
Mujeres 
Premio NobelMujeres 
Premio Nobel



P  N    PP  N   

Marie Curie
Polonia, 7 de noviembre de 1867- 

Francia 4 de julio de 1934, Premio 

Nobel de Física en 1903 y de Quí-

mica en 1911, en su laboratorio en 

el Instituto del Radio en París. Fue la 

primera mujer del mundo en recibir 

un Nobel y en obtener dos galardo-

nes en categorías diferentes. 

Curie decidió no patentar el proceso de aislamiento del radio, 

trabajo por el que recibió el premio, con el objetivo de que toda 

la comunidad científica pudiera investigar libremente con este 

elemento. 

Bertha Von Suttner
Praga, 9 de junio de 1843 - Viena, 21 

de junio de 1914, fue una pacifista y 

escritora austriaca.

Von Suttner fue una de las más des-

tacadas figuras del movimiento in-

ternacional por la paz; difundió la 

ideología del mismo en numerosas 

conferencias en toda Europa y creó una asociación para pro-

moverlo en Austria.

En 1905, como reconocimiento a sus trabajos, recibió el pre-

mio Nobel de la Paz. En 1910 publicó un volumen de Memo-

rias. Murió en 1914, a poco del comienzo de la I Guerra Mun-

dial.



P  N   P  N   

Grazia Deledda
Nuoro, Cerdeña, 27 de septiembre 

de 1871 - Roma, 15 de agosto de 

1936, fue una escritora italiana, gana-

dora del Premio Nobel de Literatura 

en 1926

En Elías Portolu (1903) evoca la 

Cerdeña decadente de principios del 

siglo XX; su mundo es poético, pero primitivo y cerrado. La 

sociedad que describe es arcaica e inmovilista, y sus personajes 

aparecen dominados por extraños conceptos intransigentes y 

supersticiosos de la existencia humana, de una moralidad su-

mamente convencional.

 

Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf
Mårbacka, provincia de Värmland, 

Suecia meridional, 20 de noviembre 

de 1858 - Mårbacka, 16 de marzo 

de 1940. Fue una escritora sueca de 

fama universal y la primera mujer en 

obtener un Premio Nobel de Litera-

tura  en 1909.

Existe un importantísimo premio literario sueco (que entrega 

anualmente la suma de 100.000 coronas) que lleva el nombre 

de “Premio Literario Selma Lagerlöf ” (Selma Lagerlöfs littera-

turpris)
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Sigrid Undset
Kalundborg, Dinamarca, 1882 - Li-

llehammer, 1949. Escritora noruega 

distinguida con el Premio Nobel de 

literatura en 1928. Su vida es deter-

minante para comprender su obra. 

La muerte de su padre, un arqueó-

logo, cuando era una niña, dejó a la 

familia en una precaria situación, así que en cuanto cumplió 

la edad requerida, estudió historia y arte medieval y comenzó 

a trabajar en una oficina para mantener a su madre y a su her-

mana, mientras que durante la noche se sentaba en la cocina a 

escribir. Pertenece por derecho propio a aquella primera gene-

ración de mujeres emancipadas (en cierta medida), que perci-

bían un salario por su trabajo.

Jane Addams
Cedarville, Illinois, 6 de septiembre 

de 1860-Chicago, 21 de mayo de 

1935 fue una socióloga feminista, pa-

cifista y reformadora estadouniden-

se. En 1889 fundó la Hull House jun-

to a Ellen Gates Starr, que hoy en día 

es un museo. Mantuvo una relación 

romántica con Mary Rozet Smith, 

que describió como matrimonio.

En 1931 fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz, pre-

mio compartido con Nicholas Murray Butler.
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Irene Joliot Curie
Francia, 12 de septiembre de 1897- 

Francia 17 de marzo de 1956, Pre-

mio Nobel de Química en 1935 la 

profesión la lleva en los genes. Es la 

hija de los también premios Nobel 

en distintas disciplinas Marie Skło-

dowska-Curie y Pierre Curie.

