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1. INTRODUCCIÓN
1.1. El Programa
El programa de la asignatura de Historia del IB contempla el estudio de un “tema prescrito”. De
entre los ofertados por el programa, en el CVE estudiaremos el tema prescrito titulado “Derechos
y Protestas”. De acuerdo con la filosofía característica del IB, deben estudiarse dos casos
correspondientes a dos regiones del mundo diferentes.
Estos dos casos se centran en la lucha por los derechos y las libertades a mediados del s.XX.
Los dos casos objeto de estudio son:

CASO 1: MOVIMIENTO POR LOS DERECHOS CIVILES EN ESTADOS UNIDOS (1954-1965)
En el estudio de este caso se analizarán:
a) Naturaleza y características de la discriminación.
-

Racismo y violencia contra los afroamericanos; Ku Klux Klan; privación del
derecho al voto
Segregación y educación; caso Brown contra el Consejo de Educación de
Topeka (1954); los acontecimientos de Little Rock de 1957.
Discriminación económica y social; legado de las Jim Crow Laws; impacto en las
personas

b) Protestas y acción.
-

Protestas no violentas; boicot de autobuses de Montgomery (1955-1956); Viajes
por la libertad (1961); Verano de la libertad (1964).
Cambios legislativos: ley de derechos civiles (1964); ley de derecho al voto
(1965).

c) El papel y la importancia de las personalidades/grupos principales.
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-

Principales personalidades: Martin Luther King; Malcom X; Lyndon B. Johnson
Principales grupos: NAACP (Nacional Association for the Advancement of
Coloured People); SCLC (Southern Christian Leadership Conference); SNCC
(Student Non-violent Coordinating Commiteee); Nación del Islam.

CASO 2: SUDÁFRICA DURANTE EL APARTHEID (1948-1964).
a) Naturaleza y características de la discriminación
-

Leyes del petty apartheid y el gran apartheid
División y “clasificación”; segregación de poblaciones y servicios; creación de
distritos segregados (townships)/traslado forzoso; segregación en la educación;
sistema de bantustanes; impacto en las personas.

b) Protestas y acción
-

Protestas no violentas: boicot en los autobuses; campaña de desobediencia;
carta de la Libertad
Aumento de la violencia: masacre de Shaperville (1960) y decisión de recurrir a
la lucha armada
Reacción oficial: juicio de Rivonia (1963-1964) y encarcelamiento de los líderes
del Congreso Nacional Africano (ANC)

c) El papel y la importancia de las personalidades/grupos principales
-

Personalidades principales: Nelson Mandela; Albert Luthuli
Grupos principales: Congreso Nacional Africano (ANC): Partido Comunista
Sudafricano (SACP) y MK (Umkhonto we Swize – Lanza de la Nación).

1.2 Resumen de la evaluación.
El tema prescrito (Derechos y Protestas) es objeto de evaluación externa. Se trata de una
prueba basada en fuentes, denominada “prueba 1” o “paper 1”. Esta prueba consiste en
cuatro preguntas estructuradas, por las que se puede obtener un máximo de 24 puntos,
que representan un 30% del total de la puntuación de la asignatura de Historia. La prueba
se extiende durante un periodo de una hora.
La prueba se centrará en uno de los dos casos estudiados, de modo que las cuatro
preguntas estructuradas se centrarán en uno solo de los dos temas.
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La estructura de la prueba es la siguiente:

Primera pregunta, parte A
Primera pregunta parte B
Segunda pregunta

Tercera pregunta

Cuarta pregunta

Esta pregunta evalúa la comprensión de una
de las fuentes
Esta pregunta evalúa la comprensión de una
de las fuentes
En esta pregunta los alumnos deben analizar
el valor y las limitaciones de una de las
fuentes. En este análisis deben hacer
referencia al origen, propósito y contenido
de la fuente indicada
En esta pregunta los alumnos deben
comparar y contrastar lo que dos de las
fuentes revelan al historiador que estudia el
aspecto del tema prescrito
En esta pregunta los alumnos deben basar su
evaluación tanto en las fuentes como en sus
propios conocimientos
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3 puntos
2 puntos
4 puntos

6 puntos

9 puntos

2. GUÍA DE LA PRUEBA
2.1 Técnica del análisis de fuentes.
Con carácter preliminar es importante sentirse seguro en el análisis de una fuente histórica.
Con independencia de lo que en la prueba se nos exija, es necesario tener una base de análisis
sin la cual no podremos dar una respuesta adecuada a las preguntas que plantea la prueba
(“paper”) 1.
Se trata de las “W questions”, necesarias en el análisis de las fuentes escritas,
principalmente las preguntas 14 (valor y limitaciones) y 14 (comparar y contrastar). Para
responder con éxito a estas preguntas es conveniente reparar en lo siguiente:
-

¿Quién es el autor de la fuente?. No basta con reparar en el nombre del autor.
Es necesario considerar si el autor tiene un amplio conocimiento del
acontecimiento, o si solo conoce un aspecto parcial; si su conocimiento es
profundo o superficial; si su visión tiende a ser objetiva o es claramente
subjetiva. Este análisis permitirá conceder más o menos valor a la fuente (desde
el punto de vista del origen) para conocer el acontecimiento y permitirá también
disponer de elementos de juicio para encontrar las diferencias o similitudes con
otras fuentes.

-

¿Qué tipo de fuente es?. La cuestión central a dilucidar es si estamos ante una
fuente primaria, a través de la cual se puede conocer directamente el
acontecimiento por ser contemporánea a los hechos, o si es una fuente
secundaria, que también permite conocer los hechos, pero no de una forma
directa, por haber sido elaborada con posterioridad, normalmente por un autor
que ha estudiado los hechos a través de fuentes primarias. Será conveniente
reparar en que qué tipo de documento es, si es una ley, una carta, un artículo en
la prensa, un fragmento del libro de un historiador. También este análisis es útil
para responder al valor y limitaciones de la fuente (desde el punto de vista del
origen) y para comparar y contrastar fuentes.

-

¿Dónde y cuándo se elaboró la fuente?. No se trata de responder como un
autómata citando la fecha y el lugar. De lo que se trata es de ser capaz de
diagnosticar si la fecha y/o el lugar donde fue redactada la fuente influye en su
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mensaje. De igual modo, este aspecto es útil para atribuir valor o limitaciones
(desde el punto de vista del origen) y para comparar y contrastar.
-

¿Porqué se elaboró ese texto, cuál era su propósito?. La respuesta a esta
pregunta es muy importante para atribuir valor o limitaciones. Aquí habrá que
precisar si el propósito del autor era informar o si, por el contrario su intención
era tratar de convencer; si la intención es difundir, como un acto de propaganda,
una posición sobre los hechos, o si se trata de una visión más o menos objetiva
de lo que está ocurriendo o de lo que ocurrió.

-

¿A quien o a quienes se dirigió?. En ocasiones será importante precisar si el
destinatario es el público en general, o si son los propios partidarios o los
adversarios; se el destinatario es alguien en concreto y cual era su relevancia, o
el público en general. De nuevo, este aspecto puede ser relevante para atribuir
valor o limitaciones (desde el punto de vista del propósito) y para comparar y
contrastar.

-

¿Qué efectos produjo?. En ocasiones, tratándose de fuentes primarias, será
conveniente preguntarse si nos permite conocer los efectos o resultados que
produjo, y si estos efectos o resultados se produjeron a corto o a largo plazo. Si
se trata de una fuente secundaria, lo relevante será dilucidar si permite conocer
los efectos del acontecimiento del que habla, y si lo que permite es conocer sus
efectos o a largo plazo. Es útil tenerlo en cuenta para atribuir valor o limitaciones
teniendo en cuenta el contenido de la fuente.

Dependiendo de cada fuente en concreto serán más o menos relevantes cada una de
esas preguntas. Para comparar y contrastar suelen ser útiles casi todas; para atribuir
valor o limitaciones dependerá mucho de cada fuente.
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Breve resumen de la utilidad de los distintos tipos de preguntas a plantearse para
resolver las preguntas de la prueba:

PREGUNTA A PLANTEARSE

ÚTIL PARA……

Características del autor

Atribuir valor o limitaciones teniendo en
cuenta el origen de la fuente (posición del
autor para conocer el acontecimiento que
se analice)
Comparar y contrastar
Atribuir valor o limitaciones teniendo en
cuenta el origen de la fuente (fuente
primaria o secundaria)

