquirió un nivel 
de liderazgo como centro de formación importante. 
Chang ha liderado cursos de capacitación para 
profesionales en esta área en Perú, Paraguay, 
Uruguay y Argentina. 

  14 de noviembre 

1844 
En Burdeos, fallece Flora Tristán (1803 - 1844). 
Revolucionaria socialista y feminista francesa, 
postuló la organización de los trabajadores, 
adelantándose a las ideas de Marx y Engels. Ligó la 
liberación de las mujeres a la de la clase trabajadora. 
Sus libros Paseos en Londres (1840) y La 
Unión Obrera (1843), son un alegato crítico a las 
condiciones de esclavitud en las fábricas. 

1914 
De padres españoles nace en Valparaíso, Chile, 
Concha Zardoya González (1914). Narradora y poeta, 
Concha Zardoya tiene un lugar muy importante dentro 
de las letras españolas. A los 17 años, se traslada a 
vivir a España donde realiza toda su carrera literaria. 
En 1948 se radica en Estados Unidos, impartiendo 
clases de Literatura Española en la Universidad de 
Illinois, así como en las universidades de Tulane, 
California, Yale, entre otras. Regresa defi nitivamente 
a España en 1977. En 1955 obtiene el Premio Boscán 
de Poesía, en 1975 el premio Café Marfi l, y en 1988 
el Premio Prometeo. 
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1958 
Fallece, en Madrid, Zoila Aurora Cáceres (1872 - 
1958). Escritora, periodista e impulsora del sufragio 
femenino en el Perú, es considerada una precursora 
de los derechos de las mujeres. En 1905 fundó en 
Lima el Centro Social de Señoras para impulsar la 
educación femenina. Ofreció una serie de conferencias 
sobre la condición de las trabajadoras en 1911. En 
1924 fundó la agrupación Feminismo Peruano para 
luchar por el voto para las mujeres. 

  15 de noviembre 

1922 
En la huelga general de trabajadores en Guayaquil, 
tienen una activa participación los grupos de mujeres 
Aurora y Rosa Luxemburgo. Por su parte, Tomasa 
Garcés, esposa de un dirigente ferroviario, se acuesta 
con sus tres hijos delante de una locomotora, para 
evitar que la huelga se rompa e incita a los hombres 
a seguir su ejemplo. 

1978 
Fallece Margaret Mead (1901 - 1978). Nacida 
en Estados Unidos, esta antropóloga hizo un 
aporte fundamental sobre el comportamiento en 
las sociedades primitivas, en particular sobre el 
temperamento y el sexo. También estudió los hábitos 
sociales de la sociedad estadounidense moderna. 
En 1928, su primer trabajo Coming of Age in 
Samoa se convirtió en un verdadero best-seller. En 
1971 fue galardonada con el premio Kalinga, por sus 
contribuciones al campo de la etnología. 

  16 de noviembre 
1979 
Lidia Gueiler (1921) asume en forma interina la 
Presidencia de Bolivia, cargo que ocupó hasta ser 
derrocada por un golpe de Estado en 1980. Gueiler 
participó en la revolución de 1952 y militó en el 
Movimiento Nacional Revolucionario. En 1964 fundó 
el Partido Revolucionario de Izquierda Nacional. 

  17 de noviembre 

1866 

Lola Mora,
 www. mujeresdeempresa.com

Nace en Buenos Aires, la escultora Lola Mora (1866-
1936). Mora es una fi gura emblemática en la historia 
de las artes plásticas de Argentina. Su obra escultórica 
estuvo envuelta en el escándalo y la censura. Realizó 
gran parte de ésta en Italia, donde llegó con una beca 
en 1897. Éste fue el período de mayor productividad 
empezando a recibir encargos de Italia y Argentina. 
Es autora de la célebre Fuente de las Nereidas, 
inaugurada en 1931 en medio de gran polémica debido 
a que sus fi guras están desnudas. Esto provocó un 
gran escándalo en la población bonaerense, la que 
rechazó la colocación de la fuente en la Plaza de 

Mayo. Hoy a este monumento se le conoce como la 
Fuente de Lola Mora.

1889 
Nace en Buenos Aires, Carolina Muzzilli  (1889 - 
1917). Fue una destacada líder sindical y feminista. 
Obrera de confecciones, ingresa a los 17 años 
al Partido Socialista de Alfredo Palacios, quien le 
propone la tarea de organizar a las obreras. Con este 
objetivo escribe una serie de artículos en El Obrero 
Gráfi co sobre la condición de las trabajadoras. 
En 1903 impulsa la creación de la Unión Gremial 
Femenina de tendencia socialista; al mismo tiempo 
funda el periódicoTribuna Femenina. Carolina 
Muzzilli pertenece a una generación de activistas 
sociales que, a comienzos del siglo XX, fue capaz 
de ligar las demandas específi cas de las mujeres 
obreras con las reivindicaciones feministas.