Gabriela Mistral
Chile, 7 de abril de 1889- Estados 

Unidos, 19 de enero de 1957, Pre-

mio Nobel de Literatura en 1945. La 

poesía de la escritora chilena se ha 

traducido a varios idiomas y ha sido 

muy influyente en otros autores lati-

noamericanos como su compatriota 

Pablo Neruda.
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Pearl Buck
Nacida en Estados Unidos (1892-

1973).Galardonada en el Premio 

Nobel de Literatura en 1938.Pasó la 

mitad de su vida en China, donde la 

llevaron sus padres misioneros con 

tres meses de edad y donde vivió 

unos cuarenta años.

Escribió más de 85 libros, muchos de los cuales son novelas. 

A partir de su experiencia en la situación de pobreza del pue-

blo de Nanhsuchou, tuvo las bases que la llevarían a escribir 

«The Good Earth» y otras historias de China. Su producción 

literaria abarca géneros tan dispares como el relato, el teatro, el 

guion cinematográfico, la poesía, la literatura infantil, la biogra-

fía y hasta un libro de cocina.

Emily Greeen Balch
Nacida en Boston, estudio sociolo-

gía y economía en Europa y los Es-

tados Unidos, y en 1896 ingresó en 

la facultad de Wellesley College, y 

en 1913 se convirtió en profesora de 

economía y sociología.

Durante la Primera Guerra Mundial 

ayudó a fundar la Liga Internacional de Mujeres para la Paz y la 

Libertad e hizo campaña contra la entrada de Estados Unidos 

en el conflicto armado.

Emily se convirtió en cuáquera en 1920, y nunca se casó.En 

1946 fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz, junto a 

John Raleigh Mott.
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Gerty Cori
Imperio Astrohúngaro, 15 de agosto 

de 1896- Estados Unidos, 26 de oc-

tubre de 1957, Premio Nobel de Me-

dicina en 1947. Fue la tercera mujer 

en el mundo y primera en Estados 

Unidos en ganar un Premio Nobel 

en Ciencias y la primera mujer a ni-

vel mundial en ser galardonada con 

el Premio Nobel de Fisiología o Medicina.

En 1948, Gerty fue galardonada con la Medalla Garvan-Olin, 

una condecoración en reconocimiento por su distinguida la-

bor en Química que se otorga a las mujeres químicas estadou-

nidenses. Fue nombrada por el presidente Harry S. Truman 

como miembro de la junta del National Science Foundation, 

cargo que ocupó hasta su muerte.

Maria Goeppert Mayer
Alemania, 28 de junio de 1906-Esta-

dos Unidos, 20 de febrero de 1972, 

fue una física teórica estadouniden-

se de origen alemán, ganadora del 

Premio Nobel de Física en 1963 por 

proponer el modelo de capas nu-

clear. Fue la segunda mujer galardo-

nada con el Premio Nobel de física 

después de Marie Curie.
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Dorothy Crowfoot
Inglaterra, 12 de mayo de 1910. In-

glaterra 19 de julio de 1994, Premio 

Nobel de Química en 1964 por la de-

terminación de la estructura de mu-

chas sustancias biológicas mediante 

los rayos X, convirtiéndose en la ter-

cera mujer en conseguir este galar-

dón después de Marie Curie e Irene 

Joliot Curie.

Nelly Sachs
Schöneberg, Alemania, 10 de diciem-

bre de 1891 - Estocolmo, Suecia, 12 

de mayo de 1970, fue una escritora y 

poeta alemana, ganadora del Premio 

Nobel de Literatura en 1966.

De religión judía, empezó a escribir a 

los 17 años, y durante su primera eta-

pa se dedicó especialmente a la poesía romántica.1 Durante la 

Segunda Guerra Mundial se exilió en Suecia, donde fue recibi-

da por la afamada escritora Selma Lagerlöf. Desde entonces su 

obra giró en torno al tema judío.

En 1966 le fue concedido el Premio Nobel de Literatura.

P  N   
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Betty Williams
Belfast, Irlanda del Norte 1943. En 

1976 Betty Williams y Mairead Ma-

guire fueron recompensadas con el 

Premio Nobel de la Paz por sus lu-

chas pacíficas en el proceso de Irlan-

da del Norte mediante la fundación 

del “Movimiento para la Paz de Irlan-

da del Norte”.

