
Mujeres de la historia: 

1. Edith Piaf (cantante). 

2. Diana de Gales (princesa). 

3. Madre Teresa de Calcuta (misionera). 

4. Juana de Arco (heroína). 

5. Ana Bolena (reina consorte de Enrique VIII). 

6. Emilia Pardo Bazán (escritora). 

7. Marie Curie (científica). 

8. Mata Hari (espía). 

9. Virginia Woolf (escritora). 

10. Dolores Ibárruri “La Pasionaria” (política española). 

11. Frida Kahlo (pintora mexicana). 

12. María Callas (considerada la mejor soprano de todos los tiempos). 

13. Indira Gandhi (política). 

14. Evita Perón (política que luchó mucho por los derechos de la mujer). 

15. Carmen Martín Gaite (escritora). 

16. Pilar Miró (cineasta). 

17. Marylin Monroe (actriz). 

18. Simone de Beauvoir (filósofa autora de la obra El segundo sexo, considerada el gran emblema del 

feminismo).  

19. Lucretia Mott (gran defensora de la igualdad. Activista). 

20. Jella Lepman (escritora). 

21. Dorothy Lawrence (combatiente de la IGM). 

22. Valentina Tereshkova (Primera astronauta que viajó al espacio).  

23. Clare Hollingworth (periodista que anunció en primicia el estallido de la IIGM). 

24. Asja Lacis (dramaturga reivindicativa). 

25. Sophia Bennet (una de las primeras arquitectas de la historia). 

26. Louise Dupin (mujer de la alta sociedad francesa que reunió en su salón a políticos, filósofos, 

escritores…Gran amante de la igualdad). 

27. Coco Chanel (diseñadora). 



28. Amelia Earhart (la primera mujer piloto). 

29. Rosa Parks (activista). 

30. Anna Frank (niña que se hizo famosa por escribir un diario durante el Holocausto). 

31. Janis Joplin (considerada la primera mujer representativa del género musical rock and roll). 

32. Benazir Bhutto (mujer que, por primera vez, se convirtió en primera ministra de Pakistán, 

ocupando un cargo hasta la fecha reservado sólo a los hombres en los países musulmanes. Asesinada). 

33. Kathryn Bigelow (directora, guionista y productora. Primera mujer ganadora de un Óscar a mejor 

director por su película The Hurt Locker en 2009).  

34. Malala Yousafzai (activista y bloguera pakistaní. Ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2014). 

35. Gertrude B. Elion (Premio Nobel de Medicina en 1988. Autora de revolucionarios progresos). 

36. Clara Campoamor (considerada como una de las madres del movimiento feminista y sufragista 

español). 

37. Audrey Hepburn (actriz). 

38. Hadijatou Mani (primera mujer que denunció a su gobierno –Níger- ante los tribunales por haber 

sido vejada, torturada y esclavizada). 

39. Concepción Arenal (precursora del feminismo en nuestro país). 

40. María Montessori (la primera mujer licenciada en medicina en Italia). 

41. Mariana Pineda (heroína española del siglo XIX). 

42. Jane Austen (escritora). 

43. Mary Wollstonecraft (escritora y filósofa inglesa. Con su obra cúlmen Vindicación de los 

derechos de la mujer estableció las bases del feminismo moderno). 

44. Susan B. Anthony (fue una líder del movimiento estadounidense de los derechos civiles de los 

trabajadores, jugando también un papel esencial en la lucha por los derechos de la mujer. A lo largo de 

su vida, viajó a través de Estados Unidos y Europa dando cerca de 4.000 discursos a lo largo de 45 años 

a favor de la necesidad y derecho del voto de la mujer. No fue hasta 14 años después de su muerte que 

el sufragio femenino llegase a su país natal.) 

45. Florence Nightingale (tras servir en la Guerra de Crimea como asistente de guerra, se convirtió en 
una de las pioneras de la enfermería moderna, así como la creadora del primer modelo conceptual de 
enfermería, que defendía la necesidad de un entorno saludable para la mejora de los pacientes.) 

46. Kathrine Switzer (fue la primera mujer en correr una maratón con dorsal, lo hizo en la Maratón de 
Boston en 1967, después de lograr inscribirse como KV Switzer.) 

47. Margaret Thatcher (hizo historia al ejercer como primera ministra del Reino Unido desde 1979 a 
1990.) 
 

 


