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 3. Protestas y acción. 

a) Boicot a los autobuses de Montgomery (1955-1956). 

El boicot de autobuses de Montgomery (en inglés: The Montgomery Bus Boycott) fue 
una protesta política y social que comenzó de 1955 en Montgomery, Alabama, con la intención 
de oponerse a la política de segregación racial en el sistema de transporte público. La lucha se 
prolongó desde el 1 de diciembre de 1955 al 20 de diciembre de 1956, y condujo a la Corte 
Suprema de Justicia a declarar inconstitucionales las leyes que exigían la segregación en los 
autobuses en Montgomery. 

 

Rosa Parks hace historia 
El jueves, 3 de diciembre de 1955, Rosa Parks estaba sentada en la primera fila de un 

autobús, luego de que el último hombre de raza caucásica abandonara el autobús, el 
conductor del vehículo, James F. Blake, le dijo a todos los que viajaban que debían volver a 
crear una nueva fila para los blancos. Si bien todas las personas obedecieron al conductor, 
Rosa se negó, y fue arrestada por no obedecer al conductor, fue declarada culpable el 15 de 
diciembre, Parks fue multada, pero ella apeló. El boicot fue impulsado por su detención. Como 
resultado de ello, Rosa Parks se considera una de las pioneras del movimiento de derechos 
civiles. 

En la noche de la detención de Rosa Parks, la jefa del Consejo Político de la Mujer, Jo 
Ann Robinson, imprimió y distribuyó un folleto a toda la comunidad negra de Montgomery que 
decía lo siguiente: 

“Otra mujer fue arrestada y encarcelada por no querer levantarse del asiento que 
ocupaba en el autobús, para cederle el lugar a una persona de tez blanca. Es la segunda vez 
desde el caso de Claudette Colvin que una mujer de color es arrestada por tal motivo. Esto 
tiene que dejar de suceder. La gente de color también tiene derechos, y si dejasen de usar el 
sistema de autobuses, tal sistema no podría seguir operando. Tres cuartas partes de los 
pasajeros de autobús son negros, y de todas formas somos arrestados, o tenemos que viajar 
de pie aunque haya asientos vacíos enfrente nuestro. De no hacer nada en pos de detener 
estos arrestos, van a continuar sucediendo. La próxima vez podrías ser tú, o tu hija, o tu 
madre. El juicio de esta mujer será el lunes. De tal forma, pedimos a cada negro que renuncie a 
viajar en autobús este lunes en protesta a este arresto y juicio. No tomes autobuses al trabajo, 
ni a la ciudad, ni a la escuela, ni a ningún lugar el lunes. Puedes faltar al colegio un día si no 
tienes otra forma de ir que no sea el autobús. También puedes permanecer fuera de la ciudad, 
sólo por un día. En caso de que trabajes, toma un taxi o bien, camina. Pero por favor, niños y 
adultos, no usen el autobús el lunes”. 

 

El boicot 
El sábado 3 de diciembre, era evidente que la comunidad negra podría adherir al 

boicot, habiendo muy pocos negros utilizando el servicio de autobuses ese día. Esa misma 
noche, una reunión masiva se llevó a cabo para determinar si la protesta continuaría, 
acordándose entusiastamente mantenerla. El boicot resultó ser extremadamente efectivo, con 
los suficientes usuarios del sistema de tránsito de la ciudad para causar dificultades 
económicas graves. Martin Luther King posteriormente escribiría: “Un milagro había tenido 
lugar”. En lugar de coger los autobuses, los boicoteadores implementaron un sistema de 
coches compartidos, con dueños de vehículos voluntarios o ellos mismos conduciendo a la 
gente a varios destinos. Algunas amas de casa blancas inclusive condujeron a sus sirvientes 
negros a sus trabajos, aunque no está claro cuánto se debió a la simpatía hacia el boicot o el 
deseo de tener a sus empleados presentes y trabajando. Cuando la ciudad presionó a las 
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compañías locales de aseguradoras a dejar de asegurar los coches públicos, los líderes del 
boicot acordaron políticas con los Lloyd’s de Londres. 