Tipo de fuente

Comparar y contrastar
Propósito de la fuente y a quien se dirige el Atribuir valor o limitaciones teniendo en
cuenta el propósito de la fuente (mayor o
autor
menor objetividad o subjetividad)
Comparar y contrastar
Si es una fuente primaria, posibles efectos Atribuir valor o limitaciones teniendo en
cuenta el contenido de la fuente (efectos a
producidos
corto o a largo plazo)
Comparar y contrastar
Si es una fuente secundaria, de que Atribuir valor o limitaciones teniendo en
manera conocemos los efectos del cuenta el contenido de la fuente (efectos a
corto o a largo plazo del acontecimiento
acontecimiento del que habla
del que habla)
Comparar y contrastar
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2.2 Formato de la prueba.
2.2.1 El Cuadernillo de fuentes.
Toda la prueba se basa en las fuentes que figuran en el “cuadernillo” que se entrega al
alumno. Cada una de las fuentes está identificada con una letra, y las preguntas se
realizarán sobre una o varias de esas fuentes. Aunque se trate de fuentes diversas,
estarán relacionadas entre sí, formarán parte del mismo tema; por ejemplo, sobre el
caso Brown vs Topeka Board of Education; sobre los sucesos de Little Rock de 1957;
sobre el boicot a los autobuses de Montgomery de 1955, etc.
Como vamos a analizar cada una de las preguntas con un criterio práctico, necesitamos
`partir de un “cuadernillo de fuentes” semejante al que se entregará a los estudiantes el
día de la prueba.
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CUADERNILLO DE FUENTES
El cuadernillo de fuentes comenzará con una breve introducción que ayudará al
estudiante a centrar su atención en el tema sobre el que tratan las fuentes seleccionadas para la
prueba. En el modelo que empleamos como ejemplo, comenzaría con estas palabras:
Lea las fuentes M a P y conteste las preguntas 13 a 16 (en el cuadernillo figurarán
otras fuentes y otras preguntas correspondientes a otros temas prescritos. Nuestro tema
prescrito es el 4: Derechos y protestas, y las letras de las fuentes y los números de las
preguntas son los indicados). En este ejemplo, tanto las fuentes como las preguntas están
relacionadas con el estudio del caso 1: Movimiento por los derechos civiles en los
Estados Unidos (1954-1965). Naturaleza y características de la discriminación.
Segregación y educación: caso Brown contra el Consejo de Educación de Topeka (1954).
FUENTE M

Fotografía de Monroe School (Topeka, Kansas), en 1949. Fuente: aztecaamerica.com
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FUENTE N
Earl Warren, presidente de la Corte Suprema, dicta la sentencia de la Corte
Suprema en el caso de Brown contra el Consejo de Educación de Topeka, 17 de
mayo de 1954.

No podemos atrasar el reloj a 1896, cuando se dictó sentencia en el caso Plessy contra
Fergusson (dictaminando que la segregación en los centros educativos era legal siempre que
sus instalaciones fueran iguales). Debemos considerar la educación pública a la luz del lugar que
ocupa actualmente en la vida americana en el conjunto de la nación….. Hoy en día es dudoso
que pueda esperarse que un niño tengo éxito en la vida si se le niega la oportunidad de recibir
una educación…. Dicha oportunidad, cuando el Estado se ha comprometido a proporcionarla, es
un derecho que debe ofrecerse a todos en igualdad de condiciones.
Llegaremos entonces a la pregunta que se plantea: ¿la segregación de los niños en los centros
educativos por motivos de raza, incluso cuando las instalaciones sean iguales, priva a los niños
del grupo minoritario de la igualdad de oportunidades educativas?. Creemos que sí…. Separar a
los estudiantes negros de los demás solo por su raza genera un sentimiento de inferioridad…..
que puede afectar a sus corazones y mentes de un modo probablemente irreversible…
Concluimos que en el campo de la educación pública, la doctrina “separados pero iguales” no
tiene cabida. Las instalaciones educativas separadas generan desigualdad.
(Fuente: Brown V. Board of Education of Topeka, Opinión; 17 de mayo de 1954; records of the supreme Court of the
United States; Record Group 267; National Archives).

FUENTE O
Tom Brady, juez y líder del movimiento a favor de la segregación “White Citizens
Council” (Consejo de Ciudadanos Blancos) escribe sobre su discurso al
Indianola Citizens Council (Consejo de Ciudadanos de Indianola) en su panfleto
A Review of Black Moday (Una revisión del lunes negro), 28 de octubre de 1954.
La Corte Suprema dice: “Hay que sentar a un niño negro junto a una niña blanca para que haya
igualdad”…..
¡No puede hacerse¡ No puede juntarse a niños y a niñas – a negros y blancos y que canten
juntos, jueguen juntos, bailen juntos, y coman juntos, unos al lado de los otros, y caminen juntos
del brazo, y esperar que no se vaya a destruir la sensibilidad de esos niños blancos. ¡No puede
hacerse¡ ¿Por qué?. Eso es exactamente lo que ha ocurrido en el Norte, pero allí son mayoría
los blancos y pueden absorber y, quizás, asimilar, a los negros …..
Podemos ver lo que sucede en la superficie. No sabemos lo que sucede en el cerebro de un
hombre negro…. No sabemos lo que hace que su mente sea diferente a la nuestra.
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¡Esta Corte Suprema deja a un lado todas las leyes de la biología¡. Juntando a estos niños en los
centros educativos aboliremos todas las diferencias raciales que creó Dios. Tengo un pequeño
campo detrás de mi casa. Veo que los mirlos están juntos….. veo que los gansos y los patos
están separados unos de otros y, aun así, la Corte Suprema deja a un lado todas esas leyes
básicas de Dios y de la naturaleza y obliga a diferentes individuos a mezclarse, como se haría si
juntásemos mirlos y perdices…..

FUENTE P
Micheal Klarman, profesor universitario de Historia, escribe sobre los efectos de
la sentencia de 1955 de la Corte Suprema sobre el caso Brown II, en el libro
académico “Brown c Board Education and the Civil Rights Movement” (Brown
contra el Consejo de Educación de Topeka y el movimiento por los derechos
civiles) (2007). En el caso Brown II, la Corte Suprema dictaminó el
“gradualismo”, es decir, la aplicación gradual de la sentencia de la Corte
Suprema en el caso Brown contra el Consejo de Educación de Topeka (1954)
para acabar con la segregación en los colegios.
Brown II fue una clara victoria de los sureños blancos… La Corte aprobó el gradualismo, no
impuso plazos para iniciar la implementación de la integración ni para completarla, dictó
directrices imprecisas, y encargó a los jueces locales la decisión final. Cuando fueron informados
los legisladores de Florida (los que hacen las leyes) aclamaron con vítores la sentencia… Un
político de Mississipi celebró el hecho de que serían los jueces locales de Mississipi quienes
decidirían cuando sería factible la integración. Los legisladores sureños comentaron que la
integración podría ser factible en un plazo de cincuenta o cien años.
La sentencia fue muy decepcionante para los líderes negros…. Un periodista negro, John
McCray, adimitió que “no encontraba mucho que celebrar”, y criticó a la Corte Suprema por
“intentar negociar” con segregacionistas sureños intransigentes.
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2.2.2 Las preguntas.
En el apartado correspondiente a las preguntas, se vuelve a centrar el tema que está relacionado
con todas las fuentes:
Lea las fuentes M a P y conteste las preguntas 13 a 16. Tanto las fuentes como las
preguntas están relacionadas con el estudio del caso 1: Movimiento por los derechos
civiles en los Estados Unidos (1954-1965). Naturaleza y características de la
discriminación. Segregación y educación: caso Brown contra el Consejo de Educación de
Topeka (1954).
Veamos, en el ejemplo que estamos analizando, cuáles son esas preguntas:
13.
a) Según la Fuente P, ¿por qué la sentencia en el caso Brown II (1955) fue una
victoria para los sureños y una decepción para los negros?. (3 puntos)
b) ¿Qué sugiere la Fuente M sobre las características de la educación en los
estados del Sur de los Estados Unidos (y en otros estados) hacia 1949?. (2 puntos)
14. Con referencia a su origen, propósito y contenido, analice el valor y las limitaciones de
la Fuente O para un historiador que estudie el caso de Brown contra el Consejo de
Educación de Topeka (1954). (4 puntos).
15. Compare y contraste lo que revelan las fuentes N y O sobre las actitudes ante la
integración en los colegios de los Estados Unidos. (6 puntos)
16. Utilizando las fuentes y sus propios conocimientos, evalúe el impacto de la sentencia
del caso Brwon contra el Consejo de Educación de Topeka en la integración en los
colegios de EE.UU. hasta finales de 1957. (9 puntos).
Ahora, analicemos las preguntas:
-

Preguntas 13. a) y 13 b).

