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12 de noviembre de 1651. Nace Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana o 

sólo Sor Juana Inés de la Cruz (1651 o 1648-1695) 
Religiosa católica, poeta y dramaturga novohispana.  Por la importancia de su 
obra, recibió los sobrenombres de El Fénix de América y La décima Musa. 
Aprendió náhuatl con sus vecinos y latín de forma autodidacta; descubrió la 
biblioteca de su abuelo y así se aficionó a los libros. Aprendió todo cuanto era 
conocido en su época, es decir, leyó a los clásicos griegos y romanos, y la 
teología del momento. El amor al saber de la niña Juana era tanto que, deseosa 
de aprender, le propuso a su madre disfrazarse de hombre para asistir a la 
universidad, según ella misma escribió.  
Fue integrante de la corte virreinal novohispana, durante esta época ya escribía 
poemas cortesanos y la asombrosa inteligencia de la jovencita maravillaba a 
todos, al grado que el virrey decidió reunir a cuarenta sabios para que la 
interrogaran, y a todos contestó con inteligencia y conocimiento. Ingresó en la 
orden de las Jerónimas y allí pasó la vida, escribiendo versos sacros y profanos, 
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villancicos para festividades religiosas (San Pedro, Santa Catarina, Navidad...) 
autos sacramentales y dos comedias . También sirvió como administradora del 
convento, con buen tino, y realizó experimentos científicos.  
En “Respuesta a Sor Filotea”,  hace una encendida defensa de su labor intelectual 
y en la que reclamaba los derechos de la mujer a la educación. Murió por una 
epidemia el 17 de abril de 1695. 
 
3 de noviembre de 1793 
Fue guillotinada Olympe de Gouges. Marie Gouze (1748-1793), mejor conocida 
como Olympe de Gouges, autora de la famosa “Declaración de los Derechos de la 
Mujer y de la Ciudadana”. En 1789 se lanza a la revolución defendiendo una 
monarquía moderada, periodo en el que escribió una buena cantidad de artículos, 
manifiestos y discursos. Sus trabajos fueron profundamente feministas y 
revolucionarios. Trabajó por la igualdad entre mujeres y hombres en todos los 
aspectos de la vida pública y privada, incluyendo el derecho femenino al voto. 
Contempló la supresión del matrimonio y la instauración del divorcio. Fue una 
precursora de la protección de la infancia y las personas desfavorecidas al 
teorizar, en grandes líneas, un sistema de protección materno-infantil y 
recomendar la creación de talleres nacionales para los desempleados y hogares 
para mendigos. 
 
14 de noviembre de 1844 
Fallece en Burdeos Flora Tristán  (1803-1844) 
 
19 de noviembre de 2001 
Pervenche Berés, presidenta de la delegación socialista francesa, dirige una carta 
a la entonces  Presidenta del Parlamento Europeo, Nicole Fontaine, donde le 
solicita que sustituya la expresión “Derechos del hombre” por “Derechos de las 
personas”. Esta misma solicitud había aparecido también en enmiendas al texto 
de la  Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
 
25 de noviembre de 1981 
Durante la realización del Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en 
Colombia, se acordó celebrar cada 25 el “Día Internacional por la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer”, en memoria de las hermanas dominicanas, Patria 
Mercedes, María Argentina Minerva y Antonia María Teresa Mirabal, asesinadas 
por sicarios del presidente Rafael Leónidas Trujillo el 25 de noviembre de 1962. El 
17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de la ONU propuso la fecha a nivel 
mundial. 
 
 
Nota elaborada por: Dra. Pilar Alberti Manzanares. 
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