
BIOGRAFíAS

1-   MAHATMA GANDHI  

Mohandas Karamchand � Mahatma�  Gandhi (1869-1948)

"Las generaciones del porvenir apenas creerán que un hombre como 
éste caminó la tierra en carne y hueso."

Albert Einstein

Mohandas Karamchand Gandhi nació el 2 de Octubre de 1869 en Porbandar (actual estado de 

Gujarat), India. Se convirtió en uno de los más respetados líderes espirituales y políticos del siglo 

XX. Gandhi ayudó a la liberación del pueblo hindú del gobierno colonial  inglés a través de la 

resistencia  pacífica,  y  es  honrado por  su  gente  como el  Padre  de  la  Nación  India.  Los  indios 

llamaron a Gandhi Mahatma, que significa Alma Grande.

A la edad de 13 años se casó con Kasturba, una niña de su misma edad. El matrimonio fue 

arreglado por sus padres. 

Estudió derecho en el University College de Londres. 

Volvió a la India en 1891 y buscó trabajo como abogado en Bombay pero no tuvo éxito. En 

1893 fue contratado por una firma india como asesor legal a sus oficinas de Durban (Suráfrica). Allí 

vivió durante 20 años y visitó en numerosas ocasiones la prisión a causa de sus reinvidicaciones. En 

1896,  tras  ser  atacado y apaleado por  surafricanos  blancos,  comenzó a propagar  la  política  de 

resistencia pasiva y de no cooperación con las autoridades surafricanas. 

Parte de la inspiración de esta política se encuentra en Liev Tolstoi (cuya influencia en Gandhi 

fue  profunda).  También  reconoció  la  deuda  que  tenía  con  el  escritor  Henry  David  Thoreau, 

especialmente  por  su  ensayo  Desobediencia  civil.  Gandhi,  no  obstante,  consideró  los  términos 

'resistencia pasiva'  y 'desobediencia civil'  inadecuados para sus objetivos y acuñó otro término, 

satyagraha ('abrazo de la verdad', en sánscrito). 

Tras  una  gran  labor  en  suráfrica  al  haber  organizado  un  cuerpo  de  ambulancias  para  el 

Ejército británico, dirigir una sección de la Cruz Roja y haber fundado algunas cooperativas para la 

defensa de los derechos de los indios, regresó a la India. 

Tras la I Guerra Mundial, inició su movimiento de resistencia pasiva, que se extendió por toda 

la India al aprobarse las leyes de Rowlatt en 1919, a través de las cuales se daban a las autoridades 

coloniales  británicas  poderes  de  emergencia  para  hacer  frente  a  las  denominadas  actividades 

subversivas.  En  1920,  al  observar  que  el  gobierno  británico  no  establecía  ninguna  reforma, 

proclamó una campaña organizada  de  no cooperación.  Todas las  calles  del  país  se  paralizaron 



mediante sentadas de ciudadanos que,  a pesar de a pesar de ser golpeados por la policía no se 

levantaron. En esta manifestación fue arrestado, aunque pronto recuperó la libertad. 

Gandhi llevó una vida de lo más humilde: no aceptó ninguna posesión terrenal, vestía como 

las clases más bajas y su alimentación se basaba en vegetales, zumos de fruta y leche de cabra. 

En el año 1921 el Congreso Nacional Indio, le otorgó autoridad ejecutiva plena. 

Se desarrollaron una serie de revueltas violentas contra Gran Bretaña, en las que reconoció el 

fracaso de su campaña de desobediencia civil, por lo que decidió acabar con ésta. Fue encarcelado 

de  nuevo.  Al  recuperar  su  libertad  en  1924,  abandonó  la  vida  política  activa  dedicándose 

únicamente a practicar unidad comunal. 

Pero no tardó mucho en volver a la lucha por la independencia. En 1930 movió a que la 

población  no  pagase  impuestos,  sobre  todo  el  de  la  sal,  que  era  muy  elevado.  De  nuevo  fue 

arrestado  y  puesto  en  libertad  en  1931.  Un  año  después  tras  crear  una  nueva  campaña  de 

desobediencia civil  contra las autoridades británicas, fue arrestado dos veces, ayunando durante 

largos períodos en varias ocasiones. 

