
Día 1: Nashville, Tennessee
El restaurante Woolworth on 5th rinde homenaje a las protestas pacíficas conocidas como 

Nashville sit-ins (plantones de Nashville), para protestar en contra de la segregación racial 

en lugares públicos en la ciudad, en 1960. Una de estas manifestaciones pacíficas se llevó 

a cabo en el mostrador del comedor de la tienda Woolworth, donde hoy se encuentra 

el restaurante en un edificio meticulosamente restaurado. Aprende más acerca de esta 

época sentándote en la simbólica barra para almorzar y leyendo acerca de las Diez reglas 

de conducta de los manifestantes, además de otros relatos históricos, en el Civil Rights 

Room (Salón de los Derechos Civiles) de la Nashville Public Library (Biblioteca Pública 

de Nashville). Visita el Davidson County Courthouse (Palacio de Justicia del Condado de 

Davidson), en donde una manifestación pacífica terminó con la aceptación del entonces 

alcalde, Ben West, de que la segregación era inmoral, el primer paso para poner fin a la 

segregación en los lugares públicos de la ciudad. Al lado del palacio de justicia se encuentra 

Witness Walls, unos murales de concreto en los que se representan eventos, entre los que 

se cuentan los Freedom Rides (Viajes de la Libertad), las marchas y los sit-ins (plantones), 

que culminaron con el fin de la segregación en Nashville. Hospedaje: Nashville

Se requirieron décadas de protestas y de apoyo popular, que costaron la 
vida a muchas personas, para que el movimiento por los Derechos Civiles 
en Estados Unidos diera lugar a la creación de una sociedad sin segrega-
ción, con igualdad de derechos para todos. En este recorrido a través de 
cuatro estados podrás visitar sitios históricos, monumentos y museos, en 
los que aprenderás acerca de los momentos cruciales de este movimiento y 
de las valientes personas que lo impulsaron.

La Ruta de los Derechos Civiles
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Día 2: De Nashville a Henning y Memphis, Tennessee   
Sal de Nashville, conduce durante una hora y haz un alto en Henning para visitar el Alex 

Haley Museum and Interpretive Center (Museo y Centro Interpretativo Alex Haley). El museo, 

que es el hogar de la infancia del autor de “Roots”, está dedicado a la historia afroamericana 

y contiene una réplica de tamaño real de un barco de esclavos. Sigue conduciendo una hora 

más para llegar al centro de la ciudad de Memphis, situada junto al Mississippi River (río 

Mississippi). Visita la casa Burkle Estate, conocida como el Slave Haven Underground Railroad 

Museum (Museo del Ferrocarril Subterráneo Slave Haven), que alguna vez formó parte de la 

red del Ferrocarril Subterráneo, que ayudaba a las personas a escapar de la esclavitud. Entre 

las exposiciones se encuentran anuncios de subastas de esclavos, información acerca de la 

historia de la trata de esclavos y artefactos que destacan los perfiles raciales de la época. 

El foco de la exposición se encuentra en el oscuro sótano, en el que hombres y mujeres se 

ocultaban durante horas o días, hasta que había barcos disponibles en el río para llevarlos 

hacia la seguridad y la libertad de los estados del norte. Hospedaje: Memphis

Día 3: Memphis, Tennessee 
Para explorar la historia de los derechos civiles en Memphis, comienza con el National Civil 

Rights Museum (Museo Nacional de los Derechos Civiles), que fue construido en torno al 

Lorraine Motel (Motel Lorraine). Aprende acerca de los principales hitos en la historia de los 

derechos civiles, entre los que se incluye la negativa de Rosa Parks de ceder su asiento en 

un autobús segregado, las leyes de segregación de Jim Crow, el asesinato de Emmett Till, 

de solo 14 años de edad, y las marchas en Selma, Alabama. Como debe ser, la exposición 

National Civil Rights Museum en Memphis, Tennessee



final es la habitación 306 del Lorraine Motel, una recreación de cómo era en 1968, cuando 

el líder de los derechos civiles Martin Luther King Jr. fue asesinado el 4 de abril en el balcón 

de esta habitación. Es imposible visitar Memphis y no incluir Beale Street, que en algún 

momento fue el corazón y el alma de la cultura afroamericana de la ciudad y ahora es su 

centro de entretenimiento, conocido por su música en vivo y excelentes restaurantes. El 

