
¿Qué tan bien conoce los nombres de

estas personas que han arriesgado, y a

veces dado, sus vidas en la lucha por la

igualdad racial?

La lucha por
La Igualdad

Trivia Tuesday



1) Predicador que dijo: "Para que el mal
tenga éxito, todo lo que necesita es que
los hombres buenos no hagan nada".
2) Líder del Congreso de Equidad Racial
que dijo "Las palabras no son suficientes.
Debe haber acción"
3)  El mariscal de campo de la NFL quedó
en la lista negra luego de arrodillarse en
protesta por la violencia policial durante el
himno nacional.
4) Líder de derechos civiles que dijo: "No
aterrizamos en Plymouth Rock. Plymouth
Rock fue aterrizado en nosotros".
5)  El fundador de la Academia Tuskegee
que trabajó incansablemente para elevar
las vidas de los negros.
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6)  Un esclavo fugitivo demandó sin éxito a
la Corte Suprema de los Estados Unidos
por su libertad.
7)  El primer estudiante afroamericano en
ingresar a la escuela segregada.
8)  El primer afroamericano en obtener un
doctorado de Harvard y cofundador de la
NAACP.
9) Patrisse Khan-Cullors, Alicia Garza y   
Opal Tometi fundaron este movimiento
social justificativo actual.



La lucha por La Igualdad
10)  Un activista contemporáneo que dijo
"Hemos derrotado a Jim Crow, pero ahora
tenemos que lidiar con su hijo James Crow
Jr., Esq".
11)  Desafió las leyes de Jim Crow al
negarse a dejar su asiento en el autobús.
12) Pasó 27 años en una prisión
sudafricana por oponerse al apartheid.
13) Un reportero de investigación que
documentó la violencia racial en los
Estados Unidos y cofundó la NAACP.
14) Una abolicionista y activista por los
derechos de las mujeres más famosa por
su discurso "No soy una mujer".



15)  Activista de derechos civiles que se
postuló para presidente en 1984 y 1988 y
dijo: "Nunca menosprecies a nadie a
menos que lo estés ayudando".
16)  Un líder de protestas estudiantiles por
los derechos civiles en los años 60 que
ahora es un congresista que representa a
Georgia.
17)  Autor del libro influyente e innovador
"The New Jim Crow".
18) Clérigo sudafricano conocido por su
activismo contra el apartheid y los
derechos de los homosexuales.
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1)  Dr. Martin Luther
King Jr.
2)  James Farmer
3)  Collin Kaepernick
4)  Malcom X
5)  Booker T
Washington
6)  Dread Scott
7)  Ruby Bridges
8)  W.E.B. Dubois
9)  Black Lives
Matter

Respuestas

10)  Al Sharpton
11)  Rosa Parks
12)  Nelson Mandela
13)  Ida B. Wells
14)  Sojourner Truth
15)  Jessie Jackson
16)  John Lewis
17)  Michelle
Alexander
18)  Desmond Tutu
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