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PRESENTACIÓN 

 La Mesa de Diálogo Martin Luther King, Jr. es una organización sin fines de lucro en 

Puerto Rico. Fue fundada por estudiantes, académicos, laicos(as), pastores(as), teólogos(as), 

miembros de iglesias y grupos sociales para contribuir a la abolición de todo tipo y forma de 

explotación, discrimen, exclusión, desigualdad y opresión, así como promover la colaboración y 

la solidaridad. 

La Mesa de Diálogo fue seleccionada por la Fundación Puertorriqueña de las 

Humanidades para desarrollar el proyecto educativo Humanistas para la Paz (HPP), el cual 

tiene como plataforma pedagógica la narrativa digital, considerando la conexión tan grande 

entre la tecnología y la Generación Milenio que está en formación en nuestros hogares, escuelas, 

iglesias y comunidad. El material de este proyecto educativo tiene relación directa con temáticas 

que dan apoyo al currículo establecido en clases donde se discuta sobre historia, ética, filosofía, 

ciencias sociales y otros temas relacionados. Está disponible en la Internet y se cuenta con una 

estrategia accesible a través de cualquier medio digital. 

A continuación se presenta la Guía de uso para la Narrativa Digital # 3 – Venzamos la 

exclusión y el discrimen: Caminemos firmes hacia la equidad y la paz.  Ésta incluye 

nuevamente, como se hizo en la Guía de uso para la Narrativa Digital # 1, una descripción 

general del proyecto y su justificación. La explicación metodológica del Encuentro se incluyó en 

la Guía de uso para la Narrativa Digital # 1, la cual se recomienda que sea revisada nuevamente 

para apropiarse del enfoque utilizado. 
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La segunda sección de este documento presenta información pertinente al tema de cada 

narrativa digital. Esta información se provee con el propósito de ofrecer una base común a las 

personas que utilizarán las Guías de uso sobre las personas o eventos históricos narrados. 

En la Guía de Uso, se establecen unos propósitos u objetivos que guiarán las actividades 

propuestas en la narrativa digital. También, es importante establecer que cada encuentro se 

desarrolla tomando en cuenta el ciclo latinoamericano del Ver-Juzgar-Actuar-Examinar-Celebrar 

(en nuestro caso, lo hemos llamado: “Veamos la realidad”, “Analicemos e Interpretemos la 

realidad”, “Examinemos lo aprendido” y “¡Celebremos la vida, la solidaridad y la Paz!”), 

enmarcado en la estrategia general de enseñanza ECA (Exploración-Conceptualización-

Aplicación y Transferencia).  Se incluyen, también, las referencias de la literatura citada. 

Como todo proyecto educativo, al final de cada Guía de Uso, se encuentra una escala 

evaluativa. Ésta es dirigida a toda persona que la utilice y que pueda compartir con la Mesa de 

Diálogo sus experiencias y recomendaciones. Toda comunicación se puede enviar a: 

http://www.humanistasparalapaz.com/, http://www.mesadedialogomlk.org/ y a 

humanistasparalapazpr@gmail.com.  Gracias por participar en este esfuerzo. 

¡Adelante por la Paz! 

Colaboradores: 

Grupo de Coordinación Mesa de Diálogo MLK, Jr. 

Lester C. Santiago Torres y Rvdo. Juan A. Gutiérrez, Co-Coordinadores 

Ixza Casillas, Secretaria 

Carmen Alicia Nebot, Tesorera 

Gail Witte, Coordinadora de Educación 

Rvda. Edma Torres, Coordinadora de Comunicación 

http://www.humanistasparalapaz.com/
http://www.mesadedialogomlk.org/
mailto:humanistasparalapazpr@gmail.com


Humanistas para la Paz - Guía de uso para la Narrativa Digital # 3 4 
 

Carmen Santiago, Coordinadora de Jornada. 

Directora del Proyecto Humanistas para la Paz 

Alba Ortiz Reyes 

Director Técnico del Proyecto Humanistas para la Paz 

Jorge Colón 
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INTRODUCCIÓN 

El  Proyecto Humanistas para la Paz (HPP) consiste en la creación y divulgación de tres 

narrativas digitales para la no-violencia y la solidaridad. A través de éstas, se afirma el 

humanismo y la solidaridad como estrategias para la enseñanza de acciones transformadoras que 

promuevan alternativas preventivas de manejo de situaciones de violencia, especialmente entre la 

población joven. Su meta es capacitar/adiestrar a maestros, psicólogos, consejeros y trabajadores 

sociales escolares usando una metodología con la que la Generación Milenio1 se pueda 

identificar. 

Este proyecto se justifica porque desea dar respuesta educativa a la violencia generalizada 

que se manifiesta de múltiples maneras en la sociedad. Por ejemplo, según presentado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), en su informe The World Report on Violence and 

Health (Krug, et al., 2002), la violencia provoca más de 1.6 millones de muertes en el mundo 

anualmente y es una de las primeras causas de muerte para jóvenes y adultos entre los 15 y 44 

años de edad. En el 2010, en los Estados Unidos de América, los homicidios fueron la segunda 

causa de muerte entre las edades de 15 a 19 años y, de todas las muertes ocurridas por 

                                                           
1  Generación Milenio – “La generación "Y": o también llamada la generación del milenio… se distingue por una 

actitud consumista, desafiante y retadora. Son jóvenes que cuestionan todo, no quieren leer y sus destrezas de 

escritura son pésimas. Asimismo, los integrantes de la generación Y o del milenio exhiben características tales 

como que prefieren actividades grupales y se sienten identificados con los valores de sus padres, pasan mucho 

tiempo solos en casa y creen que ser inteligente está bien y están fascinados por los cambios de la tecnología. Sus 

preferencias de aprendizaje señalan actividades de equipo, prácticas estructuradas y el uso de la tecnología. Sus 

fortalezas incluyen multitareas, orientado a objetivos, actitudes positivas y un estilo de colaboración. Para ellos la 

computadora no es tecnología, es una forma de vida. … utilizan el internet para investigación de tareas de escuela 

y… creen que internet ayuda mucho para la tarea de la escuela También para los adolescentes los mensajes 

instantáneos y el correo electrónico son un medio de comunicación y socialización natural. …utilizan mensajes 

instantáneos para mantenerse en contacto, …utilizan correo electrónico para mantenerse en contacto con maestros 

o compañeros, …, familiares y amigos y …prefieren internet que teléfono. …En el aprendizaje sus preferencias se 

centran en la práctica más que en la teoría buscando que se estimule más su creatividad y sus habilidades de 

trabajo en equipo.” (C.E. Castañeda, et al., pág. 72.) 
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homicidios juveniles en el 2011, un 42% fueron menores de 5 años, la mayoría niñas (58%) 

víctimas de violación. Un 18% de los varones murieron heridos de balas (CDC, 2012).  

Por otra parte, en Puerto Rico, en una edición digital del diario El Nuevo Día (2012), se 

describió la cantidad de personas asesinadas desde el 1993 al 20012 “como si casi la población 

completa de un pueblo pequeño como Rincón, Florida, Jayuya o Ceiba fuera asesinada”. 

Reconocemos que estos datos no reflejan a cabalidad la magnitud de los daños, puesto que 

quedan sin cuantificar las muertes por violencia doméstica, los crímenes de odio, los suicidios y 

la violencia verbal e institucional que sufrimos todos los días. Sin embargo, a pesar de un 

panorama tan devastador, reconocemos que éstas son conductas y actitudes que se pueden 

desaprender/decodificar a través de acciones educativas de naturaleza humanista. 

