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En memoria de Rolando Toro Araneda



Viale dell'Umanità – Avenida de la Humanidad

La Avenida de la Humanidad y de los

Derechos Humanos es una ruta arbolada

acompañada de Revolucionarios/as de la

Humanidad, que han amado a la gente y al

planeta en el cual vivieron.

Los árboles, dedicados a ellos/as, serán

testimonios del principio de sacralidad de la

vida, Ideal al cual ellos dedicaron su

existencia.



Inicio y proyecto del “Viale dell'Umanità”

La Avenida, partiendo del Parque de Vingone se extenderá dentro de Scandicci,
uniéndosele las escuelas, formando una ruta biológica de cultura y reflexión.

(INICIO DE LA RUTA VERDE DEDICADA A PERSONALIDADES CONTEMPORANEAS QUE
HAN INFLUENCIADO AL PROGRESO DE LA HUMANIDAD.)

El deseo de paz que une a los habitantes de Scandicci es que esta
Avenida encuentre otras avenidas nacidas espontáneamente en cada municipio
de la provincia de Florencia, de la Toscana, y del mundo, formando así un
cordón umbilical vital y pulsante en eterna memoria de estos héroes comunes
que han mostrado el valor del respeto por cada partícula de vida.



Las 12 personalidades homenajeadas

1. Nelson Rolihlahla Mandela

2. Mohandas Karamchand Gandhi

3. Rita Levi-Montalcini

4. Tsunesaburo Makiguchi

5. Rolando Toro Araneda

6. Florence Nightingale

7. Wangari Muta Maathai

8. Gianni Rodari

9. Martin Luther King

10.Albert Schweitzer

11.Madre Teresa de Calcuta

12.Rosa Louise McCauley
Parques



Nelson Rolihlahla Mandela

• Mvezo, Sudáfrica, 05.12. 2013 - Johannesburgo, 05.12. 2013

• Político sudafricano, ganador del Premio Nobel de la Paz en 1993.

• Primer presidente elegido en Sudáfrica después del fin del apartheid en las primeras 
elecciones por sufragio universal. (Apartheid: política de segregación racial establecida en 
1948 por el gobierno étnico blanco y que se mantuvo vigente hasta 1994). Durante mucho 
tiempo fue uno de los líderes del movimiento contra el apartheid. Segregado y encarcelado 
durante 27 años como guerrillero activo durante los gobiernos sudafricanos a favor del 
apartheid antes de la década de 1990, ahora se lo considera universalmente un luchador por 
la libertad.

• Después de abandonar el cargo de presidente en 1999, Mandela continuó su compromiso y su 
apoyo a las organizaciones sociales, civiles y de derechos humanos. Nunca interrumpió su 
acción humanitaria, llevando su incansable lucha por la paz y el entendimiento humano más 
allá de las fronteras de Sudáfrica.

• Recibió muchos otros honores, incluyendo la Orden de San Juan de la Reina Isabel II y la 
Medalla Presidencial de la Libertad de George W. Bush.

• En 2001 recibió la Orden de Canadá y fue el primer extranjero en recibir la ciudadanía 
honoraria de Canadá.

• En junio de 2004, a la edad de ochenta y cinco años, Mandela anunció que quería retirarse de 
la vida pública y quería pasar todo el tiempo posible con su familia, hasta que su salud 
hubiera sido otorgada.



Mohandas Karamchand Gandhi

• Porbandar, India 02.10.1869, Nueva Delhi, India - 30.01.1948

• Llamado Mahatma (La Gran Alma en sánscrito), es el fundador de la "no violencia" y el padre de la
independencia india.

• Después de años de luchas sociales en Sudáfrica (1906-1914) a favor de los trabajadores emigrantes indios, y
las posteriores conquistas sociales obtenidas con la lucha no violenta llamada Satyagraha. Regresó a la India
en 1915 y se convirtió en el líder del Partido del Congreso que luchaba por la liberación del colonialismo
británico.