Stax Museum of American Soul Music (Museo Stax de Música Soul Estadounidense) es 

una celebración de todo el aspecto musical, desde la música góspel de las iglesias hasta 

los animosos himnos que fueron la columna vertebral de las marchas y dieron esperanza 

a quienes luchaban por los derechos civiles. Stax Recording Studios estuvieron entre los 

primeros estudios en dar empleo a artistas afroamericanos, como Otis Redding e Isaac 

Hayes, dando una voz a la música blues y góspel, además de hacerse famosos por impulsar 

sus carreras. Otros lugares que no puedes perderte en un recorrido por la historia de los 

derechos civiles en Memphis son la histórica Beale Street Baptist Church (Iglesia Bautista de 

la calle Beale), que fue construida por esclavos liberados, como su propio lugar de culto, a 

finales de la década de 1800 y que fue lugar de reunión clave de los líderes de los derechos 

civiles a través de los tiempos. En el restaurante The Four Way, ordena una abundante 

comida soul, tal vez un bistec frito estilo campirano, un sándwich de bagre y hojas de nabo, 

seguido de una tarta de camote. El restaurante, que tuvo sus orígenes en la década de 1940, 

fue lugar de encuentro de los activistas de los derechos civiles, además de músicos famosos 

como B.B. King y Aretha Franklin, debido a su ubicación cerca de Stax Recording Studios. 

Hospedaje: Memphis

Stax Museum of American Soul Music en Memphis, Tennessee

Día 4: De Memphis, Tennessee, a Oxford, Mississippi, y de ahí  
a Sumner, a Money y a Jackson, Mississippi 
A unos 90 minutos al sur de Memphis, haz un alto en el campus Oxford de la University of 

Mississippi (Universidad de Mississippi) y busca el monumento a los derechos civiles creado 

por el residente de Oxford, Rod Moorhead. Es una estatua de James Meredith, el primer 

estudiante afroamericano admitido en la universidad después de que ganara su caso por 

discriminación racial en la Corte Suprema de Estados Unidos en 1962. El presidente John 



Greyhound Bus Station en Jackson, Mississippi

F. Kennedy desplegó a 31 000 soldados para sofocar las protestas y proteger a Meredith 

cuando llegó a la escuela. Meredith se graduó al siguiente año con una licenciatura en 

ciencias. El recorrido en auto hasta Jackson sigue la ruta de la “March Against Fear” 

(Marcha contra el miedo) de 1966 que Meredith planeó caminar solo para protestar contra 

el racismo y el temor que evitaba que las personas de color se registraran para votar. Cerca 

de Hernando, una placa conmemorativa documenta el sitio en el que un francotirador 

blanco le disparó tres veces en el segundo día. Para cuando Meredith se recuperó y se unió 

a ellos 20 días después, en la capital de estado, más de 15 000 simpatizantes se habían 

unido a la marcha. En Money, de la tienda de comestibles Bryant’s Grocery & Meat Market 

solo queda la ruina de la fachada, pero fue ahí donde Emmett Till, un chico de 14 años de 

Chicago, Illinois, que estaba de visita con unos parientes, llegó a comprar dulces en 1955 

y fue acusado de silbarle a Carolyn Bryant, la tendera blanca de 21 años. El esposo de 

Bryant y su medio hermano secuestraron a Emmett, lo golpearon y le dispararon; luego, 

arrojaron su cadáver al Tallahatchie River (río Tallahatchie). La madre de Emmett insistió 

en que el ataúd permaneciera abierto durante el funeral, para resaltar el salvajismo del 

ataque. La indignación pública que este incidente provocó se considera como la mecha 

que encendió el movimiento por los derechos civiles. Visita Sumner para ver el Tallahatchie 

Courthouse (Palacio de Justicia de Tallahatchie), donde se celebró el juicio por asesinato; 

ambos hombres fueron absueltos. Luego, conduce unas dos horas hacia el sur para llegar a 

Jackson. Hospedaje: Jackson

Día 5: Jackson, Mississippi
Descubre la riqueza de la historia relacionada con los derechos civiles en Jackson. 