Taxistas negros cobraron diez centavos por viaje, una tarifa equivalente a la del 
autobus, como apoyo al boicot. Cuando las autoridades locales se enteraron de esta medida, 
se generó la orden de multar a cualquier taxista que cobrara menos de 45 centavos a sus 
pasajeros. Además de utilizar para movilizarse automóviles privados, algunas personas 
utilizaron medios no motorizados para desplazarse, como bicicletas, caminar, o inclusive 
montar mulas. Algunas personas también hicieron auto-stop. Como los autobuses recibían 
pocos, o ningún pasajero, los funcionarios pidieron a la comisión de la ciudad autorización para 
suspender el servicio a la comunidad negra. Por toda la nación, las iglesias negras recaudaban 
dinero para financiar el boicot, recolectando asimismo calzado nuevo para reemplazar los 
viejos y gastados zapatos de los ciudadanos negros de Montgomery, muchos de los cuales 
preferían caminar a cualquier lado en vez de tomar los autobuses y someterse a las leyes de 
Jim Crow. 

En respuesta, los blancos opositores engrosaron las filas del Consejo de Ciudadanos 
Blancos, cuyo número se duplicó durante el curso del boicot, recurriendo incluso a la violencia. 
La casa de Martin Luther King y de Ralph Abernathy fueron incendiadas, al igual que cuatro 
iglesias Bautistas negras. Los boicoteadores fueron a menudo atacados físicamente. En virtud 
de una ordenanza de 1921, 156 manifestantes fueron arrestados por “obstaculizar” un 
autobuses, entre ellos Martin luther King. Se le ordenó pagar una multa de 500 dólares o 386 
días de cárcel. Terminó pasando dos semanas en la cárcel. La medida resultó 
contraproducente por atraer la atención nacional a la protesta. King comentó sobre el arresto 
al decir: “.. Yo estaba orgulloso de mi crimen, fue el crimen de experimentar con mi gente una 
protesta no violenta contra la injusticia”. 

 

La victoria 
La presión se incrementó en todo el país, y el 4 de junio de 1956 el tribunal de distrito 

federal dictaminó que las leyes raciales de Alabama de la segregación de autobuses eran 
inconstitucionales. Sin embargo, un recurso de apelación mantuvo la segregación intacta, y el 
boicot continuó hasta que, finalmente, el 13 de noviembre de 1956, la Corte Suprema 
confirmó el fallo del tribunal del distrito. Esta victoria dio lugar a una ordenanza municipal que 
permitía a los pasajeros del autobús negros sentarse prácticamente en cualquier lugar que 
ellos quisieran, y el boicot terminó oficialmente el 20 de diciembre de 1956. El boicot de los 
autobuses había durado 381 días. Martin Luther King, Jr. coronó la victoria con un discurso 
magnánimo para fomentar la aceptación de la decisión. El boicot de autobuses de 
Montgomery, también tuvo ramificaciones que llegaron mucho más allá de la eliminación de la 
segregación de los autobuses públicos y siempre algo más que una respuesta positiva a la 
acción de la Corte Suprema contra la segregación racial. El boicot de autobuses de 
Montgomery repercutió en todo los Estados Unidos y estimuló el movimiento de derechos 
civiles nacionales. 

 

b) Viajes por la libertad (1961). 

Viajeros por la Libertad 
En 1961, 13 personas valientes, siete negros y seis blancos, se negaron a aceptar una 

separación física entre los ciudadanos de su país. Todo esto como "pues, así son las cosas". Se 
negaron a contentarse, a "mirar para otro lado", a "ser pacientes". Entendían los peligros y las 
amenazas que iban a caer sobre ellos.  Al contrario, se adentraron en una situación peligrosa y 
empezaron un recorrido que cambiaría el curso de la historia. El 4 de mayo, abordaron dos 
autobuses en Washington, D.C. Planearon un viaje que los llevaría a través del Sur, para 
terminar en Nueva Orleáns el 17 de mayo. Cada kilómetro de ese recorrido, estarían violando 
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la ley y "las costumbres" de la "forma de vida del Sur". Se sentarían, blancos y negros, lado a 
lado en el autobús, con personas negras en la parte delantera. Unas personas negras entrarían 
a los vestíbulos, los restaurantes y los baños "sólo par blancos". 

