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EFEMERIDES  DEL  MES: DICIEMBRE 

 
 
 

19 de diciembre de 1980. Secuestran en Guatemala a Alaide Foppa. 
María Alaide Foppa, o sólo Alaide Foppa.  En la década de 1970 escapó de 
Guatemala por razones políticas y vivió unos años en México, donde impartió 
Literatura Italiana en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional 
Autónoma de México,  asimismo, fue fundadora de la cátedra de Sociología en la 
Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM  y catedrática en la Facultad de 
Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hizo programas de 
radio (“Foro de la Mujer”, en Radio Universidad), crítica de arte en distintos medios, 
fundó la revista FEM, como una alternativa para publicar escritos feministas en 
México (actualmente sigue vigente: hasta 2004 en papel y a partir de entonces en 
electrónico). Escribió varios libros, entre muchas otras actividades. 



 En 1980 regresó a Guatemala donde sus hijos habían desaparecido. Al poco 
tiempo de llegar fue secuestrada por el gobierno del dictador Romeo Lucas García.  
Numerosos movimientos y autoridades demandaron su presentación con vida pero 
aún actualmente no se ha aclarado su desaparición. De su obra poética merecen 
destacarse: “La Sin Ventura”, “Los dedos de mi mano”, “Aunque es de noche”, 
“Guirnalda de Primavera”, “Elogio de mi cuerpo”, “Las palabras y el tiempo” 
 
2 de diciembre. Día Mundial de la Lucha contra el Sida. 
 
15 de diciembre de 2001 
Las  mujeres jordanas consiguieron el derecho a divorciarse, luego de una reforma 
a la Ley aprobada por el gabinete y el rey Abdalá II. Hasta antes de esta reforma, 
sólo el marido podía solicitar el divorcio. 
 
20 de diciembre de 1952 
La Asamblea General de la ONU aprobó por mayoría, en su  resolución 640, la 
Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, misma que entró en vigor el 
7 de julio de 1954. 
 
27 de diciembre de 1990 
Fallece en México, Concepción Michel (1899- 1990), cantante, musicóloga y 
activista política, defensora del voto para las mujeres. Viaja a Europa y a la Unión 
Soviética; en México recorre el país con un repertorio de corridos mexicanos 
revolucionarios y anticlericales y recopila canciones indígenas. Milita en el Partido 
Comunista Mexicano, del que es expulsada por sus críticas al programa del partido 
con respecto a las mujeres, consideraba que estaba incompleto  porque no tomaba 
en cuenta los derechos y necesidades de las mujeres trabajadoras. 
 
 
 
 
Nota elaborada por: Dra. Pilar Alberti Manzanares. 
 


