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5 de febrero de 1967. Violeta Parra, se quita la vida. 
Violeta del Carmen Parra Sandoval (1917-1967) música, cantante, pintora, 
escultora, bordadora y ceramista chilena, es considerara por muchos la 
folclorista más importante de Chile y la fundadora de la música popular chilena. 
Era parte de la prolífica familia Parra. 
El aporte de Violeta Parra al quehacer musical y artístico chileno se considera 
unánimemente de gran valor y trascendencia. Su trabajo sirvió de inspiración a 
muchos artistas posteriores, que continuaron con su ardua tarea de rescate de 
la música del campo chileno y las manifestaciones del folclore de su país y de 
América Latina. Sus composiciones han sido elogiadas por críticos de todo el 
mundo, tanto por su compleja elaboración musical como por sus letras 
poéticas, ingeniosas y socialmente comprometidas. Sus canciones han sido 
interpretadas por gran cantidad de artistas latinoamericanos y del resto del 
mundo. 
 
 

 
 

 
Se suicida María Antonieta Valeria Rivas Castellanos, mejor conocida 
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11 de febrero 

de 1931 

como Antonieta Rivas Mercado (1900-1931). Escritora, periodista, 
dramaturga y promotora cultural mexicana, fundó el patronato de la 
Orquesta Sinfónica Nacional y fue mecenas de destacados 
intelectuales además de precursora del feminismo en México. 
Destacan, en este sentido, sus ensayos “La mujer mexicana” y “Los 
ideales de la mujer”. 
 

14 de febrero 
de 1902 

 
Se funda en Washington la Alianza Internacional para el sufragio 
femenino, por iniciativa de la Asociación Sufragista Americana. 
 

 
 
 

16 de febrero 
de 1933 

 
Nace en Nueva York, Susan Rosenblatt, conocida después como 
Susan Santog, novelista y ensayista norteamericana que también fue 
docente y directora de cine y teatro, fue una intelectual comprometida, 
con las mejores causa, muy crítica de las acciones de su gobierno, 
defensora activa de los derechos humanos y militante de 
organizaciones tanto literarias como políticas. 
 

 

 

 
Nota elaborada por: Dra. Pilar Alberti Manzanares. 