Según García Fabela, las actitudes deshumanizantes y el comportamiento agresivo están 

vinculados con la creencia de que la violencia es algo inevitable en el ser humano. Sin embargo, 

y según la declaración que hiciera la OMS en su Informe mundial sobre la violencia y la salud, 

anteriormente citado, el cual fue publicado en español por la Organización Panamericana de la 

Salud: “A menudo la violencia es previsible y evitable” (OPS, 2012, página 49).  Por ello, el 

proyecto HPP fomenta las humanidades desde la vida, los principios y las acciones no-violentas 

del Rvdo. Dr. Martin Luther King Jr. quien educó con su vida y sus palabras sobre la no-

violencia y la solidaridad. 

A través de la narrativa digital, la Fundación para las Humanidades, la Mesa de Diálogo y 

los grupos colaboradores, contribuirán a la difusión de acciones no-violentas, fundamentadas en 

la solidaridad que debemos perpetuar. La documentación de estos esfuerzos históricos y 

culturales nos permitirá dejar un legado a próximas generaciones sobre lo que hicimos en 

momentos de adversidad social y económica para trascender como pueblos. 
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Los maestros, las maestras, los consejeros, las consejeras, otro personal escolar, y los 

estudiantes y las estudiantes, contarán, en narrativas digitales, con una estrategia accesible con la 

que: 

 Analizarán ejemplos de hombres y mujeres, jóvenes, niñas y niños, que optaron por la 

no-violencia y la solidaridad como estilos de vida y su pertinencia con la sociedad en 

la que viven. 

 Demostrarán competencias de comunicación, desarrollo de pensamiento creativo y 

expresión literaria, orientadas hacia el mejoramiento como seres humanos integrales. 

 Identificarán y compartirán acciones no-violentas específicas que pueden llevar a 

cabo en sus escenarios de vida: hogar, escuela y comunidad, e inclusive a nivel 

internacional mediante la Internet. 

La serie de narrativas digitales incluye tres historias o módulos. Éstos son: 

 Vidas de no-violencia y solidaridad: Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr. y Sor Isolina 

Ferré 

Los jóvenes podrán ver y escuchar – hasta en voz de los protagonistas – las historias 

de las situaciones que enfrentaron cada uno, en lugares diferentes del mundo, y su 

opción por la no-violencia y la solidaridad ante situaciones adversas. Esta unidad 

incluye el trabajo de una mujer puertorriqueña y su compromiso con niños y niñas 

necesitados. También se incluyen ejemplos de jóvenes, niñas y niños de Puerto Rico 

y alrededor del mundo que hoy en día siguen los pasos de figuras como las antes 

mencionadas. 
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 Aquello que nos une supera lo que nos separa: Exclusión versus Solidaridad  

Los participantes estudiarán la historia de los nueve (9) estudiantes negros (seis 

mujeres y tres hombres) de la escuela Superior Little Rock en Arkansas, quienes a 

pesar de la crisis ocasionada por su integración a una escuela de jóvenes blancos, 

optaron por permanecer solidarios y defender su derecho a la educación, aun a riesgo 

de sus propias vidas. El proceso dialógico incluye la reflexión acerca de la 

participación y el valor de la mujer en procesos de cambio personal y social a partir 

de esta historia y de ejemplos contextualizados recientes. 

 Venzamos la exclusión y el discrimen: Caminemos firmes hacia la equidad y la paz 

Los participantes conocerán sobre el boicot a los autobuses en Montgomery, 

Alabama, las alternativas innovadoras para alcanzar las metas desde una perspectiva 

resistencia-no-violenta y la importancia de la perseverancia sobre los obstáculos en el 

camino. La unidad provee para definir estrategias de “boicot y resistencia” en su país 

a la influencia contemporánea de las drogas, la violencia y diversas presiones de 

grupo. 

Los participantes, a quienes van dirigidas las narraciones digitales, son los estudiantes y 

las estudiantes, aprendices, en las edades de 13 a 17 años en escuelas públicas y privadas.  Éstos 

y éstas participarán en los tres encuentros diseñados en las Guías de uso para las Narrativas 

Digitales. 

Las Guías de uso están diseñadas para maestros, consejeros escolares, trabajadores 

sociales, psicólogos, entre otro grupo de profesionales que servirán de facilitadores del proceso. 

Éstas sirven de base para llevar a cabo los encuentros con las narraciones digitales.  
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Las Guías de Uso para las Narrativas Digitales también pueden ser utilizadas por 

organizaciones, escuelas, grupos, tanto en Puerto Rico como en América Latina, el Caribe y en 

comunidades latinas en los Estados Unidos de América. Éstas estarán disponibles en la página de 

la Mesa de Diálogo Martin Luther King Jr. en formato digital 

(http://www.mesadedialogomlk.org/). 

 

 

 

 

http://www.mesadedialogomlk.org/
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INFORMACIÓN DE REFERENCIA/CONSULTA 

 En la Narrativa Digital # 3, se presenta la historia del famoso boicot contra la exclusión y 

el discrimen en Montgomery, Alabama para el año 1955, donde las personas afroestadounidenses 

eran separadas de las caucásicas (blancas) al usar el sistema público de transportación 

(autobuses). Las personas afroestadounidenses tenían que sentarse en la parte trasera y, si no 

había asientos disponibles al frente, no los podían usar porque estaban reservados para personas 

caucásicas (blancas). El 1ro de diciembre de 1955, Rosa Parks se negó a darle su asiento a una 

persona caucásica (blanca). Allí inició, con su ejemplo, el fin del sistema de exclusión… por el 

ejemplo de una mujer.  

A continuación se presenta información sobre Rosa Parks. También volveremos a 

compartir la información sobre el líder de este movimiento de resistencia no-violenta por la 

igualdad: Rev. Martin Luther King, Jr. Luego, se comparte información sobre el caso del 

Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América conocido como Browder v. Gayle, que 

declaró ilegal la segregación por color de piel en los sistemas de transportación pública. Se 

incluye en esta sección, la definición de los constructos/conceptos que se estarán trabajando en el 

Encuentro con la Narrativa Digital  # 3: exclusión, discrimen/discriminación, injusticia, 

violencia, segregación racial, y los opuestos resistencia no violenta, equidad, solidaridad y paz 

con justicia. Terminamos esta sección con información sobre el himno/canción “We Shall 

Overcome” (“Nosotros venceremos”), que se convirtió en el himno símbolo del movimiento de 

resistencia no-violenta y en pro de los derechos civiles, tanto en los Estados Unidos de América 

como en el mundo entero. 
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Rosa Parks (Rosa Louise McCauley, Alabama, 1913 - Michigan, 2005) 

Muchos historiadores ubican el 1ro de diciembre de 1955 como el inicio de la lucha 

moderna por los derechos civiles en los Estados Unidos de América. Ese fue el día cuando una 

costurera afroestadounidense, hasta entonces desconocida, en Montgomery, Alabama, se negó 

dar su asiento a un pasajero caucásico (blanco). Esta mujer valiente era Rosa Parks, la cual fue 

arrestada y encarcelada por violar una ordenanza municipal, pero su acto solitario de desafío 

comenzó un movimiento que terminó legalmente la segregación racial en dicho país, y la 

convirtió en modelo e inspiración para todas las personas que aman la libertad. 