 

Se diseña el plan. 
A pesar de algunas decisiones de los tribunales que afectaban los bordes de la 

segregación y a pesar de las luchas, a veces heroicas, con grandes sacrificios personales y hasta 
la muerte, libradas por los negros y por algunos blancos durante las décadas anteriores, el Jim 
Crow estaba muy afianzado en el Sur, incluso en los pasillos de los estamentos del poder.  

A principios de los años 1960, una ola de protestas y retos se extendieron por los 
restaurantes, para desafiar y romper el Jim Crow,  este movimiento se extendió a través de 
100 ciudades y pueblos del Sur. Para el fin del año, los líderes estudiantiles de las 
universidades negras en el Sur y algunas establecidas organizaciones de derechos civiles, en 
particular el Congreso de la Igualdad Racial (CORE), buscaban una manera de enfrentar y 
desafiar la segregación del Jim Crow a través de todo el Sur. Nació la idea de los Viajeros por la 
Libertad. 

El primer Viaje por la Libertad se convirtió en un drama de dos semanas de una 
escalada de violencia racista, y de heroísmo por cambiar el mundo. Estos Viajeros por la 
Libertad iniciales estaban profundamente comprometidos con la no violencia. Para algunos de 
ellos, unirse a Viajeros por la Libertad significó dejar la escuela, aunque fueran los primeros en 
la familia en ir a la universidad. Y todos sabían que estaban arriesgando la vida al desafiar y 
meterse en las mandíbulas de la violencia del Jim Crow. 

 

Violencia en racista en Alabama 
Al comienzo del viaje, varios viajeros fueron agredidos y golpeados en Rock Hill, 

Carolina del Sur cuando entraron a una "sala de espera para blancos". Algunos fueron 
arrestados y detenidos brevemente en Charlotte, Carolina del Norte y Winnsboro, Carolina del 
Sur. Pero la amenaza de la violencia en masa irrumpió como una fea realidad cuando los 
Viajeros por la Libertad llegaron a Alabama. 

Los Viajeros por la Libertad estaban en dos autobuses y cuando el grupo dirigente llegó 
a la estación de autobuses en Anniston, Alabama, más de 200 hombres blancos furiosos 
rodearon el autobús. La muchedumbre racista golpeó las puertas y ventanas con tubos de 
hierro y acuchillaron los neumáticos del autobús. El conductor aceleró con la turba en 
persecución. Una vez fuera del pueblo, el conductor se detuvo para reparar los neumáticos. En 
ese momento, alguien lanzó una bomba incendiaria a través de la puerta trasera del autobús. 
En peligro de ser quemados vivos, los Viajeros por la Libertad se salieron del autobús tosiendo 
y vomitando por el denso humo negro. La turba volvió a atacar con garrotes y barras de hierro. 

Cuando llegó el segundo autobús de los Viajeros por la Libertad a Anniston una hora 
más tarde, éste también fue atacado. Las masas racistas arrastraron a las personas de sus 
asientos, golpeándolas hasta dejarlas inconscientes. Varias personas que necesitaban 
intervención médica de urgencia después de las agresiones brutales fueron expulsadas del 
hospital de Anniston cuando una marabunta de blancos cayó sobre él. 

Una banda de klanistas (pertenecientes al KKK) armados requisó el segundo autobús, 
forzó a los viajeros negros a la parte trasera del autobús y le dijo al conductor que continuara a 
Birmingham. Cuando llegaron a la estación de autobuses, los Viajeros por la Libertad no tenían 
idea que se les había tendido una trampa. El Comisionado de Seguridad Pública de 
Birmingham, Bull Connor, había prometido al KKK (Ku Klux Klan) que podían tener 15 minutos 
para cometer cualquier cosa que les diera la gana sobre los pasajeros. Y esto fue lo que 
hicieron, y sin clemencia. 

