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Cifras de las mujeres en el Premio Nobel
A pesar de la concentración de noticias sobre la
pandemia en este 2020 los Premios Nobel a mujeres no han pasado desapercibidos, aunque no es
la primera vez que cuatro reciben este galardón.

el Premio, a ello va unida una cultura patriarcal
que ha impedido su pleno desarrollo y no visibiliza su aporte , ejemplo de ello lo da el libro
“Figuras ocultas” de Margot Lee Shetter.

De los doce Premios Nobel que se otorgaron
este 2020, un tercio fueron para las mujeres. Tres
en el área de las Ciencias y una en Literatura:
Andrea Ghez, en Física; Emmanuelle Carpentier
y Jennifer Doudna, en Química; y Louise Glück,
en Literatura.

Ni hablar de grandes mujeres olvidadas que
nunca recibieron un reconocimiento a sus logros como es el caso de Esther Lederberg, microbióloga estadounidense, quien dirigió investigaciones pioneras para entender cómo funcionan
los genes; Rosalind Franklin fue una pionera en
cristalografía de rayos X; Ida Tacke fue la primera científica en mencionar la idea de la fisión
nuclear, en 1934; Lise Meitner en física nuclear
condujo al descubrimiento de la fisión nuclear,
en la que el núcleo del átomo se divide en dos.

El reconocimiento al trabajo de las mujeres en la
paz del planeta, el arte y la ciencia, permitió que
en 2018 obtuvieran premios en Fisica, Química,
Literatura y Paz, con la diferencia que en ese
año cada una representaba un área y ninguna
compartió el galardón con otra: Donna Strickland en Física; Frances H. Arnold en Química;
Olga Tokarczuk en Literatura; y Nadia Murad
en Paz.
Desde 1901, año en que empezaron a entregarse
estos premios, tan solo 58 veces han sigo otorgados a mujeres, mientras que 876 han sido para
hombres y 28 para diferentes organismos.
Durante la historia del Premio Nobel, de 962
galardones entregados, tan sólo el 6.03% fueron
entregados a las mujeres y no por la falta de participación de ellas en las áreas estipuladas para
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Por el momento 2009 ha sido el año de las mujeres en cuanto al Premio Nobel se refiere, cinco
de trece premios fueron otorgados a ellas: Elinor
Ostrom, en Economía, Elizabeth H. Blackburm
y Carol W. Greider, en Fisiología o Medicina;
Herta Müller, en Literatura; y Ada E. Yonath, en
Química.
La brecha de género aún no se cierra y en Noticias EN OTRAS PALABRAS… no desconocemos y celebramos estos avances, pero continuaremos buscando y forjando un camino más
justo para el reconocimiento de las mujeres en la
historia de la humanidad.

Periodista, feminista, jubilada, profesora universitaria.
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