En 1934 decidió dejar la política, a la que regresaría en 1939 debido a que debía terminar la 

federación de los principados indios con el resto de la India. Como protesta realizó una huelga de 

hambre con la intención de conseguir que el dirigente del estado de Rajkot modificara su régimen 

autocrático. El gobierno colonial británico concedió las demandas. 

Al comienzo de la II Guerra Mundial, el Congreso Nacional Indio y Gandhi pidieron una 

declaración de intenciones respecto del conflicto y sus implicaciones respecto de la India. Como 

reacción a la respuesta británica, el partido decidió no apoyar a Gran Bretaña si no se le concedía la 

total independencia de la India. Gran Bretaña rechazó la propuesta. 

En 1944 el gobierno británico aceptó otorgar la independencia con la condición de que la Liga 

Musulmana y el Congreso Nacional Indio resolvieran sus diferencias. Gandhi en un principio no 

estuvo de acuerdo en que la India fuese separada en dos, aunque llegó a la conclusión de que se 

alcanzaría la paz interna después de que se concedieran las demandas para la creación de un Estado 

musulmán. 

En  1947  Gran  Bretaña  concedió  su  independencia  a  la  India,  pero  ésta  y  Pakistán  se 

convirtieron en dos estados independientes. El 30 de enero de 1948 mientras se dirigía a su habitual 

rezo de la tarde, fue asesinado por Vinayak Nathura Godse, un miembro de un grupo extremista 

hindú.



2- Martin Luther King (1929-1968)

El Reverendo Dr. Martin Luther King, Jr. fue un ministro de la iglesia bautista y un activista 

del Movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos para los afroamericanos laureado con 

el  Premio  Nobel  de  la  Paz.  Organizó  y  llevó  a  cabo  marchas  por  el  derecho  al  voto,  la  no 

discriminación, y otros derechos civiles básicos. La mayoría de estos derechos fueron promulgados 

en las leyes de los Estados Unidos con la aprobación del Acta de los Derechos Civiles y el Acta de 

los derechos de votación. Es tal vez más famoso por su discurso "I Have a Dream (Yo tengo un 

sueño)" dado enfrente del monumento a Lincoln durante la Marcha en Washington por el Trabajo y 

la Libertad en 1963. King es recordado como uno de los mayores líderes y héroes de la historia de 

Estados Unidos, y un hombre esencial en la moderna historia de la no violencia.

Desde muy joven se manifiesta como un luchador nato por la defensa de los derechos de la 

población negra. Como presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Cristianos del 

Sur se negó a emplear la violencia, abogando por una resistencia pasiva. Esta actitud le hizo 

merecedor del Premio Nobel de la Paz en 1964. Un año después lograba que en los estados 

sureños se abolieran algunas leyes discriminatorias con la población negra. Pero esto no 

significó que se consiguiera la igualdad a pesar de su intensa lucha. Un tiro asestado por 

James Earl Ray acabó con su vida en 1968 en Memphis.

King  fue  un  defensor  de  las  filosofías  de  la  no  violencia,  desobediencia  civil  usada 

satisfactoriamente en India por Mohandas Gandhi. King aplicó correctamente esa forma de 

organización, en la protesta no violenta contra el sistema racista de la separación Sureña. 

Fue violentamente atacado por las autoridades racistas lo cual fue ampliamente cubierto por 

los medios de comunicación: en ese momento crearía una ola en pro de los Derechos Civiles 

en la opinión publica, y esa fue la clave que traería los Derechos Civiles a la vanguardia de 

las políticas Americanas a principios de la década de los años 1960.

King  escribió  y  se  manifestó  frecuentemente,  dibujado  en  su  larga  experiencia  como 

predicador. Su Carta desde la Cárcel Birmingham, escrita en 1963, es una apasionada declaración 

de su cruzada por la justicia la vida y la muerte.

