
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las mujeres musulmanas visibilizan la discusión respecto al 

burka (velo).  

2018: Las mujeres organizan la Huelga Internacional 

2019: Se decreta la Ley de Aborto polaca 

2019: Chile vive un importante proceso de movilización social, 

que demanda la renuncia del Presidente, la instalación de una 

Asamblea Constituyente Libre y Soberana y la conquista de 

todos los derechos arrebatados durante años. En el proceso, las 

mujeres pasan a cumplir un papel protagónico, siendo parte de 

la primera línea, con performance, puestas en escena, 

manifestaciones de todo tipo, rallados, gritos, demandas 

propias, colectivas y demás. En ese marco, el grupo “Las Tesis” 

impulsa la performance “Un violador en tu camino”, que se 

extiende por todo el mundo como un fenómeno. 

2020: En Argentina se produce el debate en torno a la 

legalización del aborto, dando por resultado su aprobación, 

ante las calles llenas de mujeres y disidentes. Este es un hecho 

histórico de gran importancia, un paso más en la conquista de 

nuestros derechos, lucha que se extiende por México y toda 

América Latina y el mundo entero. 
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1405: Christine de Pizan, se convirtió en la primera mujer en 

escribir argumentos a favor de los derechos de las mujeres, a 

través de su libro “La ciudad de las Damas” y con ello también, 

en la primera mujer escritora profesional de la historia. 

1431: Juana de Arco es quemada en la hoguera, cuando tenía 

solamente 19 años, en manos de la Inquisición, en un contexto 

marcado por las cazas de brujas y la persecución a las mujeres y 

disidencias, hecho visibilizado en profundidad por autoras como 

Silvia Federici.  

1690: Sor Juana Inés de la Cruz escribe una encendida respuesta 

al obispo de Puebla, en el que defiende su labor intelectual 

como escritora y los derechos a escribir de todas las mujeres. 

1781: Estalla la insurgencia indígena aymara – quechua, en la 

que destacan mujeres como Bartolina Sisa y Gregoria Apaza, 

contra el imperio colonizador. 

1789: Se realiza la Marcha de Versalles, una multitudinaria 

movilización de mujeres contra las malas condiciones de vida y 

por la defensa de sus derechos en Francia. De este modo, la gran 

Revolución Francesa pone a las mujeres por primera vez ante la 

discusión del poder, con el resultado de ser excluidas, pero 

posibilitando la emergencia de figuras históricas emblemáticas 

como Olympia de Gouges, quien escribió la Declaración de los 

Derechos de la Mujer. 

Durante el mismo año, Chimamanda Ngozi publica su primera 

novela, “La flor púrpura”.  

2006: Se publica el libro “La teoría de King Kong” de Virginia 

Despentes, tres años más tarde, también aparece en las librerías 

el libro “Devenir perra” de Itziar Ziga, siguiendo el ritmo a un 

sector del movimiento de mujeres que busca visibilizar las 

identidades sexo-político-género disidentes, trans, no binaries, 

lesbianas. En Chile se produce la movilización de los 

trabajadores mineros subcontratados, en el que participan las 

mujeres realizando ollas comunes en la plaza, convirtiéndose en 

un centro importante de la lucha. 

2011: Se produce en Chile la revolución pingüina, donde cientos 

de estudiantes secundarios, también universitarios, cobran 

protagonismo y se toman calles, universidades y liceos. Entre 

ellos, las mujeres y jóvenes, cumplen un papel protagónico. 

2015: El movimiento “Ni Una Menos” irrumpe en Argentina, 

extendiéndose por todo el mundo. En México, estallan las crisis 

frente al aumento exponencial de los feminicidios, un 

movimiento de madres reclamando justicia por sus hijas 

violentamente asesinadas. Las mujeres del mundo responden 

ante las muertes, las violaciones, el aumento de la violencia 

sexual al interior de los hogares, contra las niñas, en las calles, 

por el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos. 
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1985: Fallece Julieta Kirkwood, fundadora e impulsora del 

movimiento de mujeres en Chile, al igual que otras mujeres 

brillantes como Margarita Pisano, María de la Cruz Toledo, 

Gabriela Mandujano, Olga Poblete y Marta Vergara. Dos años 

antes también fallecía Concepción Arenal en España, pionera en 

la defensa de los derechos de las mujeres en dicho país, del 

mismo modo que Emilia Pardo Bazán. 