Se trata de escribir una respuesta concisa. Solo se necesitan breves frases, dando la
información necesaria para mostrar que se ha entendido el mensaje de la fuente. En el caso de
que se asignen tres puntos habrá que ofrecer tres breves comentarios, y en el caso de que se
asignen dos puntos, solamente dos. Para que el calificador pueda evaluarnos con facilidad,
debemos ponérselo fácil, separando con guiones nuestras respuestas.
Vayamos al ejemplo.
13.
a) Según la Fuente P, ¿por qué la sentencia en el caso Brown II (1955) fue una
victoria para los sureños y una decepción para los negros?. (3 puntos)
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Tras leer la fuente P, deberemos realizar 3 breves comentarios a través de los cuales demostrar
que hemos comprendido su contenido esencial. No se trata de una adivinanza que debamos
acertar; se trata de extraer de la fuente 3 mensajes concretos. Las respuestas no están
predeterminadas, pero las que ofrezcamos tienen que cumplir varios requisitos: deben guardar
una relación directa con la fuente; deben tratarse de mensajes o enseñanzas que la fuente
muestra; deben de ser breves y concisas. Nuestras 3 respuestas deberían parecerse a los
siguientes ejemplos:
-

Porque la Corte Suprema aprobó el gradualismo

-

Porque la Corte Suprema dejó en manos de los jueces de los estados del Sur la
forma y los plazos en los que se llevaría a cabo la integración

-

Los partidarios de la continuidad de la segregación lo consideraron una victoria
porque confiaban en que serían capaces de paralizar la integración

-

Los negros se sintieron decepcionados porque el fin de la segregación en las
escuelas quedaba aplazado a una fecha indeterminada

Estos son cuatro ejemplos de respuestas acertadas. Podríamos haber elegido otras alternativas
semejantes, y si cumplían los requisitos comentados, también aspirarían a ser reconocidas como
correctas
Teniendo en cuenta que para la totalidad de la prueba dispondremos de una hora, a esta
pregunta deberemos dedicar tan solo unos pocos minutos. Recibiremos un punto por cada
respuesta correcta, hasta un máximo de tres. La recomendación es que escribamos tan solo tres
respuestas.
Veamos el ejemplo de la pregunta 13. b)
b) ¿Qué sugiere la Fuente M sobre las características de la educación en los estados del
Sur de los Estados Unidos (y en otros estados) hacia 1949?. (2 puntos)
Observemos que la Fuente M es una fotografía y que de ella deberemos extraer dos mensajes
esenciales que demuestren que hemos comprendido su significado. También en este caso
debemos optar por seleccionar breves mensajes directos, concisos y que extraigamos de la
información que proporciona la fuente.
Veamos ejemplos de respuestas:
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-

En 1949 (fecha de la fotografía) estaba implantada la segregación en las
escuelas

-

La segregación no suponía que los niños negros no fueran a la escuela, sino
que fueran a escuelas solo para negros

-

De acuerdo con lo establecido por la Corte Suprema en el caso Plessy Vs.
Ferguson, la segregación era legal y no era discriminatoria, no era contraria a la
Constitución de los Estados Unidos.

Estos son tres ejemplos de respuestas acertadas. También en este caso podríamos haber
elegido otras alternativas semejantes, y si cumplían los requisitos comentados, también
aspirarían a ser reconocidas como correctas. E igualmente, teniendo en cuenta que para la
totalidad de la prueba dispondremos de una hora, a esta pregunta deberemos dedicar tan solo
unos pocos minutos. Recibiremos un punto por cada respuesta correcta, hasta un máximo de
dos. La recomendación es que escribamos tan solo dos respuestas.
¿Cómo calificarán los evaluadores nuestras respuestas?. Dispondrán de un breve listado de
respuestas posibles y lo cotejarán con las nuestras. Pero no será necesario que las nuestras
coincidan al 100%. Bastará con que nuestras respuestas sean consideradas “pertinentes”, es
decir, cumplan los requisitos que hemos comentado. Las respuestas del listado de los
evaluadores serán como una guía que oriente su labor.
Las dos partes de la pregunta 13 suman un máximo de cinco puntos sobre un total de 24.
Vayamos a por la siguiente pregunta.
14. Con referencia a su origen, propósito y contenido, analice el valor y las limitaciones de
la Fuente O para un historiador que estudie el caso de Brown contra el Consejo de
Educación de Topeka (1954). (4 puntos).
El valor y las limitaciones de una fuente tratan de establecer hasta que punto esa fuente es útil y
fiable para conocer el acontecimiento que se esté analizando. En nuestro ejemplo, el caso Brown
Vs. Topeka.
Para realizar esa evaluación del valor y de las limitaciones de la fuente (su utilidad y su
fiabilidad), la prueba nos pide que tengamos en cuenta su origen, su propósito y su contenido.
Conviene recordar que es lo que debemos entender por cada uno de estos términos:
-

Origen: de entre las “W questions”, aquí habrá que tener en cuenta
principalmente quien es el autor; donde y cuando se elaboró el texto (es decir, el
contexto), así como el tipo de fuente.
Teniendo en cuenta lo anterior, aproximémonos a que aspectos podrán dar valor
a la fuente que evaluemos, y que aspectos limitarán ese valor:
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Aspectos a tener en cuenta para evaluar el valor o limitaciones de una fuente
atendiendo a su origen:

-



Suele conceder valor el hecho de que se trate de una fuente
primaria, de un texto escrito por una persona que vivió los
hechos. Pero hay que tener claro que limitarnos a dar valor o
establecer limitaciones aludiendo a que la fuente es primaria o
secundaria no vale. La prueba nos pide que razonemos, que
maticemos, que hagamos una evaluación que tenga en cuenta
los pros y contras.



En algunos casos encontraremos fuentes primarias a las que
no podremos conceder mucho valor, porque su autor no estaba
en una posición de conocer los hechos, porque no aborda
directamente los hechos o por cualquier otra razón. Al mismo
tiempo, encontraremos fuentes secundarias de gran valor,
porque analicen los hechos aportando evidencias o muestren
aspectos que antes no se conocían y que tras descubrirse
resulten útiles para conocer los hechos.



También suele conceder valor la posición del autor con relación
a los hechos. ¿Su opinión, su punto de vista es importante para
conocer los hechos?; su grado de relación con los hechos será
importante: ¿Qué sabía de los hechos?.



¿Qué estaba sucediendo cuando la fuente fue elaborada?. En
ocasiones, situar la fuente en su contexto será muy relevante.

Propósito: en este punto hay que reparar en las razones por las que el autor de
la fuente la elaboró, así como a su destinatario o destinatarios
Aspectos a tener en cuenta para evaluar una fuente atendiendo a su propósito:


Evaluar la objetividad o la subjetividad de la fuente puede ser
importante en este punto. Si se trata de un manifiesto, de un
discurso pronunciado en un mitin o de un panfleto distribuido
por una organización militante, la fuente será útil para conocer
la posición de un líder o de una organización, para explicar la
actitud de sus seguidores, pero no tanto para conocer los
hechos. La cuestión no es afirmar si la fuente tiene valor o no,
sino apreciar su valor y matizarlo si encontramos limitaciones.



Las fuentes más objetivas, las que tengan en cuenta todos los
puntos de vista, o la mayoría de ellos, tendrán más valor para
conocer los hechos. Una sentencia que exponga las distintas
posiciones de las partes enfrentadas; el análisis de un
15

periodista independiente, etc., tendrán un alto valor para
conocer algo más que la posición de cada parte y serán útiles u
fiables para conocer los hechos sin las limitaciones de los
textos que solo expresan la posición de una de ellas.
-

Contenido: es la información o explicación proporcionada por la fuente.
Aspectos a tener en cuenta para evaluar la fuente atendiendo al contenido:


¿Es relevante el contenido para conocer los hechos?; ¿trata
directamente los hechos directa o indirectamente?. Que es lo
que aporta el texto para conocer los hechos. Que es lo que no
aporta.



¿Qué estaba sucediendo cuando la fuente fue elaborada?. En
ocasiones, situar la fuente en su contexto será muy relevante.



Si es una fuente primaria, ¿podemos conocer los efectos que
tuvo a medio o largo plazo?; si es una fuente secundaria,
¿podeos conocer los efectos que produjo el acontecimiento del
que habla, a corto o a largo plazo?

Para no desorientarnos, para no despistarnos, conviene tener muy presente qué es lo que
se nos pregunta, porque la evaluación del valor o las limitaciones de una fuente solo tiene
sentido en relación con los hechos que estemos analizando. Y recordemos que, en el caso
qua analizamos como ejemplo, los hechos son concretos: el caso Brown Vs. Topeka
Board of Education.
Es muy importante señalar que tendremos una mayor puntuación en la medida en la que en
nuestra respuesta integremos todos los ingredientes: origen/propósito/contenido y
valor/limitaciones, y que tendremos una puntuación menor si prescindimos de alguno o algunos
de ellos.
Los evaluadores tendrán en cuenta el siguiente esquema de calificación:
Banda de
calificación

Puntos

1

Analiza el valor y limitaciones de la fuente. Realiza al menos 3-4
una referencia al origen, el propósito y el contenido, bien
atribuyendo valor o limitaciones.