El 14 de octubre, 1964, King fue el ganador más joven del Premio Nobel de la Paz, el cual le 

fue entregado por liderar la resistencia no violenta al fin de los prejuicios raciales en los Estados 

Unidos. Iniciando en 1965 King empezó a expresar dudas sobre el papel de los Estados Unidos en 

la Guerra de Vietnam. En Febrero y de nuevo en abril de 1967, King se expresó fuertemente contra 

el papel de los Estados Unidos en la guerra. En 1968, organizó la "Campaña de la Gente Pobre" 

dirigida a los temas relacionados con la justicia económica. La campaña culminó en una marcha en 



Washingtown, D.C. demandando ayuda económica a las comunidades más pobres de los Estados 

Unidos.

3- O  tras personas importantes.  

3.1 Addams, Jane (1860-1935) 

Socióloga norte-americana. En 1889 funda en Chicago un establecimiento social denominado 

Hull House que fue un modelo de fundaciones posteriores y un centro de actividad para la reforma 

social. Militante a favor de los immigrantes y de los negros, del pacifismo y del sufragio universal 

para las mujeres, en 1915 fue nombrada presidenta de la Asociación Femenina Internacional para la 

Paz  y  la  Libertad  y  en  1931  obtuvó  el  premio  Nobel  de  la  Paz.  Entre  otras  obras,  escribió 

Democracy and Social Ethics (1902); Newer Ideals of Peace (1907);  Twenty Years at Hull House 

(1910) y The Second Twenty Years at Hull House (1930) reflejando sus experiencias en el campo de 

la asistencia social. 

3.2 Anwar al-Sadat, Muhammad (1918-1981)

Político egipcio. Militar de carrera, fue antibritánico declarado y no duda en colaborar con los 

alemanes para sustraer Egipto del dominio inglés (lo que le vale la prisión de 1942 a 1944). Fue uno 

de los "oficiales libres" que colaboran en el derrocamiento del rey Faruk (1952). Presidente de la 

asamblea nacional (1961-68) y vice-presidente de la república (1969), a la muerte de Nasser (1970) 

fue elegido presidente. Panarabista y pro-soviético, vuelve a organizar el ejército (destruido por 

Israel en 1967) y promueve la cuarta guerra àrabe-israelí (octubre de 1973). Reelegido presidente 

(1976), da una nueva orientación a la política exterior egipcia, acercándose a los EUA e iniciando 

conversaciones de paz con Israel con vista a una solución del problema de Oriente Medio (acuerdos 

de Camp David de 1978 y tratado egipcio-israelí de 1979). Le fue otorgado, junto con Menahem 

Begin,  el  premio  Nobel  de  la  paz  en  1978.  En  1981  ordenó  la  persecución  de  los  islamistas 

radicales, que le asesinarán durante un desfile militar. 

3.3 Berl, Emmanuel (1872-1976)

Escritor francés de origen judío. De familia rica, estudia Letras, participa en la Primera Guerra 

Mundial y en el período de entreguerras fue una figura destacada en los ambientes intelectuales 

parisinos. Publica ensayos muy críticos, como Muerte del pensamiento burgués (1929) o Muerte de 

la moral burguesa (1930) y dirige el semanario "Marianne" (1932-37), desde donde difunde sus 

ideas pacifistas. Otras obras importantes son Historia de Europa (1946-47),  Peligro de la cultura 

(1948),  Sylvia (1952), de carácter autobiográfico;  La France réelle (1958),  Le virage (1972). Su 



mejor obra, de carácter póstumo es el diálogo con P.Modiano: Interrogatorio (1976). 

3.4 Brandt, Willy (Karl-Herbert Frahm) (1913-1992)

Político  y  periodista  alemán.  Miembro  de  la  juventud  socialista,  que  fue  perseguido  y 

desposeído de la nacionalidad alemana durante la dictadura de Hitler. Se exilia a Noruega, donde 

adopta el nombre de Willy Brandt. Colabora en la organización de las brigadas internacionales que 

intervienen en España durante la Guerra Civil de 1936-39. Durante la Segunda Guerra Mundial se 

refugia  en  Suecia.  Tras  la  caída  del  nazismo (1945),  vuelve  a  Alemania  y  se  afilia  al  Partido 

socialdemocrata (SPD). En 1949 fue elegido representante de Berlín en el Bundestag (Parlamento 

alemán), y en 1957, alcalde de Berlín. Se entrevista con Khruscev en 1959 para acordar el estatuto 

de Berlín. En 1964-87 ocupa la presidencia del Partido Socialdemócrata. Candidato a la presidencia 

de Alemania en 1961 y en 1965, fue derrotado por Konrad Adenauer y por Ludwig Erhard. Formó 

parte del gobierno de coalición de socialistas y democristianos como vice-canciller y ministro de 

asuntos exteriores en 1966 y en 1969 fue elegido canciller. Inicia una política de aproximación a los 

países  del  Este  y  firma  un  tratado de  no  agresión  y  de  cooperación  económica  con la  Unión 