• En 1919, comenzó la primera gran campaña de desobediencia civil de Satyagraha, que consistió en boicotear
los bienes ingleses y la falta de pago de impuestos. Gandhi se somete a juicio y es arrestado. Se le mantiene
en prisión durante unos meses, pero una vez que sale, reanuda su batalla con otros Satyagraha.

• Una vez más, encarcelado y luego liberado, participó en la Conferencia de Londres sobre el problema de la
India, exigiendo la independencia de su país.

• 1930 es la tercera campaña de resistencia. Organiza la marcha de la sal: desobediencia contra el impuesto a
la sal, la más injusta porque afecta principalmente a las clases pobres. La campaña se amplía con el boicot a
las telas del exterior. Los británicos arrestan a Gandhi, a su esposa ya otros 50,000. A menudo encarcelado en
años posteriores, el "Gran Alma" responde a los arrestos con largas huelgas de hambre (una importante es la
que se compromete a llamar la atención sobre el problema de la condición de los intocables, la casta más baja
de la sociedad india). Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, decide no apoyar a Inglaterra si no garantiza
la independencia de la India. El gobierno británico reacciona con su arresto y más de 60,000 opositores; Será
liberado después de dos años.

• El 15 de agosto de 1947, la India obtuvo la independencia.

• Gandhi vive este momento con dolor, rezando y ayunando. El subcontinente indio se divide en dos estados,
India y Pakistán, cuya creación sanciona la separación de hindúes y musulmanes y culmina en una guerra civil
violenta que, a fines de 1947, causa casi un millón de muertes y seis millones de refugiados.

• La actitud moderada de Gandhi ante el problema de la división del país provoca el odio de un fanático hindú
que lo asesina el 30 de enero de 1948, durante una reunión de oración.

• En la India, Gandhi fue reconocido como el padre de la nación y el día de su muerte es un día festivo. Esta
fecha también ha sido declarada el Día Internacional de la No Violencia por la Asamblea General de la ONU.



Rita Levi-Montalcini

• Turín, 22/04. 1909 - Roma 30.12. 2012

• Científica neuróloga, Premio Nobel de Medicina 1986.

• En los años cincuenta, su investigación la llevó al descubrimiento e identificación del factor de crecimiento de
la fibra nerviosa o NGF, un descubrimiento por el que recibió el Premio Nobel. También galardonada con otros
premios, fue la primera mujer en ser admitida en la Academia Pontificia de las Ciencias. El 1 de agosto de 2001
fue nombrada senadora vitalicia "por haber ilustrado la patria con méritos muy altos en el campo científico y
social". Miembro nacional de la Accademia dei Lincei para la clase de ciencias físicas, es una de las fundadoras
de la Fundación Idis-Città della Scienza.

• Levi-Montalcini siempre ha afirmado sentirse una mujer libre. Al crecer en "un mundo victoriano, en el que la
figura masculina dominaba y la mujer tenía pocas posibilidades", declaró que "se sentía resentida, porque sabía
que nuestras capacidades mentales (hombre y mujer) son las mismas: tenemos posibilidades iguales pero
diferentes enfoques”.

• Por elección, renunció a un marido y una familia para dedicarse por completo a la ciencia.

• En reuniones con jóvenes, Instiga invitando a centrarse no solo en uno mismo si no a participar en problemas
sociales y a hacer propuestas para mejorar el mundo actual.

• Exhortó a los jóvenes investigadores que después de hacer sus experiencias en el extranjero volvieran a Italia,
convencida de que el futuro de la investigación y la innovación científica en el país está en ellos.

• También siempre ha sido muy activa en campañas de interés social, por ejemplo, contra minas antipersonal o
por la responsabilidad de los científicos hacia la sociedad. En 1992 estableció, junto con su hermana gemela
Paola, la Fundación Levi Montalcini, en memoria de su padre, con el objetivo de capacitar y educar a los
jóvenes, así como otorgar becas a jóvenes estudiantes africanas de nivel universitario. El objetivo es crear una
clase de mujeres jóvenes que desempeñen un papel de liderazgo en la vida científica y social de su país. El 22
de enero de 2008, la Universidad de Milán Bicocca le otorgó un título honorario en biotecnología industrial.