2

Solo analiza el valor o las limtaciones.
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0-2

Recordemos cual era la pregunta concreta que estamos analizando: Con referencia a su
origen, propósito y contenido, analice el valor y las limitaciones de la Fuente O para un
historiador que estudie el caso de Brown contra el Consejo de Educación de Topeka
(1954). (4 puntos).
También en este caso hay que tener en cuenta que no existe una respuesta cerrada, que
nuestras respuestas pueden ser diferentes de las de otros estudiantes, y que todas pueden estar
bien (o mal!); que de que lo que se trata es de demostrar madurez en nuestra argumentación, en
nuestra capacidad de comprensión de la fuente y en nuestra capacidad de análisis, dominando
la técnica específica que esta pregunta. Para eso hay que practicar mucho!.
Veamos cual podría ser una respuesta que nos sirviera de modelo para obtener la máxima
puntuación (4 puntos):
El valor de esta fuente radica en que es la expresión de una opinión contemporánea a los
hechos y, por tanto puede dar una idea de cuál era el sentir de la población blanca sureña de la
época (nótese que aquí tenemos en cuenta aspectos relacionados con el origen). Su objetivo es
atacar la sentencia de la Corte Suprema en la Caso Brown Vs. Topeka Board of Education y
animar a los que se oponen a la integración a combatirla (nótese que aquí tenemos en cuenta
aspectos relacionados con el propósito). La fuente presenta con claridad los argumentos de un
líder a favor del mantenimiento de la segregación (Nótese que aquí tenemos en cuenta aspectos
relacionados con el contenido).
Las limitaciones de esta fuente se encuentran en que el autor era un líder de un movimiento a
favor de la segregación (el Consejo de Ciudadanos Blancos), ofreciendo una visión parcial de los
hechos (nótese que aquí tenemos en cuenta aspectos relacionados con el origen). La intención
del panfleto es la de influir en la población blanca, solo en la blanca, fomentando su oposición a
la sentencia, empleando un lenguaje subjetivo, emotivo y radical que obliga a observar esta
fuente con prudencia (nótese que aquí tenemos en cuenta aspectos relacionados con el
propósito). Hay que tener en cuenta que la fecha del texto es muy próxima a la de la sentencia,
por lo que esta fuente no nos puede mostrar sus efectos a medio y largo plazo (nótese que aquí
tenemos en cuenta aspectos relacionados con el contenido).
Se recomienda que no dediquemos más de diez o doce minutos a responder esta pregunta, y
que no debemos extendernos más de 10 o doce líneas.
A por la tercera pregunta!
15. Compare y contraste lo que revelan las fuentes N y O sobre las actitudes ante la
integración en los colegios de los Estados Unidos. (6 puntos).
Esta pregunta nos pide que identifiquemos las semejanzas (que comparemos) y las diferencias
entre dos fuentes (que contrastemos). Tenemos que tener en cuenta que sumaremos puntos
siempre que comparemos y contrastemos las dos fuentes, y que no los obtendremos si
analizamos cada fuente por separado. Es importante saber que el principal error en el que
incurren los estudiantes es en analizar por separado una de las fuentes, sin compararla ni
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contrastarla con la otra. Y ojo!, en no pocas ocasiones los estudiantes se equivocan de fuente,
comparando y contrastando una fuente equivocada.
Lo que deberemos comparar (encontrar las semejanzas) y contrastar (encontrar las diferencias)
son el tipo de fuente y, sobre todo, la información y el contenido. De nuevo deberemos mostrar
nuestra capacidad de comprensión.
Los evaluadores asignarán la puntuación asignada a nuestra respuesta de acuerdo con el
siguiente esquema:
Puntos Descriptor de nivel
5-6

La respuesta incluye puntos claros y válidos de comparación y contraste

3-4

La respuesta incluye algunos puntos claros de comparación y/o contraste, aunque
algunos de esos puntos pueden carecer de claridad

1-2

La respuesta consiste en la descripción del contenido de la(s) fuente (s), y/o
comentarios generales sobre la(s) misma(s) y no en puntos válidos de comparación o
contraste

0

La respuesta no alcanza ninguno de los niveles especificados por los descriptores
anteriores.

Teniendo en cuenta que tampoco en este caso hay una única respuesta correcta, veamos un
ejemplo útil que aspiraría a obtener la máxima puntuación:
Comparando ambas fuentes observamos que las dos revelan la existencia de posturas
diferentes entre los miembros el sistema judicial americano en relación con la cuestión de la
segregación escolar; también las dos ofrecen opiniones claras, sin dudas, enérgicas y firmes
sobre esa cuestión; ambas fuentes se basan en defender un ideal de justicia, es decir, en
criterios morales.
Contrastando ambas fuentes encontramos que mientras que la fuente N está completamente a
favor de la integración en las escuelas, la fuente O está completamente en contra; mientras que
la fuente N se basa en la idea de que blancos y negros son esencialmente iguales, la fuente O
se basa en la idea de que son esencialmente diferentes; la fuente N entiende que la segregación
provoca desigualdad entre personas que son iguales, mientras que la fuente O defiende que la
segregación es lo natural y lo justo para personas que no son iguales.
Dedicar quince minutos a luchar por los seis puntos que proporciona esta pregunta parece
razonable.
Nos queda la pregunta más importante, a la que hay dedicar el tiempo necesario (más o menos
la mitad del tiempo, es decir, casi media hora):
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16. Utilizando las fuentes y sus propios conocimientos, evalúe el impacto de la sentencia
del caso Brwon contra el Consejo de Educación de Topeka en la integración en los
colegios de EE.UU. hasta finales de 1957. (9 puntos).
Aquí ya no se trata solo de una técnica de análisis de fuentes y de comprensión de estas
fuentes. En este caso debemos combinar eso con nuestros conocimientos. Apoyándonos tanto
directa y expresamente en las fuentes como en nuestros conocimientos deberemos responder a
la pregunta redactando un pequeño ensayo.
En nuestra respuesta, en nuestro mini-ensayo, deberemos ofrecer un argumento claro y
relevante. Como tenemos que apoyarnos en las fuentes que nos ofrece el cuadernillo, será útil
realizar un esquema en el que identifiquemos lo que nos sea de utilidad de cada fuente para
construir nuestro ensayo. Y habrá que tener mucho cuidado en no irnos por las ramas, en no
apartarnos de lo que se nos pregunta.
El principal error de los estudiantes en la resolución de esta pregunta está en que o bien utilizan
solo la información de las fuentes, o bien utilizan solo sus propios conocimientos, olvidando que
el objetivo es redactar una respuesta que integre ambas cosas. De media, los estudiantes solo
consiguen cinco de los nueve puntos atribuidos a esta pregunta, por lo que hay que trabajar y
practicar mucho para hacerlo bien.
La banda de calificación que emplean los evaluadores es la siguiente (y su lectura da pistas muy
importantes de que hacer y de que no hacer:

Puntos Enfoque

Uso de las fuentes

Conocimientos propios

7-9

La respuesta se centra Se incluyen referencias claras
a las fuentes, y esas
en la pregunta
referencias
se
utilizan
eficazmente como pruebas
para respaldar el análisis

Se utilizan conocimientos
propios, precisos y
pertinentes. Se sintetizan
eficazmente
los
conocimientos propios y
la
información
proveniente
de
las
fuentes

4-6

En su mayor parte, la Se incluyen referencias a las
respuesta se centra en fuentes, y esas referencias se
utilizan como pruebas para
la pregunta
respaldar el análisis

Los
conocimientos
propios
demostrados
carecen de precisión o
pertinencia.
No
se
intenta o apenas se
intenta sintetizar los
conocimientos propios y
la
información
proveniente
de
las
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fuentes
1-3

La respuesta no se Si bien se incluyen referencias
a las fuentes, es probable que
centra en la pregunta
a este nivel las referencias
consistan en descripciones del
contenido de las fuentes y no
se utilicen como pruebas para
respaldar el análisis

0

La respuesta no alcanza
ninguno de los niveles
especificados por los
descriptores anteriores

No
se
demuestran
conocimientos propios o,
si quedan demostrados,
son
incorrectos
o
carecen de pertinencia

La respuesta no alcanza La respuesta no alcanza
ninguno de los niveles ninguno de los niveles
especificados
por
los especificados por los
descriptores anteriores
descriptores anteriores

En las páginas 223 a 238 del libro se encuentran varios e ilustrativos ejemplos muy útiles. En
ellos se resalta en morado cuando el estudiante hace uso de las fuentes, y en rojo cuando hace
uso de conocimientos propios. Al final de cada ejemplo hay una valoración general, y en los
márgenes se incluyen comentarios de los examinadores.
Por lo que respecta al ejemplo en el que estamos trabajando, ofrecemos los puntos de partida
sugeridos para realizar el mini-ensayo:
-

Referencias claras de las fuentes a emplearse:


Fuente M: muestra la realidad de la segregación en la época de la
sentencia del caso Brown. La aplicación del principio “separados
pero iguales”



Fuente N: esta fuente intenta justificar la política de integración
afirmando que la doctrina “separados pero iguales” es errónea y
genera desigualdad. No obstante, no puede ofrecer ninguna
evidencia o indicio de que la sentencia se cumpla.



Fuente O: Esta fuente muestra la oposición a la sentencia de la
Corte Suprema. Intenta fomentar la oposición a la integración en las
escuelas. La fuente muestra que iba a producirse resistencia a la
aplicación de la sentencia en el Sur.



