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Henry David Thoreau 
 

 
 

La desobediencia civil es una forma de protesta que se fundamenta en 

la negativa, por métodos pacíficos, a cumplir una disposición legal.  

Inspirada en la acción de H. D. Thoreau, que en 1846 se negó a pagar 

impuestos para sostener la guerra y la esclavitud, destacados activistas, 

como Gandhi, el filósofo Bertrand Russell o Martin Luther King, 

practicaron esta forma de protesta. 

La doctrina jurídica más aceptada considera que alguien comete un 

acto de desobediencia civil: «si, y sólo si, actúa de manera ilegal, 

pública, sin violencia y conscientemente, con la intención de frustrar las 

leyes, políticas o decisiones de un gobierno».  

Esta definición se ajusta a la doctrina expuesta por el norteamericano 

John Rawls en su Teoría de Justicia. La desobediencia civil se diferencia 

de otras formas legítimas de resistencia en el carácter expresamente no 

violento de sus acciones. 

Su origen se inspira en la acción del ciudadano estadounidense H. D. 

Thoreau, que en 1846 fue encarcelado en su ciudad natal de Concord 

(Massachusetts) por negarse a pagar impuestos.  
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La razón que adujo para negar su colaboración financiera al Estado fue 

la de no estar dispuesto a sostener a un gobierno que mantenía la 

esclavitud y una guerra injusta, como la que en ese momento EE. UU. 

Declaró a México.  

 

Thoreau resumió su doctrina en un manifiesto titulado “Sobre el deber de 

la desobediencia civil”. 

 

En 1896, Mohandas K. Gandhi, preso en una cárcel de Sudáfrica, releyó 

el libro de Thoreau y decidió adoptar los principios de la desobediencia 

civil en sus campañas de lucha por los derechos civiles y, finalmente, en 

el movimiento de independencia de la India.  

Destacados activistas, como el filósofo Bertrand Russell o el líder de color 

Martin Luther King, han propugnado esta forma de protesta.  
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MAHATMA GANDHI 
 

 
 

 

 

Mahatma Gandhi 

I PARTE 

https://www.youtube.com/watch?v=minaRh204Uc 

 

II PARTE 

https://www.youtube.com/watch?v=dSjyhtnnIoE 

 
 

El hombre que merece ser el símbolo de la autenticidad en el 

pensamiento y la acción  y de la no violencia activa es Gandhi.  

 

Mahatma Gandhi nació el 2 de octubre de 1869 en Porbandar (actual 

estado de Gujarat). En esa fecha la India era colonia de Gran Bretaña.  

  

Su nombre verdadero es: Mohandas Karamchand Gandhi.  Mahatma no 

es un nombre, es un título que por su bondad, su sencillez y modestia le 

puso el pueblo indio, lo que quiere decir Mahatma es: alma grande o 

alma noble. 

  

 A la edad de 13 años se casó con Kasturba, una niña de su misma 

edad. Como la tradición india, los padres arreglaron el matrimonio. 

https://www.youtube.com/watch?v=minaRh204Uc
https://www.youtube.com/watch?v=dSjyhtnnIoE
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Gandhi  estudió derecho en el University Collage, de Londres. Volvió a la 

India en 1891 y buscó trabajo como abogado en Bombay pero no tuvo 

éxito.  

  

En 1893 fue contratado por una firma india como asesor legal a sus 

oficinas de Durban, África del Sur. 

  

Allí vivió durante 20 años y visitó en numerosas ocasiones la prisión a 

causa de sus reivindicaciones.  

  

En 1896, tras ser atacado y apaleado por surafricanos blancos, comenzó 

a propagar la política de resistencia pasiva y de no cooperación con 

las autoridades surafricanas. Parte de la inspiración de esta política se 

encuentra en León  Tolstoi, cuya influencia en Gandhi fue profunda. 

  

En 1884, durante uno de sus encarcelamientos Gandhi  leyó el libro de 

León Tolstoi  titulado EL REINO DE DIOS ESTÁ EN TU INTERIOR. A partir de 

ahí lo buscó como su orientador, y estableció una serie de 

correspondencias con él, hasta la muerto de Tolstoi. 

  

 

En una de las correspondencias Tolstoi le dijo: « El amor o, en otras 

palabras, la tendencia del alma humana hacia la comunión y la 

solidaridad  que de ella emana, representa  las más elevada y por 

cierto la única ley de la vida…Creo que fue expresada con mayor 

claridad por Cristo, quien dijo que ella contiene  toda la Ley y todos los 

profetas ». 

  

León Tolstoi, es reconocido universalmente por sus obras literarias, 

especialmente las novelas: La Guerra y la Paz, y Ana Karenina. 

  

En 1879 León Tolstoi tuvo una conversión al cristianismo, adoptó los 

principios de la no violencia contra la fuerza bruta y buscó la vida 

simple del cristianismo, bajo el principio de que la evolución social  será 

fruto  de un profundo perfeccionamiento espiritual personal. 

  

Al tratar sobre los ejércitos León Tolstoi dijo: 
  

« Los gobernantes les dicen a los militares; Ustedes, que son gobernados 

por nosotros,…estarán bajo nuestro  absoluto control. Al incorporarse al 

ejército dejarán de ser hombres con voluntad propia; simplemente 

harán lo que les pidamos. Pero lo que deseamos, sobre todas las cosas, 

es ejercer la dominación; y el medio para dominar es la matanza, por lo 

tanto los enseñaremos a matar… ». 
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Gandhi También reconoció la deuda que tenía con el escritor Henry 

David Thoreau, especialmente por su ensayo Desobediencia Civil, no 

obstante, Gandhi consideró los términos 'resistencia pasiva' y 

'desobediencia civil' inadecuados para sus objetivos y acuñó otro 

término, satyagraha (abrazo de la verdad).  

