
MODELO DE EQUIDAD DE GÉNERO 

 
Por la equidad entre mujeres y hombres en el Colpos 

 
EFEMERIDES  DEL  MES: MAYO 2010 

 

 
 
 

19 de mayo de 1932 
Nace en París la princesa  Hélene Elizabeth Louis Améle Paula Dolores 
Poniatowska Amor o simplemente Elena Poniatowska. Escritora y periodista 
mexicana, ha estado comprometida con las causas culturales, sociales y políticas. 
De amplia, destacada y reconocida producción literaria, ha ganado múltiples 
premios y reconocimientos a su obra y a su trayectoria. 
 
3 mayo de 1898 
Nace Golda Meir, política israelí que llegó a ser primera ministra. 
 
7 de mayo de 1748 
Nace Marie Gouze (1748-1793), mejor conocida como Olimpe de Gouges, autora 
de la famosa, “Declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana” 1791,  



inspirada en la “Declaración de los derechos del hombre y el ciudadano” de 1789, 
en la cual afirmaba la igualdad de los derechos de ambos sexos. La redacción de 
Gouges, empezaba diciendo: “Hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te 
hace esta pregunta”. 
 
9 de mayo de 1920 
Nace en Cuba, Celia Sánchez Manduley (1920-1980) Una de las figuras 
femeninas más destacadas de la Revolución Cubana. 
 
10 de mayo. Día nacional de la maternidad. En México se celebra la fecha en 
reconocimiento a la labor de millones de mujeres. La maternidad y el maternazgo 
se caracterizan por el cuidado de seres humanos, naturaleza y del mundo en 
general. 
 
14 de mayo de 1940 
Muere Emma Goldman (1869-1940), célebre anarquista lituana famosa por sus 
escritos y manifiestos literarios y feministas. Pionera en la lucha por la 
emancipación de las mujeres. Llegó a ser la principal dirigenta del movimiento 
anarquista en los E. U. considerándola una de las mujeres más peligrosas de 
América.  Publicó  Madre Tierra, Mi desilusión con Rusia, Anarquismo y otros 
ensayos. 
 
21 de mayo 1944 
Nace Mary Robinson, política irlandesa que alcanzó la presidencia del país en 
1990. 
 
25 de mayo de 1925. Nace en México Rosario Castellanos. 
 
Reconocida poetisa, novelista, ensayista y promotora cultural mexicana. Durante 
su infancia y su adolescencia vivió en Comitán, Chiapas, lugar que influyó 
poderosamente en el estilo de sus obras. Fue consciente de las injusticias que 
impedían el progreso de los indígenas e intelectual crítica del papel de las mujeres 
en la sociedad y del enfoque sexista. Dedicó parte de su obra y de sus energías a 
la defensa de los derechos de las mujeres, labor por la que es recordada como 
uno de los símbolos del feminismo latinoamericano. Fue profesora en diversas 
universidades mexicanas, así como en la Universidad de Wisconsin, en la 
Universidad Estatal de Colorado y en la Universidad de Indiana. Escribió durante 
años en el diario Excélsior, fue promotora del Instituto Chiapaneco de la Cultura y 
del Instituto Nacional Indigenista.  Siendo embajadora de México en Israel fue 
también catedrática en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Falleció  a la 
temprana edad de 49 años a causa de un desafortunado accidente doméstico.  
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