
*MUJERES  DESTACADAS * 

 

Marie Curie (Varsovia, 1867 – 

Sancellemoz, 1934) 
 

 

Marie Curie fue uno de esos ejemplos de genialidad que 
brillan por sí mismos. Pionera en el campo de la 
radioactividad y primera persona que recibió dos 
premios Nobel en distintas especialidades: Física y 
Química, primera mujer en ocupar una cátedra en La 
Sorbona, descubridora del Polonio y el Radio. Compartió 
la pasión con su marido, Pierre Curie, y cumplió su 
sueño, legando a la comunidad científica todos sus 
descubrimientos y negándose a patentar ninguno de 
estos. 

 

 
 
 
 

Emmeline Pankhurst (1858-1928) 
 

En 1903, la reformista social Emmeline Pankhurst fundó la 
Unión Social y Política de Mujeres para hacer campaña para 
el voto parlamentario para las mujeres en la época 
eduardiana en Reino Unido. 
"Hechos, no palabras", fue su consigna. Pankhurst, una líder 
carismática y una oradora poderosa, incitó a miles de 
mujeres a que demandaran -y no pidieran cortésmente- su 
derecho democrático en un movimiento masivo que no ha 
tenido paralelo en la historia británica. 
Pankhurst siempre estuvo en medio de la lucha y soportó 13 
encarcelamientos. Su nombre y causa se hicieron conocidos 
en todo el mundo. 

 

https://ayudaenaccion.org/ong/blog/mujer/mujeres-en-la-ciencia/


 

 

Ada Lovelace (1815-1852) 
 

Nacida a principios del siglo XIX, Ada Lovelace tenía una 
fascinación con la ciencia y las matemáticas que desafió 
las expectativas de su clase y su género de la época. 
A pesar de ser una de muchas figuras de la historia de la 
ciencia cuyo trabajo solo ha sido apreciado póstumamente, 
hoy Ada Lovelace, una talentosa matemática, es 
considerada la primera programadora computacional en 
una industria que desde entonces ha transformado 
empresas, nuestra vida y el mundo. 
Lovelace es particularmente intrigante porque, no solo era 
una mujer que trabajaba durante una época en la que los 
hombres dominaban los campos de la ciencia y las 
matemáticas, sino también demostró tener una percepción 

única y visionaria sobre el potencial de las computadoras. 
En una industria todavía dominada por los hombres, es particularmente 
sorprendente que la primera programadora fuera una mujer. 
 
 
 

Rosalind Franklin (1920-1958) 
 

Cuando la estructura de la doble hélice del ADN fue 
descubierta,  los científicos argumentaron que habían 
desvelado el secreto de la vida misma. 
La prueba crucial fue presentada por la química y 
cristalógrafa inglesa Rosalind Franklin: la famosa 
fotografía 51. 
Esta era una imagen de rayos X que mostraba una cruz 
de puntos oscura, que sugería la estructura helicoidal de 
la molécula y que permitió inferir detalles clave del ADN. 
Franklin había tomado las imágenes de ADN por 
difracción de rayos X durante su estancia en el King's 
College de Londres. 
 

 

 



 

Rosa Parks (Alabama, 1913 – Detroit, 

2005) 

 
 

Parks es considerada una de las primeras mujeres en luchar 
contra el racismo y el machismo. Se la recuerda como la 
primera dama de los derechos civiles en EEUU. Su lucha 
ayudó a acabar con la segregación racial en el sur de los 
Estados Unidos, negándose a ceder su asiento del autobús a 
un hombre blanco y participando en otras acciones como 
activista, como el boicot en Montgomery o la Marcha sobre 

Washington de 1963, que encabezó junto Martin Luther King. 

 

 

Frida Kahlo (Coyoacán, 1907-

1954) 
 
 

Como pintora, Frida Kahlo ha inspirado a millones de personas 
a través de su arte indígena y surrealista cuya pasión compartía 
con su marido, el muralista Diego Rivera. Frida es, con toda 
probabilidad, una de las primeras artistas en expresar en su 

obra la identidad femenina desde su propia óptica, rechazando la visión 
tradicional masculina. Su contribución a crear una nueva identidad para la 
mujer la ha convertido en un símbolo en la historia. 
 

Simone de Beauvoir (París, 1908-1986) 
 
 

Simone de Beavoir nació en el seno de una familia de estricta 
moral cristiana que se arruinó durante la infancia de sus dos 
hijas. Se suele decir que estos acontecimientos proyectaron 
hacia los estudios a Simone. De algún modo, terminaron por 
hacer que escribiera El segundo sexo, una obra que se ha 
considerado fundacional en el movimiento feminista y donde se 
denunciaba la educación patriarcal que limitaba a la mujer al 
matrimonio y a la familia. Posteriormente, obras como Les 
mandarines (1954) o Una muerte muy dulce (1958) 

demostrarían al mundo su enorme talento literario. 

http://vein.es/rosa-parks-9-apuntes-madre-del-movimiento-la-libertad/
http://vein.es/rosa-parks-9-apuntes-madre-del-movimiento-la-libertad/


 
 

Malala Yousafzai (Mingora, 1997) 
 
 

 
Recibió el Nobel de la Paz en 2014 como reconocimiento a su 
labor como activista en favor de los derechos civiles en 
Pakistán, siendo la persona más joven en ser reconocida con este 
galardón. Malala recibió un disparo en la cabeza mientras viajaba 
de la escuela a su casa en la ciudad de Mingora (2012). En la 
actualidad vive como refugiada en el extranjero, concretamente en 
el college de la Universidad de Oxford donde estudia Filosofía, 

Política y Económicas.  
 