 

  

Regresó a la India, después de haber realizado una buena  labor en 

África del Sur, organizado un cuerpo de ambulancias para el Ejército 

británico, dirigió una sección de la Cruz Roja y  fundó algunas 

cooperativas.  

 

  

SATYAGRAHA  fue definida por Gandhi con tres  temas esenciales, que 

eran: 

 

a)    Satyagraha es un arma de los fuertes. 

b)    No admite violencia alguna bajo cualquier circunstancia. 

c)    Siempre insiste en la verdad. 

 

  

Esta es una enseñanza  de la NO VIOLENCIA ACTIVA, Es una 

doctrina  que viene a significar la reivindicación de la verdad, sin infligir 

sufrimiento al oponente, sino a uno mismo. 

 

  

Para el satyagrha el ayuno es un arma potente, pero resulta inservible 

sino está acompañada de una fe en Dios. Su parte más importante  es el 

entrenamiento mental, no el físico.  

 

Tras la I Guerra Mundial, inició su movimiento de resistencia pasiva, que 

se extendió por toda la India al aprobarse las leyes de Rowlatt en 1919, 

a través de las cuales se daban a las autoridades coloniales británicas 

poderes de emergencia para hacer frente a las denominadas 

actividades subversivas.  

  

A partir de  1920, proclamó una campaña organizada de no 

cooperación con los ingleses. Todas las calles del país se paralizaron 

mediante sentadas de ciudadanos que, aunque eran golpeados por la 

policía no se levantaron. En esta manifestación fue arrestado. 

  

Gandhi llevó una vida de lo más humilde: no aceptó ninguna posesión 

terrenal, vestía como las clases más bajas y su alimentación se basaba 

en vegetales, zumos de fruta y leche de cabra.  
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En el año 1921 el Congreso Nacional Indio, le otorgó autoridad ejecutiva  

plena. Se desarrollaron una serie de revueltas violentas contra Gran 

Bretaña, en las que reconoció el fracaso de su campaña de 

desobediencia civil, por lo que decidió acabar con ésta.  

  

Fue encarcelado de nuevo. Al recuperar su libertad en 1924, abandonó 

la vida política activa dedicándose únicamente a practicar unidad 

comunal. Pero no tardó mucho en volver a la lucha por la 

independencia.  

  

En 1930 encabezó movilizaciones para que la población no pagase 

impuestos, sobre todo el de la sal, que era muy elevado. De nuevo fue 

arrestado y puesto en libertad un año después.  

  

Luego creó una nueva campaña de desobediencia civil contra las 

autoridades británicas, fue arrestado dos veces, ayunando durante 

largos periodos, siempre practicando la no violencia activa, 

  

En 1934 decidió dejar la política,  y permaneció varios años sin realizar 

actividades públicas, regresando a la actividad política en 

1939.  Realizó una huelga de hambre con la intención de conseguir que 

el dirigente del estado de Rajkot modificara su régimen autocrático.  

  

El gobierno colonial británico concedió las demandas. Al comienzo de 

la II Guerra Mundial, el Congreso Nacional Indio y Gandhi pidieron una 

declaración de intenciones respecto del conflicto y sus implicaciones 

respecto de la India.  

  

Como reacción a la respuesta británica, el partido de Gandhi decidió 

no apoyar a Gran Bretaña si no se le concedía la total independencia 

de la India, pero  Gran Bretaña rechazó la propuesta.  

En 1942 cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, la India corría el 

peligro de ser atacada por los japoneses, quienes se expandían por 

toda Asia, Gandhi hizo un llamado a los británicos para que dejaran 

libre a su país. La dirección del Congreso Nacional hizo suya la idea de 

Gandhi y aprobó una resolución titulada! Abandonen la India!. 

Nuevamente Gandhi fue encarcelado. 

Las ideas de Gandhi no eran sólo sobre la no violencia, también expuso 

criterios muy claros sobre la autosuficiencia, como principio económico, 

base elemental para el desarrollo de una sociedad. 
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Hecho prisionero Gandhi fue enviado  a un lugar conocido como 

Palacio de Aga Khan,  tenía 73 años y estaba enfermo,. A las pocas 

semanas de estar preso. A fines de 1943 se enfermó su esposa Kasturbai 

con quien estuvo casado durante 62 años y había tenido 2 hijos. Ella 

murió en febrero de 1944. 

En 1944 el gobierno británico aceptó otorgar la independencia con la 

condición de que la Liga Musulmana y el Congreso Nacional Indio 

resolvieran sus diferencias.  

  

Gandhi en un principio no estuvo de acuerdo en que la India fue 

separada en dos, creándose el Estado de Pakistán, aunque llegó a la 

conclusión de que se alcanzaría la paz interna después de que se 

concedieran las demandas para la creación de un Estado musulmán.  

  

Cuando se proclamó la independencia de la India, en 1948, Gandhi no 

participó  en las celebraciones  oficiales, pues nunca estuvo de acuerdo 

con la división de una  nación hinduista, como la India,  y otra 

musulmana, como Pakistán.  