  18 de noviembre 

1877 
La escritora y periodista Juana Manuela Gorritti 
funda, en Buenos Aires, el periódico La Alborada 
del Plata para difundir el trabajo literario y cultural de 
escritoras y escritores del continente. 

1940 
Nace en Ottawa, Margaret Atwood (1940). Es 
considerada la mejor escritora canadiense de lengua 
inglesa. Tiene además un gran renombre a nivel 
internacional. Su extensa obra, que ha recibido 
varios premios, retrata la deshumanización de la vida 
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canadiense y reivindica la causa feminista. Algunos 
de sus libros son, Los diarios de Susanna 
Melodie (1970); El Cuento de la Criada 
(1985); El Huevo de Barba Azul (1983), entre 
otros.

Margaret Atwood,
www. weblog.johnwmacdonald.com

 
 19 de noviembre
2001 
Pervenche Berès, Presidenta de la Delegación 
Socialista francesa, dirige una carta a la entonces 
Presidenta del Parlamento Europeo, Nicole Fontaine, 
donde le solicita que sustituya la expresión “derechos 
del hombre” por “derechos de las personas” en el 
texto de la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea.

  20 de noviembre
1979 
La escritora canadiense Antonine Maillet (1929), 
se convierte en la sexta mujer en ganar el premio 
Goncourt, el galardón literario más importante de 
Francia.

  21 de noviembre

1977 
La actriz y política griega Melina Mercouri 
(1929 - 1994) gana una diputación por el Partido 
Socialista y en 1981 es nombrada Ministra de Cultura. 
Como actriz destacó en papeles dramáticos. Fue la 
actriz preferida del director de cine Jules Dassin, con 
quien contrajo matrimonio en 1966. En 1967, durante 
la dictadura militar, fue privada de la nacionalidad 
griega por sus actividades políticas fuera del país.

  22 de noviembre

1859 
Nace en Argentina, Cecilia Grierson (1859 - 1934). 
En 1889 fue la primera mujer que se graduó como 
médica ginecóloga. Incursionó y promovió disciplinas 
hasta entonces no difundidas en su país, como la 
kinesiología. Realizó una intensa actividad profesional 
y docente. Promovió tenazmente la enseñanza de 
la puericultura, fue precursora de la enseñanza de 
ciegos y sordomudos y creó la Asociación Obstétrica 
Nacional y de la Revista Obstétrica, iniciativas a favor 
de de mejorar la preparación de las parteras. Tuvo 
un rol destacado en los primeros años de vida del 
Partido Socialista Argentino, fundado en 1896. Junto 
a Alicia Moreau de Justo, Elvira Rawson y Julieta 
Lanteri-Renshaw, entre otras, inició la cruzada por los 
derechos civiles y políticos de las mujeres. En 1910, 
Grierson presidió del Primer Congreso Femenino 
Internacional de la República Argentina, convocado 
por la Asociación de Mujeres Universitarias. En su 
memoria, la Escuela de Enfermería de la Ciudad de 
Buenos Aires lleva su nombre.

1910
En Estados Unidos, las obreras de una fábrica de 
camisas inician una larga huelga que termina el día 
15 de marzo. Fue apoyada por más de 20 mil de 
ellas. 

2001 
El nuevo Código Civil turco considera la igualdad 
de las mujeres respecto de los hombres en todos 
los ámbitos de la sociedad luego de un proceso de 
revisión llevado a cabo por el Parlamento. Uno de 
los cambios logrados es el derecho de las mujeres 
a tener un trabajo remunerado sin autorización del 
marido. 

  23 de noviembre

1911
En Argentina, cuando no existía el sufragio femenino, 
Julieta Lantieri (1873 - 1932), acude a depositar su 
voto en las elecciones de 1911. Fue la primera a 
mujer que logra inscribirse en el padrón electoral 
apoyándose en la legislación existente que establecía 
ser ciudadano, mayor de edad, saber leer y escribir, 
tener una profesión y pagar impuestos, entre otros 
requisitos. Graduada de médica cirujana en 1907, fue 
la sexta mujer en alcanzar ese título en el país. Lantieri 
se dedicó a analizar las leyes exhaustivamente. Así 
descubrió que la Constitución argentina impedía el 
derecho a voto a las mujeres, pero no la posibilidad 
de que fueran elegidas. Con ese argumento formó 
su propia agrupación, el Partido Feminista Nacional, 
y se presentó en 1919 como candidata a diputada 
nacional. Los diarios se burlaron de ella, pero nunca 
se desanimó. 
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25

crear el Día Internacional “No Más Violencia Contra la 
Mujer”, para llamar la atención sobre la violencia en 
contra de las mujeres y en memoria de las hermanas 
dominicanas, Patria, Minerva y María Teresa Miraval, 
asesinadas por la dictadura de Trujillo el 25 de 
noviembre de 1962.

