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BIOGRAFÍA 

 

Martin Luther King  Junior nació en Atlanta el 15 de enero de 1929 y murió el 4 de abril 

de 1968 en Memphis. Fue una persona clave y/o influyente en lo que respecta a la 

evolución y obtención de ciertos derechos civiles: tales como el voto, la desegración por 

parte de la población blanca hacia la población de color; y el equitativo trato que 

reclamaban que recibiese la población negra de la época. 

Martin L. King Jr. que luchó incansablemente contra la desigualdad y la política 

segregacionista, fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz en el año 1964, además 

recibió la Medalla Presencial de la Libertad (1977, después de su muerte) y la Medalla 

de Oro del Congreso de los Estados Unidos (2004, después de su muerte). 

Fue hijo de un ministro baptista, cursó los estudios de teología (dicha es la razón por la 

que en la mayoría de sus discursos se hacen continuas alusiones a los ámbitos religiosos) 

en la Universidad de Boston. En el año 1954 estuvo a cargo de una iglesia en el Estado 

de Alabama (Mongotmery) en la que difundió sus propósitos y/o ideologías. 

Desde muy joven tomo la decisión de luchar por los derechos civiles de forma pacífica 

inspirados en Mahatma Gandhi (por medio de James Lawson que viajo a la India donde 

observó los métodos pacifistas, la táctica satyagraha, y que posteriormente instruyó a 

Martin Luther King en ese aspecto) y también en la teoría de la desobediencia civil de 

Henry David Thoreau. Estas mismas fueron las fuentes que inspiraron a Nelson Mandela 

contra el apartheid en Sudáfrica.  

Al igual que su “maestro” (Mahatma Gandhi), Martin Luther King fue asesinado a 

principios del mes de abril, por defender unas ideologías muy diferentes a las que 

imperaban en una sociedad basada en la segregación y la supremacía de la raza blanca. 

 

BOICOT A LOS AUTOBUSES DE MONTGOMEY 

 

El boicot de los autobuses de Montgomery fue una protesta política y social que 

comenzó en 1955 en Montgomery, Alabama, con la intención de oponerse a la política 

segregacionista en el sistema de autobuses locales. El boicot duró desde 1 de diciembre 

de 1955 hasta el 20 de diciembre de 1956.  

Todo comenzó con Rosa Parks en diciembre de 1955 cuando se negó a cederle su del 

autobús de los asientos de la primera fila (de la zona de negros) a un blanco puesto que 

el autobús iba repleto de gente, por el contario el resto de afroamericanos que se 

levantaron. Fue arrestad y declarada culpable dos semanas después.  

En  respuesta a las medidas y procedimientos que siguieron los negros para abolir la 

segregación en este transporte,  los  blancos  opositores  recurrieron a la violencia. La  



 
1 – Se denomina sentada a la ocupación no violenta de un espacio público, conocida como “sentada”, data 
por lo menos de la época de las campañas de Mahatma Gandhi para que la India se independizara de Gran 
Bretaña. En Estados Unidos, varias organizaciones sindicales y el Congreso para la Igualdad Racial (CORE) 
recurrieron también a ese tipo de protestas, en las cuales diversos manifestantes se sentaban, valga la 
redundancia, en lugares reservados exclusivamente para población blanca. El SNCC adoptó esta táctica y 
en los dos meses siguientes las sentadas se propagaron a más de 50 ciudades. 

casa  de  Martin  Luther  King  y  de  Ralph  Abernathy  fueron  incendiadas. Los 

boicoteadores  fueron a menudo atacados físicamente. 156  manifestantes  fueron  

arrestados  por  “obstaculizar”  un autobús, entre ellos Martin Luther King al cual se le 

ordenó pagar una multa de 500 dólares o pasar 386 días en la cárcel. 

Debido a que vieron diezmadas sus ganancias, las compañías de autobuses se vieron 

obligadas a negar la segregación en este transporte. Esta victoria dio lugar a una 

ordenanza municipal que permitiría  a  los  negros  sentarse  prácticamente  en  cualquier  

lugar  que ellos  quisieran. Martin  Luther  King,  Jr.  Conmemoró esta victoria  con  un  

gran discurso para   fomentar   la   aceptación   de   la   decisión.   El   boicot   de   autobuses   

de Montgomery, tuvo más repercusiones que llegaron mucho más allá de la eliminación 

de la segregación  en  los  autobuses.  