  

“Quiero encontrar a Dios, y porque quiero encontrar a Dios, tengo que 

encontrarlo junto a los demás. No creo que solo pueda encontrar a 

Dios”. 

  

El 30 de enero de 1948 mientras se dirigía a su habitual rezo de la tarde, 

fue asesinado por Vinayak Nathura Godse, un miembro de un grupo 

extremista hindú. 

  

En 1950  India estableció un régimen republicano, democrático y 

federal,  Nehru, sucesor de Gandhi,  mantuvo su liderazgo hasta su 

muerte, ocurrida el 27 de mayo de 1964, en Nueva Delhi.  

  

Nelson Mandela, el líder moderno de África, nativo del país donde se 

formó Gandhi, África del Sur,  dijo; “Nosotros, en Sudáfrica, instituimos 

una nueva democracia relativamente en paz basados  en tal modo de 

pensar, influencias directa por Gandhi. 

 

 Yo seguí la estrategia gandhiana  hasta donde pude, pero llegó un 

momento en nuestra lucha donde la fuerza bruta del opresor no pudo 

ser contrarrestada solo con la no violencia…” 
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PALABRAS DE GANDHI. 
 

“LA NO VIOLENCIA Y LA COBARDÍA SON TÉRMINOS CONTRARIOS.  

  

LA NO VIOLENCIA ES LA MAYOR VIRTUD, LA COBARDÍA ES EL MAYOR 

VICIO.  

  

 

LA NO VIOLENCIA SIEMPRE SUFRE, LA COBARDÍA PROVOCA 

SUFRIMIENTO.  

  

LA NO VIOLENCIA PERFECTA ES LA MAYOR VALENTÍA.  

  

LA CONDUCTA NO VIOLENTA NO ES DESNATURALIZANTE, LA COBARDÍA 

SIEMPRE LO ES". 

  

La religión de la No-violencia no es solamente para los Santos, es para 

el común de los hombres.  

  

Es la ley de nuestra especie, como la violencia es la ley de la 

brutalidad.  

  

El espíritu duerme en la brutalidad. La dignidad del hombre quiere una 

ley más alta: la fuerza del espíritu...  

  

Yo quiero que la India practique esta ley, quiero que tenga conciencia 

de su poder. Ella tiene un alma que no puede perecer.  

  

Esa alma puede desafiar todas las fuerzas materiales del mundo 

entero". 

  

Ideas y fundamentos de Gandhi: 

 

* Cámbiate a tí mismo  - “Si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti 

mismo.”  

 

* Tú tienes el control - “Nadie puede dañarme sin mi permiso.”  

* Perdona y déjalo ir - “El débil nunca puede perdonar. El perdón es el 

atributo del fuerte.”, “Ojo por ojo y todos acabaremos ciegos.”  

http://www.taringa.net/enciclopedia/ideas
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* Sin acción no vas a ninguna parte - “Un poco de acción vale más que 

toneladas de discurso.”  

 

* Preocúpate del ahora - “No quiero ocuparme del futuro. Solo me 

preocupa el presente. Diós no me ha dado ningún control del momento 

siguiente.”  

 

 

* Todo el mundo es humano - “Me considero un simple individuo capaz 

de equivocarme como cualquier otro mortal. Yo tengo, sin embargo, la 

suficiente humildad para reconocer mis errores y rehacer mis pasos.”  

 

* Persiste - “Primero te ignoran, luego se burlan, después pelean contigo, 

después ganas.”  

 

* Ve lo bueno en la gente y ayúdales - “El hombre se vuelve grande en 

el grado exacto en que trabaja para sus semejantes.”  
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MARTIN LUTHER KING 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UXAiEzv_PLo 
 

  

Martin Luther King, es uno de los principales personajes de la actualidad, 

se distinguió por su pensamiento y acción en defensa de la raza de 

color norteamericana contra el racismo, la xenofobia, la segregación 

social y la discriminación, utilizando el sistema de la  DESOBEDIENCIA 

CIVIL; La no violencia activa,  

 

Nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta (Georgia). Ingresó con 15 años 

en el Morehouse College y fue ordenado ministro baptista teniendo 17.  

 

 

 En 1951 se Graduó en el Crozer Theological Seminary, realizó su trabajo 

de posgrado en la Universidad de Boston.  

 

En Crozer y Boston comenzó a tratar las ideas de Mohatma Gandhi, las 

cuales se convirtieron en el centro de su propia filosofía de protesta, 

la  no violencia activa, y en la teoría de la desobediencia civil de Henry 

David Thoreau. 

 

 Henry David Thoreau fue un pacifista norteamericano que se negó a 

pagar impuestos debido a su oposición a la guerra contra México, 

siendo condenado a prisión por unos días.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UXAiEzv_PLo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Guerra_mexicano-estadounidense&action=edit
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De este hecho nació su tratado La desobediencia civil. En este texto se 

declara uno de los conceptos principales de su ideología: la idea de 

que el gobierno no debe tener más poder que el que los ciudadanos 

estén dispuestos a concederle. 

 

 En 1954 Martin Luther King Jr.  fue nombrado  pastor en la Iglesia 

baptista de Dexter Avenue en Montgomery (Alabama). Ese año, fue 

prohibida la educación pública segregacionista que mantenía el 

Tribunal Supremo de Estados Unidos en numerosos estados del sur.  

