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Student Non-violent Coordinating Committee (SNCC) 

 

El Comité No-violento Coordinador Estudiantil (SNCC) fue fundado en Carolina del 
Norte, en 1960, por estudiantes inspirados por las sentadas de Greensboro y Nashville, 
luchando contra la segregación en las comunidades del sur. El SNCC se centró en movilizar las 
comunidades locales para así poder denunciar las injusticias cometidas hacia ellos y obligar al 
gobierno federal a endurecer la legislación anti-segregacionista. 

Una de las acciones más comunes de estos grupos era organizar sentadas en 
restaurantes y bares en los cuales la segregación racial era habitual, protestando contra las 
leyes del Jim Crow y otras formas de racismo en los estados del sur. Además de en bares y 
restaurantes, también organizaban protestas en librerías públicas sólo para blancos, parques 
públicos, piscinas y cines. La respuesta de la población blanca dueña de todos estos comercios 
fue de cerrar los negocios, en vez de facilitar la integración de los negros, y los blancos que 
presenciaban las protestas de los integrantes del SNCC solían atacarlos con dureza para así 
echarlos del sitio. 

Esta organización comenzó con una financiación de 800 dólares del SCLC, la cual se 
destinó a una conferencia a la que asistieron 126 delegados de estudiantes, y fue organizada 
por Ella Baker, en esos momentos directora del SCLC. No obstante, el SNCC no pertenecía ni al 
SCLC ni a la NAACP, sino que buscaba ser una organización independiente. Su primer 
presidente fue Marion Barry, quien posteriormente fue alcalde de Washington DC. 

Además de las protestas y sentadas, el SNCC también tenía como principal objetivo 
ayudar a las comunidades negras de los estados del sur a registrarse para poder votar, algo 
que resultaba extremadamente difícil y peligroso, tanto para los estudiantes como para las 
personas de color. Los afroamericanos que intentaban registrarse solían perder sus trabajos, 
sus casas e incluso sus vidas. Los estudiantes que formaban parte del SNCC vivían con estas 
familias, corriendo también un enorme riesgo, ya que eran perseguidos por los blancos 
segregacionistas y el Ku Klux Klan. 

En el año 1965, el SNCC ya había conseguido más que ninguna otra organización o 
movimiento, buscando no sólo la integración de la población de color sino también unos 
cambios estructurales en la sociedad estadounidense. 

Por último, también influyó a muchos otros movimientos, entre ellos el movimiento 
feminista, ayudando a obtener igualdad de género y estimulando e informando a las partícipes 
de este movimiento. Muchas mujeres negras tuvieron importantes posiciones en el 
movimiento, como Ella Baker, Anne Moody o Ruby Sales. 

 