La policía de Birmingham estaba trabajando directamente con el Klan, y el FBI tenía 
varios agentes e informantes insertados en el Klan, a menudo como líderes e instigadores de 
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las turbas de linchamiento que atacaron a los Viajeros por la Libertad. El FBI sabía con 
anterioridad que los dos autobuses iban a ser atacados en Anniston y Birmingham, pero no 
hizo nada para impedir la violencia. 

Mientras que los Viajeros por la Libertad estaban en Alabama, al asistente del 
procurador general Robert F. Kennedy se le había dicho que detuviera a los Viajeros. Suplicó 
por teléfono a Diane Nash, una de los líderes estudiantiles de CORE, para que llamara a 
retirada a los Viajeros por la Libertad, diciendo: "Jovencita, ¿entiende usted lo que está 
haciendo? Usted va a hacer que alguien… ¿Entiende usted que va a hacer que alguien resulte 
asesinado?" Nash respondió: "Que sepa usted: todos nosotros firmamos nuestra última 
voluntad y testamento la noche pasada antes de que saliéramos. Sabemos que alguien 
resultará asesinado". 

Un grupo de estudiantes de Nashville se apuró a unirse a sus camaradas en las líneas 
del frente en Alabama. En Birmingham, fueron arrestados y durante la noche fueron llevados 
en coche a la línea estatal a Tennessee y dejados en medio del campo. Los Viajeros no 
pudieron salir a Birmingham hasta el 20 de mayo, cuando finalmente consiguieron un autobús 
y un conductor que los llevara en un viaje de 150 km a Montgomery. Una escolta de la policía 
de Alabama acompañaba el autobús, supuestamente para la "protección" de los Viajeros. 

Pero cuando el autobús llegó a los límites de la ciudad de Montgomery, la escolta de la 
policía, incluyendo un avión, de repente desapareció. En la estación de autobuses, al principio, 
había solamente unas pocas personas sentadas alrededor, además de algunos reporteros. 
Había un silencio sepulcral que anunciaba la tragedia y de repente aparece una turba de 
cientos de racistas furiosos, y con toda clase de armas, que cayeron sobre los Viajeros por la 
Libertad, gritando: "Agarren a esos malditos negros, agarren a esos malditos negros". Una 
persona resultó paralizada de por vida debido a las golpes que recibió en la estación de 
autobuses en Montgomery.  

Las noticias sobre este ataque recorrieron el mundo y esa noche cerca de mil negros 
de Montgomery, incluyendo a muchos niños, se reunieron en una iglesia para escuchar a un 
defensor de los Viajeros por la Libertad y de la lucha que habían iniciado. La iglesia pronto fue 
sitiada por una turba frenética de más de 3.000 blancos que quemaron coches, destruyeron 
ventanas y trataron de entrar en la iglesia. Uno de los Viajeros por la Libertad, James Farmer, 
relató: "En las calles rondaban bandas de hombres blancos en camisas de manga corta 
gritando obscenidades… Las turbas se compactaron cuando nos acercábamos a la iglesia… 
Cuando estábamos cerca, bloquearon todos los caminos, ondeando banderas de la 
Confederación y dando gritos de la misma... Cuando nos detuvimos, la muchedumbre se 
abalanzó sobre el coche y empezó a balancearlo de lado a lado. Pusimos el vehículo 
atravesado y salimos corriendo hacia... El único camino abierto hacia la iglesia fue a través del 
cementerio, pero lleguemos tarde, la turba ya estaba allí bloqueándonos las entradas a la 
iglesia". 