 

 Martin Luther King hizo un viaje la India, y conoció la obra de Mahatma 

Gandhi, que lo impactó para toda la vida. 

 

 "Dejé la India  más convencido que nunca de que la resistencia no 

violenta,  era el recurso más potente disponible para los pueblo 

oprimidos en su lucha por la libertad. Fue algo maravilloso ver los 

sorprendentes resultados de una campaña no violenta, India conquistó 

su independencia sin violencia por parte de los hindúes… 

 

 Regresé  a Estados Unidos con una inmensa determinación de lograr la 

libertad de mi pueblo por medios no violentos. Como resultado de mi 

visita a la India, mi comprensión de la no violencia se hizo mayor y mi 

compromiso más profundo. " 

 

 "Gandhi fue probablemente la primera persona que elevó la ética del 

amor de Jesús por encima de la mera interacción entre los individuos 

hacia una poderosa y efectiva fuerza social en gran escala. " 

 

 El 1 de diciembre de 1955, Rosa Parks volvía en el autobús a su casa 

desde el trabajo y un hombre blanco le pidió el puesto donde iba 

sentada. Esto era lo que se acostumbraba en tiempos de segregación 

en EE.UU., hasta que Parks decidió negarse. Su posición la llevó a ser 

arrestada y multada, pero también originó una serie de manifestaciones 

y protestas en Montgomery, Alabama.  

 

Su caso también llevó a la creación de la Asociación por el Desarrollo 

de Montgomery, grupo que eligió como uno de sus portavoces a un 

joven pastor de la Iglesia Bautista, poco conocido hasta entonces. Su 

nombre era Martin Luther King. 

  

Martin Luther King llamó al boicot de los autobuses de Montgomery con 

las siguientes palabras:  "No tenemos otra opción que la protesta.  
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Han sido muchos los años de notable paciencia, hasta el punto de que, 

en ocasiones, hemos dado a nuestros hermanos blancos la impresión de 

que nos gustaba el modo en que nos trataban. Pero esta noche estamos 

aquí para liberarnos de esa paciencia que nos ha hecho pacientes con 

algo tan importante como la libertad y la justicia".  

 

 La protesta se llevó a cabo durante más de un año (381 días); en ella 

King fue arrestado y encarcelado, su vivienda fue destrozada y recibió 

muchas fue amenazado de muerte.  

 

 En 1956 se puso fin al boicot con una orden del Tribunal Supremo que 

prohibía la segregación en el transporte público de la ciudad.  

 

 Después del éxito conseguido en el boicot de Montgomery, King tomó 

el papel de líder muy respetado.  

 

 Se fundó la Conferencia de Líderes Cristianos del Sur (SCLC) por los 

clérigos negros de todo el Sur, los cuales nombraron a King su 

presidente.  

 

 En 1959 abandonó su pastorado en Montgomery para ejercer en la 

Iglesia baptista de Ebenezer en Atlanta, lo que le permitió participar en 

el liderazgo nacional del movimiento de derechos civiles.  

Martin Luther King dio a conocer en todo el país y  asumió la dirección 

del movimiento pacifista estadounidense, por medio de la Southern 

Cristian Leadership Conference y luego por el Congress of Racial 

Equality. Asimismo, como miembro de la Asociación para el Progreso de 

la Gente de Color. 

Ciertas diferencias de ideología y jurisdicción se presentaron  entre la 

SCLC y otros grupos (Poder Negro y Musulmanes Negros), pero King 

pidió que la no violencia, siguiera siendo la estrategia principal de 

resistencia.  

En 1960 aprovechó una acción espontánea de estudiantes negros en 

Birmingham, Alabama, para iniciar una campaña de alcance nacional. 

En esta ocasión, Martin Luther King fue encarcelado y posteriormente 

liberado por la intercesión de John Fitgerald Kennedy, entonces 

candidato a la presidencia de Estados Unidos, pero logró para los 

negros la igualdad de acceso a las bibliotecas, los comedores y los 

estacionamientos.  
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La tensión no es entre la gente blanca y la gente negra. La tensión es 

básicamente entre la justicia y la injusticia, entre las fuerzas de la luz y 

las fuerzas de la oscuridad. Y si tiene lugar una victoria no será la 

victoria para cincuenta mil negros, sino una victoria para la justicia y las 

fuerzas de la luz. Actuamos para derrotar la injusticia y no a  las 

personas blancas que puedan estar siendo injustas… 

En 1963  estuvo  al frente de una campaña a favor de los derechos 

civiles, en Birmingham (Alabama),  para lograr el censo de votantes 

negros, acabar con la segregación y conseguir una mejor educación y 

alojamiento en los estados del sur. Durante estas campañas fue 

arrestado varias veces.  

 

 
 

  

El 28 de agosto de 1963 las 200.000 personas que habían marchado 

sobre Washington en apoyo de los derechos civiles, le oyeron 

pronunciar su más famoso discurso:  

 

 … Hoy les digo a ustedes, amigos míos, que a pesar de las dificultades 

del momento, yo aún tengo un sueño. Es un sueño profundamente 

arraigado en el sueño "americano".  

 

Sueño que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero 

significado de su credo:  

  

 

"Afirmamos que estas verdades son evidentes: que todos los hombres 

son creados iguales".  

 

Sueño que un día, en las rojas colinas de Georgia, los hijos de los 

antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos, se 

puedan sentar juntos a la mesa de la hermandad.  