• Rita Levi Montalcini morirá a la extraordinaria edad de 103 años.



Tsunesaburo Makiguchi

• Kashiwazaki, Japón 23 .07. 1871 - Ikebukuro, Japón 11.18.1944

• Filósofo japonés, educador y activista.

• Como maestro y director, se esforzó por introducir un enfoque más humanista de la educación centrado en la 
figura del estudiante. Se opuso firmemente a las prácticas educativas basadas en la coerción y la corrupción, 
y para ello se vio obligado a retirarse antes de tiempo. El interés principal de Makiguchi era reformar el 
sistema educativo de la época que, en su opinión, desalentaba el pensamiento independiente y sofocaba la 
creatividad y la felicidad de los estudiantes. Creía que la educación debería servir a la felicidad de los 
estudiantes y no satisfacer las necesidades del estado.

• En 1930 fundó la Soka Kyoiku Gakkai (Sociedad Educativa para la Creación de Valor), precursora de la Soka
Gakkai. Sus ideas educativas y su teoría de la creación de valor (soka) que subyacen a su pedagogía se 
sistematizaron en un trabajo publicado en 1930 bajo el título Soka Kyoikugaku Taikei (Teoría de una 
pedagogía para la creación de valor, parcialmente traducida al italiano). bajo el título Educación creativa). 
La visión de Makiguchi contradecía completamente la lógica del gobierno militarista, que solía usar la 
educación para forjar a los servidores obedientes y pasivos del estado. En 1943 fue encarcelado junto con su 
discípulo y maestro Josei Toda y otros diecinueve líderes de la Soka Kyoiku Gakkai por oponerse a las políticas 
del régimen militarista japonés.

• En 1944 Makiguchi murió en prisión, negándose a negar sus principios hasta el final.

• Sus discípulos se comprometieron en la fundación, en Japón, de escuelas de todos los niveles, desde escuelas 
infantiles hasta universidades. Recientemente, sus teorías pedagógicas se han convertido en objeto de un 
creciente interés internacional. Inspiradas por las teorías e ideas presentadas en el libro "la educación 
creativa" de Makiguchi, varias escuelas de América del Sur están experimentando concreta y prácticamente 
con esta pedagogía que proporciona respuestas esclarecedoras a los problemas apremiantes de la educación.



Rolando Toro Araneda

• Concepción, Chile 04.19.1924 - Santiago de Chile, 02.02.2010

• Psicólogo, antropólogo, poeta, pintor;

• En 1965, en el hospital psiquiátrico de la Universidad de Santiago de Chile, comenzó a experimentar con el uso 
de la danza con pacientes en atención psiquiátrica. Amplia aplicación e investigación fuera del campo clínico 
con grupos de personas sanas, estructurando en 1966 un modelo teórico y una metodología basada en la 
asociación música-movimiento-emoción con el objetivo de crear respuestas psicofísicas y emocionales 
específicas, inmediatas y capaces de inducir cambios saludables en el individuo.

• En los años siguientes profundizó su estudio de la semántica musical, los estados de conciencia y los mecanismos 
biológicos, fisiológicos y psicológicos de operación de este "sistema de desarrollo integrado" del ser humano, que 
también fue objeto de un curso universitario: en 1970 se le preguntó establecer la primera cátedra de 
psicodanza en la Pontificia Universidad Católica de Chile; Más tarde cambió este nombre a Biodanza y luego se 
extendió rápidamente por todo el mundo.

• Biodanza basa su elemento principal en el desarrollo de la autoestima a través del reconocimiento de lo sagrado 
de la vida. Las elaboradas teorías llamadas biocéntricas tocan todos los temas del desarrollo humano, prestando 
especial atención al cuidado de la relación con el otro en armonía con uno mismo.

• La aplicación incansable de los facilitadores de hoy, quienes interpretan el mensaje de Toro para llevar el 
mundo a Biodanza, ha adquirido una importancia particular en las "favelas" brasileñas, donde la contribución 
concreta en el desarrollo de la identidad ha dado resultados excepcionales con los "ninos de rua" y Con las 
personas sin hogar de la metrópolis de San Pablo.

