


1954
el Tribunal Supremo había 
declarado ilegal las escuelas 
segregadas dos años antes. 
Pero los estados sureños 
estaban luchando contra esta 
sentencia.

• Plan de Pearsall 

– Para muchos estados del sur , 

Carolina del Norte incluido, 

el fallo de Brown plantea un 

problema importante, ya que 

tendrían que integrar sus 

escuelas y  apaciguar sus 

residentes, muchos de los 

cuales mantienen prejuicios 

en contra de tal integración



1956 
cuarenta 
estudiantes negros 
solicitaron 
matricularse en 
escuelas 
segregadas en 
EEUU

• A los 15 años de edad, en septiembre de 
1957, Dorothy Counts era una de los cuatro 
estudiantes negros seleccionada para 
integrarse en las escuelas de Charlotte, que 
hasta entonces estaban segregadas. 
Concretamente Dorothy fue elegida para 
entrar en el Harry Harding High School, los 
otros tres chicos fueron Gus Roberts en 
Central High, su hermana Girvaud en 
Piamonte Junior High y Delois Huntley en 
Alexander Graham Junior High.

• Estos chicos no tuvieron problemas, pero el 
caso de Dorothy fue distinto.



• Su calvario comenzó cuando la esposa de 
John Z. Warlick , líder del Consejo de 
Ciudadanos Blancos, instó a los chicos a 
"mantenerla fuera" de la escuela. En el camino 
de Dorothy a la escuela gritaba a los chicos 
que la escupiesen.



El consejo de 
ciudadanos 
blancos

• Los Consejos Ciudadanos ' (también 
conocidos como blancos los 
Consejos Ciudadanos ) eran una red 
asociada de la supremacía blanca 
organizaciones en los Estados 
Unidos, concentrados en el Sur . El 
primero se formó en 11 de julio 
1954

• Miembros utilizan severas 
tácticas de intimidación, 
incluyendo boicots 
económicos, disparando a 
gente de puestos de trabajo, 
la propaganda, y en 
ocasiones la violencia 
contra los activistas de los 
derechos civiles.



• Dorothy en su primer día de camino a la escuela, 
caminaba sin reaccionar a las provocaciones, a 
pesar de las piedras y los esputos. Dentro de la 
escuela le tiraban basura mientras comía, los 
profesores miraban para otro lado. 





Al día siguiente, comenzó a 
relacionarse con dos chicas blancas, 
que se alejaron de ella, tras ser 
amenazadas por sus compañeros



• Su familia recibió amenazas telefónicas y 
después de cuatro días de acoso incluyendo el 
coche familiar destrozado y su taquilla 
saqueada, su padre decidió quitarla de la 
escuela





• La familia se trasladó a 
Pennsylvania , donde 
Dorothy Counts asistió a 
una escuela integrada en 
Philadelphia.

• En el año 2010 Dorothy 
volvió a la Harry Harding 
High School hoy llamada 
Harding University High 
School para dar un discurso 
contra el racismo.