 

Sueño que un día, incluso el estado de Misisipí, un estado que se sofoca 

con el calor de la injusticia y de la opresión, se convertirá en un oasis de 

libertad y justicia.  
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Sueño que mis cuatro hijos vivirán un día en un país en el cual no serán 

juzgados por el color de su piel, sino por los rasgos de su personalidad.  

 

 

¡Hoy tengo un sueño! 
 

Sueño que un día, el estado de Alabama cuyo gobernador escupe 

frases de interposición entre las razas y anulación de los negros, se 

convierta en un sitio donde los niños y niñas negras, puedan unir sus 

manos con las de los niños y niñas blancas y caminar unidos, como 

hermanos y hermanas.  

 

 

¡Hoy tengo un sueño! 
 

Sueño que algún día los valles serán cumbres, y las colinas y montañas 

serán llanos, los sitios más escarpados serán nivelados y los torcidos 

serán enderezados, y la gloria de Dios será revelada, y se unirá todo el 

género humano.  

 

Esta es nuestra esperanza. Esta es la fe con la cual regreso al Sur. Con 

esta fe podremos esculpir de la montaña de la desesperanza una piedra 

de esperanza. Con esta fe podremos trasformar el sonido discordante 

de nuestra nación, en una hermosa sinfonía de fraternidad. Con esta fe 

podremos trabajar juntos, rezar juntos, luchar juntos, ir a la cárcel juntos, 

defender la libertad, sabiendo que algún día seremos libres.  

 

Ese será el día cuando todos los hijos de Dios podrán cantar el himno 

con un nuevo significado, "Mi país es tuyo. Dulce tierra de libertad, a tí te 

canto. Tierra de libertad donde mis antecesores murieron, tierra orgullo 

de los peregrinos, de cada costado de la montaña, que repique la 

libertad". Y si Estados Unidos ha de ser grande, esto tendrá que hacerse 

realidad.  

 

 

Por eso, ¡que repique la libertad desde la cúspide de los montes 

prodigiosos de Nueva Hampshire!  

¡Que repique la libertad desde las poderosas montañas de Nueva York! 

¡Que repique la libertad desde las alturas de las Alleghenies de 

Pensilvania!  

¡Que repique la libertad desde las Rocosas cubiertas de nieve en 

Colorado!  

¡Que repique la libertad desde las sinuosas pendientes de California! 

Pero no sólo eso:  

! ¡Que repique la libertad desde la Montaña de Piedra de Georgia!  

¡Que repique la libertad desde la Montaña Lookout de Tennesse!  
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¡Que repique la libertad desde cada pequeña colina y montaña de 

Misisipí! "De cada costado de la montaña, que repique la libertad".  

 

Cuando repique la libertad y la dejemos repicar en cada aldea y en 

cada caserío, en cada estado y en cada ciudad, podremos acelerar la 

llegada del día cuando todos los hijos de Dios, negros y blancos, judíos 

y cristianos, protestantes y católicos, puedan unir sus manos y cantar las 

palabras del viejo espiritual negro:  

  

¡Libres al fin! 

¡Libres al fin! 

Gracias a Dios omnipotente, 

¡Somos libres al fin." 
  

https://www.youtube.com/watch?v=x7C9OympYtQ 
 

El movimiento de los derechos civiles, encabezado por Martin Luther 

King, tuvo varios éxitos, entre los que se pueden citar: 

  

A)   Abolición del impuesto al empadronamiento que impedía votar 

a los negros del sur. 

B)     Aprobación  legislativa del Acta de Derechos Civiles,  que 

prohíbe  la discriminación  racial en el trabajo y la educación, y 

excluye la segregación racial en los espacios públicos. 

  

En 1964 le otorgaron el Premio Nobel de la Paz.  
  

Después de razonar una y otra vez, King creyó que la solución de los 

problemas locales de las relaciones humanas eran inviables debido a la 

guerra Vietnam.  

  

Las estrategias de King fueron objetadas. En Chicago, los baptistas 

negros locales se le opusieron públicamente. También allí los 

manifestantes plantaron cara a bandas de blancos, dirigidos por 

neonazis miembros del Ku Klux Klan, dando lugar a enfrentamientos.  

  

Por lo que se refiere a la guerra del Vietnam, muchos creyeron que el 

liderazgo negro debería concentrarse en la lucha de la injusticia racial 

dentro de Estados Unidos.  

  

En 1967, King se asoció a los dirigentes del movimiento contra la guerra, 

independientemente de su color.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=x7C9OympYtQ
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Martin Luther King, Jr dictó  una conferencia a finales de 1967 en la 

Canadian Broadcasting Company, donde trató el tema de “Conciencia 

y la guerra de Vietnam.” Su conciencia claramente le decía que ésta 

era una guerra que no tenía ningún sentido y debería detenerse.  

“De algún modo esta locura debe cesar”. “Debemos detenerla ahora. 

Hablo como un hijo de Dios y como hermano a todos los que sufren en 

Vietnam. Hablo por todos aquellos cuya tierra está siendo devastada, 

que ven destruidos sus hogares y su cultura aniquilada. Hablo por los 

pobres en Estados Unidos que están pagando el precio doble de sus 

esperanzas rotas en el país y de muerte y corrupción en Vietnam.  

Hablo como un ciudadano del mundo, porque el mundo está 

horrorizado ante la trayectoria que hemos tomado. Hablo como 

estadounidense a los líderes de mi propia nación. La iniciativa de esta 

guerra ha sido nuestra. La iniciativa para detenerla debe ser nuestra.”  

