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15 de enero de 1919. Asesinato de Rosa  Luxemburgo.  
Rosa Luxemburgo (1870 ó 1871-1919) fue una revolucionaria y teórica 
marxista, filósofa y política que militó en el Partido Socialdemócrata de 
Alemania (SPD), hasta que en 1914 se opuso radicalmente a la 
participación de los socialdemócratas en la I Guerra Mundial, por 
considerarla un “enfrentamiento entre imperialistas”. Integró entonces el 
grupo internacional que en 1916 se convirtió en Liga Espartaquista, grupo 
marxista revolucionario que sería el origen del Partido Comunista de 
Alemania (KPD). Al terminar la guerra fundó el periódico “La Bandera Roja”, 
junto con Karl Liebknecht.  
Tomó parte en la frustrada revolución de 1919 en Berlín, aun cuando este 
levantamiento tuvo lugar en contra  de sus consejos. La revuelta fue 
sofocada con la intervención del ejército monárquico y la actuación de los 
Cuerpos Libres (grupos nacionalistas mercenarios de derecha), a su término 
cientos de personas fueron encarceladas, torturadas y asesinadas, entre 
ellas Rosa Luxemburgo, quien fue golpeada a culatazos hasta morir y su 
cuerpo fue arrojado a un río. 
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1 de 

enero 
1789 

Un grupo de mujeres participantes en la revolución francesa dirigen al rey lo que se 
conoce como “La petición de las mujeres del Tercer Estado” 

 
5 de 

enero 
1942 

Assunta Adelaide Luigia Modotti, Tina Modotti, muere de un ataque cardiaco. Amiga de 
Rivera, Siqueiros y Frida Kahlo, ingresó al Partido Comunista Mexicano en 1927. 
Apoyó a A. C. Sandino, fundó el primer Comité Antifascista Italiano y el Comité de 
Apoyo a Sacco y Vanzetti. En España se alista en el Quinto Regimiento, dirige el 
Socorro Rojo y participa activamente el las Brigadas Internacionales, aunque es más 
conocida por su trabajo fotográfico. 

 
9 de 

enero de 
1908  

Nace en París Simone de Beauvoir (1908-1986), escritora y feminista, autora de “El 
segundo sexo”, libro en que analiza el papel de las mujeres en la sociedad y la 
construcción social de las mismas. El libro es considerado por muchas personas piedra 
fundacional del feminismo contemporáneo, la idea central en él es que la mujer no 
nace, se hace.  

11 de 
enero de 

1980 

Muere Celia Sánchez Manduley (1920-1980) fundadora del Movimiento 26 de Julio: fue 
la primera mujer combatiente del Ejército Rebelde cubano. Al triunfo de la revolución, 
integró el Comité Central del Partido Comunista y fue diputada en la Asamblea 
Nacional de Poder Popular. 

 
13 de 

enero de 
1916  

Del 13 al 16 se reúne el Primer Congreso feminista de México. Los temas: “Los medios 
sociales a emplearse para manumitir a la mujer del yugo de las tradiciones; el papel de 
la Escuela Primaria en la reivindicación femenina; las artes y ocupaciones que debe 
fomentar y sostener el Estado para preparar a la mujer para la vida y las funciones 
públicas que puede y debe desempeñar la mujer a fin de que no sea elemento dirigido 
sino también dirigente de la sociedad”.  

20 de 
enero de 

1980 

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. 

 
22 de 

enero de 
1981 

Muere María Moliner (1900-1981), destacada lexicógrafa española, autora del 
“Diccionario de Uso Español” considerado como uno de los mejores diccionarios del 
español actual. Recibió el Premio Lorenzo Nieto de López, otorgado por la Real 
Academia Española de la lengua, academia que, sin embargo, nunca la aceptó como 
integrante.  

25 de 
enero de 

1882 

Nace Virginia Wolf (1882-1941), escritora inglesa cuyos libros “Una habitación propia” y 
“Tres guineas”, son reconocidas como un valioso aporte para el pensamiento feminista 
contemporáneo. 

 
27 de 

enero de 
1875 

Nace Juana Belén Gutiérrez de Mendoza (1875-1942), una de las figuras femeninas 
más destacadas de la Revolución Mexicana. Autodidacta, se inicia en el periodismo a 
los 22 años; leyó a Bakunin ideólogo anarquista, participó en el círculo liberal de los 
Flores Magón y Camilo Arriaga. En 1900 ingresa al Partido Liberal Mexicano. En 1901 
compró una imprenta donde editó el periódico “Vesper”. Participó en el grupo Amigos 
del Pueblo que, en 1911, solicitó el derecho al voto para las mujeres.  

 

 

 

Nota elaborada por: Dra. Pilar Alberti Manzanares. 