  26 de noviembre

1938 
Nace en Argentina, Luisa Valenzuela (1938), una 
de las escritoras más originales de la literatura 
latinoamericana por sus innovaciones temáticas 
y lingüísticas. Los personajes femeninos de sus 
novelas se atreven a romper las convenciones 
sociales y la represión sexual que pesa sobre las 
mujeres. Feminista por convicción, sus heroínas son 
mujeres fuertes que no caen en la victimización. El 
libro que mejor expresa esta posición de la escritora 
es Cuentos de Hadas (1993) donde, mediante 
una reescritura de los más populares cuentos de 
hadas, se adentra en la psicología del príncipe azul, 
las princesas y las hadas, desnudando el moralismo 
de estas narraciones.

  27 de noviembre

1897 
Nace en Mérida, México, Beatriz Peniche 
(1897 - 1976), una de las tres primeras mujeres 
diputadas de México. Esto lo logró en 1922, en 
virtud de una disposición del gobernador del Estado 

de Yucatán, Enrique Carrillo Puerto, que otorgó el 
voto a las mujeres para las elecciones municipales 
y estatales. Fue integrante del Partido Socialista de 
Yucatán. Junto a Beatriz fueron elegidas Elvia Carrillo 
Puerto y Raquel Dzib Cícero.

1907 
Nace en España, Irene Falcón (1907 - 1999). 
Periodista y política. Educada en el Instituto Alemán, 
trabajó desde los 15 años con el científi co Ramón 
y Cajal, como traductora. Su nombre de soltera es 
Irene Lewy Rodríguez, pero adoptó el apellido de 
su marido cuando en 1926 empezó a publicar sus 
artículos en varios periódicos españoles. Conoció 
a Dolores Ibárruri, la legendaria “Pasionaria”, con 
quien colabora estrechamente hasta su muerte. 
Fue una de las fundadoras de la Asociación de 
Mujeres Antifascistas. Después del triunfo de Franco, 
vivió exiliada en la entonces Unión Soviética y 
posteriormente en China.

  29 de noviembre

1958 
Nace en Lima, Perú, María Elena Moyano Delgado 
(1958 - 1992), activa dirigenta popular y Teniente 
Alcaldesa de Villa El Salvador. Fundó con otras 
mujeres el Grupo Femenino “Micaela Bastidas”. 
Más tarde será gestora de la Federación Popular de 
Mujeres de Villa El Salvador, la que llegó agrupar a 
más de 10 mil mujeres de ese distrito popular limeño. 
Por su decidida oposición a la intromisión política del 
grupo terrorista Sendero Luminoso, recibió numerosas 
amenazas de muerte, las que se cumplieron al ser 
asesinada por un comando de esa organización en 
febrero de 1992.

  24 de noviembre 

1909 

Libertad Lamarque, www. dcubanos.com

Nace en Argentina, Libertad Lamarque (1909 - 2000), 
una de las artistas más populares del continente 
durante décadas. Cantante de éxito y actriz de 
cine, desarrolló su carrera en México, donde fi jó su 
residencia. Fue conocida como la “Reina del Tango”. 
En 1985 recibió la distinción “Águila de Buenos Aires”, 
otorgada por la Orden de San Martín de Tours.

  25 de noviembre

1932 
Nace en México, la escritora y poeta Thelma Nava 
(1932). De destacada trayectoria, su poesía ha sido 
traducida a varios idiomas. Ha obtenido el Premio de 
Poesía Ramón López Velarde (1962).

1981 
En Colombia, durante la realización del I Encuentro 
Feminista Latinoamericano y del Caribe, se acuerda 

Día Internacional 
“No Más Violencia Contra las Mujeres”
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 Diciembre
En diciembre de 1965 fallece la 
pintora mexicana María Izquierdo, 
fi gura importante dentro de la 
plástica mexicana del siglo XX. 
Diciembre es también el natalicio 
de Ana Betancourt, precursora de 
los derechos sociales y políticos 
de las mujeres en Cuba. Y en el 
2002, la Defensora del Pueblo 
de Bolivia, Ana María Romero 
de Campero, es elegida como el 
personaje más destacado del año.

