
 

 

 

 

 

 

 

TENGO UN SUEÑO. RECORDANDO A MARTIN LUTHER KING 

Del 4 de Noviembre al 20 de Diciembre de 2019 

 

Introducción:  

En 1963, King y otros líderes del movimiento por los derechos civiles organizaron una 
gran marcha por la igualdad de derechos, en Washington, DC. Con una multitud masiva 
de más de 200,000 seguidores, la marcha estaba protestando la discriminación racial en 
el empleo, el separatismo racial en las escuelas, y se exigió un salario mínimo para todos 
los trabajadores. Fue la mayor reunión en Washington y el sitio donde se escuchó uno 
de los más famosos discursos de King, "I Have a Dream". 

TERTULIA 

Moderada y dirigida pr Manuel Polo Hernández. Profesor Tutor y Secretario de la 
Sección Segunda de la Audicencia Provicial de Pontevedra  

Día 22 de Noviembre a las 16:30 horas en el aula 107 

Actividad abierta y gratuita 

 

Artículos y publicaciones: 

La Vanguardia: Principales hitos en la lucha por los derechos civiles y la igualdad en EE.UU: 

 - 12 junio 1963.- Asesinada en Jackson (Misisipi) Medgar Evers, secretaria de la Asociación Nacional para 
el Progreso de las Personas de Color (NAACP). - 28 de agosto 1963.- Martin Luther King pronuncia su 
histórico discurso "I Have a Dream" (Tengo un sueño) ante más de 200.000 personas en Washington. - 15 
septiembre 1963.- Cuatro jóvenes mueren por la explosión de una bomba en un popular centro de lucha 
por los derechos civiles en Birmingham (Alabama).- 23 junio 1964.- Asociaciones de derechos civiles 
comienzan una campaña para registrar como votantes a ciudadanos negros.- 2 de julio 1964.- El presidente 
Lyndon Johnson firma la Civil Rights Act (Ley de Derechos Civiles) que da al Gobierno federal poder para 
luchar contra la segregación. - 4 de agosto 1964.- Encontrados los cuerpos de tres activistas por los 
derechos civiles asesinados en Misisipi por miembros del Ku Klux Klan. 

 



