
NAACP 
1. Introducción 

 
❖ La NAACP es la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (en               

inglés National Association for the Advancement of Colored People). Fue fundada el            
12 de febrero de 1909 y es la organización más antigua y numerosa por los               
derechos civiles en Estados Unidos. Fue creada por un grupo de activistas negros y              
blancos, llamados ``The Call´´; en parte, por la continua violencia que sufrían los             
afroamericanos en Estados Unidos. 

❖ ``Accordingly, the NAACP’s mission was and is to ensure the political, educational,            
social and economic equality of minority group citizens of United States and eliminate             
race prejudice.´´ 

  
       2.   Antecedentes 

 
❖ Anteriormente en 1905 una treintena de jóvenes afroamericanos liderados por          

William E. B. Du Bois fundaron el Movimiento del Niágara (Niagara Movement),            
llamada así porque su primera reunión fue en Fort Erie, Ontario, cerca de las              
Cataratas del Niágara. Este grupo se oponía a la segregación por razas y a la               
privación de los derechos civiles. Promovían la militancia frente a la paciencia que             
caracterizaba a filosofías anteriores como la de Booker T. Washington. La asociación            
creció bastante y llegó a tener 170 individuos por todo el país. Finalmente el              
Movimiento del Niágara se disolvió en 1910 debido a la falta de financiación y de               
liderazgo en el grupo. Sin embargo en 1908 debido a unos grandes disturbios             
raciales en Springfield, Illinois, se realizó una gran quedada a favor de la justicia              
racial. Fue organizado por un grupo de liberales blancos, y a esta acudieron             
aproximadamente 60 personas, de las cuales 7 eran negros. Los más destacados            
fueron W. E. B. Du Bois, Ida B. Wells-Barnett y Mary Church Terrell (Primera              
afroamericana en obtener un título universitario) (fundadores e importantes         
caracteres en la NAACP). De esta reunión surgió la NAACP. 
 

      3.  Los objetivos de la NAACP 
 

❖ Los principales objetivos de la asociación fueron recaudar dinero para enfrentarse en            
juicios contra la segregación y concienciar a la población sobre la injusticia de la              
segregación. También asegurar a la minoría afroamericana la igualdad política,          
económica, social y educativa. 

❖ Actualmente se centran sobre todo en obtener la mayor igualdad posible y eliminar              
las barreras que la discriminación crea. 

      4.  Logros de la NAACP 

❖ A lo largo de su historia, la organización ha luchado con éxito contra las leyes de Jim                 
Crow, estatutos que legalizaron la segregación entre blancos y otras razas. Se            
unieron a los movimientos de los personajes famosos como el Dr. Martin Luther             
King, Jr.. La organización se enfrentó a la doctrina de ``separados pero iguales´´ en              
el caso de Plessy vs. Ferguson. También hizo importantes avances en la lucha             
contra la segregación con el apoyo legal del caso Brown vs. Board of Education, la               
decisión de la Corte Suprema que finalmente abrió escuelas en todo el país a todas               
las razas y participó en el caso Little Rock. Además, participó en innumerables casos              
a favor de los negros como: Murray vs. Pearson (Voto en las elecciones primarias),              

 



Morgan vs. Virginia (Transportes interestatales desegregados), Patton vs. Misisipi         
(Jurados de negros y blancos ante negros) y Shelley vs. Kraemer (Venta de             
inmuebles a negros). Como se ha visto la NAACP actuaba de forma judicial para              
abolir el segregacionismo sureño, sin embargo, los segregacionistas siempre         
encontraban alguna triquiñuela para evadir las nuevas leyes, por lo cual, sus            
acciones no tenían gran valor. Y es por esta razón por lo que las organizaciones de                
manifestaciones no violentas surgieron. 

  

   5.  La organización en la actualidad 

❖ Actualmente, continúa actuando como una organización política que vela por los           
derechos de los afroamericanos en los distintos sectores. 

❖ Hoy en día, la organización también es conocida por su apoyo a las artes a través de                 
los Premios Imagen, y la presentación anual de la Medalla Spingarn a un             
afroamericano de importancia histórica. 

 

      6.  La organización y sede 

❖ La sede central de la NAACP se encuentra en Baltimore, Maryland. Cuenta también             
con sedes en California, Nueva York, Michigan, Missouri, Georgia y Texas. Tiene 64             
miembros en su junta directiva que eligen al presidente. Este en la actualidad es              
Bruce S. Gordon. 

 
 
       7.  Webgrafía 
 

● https://es.wikipedia.org/wiki/National_Association_for_the_Advancement_of_Colored
_People 

● https://www.history.com/topics/civil-rights-movement/naacp 
● http://www.sabuco.com/historia/NAACP.pdf 
● https://www.naacp.org/nations-premier-civil-rights-organization/ 
● https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_del_Niágara 
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