Soviética (agosto de 1970) y de normalización de relaciones con Polonia (diciembre de 1970). Esta 

aproximación a los países del Este le supone la concesión del Premio Nobel de la Paz (1971). 

Impulsa diversas reformas sociales y la unión económica y monetaria de Europa Occidental. Falto 

de pragmatismo, acaba siendo criticado por la oposición política, por un sector importante de su 

propio  partido  y  por  los  EE.UU.;  en  1974  dimite  al  ser  acusado  de  espionaje  su  ayudante 

G.Guillaume, siendo sustituido en la cancillería alemana por Helmut Schmidt. A partir de 1976 

ejerce el cargo de presidente de la Internacional Socialista y, desde 1979, miembro del Parlamento 

Europeo. Publica obras de tema político y en 1989, un volumen de memorias. 

3.5 Briand, Aristide (1862 -1932) 

Político francés. Socialista activo, dirigió la «Lanterne», fue cofundador de «L'Humanité», 

con Jean Jaurés, y secretario general del partido socialista francés (1901). Elegido diputado (1902) 

promovió la ley de separación del Estado y la Iglesia. En 1906 fue ministro de Educación y en 1909 

sucedió a Georges Clemenceau como presidente del Consejo de Ministros. Fue ministro de Justicia 

con Raymond Poincaré (1912) y con René Viviani (1914), presidente del Consejo y ministro de 

Asuntos  Exteriores  (1915-17).  Defensor  de  la  unión de  los  partidos  durante la  Primera Guerra 

Mundial, es favorable en la postguerra una política flexible con Alemania. Dimite en 1922, vuelve a 

la presidencia del Consejo (1925) y al  Ministerio de Asuntos Exteriores; fue distinguido con el 

premio Nobel de la Paz (1926), tras su intervención en el Pacto Briand-Kellog y los Acuerdos de 

Locarnoa a favor de la distensión internacional. 



3.6 Buisson, Ferdinand (1841-1932) 

Pedagogo y político francés. Inspector y más tarde director de Ensenanza (1879), colabora en 

la reorganización de la enseñanza primaria pública llevada a cabo por Jules Ferry. Crea las escuelas 

normales superiores, para la formación de inspectores y profesores, y la cátedra de Ciencias de la 

Educación (1896) de la Sorbona, y dirige la «Revue Pédagogique» y el «Dictionnaire de Pédagogie 

et  d'Instruction  Publique»  (1882-89  i  1911).  Fue  elegido  diputado  radical-socialista  de  París 

(1902-24) y presidente de la Liga de los Derechos del Hombre. Es defensor de la enseñanza laica y 

obligatoria, la escuela única, el derecho de voto para las mujeres y la representación proporcional. 

Recibe el premio Nobel de la paz (1927). 

3.7 Cassin, René (1887-1976)

Jurista  y  diplomático  francés.  Profesor  en  La Sorbona (1929-60),  sirvió  a  la  Societad  de 

Naciones (1924-38) y durante la Segunda Guerra Mundial fue miembro del gobierno francés en el 

exilio.  Vice-presidente  del  consejo de  estado (1944-60)  y  representante  de  Francia  en la  ONU 

(1946-48 y 1950-51),  fue el  autor principal de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

(1948). Delegado en la UNESCO, fue nombrado presidente de la Comisión de Derechos Humanos 

de la ONU (1955-57) y de la Academia de Ciencias Morales y Políticas (1962-76). En 1968 recibe 

el premio Nobel de la paz. Escribió diversos tratados de derecho y, en colaboración con R. Aron, 

Trente ans d'histoire, 1918-1948 (1949-50).