Fuente P: La fuente muestra que era probable que la sentencia del
caso Brown no iba a aplicarse en los estados sureños porque en la
revisión de ese caso, en el llamado caso Brown II (1955), la Corte
Suprema estableció que no era necesario aplicar inmediatamente la
20

integración en las escuelas, dando a los jueces del Sur la facultad
de decidir cuando sería factible hacerlo.
-

Conocimientos propios a emplearse:


En 1956, casi 250.000 personas se habían unido a los “Consejos
ciudadanos blancos para exigir el mantenimiento de la segregación.
En el Southern Manifesto (Manifiesto del Sur), también de 1956,
firmado por representantes de los Estados del Sur en el congreso de
los Estados Unidos, se denunciaba la sentencia del caso Brown y se
reivindicaba el derecho de los estados sureños a mantener la
segregación de acuerdo con la doctrina “separados pero iguales”.
Los gobiernos de los Estados del Sur, los jueces y la policía de esos
Estados, utilizaron sus poderes para intimidar a quienes hacían
campaña para acabar con la segregación. También pueden
mencionarse la equiparación que hacían los segregacionistas entre
la defensa de los derechos civiles de los negros y el comunismo, en
una época en la que la guerra fría provocaba la extensión del miedo
a las intenciones de los comunistas). No hay que olvidar tampoco la
asociación que establecían los segregacionistas entre la sentencia
del caso Brown y la imposición (injusta y arrogante a su juicio) del
poder federal en detrimento de los derechos de los estados a
mantener sus tradiciones, su modo de vida y sus leyes. Las
respuestas pueden emplear como ejemplo claro y contundente de la
oposición a la aplicación de la sentencia del caso Brown y de la
integración en las escuelas del Sur, los sucesos de Little Rock
(Arkansas) de 1957.
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OTROS EJEMPLOS
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HISTORIA. DERECHOS Y PROTESTAS
Haciendo uso de las fuentes y de sus propios conocimientos, evalúe la importancia del
boicot a los autobuses de Montgomery (1955/56) para el crecimiento del movimiento por
los derechos civiles
FUENTES
A
Sec. 10. Separación entre razas. Obligatorio. Todos los empleados de las líneas de
autobuses de la ciudad deberán proporcionar asientos iguales pero separados a los
pasajeros blancos y a los pasajeros negros, exigiendo al personal encargado que separe a
los blancos de los negros, siempre que viajen blancos y negros en el mismo autobús (…).
Sec. 11. Facultades de los encargados de los autobuses; obligación de los pasajeros de
obedecer sus indicaciones. Cualquiera de los encargados de los autobuses en circulación
en esta ciudad tendrán los poderes propios de un oficial de policía, al objeto de que
adopten las medidas necesarias para que se cumpla la disposición anterior, y será ilegal
que cualquier pasajero rechace sentarse en los asientos asignados a su raza a petición
del empleado responsable, si hay un sitio libre.
Extracto del Código de la Ciudad de Montgomery, Alabama. Michele City Publishing Co. Charlotesville,
1952. Departamento de Archivos e Historia de Alabama.

B
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Ciudadanos negros de Montgomery (Alabama) durante el boicot a las líneas de autobuses (1955)

C
Los sucesos de Montgomery demostraron que la democracia no florece sin lazos
comunitarios. El boicot a los autobuses demostró una unidad sin precedentes entre los
distintos sectores sociales negros. La dirección correspondió a miles de mujeres
afroamericanas, trabajadoras y de clases medias, activas en las iglesias, clubs y
hermandades. Ellas llevaron la democracia desde sus centros de reunión a los espacios
públicos, a las calles y plazas (…).
Sin derecho al voto y careciendo de representación política, los ciudadanos negros de
Montgomery comprendieron que la democracia significaba que ellos eran los que debían
“dar el golpe”. Ellos debían ser los propios protagonistas del cambio. Fueron conscientes,
como su máximo líder les dijo, que “la gloria de la democracia es el derecho a luchar por
lo que es justo”.
Texto extraído de “ Stuart Burns, ed., Daybreak from freedom: The Montgomery Bus Boycott, University of
North Carolina Press, Chapell Hille 1997, pages xii-xiii (Burns es un profesor de Historia de la Universidad de
Standford).

D
Montgomery, una típica ciudad del Sur, se ha convertido en el mejor ejemplo de la eficacia
de la resistencia no violenta contra la tiranía racial.
Este ejemplo nació de la protesta espontánea de la población negra de la ciudad contra
las humillantes Jim Crow Laws. El desarrollo de la protesta fue canalizado por la eficaz
labor de la Montgomery Improvement Association dirigida e inspirada por el liderazgo de
Marthin Luther King Jr., Raph Abernathy y E. D. Nixon. Las protestas de Montgomery son
un acontecimiento histórico. Demuestran la falsedad de la afirmación de los
supremacistas blancos de que los negros están a gusto con la discriminación y la
segregación. Demuestra también el valor del liderazgo local en la organización de las
protestas. Muestra el poder económico de los negros. Finalmente, muestra también que
50.000 personas pueden organizarse en común sin disciplina militar y sin que su acción
degenere en la violencia.
Roy Wilinkins in Liberation Magazin, December 1956. (Wilkins formaba parte de la
dirección de la NAACP).
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HISTORIA. DERECHOS Y PROTESTAS
Haciendo uso de las fuentes y de sus propios conocimientos, analice porqué fueron tan
importantes los “freedom rides” de 1961 en la consolidación del movimiento por los
derechos civiles.
FUENTES
A

Activistas durante las campañas de los “freedom rides” de 1961.
B
Los activistas blancos, considerados traidores por el resto de los blancos, fueron objeto
de un particular odio. Jum Zwerg, un estudiante blanco de la Fiske University, en
Nashville, fue pateado y golpeado hasta perder los dientes. Fue arrojado al suelo y
golpeado de nuevo. Resultó con heridas graves y quedó desfigurado durante tiempo. Pero
en un reportaje de televisión grabado desde el Hospital, mostró un destacable coraje y
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valor. “Estamos entregados a esta causa (…) aceptamos las palizas, incluso aceptamos la
muerte. Hay que acabar con la segregación”
D. Paterson, D. Wulloughby (2001) Civil Rights in the USA 1863-1980. Oxford: Heineman p. 133

C
Grupos de racistas atacaron a los freedoms riders con saña, agravando el espectro de la
violencia racial en el Sur. El presidente Kennedy reaccionó inicialmente dirigiéndose a los
activistas de los derechos civiles: “¿no podéis sacar a vuestros malditos amigos de los
autobuses?”. Su prioridad era la mala imagen que la violencia racial estaba causando a
los Estados Unidos en el ámbito internacional. No permaneció inmóvil ante la situación de
los negros. Obligado por las circunstancias, decidió proteger los derechos civiles. Pero
trató de demorar una solución, esperando, como Eisenhower, que con el tiempo en el Sur
aceptarían las reformas.
P. Levine and H. Papasotiriou (2005) America since 1945, Basinnstoke: Palgrave
Macmillan, p. 98

D
Un fotógrafo de la Associated Press capturó una imagen de un pastor alemán atacando a
un quinceañero. Kennedy comentó en privado que se sintió “enfermo” al verlo. Al cabo de
un mes se dirigió por televisión al país desde el Despacho Oval: “Nos enfrentamos a un
asunto de índole moral. Es tan viejo como las Sagradas Escrituras y tan claro como la
Constitución americana. Si un americano, porque su piel es oscura, no puede sentarse a
comer en un restaurante, si no puede enviar a sus hijos al mejor colegio público
disponible, si no puede votar para que le representen…. Entonces quien entre nosotros
puede sentirse satisfecho… Es la hora de actuar en el Congreso”
J. Traynor (2001) Modern United States History, Basingstoke: Palgrave, p- 272
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HISTORIA. DERECHOS Y PROTESTAS
Haciendo uso de las fuentes y de sus propios conocimientos, evalúe los éxitos y los fracasos
que pueden concluirse del “Mississipi Freedom Summer” de 1964
FUENTES
A
Los asesinatos me afectaron en lo más profundo de mi ser. Los linchamientos no eran
infrecuentes, y eran admitidos desde nuestro punto de vista. Pero yo no estaba preparada
para aceptar que hombres blancos mataran a otros blancos por el problema con los
negros. Así que los asesinatos de 1964 me conmovieron. Lo sentí mucho por las madres
de esos chicos blancos. Entiéndame bien, la madre de un chico negro sabe que cuando
éste sale de casa, puede que no vuelva a verlo más. Así son las cosas. Pero una madre
blanca no estaba preparada para eso. Aquellos tres jóvenes tuvieron el valor de ir a
meterse en la boca del león. Sin duda son héroes. Tenemos que reivindicarlos y mostrar
esto al resto del mundo.
Maya Angelou (2013), testimonio extraído de C. Goodman y B. Herzog, “My Mantelpiece: a memoir of
survival an social justice”. New York: Why Not Books.

B

Cartel del FBI difundido durante la investigación de los tres activistas de los derechos civiles asesinados en
Mississipi
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C
Johnson sin embargo no aceptó lo que propusieron. Tenía miedo de que no solo los
delegados blancos de Mississipi abandonaran la convención, sino de que los delegados
de otros estados del Sur hicieran lo mismo. Ordenó a Hubert Humphrey, si quería ser
vicepresidente, que convenciera a los delegados del MFDP para que aceptaran dos
puestos en la delegación, con el compromiso de que sus peticiones serían atendidas
antes de la convención de 1968.
Liderados por Fannie Lou Hamer, los delegados del MFDP rechazaron la propuesta. Al
final, el presidente Johnson consiguió a duras penas controlar la situación, pero los
delegados del MFDP abandonaron Atlantic City decepcionados con el Partido Demócrata
y convencidos de que el sistema les rechazaba. La opción liberal les había fallado y los
jóvenes activistas se orientaron hacia opciones más radicales para conseguir un cambio
real en el sistema.
J. A. Andrew (1998) Lyndon Johnson and the Grat Society, Chicago: Ivan R. Dee, p. 33.