Comienza en el Mississippi Civil Rights Museum (Museo de los Derechos Civiles de 

Mississippi), inaugurado en el 2017, en el que se detallan los problemas que hubo en 

Mississippi en relación con este tema. Presencia las protestas y manifestaciones, gracias a 

las películas de archivo, y mira artefactos como el rifle usado para asesinar a Medgar Evers 

en su hogar en 1963. La casa del secretario de campo de la NAACP (Asociación Nacional 



Día 6: De Jackson, Mississippi, a Filadelfia, Mississippi,  
y Tuscaloosa, Alabama
Conduce hacia el noreste durante unos 90 minutos, hasta Filadelfia, lugar donde mataron 

a tres activistas de los derechos civiles en 1964, un hombre afroamericano y dos blancos, 

hecho que se conoce como los asesinatos Mississippi Burning. Los encabezados de los 

periódicos nacionales dieron el empujón final para que se aprobara la Ley de Derechos 

Civiles de 1964. Sigue hasta Tuscaloosa, donde el entonces gobernador de Alabama, George 

C. Wallace, se paró frente a la entrada de la University of Alabama (Universidad de Alabama) 

en 1963 para bloquear la inscripción de dos estudiantes negros, decidido a mantener su 

promesa de que la universidad seguiría siendo una institución segregada. El presidente 

John F. Kennedy intervino mediante el envío de tropas para proteger a los estudiantes, lo 

que les permitió inscribirse y, a la vez, trasmitir un mensaje a los segregacionistas del sur. 

Conocido como el sitio del incidente “Stand in the Schoolhouse Door” (Parada en la puerta 

de la escuela), el Foster Auditorium (Auditorio Foster) de la universidad se convirtió en un 

Monumento Histórico Nacional en el 2005. Hospedaje: Tuscaloosaa

Blount Cultural Park en Selma, Alabama

Para el Avance de las Personas de Color) fue restaurada y ahora es el Medgar Evers Home 

Museum (Museo Hogar de Medgar Evers). Al norte de Jackson, visita Tougaloo College. 

Esta universidad, históricamente para estudiantes negros, fue un centro de apoyo para el 

movimiento por los derechos civiles, que llevó al boicot de muchos negocios en Jackson, 

protestas en contra de la segregación y plantones pacíficos. La estación de autobuses 

Greyhound en Lamar Street, que ha sido restaurada, fue el catalizador de los Freedom Rides 

a través del sur tras el arresto, en 1961, de 27 viajeros que desafiaron la segregación racial. 

Hospedaje: Jackson

Día 7: De Tuscaloosa a Selma y Montgomery, Alabama
Tras conducir al sur durante 90 minutos, llegarás a Selma, el punto de inicio de tres de las 

marchas que se realizaron en 1965 por el derecho al voto. El 7 de marzo, alrededor de 600 

manifestantes fueron atacados con violencia por las fuerzas de la policía local y por grupos 

con ideas contrarias. Los reportajes a nivel nacional acerca del “Bloody Sunday” (“Domingo 

sangriento”), aunados con la muerte de un activista después de una marcha dos días 

más tarde, llevaron a miles de simpatizantes a reunirse en Selma. El presidente Lyndon B. 



Día 8: De Montgomery, Alabama, a Tuskegee, Alabama,  
y Albany, Georgia
Desde Montgomery, viaja 40 minutos al este, hacia Tuskegee, hogar de los Tuskegee 

Airmen, el primer grupo de pilotos aviadores militares afroamericanos del país, que luchó 

en la Segunda Guerra Mundial. Visita la iglesia Butler Chapel AME Zion Church, que en la 

década de 1950 fue sitio de reunión de las personas que luchaban por la igualdad de voto 

en Alabama; organiza hacer una visita guiada del museo ubicado en el sótano de la iglesia. 

El Tuskegee History Center (Centro de Historia de Tuskegee) hace un seguimiento de las 

raíces multiculturales y la cruzada por los derechos civiles en la región. Sigue al sureste 

unas dos horas y media para llegar a Albany, hogar del Albany Movement (Movimiento de 

Albany), un grupo que luchaba por los derechos de los votantes y el fin de la segregación, 

y el primer movimiento masivo, en la época de los derechos civiles, en luchar por el fin de 

la segregación de toda una comunidad. Martin Luther King Jr. los apoyó, fue arrestado y 

declaró que la campaña había fallado, pero los residentes dijeron que se habían aprendido 

Civil Rights Memorial en Montgomery, Alabama

Johnson declaró en televisión nacional que apoyaría a los manifestantes y aceleraría la Ley 

de Derechos Electorales. El 21 de marzo, el ejército protegió a 8 000 manifestantes mientras 

marchaban por la U.S. Route 80, para llegar tres días después a Montgomery, donde 

fueron recibidos por más de 50 000 simpatizantes. La ruta de su viaje se convirtió en una 