3.8 Debs, Eugene-Victor (1855-1926) 

Político norte-americano. Contribuyó a la fundación del partido socialista en EUA (1898). Fue 

cinco veces candidato a la presidencia. Como pacifista, se opone al servicio militar obligatorio, 

durante la Primera Guerra Mundial.

3.9 García Robles, Alfonso (1911-1991) 

Diplomático mexicano. Estudia en su país y en Francia; en 1939 se incorpora al Ministerio de 

Exteriores  de  México.  Ejerce  como  Ministro  de  Asuntos  Exteriores  de  1957  a  1961  y  como 

embajador en Brasil de 1962 a 1964). Desde su creación, en 1964, preside la comisión preparatoria 

para la desnuclearización de América Latina, que culmina con la firma del Tratado de Tlatelolco 

(1967); en 1971-75 fue representante de su país ante la ONU; y desde 1977 presidió la delegación 

mexicana  en  la  Conferencia  de  Desarme de  Ginebra.  Activo  pacifista  e  impulsor  del  desarme 

nuclear, escribió varios libros sobre este tema (La desnuclearización de América Latina, 1967; La 

prohibición de armas nucleares en América Latina,  1975;  La Asamblea General  del  Desarme, 

1979; etc) y en 1982 fue galardonado, junto con la sueca Alva Myrdal, con el premio Nobel de la 



Paz. 

3.10 Greene Balch, Emily (1867-1961)

 Educadora  y líder  feminista  norte-americana.  Obtuvo la  cátedra  de  Economía  Política  y 

Ciencias Sociales del Wellesley College. Fue redactora de "The Nation",  delegada en el  Primer 

Congreso Femenino de La Haya y secretaria de la Liga Femenina Internacional por la Paz y la 

Libertad, en Ginebra (1919-22), de la cual fue presidenta honoraria internacional en 1936. En 1946 

obtuvo el premio Nobel de la Paz junto con John R.Mott. Escribió:  Our Slavic Fellow Citizens 

(1910) y Approaches to the Great Settlement (1918). 

3. 11 Luthuli, Albert  (1898-1967) 

Político sudafricano. Jefe de una tribu zulú y miembro del Consejo cristiano de la Unión Sud-

africana, encabeza el movimiento de lucha contra el apartheid. Enacarcelado en varias ocasiones, en 

1960 recibe el premio Nobel de la paz. Murió atropellado por un tren, quizás a consecuencia de 

algún atentado. 

3.12 MacBride, Séan  (1904-1988)

Político  y  abogado  irlandés.  Nacionalista,  fue  encarcelado  a  menudo  por  los  británicos. 

Dedicado al periodismo y, más tarde, a la abogacía, en 1946 fundó el partido republicano. Ministro 

de asuntos exteriores (1948-51), en la década de 1950 ocupó altos cargos internacionales (en el 

Consejo de Europa, la ONU, la UNESCO). Fue uno de los fundadores de Amnistía Internacional, de 

la que también fue presidente (1961-74). En 1974 le fue otorgado el premio Nobel de la paz y en 

1977 el premio Lenin de la paz.

3.13 Mandela, Nelson Rolihlahia  (1918-    )

"Durante toda mi vida me he dedicado a esta lucha del pueblo africano. He peleado contra 

la dominación blanca, y he peleado contra la dominación negra. He buscado el ideal de una 

sociedad libre y democrática, en la que todas las personas vivan juntas en armonía e 

igualdad de oportunidades. Es un ideal que espero poder vivir para verlo realizado. Pero si 

es necesario es un ideal por la cual estoy preparado para morir". 

Político sud-africano. Miembro del Congreso Nacional Africano (ANC) desde 1944, el año 

1956 fue acusado de alta traición, en 1961 fue absuelto, pero en 1964 fue condenado a cadena 

perpetua. Dirigente del ANC desde 1967, se convirtió en un símbolo de la lucha antiapartheid y fue 

liberado incondicionalmente en 1990, año en que fue elegido presidente del ANC en substitución de 

Oliver Tambo. Aceptó renunciar a la violencia a cambio de la abolición del apartheid (producida en 

1992). En 1993 le fue otorgado el premio Nobel de la paz, que compartió con F. de Klerk, último 

presidente del régimen segregacionista sud-africano. En 1994, a raíz de la victoria del ANC en las 



primeras elecciones multiraciales de Sud-África, accedió a la presidencia del estado. Es autor de No 