• Toro fue un filósofo "expresionista" que reveló el poder inimaginable de la música combinada con el movimiento 
terapéutico.

• Biodanza está actualmente extendida en todos los continentes.



Florence Nightingale

• Florencia, 12 de mayo de 1820 - Londres, 13 de agosto de 1910

• Enfermera británica conocida como la fundadora de la enfermería moderna.

• Ella fue la primera enfermera en aplicar el método científico mediante el uso de estadísticas. Además, era
importante porque proponía una organización de hospital de campo.

• Nació en una familia muy adinerada y fue nombrada Florencia en honor a la ciudad donde nació.

• Profundamente cristiana, e inspirada por lo que ella consideraba una llamada divina, experimentada varias veces
a partir del 7 de febrero de 1837, en 1845 anunció a la familia que quería dedicarse al cuidado de los enfermos y
los necesitados. La oposición de la familia y especialmente de la madre destaca su carácter muy fuerte y
determinado y su rebelión contra los roles de esposa y madre atribuidos por la sociedad a las mujeres de su
condición. Las enfermeras en ese momento no eran muy apreciadas, tanto que en el ejército se equiparaban a
los vivanderos.

• A pesar de no tener una formación de enfermería médica, Nightingale pronto reconoció las deficiencias de la
profesión de enfermería tal como se practicaba en ese momento.

• A lo largo de su vida, Nightingale promovió el establecimiento y desarrollo de la profesión de enfermería en su
forma moderna. Además, su trabajo inspiró al cuerpo de voluntarios de la USSC (Comisión Sanitaria de los Estados
Unidos) en la guerra civil estadounidense.

• Su experiencia y su dedicación vital crearon las condiciones para el cuidado moderno de enfermería, hasta el
establecimiento de la institución de la Cruz Roja.

• Confinada en la cama desde 1896, murió en su habitación, sus familiares rechazaron la oferta de entierro en la
Abadía de Westminster y la hicieron enterrar en East Wellow, Hampshire.

• En la Basílica de Santa Croce en Florencia hay un monumento con su estatua.

• En Estambul, donde realizó su gran trabajo durante la Guerra de Crimea, la torre norte de los cuarteles de
Selimiye se convirtió en un museo y una placa de bronce dedicada a ella.



Wangari Muta Maathai

• Ihithe, Kenya 01.04.1940 - Nairobi, Kenya 25.09.2011

• Ecologista, activista político y biólogo. Premio Nobel de la Paz en 2004.

• Se convirtió en la primera mujer africana en recibir el Premio Nobel de la Paz por "su contribución a las 
causas del desarrollo sostenible, la democracia y la paz".

• Miembro del Parlamento de Kenia y Ministro Adjunto de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el 
gobierno del presidente Mwai Kibaki, entre enero de 2003 y noviembre de 2005. Pertenece al grupo étnico 
Kikuyu. Fue la primera mujer centroafricana en graduarse, en 1966 en biología, en la Universidad de 
Pittsburgh, donde pudo viajar gracias al programa "Kennedy Airlift" (que otorgó una beca a los mejores 
estudiantes africanos) y donde trabajó desde el mismo año. en la Facultad de Biología, Departamento de 
Zoología.

• En 1976 se inscribió en el Consejo Nacional de Mujeres de Kenia, asumiendo la presidencia en 1981, que 
mantuvo hasta 1987, cuando dejó la asociación.

• Activista y fundadora del Movimiento del Cinturón Verde, en la década de 1990 emprendió una fuerte 
campaña para crear conciencia sobre los problemas de la naturaleza y de la deforestación en particular. 
Green Belt Movement, fundado en 1977, nació como una organización no gubernamental: a través de él, 
más de 40 millones de árboles se plantaron en Kenia para combatir la erosión.

