
ANGELA DAVIS
Angela Davis nació en 1944 en Alabama, Estados 
Unidos. Sí bien su familia era considerada bastante 
rica y de clase media, Angela fue víctima de prejuicios 
raciales y discriminación en su juventud.
Todas las escuelas a las que fue Angela, estaban 
segregadas, y cuando era adolescente, organizó 
grupos de estudio interraciales, muchos de los cuales 
fueron separados por la policía durante una redada 
en las reuniones. Angela atribuye gran parte de su 
activismo político a su participación en las Girl Scouts 
de los Estados Unidos de América. Como Girl Scout, 
marchó en protesta por la segregación racial en 
Birmingham. 
A partir de 1969, Davis comenzó a hablar en público. 
Expresó su oposición a la guerra de Vietnam, el 
racismo, el sexismo, el complejo penitenciario y su 
apoyo a los derechos de los homosexuales y otros 
movimientos de justicia social. Angela se opuso a la 
marcha de los millones de hombres en 1995, diciendo 
que la exclusión de las mujeres de este evento 
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FADUMO DAYIB
Fadumo Dayib es conocida por ser la primera 
mujer en postularse para presidente en 
Somalia.
Después de emigrar con sus hermanos 
menores a Finlandia, para escapar de la guerra 
civil en Somalia, trabajó incansablemente para 
poder regresar a su país y ayudar a su pueblo 
a recuperar la libertad y la paz. Después de 
aprender a leer a la edad de 14 años, obtuvo 
una licenciatura, tres maestrías y continuó con 
un doctorado.
Trabajó en las Naciones Unidas para establecer 
hospitales en toda Somalia y decidió 
postularse para Presidente a pesar de que 
era extremadamente peligroso. A pesar de 
que no ganó, no ha renunciado a ayudar a 
las personas de toda Somalia a acceder a un 
nivel de vida seguro; y cuando se le pregunta 



HELEN KELLER

MALALA YOUSAFZAI
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Habiendo perdido su visión y oído a temprana edad, 
Keller desafió las expectativas de lograr un título 
universitario e inspiró a generaciones como una activista 
por los derechos de los incapacitados.
Fue conocida alrededor del mundo como un símbolo de 
coraje al momento de enfrentarse a la adversidad; sin 
embargo, ella es más que un símbolo. Ella fue una mujer 
inteligente, brillante, con granes ambiciones y grandes 
logros, quien también enfocó su vida en ayudar a otros. 
En 1904 Helen se graduó de la Universidad de Radcliffe, 
convirtiéndose en la primera persona ciega y sorda en 
obtener un título universitario en Artes.
En 1905 fundó una organización que tiempo después 
se convertiría en Helen Keller Internacional, para apoyar 
a los veteranos que quedaron ciegos en combate. Con 
el paso del tiempo, la misión se expandió a incluir cómo 
combatir las causas y consecuencias de la ceguera, mala 
salud y malnutrición. Helen se unión a la Fundación 
Americana para Ciegos en 1924 y sirvió como portavoz y 
embajadora de la Fundación hasta su muerte. Helen ganó 
un Oscar por un documental acerca de su vida.

Malala Yousafzai nació en Mingora, Pakistanen 
en 1997. Su padre fue un maestro y dirigía 
una escuela para Niñas en su pueblo.
Cuando los talibanes tomaron el control del 
país, los extremistas prohibieron todo, desde 
la televisión hasta la música y prohibieron 
a las niñas a asistir a la escuela. Ella habló 
públicamente a favor de las niñas y su 
derecho a aprender.
Esto la hizo un objetivo, pues Yousafzai 
sobrevivió a un intento de asesinato Talibana, 
en forma de represalia por su activismo 
en pro de la educación de las niñas. Fue la 
ganadora más joven del Premio Nobel de la 
Paz. En 2020, se graduó de la Universidad de 
Oxford luego de estudiar Filodofía, Política y 
Economía.