 

(http://www.achievement.org/autodoc/page/par0bio-1) 

Rosa Louise McCauley nació en Tuskegee, Alabama. Sus padres fueron James 

McCauley, carpintero, y Leona McCauley, maestra. Cuando tenía dos años, se mudó a vivir a la 

finca de sus abuelos en Pine Level, Alabama, junto a su madre y su hermano menor. Cuando 

tenía 11 años, se matriculó en la Escuela Industrial para Niñas de Montgomery, una escuela 

privada fundada por una mujer liberal del norte de los Estados Unidos de América. La filosofía 

http://www.achievement.org/autodoc/photocredit/achievers/par0-025
http://www.achievement.org/autodoc/page/par0bio-1
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de la escuela de fomentar la autoestima era consistente con el consejo que Leona McCauley le 

decía a su hija: "take advantage of the opportunities, no matter how few they were" (“aprovecha 

las oportunidades, no importa cuán pocas éstas sean”).  

Y, según Rosa Parks dijo en una entrevista, las oportunidades no eran muchas. Ella 

indicó: “Opportunities were few indeed… we didn't have any civil rights. It was just a matter of 

survival, of existing from one day to the next. I remember going to sleep as a girl hearing the 

Klan ride at night and hearing a lynching and being afraid the house would burn down." (“Las 

oportunidades eran ciertamente pocas… no teníamos derechos civiles. Era solo un asunto de 

sobrevivir, de existir un día después de otro. Recuerdo el irme a dormir como una niña 

escuchando el sonido de los caballos del Klan2 corriendo de noche y escuchar un linchamiento y 

tener miedo de que nuestra casa fuera quemada.”) 

Luego de asistir al Alabama State Teachers College, Rosa Parks se estableció en 

Montgomery con su esposo, Raymond Parks. La pareja se unió al capítulo local de la NAACP 

(National Association for the Advancement of Colored People) y trabajó muchos años por 

cambiar la segregación sureña de los afroestadounidenses (African Americans). Lo hicieron 

desde el anonimato. "I worked on numerous cases with the NAACP, but we did not get the 

publicity. There were cases of flogging, peonage, murder, and rape. We didn't seem to have too 

many successes. It was more a matter of trying to challenge the powers that be, and to let it be 

                                                           
2  El Ku Klux  Klan (KKK) surge en Tennessee en 1866, a fines de la Guerra Civil, formado por un grupo secreto de 

caucásicos (blancos) exconfederados esclavistas derrotados por la guerra, para reprimir a los esclavos liberados e 

intimidar a los republicanos, quienes eran el partido antiesclavista en ese momento. Tuvo su desarrollo y auge en 

Georgia hasta finales del siglo 19. Fue refundado en Atlanta en 1915. En los años 1920, llegó a tener cinco 

millones de miembros en todo el país. Su violento comportamiento, su gran influencia política y, el hecho de que 

varios de sus miembros ocupaban puestos de políticos electos y funcionarios oficiales, hacían que muchos no se 

atrevieran a enfrentarlos. Sin embargo, por esas mismas razones fue perdiendo apoyo y prestigio.  Una década 

más tarde solo unos 1,400 miembros estaban activos. En 1944, la organización se disolvió al ser enfrentada por no 

pagar los impuestos. En los años 50, nuevamente resurgió cuando el sistema de justicia resolvió terminar con la 

segregación racial en las escuelas, pero  no tuvo la resonancia de sus años anteriores. (Tomado de: 

http://historiausa.about.com/od/GuerraReconsExp/fl/Queacute-es-y-coacutemo-surge-el-Ku-Klux-Klan.htm)  

http://historiausa.about.com/od/seces/a/Fort-Sumter-La-Primera-Batalla-De-La-Guerra-De-Secesion.htm
http://historiausa.about.com/od/EstNac/a/El-Partido-Republicano.htm
http://historiausa.about.com/od/GuerraReconsExp/fl/Queacute-es-y-coacutemo-surge-el-Ku-Klux-Klan.htm
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known that we did not wish to continue being second-class citizens." (“Trabajé en muchos casos 

con la NAACP pero no tuvimos publicidad. Eran casos de flagelación, peonaje, asesinato y 

violación. No tuvimos muchos éxitos. Era más una manera de tratar de retar los poderes 

existentes y dejarles saber que no deseábamos seguir siendo considerados como ciudadanos de 

segunda clase.”)  

En 1955, tuvo lugar el incidente que la haría mundialmente famosa; pocas veces un acto 

ha tenido tan importantes consecuencias, en este caso, en el terreno de la lucha por la igualdad de 

derechos en Estados Unidos de América. Rosa Parks se negó a ceder su asiento en el autobús a 

un viajero caucásico (blanco). El conductor llamó a la policía y la mujer fue detenida y obligada 

a pagar una multa de 14 dólares. El hecho puso de manifiesto, una vez más, las condiciones de 

segregación a que estaban sometidas las gentes afroestadounidenses, que tenían prohibido el 

acceso a piscinas, escuelas, restaurantes y un gran número de servicios públicos exclusivos para 

los caucásicos (blancos). 

El incidente del autobús tuvo, como primer efecto, la creación de la Montgomery 

Improvement Association cuya finalidad era la defensa de los derechos civiles de la minoría 

afroestadounidense. Martin Luther King fue su presidente. La asociación organizó un boicot3 a 

los autobuses de Montgomery que tuvo un seguimiento masivo y fue un rotundo éxito: duró 382 

días y contribuyó a que la causa de los afroestadounidenses de Montgomery fuese conocida en 

todo mundo. Como consecuencia de ello, el gobierno norteamericano se vio obligado a abolir la 

segregación en los transportes públicos. 

                                                           
3  Un boicot consiste en negarse a comprar, vender, o practicar alguna otra forma de relación comercial o de otro 

tipo con un individuo o una empresa considerados, por los participantes en el boicot, como autores de algo 

moralmente reprobable. En ocasiones se ha utilizado internacionalmente el vocablo español “embargo”. Esta 

reprobación puede adoptar diversas formas, dependiendo de su duración y alcance: un boicot puede orientarse a 

avergonzar al infractor antes que a castigarle económicamente. Cuando es generalizado y a largo plazo, el boicot 

es sólo una táctica más de consumo ético. (Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Boicot)  

https://es.wikipedia.org/wiki/Boicot
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(https://pbs.twimg.com/media/B-dLEdEIMAAfLQ6.jpg) 

En el 1957, Rosa Parks y su esposo se mudaron a Detroit, Michigan, donde ella sirvió 

como parte del equipo de trabajo del Representante John Conyers. El Southern Christian 

Leadership Council estableció el Rosa Parks Freedom Award en su honor, el cual se otorga 

anualmente. 

Luego de la muerte de su esposo en 1977, la Sra. Parks fundó el Rosa and Raymond 

Parks Institute for Self-Development.  Este Instituto auspicia un programa de verano cada año 

para adolescentes llamado Pathways to Freedom (“Caminos a la Libertad”). Los jóvenes viajan 

por todo el territorio estadounidense en autobús, bajo la dirección de adultos, y aprenden la 

historia de su nación y del movimiento de derechos civiles. El Presidente Bill Clinton le otorgó a 

Rosa Parks la Presidential Medal of Freedom en 1996. Y ella recibió la Congressional Gold 

Medal en 1999. 

