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16 de junio de 2004. La activista estadounidense de origen mexicano, Susan Reyna, 
recibe el Premio Community Health Leadership Program por su trayectoria en el campo 
de la salud comunitaria. Reyna, quien vivió una infancia de violencia familiar, fundó en 
1996 la Asociación Mujeres Unidas en Justicia, Educación y Reforma (MUJER). La  
Asociación tiene como objetivo ayudar a las mujeres víctimas de violencia doméstica y 
abuso sexual. 

8 de junio de 1876. Muere George Sand (Aurore Dupin). George Sand fue el seudónimo 
de la novelista Amandine-Aurore-Lucille Dupin, baronesa Dudevant (1804-1876), quien 
nació en París, hija de padre aristócrata y madre de clase media. En 1822, contrajo 
matrimonio y tuvo dos hijos pero luego, por considerar opresiva la vida conyugal, 
abandonó a su marido. Aurore comenzó a usar ropa masculina, aunque usaba prendas 
femeninas en ciertas reuniones. El “disfraz” masculino le permitió circular libremente en 
París y de esta forma obtuvo acceso a lugares vedados para una mujer de su condición 



social. Fue compañera sentimental de varias de las grandes personalidades de la época, 
entre ellas Federico Chopin, Liszt y Balzac. 

Es autora de una importante obra literaria, que además incluye textos políticos y su actitud 
rebelde ante los prejuicios sociales de la época la hacen célebre para el movimiento 
feminista. Sus frases “La belleza exterior no es más que el encanto de un instante”, y 
“Dios pone el placer tan cerca del dolor que a veces lloramos de alegría”, aún son citadas. 
Falleció en Francia el 8 de junio de 1876 a la edad de 72 años. 

5 de junio de 1846 

Nace María Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara (1846-1890), primera mujer en cursar 
estudios universitarios en Perú y Suramérica, primera mujer jurista peruana. Famosa por 
su precocidad y por su capacidad para el estudio hizo esfuerzos para mejorar la condición 
de las mujeres y de las personas pobres. 

7 de junio de 1848 

Nace Dolores Jiménez y Muro (1848-1925) escritora, periodista y activa militante política 
en el magonismo y en el zapatismo, en donde alcanzó el grado de general brigadier. 
Fundó el Club Feminista Antirreeleccionista Hijas de Cuahutémoc y escribió en multitud 
de publicaciones de su época siempre a favor de l@s pobres. Además fue directora de la 
“Revista Potosina” y perteneció al grupo socialista mexicano. Padeció persecución y 
cárcel en varias ocasiones por sus ideas políticas. Murió olvidada y en el anonimato. 

10 de junio de 1996 

Fallece en Cuernavaca, Morelos, a los 91 años, Elizabeth María Hollants (1905-1996), 
Betsie, como le decían sus amigas. Fue periodista y activista contra la pobreza y contra el 
fascismo alemán, por lo que su vida peligró en más de una ocasión. En 1969 fundó en 
México el Centro Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina 
(CIDHAL), primero en su tipo en documentar la situación económica, política y social de 
las mujeres. 

20 de junio de 1933 

Fallece en Moscú Clara Zetkin (1857-1933), revolucionaria alemana precursora en la 
lucha por los derechos de las mujeres; a propuesta suya se celebra el “Día de la Mujer 
Trabajadora”  mejor conocido como “Día Internacional de la Mujer”. Por 25 años dirigió el 
periódico “Igualdad” y la Oficina de la Mujer del Partido Socialista de los Trabajadores. 
Fue una de las fundadoras de la Liga Espartaquista y luego del Partido Comunista de 
Alemania; fue integrante del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista y presidenta 
del Socorro Rojo. 

22 de junio de 1956 

Fallece en Mérida, Yucatán, Consuelo Zavala Castillo (1874-1956), profesora que se guió 
por la educación laica y científica. Fue presidenta de la Comisión Organizadora del 
histórico I Congreso Feminista, celebrado en Yucatán en 1916 que demandó entre otras 
cosas, el otorgamiento del voto a las mujeres. 



23 de junio de 1817 

Muere Théroigne de Méricourt en Salpétriére, París, (1762-1817). Política francesa, es 
proclamada “La primera amazona de la Libertad” por defender ardorosamente los 
derechos de las mujeres. Su vida, la convierte en una de las primeras feministas de la 
historia. 

25 de junio. Día Mundial de la Diversidad Sexual. El reconocimiento a la libre opción 
sexual es un derecho humano. 

 

 

  
29 de junio de 1980 

Vigdis Finnbogadottir (1930) es elegida Presidenta de Islandia. Fue la primera mujer en 
alcanzar la presidencia de ese país. Ejerció este cargo por varios períodos consecutivos, 
hasta 1996. Es una de las personalidades más respetadas de su país. Ha sido Presidenta 
de la Comisión Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO, por su interés en la ciencia y la tecnología, especialmente 
en la bioética y en la información y comunicación. Es, asimismo, una conocida defensora 
de los derechos de las mujeres. Después de dejar la Presidencia de Islandia, fue 
nombrada miembra honoraria vitalicia del Women’s Rights Association, de Islandia. 
Actualmente, realiza funciones de embajadora de Buena Voluntad para la organización 
Unesco, pasando a ser presidenta de la Comisión Mundial de la UNESCO para la ética y 
el conocimiento científico y tecnológico. Paralelamente, defiende a modo personal la 
diversidad lingüística, los derechos de la mujer, la ecología y la educación. 

 

Nota realizada por: Dra. Pilar Alberti Manzanares. 
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