BILLIE JEAN KING

MANAL AL SHARIF
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Billie Jean King, leyenda del tenis estadounidense y 20 
veces ganadora de Wimbledon, derrotó a Bobby Riggs 
en 1973 para ganar un premio de USD100,000 en 
“La batalla de los géneros” después de afirmar que los 
hombres eran atletas de alta calidad.
El show-match fue transmitido por televisión en 
horario estelar y atrajo a 90 millones de espectadores. 
King es una defensora de la igualdad de género y ha 
sido pionera de la igualdad y la justicia social. También 
fundó la Women’sTennis Association y la Women’s 
Sports Foundation. Considerada por muchos como 
una de las mejores tenistas de todos los tiempos, King 
fue incluida en el Salón Internacional de la Fama del 
Tenis en 1987. King se ha convertido en la primera 
atleta femenina en ganar más de USD100,000 en 
premios, pero persisten las desigualdades. 
Billie Jean ganó el US Open en 1972, pero recibió 
USD15,000 menos que el campeón masculino Ilie 
Năstase. Ella dijo que no jugaría el próximo año si los 
precios no fueran iguales. En 1973, el US Open se 
convirtió en el primer gran torneo en ofrecer premios 
iguales para hombres y mujeres.

Manal Al-Sharifes  es una activista saudita que luchó 
por los derechos de las mujeres y ayudó a lanzar una 
campaña sobre los derechos de las mujeres para 
conducir automóviles en 2011.
Es conocida por ser la primera mujer saudita en 
especializarse en seguridad de la información, 
con una carrera que comenzó en 2002 con Saudi 
Aramco, la compañía petrolera más grande del 
mundo en ese momento. En 2011, Manal cofundó y 
dirigió el movimiento #Women2Drive para desafiar 
la prohibición de conducir a las mujeres en su país. 
Fue arrestada y encarcelada por conducir mientras 
era mujer. Fue puesta en libertad con la condición 
de no volver a conducir. En Arabia Saudita, hablan 
sobre ella y realiza entrevistas. Sin embargo, 
continuó haciendo campaña por el #Women2Drive 
y #IamMyOwnGuardian para terminar con la tutela 
masculina en su país. Después de su campaña de 
conducción, Al-Sharif siguió siendo una crítica activa 
del gobierno saudí, publicando tweets sobre temas 
como encarcelar a trabajadoras extranjeras, la falta 
de elecciones para Shura y  el asesinato de Lama 
al-Ghamdi.



KATHERINE JOHNSON

EUROFROSINA CRUZ
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Katherine Johnson era una matemática afroamericana. 
Es conocida por calcular la trayectoria de muchas 
misiones de la NASA. 
Katherine mostró fuertes habilidades matemáticas 
desde temprana edad, pero como su ciudad natal 
no brindaba educación pública a estudiantes 
afroamericanos mayores de ocho años, su familia 
la envió a la escuela secundaria a más de 160 km. 
Katherine se graduó de la escuela secundaria a los 14 
años y se graduó con la más alta distinción. 
Katherine fue parte del primer equipo de la NASA en 
1953, trabajando con un grupo de mujeres llamadas 
“computadoras con faldas”. A partir de 1958, trabajó 
como técnico aeroespacial y sus logros incluyeron 
el cálculo de la trayectoria del primer vuelo espacial 
estadounidense del 5 de mayo de 1961, así como 
el cálculo de la trayectoria del vuelo del Apolo 11 
de 1969 a la luna. Se ha ganado una reputación por 
dominar cálculos manuales complejos. La NASA 
destacó “su papel histórico como una de las primeras 
mujeres afroamericanas en trabajar como científica en 
la NASA.