Betty Williams en el momento de recibir el Premio Nobel con-

tinuaba trabajando de recepcionista en Belfast, trabajo que 

abandonó al divorciarse en 1982 para trasladarse a los Estados 

Unidos. Actualmente trabaja de profesorado e ningún por lo 

que cuando celebro su cumpleaños invitada en la Sam Hous-

ton State University y Nova Southeastern University.

Mairead Corrigan
Nació en Belfast, Irlanda del Norte,  

el 27 de enero de 1944.  Activista y 

cofundadora, junto con Betty Wi-

lliams, de Gente por la Paz, una orga-

nización que buscó soluciones pací-

ficas al conflicto armado norirlandés. 

En 1976 recibió, junto con Williams, 

el Premio Nobel de la Paz. Además de ser miembro del Comité 

de Honor de la Coordinación internacional para el Decenio de 

la no-violencia y de la paz.
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Rosalyn Yalow
En 1977 le fue concedido el Premio 

Nobel de Medicina por sus investiga-

ciones  relacionadas con las hormo-

napeptídicas y por sus avances en el 

diagnóstico y tratamiento de enfer-

medades de la tiroides, diabetes ano-

malías de crecimiento, tensión alta y 

esterilidad.

En colaboración con el médico S. Berson desarrolló la técnica 

de ensayo radioinmunológico, que permite medir cantidades 

muy pequeñas de sustancias biológicas en los líquidos corpora-

les. Fue la tercera mujer estadounidense en obtener un premio 

Nobel

Teresa Calcuta
Macedonia, 26 de agosto de 1910- 

India, 5 de septiembre de 1997, Pre-

mio Nobel de la Paz en 1979. Teresa 

abandonó su labor como maestra en 

un colegio de Calcuta para dedicarse 

a “los más pobres entre los pobres” 

y fundó su propia congregación, las 

Misioneras de la Caridad.
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Alva Myrdal
Nacida en Suecia (1902-1986). Acti-

va feminista y pacifista, en 1982 re-

cibió, junto al político y diplomático 

mejicano Alfonso García Robles, el 

Premio Nobel de la Paz por su con-

tribución al movimiento de desarme 

nuclear durante los años sesenta y se-

tenta.

Como ministra, destacó por su gran contribución a la puesta 

en marcha de importantes reformas sociales y a la defensa de la 

igualdad para las mujeres desde una postura abiertamente fe-

minista. Tras su retirada de la política activa, continuó compro-

metida hasta su muerte con las causas del pacifismo, el desarme 

y el feminismo, a través de conferencias y publicaciones.

Barbara McClintock
Estados Unidos, 16 de junio de 1902- 

2 de septiembre de 1992, Premio 

Nobel de Medicina en 1983. Como 

galardón a sus descubrimientos en el 

campo de la transposición genética 

le fue adjudicado en solitario el pre-

mio Nobel.
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Rita Levi-Montalcini
Italia, 22 de abril de 1909, premio 

Nobel de Medicina en 1986. Con 

102 años es la Premio Nobel viva 

más anciana que existe y la primera 

que llegó a los 100 años de edad. Sus 

trabajos, conjuntos con Stanley Co-

hen, sirvieron para descubrir que las 

células sólo comienzan al reproducir-

se cuando reciben la orden de hacerlo, orden que es trasmitida 

por unas sustancias llamadas factores de crecimiento, le dieron 

el Premio Nobel.

Gertrude B. Elion
Estados Unidos, 23 de enero de 

1918-Estados Unidos, 21 de febrero 

de 1999, Premio Nobel de Medicina 

en 1988. La bioquímica y farmacólo-

ga norteamericana no pudo acceder 

a un puesto de investigadora ya que 

estos trabajos eran escasos y estaban 

reservados para los hombres. Elion 

desarrolló multitud de fármacos a lo largo de su carrera, moti-

vada fundamentalmente por la muerte de su abuelo, que pade-

cía cáncer, cuando ella tenía 15 años.
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Nadine Gordimer
Springs, Gauteng, 20 de noviembre 

de 1923 - Johannesburgo, 13 de julio 

de 2014, fue una escritora sudafrica-

na ganadora del Premio Nobel de li-

teratura en 1991. 