- 21 febrero 1965.- Asesinado el líder negro Malcolm X en Nueva York. - 7 marzo 1965.- La actuación policial 
contra una marcha en Alabama a favor del voto de los negros provoca 50 heridos y es bautizada como 
"Bloody Sunday" (Domingo sangriento) por la prensa. - 6 agosto 1965.- El presidente Johnson firma la 
Voting Rights Act (Ley del Derecho al Voto) que declara ilegales las leyes que restringen el voto a los negros.- 
11 a 17 agosto 1965.- Disturbios raciales en Los Angeles. - 24 Septiembre 1965.- El presidente Johnson firma 
la Orden Ejecutiva 11246 que incluye por primera vez la "discriminación positiva" "take affirmative action" 
para potenciar las oportunidades de las minorías. - Octubre 1966.- Huey Newton y Bobby Seale fundan en 
California el movimiento radical Black Panthers (Panteras Negras). - 19 abril 1967.- Stokely Carmichael, líder 
de la SNCC acuña en un discurso en Seattle el término "black power" (poder negro). - 12 junio 1967.- El 
Tribunal Supremo declara inconstitucional la ley que prohíbe el matrimonio interracial. - Julio 1967.- Graves 
disturbios raciales en Newark (Nueva Jersey) y Detroit (Michigan). - 4 abril 1968.- Asesinado en Memphis 
Martin Luther King. - 4 y 5 abril 1968.- Graves disturbios tras el asesinato de Martin Luther King. - 11 abril 
1968.- El presidente Lyndon Johnson firma la Civil Rights Act of 1968, que prohíbe la discriminación en la 
venta, alquiler y financiación de viviendas. - 6 agosto 1975 - El presidente Gerald Ford firma una enmienda 
a la Ley del Derecho al Voto que permite que aquellos que hablan poco inglés, como los hispanos, asiáticos 
o nativos americanos, puedan participar en el proceso de elección política. - 22 marzo 1988.- El Congreso 
aprueba la Civil Rights Restoration Act (Ley de Restauración de los Derechos Civiles) que amplía el alcance 
de las leyes contra la discriminación a las instituciones que reciben dinero público. - 22 noviembre 1991.- 
El presidente George Bush (padre) firma la Ley de Derechos Civiles de 1991, que refuerza las leyes 
antidiscriminación. - 29 abril 1992.- Graves disturbios en Los Angeles después de que un jurado declarase 
inocentes a cuatro policías blancos que golpearon brutalmente a un ciudadano negro. - 21 junio 2005.- 
Detenido por el asesinato de tres luchadores por los derechos civiles Edgar Ray Killen, 41 años después de 
cometer, supuestamente, los crímenes. - 24 de octubre 2005.- Muere Rosa Parks a los 92 años. - 23 enero 
2008.- El senador demócrata Edward Kennedy presenta la Civil Rights Act of 2008, que buscaba reafirmar 
los principios de derechos civiles, pero la iniciativa no prospera. - 22 diciembre 2010.- El presidente Barack 
Obama firma la abolición de la ley "Don't Ask Don't Tell", promulgada en 1993 y que prohibía a los 
homosexuales declarados servir en las Fuerzas Armadas estadounidenses. - 9 mayo 2012.- Obama se 
pronuncia por primera vez públicamente a favor de los matrimonios entre personas del mismo sexo. - 25 
junio 2012.- El Tribunal Supremo anula tres de las cuatro cláusulas más polémicas de una ley de Arizona 
que criminaliza la inmigración ilegal. - 15 agosto 2012.- Entra en vigor el programa de "acción diferida" 
impulsado por Obama, que suspende durante dos años la deportación de indocumentados que llegaron a 
Estados Unidos cuando eran menores de edad, conocidos como "soñadores" ("dreamers"), y les otorga 
permisos de trabajo. - 21 enero 2013.- En el discurso de investidura de su segundo mandato, Obama 
equipara la lucha por los derechos de los homosexuales a la pugna histórica por los derechos civiles y los 
de las mujeres, y pide acción para aprobar la reforma migratoria. - 26 junio 2013.- El Tribunal Supremo 
emite dos fallos históricos sobre el matrimonio homosexual. El primero invalida la ley de 1994 que definía 
el matrimonio como "la unión entre un hombre y una mujer", y el segundo abre el camino para que las 
bodas gais vuelvan a ser legales en California. - 27 junio 2013.- El Senado aprueba su versión de la mayor 
reforma migratoria para la legalización de los indocumentados desde 1986, que continúa estancada en la 
Cámara de Representantes ante la falta de acuerdo sobre puntos como la vía para la ciudadanía de los 11 
millones de inmigrantes indocumentados y la seguridad fronteriza. 

http://www.lavanguardia.com/vida/20140411/54404914942/principales-hitos-en-la-
lucha-por-los-derechos-civiles-y-la-igualdad-en-ee-uu.html 

 

http://www.lavanguardia.com/vida/20140411/54404914942/principales-hitos-en-la-lucha-por-los-derechos-civiles-y-la-igualdad-en-ee-uu.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20140411/54404914942/principales-hitos-en-la-lucha-por-los-derechos-civiles-y-la-igualdad-en-ee-uu.html


Diario El Mundo: Martin Luther King. El poder de un sueño: 

(El Mesias negro. Tengo un sueño. El asesinato. Los 60.  El cine. La no violencia.) 

http://www.elmundo.es/especiales/2013/internacional/martin-luther-king/index.html 

 

Unidos por los Derechos Humanos. Mahatma Gandhi. 

http://www.unidosporlosderechoshumanos.mx/voices-for-human-rights/mahatma-
gandhi.html 

 

Muy Historia: Historia de la lucha contra el racismo : Martin Luther King, contra el 
apartheid de Estados Unidos. Oskar Schindler, el nazi que contrataba judíos. Rosa 
Parks, encarcelada por no ceder su asiento. Nelson Mandela, resistencia pacífica en 
Sudáfrica. Rigoberta Menchú, una líder indígena.  

https://www.muyhistoria.es/contemporanea/fotos/fotos-historia-lucha-
racismo/fotos-racismo-zonas-conflicto___2607 

 

Margarita Birriel: Las políticas de las mujeres. El movimiento feminista, se inicia 
formalmente a finales del siglo XVIII. 

http://www.helsinki.fi/science/xantippa/wes/westext/wes214.html 

 

Historia 2.0: Historia de las mujeres, feminismo Laia San José. 