Ruta Histórica Nacional en 1966. En 1955, Montgomery había hecho acto de presencia 

en la conciencia pública cuando una mujer afroamericana se negó a ceder su asiento en 

un autobús segregado; los visitantes pueden ver un autobús de la ciudad, de 1955, en el 

Rosa Parks Museum (Museo Rosa Parks). Montgomery se mantuvo a la vanguardia del 

movimiento por los derechos civiles. Ahí se encuentra la Dexter Avenue King Memorial 

Baptist Church (Iglesia Bautista Conmemorativa Dexter Avenue King), donde predicó Martin 

Luther King Jr. y donde organizó el boicot de los autobuses de Montgomery. En el sótano 

de la iglesia hay un mural que representa la vida de King, que comenzó su cruzada por la 

igualdad racial en Montgomery y la terminó con su muerte prematura en 1968, en Memphis, 

Tennessee. Hospedaje: Montgomery



muchas lecciones que permitieron el éxito de campañas en otras partes. Aprende más 

acerca de este período de la historia en las exposiciones interactivas en el Albany Civil 

Rights Institute (Instituto de los Derechos Civiles de Albany), donde los Freedom Singers 

ofrecen conciertos mensuales. Hospedaje: Albany

Día 9: De Albany, Georgia, a Midway y Savannah, Georgia  
Disfruta de los paisajes campestres de Georgia en tu recorrido en automóvil hacia el este, a 

la costa del Océano Atlántico. Después de unas cuatro horas de viaje, haz un alto en Midway 

para visitar el museo en la Historic Dorchester Academy (Academia Histórica Dorchester), 

un sitio clave en el que la Southern Christian Leadership Conference (Conferencia de 

Liderazgo Cristiano del Sur) entrenaba a sus maestros y líderes para que llevaran el mensaje 

a sus comunidades de origen. La última parada del día será Savannah, donde se encuentra 

el Ralph Mark Gilbert Civil Rights Museum (Museo de los Derechos Civiles Ralph Mark 

Gilbert), en el que podrás conocer sobre la historia afroamericana local y el Savannah 

Protest Movement (Movimiento de Protesta de Savannah) de 1960, durante el cual los 

estudiantes organizaron plantones, que consistían en sentarse en las barras de comedores 

y restaurantes segregados, lo cual dio lugar a un boicot de negocios que provocó el fin 

de la segregación. Se encuentra en el edificio que alguna vez fue el banco para los negros 

más grande de la región. Pasea por la encantadora e histórica ciudad de Savannah, con 

sus pintorescas calles adoquinadas, sus hermosos parques y plazas, sus boutiques y 

restaurantes de moda. Hospedaje: Savannah

Savannah, Georgia

Día 10: De Savannah a Atlanta, Georgia
Conduce tierra adentro durante unas cuatro horas, hasta el lugar donde nació Martin Luther 

King Jr. en Atlanta y el sitio de su descanso final en The King Center (El Centro King). A tu 

llegada, visita el nuevo Center for Civil and Human Rights (Centro para los Derechos Civiles 

y Humanos), un lugar adecuado para comenzar tu descubrimiento de la historia de los 

derechos civiles en Atlanta, que incluye las colecciones sobre Martin Luther King Jr., además 

de exposiciones que se centran en los problemas de derechos humanos en la actualidad. Y 

mientras te encuentras en el centro de la ciudad, no puedes perderte atracciones turísticas 

como el Georgia Aquarium (Acuario de Georgia), el World of Coca-Cola y el Centennial 

Olympic Park (Parque Olímpico Centennial). Esta ciudad cosmopolita rebosa de estupendos 

restaurantes y sitios para disfrutar de la animada vida nocturna. Hospedaje: Atlanta



Día 11: Atlanta, Georgia
Explora todo lo que Atlanta puede ofrecer en cuanto a la historia de los derechos 

civiles comenzando en The King Center, en el que encontrarás, entre otras, una sala 

de exposiciones y el hogar donde nació Martin Luther King Jr.; luego, visita la Fire 

Station No. 6 (Estación de Bomberos n.º 6), que fue una de las primeras en el sur que 

dejó de ser segregada. Escucha algunos de los sermones y discursos de King en la 

Ebenezer Baptist Church (Iglesia Bautista Ebenezer), y luego disfruta de un momento 

de serena contemplación en el cercano estanque de aguas cristalinas del World Peace 

