
5  consejos para padres blancos que desean 
dar impulso a la justicia racial 
 

por Laura Horwitz & Adelaide Lancaster de We Stories 

 

We Stories usa el poder de la literatura infantil para crear conversaciones, cambio y esperanza en St. 
Louis, y un futuro más sólido, equitativo e inclusivo para todos. Servimos a padres y a sus niños desde 
que nacen hasta que tienen 7 años, los cuales aún no han tenido conversaciones robustas acerca del 
racismo pero que desean hacerlo. He aquí nuestros 5 consejos principales para dar impulso a la justicia 
racial entre padres que no están teniendo la conversación. 
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Es difícil interpretar el silencio. 

#2

#1

El racismo es un sistema que nos toca a 
todos. Muchos de nosotros tendremos que 
hacer muchas cosas para crear un cambio 
real. Para lograr esto, necesitamos que más 
personas emprendan la travesía del 
aprendizaje, crecimiento y activismo. Claro, 
en general es más fácil definir qué no 
funciona y qué no están haciendo los 
demás. Evite perderse en el juego de 
evaluar las prácticas de crianza o el 
activismo de otros. En vez de eso, trate de 
cimentar sus esfuerzos contando su historia 
e invitando a otros a hacer lo mismo. 

No descarte a ciertas 
personas. 

Es fácil asumir que el silencio indica desinterés o hasta satisfacción con el 
estado actual. Hemos encontrado que el silencio frecuentemente indica 
obstáculos que dejan a la gente atascada, sea que no saben por dónde 
empezar, sea que se sienten aislados, o que les faltan herramientas, 
conocimiento y destrezas para interrumpir el prejuicio. Si deja a un lado el 
silencio, quizás se sorprenda de quién está dispuesto a unirse a la conversación. 
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Es importante pensar en términos 
de movimientos. 

#3

El cambio requiere números y el poder requiere personas. Es importante que no se confunda 
con su meta. La travesía del aprendizaje es importante e infinita. Tratar de dominarlo todo 
nos dejará trancados. Cree comunidad para mejorar la rendición de cuentas y el impulso. 

Balancee la educación con la comunidad. De forma directa.  

#4

Es importante crear relaciones de uno a uno, y 
también lo es solidarizarse en masa. Es más 
difícil de lo que parece, pero se pueden obtener 
resultados distintos cuando cientos de familias 
se unen en vez de solo unos 
cuantos. 

Ejerza el poder y ceda el poder. 

Esto es especialmente importante para 
los padres blancos. Hay momentos que 
requieren que aproveche su zona de 
influencia y otros que requieren que se 
salga del medio y apoye a padres de 
color y los esfuerzos dirigidos por 
personas de color. 
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