https://historiadospuntocero.com/historia-del-feminismo/#Olimpia_de_Gouges 

 

RTVE. 2018. Cumple 100 años el derecho al voto de las mujeres británicas. Emmeline 
Pammeline 

http://www.rtve.es/noticias/20180206/lucha-sufragistas-logro-voto-femenino-reino-
unido-hace-100-anos/1675121.shtml 

 

El Mundo. Stonewall. Noche de furia en Nueva York 

http://www.elmundo.es/ladh/numero129/todo3.html 

 

Jurisprudentes. Curiosidades del Código civil Español. 

http://jurisprudentes.es/topfivearticuloscodigocivil/ 
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BBC, Antía Castedo. Lo que no podían hacer las mujeres hace 100 años 

http://www.bbc.com/mundo/noticias-38007110 

 

Los derechos humanos en América sufren un proceso de "regresión" 

EFEMéxico8 dic. 2018  

https://www.efe.com/efe/america/sociedad/los-derechos-humanos-en-america-
sufren-un-proceso-de-regresion/20000013-3836811 

 

Ratificación de España del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hecho en 
Nueva York el 19 de diciembre de 1966. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1977-10733 

 

Guerra Mundial y los Derechos Humanos 

https://elpais.com/diario/1996/01/23/internacional/822351623_850215.html 

 

A continuación se muestra una pequeña relación de documentos de la base de datos 
de la UNED en referencia al tema, que están en abierto y que se accede directamente 
desde la página de la biblioteca de la UNED. “Historia de los Derechos Humanos en 
Europa”: 

http://www.bbc.com/mundo/noticias-38007110
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/los-derechos-humanos-en-america-sufren-un-proceso-de-regresion/20000013-3836811
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/los-derechos-humanos-en-america-sufren-un-proceso-de-regresion/20000013-3836811
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1977-10733
https://elpais.com/diario/1996/01/23/internacional/822351623_850215.html


 

 

 

Videos. Documentales 

Las sufragistas. 

https://www.youtube.com/watch?v=zW_NAaxCU1A 

 

El Apartheid 

https://www.youtube.com/watch?v=0HwORooieRw 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-nelson-mandela-
apartheid/1251015/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zW_NAaxCU1A
https://www.youtube.com/watch?v=0HwORooieRw
http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-nelson-mandela-apartheid/1251015/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-nelson-mandela-apartheid/1251015/


Discurso de Martin Luther King 

https://www.youtube.com/watch?v=5z-t_A9jsm4 

 

Películas relacionadas: 

Ángeles de hierro. 2004. Dir Katja von Garnier. Estados Unidos. La lucha por el voto de 
la mujer 

Selma. 2014. Dir. Ava DuVernay. Estados Unidos. La lucha de Martin Luther King por 
los derechos civiles.  

La historia de Rosa Parks. 2002. Dir. Julie Dash. Estados Unidos. La actitud de una 
mujer que lucha por la justicia. 

La lista de Schindler. 1993. Dir Steven Spielberg. Estados Unidos. Salvar vidas en la 
segunda guerra mundial. 

Invictus. 2009. Dir.Clint Eastwood. Estados Unidos. La abolición del Apartheid. 

Lincoln. 2012. Dir Steven Spielberg. Estados Unidos. Prohibición de la esclavitud en 
EE.UU. 

Matar a un ruiseñor. 1962. Dir Robert Mulligan. Estados Unidos. Defensa a un hombre 
negro en la época de la Gran Depresión. 

Philadelphia. 1993. Dir. Ron Nyswaner. Estados Unidos. Discriminación homosexual. 

Gandhi. 1982. Dir. Richard Attenborough. Reino Unido. Sublevación y reivindicación 
mediante la doctrina de la no violencia. 

 

 

 

La UNED. Búsqueda de documentos (Biblioteca Central) 

 Documentos en abierto. 

 “Oficina de difusión del conocimiento: Repositorio E-Spacio” En esta sección de la 
biblioteca, encontrará documentos a los que puede acceder a su contenido. Contiene 
26.439 documentos. 

https://www.youtube.com/watch?v=5z-t_A9jsm4


 

 

 

 

Cliqueando en repositorio, aparecerá un formulario para que ponga el tema, autor que 
desee y se generará un listado de todos los documentos de que dispone referentes y 
que puede visualizar al completo. Preste atención al menú de la izquierda para filtrar 
por artículos, tesis etc. 

