Nombre
Rosa Parks
Fecha de nacimiento

Fecha de fallecimiento

4 de febrero de 1913

24 de octubre de 2005

País de origen
Tuskegee, Alabama, Estados Unidos
Frase representativa
“Quisiera ser conocida como una persona
comprometida con la libertad, igualdad, justicia y
prosperidad para todos”
Área en donde sobresalió
Activista por los derechos civiles
Resumen/Eventos importantes de vida

VIDA Y FAMILIA


Durante su infancia Parks vivió sus primeras experiencias con la discriminación racial y el activismo por la
igualdad racial.



Aprendió a leer con su madre a una edad temprana y asistió a una escuela segregada de Pine Level que
disponía de escaso equipamiento. Los estudiantes afroamericanos de primer al sexto grado se veían
obligados a caminar, mientras que la ciudad proporcionó transporte en autobús y un nuevo edificio escolar
para los estudiantes blancos.



A los 16 años tuvo que abandonar sus estudios para poder atender a su abuela y madre enfermas. Aunque
no pudo retomarlos, consiguió un trabajo como costurera en una fábrica de camisas de Montgomery.



En 1932 contrajo matrimonio con Raymond Parks, barbero de profesión y miembro activo de NAACP,
obtuvo su título de secundaria en 1933 con el apoyo que este le brindó.


Tras graduarse Parks se involucró activamente en asuntos de derechos civiles al unirse a la NAACP en
1943, sirviendo como líder juvenil y secretaria del presidente de la asociación ED Nixon, un cargo que
ocupó hasta 1957.



El 1 de diciembre de 1955 Parks fue arrestada por rechazar las peticiones de un conductor de autobús
cuando le increpó a ceder su asiento a un pasajero blanco. Su negativa no fue porque estuviera
físicamente cansada, sino porque estaba harta de ceder.



Aunque se había convertido en un símbolo del Movimiento por los Derechos Civiles, Parks sufrió
represalias tras su arresto y el posterior boicot. Ella y su marido fueron despedidos de sus respectivos

trabajos. Incapaces de encontrar otro, abandonaron Montgomery para establecerse en Detroit, junto
con la madre de Parks.


En 1987, con su vieja amiga Elaine Eason Steele, Parks fundó el Rosa and Raymond Parks Institute for
Self-Development.



El 24 de octubre de 2005, Parks falleció en su apartamento en Detroit, Michigan, a la edad de 92 años.
El año anterior le habían diagnosticado demencia progresiva, que padecía al menos desde 2002.



Tras su muerte a los 92 años, Rosa Parks fue velada en el Capitolio de Washington, lugar al que
acudieron unas 50.000 personas, siendo la primera mujer y la segunda persona afroamericana en
recibir este honor, concedido sólo a 28 personas en la historia de los EE. UU. Fue enterrada entre su
esposo y su madre en el cementerio Woodlawn de Detroit, en el mausoleo de la capilla. Poco después
de su muerte, la capilla pasó a llamarse Rosa L. Parks Freedom Chapel.

LOGROS Y RECONOCIMIENTOS


Parks recibió muchos reconocimientos a lo largo de su vida, incluyendo la Medalla Spingarn, el premio
más importante de la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color y el prestigioso
Premio Martin Luther King Jr.



El 15 de septiembre de 1996, el presidente Bill Clinton otorgó a Parks la Medalla Presidencial de la
Libertad, el más alto honor otorgado por el poder ejecutivo de los Estados Unidos. Al año siguiente,
recibió la Medalla de Oro del Congreso, el premio más alto otorgado por la rama legislativa de los
Estados Unidos.



La revista TIME nombró a Parks en su lista de 1999 de «Las 20 personas más influyentes del siglo XX».



El 4 de febrero de 2013 marcó lo que habría sido el cumpleaños número 100 de Parks. Para celebrarlo
se estrenó un sello conmemorativo del Servicio Postal de los EE. UU., llamado sello Rosa Parks Forever
con la imagen de la famosa activista.



En febrero de aquel mismo año, el presidente Barack Obama inauguró una estatua diseñada por Robert
Firmin y esculpida por Eugene Daub en honor a Parks en el edificio del Capitolio de la nación. Recordó
a Parks diciendo: «En un solo momento, con el más simple de los gestos, ella ayudó a cambiar a Estados
Unidos y al mundo… Y hoy, ocupa el lugar que le corresponde entre los que dieron forma a esto curso
de la nación «