  1 de diciembre 
  

1563 
Tras “largas discusiones”, el Concilio de Trento 
decreta que las mujeres, “tienen alma”. 

1957 
En Colombia, con motivo del Plebiscito para la reforma 
constitucional, un millón 835 mil 255 mujeres votan 
por primera vez. La Ley que sancionó el sufragio 
femenino fue aprobada en 1954 durante el gobierno 
dictatorial de Gustavo Rojas Pinilla, por lo que este 
derecho no se pudo ejercer. 

  3 de diciembre 

1955 
Muere la pintora mexicana María Izquierdo 
(1902 - 1955). Fue la primera artista mexicana que 
presentó su obra en Nueva York, en 1939. Muy joven 
se trasladó a Ciudad de México luego del fracaso de 
su matrimonio. Sola y con dos hijos pequeños, se 
enfrenta a los prejuicios de una época en la que era 
muy osado, para una mujer divorciada, vivir sola y ser 
artista. Su ingreso a la Escuela de Bellas Artes marcó 
los primeros años de su carrera y también su vida, 
al conocer al pintor Rufi no Tamayo con quien vivió 
una relación de pareja durante cuatro años. En 1936 
adoptó algunos principios del surrealismo, infl uida 
por su amigo, el poeta francés Antonin Artaud, que 
visitaba México en ese tiempo. Aportó a la renovación 
del arte popular mexicano y por un tiempo se dedicó 
a la docencia y a la crítica de arte. Su incursión en 

el muralismo fue breve y no exenta de difi cultades 
por ser mujer, ya que el monopolio que ejercieron 
Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, dentro del 
movimiento muralista, fue determinante. Ambos 
artistas bloquearon sistemáticamente los esfuerzos 
de María Izquierdo de pintar murales en la ciudad 
de México. Esta lamentable experiencia amargó los 
últimos años de su vida. 

  7 de diciembre 

1916 
Nace en San José, Costa Rica, Mireya Gurdián de
Varona (1916), pionera de la educación femenina, y 
destacada pintora. Cursó estudios secundarios en 
Inglaterra y Francia donde ingresó a la Universidad de 
la Sorbona para seguir un curso sobre la enseñanza 
para mujeres jóvenes. Al terminar sus estudios fue 
distinguida con cuatro medallas. En 1937 regresó a 
Costa Rica fundando en San José el Centro Femenino 
de Estudios de Arte y Cultura. El Centro fue la primera 
institución en su género en Centroamérica y en Costa 
Rica. 

  8 de diciembre 

1922 
En Panamá, Clara González (1900 - 1990), abogada, 
educadora, feminista y política, funda el movimiento 
“Renovación” para luchar por la reforma de las 
leyes civiles y políticas a favor de la igualdad de la 
mujer. Esta organización presentó a la Asamblea un 
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proyecto sobre el voto femenino. Clara González se 
convirtió en la primera abogada al obtener el título 
de Licenciada en Derecho, con su tesis “La mujer 
ante el derecho panameño”. En 1923 funda el Partido 
Nacional Feminista. 

1925 

Carmen Martín Gaite, 
www. librosparaentenderelmundo.blogspot.com

Nace la escritora española Carmen Martín Gaite 
(1925 - 2000) considerada una de las máximas 
exponentes de la narrativa española contemporánea. 
Su obra indaga la soledad del ser humano y 
reivindica el lenguaje como el único instrumento 
que posibilita la integración de las personas en la 
sociedad. Su novela más conocida es El Cuarto 
de Atrás que mereció el Premio Nacional de 
Literatura 1978. También es autora de varios 
ensayos históricos como Usos Amorosos del 
Siglo XVIII Español (1972) y Usos Amorosos 
de la Posguerra Española (1987), centrados 
en las costumbres sexuales de épocas pasadas. 
Su novela Caperucita en Manhatan, explora la 
relación existente entre los motivos de los cuentos 

infantiles y los símbolos de Hollywood. En 1988, le 
fue concedido el premio Príncipe de Asturias de las 
Letras españolas. 

1978 
Muere Golda Meier (1898 - 1978) política israelí de 
conocida trayectoria. Siendo muy joven se adhiere 
al movimiento sionista. Nacida en Kiev, Ucrania, y 
educada en Estados Unidos, su nombre verdadero 
era Golda Maboritz. En 1921 se radica en Palestina 
dedicándose por entero a la política. Entre 1948 y 
1949 ejerce como Embajadora de Israel en Moscú. 
Fue Ministra de Trabajo y de Asuntos Sociales y de 
1956 a 1966, Ministra de Asuntos Exteriores. En 1969 
es elegida Primera Ministra de Israel. 

