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Martín Luther King Junior nació en Atlanta, 

Estados Unidos.

Vivía en una hermosa casa amarilla en Atlanta.
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ATLANTA

Estados Unidos

5



En su casa había una

enorme biblioteca llena

de libros.
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El pequeño Martin era un 

niño muy feliz.

Cuando Martin creció se 

dió cuenta de que a la 

gente blanca y a la gente
negra no las trataban de 

la misma manera.
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Un día, el padre de Martin le 

dijo que comprara unos

zapatos nuevos. 

El vendedor, que era blanco le 

pidió a Martín y a su padre 
que fueran hacia la parte de 

atrás de la tienda.
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En casa, Martin aprendió

a escuchar, a hacer
preguntas y a 

expresarse.
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Una vez, Martin le pisó un pie a 

una mujer blanca por

accidente. 

La mujer le dió una cachetada

y lo insultó.

Martin no reaccionó con 

enojo porque él creía que ser 
valiente significaba actuar sin 

violencia.
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Martin terminó su

bachillerato en solo 

dos años.

Después, 

Martin continuó sus 
estudios en la 

Universidad.
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¿Que quería realmente ser Martin? 

Abogado, médico o tal vez
profesor?
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Martin escogió ser pastor 

religioso, igual que su padre 
y su abuelo.
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En los Estados Unidos 

hubo una época en la que 
las personas blancas y las 
negras no eran tratadas de 

la misma manera.
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Cuando se da un trato

diferente a las 
personas se llama 
DISCRIMINACIÓN.
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En algunos estados de 

Estados Unidos existían

baños, parques y 
escuelas a las que solo 
podía entrar la gente
negra.

Las personas blancas

no podían ir a esos
sitios.
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Las personas negras no 

podían ir a los mismos
sitios que las personas 
blancas.
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Inclusive, en los 

autobuses, la gente negra

se sentaba al fondo del 
autobús y la gente blanca

adelante.
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Martin Luther king y su

esposa se mudaron a un 
lugar llamado
Montgomery, en

Alabama.
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Martin consiguió el 

puesto de Pastor en una 

iglesia y sus palabras 

siempre fueron muy
fuertes y poderosas.

Martín era un líder que 

promovía los derechos 
humanos.
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La gente negra estaba

impresionada con Martin.

Las personas 
negras pensaban que Martin 
era la persona perfecta para 

dirigir un movimiento para 

promover la igualdad entre los 

blancos y los negros.
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Entonces surgió un movimiento que trabajaba duro para tratar de 

erradicar las diferencias.
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Un día, una mujer de raza

negra, llamada Rosa Parks 

se negó a ceder su puesto

en un autobús.

Rosa fue a prisión.
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Entonces Martin Luther 

king y otros líderes

organizaron una protesta

donde Martin Luther king 
pedía a las personas 
negras no usar el 

transporte público de la 

ciudad.
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Por más de un año las 

personas negras no usaron

autobuses ni transporte

público.

Esta era una forma de 

protestar pacíficamente.
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Estas personas se 

transladaban a sus trabajos a 

pie, igual que el Dr. Luther 

king.
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El trabajo de Martin 

Luther king contribuyó a 

cambiar las leyes para 
que las personas no 
fuesen discriminadas.
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Martin logró su ideal de 

de forma pacífica.

Martin Luther King creó
conciencia de que 

TODOS TENEMOS LOS 
MISMOS DERECHOS
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Gracias al gran trabajo de Martin 

Luther 

king muchas cosas cambiaron para 

las personas 

que habían estado discriminadas.

Las 

personas negras pudieron sentarse

en los puestos que antes eran solo 

para los blancos.
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Y los niños lograron ir a las 

escuelas con los niños blancos.
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Algunas personas estaban preocupadas.

¿Que pasaría si las leyes cambiaban y las 

cosas fuesen de nuevo injustas para la 

poblacion negra?
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Algunos se enojaron, 

prendieron fuego en las 
calles y golpearon a los

protestantes.
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En varias oportunidades

Martín y otros líderes
fueron a prisión pero
ellos enseñaron a la 

gente que las protestas
pacíficas funcionaban.
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Al año siguiente

Martin ganó el

premio Nobel de la 

paz por su trabajo

para lograr la 

justicia en forma 

pacífica.
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Un día, un hombre 

blanco disparó a Martin 

Luther king.

Luther king murió. 

Muchísima gente estaba

muy triste.
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Martin Luther King

luchó para lograr

leyes justas y pensó que

morir por esta causa

valía la pena.
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La mayoría de la gente piensa

que con valentía

y amor se puede lograr

la paz y la justicia , en forma

pacífica.
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