“La guerra de Vietnam es solamente un síntoma de un mal más 

profundo dentro del espíritu norteamericano” 

  

La posterior preocupación de King por Vietnam y su determinación en 

dirigir una 'marcha del pueblo pobre' sobre Washington pusieron en 

peligro su vida.  

  

El 4 de abril de 1968  Martin Luther King fue asesinado, mientras se 

encontraba en el balcón de un Motel,  en Memphis (Tennessee).  

  

James Earl Ray, un preso blanco que había escapado de la prisión, fue 

arrestado por el asesinato; declarado culpable, en marzo de 1969 se le 

sentenciaron 99 años de cárcel.  

  

El lugar de nacimiento y su tumba en Atlanta fueron designados lugares 

históricos nacionales.  

  

Para conmemorar la muerte violenta el 4 de abril de 1968 del líder de los 

derechos civiles, Martin Luther King, Jr., muchas ciudades y estados 

decretaron días para recordarlo. Algunos días coincidían con el de su 

nacimiento y otros con el de su muerte.  
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Desde 1986 se escogió un día cercano al de su nacimiento (el 15 de 

enero) como fiesta nacional de Estados Unidos de América,  el 

Congreso decretó que fuera el tercer lunes de enero.  

  

Martin Luther King Jr. Es un ejemplo de pensamiento y acción para todo 

el mundo, utilizando el método de la  desobediencia civil; La no 

violencia activa creó derechos y libertades para una gran parte de 

la  sociedad norteamericana. 
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Nelson Mandela 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kmhLMT1IjIc 

Nelson Rolihlahla Mandela nació en Mvezo, Transkei, África del Sur, en el 

año 1918 y murió en  Johannesburgo, 2013. 

 

Activista y político sudafricano que lideró los movimientos contra 

el apartheid y que, tras una larga lucha y 27 años de cárcel, presidió en 

1994 el primer gobierno que ponía fin al régimen racista.  

 

El siglo XX dejó dos guerras mundiales, los campos de exterminio y el 

terror atómico, pero también grandes campeones de la lucha contra la 

injusticia, como Mahatma Gandhi o Martin Luther King. El último y más 

carismático de ellos fue Nelson Mandela. 

 

 

Nelson Mandel 

https://www.youtube.com/watch?v=kmhLMT1IjIc
http://www.biografiasyvidas.com/monografia/gandhi/
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/k/king.htm
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Como la de cualquier niño africano en las zonas rurales, la infancia de 

Nelson Mandela transcurrió entre juegos y en estrecho contacto con las 

tradiciones de su pueblo. Hijo del jefe de una tribu, se le puso de 

nombre Rolihlahla, que significa revoltoso, pero a los siete años, con el 

fin de que pudiera asistir a la escuela metodista, fue bautizado con el 

nombre de Nelson en la iglesia de Transkei; ya famoso, sus compatriotas 

lo llamarían Madiba, por el nombre de su clan.  

 

Dos años después, a causa del fallecimiento de su padre, el pequeño 

Nelson quedó al cuidado de un primo suyo, el gran jefe Jongintaba; con 

él que se aficionó a escuchar a los jefes tribales y tomó conciencia del 

sentido de la justicia. 

Cumplidos los dieciséis años, pasó a formar parte del consejo tribal; tres 

años después, en 1937, ingresó en el internado para negros de Ford 

Hare para cursar estudios superiores. Pero cuando en 1941 supo que el 

jefe Jongintaba había concertado para él un matrimonio, Mandela 

resolvió abandonar su aldea y partió a Johannesburgo.  

Pobremente establecido en el superpoblado suburbio de Alexandra, al 

poco de llegar conoció a Walter Sisulu, con quien trabó una amistad 

que sería determinante en todos los ámbitos: influyó en sus ideas 

políticas, le ayudó a conseguir trabajo y a finalizar sus estudios de 

derecho y le presentó a su prima Evelyn Mase, con la que contraería 

matrimonio en 1944. 

Un líder nato 

Tanto Walter Sisulu como la infinidad de personas que tuvieron contacto 

con Mandela a lo largo de su vida coinciden en señalar su 

extraordinaria personalidad. El poder de seducción, la confianza en sí 

mismo, la capacidad de trabajo, la valentía y la integridad figuran entre 

las virtudes por las que brillaba allá donde fuese.  

Sisulu captó de inmediato sus innatas dotes de líder y lo introdujo en el 

Congreso Nacional Africano (ANC), un movimiento de lucha contra la 

opresión que desde hacía décadas venían padeciendo los negros 

sudafricanos. Pronto sus cualidades lo situarían en puestos prominentes 

de la organización.  

En 1944, Mandela fue uno de los líderes fundadores de la Liga de la 

Juventud del Congreso, que llegaría a constituir el grupo dominante del 

Congreso Nacional Africano; su ideología era un socialismo africano: 

nacionalista, antirracista y antiimperialista. 
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En 1948 llegó al poder en Sudáfrica el Partido Nacional, que 

institucionalizó la segregación racial creando el régimen del apartheid. 

En realidad, el racismo institucional se remontaba en Sudáfrica al menos 

a 1911, fecha de una disposición discriminatoria que prohibía a los 

negros ocupar puestos de trabajo cualificados.  