2002 
La escritora nicaragüense Gioconda Belli (1948) gana 
el Premio Internacional de Poesía Generación del 27, 
Quinta Edición, de España, por su obra Mi Íntima 
Multitud. Es la primera mujer en recibir este galardón. 
El jurado destacó “la calidad y la vitalidad erótica de 
su discurso”. A este certamen se presentaron 400 
trabajos, de los cuales fueron seleccionados 13. El 
premio se ha convertido “en el gran referente de la 
poesía de la lengua española”. 

  14 de diciembre 

1832 
Nace en Puerto Príncipe, Ana Betancourt de Mora 
(1832 - 1901) precursora de los derechos sociales y 
políticos de las mujeres en Cuba. Fue una adelantada 
para su época al pedir que se incorporara en la nueva 

Constitución de 1869 el derecho de las mujeres a 
la ciudadanía política. En un célebre discurso, Ana 
Betancourt expresó este deseo: “Ciudadanos, la 
mujer cubana en el rincón oscuro y tranquilo del hogar 
esperaba paciente y resignada esta hora sublime, en 
que una revolución justa rompa su yugo, le desate 
las alas. Todo era esclavo en Cuba, la cuna, el color, 
el sexo. Vosotros queréis destruir la esclavitud de la 
cuna, peleando hasta morir si fuera necesario. La 
esclavitud del color no existe ya, habéis emancipado 
al siervo. Cuando llegue el momento de libertar a la 
mujer, el cubano que ha echado abajo la esclavitud de 
la cuna y la esclavitud del color, consagrará también 
su alma generosa a la conquista de los derechos de 
la que es hoy en la guerra, su hermana de caridad, 
abnegada, que mañana será como fue ayer, su 
compañera.” Vivió gran parte de su vida en Madrid, 
donde llegó exiliada con su marido Ignacio de Mora. 
Ambos participaron en la guerra de 1868.

1919 
Se celebra en Puerto Rico, el I Congreso de Mujeres 
Trabajadoras, llamado también Congreso Feminista. 
Las participantes demandan el derecho al voto. 

  15 de diciembre 

2001 
Las mujeres de Jordania obtienen el derecho a 
divorciarse de sus maridos, luego de una reforma a 
la Ley de Estado Civil aprobada por el gabinete y el 
rey Abdalá II. Con anterioridad, sólo el marido podía 
solicitar el divorcio. 
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Tuvo una infancia de pobreza. Pese a ello, pudo ir a 
la escuela llegando a obtener el bachillerato que le 
permitió ejercer como maestra. A los 19 años ingresó 
a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Autónoma de México (UNAM), donde alcanzó el 
grado de doctora en fi losofía. Paralelamente se inicia 
en el periodismo, una actividad que desempeñará 
hasta su muerte. Adelina es considerada la maestra 
de generaciones de periodistas en México. En 1976, 
creó en el periódico El Día su célebre columna 
“Ellas y la vida”, en donde bajo el seudónimo de Yolia 
escribió sobre la condición social de las mujeres y 
la inequidad de género. En 1988, recibió el Premio 
Nacional de Periodismo. En el campo de la acción 
sindical dirigió la Escuela Taller para Obreros. Fue 
delegada en la Primera Conferencia Mundial de 
Trabajadores y ejerció la coordinación de varias 
instituciones con motivo del Año Internacional de la 
Mujer en 1975. Fue fundadora del histórico Frente 
Único Pro Derechos de la Mujer que luchó por el 
otorgamiento del voto femenino. Fue, una de las 
primeras investigadoras que rescataron el papel de las 
mujeres en la historia, de lo que dan cuenta sus obras 
La mujer en la Intervención Francesa, Frida 
Kahlo en la Preparatoria, y Las Luchas de la 
Mujer Mexicana, de 1776 a 1976. 

Adelina Zendejas, www. cimacnoticias.com

  16 de diciembre 

1871 
Durante los sucesos de la Comuna de París, 
Louise Michel (1830 - 1905), militante socialista y 
fundadora de la Unión de Mujeres, comanda un 
batallón femenino, que defi ende las barricadas 
de París. Michel escapa a la muerte, pero es 
arrestada y comparece delante de un Consejo de 
Guerra. Su juicio es ejemplo de fi rmeza y convicción 
revolucionaria. Rechaza a los abogados designados 
y presenta personalmente su defensa, al decir: “No 
me quiero defender. Pertenezco por entero a la 
revolución social. Declaro aceptar la responsabilidad 
de mis actos (...). Ya que, según parece, todo corazón 
que lucha por la libertad sólo tiene derecho a un poco 
de plomo, exijo mi parte. Si me dejáis vivir, no cesaré 
de clamar venganza y de denunciar, en venganza 
de mis hermanos, a los asesinos de esta Comisión”. 
La pena de muerte le fue conmutada por el exilio en 
Nueva Caledonia. La amnistía votada el 11 de julio de 
1880 la benefi cia. Volvió a Francia, donde reasumió 
inmediatamente su puesto de combate en defensa de 
los oprimidos. Participó y dirigió varias manifestaciones 
de obreros y desempleados. Arrestada varias veces, 
fue condenada en 1883 a seis años de prisión. Es 
autora de Memorias de la Comuna, (1898) y a 
su muerte, fue enterrada envuelta en el estandarte de 
la Comuna de París. 