En sus libros trata los conflictos inte-

rétnicos y el apartheid.

Aung San Suu Kyi
Burma, 19 de junio de 1945,  Premio 

Nobel de la Paz en 1991.Política y 

activista Birmana, es la figura emble-

mática de la oposición birmana con-

tra la dictadura militar que ocupo el 

poder entre 1962 y 2011. Además de 

eso Recibió el Premio Thorolf Rafto 

de defensa de los Derechos Huma-

nos y el Premio Sájarov de libertad de pensamiento.
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Rigoberta Menchu Tum
Guatemala, 9 de enero de 1959, Pre-

mio Nobel de la Paz en 1992. La ac-

tivista guatemalteca es ya un icono 

internacional en la lucha por los de-

rechos humanos de los indígenas.

Toni Morrison
Nacida en Estados Unidos, el 18 de 

febrero de 1931. Galardonada con el 

Premio Nobel de literatura en 1993.

Es reconocida por su escritura que se 

enfoca en relatos desde y para negros. 

Con su obra, La canción de Salomón, 

publicada en 1977, obtuvo el Natio-

nal Books Critic Award, el premio 

oficial de la crítica, y tuvo asimismo éxito de público, consa-

grando a Morrison como una de las más importantes autoras 

contemporáneas de Estados Unidos.
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Christiane Nüsslein-Volhard
Alemania, 20 de octubre de 1942, 

estudió inicialmente Biología en 

Fráncfort, luego cambió a Física y 

posteriormente a Bioquímica. Desde 

1985 dirige la división de genética 

del Instituto Max Planck de Biología 

del desarrollo en Tubinga, Alemania.

Recibió, junto Edward B. Lewis y Eric Wieschaus, el Premio 

Nobel de Fisiología o Medicina en el año 1995.

Wislawa Szymborska
Polonia, 2 de julio de 1923- Polonia, 

1 de febrero de 2012,  poeta, ensayis-

ta y traductora polaca Premio Nobel 

de Literatura en 1996.

Fue miembro del Partido Comunista 

Obrero Unificado Polaco. Traducto-

ra de obras literarias del francés, per-

teneció a la Unión de Escritores y la Asociación de Escritores, 

y obtuvo numerosos honores y premios, entre los que se desta-

can el Premio Ciudad de Cracovia de Literatura.

En 1963, Premio del Ministerio de Cultura de Polonia en 1991, 

Premio Goethe en 1995, el  Premio Herder en 1995, el Premio 

del PEN Club de Polonia en 1996.
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Jody Williams
Brattleboro, Vermont, Estados Uni-

dos, 9 de octubre de 1950, es una 

profesora estadounidense y activista 

de derechos humanos, ganadora del 

Premio Nobel de la Paz en 1997 por 

su trabajo en favor de la prohibición 

internacional del uso de minas anti-

personales y municiones de racimo, 

así como la retirada de todas las minas (y restos de ellas) de 

todos los territorios nivel mundial.

Shirin Ebadi
Hamadán, Irán, 21 de junio de 1947. 

Es una abogada iraní y activista por 

los derechos humanos. Se graduó en 

Derecho en la Universidad de Tehe-

rán y entre 1975 y 1979 fue presiden-

ta de la Corte de Teherán, además de 

convertirse en una de las primeras 

mujeres jueces de Irán. En 2003 reci-

bió el Premio Nobel de la Paz, por su trabajo en la promoción 

de la democracia y los derechos humanos, convirtiéndose en 

la primera ciudadana iraní y mujer musulmana en recibir este 

premio.
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Wangari Muta Maathai
Kenia, 1 de abril de 1940 - Kenia, 

25 de septiembre de 2011. Activista 

política y ecologista, Premio Nobel 

de la Paz en 2004, por «sus contri-

buciones al desarrollo sostenible, a 

la democracia y a la paz». Fue la pri-

mera mujer africana que recibe este 

galardón. La doctora Maathai fue 

además miembro electa en el parlamento y ministra de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales dentro del gobierno presidido 

por Mwai Kibaki.

