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Aquí te traemos a algunas de ellas, pero son muchas las que lucharon y luchan día a día por sus 

derechos e igualdad ante la sociedad 
 

A lo largo de la Historia las mujeres han venido peleando por el derecho que les corresponde en cualquier 
ámbito donde se desenvuelven, haciendo reconocer sus capacidades y dando testimonio de todo lo que 
pueden lograr en muchos campos como la Medicina, política, filosofía, ciencia, letras, etc. Y dije “han venido”, 
porque hasta el día de hoy muchas pelean por lograr hacerse un lugar en un mundo académico, laboral, 
universitario que parecería ser solo de hombres. 
Aquí te traemos a algunas de ellas, pero son muchas las que luchan día a día por sus derechos e igualdad 
ante la sociedad. 
 
 
Juana de Arco 

linkedin.com 
La doncella de Orleans, como se le llamaba, santa y heroína francesa. Nacida en el seno de una familia 
campesina acomodada, la infancia de Juana de Arco transcurrió durante el sangriento conflicto enmarcado en 
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la guerra de los Cien Años y a los 17 años llegó a encabezar el ejército francés. En 1430 fue capturada por 
los ingleses y juzgada, acusada de herejía y brujería, y fue asesinada en la hoguera. 
Flora Tristán 

Als33120 
Nacida en París el 7 de abril de 1803, fue una escritora, pensadora socialista y feminista francesa de 
ascendencia peruana. Una de las grandes fundadoras del feminismo moderno ha escrito las obras 
“Emancipación de la mujer”, que se publicó dos años después de su muerte y “La unión obrera” que sienta las 
bases del feminismo y pone de manifiesto los derechos de los trabajadores, sobre todo el de las mujeres. 
 
Emmeline Pankhurst 

Nacida en el 1858 fue la líder más importante de las sufragistas 
inglesas, fundó la Women’s Social and Political Union o WSPU, un 
movimiento para el derecho al voto de las mujeres, una lucha que la 
llevó a la cárcel en más de una ocasión. La WSPU consiguió tal 
derecho en el 1928 para todas las mujeres después de haber 
cumplido la mayoría de edad a los 21 años. 
 
 
 
 
 
Marie Curie 
Científica polaca nacida 
en 1867, fue la primera 
persona en recibir dos 
premios Nobel en 
distintas especialidades, 

Física y Química, y la primera mujer en ocupar el puesto de 
profesora en la Universidad de París. En 1989, tras años de duro 
trabajo y en precarias condiciones, junto a su esposo (que dejó 
sus propias investigaciones para ayudarla), anunciaron el 
hallazgo de dos nuevos elementos: el polonio y el radio. En 1995 
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fue sepultada con honores en el Panteón de París por méritos propios. 
 
 
 
Virginia Woolf  
 
Nació en Londres en 1882. Esta novelista, ensayista, escritora 
de cartas, periodista, editora y cuentista británica, está 
considerada una de las más destacadas figuras de la 
modernidad literaria del siglo XX. Woolf fue una de las 
primeras que reflexionó sobre la identidad femenina y su 
relación con las artes. Su largo ensayo “Una habitación 
propia”, con su famosa sentencia “Una mujer debe tener dinero 
y una habitación propia si va a escribir ficción”, fue 
redescubierta durante la década de 1970 considerándolo uno 
de los textos más citados del movimiento feminista, que 
expone las dificultades de las mujeres para consagrarse a la 
escritura en un mundo dominado por los hombres. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Santa Teresa de Jesús 
Alonso del Arco (1635–
1704)Sainte Thérèse d'Avila 
 
En pleno siglo XVI, la fundadora 
de las carmelitas descalzas se 
despachó en diversos libros 
contra la desigualdad que 
observaba en las decisiones que 
tomaban los varones que 
ostentaban el poder en aquel 

entonces. ‘El mundo nos tiene acorraladas’, ‘aunque las mujeres no somos buenas para consejo, alguna vez 
acertamos’ o ‘no son tiempos de desechar ánimos fuertes, aunque sean de mujeres’ son algunas de las 
afirmaciones que esta religiosa, doctora de la Iglesia Católica, dejó escritas en un momento en que las 
mujeres eran prácticamente invisibles en la sociedad. 
 