1992: La filósofa francesa Monique Witting escribe su 

importante obra “El pensamiento heterosexual y otros ensayos” 

que visibiliza con fuerza a las mujeres lesbianas, sentando un 

precedente al igual que otras autoras en otras áreas como 

Judith Butler.  

2001: Se extienden jornadas revolucionarias en América Latinan 

como en Bolivia, y en Argentina, se produce un importante 

estallido social que obliga al presidente a renunciar a su cargo, 

dejando represión, muertos y la intervención de cientos de 

mujeres, trabajadores, pobladores, produciéndose procesos de 

tomas de fábrica como Zanon, Brukman y tantas otras empresas 

bajo el control de las y los trabajadores. 

2003: María Lugones publica “Peregrinaje”, un compendio de 

sus ensayos contra la colonialidad del poder.  

En contra posición a la Declaración de los Derechos del Hombre 

y sus artículos que solamente les garantizaban libertades a ellos. 

Y mujeres destacadas como Mary Wollstonecraft, autora de 

“Vindicaciones de los derechos de la mujer”, importante 

activista, muerta por las malas condiciones durante el proceso 

del parto de su hija Mary Shelly, quien escribiría años más tarde, 

la famosa obra “Frankenstein”.  

1834: Harriet Taylor Mill, cuya pareja fue John Stuart Mill, 

escribe un famoso “Ensayo sobre el matrimonio”, estableciendo 

la necesidad de la igualdad definitiva entre hombres y mujeres. 

1843: Flora Tristán publica “La Unión Obrera”, una de las 

primeras obras que denuncia la miseria de la clase trabajadora, 

específicamente de las mujeres trabajadoras. Durante el mismo 

año, la primera periodista mujer en Estados Unidos, Margaret 

Fuller, escribe su obra “Mujeres en el Siglo XIX” sobre la base de 

unas serie de charlas que dictó a favor de los derechos de las 

mujeres. 

1848: Al tiempo en el que se desarrollan las revoluciones o 

primaveras de los pueblos, el 19 de Julio en Nueva York, se 

celebra la Conferencia de Seneca Falls, reuniendo a mujeres 

como Lucretia Mott, Susan B. Antony e Elizabeth Cady Stanton. 

- 3    -  - 14    -  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1849: Harriet Tubman escapa de Filadelfia para salvar a su 

familia de la esclavitud y tras ella, a docenas de esclavos y 

esclavas negras, conduciendo un tren para su liberación.  

1850: Sojourner Truth, quien tuvo que mostrar los pechos en 

una manifestación, pronuncia el discurso “¿Acaso no soy yo una 

mujer?” en la Primera Convención Nacional de Derechos de la 

Mujer en Worcester, Inglaterra. 

1853: Sale publicado “Opúsculo humanitario”, una obra sobre la 

emancipación femenina de la educadora y poetisa brasileña 

Nísia Floresta.  

1857: Se detona una importante huelga de 4.000 obreras 

cigarreras de La Coruña, que inició el movimiento 

emancipatorio de las mujeres en España, en el marco de un 

ascendente movimiento huelguístico, que incluyó también a las 

ebanistas, entre otros sectores.  

1867: Nace Marie Curie, una de las científicas más importantes 

de los todos los tiempos, descubridora entre otras cosas, de la 

radio y el polonio.  

1871: La comuna de París se transforma en un movimiento 

insurreccional que lleva a la clase trabajadora al gobierno por 

primera vez en la historia, incluyendo a las mujeres, la 

autogestión de las fábricas, la creación de guarderías para las 

hijas e hijos de las obreras, entre otras cosas de fundamental 

importancia.  Durante este año, Elisabeth Dmitrieff, es una de 

las fundadoras de la Unión de Mujeres, un 11 de Abril. 

las mujeres cumplen un importante rol mediante las Juntas de 

Abastecimiento Popular y la puesta a producir de las empresas 

y talleres bajo su control, como las del área textil, junto al resto 

de la clase trabajadora, en lo que se conoció como los Cordones 

Industriales. 

1972: Ángela Davis, mujer, activista por los derechos de las 

mujeres negras, es acusada de asesinato y secuestro, absuelta 

un año más tarde, sentando un precedente al igual que 

destacadas mujeres negras como bell hooks y Andreu Lorde. 

