MARTIN LUTHER KING
"I have a dream…"
Con esta frase Martin Luther King mostraba su deseo de
conocer una sociedad basada en la igualdad y la libertad en la
marcha de Washington
Martin Luther King fue un pastor y activista en la defensa de los
derechos civiles en Estados Unidos.
Participó como activista en numerosas protestas contra la
guerra de Vietnam y la pobreza en general.
Logró la igualdad entre negros y blancos en el transporte
público. Sus campañas, boicots y protestas eran pacíficas. En el
año 1963 organizó la famosa manifestación por los derechos
civiles que se conoció como marcha sobre Washington. Con 39
años murió asesinado de un disparo de un segregacionista.
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FADUMO DAYIB
Fadumo Dayib es una política, activista y experta en sanidad
nacida en 1972 en un campo de refugiados en Thika, Kenia.
Sus padres, somalíes, se desplazaron hasta ahí por los problemas
existentes en Somalia. Se marchó con sus hermanos a Finlandia,
en calidad de refugiados, en 1990. Ahí aprendió a leer y escribir,
y estudió para convertirse en enfermera. Obtuvo dos másteres
universitarios y completó un doctorado en la Universidad
de Helsinki. Dayib ha trabajado en el sector privado en un
programa para dar empleo a los refugiados en Finlandia.
Además, también ha trabajado para la ONU en Somalia, aunque
tuvo que marcharse por motivos de seguridad. En 2014, anunció
su intención de presentar su candidatura a la presidencia de
Somalia en las elecciones de 2016, aunque desde el primer
momento sabía que las posibilidades de ganar eran prácticamente
nulas. Sus principales medidas incluían la lucha contra la corrupción,
hacer frente al problema de la mutilación genital femenina,
y dialogar con el grupo terrorista Al Shabab.
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HELEN KELLER
Helen Adams Keller fue una escritora, oradora y activista política
sordociega estadounidense. A la edad de diecinueve meses
sufrió una grave enfermedad que le provocó la pérdida total
de la visión y la audición. Cuando cumplió siete años, sus padres
decidieron buscar una instructora y fue así como el Instituto
Perkins para Ciegos les envió a una joven especialista,
Anne Sullivan, que se encargó de su formación y logró un avance
en la educación especial. Después de graduarse de la escuela
secundaria en Cambridge, Keller ingresó en el Radcliffe College,
donde recibió una licenciatura, convirtiéndose así en la primera
persona sordociega en obtener un título universitario.
Keller se convirtió en una activista y filántropa destacada;
recaudó dinero para la Fundación Americana para Ciegos,
fue miembro del Industrial Workers of the World y promovió
el sufragio femenino, los derechos de los trabajadores.
En 1924 se apartó de la actividad política para enfocarse en la
lucha por los derechos de las personas con discapacidades y
realizó viajes por todo el mundo ofreciendo conferencias
hasta 1957. Por sus logros, el presidente estadounidense
Lyndon Johnson le otorgó la Medalla Presidencial de la
Libertad en 1964.
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MALALA YOUSAFZAI
Activista, bloguera y estudiante universitaria pakistaní, Con 15 años. Recibió el Premio Nobel
de la Paz en 2014 a los 17 años, convirtiéndose en la persona más joven en acceder a ese
galardón en cualquiera de las categorías que se otorga. Malala es conocida por su activismo
a favor de los derechos civiles, especialmente de los derechos de las mujeres en el valle del río
Swat, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa del noroeste de Pakistán, donde el régimen
talibán ha prohibido la asistencia a la escuela de las niñas, la promoción de Yousafzai se ha
convertido en un movimiento con apoyo internacional. Su familia dirige una cadena de
escuelas de la región. A principios de 2009, cuando tenía entre once y doce años, Malala
escribió un blog para la BBC bajo un pseudónimo, en donde detallaba su vida bajo la
ocupación de los talibanes, sus intentos de tomar el control del valle y sus puntos de vista
sobre la promoción de la educación de las niñas en el valle de Swat. En la tarde del 9 de
octubre de 2012, Yousafzai subió a su autobús escolar en el distrito paquistaní de Swat.
Un hombre armado entró y preguntó por ella llamándola por su nombre, y luego le apuntó
con una pistola y le disparó tres veces. Una de las balas dio en el lado izquierdo de la frente de
Yousafzai, la bala atravesó la piel a través de la longitud de la cara, y luego atravesó su hombro.
En los días posteriores al ataque, Malala permaneció inconsciente y en estado crítico. El 12 de
octubre, un grupo de cincuenta clérigos musulmanes en Pakistán emitió una fatua contra el
que trató de matarla, pero los talibanes reiteraron su intención de matar a Yousafzai y a su
padre, Ziauddin Yousafzai. El intento de asesinato conmovió a la comunidad nacional e
internacional en apoyo a Yousafzai. A finales del 2015 lanzó una petición a la ONU, exigiendo
que todos los niños de todo el mundo estén en la escuela, lo cual ayudó a que Pakistán
ratificase el derecho a la Educación. En 2013, 2014 y 2015 la revista Time incluyó a Malala
como una de las "100 personas más influyentes del mundo". Fue la primera ganadora del
premio National Youth Peace Prize. En julio de ese año, Malala se dirigió al pleno de la
Asamblea las Naciones Unidas para pedir el acceso a la educación en todo el mundo.
