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1651 • Nació en México Juana Inés Asbaje 
y Ramírez de Santillana (Sor Juana Inés de 

la Cruz), escritora, poeta y filósofa, quien fue 
presionada por la jerarquía de la Iglesia Católica 
a renunciar a “toda pretensión literaria”, como 

una forma de acallarla definitivamente 

1793 • Guillotinan a Olympe 
de Gouges (7-V-1748), escritora, 

dramaturga, panfletista y política 
francesa, autora de la Declaración 

de los Derechos de la Mujer y de 
la Ciudadana (1791), por haber 
defendido un estado federado 

1933 • 
Nació la 
escritora 
española 

Rosa Regás 

1844 • Falleció Flora Tristán (7-IV-1803), 
escritora francesa, revolucionaria socialista 
y una de las grandes fundadoras del feminismo 
moderno, quien postuló la organización de las 
y los trabajadores, adelantándose a las ideas 
de los filósofos Karl Marx y Friedrich Engels 

 Creación del IUMUSAC, 
de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala 

3 

12 

14 

1978 • Falleció la antropóloga 
estadounidense Margaret Mead 

(16-XII-1901), quien hizo un 
aporte fundamental sobre el 

comportamiento de las sociedades 
primitivas, en particular respecto 

al temperamento y al sexo 
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Día Mundial 
para la 
Prevención 
del Abuso 
Infantil 
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Día Nacional de la 
Mujer Universitaria 

Día Internacional de las 
Mujeres Defensoras de los 
Derechos Humanos, decla-
rado durante la 1ª Consulta 
Internacional de Mujeres 
Defensoras en Colombo, 
Sri Lanka, en 2005 

20 
Día Universal 

del Niño 

1992 • El Consejo Superior Universitario de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala 
autoriza emitir títulos profesionales de 
las mujeres en femenino 

1909 • Las obreras de la fábrica de camisas 
Triangle Shirtwaist en la Ciudad de Nueva 
York iniciaron la huelga conocida como el 
“Levantamiento de las 20,000”, liderada 

por Clara Lemlich, exigiendo mejores 
condiciones para las trabajadoras, en su 
mayoría inmigrantes; el 25 de marzo de 

1911 la fábrica fue incendiada, lo cual 
provocó la muerte de 145 personas, 

entre ellas 123 mujeres 

2005 • Creación de la 
primera Cátedra de la Mujer en 

la Universidad de San Carlos 
de Guatemala 
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En Bogotá, 
Colombia, 
durante el 
I Encuentro 
Feminista 
Latinoameri- 
cano y del Caribe 
(julio de 1981), se 
acordó crear este 
día en memoria 
de las hermanas 
dominicanas 
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Minerva, Patria 
y María Teresa 

Mirabal, asesina-
das por la dicta-

dura de Rafael 
Trujillo el 25 de 
noviembre de 

1960. Es el inicio 
de los 16 días de 
activismo por la 

no violencia 
contra las mujeres. 
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