Durante el mismo año, se publica “La mujer y el sexo” de Nawal 

El Saadawi, que denuncia la extirpación del clítoris, como ella 

misma sufrió en Egipto. 

1974: Adrienne Rich gana el Premio Nacional del Libro, 

negándose a recibirlo individualmente, sino por “todas las voces 

que aún no se han escuchado en un mundo patriarcal”.  

1975: Se produce el viernes islandés de las mujeres. Durante el 

mismo año, mujeres prostitutas, ocupan la Iglesia de Saint Nizier 

contra el hostigamiento policial y los abusos constantes. 

1977: Las madres de Plaza de Mayo comienzan un duro proceso 

de búsqueda y denuncia por la desaparición, ejecución y tortura 

de sus hijos e hijas durante la Dictadura en Argentina. Al igual 

que las madres en Chile, ante la tragedia de tener que buscar en 

el desierto, con una pequeña pala y una escobilla, los restos 

óseos de sus familiares desaparecidos. 
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1960: Las hermanas Mirabal son asesinadas en República 

Dominicana, por oponerse a la dictadura de Trujillo, hecho a 

partir del cual se conmemora el Día de la No Violencia Contra 

Las Mujeres.  

1963: Betty Friedan escribe su libro: “La mística de la 

feminidad”, denunciando el verdadero rostro de la situación de 

la mujer norteamericana, caracterizando un “problema que no 

tiene nombre”. Tres años más tarde, en 1966, ella impulsa 

también la fundación de la Organización Nacional de Mujeres 

(NOW por sus siglas en inglés). 

1968: Las mujeres participan activamente del mayo francés, 

junto a trabajadores, estudiantes y pobladores. 

1969: Se produce la revuelta de Stonewall, compuesta por una 

seguidilla de manifestaciones y protestas contra una redada 

policial a un conocido club de Nueva York, que se transformó en 

una de las primeras acciones de la comunidad LGTBI. 

1970: Kate Millett escribe “Política Sexual”, material en el que 

populariza el término “Patriarcado”, como explicación para gran 

parte de nuestras dolencias e infelicidades. Durante el mismo 

año, Shulamith Firestone escribe “La dialéctica del sexo: en 

defensa de la revolución feminista”, cuando tenía tan solo 25 

años. 

1971: Entre 1970 y 1973, durante el gobierno de la Unidad 

Popular en Chile y en contradicción no consciente con éste, 

Meses más tarde, la maestra revolucionaria Louise Michel sería 

juzgada y acusada junto a quienes sufrieron la derrota de la gran 

comuna. 

1879: Nace Yevguenia Bosh, destacada activista bolchevique. 

1883: Teresa Claramunt “la virgen roja de Barcelona”, participa 

en la Huelga de las Siete Semanas que reivindica la jornada 

laboral de ocho horas, convirtiéndose en una de las fundadoras 

de las primeras organizaciones de mujeres obreras en España.  

1885: Emma Goldman ingresa a los Estados Unidos, trabajando 

como obrera textil, siendo parte del movimiento anarquista. Un 

año antes, Engels escribía: “El origen de la familia, el Estado y la 

propiedad privada”, libro ampliamente discutido respecto a 

cómo se originó la familia monogámica patriarcal. 

1896: Virginia Bolten funda el periódico “La voz de la mujer” en 

Argentina, como obrera y activista anarco-feminista. Seis años 

antes, ella encabezó la primera manifestación por el primero de 

mayo en dicho país. 

1889: Nace en Buenos Aires, Carolina Muzzilli, una mujer que 

dedicó toda su vida a luchar contra las malas condiciones de 

trabajo en las fábricas.  

1902: Elvira López y Elvira Rawson impulsan el primer Congreso 

Femenino en Buenos Aires. Durante el mismo año, 
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se produce la huelga de las operarias de la fábrica de betunes 

Santander en España. Un año más tarde, declaran la huelga 

también, las cigarreras de Gijón, en el mismo país. 

1905: Se producen acontecimientos revolucionarios en Rusia de 

los que las mujeres forman parte. Al mismo tiempo, Elvira 

Rawson, la primera médica mujer de Argentina, forma el Primer 

Centro Feminista, junto a Alicia Moreau de Justo, Adelia di Carlo 

y Alfonsina Storni.  