Las fotos y los relatos de los Viajeros por la Libertad salieron en las noticias por todo el 
país y alrededor del mundo. La escena de los autobuses en llamas y los Viajeros por la Libertad 
heridos escandalizaron e indignaron a la gente en todas partes. Un viaje por autobús de 13 
personas había llegado a ser un incidente internacional importante que causó vergüenza 
profunda a la estructura de poder de Estados Unidos. 

 

Alarma en la Casa Blanca 
Las fotos de los Viajeros por la Libertad ensangrentados y de las feas turbas de 

personas blancas salieron en primera plana en los periódicos de muchas lenguas por todo el 
planeta. El presidente John Kennedy estaba preocupado principalmente por el hecho de que el 
mundo entero estaba viendo la fea verdad de la opresión brutal del pueblo negro en Estados 
Unidos, justo antes de una cumbre con el líder soviético Nikita Jruschov. Estados Unidos 
promovía el mito de que era "el más grandioso país del mundo" y un modelo para emular, el 
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cual no cuadraba con las imágenes indelebles de personas negras y blancas bajo ataque brutal 
por tratar de acabar con la segregación racista. El procurador general federal Bobby Kennedy 
"expresó mucho más preocupación por las repercusiones en el venidero viaje del presidente a 
Europa. Creía que la protesta de los Viajeros por la Libertad les había ofrecido a los soviéticos 
un golpe maestro propagandístico". 

El presidente John Kennedy lanzó una declaración en que sugirió que los Viajeros por 
la Libertad tenían la misma culpabilidad que las turbas que los atacaron. "Esperaría que 
cualquier persona, sea ciudadano de Alabama o visitante ahí, se abstuviera de cualquier acción 
que pudiera de cualquier manera tender a provocar más estallidos". 

Pero una vez más, frente a la violencia rabiosa, los Viajeros por la Libertad se 
dedicaron a continuar su misión. Y se les unieron más personas. El 24 de mayo de 1961, dos 
autobuses con 27 Viajeros por la Libertad salieron de Montgomery rumbo a Jackson, Misisipi. 

 

Cárcel en Misisipi. 
Al cruzar el límite estatal de Misisipí, la Guardia Nacional de ese estado puso los 

autobuses bajo su "protección". James Farmer recordó: "Mientras íbamos en el autobús, 
efectivos de la Guardia Nacional de Alabama estaban en el autobús con nosotros, y más o 
menos seis de ellos tenían la bayoneta fija en el fusil. Había helicópteros sobrevolando, 
patrullas que se pasaban por la carretera a toda velocidad con sirenas atronadoras, policías 
federales, estatales y del condado, así que era una operación militar. Y eso no nos calmó el 
miedo, en todo caso lo intensificó. No sabíamos a qué dirección iban a apuntar los fusiles los 
efectivos de la Guardia Nacional si surgiera una confrontación. 

No apareció ninguna turba furiosa en la estación de autobuses de Jackson. Frederick 
Leonard recordó: "Pues, cuando llegamos en Jackson, Misisipí, no vimos a nadie salvo la 
policía. Ah, nos sentíamos orgullosos porque no vimos esta turba. Salimos caminando por el 
frente del autobús, los policías estaban parados ahí, diciendo que siguiéramos nuestro camino 
y nos dejaron pasar por la sección blanca. No nos permitieron tomar una pausa, simplemente 
nos dijeron que continuáramos y nos pasaron directamente por la estación hacia el furgón 
policial, y hasta la cárcel. 

Lo que no sabían los Viajeros por la Libertad en ese entonces fue que John y Robert 
Kennedy habían amarrado un pacto para su arresto en Misisipí. Uno de los senadores más 
poderosos, James O. Eastland (un demócrata por Misisipí y supremacista blanco de peso), dijo 
que iba a garantizar la protección de los Viajeros por la Libertad mientras viajaban los 410 km 
entre Montgomery y Jackson, pero sólo bajo la condición de que el Departamento de Justicia 
permitiera que la policía de la ciudad arrestara a los manifestantes cuando llegaran. 

