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Martin Luther King
Nació en Atlanta, Georgia y desde muy joven se manifiestó como un luchador nato por la
defensa de los derechos de la población negra. El reverendo Martin Luther King, Jr. fue un
ministro de la iglesia bautista y activista del Movimiento por los Derechos Civiles en Estados
Unidos para los afroamericanos, condecorado con el Premio Nobel de la Paz. King se graduó
en la Morehouse College de la carrera de Sociología Bachiller de Artes B.A. en 1948 y del
Crozer Theological Seminary con un B.D. en 1951.
En 1954, King fue el pastor de la Iglesia Baptista de Dexter Avenue en Montgomery, Alabama.
Fue un líder en el boicot al bus de Montgomery en 1955, el cual empezó cuando Rosa Parks
rehusó a acatar la ley Jim Craw, que obligaba a las personas de color a ceder su asiento a
personas blancas. King fue un defensor de las filosofías de la no violencia y la desobediencia
civil, usada satisfactoriamente en India por Mohandas Gandhi. Cuando violentamente fue
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. 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 en frente 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 en la moderna historia
de la no violencia.
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. El segundo intento de marcha, fue el 9 de marzo, la
cual finalizó cuando el King detuvo la marcha en el puente Pettus a las afueras de Selma, una
acción que parece haber negociado con los líderes de la ciudad de antemano. Este inesperado
hecho despertó la sorpresa y el enfado de muchos dentro del movimiento pasivista. La marcha
finalmente fue llevada a cabo totalmente el 25 de marzo, con la aprobación y el apoyo del
presidente Johnson, y fue durante esta marcha que Stokely expresó la frase Poder Negro.
King fue asesinado Por un tiro asestado por James Earl Ray acabó con su vida antes de la
marcha del 4 de abril, 1968, en el balcón del Lorraine Motel en Memphis, la ciudad adoptiva del
rey del Rock'N Roll, Elvis Presley.
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