


Una pequeña acción individual realizada por Rosa Parks en 
Alabama EE.UU. hizo historia

En 1955 cuando la segregación racial impedía a las personas negras compartir espacios públicos 
con las blancas, Rosa Louise Parks una humilde modista negra, defensora de los derechos civiles 
estadounidense se negó a ceder su asiento en el autobús a un viajero blanco. Este hecho fue el 
detonante para que el gobierno norteamericano se viera obligado a abolir la segregación en los 
transportes públicos. 

En 1999 Rosa Parks recibió de manos del presidente Bill Clinton la Medalla de Oro del Congreso.

Es cierto que no siempre los resultados han sido tan patentes como en este caso, pero hay que 
reconocer que con sus trayectorias personales, a pesar de las dificultades, las mujeres, a lo largo de 
la historia, han ido abriendo caminos en todos los campos, como muestra destacamos a algunas 
de ellas.

María Telo Núñez (Jurista española). 
“Se me metió entre ceja y ceja cambiar el Código Civil”
Y fue gracias a su insistente trabajo que las mujeres españolas casadas volvieron a ser considera-
das personas con capacidad jurídica propia, en 1975, como ya lo habían sido en la II República.

Carmen de Burgos (Colombine), fue la primera periodista española que trabajó en una redac-
ción y la primera corresponsal de guerra de este país. Escribió más de cien relatos cortos y nove-
las largas, redactó miles de artículos, dio conferencias por varios países y dejó su último aliento en 
convertir España en una república democrática, progresista y afanada en educar a sus habitantes.

Fátima Mernissi; escritora marroquí defensora de los derechos de la mujer. Tras un minucioso 
estudio de las diferentes versiones del Corán, Mernissi lanzó su más célebre afirmación: el profeta 
Mahoma había sido un hombre feminista y muy progresista para su época, y no fue él, sino otros 
hombres, quienes empezaron a considerar a las mujeres como personas de segunda clase.  Premio 
Príncipe de Asturias de las Letras de 2003.

Celia Amorós Puente; Filósofa y teórica del feminismo, es una de las pensadoras feministas más 
importantes de la actualidad abanderando el llamado “feminismo de la igualdad”. Imparte su cá-
tedra en la Universidad Complutense de Madrid. Hasta 1993 dirigió el Instituto de Investigaciones 
Feministas. En 1987 crea en la Universidad Complutense de Madrid el Seminario Permanente 
“Feminismo e Ilustración”

Annie Nushann; activista a favor de los derechos de las mujeres, mensajera de la paz, madre de 
diez hijas e hijos y a cargo de la primera choza de la paz y centro de empoderamiento de las mu-
jeres de Liberia y en los procesos de consolidación de la paz de su país después del conflicto. La 
choza de la paz fue la primera alternativa a la hora de exigir justicia en casos relacionados con los 
derechos de las mujeres, incluida la violencia sexual y de género.