• El 10 de febrero de 2006 participó en la Ceremonia de Apertura de los XX Juegos Olímpicos de Invierno en 
Turín, con la bandera olímpica por primera vez en la historia junto con otras siete mujeres famosas. 
También participó en el congreso internacional Foederatio Pueri Cantores como representante de Kenia.

• Sufría de cáncer desde hacia muchos años por esta causa morirá en septiembre de 2011 a la edad de 71 
años.



Gianni Rodari

• Omegna, 23 de octubre de 1920 - Roma, 14 de abril de 1980

• Escritor, educador y periodista, Premio Hans Christian Andersen en 1970.

• En 1937 se graduó como profesor. Como él mismo dijo, su escuela no era muy buena debido a 
su corta edad, pero se dio cuenta de que era una escuela divertida donde los niños usaban la 
fantasía para ayudarlo a corregir sus propias obras, esto, junto con otros motivos fue una de las 
características básicas de Rodari, quien siempre será reconocido por su originalidad. En 
diciembre de 1943 fue llamado a las armas por la República de Saló, pero traumatizado por la 
pérdida de sus dos mejores amigos y por el internamiento de su hermano en un campo de 
concentración nazi, tomo contacto con la Resistencia lombarda, arrojó su uniforme y se refugio 
en la clandestinidad, luego se acercó al Partido Comunista Italiano, al que se inscribió el 1 de 
mayo de 1944. En medio de la guerra fría, en 1951, después de la publicación de su primer 
libro pedagógico El Manual del Pionero, fue excomulgado por el Vaticano, que lo llamó "ex 
seminarista cristiano que se volvió diabólico".

• Por esta razón, las parroquias quemaron en los patios el Pionero y todos los libros de Gianni 
Rodari. Desde 1954, durante unos quince años, colaboró en numerosas publicaciones, libros 
curados y columnas para niños.

• A partir de 1958 colaboró con la primera televisión, como autor de programas para niños. En 
1973 salió su obra maestra pedagógica: Grammar of Fantasy; Introducción al arte de inventar 
historias, ensayo dirigido a maestros, padres y animadores, así como el resultado de años de 
trabajo dedicado al campo de la "fantasía". Actualmente se traduce al mundo en muchos 
idiomas.

• Rodari siempre ha colaborado con escuelas italianas, profesores, padres, alumnos, grupos de 
teatro para niños. Sus textos pacifistas han sido puestos en música por algunos artistas 
famosos. Desde 1980, el año de su muerte, se han escrito decenas de obras que hablan de 
Gianni Rodari, y también hay cientos de parques, clubes, bibliotecas, centros de juego, calles, 
guarderías y escuelas primarias que llevan su nombre.



Martin Luther King

• Nacido Michael King. Atlanta, 15 de enero de 1929 - Memphis, 4 de abril de 1968

• Político protestante estadounidense, activista y pastor. Premio Nobel de la Paz en 1964.

• Su nombre es abordado por su actividad pacifista a la de Gandhi, el líder del pacifismo de cuyo 
trabajo King era un erudito apasionado, y Richard Gregg, el primer estadounidense en teorizar 
orgánicamente la lucha noviolenta.

• El compromiso civil de Martin Luther King está condensado en la Carta de la Cárcel de Birmingham 
(Carta de la prisión de Birmingham) escrita en 1963, y en Fuerza para amar, que constituye una 
declaración apasionada de su indomable cruzada por la justicia. Reconocido unánimemente como un 
apóstol incansable de la resistencia no violenta, héroe y defensor de los marginados y el "redentor de 
rostro negro" marginado, Martin Luther King siempre ha estado en la línea del frente, por lo que en la 
realidad estadounidense de los años cincuenta y sesenta se eliminó todo tipo de prejuicios étnicos.

• Predicó el optimismo creativo del amor y la resistencia no violentos, como la alternativa más segura a 
la resignación pasiva y la reacción violenta que prefieren otros grupos de colores, como los seguidores 
de Malcolm X.

