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Cleopatra fue la última reina 

del Antiguo Egipto. Llegó al 

trono con tan sólo 18 años. Se 
vio obligada a defender Egipto 

luchando contra la 
expansión del Imperio 

Romano. Para ello, mantuvo 
una estrecha relación con  

Marco Antonio y Julio César. 

Mediante alianzas políticas 
pudo mantener a Egipto 

fuera del gran imperio. 

 

Juana de Arco pasó a la historia 

porque a la edad de 17 años 

convenció al rey Carlos VII de 

expulsar a los ingleses de 

Francia. De forma que lideró la 

revuelta francesa contra la 

ocupación inglesa durante la 

guerra de los cien años, y ganó 

en varios enfrentamientos. Tras 

ser capturada por los ingleses, 

fue entregada al clero, quién la 

juzgó por herejía condenándola 

a la hoguera. 
   

Cleopatra  Juana de arco 

   

Ana fue la segunda esposa del 

rey Enrique VIII y la madre 

de Isabel I. Su matrimonio y su 

posterior ejecución, fueron parte 

del complejo comienzo de la 

considerable agitación política y 

religiosa que fue la Reforma 

inglesa, con Ana participando 

activamente por la causa de la 

reforma de la Iglesia. La han 

llamado «la reina consorte más 

influyente e importante que 

Inglaterra ha tenido nunca». 

 

1925-2013. Fue la primera 
mujer en ser líder de un 

partido y ser Primero Ministro 
del Reino Unido durante 11 

años. Con gran poder en la 

política, implementó lo que se 
conoce como el Thatcherismo. 

Debido a la postura tan firme 
ante ciertos temas económicos 

y políticos le dieron el 

nombre “La Dama de Hierro”. 
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Se hizo popular por su respaldo 

a causas humanitarias. Figuraba 

al lado de personalidades como 

Nelson Mandela, el Dalái lama o 

Teresa de Calcuta y también 

presidió numerosas fundaciones 

benéficas. Decidió tomar un rol 

activo como Princesa de Gales. Se 

involucró con pacientes con 

sida, drogadictos, ancianos, 

leprosos y niños con problemas 

de salud; la erradicación de las 

minas antipersonas… 

 

La primera religiosa que 

trascendió a nivel 

internacional, por tratar con 
enfermos, pobres, huérfanos y 

moribundos durante 45 años; 
al mismo tiempo que guiaba 

la expansión de su 
congregación, primero en la 

India y luego en otros países 

del mundo. Tras su muerte, 
fue beatificada por el papa 

Juan Pablo II. 
   

Lady Di  Teresa de Calcuta 

   

Activista social que reusó 

pacíficamente a ceder su 
lugar en el autobús a un 

hombre blanco en Estados 

Unidos. Así se encendió la 
chispa que llevaría a protestas 

sin violencia a favor de los 
derechos civiles de los 

afroamericanos. 

 

Dirigente y actriz argentina. 

Fue presidenta del Partido 

Peronista Femenino, presidenta 

de la Fundación Eva Perón y 

jefa espiritual de la Nación. 

Impulsó y logró la sanción en 

1947 de la ley de sufragio 

femenino. Adoptó una posición 

activa en las luchas por 

los derechos sociales y laborales y 

se constituyó en vínculo directo 

entre Perón y los sindicatos. 
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Fue uno de los mejores políticos 

del siglo XVII. Reinó como 

emperatriz de Rusia durante 34 

años, desde los 33 años de edad 

hasta su muerte, jugando un 

papel muy importante en el 

desarrollo de los pilares de Rusia 

como nación. Gracias a todas sus 

medidas y reformas convirtió a 

Rusia en uno de los países 

dominantes de Europa.  

 

Escritora y filósofa inglesa que 

pasó a la historia por su libro 

titulado “Reivindicación de los 

derechos de la mujer”, donde 

argumenta que las mujeres no 

son inferiores por naturaleza, si 

no que es la falta de medios y el 

no acceso a una educación 

apropiada lo que genera esa 

diferencia. Fue la primera 

mujer en sugerir que hombres y 

mujeres debían ser tratados 

como seres racionales e iguales.  
   

Catalina la 
Grande 

 
Mary 

Wollstonecraft 
   

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. 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.  

 

Benazir fue una política que 

dirigió el Partido Popular de 

Pakistán. Pasó a la historia por 

ser la primera mujer que ocupó 

el cargo de Primer Ministro en 

un país musulmán, habiendo 

dirigido Pakistán durante dos 

legislaturas. En ambas ocasiones 

fue destituida por acusaciones de 

corrupción falsas. Fue asesinada 

a su vuelta a Pakistán en 2007, 

luchando por reinstaurar la 

democracia en su país. 
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Es una estudiante, activista y 

bloguera pakistaní. Ganadora 

del Premio Nobel de la Paz en 

2014 a los 17 años. es conocida 

por su activismo a favor de 

los derechos civiles, en el 

noroeste de Pakistán, donde el 

régimen talibán ha prohibido la 

asistencia a la escuela de las 

niñas, la promoción de 

Yousafzai se ha convertido en un 

movimiento con apoyo 

internacional. 

 

Indira Gandhi se convirtió en 

la primera mujer de la India 

en ostentar el cargo de Primer 

Ministro de su país. Luchadora 

incansable, además de primera 

ministra, ostentó muchos otros 

cargos políticos en la India, 

además de participar 

activamente en cuestiones de 

política exterior que la llegó a 

enfrentar con las grandes 

potencias mundiales.  

   

Malala Yousafzai  Indira Gandhi 

 


