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1. Cuestione sus propias suposiciones
  Vivimos en una sociedad adultista en la cual nos bombardean con mensajes 

de que los jóvenes están menos informados, son más sensibles y menos  
capaces que los adultos  de tener un pensamiento crítico independiente.  
Como adultos, necesitamos olvidar estas ideas equivocadas y cuestionar 
nuestras tendencias a vernos como expertos y a ver a los jóvenes como 
simples alumnos o “futuros líderes”. Lea acerca de la discriminación por edad, 
acerca de la historia de la organización juvenil y cómo el significado de la 
infancia y la juventud ha variado en diferentes tiempos y lugares.

2.   Prepárese para aprender
  Los jóvenes tienen experiencias directas, análisis críticos complejos y  

estrategias políticas importantes que pueden compartir. Los adultos necesitan 
escuchar realmente lo que los jóvenes están diciendo y pueden aprender de lo 
que están haciendo. Sus perspectivas, tácticas y formas de interacción pueden 
y deben ampliar nuestras propias interpretaciones del mundo que nos rodea.

3.  Ofrezca recursos
  Los adultos tenemos recursos materiales y sociales particulares a los cuales 

los jóvenes generalmente les cuesta más acceder. Podemos ofrecer a los 
jóvenes ayuda económica, presentarles a personas clave responsables de 
tomar decisiones o a miembros influyentes de nuestras comunidades,  
llevarlos a lugares en automóvil, hacerles comidas y ofrecerles nuestras salas 
de conferencias, salas de estar o aulas para sus reuniones.

 
 Siete maneras de  

apoyar a los jóvenes 
activistas de su vida! 
Por Dr. Jessica K. Taft   

Muchos niños y jóvenes ven injusticias en el mundo que los rodea 

y desean abordar esas injusticias para crear un mundo mejor.  

Y lo hacen de muchas maneras diferentes, desde protestando y  

defendiendo políticas hasta capacitándose a sí mismos y a sus 

compañeros en redes sociales. Como padres, maestros y otros 

adultos relacionados con jóvenes activistas, podemos contribuir 

con sus esfuerzos u obstaculizarlos. A continuación ofrecemos 

algunos consejos sobre cómo apoyar su liderazgo y su trabajo.  
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4.  Brinde memoria institucional y continuidad
  Los jóvenes pasan por las instituciones, especialmente por las escuelas, mucho más rápido que 

la mayoría de los adultos.  Los adultos pueden proporcionar información importante acerca de 
qué han hecho las generaciones previas de jóvenes y cómo han respondido las instituciones en  
el pasado. Esto puede ser especialmente importante cuando las instituciones han asumido  
compromisos que no se están cumpliendo.  

5.  Ofrézcase para apoyar a los jóvenes con trabajo
  Los jóvenes quieren nuestra participación activa y apoyo; ¡el activismo puede ser agotador! Los 

adultos pueden dar ánimo y cuidado, por ejemplo, escuchar las frustraciones de los jóvenes y 
demostrarles que sus experiencias y sentimientos nos importan. También podemos ofrecerles 
trabajo material, desde imprimir folletos hasta  controlar sus cuentas en redes sociales para 
detectar acosadores y troles cibernéticos.  

6. No hable demasiado ni sea protagonista (contrólese)
  Debido al poder y al privilegio que nos da nuestra edad, los adultos generalmente somos  

demasiado rápidos para responder preguntas, dar nuestras opiniones y controlar la conversación 
en espacios activistas intergeneracionales. Necesitamos tomar distancia y darles espacio a los 
jóvenes para que desarrollen y articulen sus propias posturas. 

7.  Conéctelos entre ellos
  Nuestros puestos institucionales son generalmente los que nos permiten conectar a los jóvenes 

entre ellos. Como maestros, es posible que podamos ayudar a los jóvenes activistas de una 
escuela a encontrar a otros de otra escuela mediante nuestras relaciones con otros maestros. 
Como padres y miembros de la comunidad, es posible que podamos conectar a los jóvenes 
activistas de nuestras vidas con otras organizaciones y grupos. Los jóvenes activistas saben 
bien como encontrarse en las redes sociales, pero probablemente nosotros tengamos contactos 
complementarios que puedan ayudar a fortalecer sus conexiones fuera de sus círculos  
sociales normales.
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Necesitamos tomar distancia y darles  
espacio a los jóvenes para que desarrollen 
y articulen sus propias posturas.

EmbraceRace es una comunidad multirracial de  
padres, maestros, expertos y otros adultos que se  
apoyan mutuamente para enfrentar los desafíos  
que la raza plantea para nuestros niños, familias y  
comunidades. Agradecemos su participación.
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