Cuando se le preguntó si estaba viviendo feliz en su retiro, Rosa Parks replicó diciendo: 

“I do the very best I can to look upon life with optimism and hope and looking forward to a 

https://pbs.twimg.com/media/B-dLEdEIMAAfLQ6.jpg
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better day, but I don't think there is any such thing as complete happiness. It pains me that there 

is still a lot of Klan activity and racism. I think when you say you're happy, you have everything 

that you need and everything that you want, and nothing more to wish for. I haven't reached that 

stage yet.” (“Hice lo más que pude para mirar la vida con optimismo y esperanza y mirar hacia 

adelante a un nuevo día, pero yo pienso que no hay cosa alguna que sea completamente feliz. Me 

duele todavía que todavía haya mucha actividad del Klan y del racismo. Pienso que cuando tú 

dices que eres feliz, tienes todo lo que necesitas y lo que quieres, y nada más por querer. No he 

alcanzado esa etapa todavía”.) 

La Sra. Parks pasó sus últimos años en Detroit, donde murió en el 2005 a la edad de 92 

años. Luego de su muerte, su féretro se colocó en la rotonda del Capitolio en Washington, D.C. 

por dos días, lo que ofreció la oportunidad para que toda la nación estadounidense le rindiera sus 

respetos a una mujer cuya valentía cambió la vida de muchos y muchas. Ella es la única mujer, y 

la segunda afroestadounidense en la historia, que reposó en el Capitolio, honor que regularmente 

está reservado a los Presidentes de los Estados Unidos de América.4      

Martin Luther King Jr. (Atlanta, 1929 - Memphis, 1968) 

Martin Luther King Jr. fue un pastor bautista estadounidense, defensor de los derechos 

civiles. La larga lucha de los estadounidenses afroestadounidenses por alcanzar la plenitud de 

derechos conoció desde 1955 una aceleración en cuyo liderazgo iba a destacar muy pronto el 

joven pastor Martin Luther King. Su acción no violenta, inspirada en el ejemplo de Gandhi, 

movilizó a una porción creciente de dicha comunidad hasta culminar en el verano de 1963 en la 

histórica marcha sobre Washington, que congregó a 250,000 manifestantes.  Pese a las 

detenciones y agresiones policiales o racistas, el movimiento por la igualdad civil fue arrancando 

                                                           
4  Información de Rosa Parks tomada de: http://www.achievement.org/autodoc/page/par0bio-1 y de: 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/parks.htm (énfasis nuestro) 

http://www.achievement.org/autodoc/page/par0bio-1
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/parks.htm
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sentencias judiciales y decisiones legislativas contra la segregación racial, y obtuvo un respaldo  

con el premio Nobel de la Paz concedido a King en 1964.  

 

(http://www.biografiasyvidas.com/biografia/k/king.htm) 

Hijo de un ministro bautista, Martin Luther King estudió teología en la Universidad de 

Boston. Desde joven tomó conciencia de la situación de segregación social y racial en que vivían 

los afroestadounidenses de su país y, en especial, los de los estados sureños. Convertido en 

pastor bautista, en 1954 se hizo cargo de una iglesia en la ciudad de Montgomery, Alabama.  

Muy pronto dio muestras de su carisma y de su firme decisión de luchar por la defensa de 

los derechos civiles con métodos de resistencia activa no violenta, inspirándose en la figura de 

Mahatma Gandhi y en la teoría de la desobediencia civil de Henry David Thoreau5. En agosto de 

1955, una humilde modista afroestadounidense llamada Rosa Parks fue detenida y multada por 

sentarse en la sección reservada para blancos de un autobús. Ante este suceso, King dirigió un 

masivo boicot de más de un año contra la segregación en los autobuses municipales. 

                                                           
5  Henry David Thoreau fue un escritor, poeta y filósofo estadounidense. Fue muy conocido por sus creencias en el 

Transcendentalismo y la desobediencia civil. También fue un dedicado abolicionista. Autor de Walden y La 

desobediencia civil. (http://www.biography.com/people/henry-david-thoreau-9506784)       

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/k/king.htm
http://www.biography.com/people/henry-david-thoreau-9506784


Humanistas para la Paz - Guía de uso para la Narrativa Digital # 3 17 
 

La fama de Martin Luther King se extendió rápidamente por todo el país y enseguida 

asumió la dirección del movimiento de resistencia estadounidense, primero a través de la 

Southern Christian Leadership Conference y más tarde del Congress of Racial Equality. 

Asimismo, como miembro de la National Association for the Advancement of Colored People, 

abrió otro frente para lograr mejoras en sus condiciones de vida. 

En 1960, aprovechó una sentada espontánea de estudiantes afroestadounidenses en 

Birmingham, Alabama, para iniciar una campaña de alcance nacional. En esta ocasión, Martin 

Luther King fue encarcelado y posteriormente liberado por la intercesión de John F. Kennedy, 

entonces candidato a la presidencia de Estados Unidos, pero logró para los afroestadounidenses 

la igualdad de acceso a las bibliotecas, los comedores y los estacionamientos. 

En el verano de 1963, su lucha alcanzó uno de sus momentos culminantes al encabezar 

una gigantesca marcha sobre Washington en la que participaron unas 250,000 personas, ante las 

cuales pronunció el discurso hoy titulado I have a dream (“Tengo un sueño”), una bellísima 

alocución en favor de la paz y la igualdad entre los seres humanos. King y otros representantes 

de organizaciones antirracistas fueron recibidos por el presidente Kennedy, quien se 

comprometió a agilizar su política contra el segregacionismo en las escuelas y en la cuestión del 

desempleo, que afectaba de modo especial a la comunidad afroestadounidense. Y, en marzo de 

1965, encabezó una manifestación de miles de defensores de los derechos civiles que recorrieron 

casi un centenar de kilómetros, desde Selma, donde se habían producido actos de violencia 

racial, hasta Montgomery.  

La lucha de Martin Luther King tuvo un final trágico: el 4 de abril de 1968 fue asesinado 

en Memphis por James Earl Ray, un delincuente común de raza caucásica6. Mientras se 

                                                           
6  Caucasoide, caucásico o leucodermo son términos utilizados para describir racialmente a los grupos poblacionales 

originarios de Europa, África del Norte y Asia Occidental. En ocasiones, algunos autores utilizan el término raza 
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celebraban sus funerales en la iglesia Edenhaëser de Atlanta, una ola de violencia se extendió por 

todo el país. Ray, detenido por la policía, se reconoció autor del asesinato y fue condenado con 

pruebas circunstanciales. Años más tarde, se retractó de su declaración y, con el apoyo de la 

familia King, pidió la reapertura del caso y la vista de un nuevo juicio. En el 1999, en un juicio 

en el Tribunal de Circuito de Memphis, un jurado compuesto seis caucásicos y seis 

afroestadounidenses encontró culpable a un grupo de ciudadanos por conspirar con agencias 

gubernamentales para asesinar al  Dr. King (Santiago, 2011, pág. 123). 

Martin Luther King entendió como una condición esencial de la dignidad humana la 

igualdad racial, la cual se hallaba por otra parte legitimada, en el plano político, por los 

principios de la democracia norteamericana (de la cual siempre se declaró partidario), y en el 

plano moral, por los principios religiosos. En consecuencia, la acción destinada a la conquista de 

los propios derechos no debía ser considerada como violenta. King no proclamaba la violación 

de la ley, sino que sostenía que no pueden obedecerse leyes injustas, porque éstas se oponen a la 

ley moral. Señalaba el camino del amor en contraposición a la inactividad de los negros pasivos 

y al odio exasperado de los nacionalistas. Y se dolía de no haber sido ayudado y comprendido 

por la iglesia caucásica. 

