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mArtin lUther KinG, Jr. (1929–1968)
Martin Luther King, Jr. fue uno de los defensores del cambio 
social no violento más conocidos del siglo XX. Nacido en Atlanta, 
Georgia, las excepcionales habilidades de oratoria y valentía 
personal de King atrajeron la atención nacional inicialmente en 
1955 cuando él y otros activistas de los derechos civiles fueron 
arrestados tras encabezar un boicot a una compañía de transporte 
de Montgomery, Alabama, por exigir que las personas no blancas 
cedieran sus asientos a los blancos y se quedaran de pie o sentados 
en la parte posterior del autobús. A lo largo de la década siguiente King escribió, habló y 
organizó protestas y manifestaciones multitudinarias no violentas para llamar la atención 
sobre la discriminación racial y para exigir legislación sobre derechos civiles para proteger 
los derechos de los afroamericanos. En 1963 en Birmingham, Alabama, King encabezó 
manifestaciones pacífi cas multitudinarias que las fuerzas policiales blancas combatieron 
con perros policía y mangueras contra incendios creando una polémica que generó titulares 
en los periódicos por todo el mundo. Las posteriores manifestaciones multitudinarias 
en muchas poblaciones, culminaron con una manifestación que atrajo más de 250 mil 
manifestantes a Washington, DC, donde King pronunció su famoso discurso de “Tengo 
un sueño” en que imaginaba un mundo en que las personas ya no estuvieran divididas por 
su raza. Tan fuerte fue el movimiento que King inició, que el Congreso promulgó la Ley de 
Derechos Civiles en 1964, el mismo año en que se le honró con el Premio Nobel de la Paz. 
King, que recibió la Medalla Presidencial de la Libertad a título póstumo, es un icono del 
movimiento de los derechos civiles. Su vida y su trabajo simbolizan la búsqueda de igualdad 
y la no discriminación que se encuentran en la esencia del sueño americano, y humano.

“Un hombre se mide esencialmente, no por la posición que adopta en momentos de comodidad 
y confort, sino por la posición que adopta en tiempos de desafío y controversia”.

Martin Luther King, Jr.
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