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Si Martin Luther King Jr. estuviera vivo, el martes pasado habría cumplido 90 años.
Lamentablemente, fue abatido por la bala de un asesino en la terrible fecha del 4 de abril de 1968.
Tras una prolongada lucha, finalmente en 1986 se estableció el día de su nacimiento como feriado
nacional. Muchos estados, como Nuevo Hampshire, Carolina del Sur, Arizona y otros más,
retrasaron la implementación del feriado, lo cual expuso la vigencia del problema del racismo
institucional.

Esta semana, justo cuando se conmemoraba otro aniversario del nacimiento de Martin Luther King
Jr., otro King captó la atención pública: Steve King, un congresista republicano racista del estado de
Iowa. Este King sumó una nueva declaración a su extensa lista de comentarios racistas, cuando dijo
en una entrevista concedida al periódico The New York Times la semana pasada: "Nacionalista
blanco, supremacista blanco, civilización occidental. ¿En qué momento esas palabras comenzaron a
ser ofensivas?". Al comentar sobre la diversidad de la composición del nuevo Congreso
estadounidense, agregó: "Podrías observar al Partido Demócrata y pensar que en este país no hay
lugar para los hombres blancos". Sus declaraciones provocaron una violenta reacción en su propio
partido, que lo despojó de sus funciones en diferentes comités parlamentarios. Algunos miembros
republicanos del Congreso, junto con varios integrantes demócratas, están demandando su
renuncia, al igual que los consejos editoriales de destacados periódicos de Iowa.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos, ahora con mayoría demócrata, aprobó una
resolución en el aniversario del nacimiento de Martin Luther King Jr. que rechaza el uso de los
términos "nacionalismo blanco y supremacía blanca por ser expresiones de odio e intolerancia". Si
bien se hace mención a los comentarios de Steve King reflejados en el periódico The New York
Times, no se lo condena expresamente, ni tampoco a sus palabras. La resolución fue aprobada por
424 votos a favor y uno en contra. El propio Steve King votó a favor.

Ese solitario voto en contra fue emitido por el demócrata de Illinois Bobby Rush, uno de los
miembros más veteranos del Bloque Afroestadounidense del Congreso. Rush participó activamente
en el Comité Coordinador Estudiantil No Violento durante la lucha por los derechos civiles en la
década de 1960, y fue cofundador de la sección regional de las Panteras Negras en Illinois, en
1968. Rush declaró: "Esta resolución solo ratifica lo obvio. No aborda el racismo violento, virulento
y rabioso de Steve King. Esta resolución demócrata es un insulto al legado de Martin Luther King Jr.,
en el marco del aniversario de su nacimiento. Debemos llevar adelante un voto de censura... para
castigarlo por su intolerancia y su racismo".

Mientras la carrera política de Steve King se derrumba bajo el peso de su racismo, el silencio del
presidente Donald Trump sobre el congresista de Iowa resulta ensordecedor. Cuando se le preguntó
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sobre el congresista King en el jardín de la Casa Blanca este fin de semana, Trump, un consumidor
notoriamente voraz de las noticias por cable, afirmó: "No lo estuve siguiendo. Realmente no lo
estuve siguiendo". La respuesta de Trump evoca su campaña presidencial, cuando negó tener
conocimiento acerca de uno de sus más prominentes partidarios, David Duke, el ex "gran mago"
del Ku Klux Klan. En una entrevista que le hizo Jake Tapper, de la cadena CNN , Trump manifestó:
"Solo para que lo entiendas, no sé nada acerca de David Duke, ¿de acuerdo? No sé nada de David
Duke. No sé nada de los supremacistas blancos".

Trump siempre apoyó a Steve King. En un acto político a favor de King en West Des Moines, en
2014, Trump describió a King como "un tipo especial, una persona inteligente con opiniones
correctas sobre casi todo". En 2013, hablando de los jóvenes inmigrantes conocidos como
"soñadores", King expresó: "Por cada alumno ejemplar, hay otros cien que pesan 60 kilos y tienen
pantorrillas del tamaño de melones porque transportan unos 35 kilos de marihuana a través del
desierto". Al respaldar la candidatura de Geert Wilders, un político nacionalista blanco de los Países
Bajos, King tuiteó: "No podemos restaurar nuestra civilización con los bebés de otra gente".

Las palabras y acciones racistas de Steve King, como las de uno de sus defensores más poderosos,
Donald Trump, están en claro contraste con la visión por la cual Martin Luther King Jr. luchó y
murió. El 11 de noviembre de 1959, el reverendo King dio un discurso en la Universidad Estatal de
Iowa. Allí afirmó: "El progreso humano no es automático ni inevitable. (...) Incluso una mirada
superficial a la historia revela que el avance social no se desliza sobre las ruedas de la
inevitabilidad. Cada paso hacia esa meta de la justicia requiere sacrificio, sufrimiento y lucha;
requiere los esfuerzos incansables y la preocupación apasionada de personas dedicadas".

En este 90º aniversario del nacimiento de Martin Luther King Jr., asumamos una vez más el
compromiso de erradicar del racismo y la intolerancia; tanto en Iowa como en la Casa Blanca.
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