En este sentido, King adaptó y desarrolló el concepto de Gandhi de la no violencia, que 

supo aplicar de forma creativa en una serie de campañas antisegregacionistas que le convirtieron 

en el líder más prestigioso del movimiento estadounidense para los derechos civiles para los 

afroestadounidenses (African Americans). Además, participó como activista en numerosas 

protestas contra la Guerra del Vietnam y la pobreza en general Por esa actividad encaminada a 

                                                                                                                                                                                           
caucásica como sinónimo de "raza blanca" o viceversa. Recibió el calificativo de caucásica siguiendo 

la hipótesis de que esta raza proviene de la región del Cáucaso. 

(http://enciclopedia.us.es/index.php/Raza_cauc%C3%A1sica)  

http://enciclopedia.us.es/index.php/Raza_cauc%C3%A1sica
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terminar con el apartheid7 estadounidense y la discriminación racial a través de medios no 

violentos, fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz en 1964. Cuatro años después, en una 

época en que su labor se había orientado especialmente hacia la oposición a la guerra y la lucha 

contra la pobreza, fue asesinado en Memphis, cuando se preparaba para liderar una 

manifestación. 

El mismo año del Nobel, el presidente Lyndon Johnson, sucesor de Kennedy tras su 

asesinato, promulgó la ley de derechos civiles. Ésta consagraba la igualdad de todos los 

ciudadanos. Según King, los afroestadounidenses tenían que abandonar su abstracta neutralidad 

política para estrechar alianzas electorales y apoyar a los candidatos dignos de confianza, porque 

"la influencia de los negros en el poder político es importante". Solamente entonces se alcanzaría 

la verdadera meta de la libertad, porque el destino de los negros está unido al de toda América. 

Sus principios quedaron expresados tanto en la célebre Carta desde la prisión de 

Birmingham (1963, publicada por la revista francesa Esprit en 1964), como en numerosas obras 

entre las que destacan La fuerza de amar (Strength to Love, 1965) y El clarín de la 

conciencia (The Trumpet of Conscience, 1968), en las que a menudo su prosa, inspirada en la 

tradición bíblica del protestantismo anglosajón, alcanza momentos de altísima emoción y 

humanidad. 

Mención aparte merece Por qué no podemos esperar (Why We Can't Wait, 1964), en la 

medida en que la exposición de su credo político se alterna en esta obra con una apasionada 

evocación de los hechos del verano de 1963 (vividos por el propio autor como protagonista) de 

                                                           
7  Este término significa en Afrikaans, variante sudafricana del holandés, “separación”. Apareció oficialmente en 

Sudáfrica en 1944 y sirve para designar la política de segregación racial y de organización territorial aplicada de 

forma sistemática en África del Sur, un estado multiracial, hasta 1990. El objetivo del apartheid era separar las 

razas en el terreno jurídico (Blancos, Asiáticos, Mestizos o Coloured, Bantúes o Negros), estableciendo una 

jerarquía en la que la raza blanca dominaba al resto (Population Registration Act) y en el plano geográfico 

mediante la creación forzada de territorios reservados: los Bantustanes (Group Areas Act). 

(http://www.historiasiglo20.org/GLOS/apartheid.htm)   

 

http://www.historiasiglo20.org/GLOS/apartheid.htm
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gran valor como testimonio histórico. El libro es la historia de la liberación de un pueblo, 

obtenida mediante el empleo de "un arma potente y justa... que corta sin herir y ennoblece al 

hombre que la empuña": la no violencia. 

Pese al valor de su obra escrita, ninguno de sus textos despertó la universal admiración 

del más famoso de sus discursos: el que pronunció el 28 de agosto de 1963 ante los 250,000 

integrantes de la marcha sobre Washington, al pie del Monumento a Abraham Lincoln, el 

presidente que, un siglo antes, había abolido la esclavitud: "Hace cien años, un gran americano, 

bajo cuya sombra simbólica nos encontramos hoy, firmó la Proclamación de la Emancipación. 

Este trascendental decreto apareció como un gran fanal de esperanza para millones de esclavos 

que habían sido marcados con el fuego de una flagrante injusticia. Llegó como el amanecer 

jubiloso de la larga noche de su cautividad. Pero cien años después, la América de color sigue sin 

ser libre."  

Considerado una obra maestra de la oratoria, el nombre con que este discurso es conocido 

procede de su parte central, en la que reiterando la fórmula I have a dream (“Tengo un sueño”), 

Martin Luther King eleva a la condición de ideal la simple materialización de la igualdad: 

"Sueño que mis cuatro hijos pequeños vivirán algún día en una nación donde no se les juzgará 

por el color de su piel sino por las cualidades de su carácter". Valioso tanto como condensada 

expresión de sus principios como por su impresionante altura emotiva, su vigencia sigue 

conmoviendo más de medio siglo después.8 

                                                           
8  Información sobre Martin Luther King Jr tomada y adaptada de: 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/k/king.htm, http://www.mesadedialogomlk.org/su-vida.php y de 

Santiago, 2011. 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/k/king.htm
http://www.mesadedialogomlk.org/su-vida.php
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BROWDER V. GAYLE (352 U.S. 903 (1956)) 

 En la King Institute Encyclopedia, se resume el famoso caso que resolvió el Tribunal 

Supremo de los Estados Unidos de América. Allí se indica que Aurelia S. Browder v. William A. 

Gayle retaron los estatutos del Estado de Alabama y las ordenanzas municipales de Montgomery, 

Alabama, que requerían la segregación racial en los autobuses de la ciudad. La demanda fue 

presentada por Fred Gray y Charles D. Langford a nombre de cuatro mujeres 

afroestadounidences que fueron maltratadas en autobuses municipales. El Tribunal Supremo 

dictaminó que el estatuto era inconstitucional.  La petición fue presentada por Gray y Langford, 

en lo que se conoce como Browder v. Gayle, el 1 de febrero de 1956, dos días después de que 

segregacionistas explotaran una bomba en la casa del Rev. Martin Luther King Jr.  

 Las demandantes originales en el caso fueron Aurelia S. Browder, Susie McDonald, 

Claudette Colvin, Mary Louise Smith, y Jeanatta Reese, pero presiones externas  convencieron a 

Rees a abandonar el pleito en febrero. El abogado Gray tomó la decision de no incluir a Rosa 

Parks en el caso para evitar la percepción de que ellos estaban tratando de eludir su 

enjuiciamiento por otros cargos. Gray indicó que “wanted the court to have only one issue to 

decide—the constitutionality of the laws requiring segregation on the buses” (“quería que la 

corte solo tuviera un asunto a decidir- la constitucionalidad de las leyes que requerían la 

segregación en los autobuses). La lista de los demandados incluía al Alcalde William A. Gayle, 

al Jefe de la Policía, a representates de la Montgomery’s Board of Commissioners, Montgomery 

City Lines, Inc., dos conductores de autobuses y representantes de la Alabama Public Service 

Commission. Gray fue auxiliado en el caso por Thurgood Marshall y otros abobados de la 

NAACP.  
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 El Rev. Martin Luther King, Jr. celebró, entonces, una reunión masiva en la Holt Street 

Baptist Church al siguiente día, e indicó que la decision fue “a reaffirmation of the principle that 

separate facilities are inherently unequal, and that the old Plessy Doctrine of separate but equal 

is no longer valid, either sociologically or legally’’ (“una reafirmación del principio de que 

instalaciones separadas son inherentemente injustas, y de que la antigua Doctrina Plessy de 

separados pero iguales ya no es válida, tanto sociológica como legalmente”). 

