
Rompiendo con el odio: como ayudar a los niños a hacerle 
frente al nacionalismo blanco 
por Nora Flanagan y Christian Picciolini 

El nacionalismo blanco es insidioso, multifacético y agresivo. Los padres y trabajadores 
juveniles necesitan estar vigilantes porque la imagen y el lenguaje de este movimiento cambia 
rápido y con frecuencia. Ya sea que los padres estén preocupados que su hijo/a pueda ser 

sujeto para reclutamiento o que sea expuesto al sentimiento de 
nacionalismo blanco en la escuela o por internet, la información y la 
comunicación son cruciales para romper con el odio. 
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• La organización Facing History and Ourselves ha 
publicado una explicación breve y clara del 
nacionalismo blanco. (en inglés)  

• La Anti-Defamation League mantiene una 
minuciosa base de datos con los símbolos de 
odio. (en inglés) 

• El Centro Legal para la pobreza Sureña (SPLC por 
sus siglas en inglés) ofrece unos recursos entre los 
que se encuentra Hatewatch, un blog (en inglés) 
que monitorea la actividad de los grupos de odio 
y ayuda a ubicarlos en el contexto de los 
problemas nacionales.  

• Hay una nueva entrevista de la revista Atlantic con 
Christian Picciolini (en inglés) que explica muy 
bien los problemas y por qué deberíamos estar 
preocupados. 

Entienda el problema.  Conozca los 
términos, grupos y problemas 
fundamentales de la reciente oleada de la 
actividad de los nacionalistas blancos.  
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• ¨White American Youth¨, un libro escrito por Christian Picciolini, explica como un niño que 
proviene de una buena familia puede ser arrastrado por el odio racial y también explica 
cómo logró salir.  

• El artículo del New York Times  cita dos libros acerca del resurgimiento del nacionalismo 
blanco, cómo los jóvenes son reclutados y cómo logran salir.  

• Adéntrese: he aquí una extensa lista de lectura hecha por la revista Bustle acerca del racismo, 
el nacionalismo blanco y mucho más.   

#4
Lea más.  Esta hoja de consejos fue escrita por un profesor de inglés, por lo 
que usted va a recibir más recomendaciones de libros.  

• Pregúntele si ha escuchado o visto algo en la escuela o por 
internet. Pregúntele también sobre las plataformas de juegos en 
línea. Manténgase calmado, así los niños no se asustan de 
contarles más. Siga hablando del tema.  

• El Washington Post acaba de sacar un artículo (en inglés) sobre 
el reciente Twitter viral (en inglés) alentando a los padres de hijos 
varones adolescentes a observarlos y escucharlos más.   

• El periódico ColorLines ha publicado una guía de cómo hablarles 
a los niños de color sobre el nacionalismo blanco (en inglés) 
luego de lo ocurrido en Charlottesville en el 2017, que sigue 
siendo igualmente de relevante en la actualidad.  

• En el blog Scary Mommy (en inglés)  la autora identifica 
específicos blogueros e youtubers en el post que habla de 
estos problemas en el contexto de una conversación con su 
hijo durante un viaje en carro.   

Hable con sus hijos.  Usted no va a ser el único padre 
sorprendido con lo que su hijo/a ha escuchado o ha visto 
ya.  
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• Infórmese con el artículo ¨Confronting White Nationalism in Schools¨ para saber que 
pueden hacer las escuelas para prevenir o responder a las actividades del nacionalismo 
blanco. 

• Pregúntele a la administración de la escuela o al consejo escolar local que medidas han 
tomado para fortalecer la comunidad escolar en contra del nacionalismo blanco. 

• Encuentra la manera de unir a unos padres preocupados por este problema. Empiece con 
pocos si es necesario. Lo importante es comenzar la conversación ya. Usted no es el 
único preocupado acerca de esto.

Hable con el personal de la escuela de sus hijos. Claro que es su 
derecho saber cómo combatenen el racismo en la escuela.  #3
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