Elfriede Jelinek
Mürzzuschlag, Estiria, 20 de octu-

bre de 1946, es una escritora, drama-

turga y activista feminista austriaca. 

Décima mujer galardonada con el 

Premio Nobel, y segunda de nacio-

nalidad austriaca, en 2004 obtuvo el 

de Literatura por «el flujo musical de 

voces y contravoces en sus novelas y 

obras de teatro».
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Linda B.Buck
Estados Unidos, 29 de enero de 

1947, es una bióloga, médica y profe-

sora estadounidense. Conocida por 

sus trabajos sobre sistema olfatorio. 

Obtuvo junto a Richard Axel el Pre-

mio Nobel en Fisiología o Medicina 

de 2004 por sus trabajos sobre los 

receptores olfatorios. Desde el 2004, 

trabaja en el Departamento de Neurobiología de la Universi-

dad Harvard y en el Centro Fred Hutchinson, también en Bos-

ton.

Doris Lessing
Estado de Persia, 22 de octubre de 

1919, premio Nobel de Literatura en 

2007. La concesión del Nobel a Les-

sing fue muy comentada en la crítica, 

ya que mientras algunos autores ala-

baron sus méritos, otros considera-

ban que había sido una decisión polí-

ticamente correcta, ya que   mientras 

algunos autores alabaron sus méritos, otros consideraban que 

había sido una decisión políticamente correcta, ya que la escri-

tora británica había sido una eterna candidata al premio. Reci-

bió el premio por su “capacidad para  transmitir la épica de la 

experiencia femenina y narrar la división de la civilización con 

escepticismo, pasión y fuerza visionaria”.
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Françoise Barré-Sinoussi
Francia, 30 de julio de 1947, Fue ga-

lardonada con el Premio Nobel de 

Medicina 2008 junto con Luc Mon-

taigner y Harald zur Hausen. Ella y 

Montaigner recibieron una mitad del 

premio por su descubrimiento del 

VIH.

Herta Müller
Niţchidorf, Timiş, Rumanía, 17 de 

agosto de 1953, es una novelista, 

poetisa y ensayista rumano-alemana. 

Su obra trata fundamentalmente de 

las condiciones de vida en Rumanía 

durante la dictadura de Ceaucescu. 

Ha sido galardonada con numerosos 

premios, entre ellos el Premio Nobel 

de Literatura de 2009.
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Ada E. Yonath
Israel, 22 de junio de 1939, Premio 

Nobel de Química en 2009. Esta cris-

talógrafa israelí recibió el galardón 

por sus avances en el estudio de los 

ribosomas.  Es directora del Centro 

de Estructura Biomolecular Helen y 

Milton A. Kimmelman del Instituto 

Weizmann. Obtuvo su doctorado en 

el Instituto Weizmann de Ciencias, y luego realizó sus estudios 

postdoctorales en el MIT y en la Universidad Carnegie Me-

llon. En 1970 estableció el único laboratorio de cristalografía 

de proteínas en Israel.

 

Carol W. Greider
Estados Unidos, 15 de abril de 1961.

Descubridora de la telomerasa, una 

enzima que forma los telómeros du-

rante la duplicación del ADN. Reci-

bió junto con Elizabeth Blackburn y 

Jack Szostak en 2009 el Premio No-

bel de Medicina. Carol Greider ha 

recibido numerosos premios presti-

giosos: Premio Albert Lasker por Investigación Médica Básica 

(2006) junto con Elizabeth Blackburn y Jack Szostak, Premio 

Louisa Gross Horwitz (2007) junto con Elizabeth Blackburn 

y Joseph G. Gall  y el Premio Paul-Ehrlich y Ludwig-Darmstae-

dter (2009) junto con Elizabeth Blackburn.
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Elinor Ostrom
Estados Unidos, 7 de agosto de 1933, 

Premio Nobel de Economía en 2009. 

Fue la primera y hasta ahora única 

mujer en ganar el Nobel en esta cate-

goría. La politóloga estadounidense 

compartió el premio con Oliver E. 