 

SENTADAS
1

 

 

Poco después de la exitosa resolución del boicot a los autobuses de Montgomery, Martin 

Luther King y varias figuras importantes fundaron la Conferencia del Liderazgo Cristiano 

del Sur (SCLC). Esta nueva organización de derechos civiles proponía una estrategia más 

concisa que los métodos de la NAACP (llevar a cabo estas sentadas de manera pacífica) 

 

Cabe destacar que estos movimiento llevaban una planificación previa, cuyo principal 

objetivo era adquirir una fama, la cual la ganaban siempre que algún blanco agredía a 

un negro ya que esto se convertiría en noticia y era lo que querían para que la población 

tuviera conciencia de la situación tremendamente segregacionista y separatista. 

Podríamos decir que esta fue una de las muchas apariciones públicas con fines políticos 

que realizó Martin Luther King. 

 

MOVIMIENTO DE ALBANY y repercusiones en Birmingham 

 
Los afroestadounidenses de la ciudad segregada de Albany, Georgia, habían 

desarrollado un activismo político que era factible en el ambiente racista del Sur. En 

1961, varios voluntarios del SNCC llegaron allí para reforzar una campaña de registro de 

votantes que estaba en marcha. Las protestas fueron incrementándose y a mediados de 

diciembre, más de 500 manifestantes ya estaban en la cárcel. El jefe de la policía de 

Albany, Laurie Pritchett, poseía la sensatez política y el control emocional necesarios 

para combatir la no violencia con la no violencia, haciendo que los negros no vieran 

cumplido su objetivo de aparecer en los medios de comunicación, pero su homólogo de 

Birmingham, Alabama, Bull Connor, no los poseía. King y los demás líderes del 



movimiento previeron con acierto que Connor sería el adversario ideal, para alcanzar 

dichos objetivos.  El Viernes Santo, 12 de abril de 1963, Martin Luther King encabezó 

una marcha de protesta rumbo al centro de Birmingham. Habían avanzado cinco cuadras 

cuando King, Abernathy y cerca de 60 personas más fueron encarcelados. 

 

Debido a que el movimiento en Birmingham los necesitaba como líderes, Martin Luther 

King Jr. y Ralph Abernathy salieron de la cárcel. Entonces recurrieron a una idea del 

James Bevel, un veterano de las sentadas en Nashville y de los viajeros por la libertad. 

Bevel empezó a organizar a los jóvenes afroestadounidenses de la ciudad, tanto 

estudiantes universitarios como alumnos de enseñanza media y hasta niños fueron 

instruidos en los principios de la no violencia. Así, se preparaban para marchar al centro 

de las ciudades y entrar a las bibliotecas, usar las fuentes de agua y entrar en 

restaurantes exclusivos para blancos. Estas medidas pueden verse de diversos puntos 

de vista, ya que podrían considerase inmorales sus actos ya que usó a niños para 

alcanzar un fin. ¿Podríamos decir que en este caso el fin justifica los medios, ya que era 

para alcanzar un fin mayor y transcendental en la historia? O por otro lado podríamos 

decir qué ¿este acto es inmoral por usar a niños que nos son conscientes de sus actos y 

que pueden ser manipulados fácilmente?  

 

 

MARCHA SOBRE WASHINGTON Y DICURSO DE KING 

 
La Marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad fue una gran manifestación que 

tuvo lugar 28 de agosto de 1963, en la cual Martin Luther King Jr. pronunció su histórico 

discurso "Yo tengo un sueño" defendiendo la armonía racial en el Monumento a Lincoln 

durante la marcha.  La marcha fue organizada por un grupo de organizaciones sindicales, 

religiosas y de derechos civiles, bajo el lema "empleo, justicia y paz". Las estimaciones 

del número de participantes variaron entre 200.000 y más de 300.000. Esta sería la 

manifestación política más numerosa que se haya realizado en los EEUU. 