A los Viajeros por la Libertad arrestados en Jackson los llevaron de volada a la más 
infame prisión, Parchman Farm, en la delta del río Misisipí, donde los metieron en el pabellón 
de la muerte. El Viajero de la Libertad, Frederick Leonard, recuerda: "Al día siguiente después 
de nuestro arresto, comparecimos ante la justicia. El fiscal se puso de pie, nos acusó de 
entrada ilegal y se sentó. Nuestro abogado, Jack Young, nos defendió como seres humanos con 
el derecho de ser tratados como seres humanos. Mientras nos defendía, el juez nos daba la 
espalda y miraba la pared. Cuando terminó Young, el juez dio la vuelta y… 60 días en la prisión 
estatal, y nos llevaron rumbo a Parchman, bajo seguridad máxima. 

El gobernador de Misisipí, Ross Barnett, ordenó que los funcionarios de la prisión "les 
rompiera el espíritu, pero no los huesos". Y efectivamente Barnett y sus subalternos 
sometieron a los Viajeros de la Libertad a un tratamiento humillante, denigrante, brutal y 
abusivo en cada oportunidad y a menudo instigaron a otros presos a atacar a los Viajeros. Pero 
en Parchman su espíritu y determinación cobraron fuerza y no salieron quebrados. Cordy 
Vivian, uno de los Viajeros encarcelados en Parchman, dijo: "La sensación de las personas 
cuando salieron de la cárcel fue que habían triunfado, que habían logrado algo, que ahora 
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estaban listos, que podían volver a casa, podían ser testigos de un nuevo entendimiento... Y 
salió un nuevo cuadro de líderes". 

El primer grupo de valientes Viajeros por la Libertad mandó ondas de choque 
alrededor del mundo e inspiró a muchos otros a hacer suya esta causa. Los Viajeros por la 
Libertad, principalmente estudiantes negros jóvenes, inundaron el sur desde todo Estados 
Unidos. Al fin de ese verano de 1961, al menos 300 personas habían tomado los Viajes por la 
Libertad  a Jackson, resultando arrestadas y enviadas a Parchman. 

 

Un legado inspirador, un gran desafío 
La osadía, el heroísmo y la profunda claridad moral de las 13 personas que se subieron 

a esos dos autobuses en Washington, D.C., en mayo de 1961, y aquellos que posteriormente se 
unieron a los Viajeros por la Libertad,  sigue siendo un legado apreciado, inspirador e 
aleccionador para todos aquellos que se esfuercen para superar la odiosa opresión que hasta 
hoy penetra toda dimensión de este sistema capitalista imperialista. Los Viajeros por la 
Libertad establecieron una norma para la lucha y confrontación que inspiró a millones de 
personas, que atrajo a la atención de todo el mundo la realidad de la horrible cultura 
supremacista blanca y la violencia racista que es tan "americana como el pastel de cereza" y 
acentuó los conflictos divisivos dentro de las estructuras del gobierno y los organismos 
políticos de la sociedad estadounidense sobre cómo controlar los daños en medio de este 
levantamiento. 

http://revcom.us/a/233/freedom-riders-es.html 
 

c) Verano de la libertad (1964). 

 
Un pequeño núcleo del Comité Coordinador de Estudiantes por la No Violencia (SNCC) 

se había trasladado a Misisipi para empadronar a los votantes. En ese momento, menos del 7% 
de los negros de Misisipi tenía el derecho de votar; y eso era un aspecto extremo de un 
sistema general de segregación y terror que se daba en la sociedad del sur en ese período. 
Aquellos que luchaban contra cualquier forma de ese sistema experimentaron la represión 
intensa — en Misisipi a principios de los años 1960, por participar en esta lucha les dieron 
brutales palizas, los metieron a la cárcel, los expulsaban de su trabajo y de su hogar y muy a 
menudo los mataron. En junio de 1963, asesinaron a Medgar Evers, el jefe de la Asociación 
Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP) en Misisipi, enfrente de su casa. 
No obstante, si bien muchos negros y un sector de jóvenes universitarios blancos reconocían y 
se indignaban por esta represión, en efecto no impactó a toda la sociedad. Las personas 
heroicas que trabajaban en Misisipi estaban logrando algunos avances, pero por lo general no 
podían hacer que cediera el sistema ni podían movilizar a las masas en gran escala, y por sus 
actividades fueron víctimas del asesinato sin más ni más. 

