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M
uchas personas piensan que el
Dr. Martin Luther King, Jr. y el
Movimiento por los Derechos
Civiles de los años sesenta fue
un fenómeno claramente norte-

americano.  Al contrario, el movimiento tuvo una
importancia internacional no necesariamente
reconocida entonces a nivel mundial.  Por ejem-
plo, la filosofía de King de la resistencia cívica
pacífica fue inspirada por el movimiento exitoso
dirigido por Mohatma Gandhi en la India, un fac-
tor muy importante para lograr la independencia
de Gran Bretaña de ese gran país.  El Dr. King y
el Movimiento por los Derechos Civiles tuvieron
un impacto mayor en las luchas por los derechos
de las minorías alrededor del mundo, como fue el
caso en Irlanda del Norte, Polonia, Palestina,
China, la India, Japón y Africa del Sur, entre
otros.  El Dr. King fue un ciudadano del mundo y
un pacifista que logró el Premio Nobel de La Paz
por sus esfuerzos humanitarios.  Así, en muchos
sentidos, el Movimiento por los Derechos Civiles
debió su éxito a influencias mundiales y, a su vez,

ayudó a otros movimientos mundiales en sus
luchas por obtener justicia racial y social.

La trayectoria personal del joven King
no indicaba que él llegaría a ser el símbolo y el
portavoz del Movimiento por los Derechos
Civiles en Estados Unidos.  Nació el 15 de enero
de 1929 en Georgia, un estado sureño con una
gran población de negros.  El estado de Georgia
era conocido por la violencia y las injusticias para
con los negros.  Linchamientos, palizas y otras
formas de abuso racial constituían un mal social
en Georgia así como en otros estados del sur de
Estados Unidos.  El Dr. King era el hijo y nieto de
prominentes ministros evangélicos de la ciudad
capital de Atlanta, en el estado de Georgia.
Consideró él mismo llegar a ser ministro bautista.
En 1948 se graduó del prestigioso colegio de
Morehouse en Atlanta, Georgia, donde todos los
estudiantes eran de la raza negra.  Después de gra-
duarse, se matriculó en el Crozer Theological
Seminary en Pennsylvania, donde los estudiantes
eran predominantemente de raza blanca.  En
1955, recibió su doctorado en estudios religiosos
de la Universidad de Boston.

Durante sus años estudiantiles en Crozer, el
Dr. King llegó a enamorarse de la filosofía y las
enseñanzas no-violentas de Mahatma Gandhi.  Él
estaba ya familiarizado con la estrategia enmarca-
da en la desobediencia civil del filósofo y aboli-
cionista norteamericano, Henry David Thoreau,
que tanto influyó en el siglo XIX y fué inspirado
por la teoría de no-cooperación con un gobierno
indeseable y malo.   Mientras que la filosofia de
resistencia promulgado por Thoreau se centraba
en el individuo; la filosofía de Gandhi, sobretodo
en su principio de Satyagraha (“la fuerza de la
verdad o la fuerza del amor”) se centraba en la
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colectividad.  Las enseñanzas de Gandhi conven-
cieron al Dr. King que la ética del amor a Jesús se
podría extender más allá de la resistencia indivi-
dual, lo que le ayudó a abrazar un movimiento
colectivo contra el mal de una manera no violen-
ta.

En 1954 el Dr. King se estableció en
Montgomery, Alabama, donde llegó a ser pastor
de una iglesia bautista para feligreses de raza
negra.  Al poco tiempo fué escogido para ser el
líder del boicot de los autobuses de Montgomery,
punto de partida espontáneo del movimiento no-
viloento de los negros norteamericanos.  El movi-
miento empezó cuándo Rosa Parks, una costurera
negra, se negó a obedecer las leyes de la segrega-
ción que la obligaban a renunciar a su  asiento, si
un ciudadano blanco lo necesitaba, en caso de que
el autobús estuviera lleno.  Inspirado en el valor de
Parks, el Dr. King y otros negros lanzaron un boi-
cot no-violento que duró 382 días.  Como resulta-
do del boicot el Tribunal Supremo de Estados
Unidos declaró inconstitucionales las leyes que
segregaban a los negros en la transportación públi-
ca.