D
Mientras que Kennedy tenía una visión más moral que práctica sobre los derechos civiles,
Johnson quería una Ley de derechos civiles y la quería ya. Quería asegurarse de `que
pasaría a la posteridad como un moderno Abraham Lincoln. “Voy a ser el Presidente que
termine lo que Abraham Lincoln comenzó”, insistía. Y consiguió la plena participación del
Sur en la vida política americana. “Los defensores de los derechos civiles van a tener que
correr `para alcanzarme, de lo lejos que voy a llegar”, afirmó.
Extraído de David Golsfield, “Border Men: Truman, Eisenhower, Johnson, and Civil Rights”. Journal of
Southern History, 2014, vol. 80, issue 1, pág. 33.34. (Goldfield es un historiador Americano de la Universidad
de Carolina del Norte).
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HISTORIA. DERECHOS Y PROTESTAS
Haciendo uso de las fuentes y de sus propios conocimientos, analice la importancia de los
cambios legales de los años 1964 y 1965 en relación con el fin de la segregación racial y el
ejercicio efectivo del derecho al voto por la población afroamericana
FUENTES
A
La Ley de Derechos Civiles (Civil Rights Act) fue sin duda un acontecimiento
extraordinario acontecimiento, de lejos el más importante en la historia de las relaciones
raciales en los Estados Unidos. Rápidamente respaldada por el Tribunal Supremo, fue
impulsada con vigor durante la presidencia de Johnson. Su aplicación exigió un enorme
esfuerzo, porque todavía habían miles de hospitales, institutos, y universidades en
régimen de segregación. Aunque muchos líderes del Sur se opusieron, la mayoría de los
objetivos de la Ley se cumplieron, y las murallas de las Jim Crow Laws comenzaron a
derrumbarse. La población negra comenzó a disfrutar de igualdad en el acceso a miles de
lugares de los que habían sido excluidos en el pasado. Pocas leyes tuvieron efectos tan
conmovedores y emotivos.
Extraído de James Paterson “Grand Expectations: The Unidet States, 1945-1974”, Oxford University Press.
Niew York, 1996, pages 545-546. (Patterson es un prestigioso profesor de Historia en la Universidad de
Brown).

B
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Represión de la Marcha de Selma a Montgomery del 7 de marzo de 1965

C
Los negros no son el problema. El Sur no es el problema. El Norte tampoco es el
problema. Solo hay un problema americano. Muchos de los aspectos de los derechos
civiles son complejos y difíciles de resolver. Pero sobre este no hay espacio para la
discusión. Todos los ciudadanos americanos tienen derecho al voto. Y la lamentable
realidad es que en muchos lugares del país, a hombres y mujeres se les roba el derecho al
voto por el sencillo hecho de que son negros. No hay ley que pueda sostener que las
autoridades locales puedan impedir el derecho al voto. El mandato de la constitución es
claro. No es una cuestión moral. Es un error, un maldito error, negar el derecho al voto a
un compatriota en este país. No es una cuestión de los derechos de los estados o de los
derechos del gobierno. Se trata solo de la lucha por los derechos humanos.
Discurso introductorio del presidente Johnson a la tramitación en el Congreso de la Ley del Derecho al Voto
(Voting Rights Act), 15 de marzo de 1965.

D
El número de funcionarios negros en el Sur se amplió desde apenas dos docenas en 1964
a casi 1.200 en 1972, incluyendo la mitad de los representantes en el Ayuntamiento de
Selma y los dos primeros diputados afroamericanos en el Congreso elegidos en el Sur
desde el s. XIX. Estos éxitos fueron acompañados de nuevos trabajos para los
afroamericanos, de contratos para las empresas dirigidas por negros y de mejoras en los
servicios en los barrios negros.
P. Bcoyer, C. Clark, J. Kett, N. Salisbury y N. Woloch (2008) “The Enduring Vision”, New York,: Houghton
Miffin, p. 868.
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CUADERNILLO DE FUENTES: EVALUAR LA IMPORTANCIA DE LAS NUEVAS
ORGANIZACIONES Y DE LAS IGLESIAS EN EL ÉXITO DE DEL MOVIMIENTO POR LOS
DERECHOS CIVILES

FUENTE M
Hemos conseguido extraordinarias victorias gracias al trabajo de la NAACP. Hemos
sido capaces de alcanzar algunas de las más asombrosas metas de nuestra
generación, y he venido aquí esta tarde para compartir el orgullo que siento hacia
esta organización. Aunque prohibieron a la NAACP en Alabama y en otros estados, el
hecho innegable es que esta organización ha hecho más por conseguir los derechos
civiles de los negros que ninguna otra organización.
Discurso de Martin Luther King en el Prayer Pilgrimage de Washington, el 17 de mayo
de 1957. Extraído de A.D. Morris (1984) The origins of the Civil Rights Movements, New
York: The Free Press, p. 128.
FUENTE N
Decidido a aceptar la no violencia, el SNCC fue un ejemplo del deseo de Martin
Luther King de ver como surgían otras organizaciones y especialmente saludó el que
los jóvenes se situaran en el centro de la lucha. “Lo que es fresco y nuevo en vuestra
lucha, les dijo Martin Luther King, ha surgido entre los estudiantes y son estos los
que la mantienen. Ahora ocupáis un puesto de honor en la lucha mundial por la
libertad”. King dio la bienvenida a la organización con más coraje del movimiento,
pero también a la más complicada… El SNCC compartió a menudo ideas peligrosas
que provocaron importantes crisis. Los estudiantes del SNCC insistieron siempre en
su independencia de la corriente principal del movimiento por los derechos civiles. Al
mismo tiempo que aclamaban a King, progresivamente le fueron viendo como a un
“héroe” que perjudicaba la verdadera democracia en el seno del movimiento. Los
estudiantes tenían un modo específico de actuar: “Ve donde tu espíritu te diga que
vayas. Haz lo que tu espíritu te diga que hagas”.
D. Steigerwald (1995) The sixties and the End or modern America, New York: St.
Martins Press, p. 46.
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FUENTE O
La SCLC se diferenciaba de otras organizaciones como la NAACP en que disponía de
una red de organizaciones afiliadas. En vez de afiliados individuales, coordinaba las
actividades de organizaciones locales como la MIA (Montgomery Improvement
Asociation) o el Nashville Christian Leadership Council. La esencia de a SCLC, como la
describía uno de sus panfletos, “se encuentra en las masas de gente implicada en la
SCLC y en sus organizaciones locales afiliadas”. A tal fin, la dirección de la SCLC
entrenaba a las organizaciones locales en la filosofía cristiana de la no violencia,
mediante programas específicos y escuelas de formación. A través de su conexión
con las iglesias y su vocación por la no violencia, la SCLC desarrolló su lucha por los
derechos civiles con un enfoque moral.
A.Fairclough (1987) To Redeem the soul of America: The Southern Christian
Leadership Conference and Martin Luther King Jr., Athens, GA: University of
Georgia Press, p. 40.
FUENTE P

Militantes del CORE asesinados durante el Mississipi freedom Summer en junio de
1964
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13 a) Según la Fuente N, ¿Cuál fue la evolución en su lucha por el movimiento por los
derechos civiles?

-

Voluntad de mantener su independencia frente al liderazgo de Martin Luther
King
Evolución hacia el nacionalismo negro que cuestionó la participación de los
blancos en el movimiento

13 b) ¿Qué sugiere la fuente P sobre las características de la participación del CORE
en el movimiento por los derechos civiles?
-

Participación de jóvenes blancos en el movimiento por los derechos civiles
Activismo militante, que les llevó a participar en algunas de las campañas más
arriesgadas
Muchos de sus militantes sufrieron la violencia de los partidarios de mantener
la segregación.

14. Con referencia a su origen, propósito y contenido, analice el valor y las
limitaciones de la fuente M para un historiador que estudie la importancia de las
organizaciones y de las iglesias en el éxito del movimiento por los derechos civiles.
-