• Martin Luther King el 4 de abril de 1968 fue asesinado en Memphis. A petición de la viuda en el 
funeral del marido, se leyó el último sermón pronunciado por el difunto el 4 de febrero de ese año. En 
el sermón, King pidió que se celebrara el funeral con gran sencillez: su ataúd fue arrastrado por un 
carro con dos burros de Georgia, como lo solicitó expresamente cuando aún estaba vivo. King no 
quería que se mencionaran sus premios u otros honores que había recibido; solo pidió ser recordado 
como alguien que había tratado de alimentar a los hambrientos, cubrir a los que no tenían ropa, ser 
claro y duro con la cuestión de la guerra en Vietnam y, finalmente, "amar y servir a la humanidad".



Albert Schweitzer

• Kaysersberg, Alsacia superior 14.01. 1875 - Lambaréné Gabón, África 04 .09. 1965

• Cirujano, músico, filósofo. Premio Nobel de la paz 1952.

• Asistió a la Universidad de Estrasburgo, para graduarse en filosofía en 1899 y asumir en 1902 la libre 
enseñanza en teología. En 1911 se graduó en medicina y en París se especializó en enfermedades 
tropicales. Ordenado sacerdote de la Iglesia de San Nicolás en Estrasburgo en 1900, al año siguiente se 
convirtió en director del Instituto Teológico. Famoso en el mundo musical como un talentoso organista, su 
obra musicológica más famosa está representada por "J.S. Bach, el músico poeta" (edición francesa 1905; 
edición alemana 1908; trad. It. 1962). La obra del teólogo encuentra expresión en la obra "Da Reimarus a 
Wrede" (1906), en la que interpreta la vida de Jesús a la luz del pensamiento escatológico de Cristo.

• Después de graduarse en medicina y cirugía, se mudó a Lambaréné, en el África ecuatorial francesa (ahora 
Gabón), como médico misionero, construyendo un hospital con sus propias fuerzas. En medio de la Primera 
Guerra Mundial, dada su nacionalidad alemana, estuvo preso en Francia entre 1917 y 1918. En este período 
escribió una historia de la civilización en clave filosófica, que luego se publicó en el libro "Filosofía de la 
civilización" (2 vols., 1923), donde, al analizar la historia de la ética, afirma que la decadencia de la 
civilización moderna se debe a la falta de una ética del amor, y sugiere la difusión de una filosofía basada 
en lo que él llama "respeto por la vida", un concepto que en su opinión debería extenderse a cualquier 
forma viva. Permanecido en Europa hasta 1924, más tarde regresó a África donde, superando todos los 
obstáculos, reconstruyó su hospital, equipándolo una vez más para que pudiera ayudar a miles de nativos. 
Mientras tanto, ocasionalmente regresa a Europa para ciclos de conferencias y conciertos de órgano. En 
1952 recibió el Premio Nobel de la Paz por su trabajo en África. Con el dinero del premio, completa el 
pueblo de los leprosos, que se inauguró en 1954 con el nombre de "Pueblo del lumiere" (Pueblo de la luz).

• Sus obras también incluyen: "El Reino de Dios y el cristianismo primitivo" (1967) y la autobiografía "Mi vida 
y mi pensamiento". Albert Schweitzer murió el 4 de septiembre de 1965 en su "aldea africana"; luego fue 
enterrado junto a su esposa (que murió en 1957 en Zurich).



Madre Teresa de Calcuta

• Nacida Anjeza Gonxhe Bojaxhiu. Skopje, Albania, 26 de agosto de 1910 - Calcuta, 5 de septiembre de 1997

• Religiosas católicas Premio Nobel de la Paz en 1979.

• Su trabajo entre las víctimas de la pobreza en Calcuta la ha convertido en una de las personas más famosas del 
mundo. Además del Premio Nobel de la Paz el 19 de octubre de 2003, fue proclamada bendecida por el Papa 
Juan Pablo II.