  

La marcha fue iniciada por A. Philip Randolph quien planeó una marcha similar en 1941. 

La amenaza de la marcha anterior había convencido al Presidente Franklin D. Roosevelt 

para establecer la ley federal que prohibía el racismo en el complejo industrial-militar 

nacional. La marcha de 1963 fue organizada por James Farmer (presidente del Congreso 

de Igualdad Racial), John Lewis (presidente del Comité Coordinador Estudiantil No 

Violento), Martin Luther King (presidente de la Conferencia Sur de Liderazgo Cristiano), 

Roy Wilkins (presidente de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de 

Color) y Whitney Young (presidente de la National Urban League). 

 

Yo tengo un sueño es el discurso más famoso de Martin Luther King Jr. pronunciado el 

28 de agosto de 1963 desde las escalinatas del Monumento a Lincoln durante la Marcha 

en Washington por el trabajo y la libertad, cuando habló  de su deseo de un futuro en el 

cual la gente de piel negra y blanca pudiesen coexistir como iguales. Está considerado 
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frecuentemente como uno de los mejores discursos de la historia, y quedó en el primer 

puesto entre los discursos del siglo XX según los estudiosos de la retórica. Además hace 

referencia a fuentes icónicas y ampliamente respetadas como la Biblia, la Declaración 

de Independencia de los Estados Unidos, la Proclamación de Emancipación, y la 

Constitución de los EE.UU. Citando una de las frases de Martin Luther King, en su 

afamado discurso, en la que defendía la igualdad entre la raza blanca y negra: podemos 

ver cómo afirma que ambas razas son verdaderamente iguales: 

 

“Creemos que estas verdades son evidentes: que todos los hombres son creados 

iguales” 

 

 

Transcendencia en la sociedad actual 
 

 

Martin Luther King en la sociedad actual es símbolo de la paz, ejemplo de dignidad 

humana y un ideal para la igualdad racial. Su acción fue trascendental para conseguir los 

derechos de los afroamericanos en Estados Unidos. Protestó de forma pacífica ante la 

segregación, lo cual provocaba que los blancos se desesperasen y agrediesen a los 

negros dando una mala imagen de Estados Unidos para el resto del mundo. Ya que 

supuestamente Estados Unidos era el país de la “libertad”.  

 

Cambió totalmente a la sociedad estadounidense de su época llena de discriminación. 

Fue una persona muy valiente, se ganó muchos enemigos con su movimiento y por 

desgracia los malos augurios se cumplieron ya que fue asesinado el 4 de abril de 1968 

en Memphis, Tennessee, por un delincuente blanco llamado James Earl Ray. Gracias a 

su acción cambió la mentalidad de mucha gente racista durante su movimiento pacifista, 

incluso algunos blancos se unieron a él dándose cuenta del atraso de la sociedad 

estadounidense, sobre todo en el sur de EE.UU. La igualdad tiene que encontrar ya su 

hueco por completo en la actualidad ya que a fin de cuentas todos los seres humanos 

debemos tener los mismos derechos ya que somos iguales y no nos debemos regir 

meramente por el color de piel de cada uno. La muerte de Martin Luther King, aunque 

fatídica, fue un paso clave ya que abrió la mentalidad de muchos estadounidenses y de 

personas de todo el mundo. Debido a su muerte hubo una gran ola de violencia que 

sacudió a todo el país tras su funeral. 

 

Hoy en día Martin Luther King es conocido en todo el mundo, al igual que Mahatma 

Gandhi y Nelson Mandela, y por esto muchas personas utilizan sus palabras para dar 

ejemplo e instruir a la gente joven y evitar, por tanto, el racismo por completo. Incluso 

algunas multinacionales intentan utilizar su discurso para promocionar sus productos, 

lo cual es completamente ilegal debido a los derechos de autor. Por aquel entonces 

cuando Martin Luther King se inspiró en Mahatma Gandhi, como Mandela, no existían 

los derechos de autor por lo que todos estos podían difundir ideas aunque no fuesen de 

invención propia. 
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