 

Numerosas medidas promulgadas en las décadas siguientes (treinta y 

seis en total) habían llevado ya, por poner un solo ejemplo, a la 

exclusión de negros y mestizos del censo electoral. 

 

El triunfo del Partido Nacional de los Afrikaaners (blancos descendientes 

de los boers holandeses que colonizaron el país) vino a corroborar y a 

ampliar sin eufemismos lo ya existente: el gobierno de Daniel Malan 

(1948-1954) puso en pie un sistema completo de segregación y 

discriminación social, económica, cultural, política y territorial en 

perjuicio de la mayoría negra; era el llamado apartheid o "desarrollo 

separado de cada raza en la zona geográfica que le es asignada", 

según la definición oficial.  

 

Los gobiernos siguientes, presididos por Strijdom y Verwoerd, 

continuaron idéntica política. Un decreto de 1949 prohibió los 

matrimonios mixtos; otras leyes y reglamentos posteriores acabaron de 

configurar el sistema segregacionista: reconocimiento oficial de las 

razas, segregación a la hora de utilizar servicios (incluso el espacio de 

las playas) y separación en las fábricas y en los transportes públicos. 

Bajo la inspiración de Gandhi, el Congreso Nacional Africano 

propugnaba métodos de lucha no violentos: la Liga de la Juventud del 

Congreso (presidida por Mandela en 1951-1952) organizó campañas de 

desobediencia civil contra las leyes segregacionistas.  

En 1952 Mandela pasó a presidir la federación del Congreso Nacional 

Africano de la provincia sudafricana de Transvaal, al tiempo que dirigía 

a los voluntarios que desafiaban al régimen; se había convertido en el 

líder de hecho del movimiento. 
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Mandela y Winnie en el día de su boda (1958) 

La represión produjo 8.000 detenciones, incluyendo la de Mandela, que 

fue confinado en Johannesburgo.  

 

Allí estableció el primer bufete de abogados negros de Sudáfrica. 

Paulatinamente había ido abandonando su postura africanista y 

adoptado la ideología del humanismo internacionalista que sostendría 

durante toda su vida.  

 

En 1955, cumplidas sus condenas, reapareció en público, promoviendo 

la aprobación de una Carta de la Libertad, en la que se plasmaba la 

aspiración de un Estado multirracial, igualitario y democrático, una 

reforma agraria y una política de justicia social en el reparto de la 

riqueza. Por aquellos años otra mujer irrumpió con fuerza en su vida: la 

asistente social Nomzano Winnie Madikizela, más conocida como 

Winnie Mandela, con la que se casó en 1958. 

 

La exacerbación del apartheid 
 

El endurecimiento del régimen racista llegó a su culminación en 1956, 

con el plan del gobierno de crear siete reservas o bantustanes, territorios 

marginales supuestamente independientes en los que se pretendía 

confinar a la mayoría negra, que representaba más del setenta por 

ciento de la población.  

 

Tal medida conllevaba condenar a los negros no sólo a la marginación, 

sino también a la miseria: aquellas tierras no podían ofrecer un medio 

de vida porque estarían demasiado pobladas como para que su 

agricultura los pudiese alimentar, o para que sus industrias diesen 

trabajo a todos.  
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Por lo demás, el poder blanco nunca estaría interesado en crear 

ninguna industria importante en tales reservas por el peligro de que 

fuesen competitivas respecto a las de las áreas blancas de la 

República. 

El Congreso Nacional Africano respondió con manifestaciones y 

boicoteos que condujeron a la detención de la mayor parte de sus 

dirigentes; Mandela fue acusado de alta traición, juzgado y liberado por 

falta de pruebas en 1961.  

Durante el largo juicio tuvo lugar la matanza de Sharpeville, en la que la 

policía abrió fuego contra una multitud desarmada que protestaba 

contra las leyes racistas, matando a 69 manifestantes (1960).  

La matanza aconsejó al gobierno declarar el estado de emergencia, en 

virtud del cual arrestó a los líderes de la oposición negra: Mandela 

permaneció detenido varios meses sin juicio. 

Aquellos hechos terminaron de convencer a los líderes del Congreso 

Nacional Africano de la imposibilidad de seguir luchando por métodos 

no violentos, que no debilitaban al régimen y que provocaban una 

represión igualmente sangrienta.  

En 1961 Mandela fue elegido secretario honorario del Congreso de 

Acción Nacional de Toda África, un nuevo movimiento clandestino que 

adoptó el sabotaje como medio de lucha contra el régimen de la 

recién proclamada República Sudafricana; se encargó asimismo de 

dirigir el brazo armado del Congreso Nacional Africano (la Lanza de la 

Nación).  

Su estrategia se centró en atacar instalaciones de importancia 

económica o de valor simbólico, excluyendo atentar contra vidas 

humanas. 

 
Mandela en la cárcel, poco antes de su liberación 



 

 

25 

En 1962 viajó por diversos países africanos recaudando fondos, 

recibiendo instrucción militar y haciendo propaganda de la causa 

sudafricana; a su regreso, Mandela fue detenido y condenado a cinco 

años de cárcel.  

Mientras aún estaba en prisión, fue uno de los ocho dirigentes de la 

Lanza de la Nación declarados culpables de sabotaje, traición y 

conspiración violenta para derrocar al gobierno en el juicio de Rivonia 

(1963-1964), a cuyo término dirigió a los jueces un célebre alegato final, 

lleno de firmeza y dramatismo, que no impidió que fuese condenado a 

cadena perpetua.  