En 1957, después del boicot de los autobu-
ses de Montgomery, el Dr. King fue elegido líder
de la CSLC (Conferencia Sureña de Líderes
Cristianos o SCLC por sus siglas en inglés,
“Southern Christian Leadership Conference”)
para encabezar el Movimiento por los Derechos
Civiles. Hasta su asesinato  el 4 de abril de 1968,
combinó las iniciativas escenciales cristianas
emprendidas por negros y blancos y la filosofía
no- violenta de Gandhi.  Las similitudes entre la
filosofía de Gandhi y la de King son bastante cla-
ras y pueden ser vistas en una comparación breve
de sus principios fundamentales.  Por ejemplo, el
principio de Gandhi de satyagraha decretaba:

“Un satyagrahi, es decir, un activista de la
resistencia cívica, no albergará cólera.  Sufrirá la
cólera del adversario.  Aguantará los asaltos del
adversario sin confrontar; no acatará una orden
emanada por el temor al castigo cuando ésta la
embargue la cólera.  Cuándo alguna persona
revestida de autoridad procure detener a un acti-
vista de la resistencia cívica, éste se someterá
voluntariamente al arresto y a la supresión de sus
propiedades, si éste fuese también el caso.   Si se
tratase, sin embargo, de un activista de la resis-
tencia cívica que tenga una propiedad en calidad
de fideicomisario, éste se negará a entregarla aún
a costa de su propia vida.   Él jamás confrontará

a las autoridades y por confrontación también se
incluye la ofensa verbal.  El activista de la resis-
tencia cívica jamás maldecirá ni ofenderá verbal-
mente a sus opositores, por lo tanto no tomará
parte en los insultos públicos callejeros que están
ahora de moda, pues éstos son contrarios al
“ahimsa” (no-violencia).  Un activista de la resis-
tencia cívica no saludará a la bandera británica
(conocida como la “Union Jack”), como tampo-
co insultará a los oficiales británicos o indios.  Si
en el transcurrir de una manifestación callejera
un funcionario es insultado o atacado, el activis-
ta de la resistencia tendrá que protegerlo, aún a
costa de su propia vida.”

El Dr. King explicó su filosofía no-vilenta en
su libro titulado “Zancada hacia la Libertad”.  En
su libro, el Dr. King enumera seis puntos clave en
su estrategia de la no-violencia:

En primer lugar, estas estrategias no están
basadas en la cobardía, aunque sean pasivas físi-
camente.  En segundo lugar, la no-violencia no
aspira a derrotar al oponente, sino lograr su enten-
dimiento para crear una comunidad basada en el
amor.  En tercer término, el ataque debe ser hacia
el mal, no hacia las personas que hacen el mal.
En cuarto lugar está la aceptación del sufrimiento
sin retaliaciones ni confrontaciones violentas.
Quinto:  no solamente se evita la violencia física,
sino la espiritual; el amor debe reemplazar al
odio.  Por último, la no-vilencia tiene fe en que la
justicia prevalecerá.

El Movimiento por los Derechos Civiles de
los años sesenta fue exitoso, pero no sin grandes
sufrimientos por parte de los activistas negros y
blancos.  Irónicamente, gran parte de ese éxito se
debió a las publicaciones nacionales de los
medios de comunicación social sobre las injusti-
cias y la violencia producidas por aquellos que
combatían a los activistas de la resistencia, tanto
blancos como negros - quienes eran comunmente
llamados “Jim Crow” - lo que produjo un shock
en la opinión pública a nivel nacional.  Estas
acciones violentas e injustas contra los activistas
negros y blancos, ampliamente publicadas por la
prensa nacional, forzaron al gobierno norteameri-
cano a actuar.  El ejemplo más dramático de estas
injusticias se produjo cuando el 7 de marzo de
1965 – un día conocido por la historia como
“Domigo Sangriento” – cientos de activistas de la
resistencia trataron de marchar desde la ciudad de
Selma hacia Montgomery, en el estado sureño de
Alabama, para solicitar el derecho de los negros a
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votar  La demonstración llegó tan solo al Edmund
Pettus Bridge (el Puente de Edmund Pettus), ubi-
cado unas seis cuadras de distancia del lugar de
partida.  La multitud de protestantes fue atacada
por la policía estadal y municipal con palos y
bombas lacrimógenas, retrocediendo a los partici-
pantes en la demostración hacia Selma.  La repre-
sión por parte de las autoridades contra los pacífi-
cos manifestantes fue televisada de costa-a-costa
por los medios nacionales, lo que produjo una
gran repulsión entre la teleaudiencia.  Más tarde
en ese mismo mes, el 21 de marzo de 1965, la
marcha se reanudó desde Selma con más de 3.000
manifestantes. Para cuando la marcha llegó a
Montgomery, había más de 25.000 personas en
ella.  Dicha marcha incluía a prominentes perso-
nalidades nacionales, tanto blancas como negras.
Más tarde, en ese mismo año, la presión ejercida
por la opinión pública nacional, frozó al Congreso
y al Presidente de Estados Unidos – Lyndon
Johnson - a aprobar la histórica ley conocida
como el “Voting Right Act” (la Ley por el Der-
echo del Voto”), justamente el punto de honor del
Movimiento por los Derechos Civiles.

