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¿Quién lo dijo?

Lista de citas (nota: la letra en negrita indica la respuesta correcta)

Los días en los que los hombres viejos decidían lo que una mujer
hacía con su cuerpo ya han pasado. Los tiempos han cambiado
para mejor.

Justin Trudeau, Primer Ministro de
Canadá
Angela Merkel, canciller alemana

"Las mujeres deben estar en todos los lugares donde se toman
decisiones".

Ruth Bader Ginsburg, jueza del
Tribunal Supremo de los Estados
Unidos
Hillary Clinton, Secretaria de Estado
de los Estados Unidos (2009-2013)

"Ser poderoso es como ser una dama. Si tienes que decirle a la
gente que sí lo eres, no lo eres. Siempre me alegro enormemente
si un ataque es especialmente hiriente porque pienso que,
bueno, si le atacan a uno personalmente, significa que no les
queda ningún argumento político".

Margaret Thatcher, la primera mujer
Primer Ministro del Reino Unido
Michele Bachelet, presidenta de Chile

"Los derechos humanos son derechos de las mujeres, y los
derechos de las mujeres son derechos humanos".

Hillary Clinton, Secretaria de Estado
de los Estados Unidos (2009-2013)
Golda Meir, cuarta primera ministra de
Israel

"Muchos hombres en la política descubrieron de repente el tema
de las mujeres en la política cuando se dieron cuenta de que:
¡eh, hay votos en esto!"

Theresa May, primera ministra del
Reino Unido (2016-2019)
El ex presidente chileno Sebastián
Piñera, 2010

"Si quieres que se diga algo, pregúntale a un hombre. Si quieres
que se haga algo, pídeselo a una mujer".

Margaret Thatcher, la primera mujer
Primer Ministro del Reino Unido
Tony Abbot, primer ministro
australiano

" Deja que las generaciones futuras digan que fuimos nosotras
las que nos pusimos de pie. Déjenles decir que fuimos los
primeros en vivir en un mundo donde todas las niñas pueden
aprender y liderar sin miedo".

Malala Yousafzai, activista pakistaní y
premio Nobel
Vladmir Putin, Presidente de la
Federación Rusa
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"En cuanto a los sexos, el macho es por naturaleza superior y la
hembra inferior; uno gobierna y la otra es gobernada".

Aristóteles, filósofo griego
Barack Obama, Presidente de los
Estados Unidos 2008-2016

"Sé que, como todas las mujeres del pueblo, yo tengo más fuerza
de la que aparento tener".

Evita Perón, Primera Dama de
Argentina
Angela Merkel, canciller alemana

"No hay mayor pilar de estabilidad que una mujer fuerte, libre y
educada".

Angelina Jolie, actriz
Jimmy Carter, Presidente de los
Estados Unidos 1977-1981

"Ahora hay muchas mujeres que piensan: 'Seguramente ya no
necesitamos el feminismo, estamos todas liberadas y la sociedad
nos acepta como somos'. Lo cual es una tontería. No es cierto en
absoluto".

Yoko Ono, artista
Vladimir Lenin

"Existe un lugar especial en el infierno para las mujeres que no
ayudan a otras mujeres".

Madeline Albright, primera mujer
secretaria de Estado de los Estados
Unidos (1997-2001)
Karl Marx

"Ningún país puede florecer verdaderamente si ahoga el
potencial de sus mujeres y se priva de las contribuciones de la
mitad de sus ciudadanos".

Michelle Obama, Primera Dama de
los Estados Unidos 2008-2016
John Legend, músico

“Me llamo a mí mismo 'hombre feminista'. ¿No es así como se
llama a alguien que lucha por los derechos de las mujeres?”

El Dalai Lama
Alan Alda, actor

"Creo que [la misoginia] es una enfermedad que debe ser
curada. Y si pudiéramos erradicar la enfermedad polio, no veo
por qué no podemos erradicar la misoginia".

Alan Alda, actor
Justin Trudeau, Primer Ministro de
Canadá

"Todos los hombres deben ser feministas. Si los hombres se
preocupan por los derechos de las mujeres, el mundo será un
mejor lugar… Estamos mejor cuando las mujeres tienen poder ―
esto conduce a una sociedad mejor".