En 1964, el SNCC invitó a 800 estudiantes, en su mayoría blancos, a Misisipi para 
participar en la resistencia al terror y segregación contra el pueblo negro. Sobre la base de una 
buena orientación, estos estudiantes jugaron un papel crítico al llamar la atención del mundo 
sobre los ultrajes en Misisipi. Al mismo tiempo alentaron a la gente. De aún más importancia, 
las masas de Misisipi, los estudiantes que participaron y toda la sociedad aprendieron 
muchísimo acerca de la naturaleza de este sistema.  

Una propuesta era la de traer a mil estudiantes universitarios para empadronar a los 
votantes  a fin de ejercer un impacto sobre las masas de Misisipi así como, en mayor medida, 
influir en la sociedad en su conjunto. La idea fue que con la llegada de muchas personas a 
Misisipi (además del hecho de que en su mayoría serían blancas) impulsaría las cosas a otro 
nivel, en el que millones de personas por todo Estados Unidos y en todo el mundo se verían 

http://revcom.us/a/233/freedom-riders-es.html
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obligadas a prestar atención. En el SNCC, muchos templados organizadores de base se 
opusieron a esta propuesta, con el argumento de que cientos de estudiantes universitarios 
(para repetir, en su mayoría blancos) no tendrían ni idea de cómo trabajar con las personas 
que eran de un sector social totalmente diferente al suyo, tal vez deshicieran una buena parte 
de lo que los cuadros del SNCC habían logrado por medio de esfuerzos esmerados, y así 
sucesivamente. Pero otros integrantes del SNCC argumentaron que solamente un plan así de 
audaz tendría el potencial de incidir para que toda la sociedad prestara atención, y de ahí 
cambiar los términos. Fue muy importante que el SNCC ofreciera dirección y orientación a los 
voluntarios, lo que incluía una lucha seria con éstos; y se delinearon las líneas de liderazgo. 
Sobre esa base, los voluntarios se dispersaron por todo el estado y, como resultado, la llegada 
de los voluntarios en combinación con otros factores efectivamente llevó las cosas a otro nivel.  

En muy poco tiempo, los gobernantes de Misisipi pusieron en claro su respuesta. 
Mientras que el cuerpo principal de estudiantes se subía a los autobuses para viajar al Sur, 
unos justicieros vigilantes que trabajaban hombro con hombro con la policía secuestraron y 
asesinaron a tres organizadores del SNCC, James Chaney y Michael Schwerner del núcleo de 
organizadores del SNCC y Andrew Goodman de la primera ola de estudiantes. Escondieron los 
cuerpos y la correspondiente incertidumbre casi hizo que se profundizara el terror. Hemos de 
imaginar la clase de terror a la que se enfrentaban: en esencia experimentaban lo que los 
negros de Misisipi enfrentaban todo el tiempo cuando se atrevían a oponer resistencia y una 
buena parte del tiempo aun cuando no lo hicieran. La viuda de Mickey, insistió en que se 
mantuviera en primer plano los vínculos entre estos asesinatos y la opresión general del 
pueblo negro. Con eso ella se enfrentó directamente al presidente Lyndon Johnson y la prensa. 

Este ultraje puso bajo los focos a la esposa de Michael Schwerner, la que también fue 
una organizadora del núcleo. Aunque tuvo que soportar la terrible incertidumbre acerca de los 
tres voluntarios desaparecidos, siendo uno de éstos su esposo y al mismo tiempo tuvo que 
soportar el dolor de conocer en esencia lo que había pasado, Rita Schwerner comprendía que 
la situación le exigía mucho. Su actitud crítica con el presidente y las autoridades incomodó 
bastante al inquilino de la Casa Blanca. 