 
 



4 
 

Sor Juana Inés de la cruz 
Public Domain 
 
 
Nacida en San Miguel Nepantla, México en 1648, es considerada 
la primera feminista del “Nuevo Mundo” y la escritora más importante 
del siglo XX en México. Entró en convento ya que la universidad era 
exclusivamente para los hombres y defendió hasta sus últimos días la 
paridad de los sexos, esto se puede ver claramente en sus obras 
“Redondillas” y en “Hombres necios”. La carta “Respuesta a Sor 
Filotea de la Cruz” es una clara manifestación sobre los derechos de 
la educación en la mujer, así como la posibilidad de ser mujer y 
también intelectual o erudita. 
 
 
 
 
 

 
 
Frida Khalo  
Nacida el 1907 en Coyoacán, México, fue una conocida artista 
mexicana que desde chica tuvo que padecer fuertes dolores por 
fibromialgia sumados a otros traumas debido a un accidente que 
tuvo a los 18 años al ser arrollada por un tranvía que le partió su 
columna vertebral en tres partes, condición que la llevó a estar 
postrada en la cama mucho tiempo. Sin embargo, no dejaba de 
expresarse mediante la pintura revelando este dolor físico y 
emocional por el deseo incumplido de ser madre. Debido a su 
condición no lograba llevar a término sus embarazos y esto la 
llevó a producir algunas de sus obras más famosas, como ‘Henry 
Ford Hospital’ o ‘Frida y el aborto’. 
 
 

 
Indira Gandhi  
Nació en 1917 en India y fue la primera mujer que ejerció el cargo 
de primera ministra del citado país. Su apellido lo tomó de su 
marido, Feroze Gandhi, un político y periodista que no tenía ningún 
parentesco con el pacifista Mahatma Gandhi. Fue educada en 
Suiza e Inglaterra y tenía una gran capacidad para la oratoria. En 
1938 ingresó en el Partido del Congreso y durante los siguientes 
años participó activamente en la lucha por la independencia, en la 
que colaboró con Gandhi. En 1966 hizo Historia al ser elegida por 
el Parlamento indio como nueva primera ministra. En mayo de 
1984 fue asesinada a traición por dos miembros de su guardia de 

seguridad. 
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Eva Perón  
NATIONALENCYKLOPEDIN / 
Wikimedia 
 
María Eva Duarte de Perón, más 
conocida como Eva Perón o Evita, 
nacida el 17 de mayo de 1919 fue 
una dirigente política y actriz 
argentina. Casada con Juan 
Domingo Perón en 1945 y tras la 
asunción de este como presidente 
de la Nación Argentina se convirtió 
en primera dama. Fue presidenta 
del Partido Peronista Femenino, 
presidenta de la Fundación Eva 
Perón y fue declarada oficialmente 
“Jefa Espiritual de la Nación” en 1952. Evita fue una mujer con carisma que no se conformó con quedarse a la 
sombra de un hombre. Tenía un gran talento para la oratoria y la convocatoria. De origen muy pobre 
aprovechó su situación de primera dama para luchar por los derechos de los trabajadores y de la mujer, con 
especial énfasis en el sufragio femenino. 
 

 
Rigoberta Menchú  
Nacida en Guatemala en 1959, es una líder indígena guatemalteca, miembro del grupo maya quiché, 
defensora de los derechos humanos, embajadora de buena voluntad de la UNESCO y ganadora del Premio 
Nobel de la Paz. Ha sido una activista de los derechos humanos. Desde comienzo de su vida tuvo que lidiar 
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con la pobreza, la discriminación y la represión de las clases dominantes guatemaltecas. Sufrió la muerte de 
su madre y de varios miembros de su familia que fueron asesinados por los ‘escuadrones de la muerte’. Se 
exilió en México para escapar de la represión y publicó su autobiografía en 1983, que fue escuchada por las 
Naciones Unidas. Una de sus mayores aportaciones fue denunciar la situación de la mujer indígena en 
América latina. 
 
 

 
Malala Yousafzai  
Malala Yousafzaï © DFID - UK Department 
for International DevelopmentMalala 
Yousafzaï 
 
 
Nacida en Pakistán, el 12 de julio de 1997, 
es una estudiante, activista y bloguera 
pakistaní. Es considerada la ganadora del 
Premio Nobel de la Paz más joven, ya que el 
premio le fue otorgado a los 17 años en 
2014. Malala es conocida por su activismo a 
favor de los derechos civiles, especialmente 
de los derechos de las mujeres en la zona 

del noroeste de Pakistán, donde el régimen talibán ha prohibido la asistencia de las niñas a la escuela. El 9 
de octubre de 2012 en Mingora, Malala Yousafzai recibió una bala en la cabeza por defender esta causa, el 
derecho de educación de cientos de niñas. Casi muere en el atentado, pero afortunadamente pudo 
recuperarse. 
 


