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ANTECEDENTES DE LOS DERECHOS CIVILES 

Antecedentes para los puntos a debatir 

• Los activistas de Birmingham lanzan el Proyecto "C", de "confrontación". A pesar de que 

el gobierno de la ciudad se encuentra en un estado de confusión tras unas disputadas 

elecciones, el Comisionado de seguridad pública, el segregacionista Bull Connor, se hace 

cargo. Cuando Martin Luther King, Jr. es detenido, escribe su famosa "Carta desde la 

cárcel de Birmingham", que justifica la labor del movimiento. A principios de mayo, los 

activistas comienzan a reclutar niños para la marcha. Al final del primer día, 700 han 

sido detenidos. El 3 de mayo, otros 1.000 niños se presentan para protestar 

pacíficamente, y el Comisionado Connor los ataca con mangueras para incendios de alta 

presión y perros policía, creando algunas de las imágenes más violentas hasta la fecha. 

Después de 5 días, 2500 manifestantes llenan las cárceles, y 2000 de ellos son niños. 

• En 1963, el Comisionado Bull Connor usó perros y mangueras para incendios de alta 

presión contra los escolares que participaban del boicot. 

• Las manifestaciones por los derechos civiles tuvieron lugar en Birmingham, Alabama, en 

1963. En aquella época, las mangueras para incendios llevaban 700 libras de presión, 

suficiente para arrancar la corteza de los árboles. 

Información del artículo “El atentado de Birmingham” 

Ese domingo, 15 de septiembre, en el interior de la Iglesia Bautista de la calle dieciséis, cuatro 

chicas jóvenes se habían escapado de la clase de Biblia y estaban hablando en el baño de 

señoras del sótano. 

Iban vestidas de blanco de pies a cabeza porque era el Día Anual de la Juventud de la iglesia, y 

tenían un papel especial en el servicio de las 11. De repente, una explosión sacudió el edificio y 

cubrió de escombros a todos los que estaban dentro. El aire se llenó de gritos, luego de 

gemidos, luego de sirenas. Maxine McNair buscó desesperadamente a su hija. Encontró a su 

padre llorando entre los escombros. "Está muerta, cariño", dijo. "Tengo uno de sus zapatos". 

Sarah Collins, de diez años, salió tambaleándose del agujero de la pared exterior. Estaba 

parcialmente ciega y sangraba por la nariz y los oídos. Otras veinte personas resultaron heridas 

y fueron trasladadas al Hospital Universitario. Las cuatro chicas de blanco fueron encontradas 

muertas en las ruinas del sótano de la iglesia: Denise McNair, Cynthia Wesley, Addie Mae 

Collins y Carol Robertson, de 11 a 14 años. 

La balada de Birmingham muestra las consecuencias emocionales del movimiento por los 

derechos civiles http://www.poetryfoundation.org/poem/175900 
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Enlaces a videos de You Tube 

• Video producido por estudiantes, ganador de un premio nacional de documentales, se 

centra en la juventud durante el movimiento de los derechos civiles 

http://youtu.be/hCxE6i_SzoQ 

• Video de las sentadas por los derechos civiles http://youtu.be/f82cAuXM4IE 

• De Jim Crow a los derechos civiles http://youtu.be/VSmCBvsXyMk 

• El movimiento por los derechos civiles a través de fotografías 

http://youtu.be/MLoSVxuKtxs 

Enlaces a fotografías 

• El movimiento por los derechos civiles en fotografías 

http://www.crmvet.org/images/imghome.htm 

• Preparar a los jóvenes para la protesta pacífica http://life.time.com/history/civil-rights-

photos-from-sit-ins-and-protest-training- sessions-1960/#1 

• Imágenes de las sentadas de jóvenes http://www.crmvet.org/images/imgcoll.htm 

• Protestas juveniles, Bull Connor y sus perros 

http://www.crmvet.org/images/imgbham.htm 

Audio 

• Discurso “Tengo un sueño" (requiere un plugin de flash) 

http://www.americanrhetoric.com/speeches/mlkihaveadream.htm 
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