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Hammurabi

Hammurabi
(1728-1686 aC)

Durante su reinado sobre
Mesopotamia se redactó el primer
conjunto de leyes del que se tiene

constancia escrita. En su
introducción se justifica así su

redacción: "Para que el fuerte no
oprima al débil, para hacer justicia
al huérfano y a la viuda, para hacer

justicia al oprimido."

Solón

Solón
(640-558 aC)

Uno de los llamados siete sabios
de la Grecia antigua. Promulgó

leyes para garantizar las
libertades de los atenienses.
Como era habitual en aquella
época, sólo contemplaban los
derechos de los "ciudadanos

libres", no se incluían los esclavos
y las mujeres.

Antifonte

Antifonte
(480-411 aC)

Orador y filósofo ateniense
perteneciente a la escuela sofista.
Fue contemporáneo de Sócrates.

Condenó la esclavitud,
defendiendo la igualdad entre

todos los hombres.

Justiniano

Justiniano
(483-565)

Emperador bizantino. Organizó el
Derecho Romano, compilándolo
en el "Corpus Juris Civilis", cuya

influencia ha llegado hasta el
derecho civil moderno.

Bartolomé
de las Casas

Bartolomé
de las Casas

(1484-1566)

Fraile dominico contrario a la
esclavización de los indios y

defensor de sus derechos durante
la colonización de América.

John Locke

John Lokhe
(1632-1704)

Filosofo inglés. Afirmaba que  la
soberanía emanaba del pueblo y
que el Estado debía proteger los
derechos de los ciudadanos. Sus
ideas influyeron de manera decisi-

va en la Declaración de los
Derechos del Hombre francesa de

1789.

?
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Hiparquía

Hiparquía
(346-300 adC)

Fue una de las primeras mujeres
filósofas. Preguntada en una

ocasión por qué no se dedicaba a
las tareas propias de su sexo,

respondió: "¿Crees que he hecho
mal en consagrar al estudio el

tiempo que, por mi sexo, debería
haber perdido como tejedora?".

?
Olympe

de Gouges

Olympe
de Gouges

(1748-1793)

Escritora francesa, autora de la
"Declaración de los Derechos de

la Mujer y de la Ciudadana"
(1791). Defendía la igualdad entre
el hombre y la mujer en todos los

aspectos de la vida pública y
privada. Murió guillotinada.

Mary
Wollstonecraft

Mary
Wollstonecraft

(1759-1797)

Escritora británica autora de la
"Reivindicación de los derechos de

la mujer", uno de los primeros
libros sobre feminismo.

Flora Tristán

Flora Tristán
(1803-1844)

Pensadora francesa, una de las
fundadoras del feminismo

moderno. Defensora de los
derechos y libertades de la clase
obrera y de la mujer. Se opuso
también a la pena de muerte.

Maria
Montessori

Maria Montessori
(1870-1952)

Educadora, feminista, y
humanista. Creadora del Método
Montessori, pensado inicialmente
para la población marginal. Fue
exiliada por Mussolini, por no

querer contribuir a la militarización
de sus escuelas.

Eleanor
Roosevelt

Eleanor
Roosevelt

(1884-1962)

Diplomática y activista
estadounidense por los derechos
humanos. Presidió el comité que
redactó la Declaración Universal

de los Derechos Humanos,
aprobada en 1948 por la ONU.
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Montesquieu

Montesquieu
(1689-1755)

Criticó los abusos de la Iglesia y
del Estado. Formuló la teoría del

gobierno democrático
parlamentario con la separación
de los tres poderes, legislativo,

ejecutivo y  judicial, como
mecanismo de control recíproco

entre los mismos.

Voltaire

Voltaire
(1694-1778)

Escritor y enciclopedista francés.
Fue uno de los padres de la

Ilustración francesa y un ferviente
defensor de la tolerancia y de las

libertades individuales.

Rousseau

Rousseau
(1712-1778)

Filosofo. Formuló la teoría del
"contrato social": para vivir en
sociedad, los seres humanos

acuerdan un contrato, unas reglas.
El contrato describe derechos y
deberes: un mayor número de

derechos implica mayores
deberes.

Thomas Paine

Thomas Paine
(1737-1809)

Pensador británico, político y
revolucionario. Alentó la

declaración de independencia de
las colonias americanas.

Considerado un precursor del
anarquismo, era contrario al
sexismo, la esclavitud y el

racismo.

Henry David
Thoreau

Henry David
Thoreau
(1817-1862)

Escritor, anarquista y filósofo
estadounidense creador de la
desobediencia civil. Sus ideas
influyeron en Tolstói, Gandhi y
Martin Luther King. Es también

considerado por algunos como el
primer ecologista.

León Tolstói

León Tolstói
(1828-1910)

Novelista ruso. Su participación en
la Guerra de Crimea le convirtió en

pacifista. Su concepto de la
resistencia no violenta influyó en
Gandhi, con quien mantuvo una

larga correspondencia.
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Bertrand
Russell

Bertrand Russell
(1872-1970)

Filósofo y matemático inglés. Fue
expulsado de su cátedra a causa

de sus actividades pacifistas.
Militó activamente a favor de los
derechos humanos. Recibió el
Premio Nobel de Literatura en

1950.

Henri Dunant

Henri Dunant
(1828-1910)

Filántropo suizo, fundador de la
Cruz Roja Internacional  en 1863 y
promotor de la conferencia interna-
cional que aprobó la Convención

de Ginebra sobre heridos de
guerra. En 1901 recibió el Premio

Nobel de la Paz.

Gandhi

Gandhi
(1869-1948)

Político y pensador. Defensor de la
desobediencia civil, la no violencia

y la promoción de las castas
inferiores. Trabajo también a favor
de la concordia entre hindúes y
musulmanes. Murió asesinado.

Peter
Benenson

Peter Benenson
(1921-2005)

Abogado británico fundador de
Amnistía Internacional en 1961,
con el objetivo inicial de liberar a
las personas encarceladas por
ejercer la libertad de expresión.

Chico
Mendes

Chico Mendes
(1944-1988)

Sindicalista y ecologista brasileño.
Se opuso a la explotación incon-
trolada de la selva amazónica.

Murió asesinado a causa de sus
actividades en defensa del medio
ambiente y de los recolectores de

caucho.

Anna
Politkóvskaya

Anna
Politkóvskaya

(1958-2006)

Periodista. Denunció
repetidamente los abusos contra
los derechos humanos cometidos

por el gobierno ruso. Murió
asesinada cuando estaba

terminando un nuevo artículo sobre
casos de torturas.


