
 

Brown vrs. Junta de Educación 

 

Impulsados por el rigor de la interpretación de la 

Corte en el caso Sweatt vrs. Painter (1950), 

acerca de la doctrina “separados pero iguales”; 

Thurgood Marshall, quien era a la sazón el 

abogado de la Asociación Nacional para el 

Progreso de la Gente de Color (NAACP), y otros 

defensores de los derechos civiles, decidieron 

que había llegado el momento de impugnar por 

el fondo la doctrina misma, sobre todo el 

supuesto de que las instalaciones educativas 

segregadas podían ser iguales a las otras. Al 

cabo de un largo litigio, la Corte Suprema aceptó 

esta posición el 17 de mayo de 1954.  
 

 
 

En esa fecha el ataque legal de los grupos 

minoritarios culminaría con un dictamen 

favorable sobre cinco casos separados, pero 

reunidos bajo el nombre de uno de ellos - Oliver 

Brown vrs.. Board of Education of Topeka, 

Kansas. Fue en este punto que los negros 

lograron iniciar el camino para anular los 

precedentes de segregación en el campo 

educativo, cuando la Corte Suprema -presidida 

por un magistrado designado por Eisenhower, el 

presidente del tribunal Earl Warren- dictó su 

veredicto en el caso Brown vrs. Junta de 

Educación. La corte declaró por unanimidad que 

"las instalaciones separadas son desiguales por 

naturaleza", y concluyó que la doctrina de 

"separados pero iguales" no se podía aplicar en 

las escuelas públicas.  

 

Según la opinión unánime del tribunal en el caso 

Brown vs. Junta de Educación y otros conexos, 

el presidente de la Corte Suprema Earl Warren 

concluyó que la asistencia a las escuelas 

segregadas por orden judicial creaba en los niños 

de la minoría un: sentimiento de inferioridad que 

afectaba adversamente su capacidad de 

aprender. Así pues, la educación en esas 

escuelas nunca sería igual que en las otras, ni 

cumpliría con los requisitos de la garantía de 

“igual protección ante la ley” respaldada por la 

14ª Enmienda (que había sido el principio 

constitucional para la abolición de las 

diferencias raciales en los Estados Unidos). En 

un segundo fallo unánime pronunciado al año 

siguiente, en el caso Brown II, Warren, el 

presidente de la Corte Suprema, dio 

instrucciones a las cortes menores y a las juntas 

escolares para que procedieran a implementar la 

integración en las escuelas públicas con la 

“deliberada celeridad”.  

 

 

La crisis de Little Rock, 1957  

 

Tras la decisión de la Suprema Corte en el caso 

Brown, el comité escolar de Little Rock, 

Arkansas, votó en 1957 integrar el sistema 

escolar. La NAACP había elegido Little Rock 

para empujar por la integración, en lugar del sur 

profundo, debido a que Arkansas era 
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considerado un estado sureño relativamente 

progresista. Sin embargo, surgió una crisis 

cuando el gobernador de Arkansas, Orval 

Faubus llamó a la Guardia Nacional de Arkansas 

(de jurisprudencia local) el 4 de septiembre para 

evitar que los estudiantes negros que habían 

demandado por el derecho a estudiar en una 

escuela integrada, pudieran ingresar a la escuela 

vocacional (high school) del centro de Little 

Rock. 

 

 

        Soldados de la 101ª División Aerotransportada  

     protegiendo a los estudiantes negros en Little Rock. 

 

 

Aunque el gobernador mismo no era un radical 

segregacionista, había recibido mucha presión 

de parte del ala más conservadora del Partido 

Demócrata de Arkansas, que controlaba la 

política estatal en ese entonces; después de haber 

declarado el año anterior que investigaría la 

posibilidad de poner al estado de Arkansas en 

línea con la decisión tomada en el caso Brown. 

El presionado Faubus se declararía entonces, no 

solo en contra de la integración escolar; sino en 

contra de la orden de la Corte Federal que la 

requería.  
 

 
La orden de Faubus lo enfrentó directamente al 

presidente Dwight D. Eisenhower, que estaba 

determinado a implementar los mandatos de las 

cortes federales, aun cuando no le entusiasmara 

mucho el terminar con la segregación en las 

escuelas públicas. Eisenhower ordenó a la 

Guardia Nacional desplegada por el gobernador 

que volviera a sus cuarteles, y desplegó 

elementos de la 101ª División Aerotransportada 

del Ejército a Little Rock para proteger a los 

estudiantes. 

Los jóvenes pudieron ir la escuela vocacional, 

aunque para esto debieron pasar por una muralla 

de blancos insultándolos y escupiéndoles el 

primer día de clases y el resto del año tuvieron 

que soportar el hostigamiento continuo de sus 

compañeros. Faubus fue reelecto como 

gobernador al año siguiente y sería reelecto tres 

veces más. 
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