-

-

Con respecto al origen, tiene el valor de ser una fuente primaria en la que
interviene directamente el propio Martin Luther King, el gran líder del
movimiento por los derechos civiles, no solo conocedor sino muchas veces
protagonista de los hechos de los que habla. Su principal limitación en cuanto
al origen se encuentra en que Martin Luther King tenía una relación directa con
la NAACP, de la que fue miembro y asesor desde 1956, por lo que hay que
tener en cuenta la ausencia de una plena objetividad.
Respecto al propósito, tiene el valor de que podamos conocer en palabras de
King la importancia de la NAACP en la lucha por los derechos civiles. Tiene, en
cambio, la limitación de que hay unas elevadas dosis de entusiasmo ya que se
dirige a una audiencia que simpatiza con la NAACP
El valor del contenido se encuentra en conocer la elevada moral del
movimiento por los derechos civiles gracias a los grandes éxitos conseguidos
por la NAACP hasta 1957, entre los que destaca el célebre triunfo den el Caso
Brown Vs Topeka y su intervención en el boicot a los autobuses de
Montgomery. La principal limitación en cuanto al contenido radica en que la
fecha del discurso es 1957, por lo que no puede tener en consideración las
grandes luchas del movimiento por los derechos civiles de los años siguientes,
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muy relevantes para el éxito final del movimiento (sentadas, freedom rides,
etc.), en los que el protagonismo de la NAACP fue menor en comparación con
el de otras organizaciones
15. Compare y contraste lo que revelan las fuentes My O sobre la importancia de las
organizaciones en el éxito del movimiento por los derechos civiles.
- Comparación: En ambos casos se analiza monográficamente la importancia de una
organización en concreto: en la fuente M la NAACP, y en la fuente O la SCLC. Aunque
con mayor énfasis en la fuente M que en la O, de ambas se deduce la importancia de
ambas organizaciones en la lucha por los derechos civiles.
- Contraste: Mientras que la fuente M es una fuente primaria (un fragmento del
discurso de Martin Luther King), fuente O es una fuente secundaria, es un fragmento
de la obra de un historiador. En la fuente M destaca el entusiasmo y el triunfalismo por
los logros de la NAACP, y en la fuente O el enfoque es distinto, es más objetivo.
Mientras que en la fuente M no se describen las características de la NAACP, en la
fuente O se describen las características específicas de la SCLC.
16.
Las fuentes expuestas muestran como la lucha por los derechos civiles no fue
capitaneada por una organización principal, sino que fue llevada a cabo por una
pluralidad de organizaciones con características e identidad diferentes.
La fuente M muestra el entusiasmo de Martin Luther King por los éxitos de la National
Asociation for the Advancement of Coloured People (NAACP), la primera organización
integrada principalmente por afroamericanos en luchar contra la segregación racial. Su
estrategia se centró en luchar en los tribunales por desmontar la segregación en casos
concretos. Se trató de una organización que, creada a principios del siglo XX,
experimentó un gran incremento de afiliados tras la II Guerra Mundial, debido al
retorno de los soldados negros que habían adquirido una mayor conciencia de la
situación de su comunidad durante la contienda. Uno de sus mayores éxitos fue la
victoria en el famoso caso Brown Vs Topeka Board of Education, cuando el Tribunal
Supremo, en 1954, sentenció la inconstitucionalidad de la segregación en las escuelas
públicas. Obtuvo muchos otros éxitos judiciales y la organización estaba implantada en
todo el territorio de los EE.UU.
Reconociendo la importancia del papel desempeñado por la NAACP, es necesario sin
embargo resaltar el papel de las organizaciones que llevaron el peso de la lucha social,
en las calles, a través de un activismo militante basado en la no violencia y la
resistencia pacífica. Una de las organizaciones más activas fue el Congress of Racial
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Equality (CORE), una organización centrada en la lucha política e integrada por
militantes blancos y negros, dispuestos a participar en las acciones más arriesgadas y
peligrosas, como los Freedom Rides de 1961 o el Mississipi Freedom Summer de 1964,
en el que tal y como muestra la Fuente O tres de sus militantes fueron asesinados por
el Ku Klux Klan. El CORE evolucionó posteriormente hacia posiciones más radicales,
próxima al nacionalismo negro, apartándose de sus señas de identidad iniciales.
Hay que destacar igualmente la lucha desarrollada por el Southern Christian
Leadership Conference (SCLC), liderada por Martin Luther King y creada tras el éxito de
la campaña del boicot a los autobuses de Montgomery. Tal y como señala la Fuente O,
su enfoque era distinto al del CORE. Estaba integrada principalmente por clérigos de
las iglesias baptistas negras, lo que le daba un enfoque religioso y moral a la lucha.
También le permitía disponer de la amplia red de iglesias del Sur para impulsar la
concienciación y la movilización. Participó activamente en las campañas por el registro
de votantes negros en los estados del Sur y tuvo un liderazgo destacado en la Marcha a
Washington de 1963, cuya repercusión fue de extraordinaria magnitud. Destacó
también su papel en la célebre Marcha de Selma a Montgomery de 1965, y fue la
organización que estuvo presente en los actos formales de la firma de las históricas
leyes de derechos civiles de 1964 y de derecho al voto de 1965. Su directa relación con
Martin Luther King le otorgó esa popularidad. Hay que destacar que la SCLC fue el nexo
de coordinación con la NAACP y con las iglesias baptistas negras.
Los jóvenes que crearon el Student Nonviolent Coordinating Commitee en 1960 se
caracterizaron, como los del CORE, por su activismo militante. Pese a que Martin
Luther King pensó que podrían ser las juventudes de la SCLC, lo cierto es que
procuraron mantener su independencia y no fueron pocos los conflictos y tensiones
que surgieron entre el SNCC y King, como señala la Fuente N. Ejemplo de esa
resistencia del SNCC a aceptar absorbiera el completo liderazgo de la lucha por los
derechos civiles fueron los conflictos surgidos en Albany, en 1962 y en Birmingham en
1963.
Los jóvenes del SNCC participaron en la mayoría de las principales luchas, como las
sentadas de Greensboro, el Mississipi Freedom Summer o la Marcha a Selma. Pronto
surgieron en sus filas partidarios de no aceptar la participación de activistas blancos e
incluso se comenzó a cuestionar la utilidad de mantener la estrategia de la lucha no
violenta. Bajo el liderazgo de Stokely Carmichel muchos militantes del SNCC
evolucionaron hacia posiciones radicales, llegando algunos de ellos a militar en el
Partido de los Panteras Negras.
Es difícil determinar la mayor o menor importancia de cada organización en la lucha
por los derechos civiles. Podemos, sin embargo, considerar que los éxitos del conjunto
fueron posibles no tanto por la importancia de una u otra organización en concreto,
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como por la capacidad de liderazgo y de coordinación de Martin Luther King. Supo
mantener estrechos lazos con todas ellas, erigirse en el símbolo de la lucha común,
mantener el principio de la lucha no violenta y tuvo la capacidad de ganarse el apoyo
de importantes medios de comunicación y la confianza de las élites blancas que,
finalmente, tras una dura lucha, dieron el paso de aprobar las leyes que pusieron fin a
la segregación racial
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MODELO REAL DE PAPER 1

HISTORIA. DERECHOS Y PROTESTAS
Lea las fuentes M a P y conteste a las preguntes 13 a 16. Las fuentes y las preguntas están
relacionadas con el caso 1: el movimiento por los derechos civiles en los Estados unidos (19541965)- Acción y Protestas: Mississipi Freedom Summer (1964).
CUADERNILLO DE FUENTES
FUENTE M
William J. Simmons, portavoz de un “Consejo de Ciudadanos Blancos” (una organización que defendía
abiertamente el mantenimiento de la segregación) en una entrevista para un documental de una
televisión de los EE.UU. sobre el movimiento por los derechos civiles, en 1987. (Reproducido con
autorización de la Henry Hampton Cllection. Washington University Libraries).

Cuando los activistas por los derechos civiles llegaron al Estado (Mississipi) en el verano
de 1964 para cambiar las cosas, de acuerdo con su manera de verlas, les observamos
con curiosidad, pero también con resentimiento. Se desplegaron por el Estado, hicieron
todo lo posible por acabar con nuestras costumbres y por desafiar nuestras tradiciones,
mantenidas y respetadas por nuestra gente durante generaciones. Era la época en la
que los hippies estaban de moda. Muchos de ellos vestían como hippies y se
comportaban como tales. No eran precisamente un modelo para la mayoría de la
gente que yo conocía. La arrogancia con la que pretendían imponer los cambios que se
proponían contribuyó a que creciera el resentimiento.
FUENTE N
Charles Patterson, escritor e historiador, para un libro de texto para estudiantes (The Civil Rights
Movement, 1985).

El objetivo del Freedom Summer fue el de registrar al mayor número posible de negros,
de forma que pudieran participar en las elecciones presidenciales de 1964. Los
objetivos eran muy ambiciosos en cuanto al número de personas a registrar a lo largo y
ancho del estado; organizar un “Freedom Democratic Party” para desafiar al Mississipi
Democratic Party, integrado exclusivamente por blancos; poner en marcha “freedom
schools” para niños negros y centros comunitarios par negros que necesitaran
asistencia médica o ayuda legal. Los voluntarios fueron reclutados en las universidades
de élite del Noreste, grandes universidades del Midwest y entre estudiantes negros del
Sur….. El día siguiente de la llegada a Mississipi de la primera oleada de cerca de 200
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estudiantes, tres jóvenes activistas de los derechos civiles desaparecieron….. La
desaparición de los tres activistas fracasó en su intento de detener el trabajo de los
voluntarios del Freedom Summer, como tampoco lo consiguieron los arrestos, disparos
o incendios de las iglesias que funcionaban como “freedom schools”…..
El resultado más dramático del Freedom Summer fue la creación del Mississipi Frredom
Democratic Party (MFDP). Organizado por el Student Nonviolent Coordinating Comitee
(SCNN) para desafiar la legitimidad del Partido Demócrata de Mississipi integrado solo
por blancos. Los voluntarios del Freedom Summer consiguieron que 80.000 negros se
adhirieran al MFDP… Aunque el MFDP no fue nunca reconocido por el mando central
del Partido Demócrata, su desafío supuso el comienzo del fin del control
exclusivamente blanco del estado…. El Freedom Summer fue también importante para
el movimiento por los derechos civiles porque llevó la lucha a un nuevo escenario, más
allá de los boicots, las sentadas o las acciones de los Freedom Rides. Los negros de
Mississipi demostraron a la nación que ellos querían votar, elegir a sus representantes
y tener voz en el gobierno. Querían el poder político que les correspondía como
ciudadanos americanos. Estaban luchando por algo más que por un sitio en la barra de
una cafetería, estaban ahora luchando por hacerse un sitio en el parlamento.
FUENTE O
Frank Miller, un dibujante y humorista, dibuja a un Sheriff de Mississipi arrestando a un activista por
los derechos civiles en una viñeta publicada en el diario “The Des Moines Register” (julio de 1964). En
la camiseta del activista arrestado se lee: “voluntario por los derechos civiles”.