Rose Garden (Jardín de Rosas por la Paz Mundial), donde se encuentra el monumento 

“Behold”. Visita la Llama Eterna y las criptas de King y de su esposa, Coretta, y 

explora el International Civil Rights Hall of Fame (Salón de la Fama Internacional de 

los Derechos Civiles), donde podrás seguir la huella de los líderes y pioneros de los 

derechos civiles. Explora el Sweet Auburn District del APEX Museum (Museo APEX), 

en el que se muestra la experiencia afroamericana a través de videos, fotografías y 

artefactos. Hospedaje: Atlanta

Día 12: De Atlanta, Georgia, a Anniston 
y Birmingham, Alabama
Después de dejar Atlanta, sigue la ruta del oeste que recorrieron los miembros del 

Congress of Racial Equality (Congreso para la Igualdad Racial) quienes, en 1961, a 

bordo de un autobús Greyhound, desafiaron la segregación de asientos como parte 

del movimiento Freedom Rides. En Anniston, Alabama, una turba enfurecida atacó el 

autobús y cortó los neumáticos, lo cual obligó al conductor a detenerse en las afueras 

de la ciudad. Le prendieron fuego al autobús y golpearon a los viajeros que trataban de 

escapar. El sitio está marcado con el Freedom Riders National Monument (Monumento 

Nacional de los Viajeros de la Libertad). Conduce más o menos una hora hacia el oeste, 

a tu siguiente parada, Birmingham, una ciudad en el corazón del movimiento por los 

derechos civiles, de los cuales el más conocido fue Project C (Proyecto C), también 

llamado la Birmingham Campaign (Campaña de Birmingham). Las manifestaciones 

pacíficas como sentarse en los mostradores de restaurantes segregados, los boicots 

y las marchas fueron recibidas con tal violencia que actualmente todo el mundo las 

considera como el punto de inflexión clave en el movimiento por los derechos civiles. 

Actualmente, el Birmingham Civil Rights Institute (Instituto de los Derechos Civiles 

de Birmingham) cuenta la historia del papel de la ciudad en la lucha por la igualdad. 

Al otro lado de la calle, en Kelly Ingram Park (Parque Kelly Ingram), se lanzaron 

perros contra los manifestantes, que también fueron atacados con mangueras contra 

incendios; ahora el sitio está dedicado a honrar a los líderes del movimiento por 

los derechos civiles con estatuas y monumentos. El cercano Civil Rights National 

Monument (Monumento Nacional de los Derechos Civiles) fue establecido en el 

2017 para conmemorar este importante período en la historia de Estados Unidos. Te 

invitamos a explorar más la ciudad, ubicada en las hermosas faldas de los Apalaches, 

donde abundan las oportunidades para la recreación al aire libre y las opciones 

gastronómicas y de entretenimiento.   Hospedaje: Birmingham



Si buscas más inspiración e ideas para viajar por Estados Unidos, 
ingresa a: VisitTheUSA.com

Día 13: De Birmingham a Scottsboro, Alabama, y de vuelta  
a Nashville, Tennessee
La siguiente parada es Scottsboro, a solo dos horas de trayecto en automóvil. Fue ahí 

donde nueve adolescentes negros fueron falsamente acusados de atacar sexualmente a 

dos chicas blancas, a bordo del tren de carga Southern Railroad que iba de Chattanooga 

a Memphis, Tennessee, en 1931. Los juicios, los encarcelamientos, los nuevos juicios, los 

veredictos y las apelaciones que siguieron a este hecho, así como la flagrante injusticia de 

la que fueron objeto los chicos, fue la base de una reforma legal en relación con el derecho 

a un juicio justo. Visita el Scottsboro Boys Museum & Cultural Center (Museo y Centro 

Cultural de los Chicos de Scottsboro) que está ubicado en el edificio de la antes Joyce 

Chapel United Methodist Church (Iglesia Metodista Antigua Joyce Chapel), de 133 años de 

antigüedad, y en el que pueden encontrarse documentos y otros artefactos que apoyan el 

hecho de que el juicio fue el principio del movimiento por los derechos civiles. Tu jornada 

termina hoy, precisamente en el sitio donde comenzó hace casi dos semanas; conduce las 

tres horas de regreso a Nashville. Hospedaje: Nashville

Civil Rights Institute en Birmingham, Alabama