Luego, cuando salieron las noticias oficiales de que se habían encontrado los 
cadáveres, ella se negó a darle a la prensa la historia que querían, la de “la viuda que se apena 
y llora” o la de “la pobrecita muchacha blanca”, y al contrario luchó por centrar la atención en 
lo que les pasaba a aquellos que se ponían de pie en Misisipi y a los que los organizaban para 
hacerlo. 

Por otro lado el papel de los estudiantes fue fundamental. A pesar del choque cultural, 
las situaciones vergonzantes y, sin duda, la falta de sensibilidad, se forjaron vínculos concretos. 
Los estudiantes traen algo distinto. Para las masas negras de Misisipi, los estudiantes 
representan el hecho de que existen individuos que les apoyan y están dispuestas a arriesgar 
mucho por ellas así como el hecho de que el mundo podría ser totalmente diferente 

Otro aspecto a destacar por parte de los organizadores y voluntarios encontraron las 
formas para que se diera toda suerte de participación y para que las personas “avanzaran a 
través” del proceso. Cuando uno reflexiona sobre el Proyecto Verano de Libertad de Misisipi, 
se nota que no fue enorme; con los del SNCC que ya estaban allí, probablemente contaba con 
menos de mil personas. Pero los organizadores encontraron muchas formas en que la gente 
podía participar. Estaban los voluntarios mismos y estaba la recaudación de fondos para todo 
el proyecto, la que fue una forma en que muchas personas más allá del núcleo podían 
contribuir a cambiar el mundo. Al principio el movimiento, con todo, no era popular en 
Misisipi. Pero a lo largo de ese verano, la gente común alojaba en sus casas a los voluntarios; 
enviaba a sus hijos a las escuelas de libertad y a veces asistía por su cuenta.  Mientras esto se 
desarrolla en el sur, se celebraron manifestaciones en las ciudades del norte contra la falta de 
acción a nivel federal a cerca del asesinato de los trabajadores de derechos civiles. Y para el 
final del verano las cosas cobraban impulso.  
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En el plano político el SNCC organizó a las personas para ir a la Convención Nacional 
del Partido Demócrata y exigir su reconocimiento como la delegación de Misisipi por ley 
debido al terror que el Partido Demócrata establecido imponía sobre el pueblo negro. 
Señalaron la ilegitimidad del oficial Partido Demócrata de Misisipi. El punto álgido se dio en la 
Convención Nacional del Partido Demócrata a finales del verano. La gente del SNCC presentó 
una planilla de delegados alternativa para asistir a la convención, bajo el nombre del Partido 
Demócrata de Libertad de Misisipi (MFDP). Sostuvieron que la plantilla de delegados regular 
de Misisipi era un producto de un sistema que no permitía votar a los negros y por eso era 
inconstitucional; insistían que le dieran reconocimiento a una delegación integrada, 
seleccionada en un proceso en que todos tuvieran el derecho a votar. El presidente Johnson 
hizo varios burdos intentos de quitarle la atención a esta situación; pero como el MFDP insistió 
en la justicia y en decir la verdad con justificación, en esencia logró que los intentos de Johnson 
le salieran por la culata. 

De hecho, todo el Verano de Libertad centró la atención de todos los medios de 
comunicación en Misisipi.  
¿Y qué quedó del Verano de Libertad?  En primer lugar demostró que el sistema no daba más 
de sí. Demostró el poder de la no violencia en el conflicto racial, algo que ya se había visto en 
las experiencias anteriores. Lo más importante fue que al año siguiente se apruebe la Ley del 
Derecho al Voto (Voting Rights Act) (no se entendería sin estas jornadas de protesta y acción 
no violenta en el verano de 1964). La normalización se abrió paso poco a poco en el sur y como 
hecho anecdótico que al final Misisipi llegó a tener más funcionarios negros electos que 
cualquier otro estado. 

 

 

 

 