El 17 de diciembre de 1956, la Corte Suprema rechazó las solicitudes de reconsideración 

presentadas por del Estado y la Ciudad, y tres días después la orden de integrar los autobuses 

llegó a Montgomery fue efectiva. El 20 de diciembre de 1956, el Rev. King y la Montgomery 

Improvement Association votaron para terminar el boicot a los autobuses de Montgomery que ya 

tenía 381 días. En un planteamiento dicho día, King Jr dijo: “The year-old protest against city 

buses is officially called off, and the Negro citizens of Montgomery are urged to return to the 

busses tomorrow morning on a non-segregated basis” (“La protesta de un año contra los 

autobuses de la ciudad está oficialmente terminada, y los ciudadanos negros de Montgomery 

están deseosos de regresar a los autobuses mañana por la mañana en una base de no 

segregación). Los autobuses de Montgomery fueron integrados al siguiente día.9  

Constructos/Conceptos Claves de la Narrativa Digital # 3 

 Los constructos/conceptos que se trabajan en la Narrativa Digital # 3 son presentados en 

la Figura I. Éstos son: exclusión, discrimen/discriminación, maltrato, injusticia, violencia, 

segregación racial, y sus opuestos integración racial, resistencia no violenta, equidad, solidaridad 

y paz con justicia. Representan procesos/prácticas/actitudes contradictorias entre los seres 

                                                           
9 Tomado de: http://kingencyclopedia.stanford.edu/encyclopedia/encyclopedia/enc_browder_v_gayle/ 

http://kingencyclopedia.stanford.edu/encyclopedia/encyclopedia/enc_browder_v_gayle/
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humanos tanto individuales como colectivos, y que son resultado de construcciones sociales y de 

las relaciones de poder.  

Exclusión, 
Discrimen/discriminación, 

Injusticia, Violencia, 
Segregación racial

Integración racial, 
Resistencia no violenta, 

Equidad, Solidaridad y Paz 
con Justicia

 

Figura I. Constructos/Conceptos opuestos 

Exclusión 

 El término exclusión llega del latín exclusĭo, y es la acción y efecto de excluir (quitar a 

alguien o algo de un lugar, descartar, rechazar, negar posibilidades).10  Para la Red PaPaz (2011), 

la exclusión significa que hay grupos que tienen limitado el disfrute de las oportunidades 

económicas, sociales, culturales y políticas existentes en la sociedad. Ésta afecta a grupos 

culturalmente definidos y se encuentra inmersa en las interacciones sociales. Es un proceso 

donde ocurren una serie de eventos que conducen a que una persona, familia o grupo social 

lleguen a vivir situaciones que les impiden participar y realizar el ejercicio pleno de su 

                                                           
10 Tomado de: http://definicion.de/exclusion/#ixzz3kRum6Tud 

http://definicion.de/exclusion/#ixzz3kRum6Tud
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ciudadanía, en términos de sus derechos y deberes. Tiene múltiples causas y se presenta en muy 

diversas dimensiones.11 

La exclusión social se refiere a los procesos y situaciones que impiden la satisfacción de 

las necesidades básicas de las personas (trabajo, vivienda, educación, acceso a la sanidad) y su 

participación en la sociedad. En esta situación se encuentran todas aquellas personas sin hogar; 

los inmigrantes que sufren el racismo y la xenofobia; los ancianos que perciben unas pensiones 

insuficientes o no tienen derecho a ellas, carecen de la asistencia médica necesaria y viven en la 

más completa soledad; los ex presidiarios y los ex drogadictos que ven obstaculizada su 

reinserción en la sociedad; las personas LGBTTQ12; las personas que, a causa de una huelga o de 

una enfermedad, pierden sus trabajos y se ven sumidas en una situación precaria, etc.13 

La exclusión se puede producir debido a diferentes factores, así también puede ser el 

resultado indirecto de procesos de desarrollo, ya sea por el hecho de seguir ciertos ideales de 

una comunidad, por una precaria situación económica, o bien en algunos casos se produce 

cuando la sociedad responde a los intereses de un grupo minoritario que ejerce el poder. La 

privación o dificultad para la satisfacción de ciertas necesidades secundarias e incluso algunas de 

las necesidades básicas (tales como disponibilidad de servicios como agua potable desagüe 

y electricidad) es una característica común en todos los grados y tipos de marginación.14 

En los últimos años, los avances tecnológicos, la evolución del mercado laboral y 

el cambio en la estructura familiar han generado nuevas formas de exclusión, como, por ejemplo, 

la de aquellas personas que no tienen la formación adecuada para adaptarse a los actuales 

                                                           
11 Tomado de: 

http://www.redpapaz.org/inclusion/index.php?option=com_content&view=article&id=130&Itemid=128 

12 Siglas de los términos en inglés: Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual, Transgender y Queer. Tomado de: 

https://www.allacronyms.com/LGBTTQ 
13 Tomado de: http://www.monografias.com/trabajos82/exclusion-social/exclusion-social.shtml 
14 Tomado de: http://www.monografias.com/trabajos82/exclusion-social/exclusion-social.shtml 

http://www.redpapaz.org/inclusion/index.php?option=com_content&view=article&id=130&Itemid=128
http://www.monografias.com/trabajos82/exclusion-social/exclusion-social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos82/exclusion-social/exclusion-social.shtml
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procesos productivos; los desempleados de larga duración; los jóvenes que no consiguen su 

primer empleo o una estabilidad laboral; las mujeres que son discriminadas en cuanto a 

oportunidades de empleo y salario; los discapacitados físicos y psíquicos que se encuentran en 

unas condiciones muy desfavorables para acceder a un puesto de trabajo; las personas que 

trabajan por un sueldo mísero y sin protección social, dentro de la llamada economía sumergida; 

y muchas familias monoparentales15 cuyos ingresos son insuficientes; o personas que por su 

orientación o identidad sexual sufren trato desigual.16 

Es un flagelo17 que atenta contra los derechos humanos más elementales de las personas, 

crea inestabilidad en los sistemas democráticos y produce efectos económicos regresivos18. 

Superarla no es una tarea fácil, sin embargo es claro que por su naturaleza y complejidad 

amerita políticas que trasciendan los usuales enfoques economicistas, que la restringen sólo a un 

problema de carencia de recursos económicos o de ingreso, y que apunten hacia 

el diseño de acciones más sistémicas e integrales, donde el fin último sea el desarrollo de las 

capacidades humanas y el bienestar social.19 

                                                           
15 Familias monoparentales o monomarentales, son aquellas en las que un progenitor convive con y es responsable 

en solitario de sus hijos e hijas menores o dependientes. Aquí se habla de “hogar monoparental”, núcleo principal 

o primario. Un porcentaje de los núcleos monoparentales se incluyen dentro de una familia compleja en la que hay 

una pareja, frecuentemente la constituida por los abuelos de los niños o niñas. En este caso se habla de núcleo 

monoparental secundario o dependiente. (Fundación de Familias Monoparentales Isadora Duncan. Entidad 

Consultiva especial del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la ONU, en: http://isadoraduncan.es/node/66)  
16 Tomado de: http://www.monografias.com/trabajos82/exclusion-social/exclusion-social.shtml 
17 Del latín flagellum, flagelo es un instrumento que se utiliza para azotar. El flagelo puede ser un azote, un látigo o 

una fusta que, al ser golpeado violentamente contra alguien, le causa dolor y lesiones. Por extensión, se conoce 

como flagelo a una calamidad, una aflicción o una tragedia. Por ejemplo: “La droga es un flagelo que golpea a 

todas las comunidades”, “El flagelo de la delincuencia no nos deja vivir en paz”, “La depresión es un flagelo del 

que no puedo librarme”. (Tomado de: http://definicion.de/flagelo/#ixzz3liXb6DTL) 
18 Efectos económicos recesivos se refiere al estancamiento de la economía debido a la recesión. Suele considerarse 

que la recesión aparece cuando el Producto Interior Bruto (PIB) desciende al menos dos semestres consecutivos. 