1907: En el marco del ciclo huelguístico en Chile, las mujeres 

toman protagonismo, destacando su papel en las 

movilizaciones, como el paro y marcha que terminó con la 

Matanza de Santa María de Iquique en la pampa, dejando a 

mujeres muertas, atravesadas en la calle por las lanzas 

policiales, con sus hijos e hijas, sin vida, incrustados e 

incrustadas entre los brazos. Las mujeres son activas 

participantes a su vez, en la semana roja de Santiago ante el 

aumento del precio de la carne y la carestía de la vida. El mismo 

año, ejecutaban a Qiu Jin, feminista y poetiza en China. 

1910: Miles de mujeres como “La China” y Juana Gutiérrez se 

incorporan a las filas de la Revolución Mexicana. También las 

hermanas Narváez, Carlota Braco y Juana Gamboa y Valentina 

Gatica. Y la activista española Belén de Sárraga, que viajó por 

decenas de sitios realizando conferencias por los derechos de 

las mujeres.  

1944: Las mujeres indígenas de Ecuador, protagonizan el 

levantamiento de la comunidad huasipunguera de Cayambe. 

1949: Simone de Beauvoir escribe “El segundo sexo”, obra que 

marcó un antes y un después en las interpretaciones respecto a 

qué es ser mujer. 

1952: Las mujeres cumplen un destacado papel en la revolución 

boliviana, sobre todo en las zonas campesinas y mineras, como 

Domitila, quien formó un Comité de Amas de Casa, que se 

transformó en una Federación adherida a la Central Obrera 

Boliviana.  

1954: Muere Frida Kahlo en Coyoacán, luego de una vida llena 

de tragedias, que expresó a través de sus obras de arte y 

creaciones. 

1955: El 1 de Diciembre Rosa Parks, activista afroamericana, se 

negó a ceder el asiento a un hombre blanco en el bus y moverse 

hacia el fondo, siendo encarcelada y convertido en una figura 

emblemática al igual que Irene Morgan e Ida Wells. Durante el 

mismo año, María y su hermana Herminia Concha participaban 

en Chile de la ocupación de 140 fábricas del cuero y el calzado. 

1957: Fallece Gabriela Mistral, ganadora del premio Nobel de 

Literatura, profesora, poeta en Chile. 

1959: Las mujeres son parte activa de la Revolución Cubana, 

lucha que se repite en Nicaragua. 
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1934: Las mujeres luchan contra la dictadura de Gómez en 

Venezuela mediante la Agrupación Cultural Femenina.  

1935: Emerge el Frente Único Pro Derechos de la Mujer en 

México, llegando a reunir a 50.000 afiliadas, que defendían 

demandas como el no pago de la deuda externa.  

1936: Se fundó el Movimiento de Emancipación de la Mujer 

Chilena (MEMCH), orientado por Elena Caffarena y su periódico 

“La Mujer Nueva”.  

1937: Entre fines de 1936 y 1937 las obreras de Flint, en 

Michigan, Estados Unidos, entran en una histórica huelga. 

1939: Muere Madeleine Pelletier, activista por los derechos de 

la mujer, en un psiquiátrico, internada por asistir al aborto de 

una adolescente violada por su padre.  

1941: Virginia Woolf, reconocida escritora británica, camina 

hacia el agua para sumergirse en una muerte que no permitiría 

olvidarla. Durante el mismo año, Karen Horney, psicoanalista 

que desarrolló sus teorías en base a la defensa de las mujeres, 

la envidia del útero y otros postulados, es expulsada del 

Instituto Psicoanalítico de Nueva York. Tres años antes, ya 

Alfonsina Storni, destacada poeta argentina, caminaba hacia el 

mar.  

1942: Nace Isabel Allende, destacada escritora latinoamericana 

cuyas obras “La casa de los espíritus”, “Eva Luna” y otras, 

incluyen temas políticos y de género, siendo una de las mujeres 

más leídas de Latinoamérica. 

Al mismo tiempo, 20.000 mujeres realizan una marcha 

multitudinaria por las calles de Barcelona. 