1909 
En Toluca, México, nace Adelina Zendejas (1909 - 
1993). Periodista, maestra, activista política y defensora 
de los derechos de las mujeres, Adelina fue hija de 
un obrero que sufrió arrestos por sus ideas políticas. 

  19 de diciembre 

1912 
Nace, en Argentina, la escritora Frida Schultz de 
Mantovani (1912-1978). Es considerada una de 
las más importantes cultoras de la literatura infantil 
contemporánea. Los títeres de Maese Pedro 
(1934), Para la Noche de Noel (1938) y El 
Mundo Poético Infantil (1944), son algunos de 
sus libros. Fue autora, además, de La Mujer en la 
Vida Nacional (1961). 

www. mimilucero.blogspot.com

1980 
La escritora feminista Alaide Foppa (1914 - 1980) 
es secuestrada por agentes del Servicio Secreto del 
gobierno del General Lucas García, mientras visitaba 
a su madre anciana. Mujer combativa, fue una de 
las guatemaltecas más destacadas del siglo XX. 
Alaide Foppa se convirtió en una activa opositora de 
la dictadura de su país; esta circunstancia la obligó 
a abandonar Guatemala en 1954 en compañía de 
su familia. Su largo exilio lo vivió en México, donde 
desarrolló una gran labor cultural. Fue catedrática de 
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literatura italiana en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Autónoma de México (UNAM), 
fundadora de la cátedra de sociología de la mujer en 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esa 
misma universidad. Publicó artículos sobre crítica de 
arte en distintos medios de comunicación. Fundó el 
programa “Foro de la Mujer” en Radio Universidad y 
ejerció la coedición de la revista Fem. Entre los libros 
que publicó se encuentran: La Sin Aventura, Los 
Dedos de Mi Mano, Guirnalda de Primavera, 
entre otros. 

  20 de diciembre 

1892 
Fallece la escritora argentina Eduarda Mansilla 
(1838 - 1892). Fue una de las pocas escritoras de 
su época que pudo escribir y publicar sin problemas 
económicos gracias a la buena posición de su 
familia. Ausente de Argentina por 20 años, debido a 
la carrera diplomática de su marido, vivió en Estados 
Unidos y Europa relacionándose con personalidades 
literarias. Ejerció el periodismo y la crítica teatral. 
Incursionó en la composición musical y escribió 
piezas teatrales. Su primera novela fue El médico 
de San Luis publicada en 1860. La fi rmó con el 
primer nombre de su hijo Daniel, así como su segunda 
novela Lucía Miranda. 

1952 
La Asamblea General de la ONU aprueba por 
mayoría la Convención sobre los Derechos Políticos 
de la Mujer. 

  21 de diciembre 

1694 
En Lima, Ángela Carranza (1634 - fecha desconocida 
de su muerte), o Ángela de Dios, beata agustina, es 
arrestada por la Inquisición acusada de “herejía” y 
culpable de brujería. Carranza, originaria de Córdoba, 
Argentina, llegó al Perú en 1665. Pronto adquirió 
gran reconocimiento, al tal punto que se la consideró 
una verdadera santa, atribuyéndosele milagros y 
curaciones. Fascinó a arzobispos y virreyes. En 1673 
empieza a escribir Revelaciones y Favores que 
Decía Recibir del Cielo. La fama y poder que 
adquirió disgustó a los comisarios del Santo Ofi cio 
que la condenaron a reclusión perpetua en un 
convento y a “...que se le prive de papel, tinta y pluma 
para que no se comunique con nadie”. El verdugo le 
quemó 540 cuadernos. 