La recesión suele implicar la caída del consumo y de la producción de bienes y servicios. La inversión también 

retrocede, mientras que el desempleo aumenta. El espiral descendente de la actividad económica exhibe 

fenómenos interrelacionados: al caer consumo, cae la producción; las empresas, por lo tanto, despiden 

trabajadores y aumenta el desempleo. (Tomado de: http://definicion.de/recesion/#ixzz3l6sEA8qH)   
19 Tomado de: http://www.monografias.com/trabajos82/exclusion-social/exclusion-social.shtml 

http://isadoraduncan.es/node/66
http://www.monografias.com/trabajos82/exclusion-social/exclusion-social.shtml
http://definicion.de/dolor/
http://definicion.de/lesion/
http://definicion.de/tragedia/
http://definicion.de/flagelo/#ixzz3liXb6DTL
http://definicion.de/pib/
http://definicion.de/consumo/
http://definicion.de/bienes
http://definicion.de/servicio
http://definicion.de/inversion/
http://definicion.de/desempleo
http://definicion.de/recesion/#ixzz3l6sEA8qH
http://www.monografias.com/trabajos82/exclusion-social/exclusion-social.shtml
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Discrimen/Discriminación 

 La discriminación es hacer distinción en el trato por motivos arbitrarios como puede ser 

el origen racial, el sexo, el género, el nivel socioeconómico, entre otros. Generalmente, se le da 

una connotación negativa en la medida en que se trata despectivamente o se perjudica a 

determinados grupos sin mediar una justificación racional. No obstante, es posible hablar de una 

discriminación positiva cuando se trata con preferencia a algunos grupos sin perjudicar a otros y 

cuando se señalan sus necesidades y problemas con la finalidad de ayudarlos. Esto resulta de 

especial pertinencia en las personas con capacidades diferentes, que en muchas naciones son 

favorecidas con subsidios o beneficios que persiguen la posibilidad de una mejor inserción en la 

sociedad, con autonomía e igualdad de oportunidades en comparación con otros individuos (en 

ocasiones a la discriminación positiva se le llama inclusión para evitar confusiones con la 

discriminación orientada a la exclusión).20   

 La discriminación racial ocurre cuando un miembro de un grupo racial (o étnico) es 

objeto de trato distingo o desigual en diferentes situaciones, debido a su color de piel u origen 

nacional. La discriminación racial puede ocurrir en contextos diferentes, tales como en el 

empleo, la educación, la vivienda, el acceso a edificios y empresas, en el derecho al voto y por la 

conducta inadecuada y hasta violenta de la policía o el ejército.21   

Injusticia 

 Se define a la injusticia como la falta de justicia, de bien común y de equilibrio dentro de 

diversos grupos sociales que pueden ir desde la comunidad toda hasta el sujeto individual. Como 

tal, la injusticia implica, principalmente, el no respeto por los derechos tanto de los individuos 

como de la sociedad en su conjunto, y este no respeto o esta falta de derechos puede hacerse 

                                                           
20 Tomado de: http://www.definicionabc.com/social/discriminacion.php (Énfasis nuestro.) 
21 Tomado de: http://espanol.findlaw.com/derechos-civiles/discriminacion-racial-informacion-basica.html 

http://www.definicionabc.com/social/discriminacion.php
http://espanol.findlaw.com/derechos-civiles/discriminacion-racial-informacion-basica.html
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visible de innumerables formas: algunas más pequeñas y casi invisibles, otras más notorias y 

flagrantes. Si entendemos que la justicia es la búsqueda del bien común y del bienestar conjunto, 

la injusticia será entonces el beneficio de algunos en pos del perjuicio a otros.22 

Violencia 

Según Krug, Mercy, Dahlberg & Zwi (2001), “La Organización Mundial de la Salud 

define la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de 

amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga 

muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 

privaciones. La definición comprende tanto la violencia interpersonal como el comportamiento 

suicida y los conflictos armados. Cubre también una amplia gama de actos que van más allá del 

acto físico para incluir las amenazas e intimidaciones. Además de la muerte y las lesiones, la 

definición abarca también las numerosísimas consecuencias del comportamiento violento, a 

menudo menos notorias, como los daños psíquicos, privaciones y deficiencias del desarrollo que 

comprometan el bienestar de los individuos, las familias y las comunidades.” (Pág. 5, énfasis 

nuestro.) 

Segregación racial 

La segregación o segregacionismo racial consiste en la separación y selección de 

distintos grupos raciales (por el color de piel) que cohabitan dentro de un mismo Estado, un 

mismo territorio y regido por el mismo gobierno. A cada uno de estos grupos les son asignados 

lugares e instituciones diferentes como restaurantes, cines, hospitales, colegios, sanitarios o son 

seleccionados a la hora de adquirir o alquilar casas.  

La segregación racial puede estar dictada por la ley o puede existir de mutuo acuerdo al 

preferir sus miembros asociarse y comerciar con personas de su propia raza. La segregación 

                                                           
22 Tomado de: http://www.definicionabc.com/social/injusticia.php 

http://www.definicionabc.com/social/injusticia.php
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puede implicar una separación espacial de las razas, el uso obligatorio de instituciones diferentes 

para cada comunidad racial, e incluso una aplicación distinta de las leyes para cada una. Pero a 

diferencia del separatismo racial, que busca la creación de estados independientes de acuerdo a la 

realidad racial de la población de cada territorio, la segregación racial frecuentemente permitía la 

convivencia y el contacto cercano en situaciones laborales; como permitir que una persona de 

una raza trabaje como sirviente para una persona de otra raza.23  

Integración racial 

La integración racial, o simplemente integración incluye la desegregación (el proceso 

mediante el cual se pretende terminar sistemáticamente con la segregación racial). Además de la 

desegregación, la integración incluye objetivos como el nivelar barreras para lograr las 

asociaciones, creando una igualdad de oportunidades sin importar la raza, y el desarrollo de una 

cultura que acepte las diversas tradiciones, en lugar de solamente lograr que una minoría integre 

una mayoría cultural. La desegregación es principalmente un tema legal, la integración es más 

bien un tema social. (Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Integraci%C3%B3n_racial)  

Resistencia no violenta 

 Para Dudouet (2012), “Los principios básicos de la resistencia no violenta se basan en la 

abstención a todo uso de la fuerza física para lograr un fin, pero también en el compromiso pleno 

a la resistencia como herramienta contra la opresión, dominación y cualquier otra forma de 

injusticia. De esta forma, se puede aplicar también a la oposición de la violencia (física) directa y 

la violencia estructural.” (Pág. 4, énfasis nuestro.) 

 “La no violencia puede describirse como un sustituto directo del comportamiento 

violento: implica el control deliberado de la violencia esperada, en un contexto de contención 

entre dos o más adversarios. Una ventaja del término resistencia no violenta sobre el término más 

                                                           
23 Tomado de: http://es.metapedia.org/wiki/Segregaci%C3%B3n_racial (Énfasis nuestro.) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Integraci%C3%B3n_racial
http://es.metapedia.org/wiki/Segregaci%C3%B3n_racial


Humanistas para la Paz - Guía de uso para la Narrativa Digital # 3 29 
 

general no violencia radica en el énfasis que se le confiere a la oposición activa y consciente 

frente a la violencia. La etiqueta resistencia civil se utiliza también de forma general para 

referirse al carácter sin armas y no militar de los movimientos no violentos. … los objetivos de la 

resistencia no violenta siempre han estado vinculados con el compromiso directo a resistir a la 

opresión, dominación y otras formas de injusticia. Es especialmente apropiado para situaciones 

de asimetría de poder entre dominante (poderoso) y los grupos dominados, mientras que las 

técnicas de “resolución creativa de conflictos” se adaptan mejor a las disputas de poder 

relativamente simétricas” (Dudouet, 2012, pág. 5). 

