
Comité Coordinador Estudiantil No Violento 
La SNCC (Comité Coordinador Estudiantil No Violento o, en inglés, Student Non-violent 
Coordinating Committee) fue un movimiento creado en los 60 cuyo objetivo principal era el 
apoyo del cumplimiento de los derechos civiles frente a la población negra. Un factor muy 
importante de este movimiento era la acción no violenta. Este movimiento estuvo formado 
por estudiantes negros y blancos de todo Estados Unidos. 

Este movimiento se inició el 1 de febrero de 1960, después de una sentada de 
cuatro estudiantes afroamericanos en una cafetería de Greenboro (Carolina del Norte), en la 
cual “no se atendía a personas de color”. Sin embargo, estos estudiantes siguieron ahí, 
exigiendo que se les ofreciera el servicio, pero de forma pacífica. Se quedaron en el 
establecimiento hasta que cerraron y volvieron al día siguiente. Este suceso dio lugar a 
sentadas en varios establecimientos de Greenboro, por lo que varios establecimientos 
llegaron a cerrar hasta llegar a negociar clandestinamente para permitir el acceso de los 
afroamericanos en sus establecimientos.  

El primer impulso de este movimiento fue gracias a una donación de 800$ del SCLC 
(la cual se destinó a una conferencia con un total de 126 delegados de estudiantes) y la 
organización de Ella Baker. Finalmente, se formó la SNCC, paralela a la NAACP y el SCLC, 
presidida en sus comienzos por Marion Barry. Además de organizar sentadas y protestas, la 
SNCC también ayudó a afroamericanos del sur a registrarse para poder votar. Algunos de 
sus eventos más importantes fueron: 
 

Viajes por la libertad (1961) 

Los Viajes por la Libertad o Viajeros de la Libertad fueron un grupo interracial de 
estudiantes activistas que realizaron un viaje en autobús por estados segregacionistas del 
sur de Estados Unidos. El objetivo de este viaje era acabar con la segregación en el 
transporte interestatal. Para ello, se aseguraron de que en el viaje siempre hubiera parejas 
de un negro y un blanco en el autobús y al menos un negro sentado en la zona reservada 
para blancos. De esta forma, pretendían enfrentarse a la leyes del “Jim Crow”.  

Su trayectoria principal consistía en salir desde Washington D.C. y pasar por 
Virginia, Carolina del Norte y Carolina del Sur, Georgia, Alabama, Mississipi y Nueva 
Orleans, donde había planificada una concentración por los derechos civiles. Sin embargo 
su viaje se vio complicado debido a los segregacionistas del sur. 

En su primer viaje, compuesto por dos autobuses, ambos fueron atacados. El primer 
autobús fue atacado en Alabama, recibiendo palizas en la estación y siendo quemados y 
golpeados al salir de la ciudad. El segundo autobús fue atacado en Birminghan por el KKK. 
A día de hoy, se sabe que el sheriff Bull Connor les cedió 15 minutos en los que la autoridad 
no se entrometeria.  

En su segundo viaje, las autoridades consiguieron llegar a un acuerdo y engañar a 
los activistas. Los activistas fueron escoltados hasta que, al llegar a , les detuvieron y 
encerraron. Allí, fueron torturados física y psicológicamente por los presos y los policías. 
Estos viajes aparecieron en los medios de comunicación, por lo que fue una gran publicidad 
para el movimiento. 
 



 

Verano de la Libertad (1964)  
En el verano de 1964, la SNCC propuso a alrededor de 800 estudiantes, en su mayoría 
blancos, el objetivo de viajar al sur, al estado de Misisipi a desempeñar una doble función, 
mostrar a la población negra todos los derechos por los que merecía la pena luchar, que 
debían sobreponerse a la opresión de los supremacistas y votar por su dignidad y futuro, 
también enseñarles la metodología de lucha pacífica y como se estaba luchando desde 
todos los flancos por los derechos civiles; a la vez, también se quería poner el grito en el 
cielo por todas las injusticias sufridas por los de raza negra en el sur, y dar la voz de alarma 
a los medios de las atrocidades encubiertas que las autoridades de Misisipi estaban 
dejando pasar.  
A esta iniciativa se opusieron tanto las autoridades del estado de Misisipi, como los grupos 
supremacistas blancos y la población blanca del sur, los miraban como “intrusos” y creían 
que estaban de alguna manera “invadiendo” y “cambiando el orden natural del sur”. A estos 
también se les opusieron distintas organizaciones con el mismo objetivo común que la 
SNCC, tomando como argumento que los estudiantes no estarían capacitados para asumir 
todas las responsabilidades y contrariedades del estilo de vida y el trato hacia los negros en 
el sur. 
Pero todos estos obstáculos no les impidieron seguir adelante con el plan, no obstante, uno 
organizadores de la SNCC que se adelantaron para hacer los preparativos para los 
autobuses de los estudiantes fueron interceptados por supremacistas pertenecientes a las 
autoridades de Misisipi y fueron víctimas de asesinato, sus nombres eran James Chaney, 
Michael Schwerner y Andrew Goodman, sus cuerpos se encontraron meses después; este 
dio una vuelta al país y a todo el mundo, haciendo de estos jóvenes mártires de la lucha por 
los derechos civiles. 
En ese mismo verano, se formó un partido político nuevo, el “Partido Demócrata de la 
Libertad de Misisipi”, alrededor de 1000 personas se unieron a él, pero su objetivo no era 
ese, sino que era dar a entender a los medios y al resto de los Estados Unidos que ningún 
partido velaba por los derechos de los negros en su totalidad. 
 

 


