
1 Día contra la Discriminación 

       ☼ Día Mundial de la Naturaleza 
2 

3 

           4  Día de las 

               Escultoras 

5 

6 
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 8  Día Internacional de las Mujeres 
 

♀  Tercer aniversario  del 

      fallecimiento de Luz Méndez de la Vega 
      (2-IX-1919 ♀ 8-III-2012), guatemalteca, 

      escritora, periodista, actriz, poeta y 

      Premio Nacional de Literatura 

      “Miguel Ángel Asturias“ 1994 

9 

10 

11  Reconocimiento del derecho 

    de las mujeres alfabetas al voto 

    en la Constitución de 1945 

 
    Gloria Menéndez 

    Mina, promotora del 

    voto femenino y 
    fundadora de la 

    revista Azul (1935) 

12 
▬▬▬▬▬▬▬▬ 

13  Día Nacional 

de la No Violencia 

contra la Niñez 
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15 

16 

17 

18 

19 
                            20  Día Internacional de la Felicidad 

21   Día Internacional de la Eliminación 

      de la Discriminación Racial 
       Día Mundial de la Poesía 

22  Nacimiento de Norma García 
      Mainieri (Isabel Garma) (1940 ♀ 1998),                                                  Día Mundial 

      guatemalteca, poeta, cuentista y                                                              del Agua 

      Licenciada en Historia 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29   30   Día Internacional de la Trabajadora del Hogar 
    31   Día Nacional de la Dignidad de 

           las Víctimas de la Violencia 

mes de las feministas 
y los feminismos 

marzo 
2015 



Soy mujer y siento 
en mi cuerpo concentrada 

la naturaleza, 
junto a la planta, 

el fuego, las cacerolas, 
las máquinas y los libros, 

dejando correr por mis pechos 
el fluir de la vida, 
sintiendo la llama 

que brota de mis entrañas 
y que me abrasa 
junto al hombre 

para dar fruto y placer, 
trabajo, amo y sufro, 

vivo y muero 
relegada en un rincón, 
padeciendo silenciosa 

indiferencia 
o brutal pasión. 
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Estoy en la historia, 
pero no en el lenguaje que la expresa. 
¿Por qué mi voz no se ha escuchado? 
De tímido susurro ahora es griterío. 
Si junto al hombre vivo y lucho 
del oscuro recodo salgo a luz, 
debo ocupar el lugar 
que me ha sido arrebatado. 
  
Norma García Mainieri 
Marginalia, Mujer y poesía, 1995 

Marcha Mundial de Mujeres 
 

En 2015, nosotras, militantes de la Marcha 
Mundial de las Mujeres de todos los continentes 
del planeta, alzaremos una vez más nuestras 

voces entre el 8 de marzo y el 17 de octubre para 
afirmar: ¡Seguiremos en marcha, hasta que 
todas las mujeres seamos libres! Seguiremos 

en marcha hasta que todas seamos libres del 
sistema capitalista, patriarcal y colonialista que 
nos oprime. Libres del acaparamiento de tierras, 

de semillas y de los bienes naturales. Libres de 
la criminalización de nuestras luchas sociales.  

Libres de la violencia que 
crece a través del aumento de 

los conflictos armados y las 
guerras de tipo no convencional, 

llevadas a cabo por grupos 
fundamentalistas, ejércitos 
armados privados, mafiosos 

y del crimen organizado. 
¡Unámonos en las acciones 
de la Marcha Mundial de 

las Mujeres hasta que 
todas seamos libres! 

www.marchemondiale.org/index_html/es 