Easy Walk to Freedom (1965). Fue, con Frederick de Klerk, el principal artífice de la Conferencia 

por una Sud-África Democrática (CODESA). Desde su puesto de presidente emprendió una política 

de reconciliación, que permitió disminuir la crispación que imperaba en las comunidades blanca y 

zulú. El 27/03/1995, Nelson Mandela destituye a la que aún era su esposa legal, Winnie Mandela, 

del cargo de vice-ministra de Cultura. Las constantes críticas de Winnie Mandela en contra de la 

acción de sus colegas de gobierno y del propio Mandela le hicieron tomar esta decisión, a pesar del 

prestigio de Winnie entre los sectores más jóvenes y desfavorecidos de la población. El 16/12/1997, 

Nelson Mandela pronuncia su último discurso como presidente del Congreso Nacional Africano en 

la apertura de la 50 conferencia nacional de este partido que se celebra en la ciudad de Mafikeng. El 

discurso de Mandela, el hombre que desmonta el sistema de apartheid en Sud-África, sorprendió 

por la virulencia con que atacó el mantenimiento de los privilegios de los blancos en todos los 

aspectos de la sociedad sud-africana. El ANC eligió a Thabo Mbeki como sucesor de Mandela en la 

presidencia del partido. El 02/06/1999, el Congreso Nacional Africano revalidó la hegemonía en las 

elecciones generales celebradas en Sud-África, las segundas desde la abolición del apartheid. El 

líder del CNA, Thabo Mbeki, se convirtió en el nuevo presidente sud-africano en sustitución de 

Nelson Mandela, que abandona la actividad política. El CNA, con 266 diputados en un Parlamento 

de 400, se queda a un escaño de conseguir los dos tercios de la Cámara, como era su objetivo. El 

primer grupo de la oposición es el Partido Democrático, liberal, que con 38 escaños supera al gran 

perdedor, el Partido Nacional, que baja de 82 diputados a 28.

3.14 Marshall, George C.  (1880-1959) 

Militar y estadista norte-americano. Fue jefe del estado mayor central  durante la Segunda 

Guerra Mundial. Después de su retirada, ocupó diversos cargos civiles durante la presidencia de 

Harry S.Truman. Como secretario de estado, fue responsable del plan de ayuda económica a Europa 

conocido como Plan Marshall. Fue premio Nobel de la paz en 1953. 

3. 15 Mühsam, Erich  (1878-1934) 

Escritor  alemán.  De  joven  se  relacionó  con  círculos  izquierdistas.  Familiarizado  con  las 

doctrinas anarquistas, colaboró en publicaciones de esta ideología y, en la Primera Guerra Mundial 

fue encarcelado por sus ideas pacifistas.  Su producción literaria está muy ligada a su actividad 

política. Así, e la novela Ascona (1905) satiriza el naturalismo de su época, y en Judas expone un 

movimento revolucionario en forma de tragedia. El drama Staatsräson (Razón de estado, 1928) se 

inspira en el proceso de Sacco y Vanzetti. Es autor también de numerosos panfletos y ensayos. En 

1933 fue internado en el campo de concentración de Oranienburg, donde fue asesinado.

3.16 Myrdal, Alva  (1902-1986)



Socióloga y diplomática sueca.  Presidenta de la federación sueca de mujeres trabajadoras 

(1935-38 y 1940-42), inició su actividad pública en diferentes comités gubernamentales orientados 

al  ámbito  social  en  1935-50.  Directora  (1951-56)  del  departamento  de  ciencias  sociales  de  la 

UNESCO y embajadora de su país en la India (1956-61), fue elegida senadora en 1962, y nombrada 

ministra y delegada en Ginebra para cuestiones de desarme (1966-73). Durante los años setenta 

formó parte de diferentes comités internacionales de la ONU. Defensora activa del desarme y de los 

derechos humanos,  en 1982 compartió el  premio Nobel de la paz con el  diplomático mejicano 

Alfonso García Robles.