El Movimiento por los Derechos Civiles
obtuvo muchas victorias y se mantuvo no-violen-
to, en parte, porque se produjo en un muy particu-
lar período en la historia de Estados Unidos,
cuando el país atravesaba los momentos decisivos
de la Guerra Fría con la Unión Soviética.  Un
punto clave en esta lucha lo constituia la compe-
tencia de las partes involucradas en esta llamada
Guerra Fría por ganarse el corazón y las mentes
de los seres humanos de raza negra alrededor del
globo terráqueo.   Tal y como la revista Time lo
puso, el mundo se impactó con el Movimiento
por los Derechos Civiles del Dr. King.

“ Solamente basados en el Dr. King y su
movimiento los Estados Unidos pueden declarar
que son los líderes del “mundo libre” sin perder
credibilidad. De haber fracaso el Dr. King y sus
seguidores blancos y negros, una gran porción de
Estados Unidos hubiera moralmente permanecido
al lado de Suráfrica bajo el “Apartheid”, con las
terribles consecuencias en detrimento del liderazgo
norteamericano entre las naciones del mundo.
¿Cómo hubiera Estados Unidos podido criticar la
llamada “Cortina de Hierro” soviética si en su pro-
pio territorio existía una “Cortina de Algodón” que
se extendía a través de todo el Sur?”

Varios ejemplos sacados del Reporte de
Borstelman de Kelefa Sanneh, “The Cold War

and the Color Line” (La Guera Fría y la Línea de
Color) ilustra estas conecciones.  Poco después de
finalizar la Segunda Guerra Mundial y del
comienzo de la llamada Guerra Fría entre Estados
Unidos y Rusia, los negros norteamericanos abo-
chornaron a la administración del Presidente
Truman introduciendo tres separadas peticiones
solicitándole a las Naciones Unidas que intervi-
niera en la lucha por los derechos civiles en
Estados Unidos.  En una de estas peticiones titu-
lada “An Appeal to the World” (Una Súplica al
Mundo), W.E.B. Du Bois escribió:  “Rusia no
amenaza tanto a Estados Unidos como lo hace (el
estado de) Mississippi”.  Un escándalo nacional
se había convertido en un tópico internacional.

En 1961, un representante del Departamento
de Estado urgió al estado de Maryland a que eli-
minara la segregación en los restaurantes a lo
largo de una de sus mayores autopistas, la Ruta
40.   El funcionario explicó que la integración
ayudaría a asegurar “el éxito de las políticas forá-
neas de Estados Unidos”.  Aparentmente la Ruta
40 era transitada por diplomáticos que viajaban
entre Nueva York y Washington DC y los digna-
tarios africanos tendían a cooperar menos cuando
se les negaba la entrada a restaurantes a lo largo
de esta ruta.  El Presidente Kennedy no estuvo al
principio muy de acuerdo con esta solicitud.  A las
protestas de los diplomáticos africanos respondía:
“¡Díganle que vuelen!”  Sin embargo, debido a
que la Guerra Fría estaba re-dibujando el mapa
colonial en África, Estados Unidos no podía darse
el lujo de perder potenciales aliados.  Así las co-
sas, en 1963, cuando la orden de abolir la segre-
gación en Maryland fue emitida, la misma fue
convertida en ley, lo que  constituyó  una peque-
ña victoria para los derechos civiles y un gran
salto para la diplomacia norteamericana.

Marcha desde Selma hasta Montgomery,
marzo 1965.
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Durante la guerra de Vietnam, las tropas del
Vietcong a menudo expresaban su solidaridad
con los soldados negros norteamericanos; los
líderes izquierdistas africanos hacían suyos el len-
guaje utilizado por el Movimiento por los
Derechos Civiles de Estados Unidos y Moscú
exprésamente advertía que  Sputnik I sobrevolaba
Little Rock todos los días.  La Guerra Fría forzó a
Estados Unidos a poner su propia “casa racial” en
orden.

