
¡Día de la independencia!
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                     Nace Jessica Meir.
Esta astronauta de la NASA hizo 
historia con el primer paseo por
el espacio íntegramente
femenino junto a
Christina Koch.

Muere Delia Derbyshire.
Es la autora de la sintonía
de inicio de la serie Doctor Who.
Es una de las precursoras de la 
música electrónica.

Nace en México
Frida Kahlo

                Se reglamenta la ley de
                Identidad de Género, que
reconoce el derecho de lasper-
sonas a ser tratadas de acuerdo
a cómo perciben a sí mismas, con
lo que se protege a la diversidad 
sexual y se apunta a un desarrollo 
saludable de la sexualidad.
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Se celebra el Día  
internacional de

Conservación del Suelo

             En 1976, la NASA anuncia 
que está buscando nuevos can- 
didatos a astronautas y, por 
primera vez, las mujeres pueden 
postularse. Entre las 35 personas 
finalmente elegidas se 
encontraban 6 mujeres:

Se celebra el Día del 
Meteorólogo en 

Argentina.
Nace Eva Ekeblad en 1724 
agrónoma y cientifica sueca

Nace Juana Azurduy, heroína de las 
guerras de la Independencia en el 
Alto Perú y jefa de una tropa de 
amazonas (1780).

Día Nacional de las 
Telecomunicaciones (desde 1992), 
Día del Trabajador de la Energía 
Eléctrica.

Muere Maryam Mirzakhani. Primera 
y única mujer en recibir la Medalla 
Fields de las matemáticas (el 
equivalente al Nobel de las 
matemáticas).

en 2010 se aprueba la ley de 
“Matrimonio Igualitario” entre 
parejas del mismo sexo, con lo 
que Argentina se convierte en el 
primer país de América Latina en 
habilitar ese derecho.

                     Nace Eunice Newton 
Foote. Científica estadounidense, 
climatóloga y defensora de los 
derechos de la mujer, reconocida 
por ser pionera en el descubiento 
de los efectos de gases 
nvernadero

Muere Jude Milhon. Más conocida 
por el nick de Saint Jude, es la 
madre del ciberpunk.

 Muere Eva Perón (1952).
Dia del antropólogue

Nace la escritora y poeta Silvina 
Ocampo en Buenos Aires, considerada 
una autora fundamental de la 
literatura argentina del siglo XX. 
Ganó un premio Konex en 1984 y el 
de Honor de la SADE de 1992.

Se celebra el Día de la Cultura 
Nacional en conmemoración de la 
fecha de 1957 en la que falleció el 
escritor, dramaturgo y profesor 
universitario Ricardo Rojas. Día Mundial contra la

Trata de Personas

¡Día del
amigue!

Día Internacional del 
Trabajo Doméstico.

                         Nace Amelia Earhart 
(EEUU), la primera mujer en cruzar 
en avión el océano Atlántico y 
célebre por sus marcas de vuelo. 
Desapareció en el océano Pacífico en 
1937, cuando se proponía dar la 
vuelta al mundo en avión sobre la 
línea ecuatorial.

                     Nace Rosalind Franklin. 
Una de los cuatro investigadores 
desccubridores de la estructura 
molecular del ADN. Fue responsable de 
contribuiones imprescindibles para la 
comprensión de la estructura del 
ADN, del ARN, de los virus, del carbón 
y del grafito.

               Muere Marie Skłodowska
       -Curie. Pionera en el campo de 
la radiactividad, fue la primera 
mujer en conseguir un Nobel y la 
primera persona en recibir dos 
premios en distintas especialidades 
(Física y Química).