3.17 Nansen, Fridtjof  (1861-1930) 

Naturalista, explorador y científico noruego. En 1888 atraviesa Groenlandia de este a oeste; 

posteriormente, y a bordo del bajel Fram, llegó al archipiélago de Nueva Siberia y, después de dejar 

el barco, alcanzó, juntamente con Johansen, la latitud 86º14' norte, la máxima alcanzada hasta 1895. 

Fue profesor de zoología (1897-1908) y de oceanografía en la Universidad de Oslo. En 1905 fue 

designado primer  ministro plenipotenciario  de la Noruega independiente (1906-08).  A partir  de 

1920 y hasta su muerte formó parte de la Sociedad de Naciones, como alto comisionado para la 

repatriación de prisioneros de guerra y refugiados rusos (1921-23) y para los refugiados en general 

(1923-24). Le fue concedido el premio Nobel de la paz en 1922.  Publicó  The Norwegian North 

Polar Expedition (1893-96) y Scientific Results (1900-06).

3.18 Ossietzky, Carl von  (1889-1938)

Periodista y pacifista alemán. Denunció a los jefes del ejército alemán que preparaban en 

secreto  el  rearme,  y  critica  la  violencia  de  las  organizaciones  paramilitares  de  derecha  y  las 

comunistas. Acusado de traición, fue sentenciado encarcelado (1931) e indultado (1932). Hitler le 

mandó al campo de concentración de Pappenburg (1933), donde fue vejado y torturado. Premio 

Nobel de la paz (1936), lo que fue interpretado como voto mundial de censura contra el nazismo. 

3.19 Pérez Esquivel, Adolfo (1931-      )

Activista argentino. Escultor y arquitecto de profesión, ejerció la docencia en la escuela de 

arquitectura de la universidad de Buenos Aires hasta 1974, año en el que fue elegido coordinador 

general del Servicio Paz y Justicia, organismo cristiano creado a mediados de los años setenta, con 

sede  en  Buenos  Aires,  que  coordina  los  grupos  no  violentos  de  América  Latina.  Denunció 

públicamente los crímenes perpetrados por el  régimen dictatorial  argentino instaurado en 1976, 

motivo por el cual fue encarcelado en 1977-78. En 1977 recibió el Memorial Juan XXIII de la Paz, 

concedido por Pax Christi y otorgado por el Instituto de Polemología Víctor Seix de Barcelona, y en 



1980  fue  galardonado  con  el  premio  Nobel  de  la  paz.  Desde  1987  es  presidente  de  la  Liga 

Internacional por los derechos y liberación de los Pueblos. 

3.20 Rabin, Yitzhak  (1922-1995)

Político y militar israelí. Nacido en una familia judía de origen ruso. Estudió agricultura y en 

1943-48 fue oficial de la división judía Palmach, que luchó al lado de los aliados en la Segunda 

Guerra Mundial. En 1948 defiende Jerusalem en la primera guerra árabe-israelí, y hasta 1968 ocupa 

diversos cargos en el ejército israelí, entre ellos, jefe de estado mayor (1964-68). Embajador en los 

EUA (1968-73), fue diputado desde 1974 por el partido laborista, que lideró de 1974 a 1977 (año en 

que  sucede  a  Golda  Meir  como primer  ministro),  y  desde  1992  hasta  su  muerte.  Ministro  de 

Defensa en el gobierno de unidad de 1984-86 y en 1986-90 en el gobierno del Likud presidido por 

I.Samir, al volver al poder los laboristas (1992) es nombrado de nuevo primer ministro. En 1993 

firma un acuerdo de paz con el líder de la OLP Y.Arafat, por el que se otorgaba un régimen de 

autogobierno palestino en los territorios ocupados, tratado que le supone la concesión del premio 

Nobel de la Paz en 1994, compartido con S.Peres y Y.Arafat. Murió asesinado por un ultraortodoxo 

judío.

