CARPETA N.° 9
Citas de activistas de los derechos humanos

William Wilberforce
«Si ser sensible al sufrimiento de mis congéneres hace de mí un fanático, entonces soy el más
incurable de los fanáticos de cuantos andan por ahí sueltos.»

Emmeline Pankhurst
«Los hombres imponen los códigos morales y esperan que las mujeres los acepten. Han decidido que
es absolutamente correcto y adecuado que los hombres luchen por sus libertades y por sus
derechos, pero no que las mujeres hagan lo mismo por los suyos.»

Sylvia Pankhurst
«Yo también he ido a la guerra [...] y pienso combatir el capitalismo aunque este acabe conmigo. No
es moralmente aceptable que gente como tú pueda vivir tranquila y bien alimentada mientras a su
alrededor hay gente que muere de hambre.»

Folleto distribuido por el Grupo «la Rosa Blanca» en noviembre de 1942
«Libertad de expresión, libertad de culto y protección de los ciudadanos frente a la arbitrariedad de
regímenes criminales y violentos: estas serán las bases de una nueva Europa».

Martin Luther King
«Un derecho que se posterga es un derecho que se niega».

Maya Angelou
«Es imposible luchar por los derechos civiles, por la igualdad de derechos para los negros sin incluir a
los blancos. Porque la igualdad de derechos, las condiciones equitativas y la justicia son como el aire:
o tenemos todos o no tiene ninguno. No hay más verdad que esta».

Mahatma Gandhi
«El principal propósito de la vida es vivir de forma justa, pensar de forma justa y actuar de forma
justa. El alma languidece cuando dedicamos al cuerpo todos nuestros pensamientos.»
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Malala Yousafzai
«No hablo en mi nombre sino en el de aquellos que no tienen voz... aquellos que han luchado por
sus derechos... su derecho a vivir en paz, a ser tratados con dignidad, su derecho a la igualdad de
oportunidades y a recibir una educación».

Harvey Milk
«No hace falta hacer concesiones para dar sus derechos a la gente... ni dinero para respetar a la
persona. No es necesario un pacto político para dar libertad al pueblo. No hace falta un sondeo para
acabar con la represión.»

Vaclav Havel
«Está en nuestra mano intentarlo; y quienes dicen que una persona no puede cambiar nada solo
están buscando excusas.»

Madre Teresa de Calcuta
«Y aquí estoy, hablando con ustedes: lo que les pido es que encuentren primero a los pobres aquí,
en su propia casa. Y que empiecen por amarlos a ellos. A ser la buena nueva para su propia gente. A
descubrir quién es su vecino: ¿puede decir que lo conoce?»
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