
INSPIRA EL LEGADO DE KING A LOS PUERTORRIQUEÑOS POR EDENMARÍ CLASS 

MONTIJO/ PRENSA COMUNITARIA 

 

A mediados del siglo 20 Martin Luther King, un reverendo negro, bautista y estadounidense, luchó 

por la defensa de los derechos civiles usando estrategias pacíficas inspiradas en la concepción 

humanitaria que dejó como legado Mahatma Gandhi, el pensador y líder que dominó la escena 

política y social de la India durante la primera mitad del siglo 20. Según la organización 

puertorriqueña Mesa de Diálogo Martin Luther King, Jr (MDMLK) pasados más de 40 años del 

asesinato de Luther King, para atender la discriminación y marginalidad que prolifera en el país, 

Puerto Rico necesita inspirarse en el sueño que el activista estadounidense expresó en su famoso 

discurso "I have a dream" en Washington D.C. donde clamó por una sociedad inclusiva en la que 

prevaleciera el respeto a los derechos de los negros. Dijo King: 

 

"...hemos venido hoy día aquí a dramatizar una condición vergonzosa. En un sentido hemos venido 

a la capital de nuestro País a cobrar un cheque. Cuando los arquitectos de nuestra república 

escribieron las magníficas palabras de la Constitución y la Declaración de Independencia, ellos 

firmaban un pagaré del cual cada Americano sería el heredero. Este pagaré era la promesa que 

todo hombre, sí, el hombre negro y el hombre blanco, tendrían garantizados los derechos 

inalienables de vida, libertad, y  búsqueda de la felicidad... 

 

Y los que pensaban que el Negro necesitaba desahogarse para sentirse contento, tendrán un rudo 

despertar si el País regresa al mismo oficio. No habrá ni descanso ni tranquilidad en América hasta 

que al Negro se le garantice sus derechos de ciudadanía. Los remolinos de la rebelión continuarán 

a sacudir las bases de nuestra nación hasta que surja el esplendoroso día de la justicia." 

 



"Su lucha por los derechos civiles transformó a la sociedad norteamericana y sirve hoy de 

paradigma para los movimientos sociales por la justicia y la igualdad a través del mundo", expresó 

Léster C. Santiago Torres, co-coordinador de la MDMLK.  

 

Encaminado a terminar con la segregación y la discriminación racial en Estados Unidos a través de 

la resistencia pacífica, King recibió el Premio Nobel de la Paz en 1964. Cuatro años después, en 

tiempos en que su labor se dirigía hacia la oposición a la guerra y la lucha contra la pobreza, fue 

asesinado en Memphis, mientras se preparaba para liderar una manifestación en apoyo a 

trabajadores negros de los sanitarios públicos quienes habían estado en huelga para lograr 

aumentar sus sueldos y por un mejor trato. Su figura, se convirtió en símbolo de los reclamos que 

todavía persisten por la igualdad, de la misma forma que es referencia para el ecumenismo y la 

desobediencia civil pacífica. 

 

La MDMLK fue creada el pasado año por miembros del clero y laicos cristianos para educar en el 

país sobre el pensamiento de Luther King, quien visitó la isla en 1965, y su pertinencia a la realidad 

puertorriqueña. Y es en memoria a su labor social que para conmemorar su natalicio número 82, la 

MDMLK invita a renovar el compromiso con la lucha por la igualdad en la isla en la Jornada de 

Martin Luther King. 

 

"Ante las grandes injusticias y desafíos que enfrenta la sociedad, es necesario reflexionar sobre 

asuntos de justicia social desde la perspectiva del pensamiento de King, para articular una voz 

alternativa, entre creyentes y no creyentes, a la situación política, económica y espiritual que vive el 

país; y la mesa abre un espacio de diálogo para esto," expresó el co-coordinador de la iniciativa. 

 

La jornada de actividades dio inicio el pasado 13 de enero en el Colegio de Abogados con la 

presentación del libro biográfico Venceremos: Recobro de MLK, escrito por el Lcdo. William Fred 

Santiago. La misma estuvo a cargo del Lcdo. Noel Colón Martínez y el Rvdo. Padre Pedro Ortiz 

Santiago. 

 

Del sábado 15 al lunes 17 de enero distintas congregaciones religiosas celebrarán cultos 

dedicados al testimonio de justicia social de Luther King y por otro lado, varias organizaciones 

prestarán servicios en diversas comunidades de escasos recursos socioeconómicos alrededor de 

la isla. 

 

 

El domingo 16 de enero se dedicaran dos programas radiales, Radio Vida 1400 AM a las 8:00 am, 

y Amnistía Internacional de Boricua 740 a las 9:00 pm, a la obra de Luther King y su pertinencia a 

la realidad puertorriqueña. Mientras el miércoles 19 de enero se ofrecerá una clase pública sobre el 



pensamiento de King a cargo del profesor Samuel Silva Gotay en la Plaza de las Armas del Viejo 

San Juan. 

 

Entre la jornada de actividades, Santiago Torres destacó el Conversatorio sobre el pensamiento y 

práctica social de Luther King y su pertinencia para los movimientos de cambio social que se 

llevará a cabo el jueves 20 de enero en el Centro para Puerto Rico en Río Piedras. 

 

"Será un conversatorio en el que un grupo de activistas del cambio social y académicos propiciaran 

un diálogo, intenso pero necesario, sobre un tema que muchos puertorriqueños creen estar 

exentos: la discriminación racial en nuestro país... No estamos ajenos a las diferencias en 

fenotipos y clasificaciones racistas. A pesar del ordenamiento constitucional y por ende, a las 

luchas sociales de King por la igualdad racial en Puerto Rico, la discriminación por raza y por 

minorías en nuestro país es sistemática" aseveró el co-coordinador de la MDMLK exhortando a la 

comunidad a ser partícipes del diálogo. 

 

La MDDMLK tiene su página en internet, www.mesadedialogomlk.com y ahí se encuentran detalles 

de todas las actividades de la Jornada. 