3.21 Rolland, Romain   (1866-1944)

Escritor y musicólogo francés. Fue catedrático de música en la Sorbona (1904-12) y fundó 

diversas  revistas  musicales,  en  las  cuales  colaboró.  En  literatura,  escribió  dramas  históricos  y 

filosóficos, que reunió después en dos ciclos: Le théâtre de la Révolution (1909) y Les Tragédies de 

la  foi (1913).  Pero  su  mejor  obra  es  la  larga  novela  Jean-Christophe (1904-12),  sobre  la 

atormentada vida de un músico. Muy notable es también la obra Colas Breugnon (1919) y la novela 

L'âme enchantée (1922-34).  Durante  la  Primera  Guerra  Mundial  se  declara  pacifista  y  publica 

diversas obras, por las que fue violentamente atacado desde la aparición de la primera: Au-dessus  

de la mêlée (1915), Aux peuples assassinés (1917), etc. Fue partidario de la Revolución soviética y 

simpatizó con la  República española.  Se interesó también por  el  pacifismo y la  mística hindú: 

Mahatma Gandhi (1923), Essai sur la mystique et l'action de l'Inde vivante (1929-30). Fue premio 

Nobel en 1915.

3.22 Sassoon, Siegfried Lorraine  (1886-1967)

Escritor  inglés.  Buena  parte  de  su  obra,  de  carácter  pacifista,  refleja  su  experiencia  de 

combatiente en la Primera Guerra Mundial. Así, en los libros de poemas The Old Huntsman (1917) 

y Counter Attack (1918),  y en la novela Memoirs of an Infantry Officer (1930),  desmitifica el 

patriotismo y el culto al héroe.

3.23 Schweitzer, Albert  (1875-1965) 



Teólogo,  pacifista,  médico  y  músico  alsaciano.  Vicario  de  la  iglesia  de  Estrasburgo 

(1899-1912), fue director del Instituto Teologico (1903-16) y organista de la Sociedad J.S.Bach de 

París. Doctor en Medicina (1911), funda y dirige un hospital para curar enfermedades tropicales en 

Lambarene, cuyos gastos consigue financiar con conferencias y conciertos por toda Europa. Premio 

Nobel de la Paz y miembro de la Academia de las Ciencias Morales y Políticas de París (1952 

3.24 Teresa de Calcuta  (1910-1997) 

Nombre con que es conocida Agnes Gonxha Bojaxhiu. Hija de unos comerciantes albaneses, 

entró en 1928 en la congregación carmelita de las Hermanas de Loreto, en Rathfarnham (Irlanda). 

Enviada a la India, ejerció de maestra en un colegio de Calcuta hasta 1946, año en el que el contacto 

con la miseria de los habitantes de Calcuta le impulsó a dejar el convento y dedicarse a socorrer a 

los abandonados y moribundos de Calcuta. Fundó la congregación de las Misioneras de la Caridad 

(1950) y abrió el Nirmal Hriday ('Corazón puro'), lugar donde de acogía a pobres y moribundos 

recogidos en las calles. La orden creada por la Hermana Teresa tenía en el momento de su muerte 

más de un centenar de casas, unos 800 centros de acogida (hospitales y asilos, especialmente) y 

unas 70 escuelas. La mayoría de estas instituciones están localizadas en la India, pero también en 

otros países, incluso del mundo desarrollado (en 1982 fue abierta una casa en Sabadell). Recibió el 

premio internacional de la paz Juan XXIII (1971), el premio Kennedy (1973) y el Nobel de la paz 

(1979). 


	Desde muy joven se manifiesta como un luchador nato por la defensa de los derechos de la población negra. Como presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Cristianos del Sur se negó a emplear la violencia, abogando por una resistencia pasiva. Esta actitud le hizo merecedor del Premio Nobel de la Paz en 1964. Un año después lograba que en los estados sureños se abolieran algunas leyes discriminatorias con la población negra. Pero esto no significó que se consiguiera la igualdad a pesar de su intensa lucha. Un tiro asestado por James Earl Ray acabó con su vida en 1968 en Memphis.
	King fue un defensor de las filosofías de la no violencia, desobediencia civil usada satisfactoriamente en India por Mohandas Gandhi. King aplicó correctamente esa forma de organización, en la protesta no violenta contra el sistema racista de la separación Sureña. Fue violentamente atacado por las autoridades racistas lo cual fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación: en ese momento crearía una ola en pro de los Derechos Civiles en la opinión publica, y esa fue la clave que traería los Derechos Civiles a la vanguardia de las políticas Americanas a principios de la década de los años 1960.

