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Mujeres mexicanas 
que dejaron huella 

en la historia.

Un poco de historia
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A lo largo de la historia de nuestro país, se han vivido momentos de gran
tensión y de lucha, dentro de esos momentos hemos podido ver a grandes
mujeres destacar por sus conocimientos o por la figura que representaban.

 Sor Juana Inés de la Cruz.

Juana Ramírez de Asbaje, mejor

conocida como Sor Juana fue una

mujer del siglo XVII que vivió durante

la época colonial en nuestro país,

desde muy pequeña estuvo

interesada en el conocimiento y la

escritura, esto debido a que entraba a

la biblioteca que poseía su abuelo,

luego de esto entró al convento

de San Jerónimo de las hijas de

Paula.

Dadas las reglas que existían durante

la época colonial, era mal visto que

una mujer dedicara su tiempo a la

escritura y la poesía, inclusive llegó a

recibir fuertes críticas del obispo

de Puebla, Sor Juana tuvo la labor de

reivindicar el papel de la mujer en una

época donde abundaba el machismo,

su trabajo la llevó a ser reconocida

como “El Fénix de América”.
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 Josefa Ortiz de Domínguez.

Conocida como ”La Corregidora de

Querétaro”, fue un personaje muy

importante de cara a lo que sería la

independencia de nuestro país,

perteneciente a la casta criolla en la Nueva

España, desde muy joven Josefa se

interesó en los problemas que vivían los

criollos en la colonia, además de que

buscaba dignificar la vida de los indígenas

en aquella época. Encabezó junto con su

esposo las conspiraciones para iniciar el

movimiento independentista, ella era una

mujer de ideas liberales y creía

fervientemente en que se podía mejorar la

vida para todas las clases sociales, al

momento de descubrirse las pláticas

mandó una carta a Miguel Hidalgo y al

general Aldama para ponerlos al tanto de

la situación, sin esto jamás habría iniciado

el movimiento independentista.
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 Elvia Carrillo Puerto.

Elvia es considerada una de las primeras

activistas feministas en nuestro país, fue

alumna de la poeta Rita Gutiérrez y en su

honor fundó una liga feminista con su nombre,

desde joven buscaba el reconocimiento a la

figura de la mujer en el ámbito político en

nuestro país, inclusive formo parte del

movimiento revolucionario encabezado

por Francisco I Madero. Durante su vida fue

perseguida por sus deseos de reconocer los

derechos políticos de las mujeres en nuestro

país, fue una de las primeras mujeres en

ocupar un cargo político en

el México contemporáneo, no descanso ni un

día hasta lograr su objetivo, fue hasta 1955 en

que las mujeres pudieron acudir a las urnas a

realizar su voto, esto gracias a la incansable

lucha de Elvia Carrillo.
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 Remedios Varo.

Remedios fue una importante artista durante

el siglo XX en nuestro país, dedicada a la

corriente surrealista, esta famosa artista

también dedicó su vida a la escritura y a la

publicidad, de origen español, Remedios pasó

parte importante de su vida en nuestro país ya

que al estallar la segunda guerra mundial tuvo

que escapar de Europa y fue nuestro país el

que le dio asilo.

Formó parte importante de una generación de

artistas y escritores en nuestro país, sus obras

destacaban por la esencia mística que

transmitían, esto era debido a que Remedios

siempre estuvo cerca de la ciencia, el

psicoanálisis y la alquimia, pudo lograr

diferentes exhibiciones de sus obras en

nuestro país y formó grandes amistades con

diferentes personalidades como Octavio Paz,

Frida Kahlo, Diego Rivera y Leonora

Carrington.