Indira Gandhi (1917-1984) 

 Indira Gandhi,  llegó a ser Primera Ministra de India de 
1966 a 1977. 

Fue hija del presidente Nehru, conocido por ser uno de los 
impulsores del Movimiento de Países No Alineados. 

El gobierno de Indira Gandhi se caracterizó por la 
centralización de poder y por una política exterior firme. 
Inició la guerra contra Pakistán, y en la zona al este, logró 
independizar el territorio, construyendo la región 
denominada Bangladesh. 

 

Hedy Lamarr (Viena,1914 – Florida, 2000) 
 
 

 
La actriz austriaca oculta en su extensísima filmografía una 
apabullante faceta como inventora. Entre sus grandes éxitos 
se le reconoce hoy la creación de un sistema de 
comunicaciones en el que se basan todas las tecnologías 
de comunicación actuales: sí, el Wifi también. Y es que 
Lamarr está considerada su precursora. Otros inventos no tan 
conocidos son la invención de unos cubitos que convertían el 
agua en Coca Cola y el diseño de un prototipo de avión más 
veloz para el magnate Howard Hugues: el aviador. 
 

 



 
 

Santa Teresa de Jesús 

Santa Teresa de Ávila es la primera doctora de la Iglesia. 
La reformadora del Carmelo, exigía a sus monjas ser 
fuertes y tener temple para resistir la adversidad. Su 
poesía es una invitación a la lucha interior. Es una mujer 
castellana, reformadora y mística a la que sigue toda una 
orden (Carmelitas Descalzos). Se le considera también 
una de las grandes maestras de la vida espiritual de la 
Iglesia. 

 

Virginia Woolf (Reino Unido, 1882-1941) 

 Durante su vida desafió las normas y con su obra 
fue precursora del feminismo moderno. Ella señaló la 
importancia para las mujeres de tener una 
‘habitación propia’, a la que se refería en su libro 
homónimo, para crear y poder desarrollarse como 
persona. Además, escribió sobre la necesidad de 
independencia económica femenina y fue una de las 
primeras personas en hablar del género como un 
concepto fluido. Si no has leído nada suyo, corre a 
pillar ‘Una habitación propia’ –uno de los libros con el 
que flipa Maeve en 'Sex Education', ‘Orlando’ o ‘La 
señora Dalloway’. Todas son excepcionales. 

 

Emma Watson (Francia, 1990) 

  

La joven actriz británica –retirada temporalmente de la 
interpretación–, se ha convertido en uno de los referentes 
del feminismo actual en el mundo. En gran medida por su 
colaboración como embajadora de buena voluntad de la 
ONU en la lucha por la igualdad a través del movimiento 
#HeForShe. El discurso feminista e inclusivo que dio en 
la sede de la ONU es inolvidable y tanta es su influencia 
que hasta la admirada Malala Yousafzai ha reconocido 
que se hizo feminista por Emma Watson. 

https://www.cosmopolitan.com/es/famosos/peliculas-series/a30620747/sex-education-maeve-libros-feministas/
https://www.cosmopolitan.com/es/famosos/noticias-famosos/a35633578/emma-watson-se-retira/


 

 

 
Gabriela Mistral (1889-1957) 

 

Gabriela Mistral fue una de las poetas más notables de la 
literatura chilena e hispanoamericana. Se le considera una de 
las principales referentes de la poesía femenina universal y 
por su obra obtuvo en 1945 el primer Premio Nobel de 
Literatura para un autor latinoamericano. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COCO CHANEL (1883-1971) 

Gabrielle Chanel, Destacó por ser una de las 

más innovadoras diseñadoras durante la 

Primera Guerra Mundial. Produjo una ruptura 

con la opulenta y poco práctica elegancia de la 

Belle Époque y creó una línea de ropa 

informal, sencilla y cómoda. Se consolidó 

también como diseñadora de bolsos, 

perfumes, sombreros y joyas. Alcanzó éxito 

como empresaria y prominencia social en la 

década de 1910 gracias a los contactos que le 

ofrecía su trabajo.. Una de sus misiones a 

finales de 1943 era la de traer una oferta de 

paz de parte de las SS al Primer Ministro 

británico Winston Churchill con el objetivo de 

terminar la guerra. 

https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3429.html
https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3429.html
https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3429.html
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