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3 Mujeres que 
dejaron huella en la 

historia de la 
humanidad.

UN POCO DE HISTORIA
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DE UNA U OTRA FORMA ESTAS MUJERES CAMBIARON EL 
MUNDO Y SON LAS QUE HAN TENIDO EL MAYOR IMPACTO EN 

LA HISTORIA DEL MUNDO

 Marie Curie, 1867-1934.

Esta mujer fundó la nueva ciencia de la

radioactividad -incluso el nombre fue inventado

por ella- y sus descubrimientos produjeron

curas efectivas para el cáncer. "Fue la primera

mujer que ganó un Premio Nobel, la primera

profesora de la Universidad de París y la

primera persona que ha ganado un segundo

Premio Nobel“.

Durante la Primera Guerra Mundial ayudó a

equipar ambulancias con equipos de rayos X y

a menudo las manejaba ella misma al frente

de batalla.

A pesar de enfermarse debido a los materiales

radioactivos que constantemente manejaba,

Curie nunca perdió su determinación de

sobresalir en la carrera científica que amaba.

Su recuerdo se conserva en la organización

benéfica de cáncer que lleva su nombre y que

continúa ayudando a los pacientes terminales

alrededor del mundo.
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 Rosalind Franklin, 1920-58

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. 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.

Y aunque las investigaciones que hizo sobre el

carbón y los virus fueron apreciadas durante

su vida, su contribución al descubrimiento de

la estructura del ADN solo se reconoció

póstumamente.

Las innovaciones que siguieron, y que tuvieron

un enorme impacto en la vida humana -el

mapeo del genoma humano, los bebés de

probeta, la ingeniería genética- dependieron

del entendimiento de los fundamentos

químicos de la herencia.
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 Rosa Parks, 1913-2005

El 1 de diciembre de 1955, Rosa Louise Parks,

una costurera de 42 años que trabajaba en una

tienda departamental en Montgomery, Alabama,

abordó su autobús para dirigirse a casa, como lo

hacía diariamente después de trabajar. Ese día,

la afro estadounidense desafió la segregación

racial que existía en partes de Estados

Unidos al negarse a ceder su asiento para que

una persona blanca se sentara.

Su protesta fue apoyada por muchas otras

personas negras y provocó el movimiento de

derechos civiles que, en los 1960, finalmente

logró derechos igualitarios.

Cuatro años después de su muerte en 2005,

Barack Obama se convirtió en el primer

presidente negro de Estados Unidos.


