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6 de julio de 1907. Nace Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón, mejor 
conocida como Frida Kahlo en la Ciudad de México. La infancia de la destacada 
pintora mexicana se caracterizó por una singular personalidad con un profundo 
sentido de la independencia y la rebeldía contra los hábitos sociales y morales 
ordinarios. Otras características notables fueron la pasión y la sensualidad, el 
orgullo por su patria y por su tradición cultural. Su vida quedó marcada por el 
sufrimiento físico que comenzó con la poliomielitis que contrajo en 1913 y continuó 
con diversas enfermedades, lesiones, accidentes y operaciones. En 1925 aprendió 
la técnica del grabado con Fernando Fernández Domínguez. El 17 de septiembre 
de ese mismo año un accidente de tranvía la dejó con lesiones permanentes 
debido a que su columna vertebral quedó fracturada y casi rota, así como diversas 
costillas, cuello y pelvis, su pie derecho se dislocó, su hombro se descoyuntó y un 
pasamanos le atravesó el vientre, introduciéndosele por el costado izquierdo. El 
aburrimiento que le provocaba su postración la llevó a empezar a pintar. En 1926, 
todavía en su convalecencia, pintó su primer autorretrato que sería el primero de 
una larga serie en la cual expresará los eventos de su vida y sus reacciones 
emocionales. La mayoría de sus pinturas las realizará estirada en su cama. El 21 
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de agosto de 1929 la artista contrajo matrimonio con el famoso pintor Diego 
Rivera.  Su relación consistió en amor, aventuras con otras personas, vínculo 
creativo, odio y un divorcio en 1939 que solamente duró un año. En 1939 expone 
en París en la galería Renón et Collea y en la primavera de 1953 la Galería de 
Arte Contemporáneo de la  ciudad de México le organizó, por primera vez, una 
importante exposición a la que Frida asistió en una cama de hospital. 
Ese mismo año le tuvieron que amputar la pierna por debajo de la rodilla debido a 
una infección de gangrena. Esto la sumió en una gran depresión que la llevó a 
intentar el suicidio en un par de ocasiones. Durante ese tiempo,  escribió poemas 
en sus diarios, la mayoría relacionados con el dolor y remordimiento. Murió en 
Coyoacán el 13 de julio de 1954. Fue velada en el Palacio de Bellas Artes de la 
Ciudad de México y su féretro fue cubierto con la bandera del Partido Comunista 
mexicano. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas las alberga la Casa Azul de 
Coyoacán, lugar que la vio nacer. Las últimas palabras en su diario fueron: 
"Espero alegre la salida y espero no volver jamás”. 
 
3 de julio de 1953 
Las mujeres mexicanas votan por primera vez durante unas elecciones federales, 
con motivo de la elección de diputados de la XLIII Legislatura. Se estima que 
cuatro millones de mujeres se inscribieron en los registros electorales. 
 
5 de julio de 1857 
Nace en Sajonia, Alemania Clara Zetkin. Política comunista alemana se interesó 
en la política sobre la mujer,  luchó por la igualdad de derechos y el derecho al 
voto, impulsó el movimiento femenino en la socialdemocracia alemana. A 
propuesta de ella se festeja el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. 
 
11 de julio de 2003 
En la 2ª cumbre de la Unión Africana se adoptó el protocolo de los Derechos de la 
Mujer en África, que reconoce y garantiza una amplia gama de derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales  y culturales de las mujeres. Garantiza a las 
mujeres el derecho de ser respetadas, así como el pleno desarrollo de su 
personalidad; el acceso a la justicia y la igualdad de protección ante la ley, 
participación en los procesos políticos y asegura el derecho a la salud, los 
derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la seguridad alimentaria y el  
derecho a una vivienda adecuada. 
 
11 de julio. Día Mundial de la Población. Esta fecha conmemora el 
reconocimiento a los derechos reproductivos para elegir cuándo, con quién y cómo 
tener hij@s.  
 
12 de julio de 1780 
Nace Juana Azurduy de Padilla, lideresa boliviana-argentina que combatió en la 
Guerra de Independencia Hispanoamericana en el Alto Perú y que asumió, a la 
muerte de su esposo, la comandancia de las guerrillas que conformarían luego la 
denominada Republiqueta de La Laguna. Su memoria es honrada en Argentina y 
Bolivia. Azurduy lideró la guerrilla que atacó el cerro de Potosí. Debido a su 
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actuación, tras el triunfo logrado en el combate de El Villar, recibió el rango de 
teniente coronel; tras ello, el general Belgrano le hizo entrega simbólica de su 
sable. Murió indigente cuando estaba por cumplir 82 años y fue enterrada en una 
fosa común. Sus restos fueron exhumados cien años después, para ser 
guardados en un mausoleo que se construyó en su homenaje. 
 
14 de julio de 1847 
Nace en Taxco, México Laureana Rwigth de Kleinghands (1847-1896), escritora y 
periodista que fundó y dirigió entre 1887 y 1889, la revista feminista “Las Violetas 
de Anáhuac. 
 
18 de julio de 1848 
Se celebra en Seneca Falls (Nueva York) la primera Convención sobre los 
Derechos de la Mujer, organizada por Lucrecia Mott y Elizabeth Cady Stanton. De 
dicha reunión surgió la “Declaración de Seneca Falls” o “Declaración de 
Sentimientos”, misma que tomó como modelo la Declaración de Independencia de 
los Estados Unidos y que denunció, principalmente, las restricciones políticas que 
enfrentaban las mujeres: no votar, no ser elegibles, no acceder a cargos públicos, 
no poder afiliarse a organizaciones ni asistir a reuniones políticas. 
 
 
Nota realizada por: Dra. Pilar Alberti Manzanares. 
 
 
 
 
 