No fue el Movimiento por los Derechos
Civiles en Estados Unidos el único beneficiado
con la atención de la opinión pública internacio-
nal. Inspiró a muchos grupos de seres humanos
oprimidos a lo largo y ancho del mundo para bus-
car mayor libertad.  Yo personalmente me perca-
té de ello en la primavera del año  1989 cuando
fui profesor en Pekín, China.   Era la época en que
se fomentaba en ese país comunista el
Movimiento Democrático Estudiantil. Yo enseña-
ba un curso de historia afro-americana el cual creí
en su momento que sería tremendamente difícil
de enseñar a estudiantes asiáticos que vivían al
otro lado del mundo.  Para que el tópico fuese
más accesible, empleé autobiografías tales como
la de Frederick Douglass, el famoso esclavo abo-
licionista norteamericano.  Debido a que creía de
suma importancia revelarle la vida de Douglass a
mis estudiantes chinos, regularmente les pregun-
taba – a través de un intérprete – si ellos entendí-
an lo que les estaba enseñando.  “Sí, sí...” respon-
dían, “tal y como China.” Al principio creía que
se trababa de una deferencia china, pero final-
mente les pregunté por qué encontraban la vida de
Douglass “tal y como China”. De una manera
entusiásta comenzaron a narrar de qué manera la
vida de un estudiante en la China comunista tenía
grandes paralelos con la del esclavo Douglass en
Estados Unidos.  Continuaron asegurando lo
mucho que la lucha de los negros norteamerica-
nos los inspiraban y lo mucho que admiraban al
Dr. Martin Luther King.  Más tarde, en la Plaza de
Tianannmen, me enseñaron con orgullo las pan-
cartas que proclamaban en chino una de las frases
más famosas del Dr. King: “Hemos tenido un
sueño...”

Años más tarde percibí otro impacto globa-
lizado – a nivel mundial – durante una visita a
Madras, en la India, donde conocí al líder de la
llamada “casta intocable”, quienes se autodeno-
mian “dalits”.  Dos grandes retratos colgaban de
las paredes del “Dalit Liberation Trust” (Organi-

zación de Liberación Dalit).  Me comentaron que
una de esos retratos era el de su héroe nacional,
Ambedkar, y la otra yo mismo me pude percatar
que se trataba del Dr. Martin Luther King Jr.
Cuando mostré sorpresa por el retrato del Dr.
King, me dijeron que ellos eran fervientes admi-
radores del gran líder de los derechos civiles nor-
teamericanos y que ellos seguían la lucha de los
negros en los Estados Unidos.  De hecho, algunos
de los más radicales militantes de los dalits se lla-
man a sí mismos “Dalit Panthers” (“Panteras
Dalits”), en clara alución a las “Panteras Negras”
– o Black Panthers – que se hicieron famosas en
Estados Unidos durante la época de la lucha por
los derechos civiles y raciales.   

Numerosos otros ejemplos se pueden encon-
trar de grupos que alrededor del mundo se han
inspirado en el Movimiento por los Derechos
Civiles de Estados Unidos.  En Irlanda del Norte
los católicos cantaban “Venceremos” (We Shall
Overcome”) mientras marchaban en protestas por
la poca justicia religiosa.  Demonstraciones en
pro de justicia política, racial, étnica y religiosa en
diversas localidades del mundo, como en Polonia,
Praga, Berlín, Palestina, Australia, Suráfrica y
Brasil también se han inspirado en el Movimiento
por los Derechos Civiles de Estados Unidos.  En
La Habana, Cuba, tuve el placer de visitar el
Centro Martin Luther King y de hablar con su
fundador, el Reverendo Raúl Suárez.

El mundo entero estuvo al tanto del
Movimiento por los Derechos Civiles de Estados
Unidos ayudando así a su victoria.  Incluso dentro
de Estados Unidos se puede asegurar que el
mundo entero estaba observando.  Las mujeres,
otros grupos étnicos, los ancianos, los homose-
xuales y los discapacitados todos fueron inspira-
dos por el movimiento. Ellos también se benefi-
ciaron de su éxito en cuanto a leyes que prohibí-
an la discriminación basada en la raza, el color, la
nacionalidad, la religión, el sexo, la orientación
sexual, la edad y la discapacidad.

Aunque en sus inicios el Movimiento por los
Derechos Civiles en Estados Unidos tuvo la
intención de corregir las injusticias históricas
sufridas por los negros norteamericanos,  desató a
su vez un movimiento que todo el mundo obser-
vó cuidadosamente a lo largo y ancho del globo
terráqueo.  Ese movimiento inspiró y benefició, lo
que se convirtió en logros impresionantes