John Legend, músico
Ruth Bader Ginsburg, jueza del
Tribunal Supremo de los Estados
Unidos

Cualquiera que conozca algo de historia sabe que los grandes
cambios sociales son imposibles sin el fermento femenino. El
progreso social puede medirse exactamente por la posición
social del sexo débil (incluidas las mujeres)".

Karl Marx
Margaret Thatcher, la primera mujer
Primer Ministro del Reino Unido

"El sector femenino del ejército proletario tiene una importancia
especialmente grande... el éxito de una revolución depende del
grado de participación de las mujeres".

Vladimir Lenin
Hillary Clinton, Secretaria de Estado
de los Estados Unidos (2009-2013)

"No me cabe duda de que una mujer está más inclinada a la paz
que un hombre, así que creo que podemos avanzar hacia la paz

Jimmy Carter, Presidente de los
Estados Unidos 1977-1981
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si las mujeres consiguen cada vez más puestos en el parlamento
y más puestos como presidentas".

Theresa May, primera ministra del
Reino Unido (2016-2019)

"Es inaceptable que las mujeres desempeñen un papel decisivo
en el apoyo de nuestra sociedad, pero que al mismo tiempo no
participen igualmente en las decisiones importantes de la
política, la economía y la sociedad".

Angela Merkel, canciller alemana
Margaret Thatcher, la primera mujer
Primer Ministro del Reino Unido

"Las mujeres de hoy, sólo quiero que lo sepáis, no sois perfectas,
pero lo que puedo decir de forma bastante indiscutible es que
sois mejores que nosotros [los hombres]".

Barack Obama, Presidente de los
Estados Unidos 2008-2016
Aristóteles, filósofo griego

"Si miras el mundo y te fijas en los problemas suele ser gente
mayor, normalmente hombres mayores, que no se quitan de en
medio".

Barack Obama, Presidente de los
Estados Unidos 2008-2016
Malala Yousafzai, activista pakistaní y
premio Nobel

"Será mejor no discutir con las mujeres... Cuando la gente
sobrepasa los límites, no es porque sea fuerte, sino porque es
débil. Pero quizá la debilidad no sea la peor cualidad para una
mujer".

Vladmir Putin, Presidente de la
Federación Rusa
Evita Perón, Primera Dama de
Argentina

"Aunque creo que los hombres y las mujeres son iguales, al
mismo tiempo son diferentes y creo que es inevitable y no creo
que sea malo en absoluto que siempre dispongamos de, por
ejemplo, más mujeres haciendo cosas como la fisioterapia y un
enorme número de mujeres simplemente haciendo las tareas del
hogar".

Tony Abbot, primer ministro
australiano
Angelina Jolie, actriz

"Cuando el político dice que 'sí' quiere decir 'tal vez', cuando dice
'tal vez' quiere decir que 'no' y cuando dice que 'no', no es
político. Cuando una dama dice que 'no' quiere decir 'tal vez',
cuando dice 'tal vez' quiere decir que 'sí', cuando dice que 'sí' no
es dama".

El ex presidente chileno Sebastián
Piñera, 2010
Yoko Ono, artista

"Puedo decir honestamente que nunca me afectó la cuestión del
éxito de un proyecto. Si consideraba que era lo correcto, estaba a
favor, independientemente del posible resultado".

Golda Meir, cuarta primera ministra
de Israel
Madeleine Albright, primera mujer
Secretaria de Estado de los Estados
Unidos (1997-2001)

"Para mí, una democracia mejor es una democracia en la que las
mujeres no sólo tienen el derecho al voto y a elegir, sino a ser
elegidas".

Michele Bachelet, presidenta de Chile
Michelle Obama, Primera Dama de los
Estados Unidos 2008-2016

"Si quiero eliminar una noticia de la primera página,
simplemente me cambio el peinado".

Hillary Clinton, Secretaria de Estado
de los Estados Unidos (2009-2013)
El Dalai Lama
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" Jamás en mi vida política me han tomado tan en serio como
mujer".

Angela Merkel, canciller alemana
Alan Alda, actor

Proyecto nº: 2020-1-RO01-KA204-079845
El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación
del contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no puede ser
considerada responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.


