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MADELEINE ALBRIGHT  
Fue embajadora en la Organización de las Naciones Unidas y 
primera mujer Secretaria de Estado en los Estados Unidos. 
[1937 hasta la actualidad] 

 

 

Madeleine Albright nació el 15 de mayo de 1937 en la ciudad de Praga (Checoslovaquia). Su nombre 

real era Marie Jana Korbelová, pero su abuela la llamaba “Madeleine”. Hija de Josef Korbel, 

diplomático checoslovaco y de Anna quien era ama de casa. A los dos años de edad tuvo que huir a 

Londres con su familia de la persecución nazi. Años más tarde, al ser su padre nombrado embajador 

de Checoslovaquia en Yugoslavia, luego de la derrota nazi, su familia tuvo que trasladarse a 

Belgrado. Como había el temor que en la escuela yugoslava sea adoctrinada con la ideología 

marxista, sus padres contrataron a una institutriz para que le diera clases en casa. Años después, 

estudió en un Instituto para señoritas en Suiza donde aprendió francés y cambió su nombre de 

“Maire Jana” a “Madeleine”.  

Al apoderarse en 1948 el Partido Comunista del gobierno de Checoslovaquia y siendo su padre Josef 

Korbel un manifiesto opositor al comunismo, fue destituido de su cargo. El padre de Madeleine sabía 

que le esperaba además la pena de muerte, razón por la cual Madeleine con apenas 11 años de 

edad y sus padres, huyeron a los Estados Unidos. Al llegar a Nueva York su padre solicitó asilo político 

el cual se lo concedieron y se establecieron en Long Island. Su padre trabajó como profesor en el 

Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Denver (Colorado) llegando a ser Decano 

de la Escuela de Relaciones Internacionales.   

Madeleine estudió secundaria en la “Escuela Kent Denver” para señoritas graduándose en 1955.  

Obtuvo una beca completa para realizar estudios universitarios en el “Wellesley College” 

(Massachusetts) y en el año 1957 recibió la ciudadanía estadounidense. Se especializó en Ciencias 

Políticas graduándose en el año 1959. Tres días después de su graduación y con 22 años, contrajo 

matrimonio con el sobrino de la dueña del periódico “Newsday”, Joseph Albright. Madeleine trabajó 

en Missouri en el periódico “Rolla Daily News”, en Chicago laboró como editora de imágenes para 

la “Enciclopedia Británica” y años después en el periódico “Newsday” en Nueva York. 

A los 24 años dio a luz a sus hijas gemelas Alice y Anne Albright.  
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En 1962 la familia se mudó a Washington y Madeleine estudió relaciones internacionales y ruso en 

la “Escuela de Estudios Internacionales Avanzados Paul H. Nitze”, de la Universidad Johns Hopkins 

(Washington). En 1967 dio a luz a su tercera hija Katherine, y en 1968 se inscribió en el 

“Departamento de Derecho Público y Gobierno” de la Universidad de Columbia. Su tesis de Master 

se tituló “El cuerpo diplomático soviético” y el tema elegido para su tesis doctoral fue “El papel de 

los periodistas en la primavera de Praga de 1968”. Posteriormente, siguió un curso de posgrado 

impartido por Zbigniew Brzezinski, politólogo estadounidense de origen polaco, quien más tarde fue 

su jefe en el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.  

Durante los años 1976 -1978, Madeleine trabajó con el senador Edmund Muskie como su asistenta 

legislativa principal. Gracias a la invitación que le hiciera Zbigniew Brzezinski (nombrado Asesor de 

Seguridad Nacional durante el gobierno de Jimmy Carter), trabajó en el Ala Oeste de la Casa Blanca 

como enlace con el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. 

Cuando asumió Ronald Reagan la presidencia de los Estados Unidos, Madeleine Albright recibió una 

subvención de la “Smithsonian Institution”, para el desarrollo de un proyecto de investigación y 

decidió investigar sobre los periodistas disidentes involucrados en el movimiento Solidaridad de 

Polonia, para lo cual viajó a Polonia para conseguir información. A su regreso a Washington su 

esposo le comunicó su intención de divorciarse de ella por otra mujer. 

En 1982 la Universidad de Georgetown (Washington) la nombró parte de su personal académico, 

especializándose en estudios de Europa del Este.  

En el plano de la política, fue asesora principal del Partido Demócrata y en 1989 fue nombrada 

presidenta del “Centro para la Política Nacional”. Llegó a ser asesora principal de política exterior 

durante su campaña de Bill Clinton. Posteriormente, cuando Clinton asumió la presidencia fue 

nombrada en 1993 Embajadora en las Naciones Unidas.  

En 1997 fue Secretaria de Estado, convirtiéndose en la primera mujer que ocupaba el más alto rango 

dentro del gobierno de los Estados Unidos. Madeleine se esmeró en tener una buena formación 

académica y su vida la desarrolló entre la investigación y la actividad política. Influyó en la política 

estadounidense en relación a los conflictos en Bosnia y Herzegovina y el Medio Oriente reuniéndose 

con diversos jefes de Estado. Participó también en los conflictos con Irak de manera decisoria, 

llegando a reunirse en visita oficial con el dictador nor coreano Kim Jong II. 

Recibió el “Premio Senador H. John Heinz III de Estados Unidos para el Mejor Servicio Público”, en 

el año 2001, otorgado por la “Fundación de Premios Jefferson”.  

Años después, Madeleine Albright desempeñó diversos cargos directivos en entidades políticas, 

empresariales y ejerció la docencia. Así en el año 2001 fue elegida miembro de la Academia 

Americana de Artes y Ciencias. Ese mismo año fundó la firma de consultoría de estrategia 

internacional “Albright Group” (Washington), y en 2005 la “Albright Capital Management” para la 

gestión e fondos privados en mercados emergentes.  
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En el año 2003 trabajó en el Consejo de Administración de la “Bolsa de Nueva York”. En el 2008 

respaldó la campaña presidencial de Hillary Clinton. Asimismo, forma parte de la “Junta de 

Directores del Consejo de Relaciones Exteriores”; y del “Comité Asesor Internacional del Brookings 

Doha Center”.  

Desde el año 2016 es profesora distinguida de Diplomacia en la “Escuela de Servicio Exterior de la 

Universidad de Georgetown” en Washington, DC. y Presidenta del Consejo Asesor del “Instituto de 

La Haya para la Justicia Global”. Entre sus libros podemos mencionar:  Madam Secretary (2003) – 

Sus memorias, publicadas después de su retiro; The Mighty and the Almighty: Reflections on 

America, God, and World Affairs (2006); Memo to the President Elect: How We Can Restore 

America's Reputation and Leadership (2008); Read My Pins (2009); Prague Winter: A Personal Story 

of Remembrance and War, 1937–1948 (2012); Fascism: A Warning (2018). 

  

 

FUENTES:  

 

Mujeres Notables. Biografías de mujeres extraordinarias (02 de noviembre de 2018). Biografía de Madeleine 
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