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El líder de los derechos civiles James Farmer nació en Marshall, Texas, en 1920. Pasó su infancia en 
Austin, pero regresó a Marshall para asistir al Colegio de Wiley, donde se unió al equipo de “grandes 
debatientes” entrenados por el legendario maestro Melvin Tolson. 
  
Aunque Farmer tenía la intención de ser un ministro metodista, la influencia de Tolson y la 
segregación dentro de la iglesia lo llevaron al activismo. 
 
En 1942, Farmer organizó el Congreso de Igualdad Racial en Chicago (CORE, por sus siglas en 
inglés). Una década antes de que el movimiento de derechos civiles fuera reconocido por la prensa, 
CORE siguió los principios de Gandhi, que pedían acción directa no violenta para luchar contra la 
discriminación racial en los negocios locales. 
 
En 1961, CORE organizó “Freedom Rides” para eliminar la segregación dentro de los sistemas de 
transporte. Farmer y otros doce activistas, tanto blancos como afroamericanos, enfrentaron 
violencia y tiempo en la cárcel mientras viajaban desde Washington, D.C., a Nueva Orleans. 
 
La violencia que estalló en respuesta a los Freedom Rides captaron la atención nacional. 
Afroamericanos de todo el país se unieron a la lucha por los derechos civiles, al igual que los 
blancos en Estados Unidos y en el extranjero. En el transcurrido de unos meses, el fiscal general 
Robert Kennedy emitió una orden que prohibía la segregación en los viajes interestatales. 
 
Farmer luego describió los Freedom Rides como su "logro más orgulloso". CORE había sido pionero 
en las tácticas que eventualmente desmantelaron la segregación en el Sur. 
 
Farmer se retiró de CORE en 1966 y se dedicó al servicio del gobierno y a la docencia. En 1998, un 
año antes de su muerte, recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor honor civil de la 
nación. 
 
 