Williamson “por su análisis de la go-

bernanza económica,  especialmente 

de los recursos compartidos”.

 

Elizabeth H. Blackburn
Australia, 26 de noviembre de 1948, 

Premio Nobel de Medicina en 2009. 

Descubridora de la telomerasa, una 

enzima que forma los telómeros du-

rante la duplicación del ADN.
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Ellen Johnson Sirleaf
Liberia, 24 de octubre de 1938, Pre-

mio Nobel de la Paz en 2011 y actual 

presidenta de Liberia. La presidenta 

Johnson-Sirleaf es una miembro del 

Consejo de Mujeres Líderes Mun-

diales, una red internacional de ac-

tuales y ex mujeres Presidentas y 

Primeras Ministras, cuya misión es 

movilizar el mayor nivel de mujeres dirigentes a nivel mundial 

para la acción colectiva sobre cuestiones de importancia como 

un desarrollo equitativo.

Leymah Gbowee
Liberia, 1972, Premio Nobel de la 

Paz en 2011. Gbowee, que creció en 

medio de la segunda guerra civil libe-

riana, organizó el movimiento de paz 

“Women of Liberia Mass Action for 

Peace”. El grupo, que empezó ejer-

ciendo protestas no-violentas en las 

que mujeres musulmanas y cristianas 

se unían en un mercado para rezar, acabó teniendo un papel 

fundamental en las conversaciones de paz que llevaron al fin de 

la guerra.
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Tawakkol Karman
Yemen, 7 de febrero de 1979, Premio 

Nobel de la Paz en 2011. Periodista, 

política y activista yemení por la de-

fensa de los derechos humanos, fun-

dadora en 2005 del grupo Mujeres 

sin cadenas y una personalidad polí-

tica del partido islámico, Congrega-

ción Yemení por la Reforma. En el 

2011 obtuvo el Premio Nobel de la Paz junto a las liberianas 

Leymah Roberta Gbowee y Ellen Johnson Sirleaf “por su ba-

talla no violenta a favor de la seguridad de las mujeres y de su 

pleno derecho en la plena participación de la obra de construc-

ción de la paz”.

Alice Munro
Wingham, Ontario, 10 de julio de 

1931.Es una narradora canadiense, 

sobre todo de relatos. Está considera-

da como una de las escritoras actua-

les más destacadas en lengua inglesa. 

En 2013 le fue otorgado el Premio 

Nobel de Literatura.

Ha ganado tres veces el premio cana-

diense a la creación literaria, «Premio Literario Governor Ge-

neral’s».

En 1998, ganó el National Book Critics Circle estadounidense 

por El amor de una mujer generosa.

En España fue premiada con el Premio Reino de Redonda en 

2005, por Javier Marías, y en 2011 con el Premio Tormenta por 

su libro Demasiada felicidad
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Malala Yousafzai 
Nacida en Mingora, Pakistán, 12 de 

julio de 1997, es una estudiante, acti-

vista y bloguera pakistaní.

Ganadora del Premio Nobel de la 

Paz en 2014 simultáneamente con el 

activista por los derechos de los ni-

ños indio Kailash Satyarthi, a sus 17 

años, es la persona más joven galardonada con ese premio en 

cualquier categoría.

En mayo de 2014, participa de la campaña para la liberación de 

las jóvenes nigerianas, secuestradas cuando estudiaban, por un 

grupo islamita que rechaza la educación de la mujer.  Malala es 

defensora del derecho universal de las niñas a la educación.

May-Britt Moser
Fosnavåg, 4 de enero de 1963, es una 

profesora, neurocientífica y psicólo-

ga noruega.

En 2014 fue galardonada con el Pre-

mio Nobel de Fisiología o Medici-

na,cerebral compartido con John 

O’Keefe y Edvard Moser, «por sus 

descubrimientos de células que constituyen un sistema de po-

sicionamiento en el cerebro».

May-Britt Moser junto con Edvard Moser constituyen el quin-

to matrimonio a lo largo de la historia en el que ambos cónyu-

ges consiguen obtener el premio Nobel.