Eufrosina Cruz Mendoza es una política mexicana, la 
primera mujer política indígena en Oaxaca, activista de 
género y activista de derechos indígenas.
Sin embargo, el camino hacia el éxito político, fue difícil. 
Después de ganar las elecciones municipales de 2007 
en Santa María Quiegolani, el legislador zapoteca, un 
hombre, rápidamente declaró que, como mujer, no se le 
debería permitir presentarse a las elecciones y que, por 
lo tanto, todos sus votos deberían ser cancelados. Tras 
su decisión, basada en las costumbres antiguas y orales 
zapotecas, Cruz Mendoza contactó a organizaciones de 
derechos humanos y autoridades estatales para apelar 
su decisión y presionar por un cambio en la constitución 
del Estado. Al año siguiente, tuvo éxito en su búsqueda 
y las mujeres finalmente obtuvieron el derecho de votar 
sin apoyo, postularse para un cargo e incluso ocupar un 
cargo público en Oaxaca.
Ese mismo año, solo unos meses antes de ganar el 
Premio Nacional de la Juventud por su trabajo político 
en 2008, también fundó Fundación Quiego, una 
organización sin fines de lucro para la promoción de la 
igualdad de género en Oaxaca.



WANGARI MAATHAI
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Wangari Maathaifue es la fundadora del Movimiento 
Green Belt y ganadora del Premio Nobel de la Paz en 
2004. Fue la primera mujer en África Central y Oriental 
en obtener un doctorado.
En 1976, mientras servía en el Consejo Nacional de 
Mujeres, la profesora Maathai introdujo la idea de plantar 
árboles en las comunidades. Ha seguido desarrollando 
esta idea en una organización de base amplia, The Green 
Belt Movement (GBM), cuyo objetivo principal es la 
reducción de la pobreza y la conservación del medio 
ambiente a través de la plantación de árboles. 
Maathai fue reconocida internacionalmente por su 
lucha por la democracia, los derechos humanos y la 
protección del medio ambiente. Ha sido miembro de los 
consejos de muchas organizaciones; y en reconocimiento 
a su profundo compromiso con el medio ambiente, el 
Secretario General de las Naciones Unidas nombró a la 
Profesora Maathai “mensajera de la paz” en diciembre de 
2009 para centrarse en el medio ambiente y el cambio 
climático. En 2010, en sociedad con la Universidad de 
Nairobi, fundó el Instituto Wangari Maathai para Estudios 
de Paz y Medio Ambiente (WMI).

Nadia Murad nació en una familia de agricultores en 
Kojo, Irak. Pertenece a la minoría étnica y religiosa 
yazidi, una religión indígena en el norte de Irak. Cuando 
tenía 19 años, el grupo Estado Islámico atacó su aldea y 
mató a 600 hombres yazidi, incluídos varios miembros 
de su familia. Fue secuestrada junto a otras mujeres 
jóvenes y encarcelada durante tres meses; durante este 
tiempo experimentó una violencia terrible.
Ella escapó, huyó a un campo de refugiados y luego 
se mudó a Alemania, donde comenzó a trabajar en 
una organización sin fines de lucro. El 16 de diciembre 
de 2015, Nadia habló ante el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas sobre la trata de personas y 
los conflictos. Esta fue la primera vez que se informó 
al Consejo sobre la trata de personas, gracias a su 
testimonio, los líderes mundiales aprendieron más 
sobre la terrible violencia cometida por el grupo Estado 
islámico.
Como activista, está en contra de la trata de personas, 
el genocidio y brinda asistencia a los sobrevivientes, 
a través de sus iniciativas globales. Se convirtió en 
ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2018.



IRENA SENDLEROWA
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Irena Sendler nació en Polonia en 1910. Durante 
la ocupación alemana de Polonia, Irena obtuvo una 
identificación falsa para ingresar al gueto donde 
muchos judíos se vieron obligados a vivir. Fingió 
ser enfermera para poder llevar comida, ropa y 
medicinas a la gente de allí.
En la década de 1940, ella y sus amigos 
comenzaron a rescatar a niños judíos, los llevaron 
de contrabando a un lugar seguro; utilizaron cajas, 
maletas, sacos e incluso ataúdes. Ella cambió sus 
nombres y los envió a vivir con nuevas familias. 
Irena anotó sus nuevos nombres y sus nombres 
reales en pequeños rollos de papel, puso el papel 
en frascos y enterró los frascos en el jardín de sus 
amigos.
Cuando fue capturada y torturada, no reveló la 
ubicación de los niños ni sus nombres. Ella ayudó 
a rescatar a casi 3000 niños y después de la guerra 
desenterró los frascos para reunir a muchos de los 
niños con sus familias.
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