Pese a hallarse en cautiverio, ese mismo año fue nombrado presidente 

del Congreso Nacional Africano. 

De la cárcel a la presidencia 

 
Prisionero durante 27 años (1963-1990) en penosas condiciones, el 

gobierno de Sudáfrica rechazó todas las peticiones de que fuera puesto 

en libertad. Nelson Mandela se convirtió en un símbolo de la lucha 

contra el apartheid dentro y fuera del país, en una figura legendaria que 

representaba el sufrimiento y la falta de libertad de todos los negros 

sudafricanos. 

 

En 1984 el gobierno intentó acabar con tan incómodo mito, ofreciéndole 

la libertad si aceptaba establecerse en uno de los bantustanes a los que 

el régimen había concedido una ficción de independencia; Mandela 

rechazó el ofrecimiento.  

 

Durante aquellos años su esposa Winnie simbolizó la continuidad de la 

lucha, alcanzando importantes posiciones en el Congreso Nacional 

Africano. El ferviente activismo de Winnie no estuvo exento de 

escándalos; años después, ya en los 90, se vería envuelta en un 

polémico juicio en el que fue acusada de asesinato, aunque  salió 

absuelta. 

 

Finalmente, Frederik De Klerk, presidente de la República por el Partido 

Nacional, hubo de ceder ante la evidencia y abrir el camino para 

desmontar la segregación racial.  

 

 

 

 

 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/k/klerk.htm
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En febrero de 1990 legalizó el Congreso Nacional Africano y liberó a 

Mandela, que se convirtió en su principal interlocutor para negociar el 

desmantelamiento del apartheid y la transición a una democracia 

multirracial; pese a la complejidad del proceso, ambos supieron 

culminar exitosamente las negociaciones. Mandela y De Klerk 

compartieron el Premio Nobel de la Paz en 1993. 

 
Mandela y Frederik De Klerk en la entrega del Nobel 

Las elecciones de 1994 convirtieron a Mandela en el primer presidente 

negro de Sudáfrica (1994-1999); desde ese cargo puso en marcha una 

política de reconciliación nacional, manteniendo a De Klerk como 

vicepresidente y tratando de atraer hacia la participación democrática 

al díscolo partido Inkhata de mayoría zulú.  

 

Una película del cineasta estadounidense Clint Eastwood, 

Invictus (2009), reflejaría con bastante fidelidad el Mandela de aquellos 

años; su apoyo a una selección nacional formada por blancos durante 

la Copa Mundial de Rugby de 1995, celebrada en Sudáfrica, muestra su 

empeño en integrar la minoría blanca y la mayoría negra sirviéndose de 

aquel acontecimiento deportivo y su firme voluntad de construir una 

nación para todos los sudafricanos, sin distinción de raza. 

Mandela inició el Plan de Reconstrucción y Desarrollo, que destinó 

grandes cantidades de dinero a mejorar el nivel de vida de los 

sudafricanos negros en cuestiones como la educación, la vivienda, la 

sanidad o el empleo, e impulsó asimismo la redacción de una nueva 

constitución para el país, que fue finalmente aprobada por el 

parlamento en 1996.  
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Un año después cedió la dirección del Congreso Nacional Africano a 

Thabo Mbeki, destinado a convertirse en su sucesor en la presidencia. 

En 1998, dos años después de haberse divorciado de Winnie, contrajo 

matrimonio con Graça Machel, viuda del antiguo presidente de 

Mozambique, Samora Machel. Junto con el arzobispo Desmond Tutu, 

que presidía la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, Nelson 

Mandela presentó en junio de 1998 el informe con las conclusiones de la 

Comisión.  

 

La talla del dirigente africano quedó patente una vez más cuando, 

frente al parecer del Congreso Nacional Africano, avaló las 

conclusiones del informe, que señalaban no solamente los abusos y 

crímenes del régimen segregacionista, sino también los cometidos por 

los diversos grupos de los movimientos de liberación, incluido el 

Congreso Nacional Africano.  

 

Tres meses antes de finalizar su mandato, Mandela anunció que no 

pensaba presentarse a la reelección. Le sucedió en la presidencia 

Thabo Mbeki, vencedor en las elecciones de junio de 1999. 

Apartado de la vida política desde ese año, recibió múltiples 

reconocimientos, si bien sus problemas de salud hicieron cada vez más 

esporádicas sus apariciones públicas.  

Pese a su retirada, el fervor que Mandela despertaba en sus 

compatriotas siguió vivo: en 2010 estuvo presente en las ceremonias del 

Mundial de Fútbol de Sudáfrica, y recibió el caluroso apoyo de la 

multitud; en julio de 2013, estando el líder gravemente enfermo, la 

población sudafricana se lanzó a las calles para celebrar su 95º 

aniversario.  

Elevado a la categoría de uno de los personajes más carismáticos e 

influyentes del siglo XX, su figura ha entrado en la historia como 

encarnación de la lucha por la libertad y la justicia y como símbolo de 

toda una nación. 

El jueves, 05 de diciembre del 2013 murió  Nelson Mandela a los 95 

años tras un prolongado proceso degenerativo, que le mantuvo 

hospitalizado desde el pasado mes de junio. 

 «Hemos perdido al más grande de nuestros hijos», confirmó el 

presidente sudafricano, Jacob Zuma en un mensaje a la nación.  

 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/tutu.htm