 

 



 

 

Punto de Interés (Biblioteca UNED Pontevedra): 

Libros en exposición y préstamo de algunos ejemplares de nuestro fondo relacionados 
con el tema de la actividad. 

  

 

396 WOL VIN  1996 

Vindicación de los derechos de la mujer  2ª ed. 

  Wollstonecraft, Mary 

 

342.4 GOM CON  2015 

Constitucionalismo multinivel : derechos fundamentales  3ª ed. [rev. y aum.] 

  Gómez Sánchez, Yolanda 

 

342.71 EXT  2015 

El extranjero en el derecho español  2ª ed. 

  Abarca Junco, Paloma 



 

6603408GR01A01  2014 

Derecho y minorías 

  Suárez Pertierra, Gustavo 

 

342.7 TEN LIB  2013 

Libertades públicas  1ª ed. 

  Tenorio Sánchez, Pedro J. 

 

342.7 GAR DER  2013 

Derechos económicos y sociales de los ciudadanos 

  García-Atance y García de Mora, María Victoria 

 

32PAINE DER  2008 

Derechos del hombre : respuesta al ataque realizado por el Sr. Burke contra la 
Revolución Francesa  1ª ed. en "Área de conocimiento: Ciencias sociales" 

  Paine, Thomas 

 

348 SOU DER  2011 

El derecho de libertad de creencias 

  Souto Paz, José Antonio 

 

342.4 GAR DER  2011 

Derechos y libertades en la Constitución Española de 1978 

  García-Atance y García de Mora, María Victoria 

 

316.4 BAU ENI  2010 

El enigma multicultural : un replanteamiento de las identidades nacionales, étnicas y 
religiosas  2ª imp. 

  Baumann, Gerd (1953- ) 

 



342.7 SIS  2009 

El sistema constitucional de derechos y libertades según la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional 

  Goig Martínez, Juan Manuel 

 

342.71 INM  2008 

Inmigración y extranjería : régimen jurídico básico  2ª ed. 

  Abarca Junco, Paloma 

 

348 SOU COM  2007 

Comunidad política y libertad de creencias: introducción a las libertades públicas en el 
derecho comparado  3ª ed. 

  Souto Paz, José Antonio 

 

 

341.176 INS  2015 

Instituciones de la Unión Europea  2ª ed. 

  Escobar Hernández, Concepción 

 

342.4 GOM CON  2014 

Constitucionalismo multinivel: derechos fundamentales  2ª ed. [rev. y aum.] 

  Gómez Sánchez, Yolanda 

 

6603408GR01A01  2014 

Derecho y minorías 

  Suárez Pertierra, Gustavo 

 

342.7 TEN LIB  2013 

Libertades públicas  1ª ed. 

  Tenorio Sánchez, Pedro J. 

 



342.7 GAR DER  2013 

Derechos económicos y sociales de los ciudadanos 

  García-Atance y García de Mora, María Victoria 

 

32PAINE DER  2008 

Derechos del hombre : respuesta al ataque realizado por el Sr. Burke contra la 
Revolución Francesa  1ª ed. en "Área de conocimiento: Ciencias sociales" 

  Paine, Thomas 

 

341.176 INS  2012 

Instituciones de la Unión Europea 

  Escobar Hernández, Concepción 

 

 

348 SOU DER  2011 

El derecho de libertad de creencias 

  Souto Paz, José Antonio 

 

342.4 GAR DER  2011 

Derechos y libertades en la Constitución Española de 1978 

  García-Atance y García de Mora, María Victoria 

 

316.4 BAU ENI  2010 

El enigma multicultural : un replanteamiento de las identidades nacionales, étnicas y 
religiosas  2ª imp. 

  Baumann, Gerd (1953- ) 

 

342.7 SIS  2009 

El sistema constitucional de derechos y libertades según la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional 

  Goig Martínez, Juan Manuel 



 

342.71 INM  2008 

Inmigración y extranjería : régimen jurídico básico  2ª ed. 

  Abarca Junco, Paloma 

 

348 SOU COM  2007 

Comunidad política y libertad de creencias : introducción a las libertades públicas en el 
derecho comparado  3ª ed. 

  Souto Paz, José Antonio 

 

Encontrados 324 documentos de Derecho Civil. Consulte el catálogo del Centro Asociado 
de Pontevedra. 
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