En octubre de 2014, fue galardonada con el Premio de los Niños del Mundo en Suecia.
En el 2015, Yousafzai dijo que había decidido identificarse como feminista después
de escuchar el discurso de Emma Watson en la ONU en el lanzamiento de la campaña
HeForShe.
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WANGARI MAATHAI
Fue la primera mujer africana en recibir el Premio Nobel de la Paz en
2004 por "su contribución al desarrollo sostenible, la democracia y la paz".
En 1977 fundó el Movimiento Cinturón Verde (Green Belt Movement),
por el que obtuvo en 1986 el Premio al Sustento Bien Ganado.
Fue elegida miembro del Parlamento de Kenia (Cámara Baja de
la Asamblea Nacional) donde ejerció como ayudante del ministro
de Medio Ambiente y Recursos Naturales durante el gobierno
del presidente Mwai Kibaki entre enero de 2003 y noviembre
de 2005. También formó parte del Consejo de Honor del Consejo
para el futuro del mundo. Maathai fue también la primera mujer
de África Oriental en obtener un doctorado.
El 28 de marzo de 2005, Maathai fue elegida la primera presidenta
del Consejo Económico, Social y Cultural de la Unión Africana y
fue nombrada embajadora de buena voluntad por la iniciativa
lanzada para proteger el ecosistema forestal de la Cuenca del Congo.
En 2012, la Asociación de Colaboración en materia de Bosques
ACB, un consorcio internacional de 14 organizaciones, secretariados
e instituciones trabajando en problemas forestales internacionales,
instauró el Premio Wangari Maathai paladines del Bosque para
honrar su memoria.
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EUROFROSINA CRUZ
La activista Zapoteca Eufrosina Cruz Mendoza, originaria del municipio Santa María
Quiegolani en la sierra Sur del estado de Oaxaca, en 2007 le anularon su triunfo por
estipular las leyes tradicionales que las mujeres no podían ser elegidas al cargo.
Elegida diputada local en 2010, se convirtió el 13 de noviembre del mismo año,
en la primera mujer indígena Presidenta del Congreso del Estado de Oaxaca.
Ha elevado su voz para reclamar la equidad en las garantías y los derechos políticos,
entre hombres y mujeres, en todos los ámbitos del desarrollo en México. Su voz ha
sacudido numerosos escenarios, junto a personalidades como Michelle Obama,
Navi Pillay y Malala Yuzafzai. Ha recibido reconocimiento a nivel mundial por sus
aportes al desarrollo social de las comunidades indígenas de México.
Es integrante de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas y ha sido partícipe de la Conferencia Mundial
sobre los Pueblos Indígenas 2014, con sede en la ciudad de Nueva York.
Es una mujer admirable, fuerte, y apasionada, que promueve el cuestionamiento de
los paradigmas de la sociedad actual. Además, defiende la idea de un México con
oportunidades equitativas, tanto para los hombres como para las mujeres, así como
para las comunidades indígenas.

WAGGGS • WORLD THINKING DAY 2021
•

NELSON MANDELA
“Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, o su
origen, o su religión”.
Mandela fue un abogado y político nacido en Sudáfrica, recibió el
Premio Nobel de la Paz .
Madiba, como le llamaban en su país, fue el primer presidente
elegido de forma democrática en su país, Sudáfrica. Antes de ser
presidente fu activista contra el apartheid, por lo que estuvo 27
años en la cárcel.
Durante los 27 años que estuvo preso se convirtió en un símbolo de
la lucha por el apartheid, tanto en su país como en el extranjero.
Cuando se convirtió en presidente se dedicó a luchar contra el
racismo, la pobreza y la desigualdad.
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MAHATMA GANDHI
“No hay camino para la paz, la paz es el camino”.
Gandhi fue un activista por la liberación de la India de los británicos
mediante la no violencia. En definitiva, fue un líder que consiguió la
liberación de su país mediante una revolución pacífica.
De sus últimos años cabe destacar dos protestas sociales la marcha
de la sal y la reivindicación de la independencia de la India del
imperio británico. Gandhi fue asesinado en 1948, pero siempre ha
simbolizado la paz en el mundo
Desde 1919 perteneció abiertamente al frente del movimiento
nacionalista indio. Instauró métodos de lucha social novedosos
como la huelga de hambre y en sus programas rechazaba la lucha
armada y realizaba una predicación de la áhimsa (no violencia)
como medio para resistir al dominio británico.
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