  22 de diciembre 

1789 
En París, en pleno auge revolucionario, las mujeres 
son excluidas de derecho al voto. 

  24 de diciembre 

1796 
Nace, en Sevilla, Cecilia Böhl de Faber (1796 - 1877), 
escritora española más conocida como Fernán 
Caballero, su seudónimo literario. A Fernán Caballero 

se le suele considerar como el vínculo entre el 
costumbrismo, la novela romántica y el realismo 
del siglo XIX español. La mayoría de su obra está 
escrita en alemán y francés. Cultivó una narración 
costumbrista centrada en la vida campesina. Su 
novela La Gaviota (1849) es considerada su 
obra cumbre. En 1852 publicó Clemencia, novela 
autobiográfi ca. La crítica de su tiempo cuestionó el 
tono de su obra por “moralista y conservadora”. 

  25 de diciembre 

1868 
Fallece en el exilio, Josefa de Agüero (1818 - 1868), 
destacada luchadora independentista cubana, que, en 
compañía de un grupo de mujeres y hombres, realizó 
labores conspirativas contra el dominio español. 
Luego de la prisión y ejecución de su marido, Joaquín 
Agüero, partió a Estados Unidos, donde hasta su 
muerte prosiguió con su trabajo a favor de la causa 
patriota. 

  26 de diciembre 

1780
Nace Mary Fairfax (1780 - 1872) científi ca y 
matemática escocesa. En 1811 ganó una medalla de 
plata por su trabajo. Su reputación como investigadora 
en el campo de la física y la astronomía le valió el 
aprecio de los círculos científi cos de esa época. Fue 
en estos espacios donde expuso por primera vez las 
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características magnéticas de los rayos violetas del 
espectro solar. 

Mary Fairfax 
www. nationalgalleries.org

  27 de diciembre
 
1899 
Fallece, en México, Concepción Michel, más conocida 
como Concha (1899 - 1990). Destacada cantante, 
musicóloga y activista política, fue una de las 
defensoras más tenaces del voto para las mujeres. 
Su actuación pública estuvo teñida de polémica por 
su innata rebeldía de no atenerse a las normas y 
costumbres de su época. Hija de un latifundista de 
Jalisco, recibió una buena educación. A los siete 
años, Concha fue enviada al convento de San Ignacio 
de Loyola, en el pueblo de Ejutla, Jalisco, de donde 
fue expulsada por organizar una fuga de novicias y 
una quema de santos. A los 14 años se emancipa 
de su familia y sale a recorrer el mundo. Tiene su 
primera actuación artística cantando para el magnate 
Rockefeller, durante una ceremonia en el museo de 
Arte Moderno. Con el dinero ganado, viaja a Europa y 
a la entonces Unión Soviética. A su regreso a México 
se dedica de lleno a la música. Recorre el país con 

de México. En esa función, fue la única mujer que 
en la segunda década de 1930 cubrió la fuente 
presidencial. Sin mayores recursos económicos, debe 
abandonar sus estudios secundarios para trabajar en 
un estudio de abogados. En el ejercicio periodístico, 
se distinguió por enfoque agudo y crítico que puso en 
sus reportajes, donde retrató las condiciones laborales 
de los trabajadores petroleros y la discriminación de 
las poblaciones indígenas de Chiapas. Consecuente 
defensora de la causa del sufragio femenino, Elvira 
Vargas Rivera reclamó al entonces presidente Lázaro 
Cárdenas, por la demora en aprobar la ley a favor de 
los derechos políticos de las mujeres. 

  29 de diciembre 

1936 

Angelina Muñiz-Huberman, 
www.sepiensa.org.mx

Nace en Francia, la escritora Angelina Muñiz-
Huberman (1936), hija de padres españoles que se 
exiliaron en Francia al estallar la guerra civil. Más tarde, 
su familia se trasladó a Cuba, donde permaneció un 
tiempo para, fi nalmente, llegar a México, país que se 
convirtió en la segunda patria de la escritora, donde 

un repertorio de corridos mexicanos revolucionarios 
y anticlericales. Paralelamente, inicia un trabajo de 
recopilación de canciones indígenas llegando a 
registrar cerca de cinco mil piezas. Su actividad política 
la inició en el Partido Comunista Mexicano, del que 
más adelante será expulsada por sus fuertes críticas 
al programa del Partido con respecto a las mujeres. 
Concha Michel consideró que ese programa estaba 
incompleto porque no tomaba en cuenta los derechos 
y necesidades de las mujeres trabajadoras. 