• La vida de la Madre Teresa se dedicó a ayudar a los más pobres, valorando la dignidad presente en cada persona, 
incluso en las condiciones más extremas de privación. Su objetivo era derribar la asimetría tradicional de las 
prácticas de asistencia que, a menudo, se realizaban con movimientos del De alto hacia lo bajo, resultaron ser 
humillantes y desmotivadores para quienes recibieron apoyo. En su opinión, la relación entre el donante y el 
receptor debe ser igual, basada en el entendimiento y respeto mutuos, también compartiendo estilos y 
condiciones de vida.

• Se prestó especial atención al tema del aislamiento social: según la Madre Teresa, "ser rechazada es la peor 
enfermedad que un ser humano puede experimentar". Por este motivo, sus iniciativas han tratado de ser lo más 
inclusivas posible, también en relación con la diversidad de la cultura, el idioma y la religión. La Madre Teresa no 
se consideraba una monja de vida activa. Por el contrario, dijo de sí misma y de las otras Misioneras de la 
Caridad: "somos contemplativas que vivimos en medio del mundo. [...] Nuestra vida debe ser una oración 
continua". En esta perspectiva teológica, el servicio a los pobres era visto como una consecuencia natural de la 
oración y el diálogo con Dios. Esta espiritualidad, que tenía rasgos de inspiración franciscana, fue sintetizada por 
la Madre Teresa con la imagen, en la cual se reconocía como el: "pequeño lápiz en las manos de Dios".

• Su desaparición causó gran emoción en todo el mundo: India celebró su funeral de estado solemne, que contó 
con una enorme participación popular y la presencia de importantes autoridades de todo el mundo. El secretario 
general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, llegó incluso a declarar: "Ustedes son las Naciones 
Unidas. Son la paz en el mundo".

• Un verso del Evangelio de Juan fue grabado en su sencilla tumba blanca: "Ámense unos a otros como yo los he 
amado a ustedes". »



• Tuskegee, Alabama 04.02.1913 - Detroit, Michigan 10.24.2005

• Activista estadounidense. Medalla de oro del congreso americano en 1999.

• Figura-símbolo del movimiento de derechos civiles, famosa por haberse negado en 1955 a
abandonar el asiento en un autobús blanco, lo que dio lugar al boicot de autobuses en
Montgomery, Alabama.

• El 1 de diciembre de 1955, en Montgomery, Rosa se negó a cederle el asiento a un pasajero
blanco que había subido después de ella. Rosa, manteniendo una actitud tranquila, modesta y
digna, es arrestada y encarcelada por conducta inapropiada y por violar las reglas de la ciudad
que obligan a los negros a ceder su lugar a los blancos. Desde entonces es conocida como "La
Madre del Movimiento por los Derechos Civiles". Esa noche, cincuenta líderes de la comunidad
afroamericana, liderados por un pastor protestante todavía poco conocido, Martin Luther King,
se reúnen para decidir qué medidas tomar para reaccionar ante el incidente, mientras que las
primeras reacciones violentas ya han tenido lugar. Al día siguiente comienza el boicot del
transporte público de Montgomery, una protesta que dura 382 días; decenas de autobuses
permanecen estacionarios durante meses hasta que se elimine la ley que legaliza la segregación.
Estos eventos desencadenan numerosas protestas en muchas partes del país.

• En 1956 el caso de la Sra. Parks llega a la Corte Suprema de los Estados Unidos, que decreta, por
unanimidad, inconstitucional la segregación en los autobuses públicos de Alabama. A partir de
ese momento, Rosa Parks se convierte en un ícono del movimiento de derechos civiles. Aunque
no es uno de los líderes del movimiento por los derechos civiles, recibe numerosas amenazas de
muerte y, al no poder encontrar trabajo, decide mudarse a Detroit, Michigan a principios de la
década de 1960, y comienza a trabajar como costurera nuevamente. Posteriormente, de 1965 a
1988, fue contratada como secretaria del congresista John Conyers.

• En febrero de 1987, Parks fundó el Rosa and Raymond Parks Institute for Self Development. En
1999 ganó la Medalla de Oro del Congreso.

• Murió en Detroit por causas naturales en 2005, a la edad de 92 años.

Rosa Louise McCauley
Parques



En memoria de Rolando Mario Toro Araneda
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