Sheriff: “Detenido por irrumpir en una propiedad privada”
38

FUENTE P
Dwight Garner, periodista y crítico literario, esribe el artículo titulado “Mississipi invadido por el
idealismo”, publicado en The New York Times en 2010.

Más de 700 estudiantes, en el verano de 1964, bajo la supervisión del Sutedent
Nonviolent Coordinating Comitee (SNCC), arriesgaron sus vidas para viajar a Mississipi
y registrar votantes negros y abrir escuelas … Muchos americanos recuerdan los
nombres de Andrew Goodman, James Cheney y Micheal Schwerner, los tres jóvenes
voluntarios que desaparecieron ese verano, cuyos cuerpos fueron mñastarde
encontrados en el fondo de una presa. Lo que muchos olvidan es que esos tres jóvenes
desaparecieron el Su secuestro aterrorizó a los otros voluntarios.
Pero iban a tener lugar otras muchas desgracias. Cerca de 35 iglesias negras fueron
incendiadas en Mississipi ese verano, y docenas de casas fueron atacadas con bombas.
Los voluntarios fueron golpeados, acosados por la policía y arrestados con falsas
acusaciones. Las casas en las que se alojaban fueron atacadas con armas de fuego.
Furgonetas con hombres armados a bordo les persiguieron. El verano de 1964 en
Mississipi se saldó en buena medida con un fracaso. No pudieron registrar tantos
votantes como hubieran deseado. Su plan para reemplazar la delegación de Mississipi
integrada solo por blancos en la convención del Partido Demócrata de 1964 en Atlantic
City no tuvo éxito. Pero sus acciones lograron que toda la nación concentrar su
atención sobre los ciudadanos de segunda clase de Mississipi.
PREGUNTAS

Lea las fuentes M a P del cuadernillo de fuentes y responda a las preguntas 13 a 16 que
figuran abajo. Las fuentes y las preguntas están relacionadas con el caso 1: el
movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos (1954-1965) – Protestas y
acción: protestas pacíficas; boicot a los autobuses de Montgomery (1955-1955):
Freedom Rides (1961); Freedom Summer (1964)

13.
(a) ¿Porqué, de acuerdo con la fuente M, existía tato resentimiento hacia los
activistas por los derechos civiles?.

(b) ¿Qué mensaje transmite la fuente O?
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14. Con referencia a su origen, propósito y contenido, analice el valor y limitaciones de
la Fuente N para un historiador que estudie el movimiento por los derechos civiles en
los Estados Unidos.

15. Compare y contraste lo que las fuentes N y P revelan sobre las consecuencias del
Freedom Summer.

16. Utilizando las fuentes y sus propios conocimientos, evalúe el éxito del Freedom
Summer en el avance de la lucha por los derechos civiles de los negros en los Estados
Unidos.
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SOLUCIONARIO OFICIAL

13.
(a) ¿Porqué, de acuerdo con la fuente M, existía tato resentimiento hacia los
activistas por los derechos civiles?.
- Los activistas trataban de alterar las costumbres y tradiciones existentes en
Mississipi desde hacía muchas generaciones
- Los activistas eran vistos como “hippies”, y su modo de vestir y de comportarse era
rechazado
- Eran vistos como arrogantes porque trataban de reformar el orden existente
imponiendo sus puntos de vista

(b) ¿Qué mensaje transmite la fuente O?
- Los activistas no eran bien recibidos y eran vistos como intrusos
- El tamaño con el que es dibujado el Shreiff simboliza el poder de los agentes de
policía que en Mississipi amenazaban a los activistas de los derechos civiles; el status
quo existente era difícil de cambiar debido a la oposición a la que se enfrentaban.
- Los afro-americanos estaban oprimidos y bajo el estricto control de la policía
- La viñeta sugiere una crítica hacia la actuación de las autoridades de Mississipi

14. Con referencia a su origen, propósito y contenido, analice el valor y limitaciones de
la Fuente N para un historiador que estudie el movimiento por los derechos civiles en
los Estados Unidos.

Valor

-

Como el texto no fue escrito hasta finales de los 80, es útil para analizar el
resultado del Freedom Summer; por ejemplo, cuando se refiere a que “el más
dramático resultado” del Freedom Summer fue la creación del MFDP.
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-

La fuente también es útil para situar los acontecimientos en el amplio
contexto de la lucha por los derechos civiles en los EE.UU., lo que significa que
puede ayudar a proporcionar una visión de la importancia del Freedom
Summer dentro del movimiento por los derechos civiles.

Limitaciones
-

-

La distancia que separa la redacción del texto con los acontecimientos implica
que cuando fue escrito el clima social y político de los Estados Unidos había
cambiado y algunos de los objetivos del movimiento por los derechos civiles
ya se habían conseguido. Todo ello puede haber influido en la visión del autor
sobre los acontecimientos.
El fragmento forma parte de una fuente secundaria que ofrece una única
perspectiva de carácter personal.

(*) Si solo se evalúa el valor o las limitaciones, solo se podrá obtener un máximo de dos
puntos. Para obtener el máximo de cuatro puntos, se debe hacer referencia al menos
una vez a cada uno de ellos, bien en el valor, bien en las limitaciones.
15. Compare y contraste lo que las fuentes N y P revelan sobre las consecuencias del
Freedom Summer.
Comparación
- Ambas fuentes mencionan que el Freedom Summer provocó la llegada de muchos
voluntarios a Mississipi
. Ambas fuentes mencionan que tres voluntarios desaparecieron el primer día del
Freedom Summer
- Ambas fuentes mencionan que como consecuencia de la desaparición de los tres
activistas los otros se asustaron, pero que pese a ello continuaron arriesgando sus
vidas.
- Ambas fuentes mencionan que fueron quemadas iglesias y que hubo mucha
violencia contra los activistas y sus colaboradores afroamericanos
- Ambas fuentes analizan la creación del MFDP y mencionan que fracasó en alcanzar
su objetivo para el que fue creado.
- Ambas fuentes sugieren que el Freedom Summer tuvo consecuencias a largo plazo.
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Contraste:
- La fuente N identifica el tipo de actividades comunitarias que los activistas por los
derechos civiles pusieron en marcha, tales como “freedom schools” para niños o
asistencia médica y ayuda legal, mientras que la fuente P solo menciona las escuelas.
- La fuente N es más positiva en su análisis ydestaca que 80.000 negros se adhirieron
al MFDP y que aunque el desafío fracasó tuvo sin embargo importantes
consecuencias a largo plazo, mientras que la fuente P afirma que el Freedom
Summer fue un fracaso para los activistas porque no pudieron registrar tantos
votantes como pretendieron y porque el proyecto del MFDP acabo en nada.
- La fuente N discute el impacto del Freedom Summer sobre el movimiento de los
derechos civiles y como contribuyó a cambiar sus objetivos, mientras que la fuente P
entiende que el principal logro del Freedom Summer consistió en atraer la atención
de la opinión pública sobre la situación de los afroamericanos en Mississipi.
16. Utilizando las fuentes y sus propios conocimientos, evalúe el éxito del Freedom
Summer en el avance de la lucha por los derechos civiles de los negros en los Estados
Unidos.
- La fuente M proporciona una visión de la oposición a la que se enfrentaron los
activistas por los derechos civiles. Muestra hasta que punto albergaban
resentimiento y por lo tanto lo difícil que resultaba cambiar a situación en relación
con la situación de los afroamericanos de Mississipi.
- La fuente N ofrece una perspectiva positiva sobre los logros del Freedom Summer
porque contribuyó a modificar los objetivos del movimiento por los derechos civiles.
Ya no se trataba de combatir aspectos concretos de la segregación, sino de alcanzar
la plena igualdad como ciudadanos americanos y el reconocimiento de los derechos
políticos de los afroamericanos.
- La fuente O ilustra la dificultad de tarea que encaraban los activistas por los
derechos civiles. Muestra la violencia con la que se encontraron, lo que limitaba sus
posibilidades de éxito.
- La fuente P relata la violencia y la oposición que encontraron los activistas por los
derechos civiles e informa de como el Freedom Summer fracasó en su propósito de
registrar tantos votantes como pretendían y de como el proyecto del MFDP acabó en
nada. Pero también indica que el Freedom Summer cambió la forma en la que la
nación observó la lucha por los derechos civiles, lo que fue de gran importancia para
futuros logros.
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- Conocimientos propios: El Freedom Summer no fue un acontecimiento aislado – fue
posible gracias a actuaciones previas, como la campaña del Freedom Vote de 1963.
Una de las formas a través de las cuales el Freedom Summer fue útil para el avance
de la lucha por los derechos civiles fue la de ampliar la cobertura informativa
prestada por los medios de comunicación de ámbito nacional. Un ejemplo de como
el Freeom Summer no fue tan exitoso fue el hecho de que no se consiguió registrar
tantos votantes negros en Miississipi como se pretendió.
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