1936 
Nace Iris Zavala (1936), destacada escritora y literata 
puertorriqueña. Licenciada en Literatura Española en 
la Universidad de Puerto Rico, hizo un doctorado en 
la Universidad de Salamanca. Ha ejercido la docencia 
en varias universidades de Europa, Estados Unidos 
y América Latina. Su producción abarca la novela, 
la poesía y el ensayo. Como crítica, ha publicado 
numerosos libros sobre teoría cultural, fi losofía, 
literatura y política, así como ensayos sobre estética 
feminista. Uno de sus aportes más recientes es 
su Breve Historia Feminista de la Literatura 
Española. En octubre de 2004, la Universidad de 
Málaga la nombró Doctora Honoris Causa. También 
ha recibido el Premio Nacional de Literatura de Puerto 
Rico y el Rey Juan Carlos de España le otorgó el 
Lazo de la Orden del Mérito Civil, por su contribución 
al estudio y difusión de la cultura hispánica. 

  28 de diciembre 

1908 
Nace Elvira Vargas Rivera (1908 - 1967) reconocida 
como una de las primeras mujeres periodistas 
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hizo una exitosa carrera literaria, como narradora, 
ensayista, poeta y traductora, además de ejercer la 
docencia universitaria. Angelina es autora de una 
extensa obra narrativa, poética y ensayística que ha 
sido traducida a varios idiomas. Es considerada la 
iniciadora de la novela neohistórica y de la mística 
sefardí en la literatura mexicana. En 1993, fue 
distinguida con el Premio Sor Juana Inés de la Cruz 
de novela escrita por mujeres, por su libro Dulcinea 
encantada. Otras distinciones recibidas son el 
Premio Xavier Villaurrutia por Huerto cerrado, 
Huerto Sellado; Premio de Literatura Magda 
Donato 1972, por Morada; Premio Internacional 
de Literatura Judía Fernando Jeno 1988 por De 
magias y Prodigios, y el Premio de Poesía José 
Fuentes Mares 1997, por La Memoria del Aire. 

  30 de diciembre 

1790 
En plena Revolución Francesa, Etta Palm d’Alders 
(1743 - 1799) pronuncia ante la Asamblea Federativa 
del Club de Amigos de la Verdad el “Discurso sobre 
la injusticia de las leyes a favor de los hombres, a 
expensas de las mujeres”. Etta Palm d’Alders, 
holandesa de origen, perteneció al grupo de mujeres 
activistas que tuvo una gran actuación en los 
distintos escenarios de la Revolución Francesa para 
propagandizar la causa de las mujeres. Etta fundó la 
Sociedad Patriótica y de Benefi cencia de las Amigas 
de la Verdad para ocuparse de la educación de las 
niñas pobres, defender los derechos políticos de las 
mujeres y reclamar el divorcio. 

2002 
El Diario de Bolivia elige a la Defensora del 
Pueblo, Ana María Romero de Campero, como el 
personaje más destacado del 2002, por la importante 
labor realizada como intermediaria en los procesos 
de diálogo instaurados para dar solución a los 
confl ictos surgidos en diversos puntos de Bolivia. 
Periodista graduada de la Universidad Católica 
Boliviana, con 30 años de experiencia en el ejercicio 
de su profesión, Ana María Romero de Campero 
fue nombrada como Defensora del Pueblo para el 
período 1998 - 2003 por el Congreso Nacional. En 
1979, fue Ministra Secretaria de Informaciones del 
presidente Walter Guevara Arze. Entre 1989 y 1995, 
ejerció la dirección del periódico Presencia. Ha sido 
presidenta de la Asociación de Periodistas de La Paz, 
de la Asociación Nacional de la Prensa y del Círculo 
de Mujeres Periodistas. En el plano internacional, se 
desempeñó como Secretaria General de la Unión 
Católica Latinoamericana de Prensa (UCLAP) y 
Vicepresidenta de la Federación Internacional de 
Diarios. 

  31 de diciembre 

1890 
Muere en Costa Rica Pancha, Francisca Carrasco 
Jiménez (1816 - 1890). Patriota y defensora de 
la independencia de su país, tuvo una actuación 
relevante durante las insurrecciones ocurridas 
para rechazar la invasión norteamericana de 1856. 
Aunque al comienzo, Pancha asumió las tareas de 
cocinera y enfermera en los frentes de batalla, muy 
pronto se sumó como combatiente dentro de las 

fi las del ejército. Por ser una mujer que sabía leer y 
escribir tuvo la responsabilidad de redactar los partes 
y ofi cios del Presidente Juan Rafael Mora Porras, 
llevando la nómina de las bajas que se producían. En 
una de las batallas, participó llevando en su delantal 
repleto de municiones logrando tomar posesión de un 
cañón enemigo. Posteriormente, el Presidente Mora 
le otorga una medalla al valor. El día que falleció fue 
decretado duelo nacional y se le rindieron honores 
militares por tener el grado de Generala de División. 
En 1994, la Asamblea Legislativa de Costa Rica la 
declara “Defensora de las Libertades Patrias”. 
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