
M U J E R E S  T R A N S F O R M A D O R A S  D E  M É X I C O



En marzo, mes en que se conmemora el 
Día Internacional de la Mujer, deseamos 
enviar un mensaje inspirador: las mujeres 
han escrito páginas de la historia que 
distinguen el presente de nuestra patria.

Con la nueva imagen oficial de 
INMUJERES, queremos visibilizar las 
vidas de estas insignes mujeres para 
reivindicar a todas y cada unas de las 
mexicanas que con su lucha diaria 
encabezan la transformación de la vida 
pública de México.

INTRODUCCIÓN



La Fénix de América. Primera gran 
poeta hispanoamericana y figura 
clave en la lucha por los derechos 
de las mujeres en la sociedad 
colonial. Cultivó la lírica, el auto 
sacramental, el teatro y la prosa. 
Por su deseo de emancipación y 
fuerza creativa, es considerada 
pionera del feminismo en México.

Ella representa el legado cultural, 
social e intelectual del periodo 
novohispano.

SOR JUANA INÉS
DE LA CRUZ



Promotora de la conspiración de 
Querétaro, impulsó el 
levantamiento que dio origen a la 
Independencia de México alojando 
en su hogar la confabulación 
insurgente. Mujer audaz y 
penetrante, demostró ser ferviente 
defensora de sus ideales de 
libertad y emancipación.

Ella representa la Primera 
Transformación.

JOSEFA ORTIZ
DE DOMÍNGUEZ



Integrante de Los Guadalupes, fue 
figura central en la red de 
información del movimiento 
independista. Ferviente promotora 
de la causa insurgente, aportó su 
inteligencia, fortuna y gallardía a la 
liberación del pueblo. Es 
considerada la primera periodista 
en México. 

Ella representa la Primera 
Transformación.

LEONA VICARIO



Heroína de la Revolución Mexicana. 
Fue una mujer con carácter, brío y 

valor en su lucha incansable contra 
el régimen porfirista. Participó de 

manera decisiva en el 
levantamiento armado de la 

Revolución. Fue guiada por los 
ideales de igualdad y emancipación 

de las mujeres. 

Ella representa la Tercera 
Transformación.

CARMEN SERDÁN



ELVIA
CARRILLO PUERTO

La Monja Roja del Mayab. Consagró 
su vida a lograr el sufragio femenino, 
la emancipación de las mujeres y sus 
derechos en México. Siempre atenta 

a las problemáticas sociales, organizó 
a las mujeres de su estado para 

apoyar demandas como el control de 
la natalidad, la libertad sexual, el 

derecho al voto y la alfabetización. 

Ella representa el panorama político 
y social cambiante del siglo XX.
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