Lo que se debe y no se debe hacer, de Showing up for Racial Justice
(SURJ)
Sabiduría para las personas blancas...
Las siguientes recomendaciones de lo que se debe y no se debe hacer, de Showing up for
Racial Justice, fueron extraídos de una presentación de panel y plática patrocinada por TSURJ
en Durham, Carolina del Norte, en octubre de 2017. Lxs tres panelistas invitadxs tejieron una
red maravillosa de sabiduría para aquellxs de nosotrxs que habíamos llegado con la intención
de escuchar y aprender. A continuación, puedes leer una parte de lo que tenían que ofrecer:

Martha Hernandez
Comité de Accion Popular
●

Participa con la intención de hacer un intercambio (no para educar o «para arreglar
problemas de otrxs») porque todo el mundo está aportando algo.

●

Se trata de cumplir y ser responsable; no de sentirse culpable.

●

Puedo ver tu lenguaje corporal y cómo me das la bienvenida, aunque no puedo hablar
tu idioma. Usa tu humanidad misma para dar la bienvenida. Hay que ser humano.

●

No necesitamos ningún aliadx para ser nuestrx porrista. Necesitamos que construyas
relaciones basadas en una comprensión de la situación, poniéndote en los zapatos de
la otra persona. Cuando te encuentras en comunidad, entonces sabrás qué liderazgo
seguir; si estoy en un lugar en que no conozco a nadie, por supuesto no voy a saber
qué hacer.

●

La comunicación es esencial. Demuestra que sabes que tu comodidad viene a expensas
de personas en México, la vida y la salud del pueblo de México.

●

Hay que estar listx para tomar una acción que las personas indocumentadas tal vez no
pueden hacer por el riesgo que implica. Hay que entender el riesgo de cualquier acción
para lxs indocumentadxs (y/o para cualquier persona o comunidad de color). Cuando
tomas acción, hay que seguir el plan que ha hecho la comunidad indocumentada; ellxs
son lxs que mejor comprenden el riesgo.

●

Reflexiona sobre qué es lo que está cambiando en tu cabeza y tu mente que hace
posible que caminemos juntxs... ¿o sólo vamos a vernos en la próxima marcha? Piensa

en lo que estás haciendo entre las grandes acciones públicas. No esperes hasta el
siguiente acto de racismo; busca crear relaciones fuertes y duraderas.

Manju Rajendran
Ready the Ground y Alianza para Recursos y Capacitación Anti-opresión
(AORTA, por sus siglas en inglés)
●

Con demasiada frecuencia, la gente blanca no hace nada porque tiene miedo de
equivocarse. Actúa con intención, sabiendo que vas a cometer errores. Toma acción de
todos modos. No esperamos que nadie cometa; esto no es realista y es dañino para el
movimiento.

●

Mantente enfocadx en que lo importante es que no vamos a dejar a nadie atrás. Esto
significa que te tomes el tiempo de presentar una visión y un enfoque que todo el
mundo pueda aceptar. También significa detenerse a escuchar cuando las
organizaciones Negras y Latinas están tratando de resolver las tensiones.

●

Habla del sexismo y la realidad queer como algo central en las luchas contra el racismo.
El racismo es siempre un proyecto de género. Las Vidas Negras Importan fue creada
por mujeres queer de color.

●

Evita la trampa de los debates egoístas acerca de quién es el líder, y que satanizan a las
nuevas personas porque son nuevxs y cometen errores. Cuando nos equivocamos, en
lugar de expulsar a la gente, necesitamos sentarnos a un costado y hablar de los
errores.

●

No intensifiques la acción de manera no planificada que aumente el riesgo para las
personas indocumentadas (u otrxs POC), sin darles la oportunidad a estas personas de
determinar qué nivel de riesgo están dispuestxs a tomar. He visto a gente blanca pedir
consentimiento para asumir riesgos en solidaridad con POC; hay que reconocer los
diferentes niveles de riesgo que tomamos cuando ponemos nuestros cuerpos en la
línea de fuego, y honrar las voces de lxs que corren el mayor riesgo. Hay que
defendernos con uñas y dientes lxs unxs a lxs otrxs, siempre con permiso.

●

Hay que construir una unidad profunda sin ignorar las diferencias de poder y privilegio
que traemos a la mesa.

●

Construye una profunda unidad y relaciones, que te ayuden a manejar la tensión entre
ocupar demasiado espacio y estar dispuestx a tomar riesgos. Hay que conocer la
historia y el terreno de las organizaciones, cultivar una práctica de responsabilidad,
humildad y curiosidad, para que cuando cometas errores, puedas estar abiertx a recibir
opiniones.

●

Organiza siempre sabiendo que las personas blancas de clase trabajadora son quienes
más se beneficiarán de las alianzas multirraciales.

Anthony Maglione
Durham para Tod@s
●

Habla de responsabilizarte en lo que respecta a identidades múltiples; el obligar a las
personas a elegir una identidad puede sentirse restrictivo en términos de estar
realmente presentes con todo nuestro ser. Ten en cuenta cómo estamos mostrando
otras identidades que se cruzan - clase social, orientación sexual; piensa en tu
responsabilidad ante la comunidad en relación con estas intersecciones.

●

Tenemos que explorar por nosotrxs mismxs nuestro propio interés como gente blanca y
ser clarx acerca de eso. Si venimos con una actitud de ayudar, no entendemos el daño
que hacemos y el daño que nos estamos haciendo a nosotrxs mismxs por causa de
nuestro condicionamiento. Hay que replantear nuestra historia de por qué hacemos
este trabajo para nuestro propio beneficio, en términos de nuestro propio interés.

●

Hay que llamar la atención de manera respetuosa a aquellos de nosotrxs que cometen
errores, o quienes están entrando en el activismo por primera vez, sin avergonzarlxs;
Necesitamos a todo el mundo.

●

Sé parte de la construcción de una visión y estrategia política unificada para derrotar a
la derecha. Necesitamos líderes de comunidades de color y de clase trabajadora para
dar forma, elaborar y avanzar con una estrategia.

●

Exigirnos responsabilidades mutuamente puede ser difícil cuando no sabemos a quién
acudir; así que ten en claro con quiénes vas a construir relaciones, quién es el enemigo
y cómo vas a trabajar de manera responsable para derrotarlo.

●

Siempre ten en cuenta que las personas blancas tienen más recursos que les permiten
estar presentes en el activismo.