1911: Mueren 146 mujeres quemadas, asesinadas, en un 

incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist, en Estados Unidos, 

puesto que el dueño cerró las puertas para que no pudieran 

salir, porque estaban en una huelga, hecho a partir del cual, se 

conmemora el 8 de Marzo, como el Día de la Mujer Trabajadora. 

El mismo año, las mujeres intervienen en la Revolución China, 

entre otras cosas denuncian el vendado de pies en lo que llaman 

“pies de loto”, que tortura sus extremidades, al igual que la 

mutilación genital femenina y otras barbaridades.  

1914: Rosa Luxemburgo se opone a la participación en la 

Primera Guerra Mundial, sentando un precedente, junto a otros 

nombres emblemáticos como Clara Zetkin y Alejandra Kollontai. 

Paralelamente, el mismo año, María Rojas Tehada, funda el 

Centro Cultural Femenino en Colombia.  

1916: Adela Zamudio funda el Liceo de Señoritas que lleva su 

nombre en Cochabamba, Bolivia, para contribuir en la defensa 

de los derechos de las mujeres. El mismo año, Paulina Luisi en 

Uruguay, forma el Consejo Nacional de Mujeres, la Alianza 

Femenina y más tarde, dos sindicatos entre las telefonistas y las 

costureras. 
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 1917: Las mujeres cumplen un destacado papel en la Revolución 

Rusa, como iniciadoras del movimiento. Se conquista un nuevo 

código de familia, frente al divorcio, el poder de la iglesia, el 

aborto, la protección social a las mujeres, el fuero materno y las 

guarderías. Siendo relegadas después y arrebatados sus 

conquistados derechos por el ascenso del stalinismo.  

1918: Se produce la importante huelga de mujeres faeneras en 

Málaga, España, reconocida internacionalmente. Durante el 

mismo año, las mujeres cumplen un rol activo y protagónico en 

la Asamblea Obrera de la Alimentación Nacional durante la crisis 

económica en Chile. A su vez y por otra parte, también 1918 es 

el año en el que se conquista el derecho al voto para las mujeres 

en la Unión Soviética, en un largo período de lucha, en el que se 

conquista el derecho a voto en 1920: Estados Unidos / 1931: 

España / 1953: México / 1945: Francia / 1947: Argentina / 1949: 

Chile / 1952: Bolivia. 

1919: Se fundó en Chile, el Consejo Nacional de Mujeres en 

manos de Amanda Labarca. Por su parte, la Federación Obrera 

de Chile, en manos de Luis Emilio Recabarren, llevaba ya años 

impulsando la defensa de los derechos de las mujeres, con 

destacadas figuras como Teresa Flores. Un año más tarde, se 

funda el primer Club Femenino en Cuba. 

1922: Las mujeres cumplen un papel en la Huelga General de 

Guayaquil, en Ecuador, como Tomasa García, que se acostó con 

sus tres hijos en las vías férreas para respaldar la huelga general. 

 

Durante el mismo año, Julieta Lanteri, funda la Liga de los 

Derechos de la Mujer en Argentina, bajo la consigna: “que ardan 

fogatas de emancipación femenina”.  

1924: María Jesús Alvarado, es encarcelada en Perú, incansable 

luchadora de la defensa de las mujeres y del movimiento 

indígena junto con Dora Mayer y María Wiesse, colaboradoras 

de la revista Amauta.  

1925: María Cano, nacida en Colombia, se convierte en la 

primera mujer en América Latina en ser elegida como 

vicepresidenta de un Congreso Obrero. 

1927: Se funda la Federación Obrera Femenina de La Paz. 

Durante el mismo año, la psicoanalista austríaca británica 

Melanie Klein entra en lucha ideológica con Ana Freud, 

heredera del padre fundador de un psicoanálisis que catalogó a 

la mujer de histérica, entre otras cosas.  

1928: Se crea la Unión Laborista de Mujeres para resistir a la 

dictadura de Machado, en Cuba. Durante el mismo año, muere 

Emmeline Pankhurst, mujer clave en la conquista del derecho al 

voto femenino en Gran Bretaña. Además, el 6 de diciembre, se 

produce en Ciénaga, Colombia, la masacre contra 2.000 

trabajadoras bananeras en huelga de la United Fruit Company. 

1931: Es encarcelada en Buenos Aires, Salvadora Medina 

Onrubia, escritora y defensora de nuestros derechos. 
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