Siete maneras de destacar los esfuerzos de resistencia a la hora
de hablar de la opresión con los niños
Por Mia Birdsong
Todos los niños necesitan saber sobre la opresión para que puedan reconocerla y contextualizarla. Pero el racismo y
la supremacía blanca (y el sexismo, la homofobia, etc.) pueden ser conceptos dolorosos y atemorizadores para los
niños, especialmente cuando coinciden con sus vivencias. Tienen que saber que hay personas trabajando
activamente para combatir estos sistemas. Cada vez que hablemos de las realidades de la opresión, debemos
mencionar las formas en las que las personas que sufren la opresión se defienden.
Los niños necesitan maneras de comprender su propia intervención también, aunque los niños de color y los
blancos deberían comprender sus roles de forma diferente. Al hablar acerca de la resistencia, les damos ejemplos a
los niños de cómo es ser promotores de cambio. Les mostramos que las personas que sufren la opresión no son
incapaces ni meras víctimas. Ellas pueden hacer algo.

Nº1

Comience con
libros.

Me encanta usar libros
infantiles como medio para
presentar temas a los niños.
Hay libros excelentes que
les enseñan a los niños (y a
los adultos) acerca de los
verdaderos luchadores por
la libertad. Algunos de ellos
son: Henry’s Freedom Box,
Toussaint L’ouverture: The
Fight for Haiti’s Freedom,
The Streets Are Free, Little
Rock Nine.

Nº3

Nº2

Sea actual.

Sea actual. La lucha por la
liberación aún está
ocurriendo. Hay muchas
personas que están
haciendo el trabajo
importante de luchar contra
la opresión en la
actualidad. Black Youth
Project 100, 18 Million
Rising, Presente.

Preste atención al género.
Es mucho más probable que los niños sepan acerca de los cishombres — King, Chavez, Peltier, Itliong —
y no tanto acerca de las mujeres y las personas transexuales que siempre han sido tan fundamentales
como ellos para lograr cambios.
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Nº4

Incluya artistas y músicos.

Cada movimiento político tiene sus formas de arte. Y el arte y la
música son formas fáciles de que los niños se conecten con los
movimientos por la libertad. Incluso pueden hacer arte político juntos.
Ejemplos: Fela Kuti, Melanie Cervantes, Gordon Parks, LaToya Ruby
Frazier.

Nº5

Incluya a los jóvenes.

Algunos de nuestros luchadores por la libertad más importantes
fueron personas jóvenes. La resistencia no es solo para los
adultos, y muchos niños y adultos jóvenes han formado part de
nuestras luchas más destacadas, por ejemplo, Ruby Bridges,
Malala Yousafzai, la Cruzada
Infantil.

Ruby
Bridges
Nº6

Fomente el activismo.

Desde escribir una carta a un diputado hasta
participar en una marcha e incluso organizar una
campaña, hay muchísimas maneras de que los
niños marquen una diferencia concreta, más allá
de las acciones por el bien de los demás, como
las campañas de donativos de abrigo y la
limpieza de parques.

Foto de Malala Yousafzai:
https://www.malala.org/malalas-story
Foto de Ruby Bridges:
https://www.womenshistory.org/educationresources/biographies/ruby-bridges
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Nº7

Incluya a personas blancas
cuidadosamente.

Tenemos que eliminar el rol del salvador blanco,
que destaca la blanquitud y representa a las
personas de color como víctimas. Pero los niños
blancos deben saber que pueden desempeñar un
papel importante de apoyo a la hora de luchar
contra el racismo. Enfatice y priorice los
esfuerzos de las personas de color, pero incluya
aliados blancos también. Ejemplos: John Brown,
Viola Liuzzo, James Ian Tyson.
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