Legado no-violento de Luther King
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l incidente de 1955, en el autobús
donde
viajaba
Rosa
Parks
–quien se negó a ceder su asiento a
un norteamericano blanco– marcó un
despertar en el activismo no-violento de
Luther King, como una muestra del poder
organizado del boicot. Durante 1955 en
Montgomery, Alabama, la segregación
racial era un hecho avalado desde las
políticas públicas y se fortaleció con
grupos como el Ku Kux Klan y la sociedad
civil blanca, que en conjunto excluían
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a la raza negra de varios derechos que
disfrutaban los blancos. El legado no se
limitó a mostrar el poder del boicot, sino
que trascendió hacia la conciencia de la
libertad de los pueblos y del rechazo a
la guerra; entre muchas herencias de su
paso político “Martin Luther King amplió
sus exigencias cuando fueron alcanzados
sus logros: protestó por la guerra de
Vietnam o apoyó la huelga de basureros
de Memphis, lo que le llevó a la ciudad en
la que finalmente perdió la vida”.4
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4 V. Hernández, “Su herencia: El mayor logro de la era moderna”, El Mundo, disponible en
https://www.elmundo.es/especiales/2013/internacional/martin-luther-king/legado.html.
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La palabra ahimsa proviene del sánscrito y se
compone de dos sílabas: “a”, que es privativa, e “himsa” que significa destrucción, herida o lo que es negado,
para así conformar la expresión “no-violencia”, cuyo
significado también es el respeto a la vida, interpretada
frecuentemente como defensa de la justicia, símbolo de
paz activa y reverencia hacia los seres capaces de sentir.
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“Aun si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy
todavía plantaría un árbol”

Martin Luther King, Jr.

La no-violencia como
responsabilidad moral3
“Cualquier ley que ennoblezca la personalidad humana es justa.
Toda ley que degrade a la persona humana es injusta”

Martin Luther King Jr.

Una semblanza
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l 21 de enero se conmemoró en Estados Unidos el Día de
Martin Luther King, Jr. (1929-1968), fecha que se celebra anualmente el tercer
lunes de enero, debido a la cercanía con
su natalicio. Este líder social es reconocido en el mundo por defender, mediante una lucha pacífica, los derechos
civiles y pronunciarse en contra del
racismo. Fue uno de los defensores del
cambio social no-violento más célebres
del siglo XX y lo hizo con tal convicción
y fuerza que, gracias al movimiento que
encabezó, el Congreso norteamericano
promulgó la Ley de Derechos Civiles en
1964, mismo año que fue reconocido

con el Premio Nobel de la Paz;2 posterior a su trágica muerte recibió a título
póstumo la Medalla Presidencial de la
Libertad.
A pesar de que Luther King logró sacudir al mundo con su lucha libertaria
y el reconocimiento de los derechos
de la raza afroamericana en su país, sin
exclusión de otras, el mundo continúa
sufriendo los estragos del llamado desarrollo global, con nuevas y desgarradoras formas de segregación racial, social,
cultural, política, alimentaria, urbana,
ocupacional, tecnológica, de género.

1 Mtra. Lucía Collado Medina, profesora–investigadora del Instituto de Estudios sobre
la Universidad, colaboradora del Cuerpo Académico “Calidad de Vida y Decrecimiento”
de la Universidad Autónoma del Estado de México (Uaemex).
2 Nobel Media AB, “Martin Luther King, Jr., Biographical”, The Nobel Prize, disponible en
https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1964/king/biographical/.
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artin Luther King subrayó que la no-violencia no era solamente un método justo, sino también un principio que debía ser aplicado a todos los
seres humanos. Aplicar lo que llamó desobediencia civil como manifestación
pacífica es indiscutiblemente justificado si se trata de alcanzar la justicia y la
dignidad humana; realizar acciones directas y utilizar todo el poder de la no-violencia para resolver los problemas, es la responsabilidad moral que cada uno
tiene frente a las leyes, las condiciones o los actos injustos de los que ahora
somos testigos.

Uno de esos actos injustos, perpetrado en general por la raza humana, y del
que de algún modo todos somos responsables, es la degradación social y ambiental; esto nos obliga a actuar, a aportar con acciones directas desde nuestra
vida cotidiana, ocupación o profesión, a solucionar los problemas que están
conduciéndonos a la destrucción de nuestro entorno y, en consecuencia, a la
autodestrucción. Martin Luther King decía que cuando no es posible hacer
grandes cosas, las pequeñas se pueden realizar desde la majestuosidad.
3 Mtra. Lucía Collado Medina, profesora–investigadora del
Instituto de Estudios sobre la Universidad, colaboradora
del Cuerpo Académico “Calidad de Vida y Decrecimiento” de
la Universidad Autónoma del Estado de México (Uaemex).