 “Ya que define el conflicto como un problema estructural que requiere cambio 

estructural, la teoría de la resistencia no violenta se basa en un sólido análisis de los contextos 

estructurales que organiza e institucionaliza las relaciones de poderes y los patrones sociales que 

explican los orígenes y perpetuación de la injusticia y el autoritarismo. La “teoría del 

consentimiento” no violento, formulada en primer lugar por Etienne La Boetie (1530-1565) y 

desarrollada posteriormente por los primeros defensores de la resistencia no violenta de Europa y 

América (los cuáqueros, Thoreau, Tolstoi) estipulaba que la autoridad de cualquier soberano 

reside en la obediencia voluntaria continuada de sus súbditos. Por lo tanto, la esencia de la 

resistencia no violenta se basa en retirar este consentimiento mediante la desobediencia civil o 

no-cooperativa hacia las leyes injustas (ejemplo, boicot, huelgas, resistencia a los impuestos), 

para que los gobiernos no puedan obrar.” (Dudouet, 2012, pág. 5)    
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Equidad 

 La equidad es aquella cualidad que, en quien la dispone, lo moverá a dar a cada cual lo 

que se merece y corresponde. Mayormente, se trata de un término que se emplea con relación a 

la justicia, ya que implica la imparcialidad a la hora de llevar a cabo un trato o un reparto. A la 

equidad se le considera como la representación del equilibrio entre la justicia natural y la ley 

positiva. 

 La presencia de la equidad, en materia financiera, garantizará una justa distribución de la 

riqueza entre los miembros de la sociedad y, por lo tanto, a eso deberá aspirar cualquier gobierno 

que trabaje orientado a la consecución del bien común. Asimismo, una justicia equitativa 

garantizará el debido y correcto proceso para todos los individuos, independientemente de sus 

orígenes, su estatus o posiciones económicas. Por su lado, la equidad de género es aquella 

postura que defiende la igualdad entre los seres humanos independientemente del género 

(femenino o masculino), incluyendo el uso y control de los bienes y servicios de una sociedad.24  

Solidaridad 

La solidaridad es un principio básico de la existencia del orden social, por el cual cada 

individuo del grupo, desarrolla sus capacidades y goza de sus derechos, colaborando con los 

demás integrantes del cuerpo social, para desarrollarse en comunidad y armonía, logrando no 

solo su plenitud personal sino la de sus semejantes. Se basa en el principio de ayuda mutua y que 

la unión hace la fuerza de los pueblos y comunidades. Proviene del vocablo latino soliditas, que 

significa cuerpo sólido formado por partes homogéneas. O sea, que sería un grupo de personas 

con intereses comunes, que luchan juntos para el bienestar general.25 

                                                           
24 Tomado de: http://www.definicionabc.com/social/equidad-2.php 
25 Tomado de: http://deconceptos.com/ciencias-sociales/solidaridad 

http://www.definicionabc.com/social/equidad-2.php
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/solidaridad
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Paz con Justicia 

La paz con justicia es sinónimo de paz positiva. Ésta se entiende como el proceso de 

realización de la justicia en los diferentes niveles de la relación humana. Es un concepto 

dinámico que nos lleva a hacer aflorar, afrontar y resolver los conflictos de forma no-violenta y 

el fin de la cual es conseguir la armonía de la persona con sí misma, con la naturaleza y con las 

demás personas. Es decir, la paz positiva es mucho más que una mera ausencia de guerra (paz 

negativa). ·Es un proceso en constante construcción. No es un estado o un tiempo de paz, sino un 

orden social. Un orden social de reducida violencia y elevada justicia. La igualdad en el control y 

la distribución del poder y los recursos. La ausencia de condiciones no deseadas (guerra, hambre, 

marginación…) y la presencia de condiciones deseadas (trabajo, vivienda, educación…), por 

tanto, hay que prepararla. · Definir paz en términos de condiciones y relaciones; es decir, crear 

unas condiciones y establecer un determinado tipo de relaciones. Un concepto amplio y 

multidimensional, que pide una comprensión amplia y elaborada. Requiere una educación para 

ella. También pide tener una comprensión amplia y rica del concepto de violencia. · Resolver los 

conflictos de manera positiva, creativa y no-violenta. En conclusión, no puede existir paz 

positiva si hay relaciones caracterizadas por el dominio, la desigualdad y la no-reciprocidad, 

aunque no haya ningún conflicto abierto. Por esta razón, es evidente que construir la paz 

comporta crear unes relaciones basadas en la cooperación, el apoyo mutuo, la colaboración y la 

creación de condiciones de confianza mutua.26 

                                                           
26 Tomado de: Caireta Sampere y Barbeito Thonon (2005), pág. 19. Énfasis nuestro. 



Humanistas para la Paz - Guía de uso para la Narrativa Digital # 3 32 
 

We Shall Overcome/Nosotros venceremos 

 We Shall Overcome (“Nosotros venceremos”) es una de las canciones de lucha más 

conocidas por los movimientos sociales. Está basada en un himno religioso escrito por el 

sacerdote Charles Albert Tindley para una comunidad afroestadounidense de los Estados Unidos 

de América.  Después de su primer éxito, la popularidad de We will Overcome (como 

inicialmente se llamaba) se desvaneció por un tiempo en el mundo evangélico. Sin embargo, una 

carta impresa en la primera página del periódico obrero States Mine Workers Journal en febrero 

de 1909 afirma que: "El año pasado en una huelga, abrimos cada reunión con una oración y 

cantando esa buena vieja canción, 'We Will Overcome." La mención es importante, ya que ésta es 

la primera mención de que la canción se cantaba en un contexto secular/no religioso y en con 

contexto racial mixto (caucásicos o blancos y afroestadounidenses). Parece razonable suponer 

que esta versión más militante, o su memoria, persistieron bajo tierra en el movimiento obrero 

durante los años 1920 y 1930, para resurgir con fuerza en los movimientos sindicales y sociales 

después de los años 1940 al 1960. 

En el otoño de 1945 en Charleston, Carolina del Sur, los miembros del Sindicato de 

Trabajadores de Alimentos y Tabaco, iniciaron una huelga de cinco meses contra la American 

Tobacco Company. Para mantener el ánimo durante el invierno frío y húmedo de 1945 a 1946, 

una de los huelguistas, una mujer llamada Lucille Simmons, cantaba la versión lenta del himno  

We Will Overcome al final de cada piquete del  día. Zilphia Horton, quien era la esposa del co-

fundador de la Highlander Folk School, aprendió de Lucille Simmons. Horton era directora 

musical de Highlander, y se convirtió en su costumbre cantar la canción al  terminar las 

reuniones cada noche.  

https://carasce.wordpress.com/2010/02/04/we-shall-overcome-1947/
http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Albert_Tindley
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La canción se publicó, por primera vez, en 1947, en el boletín de una organización 

sindical (boletín del pueblo) dirigida por Pete Seeger, bajo la autoría de Zilphia Horton. El 

siguiente director, Guy Carawan, fue quien convirtió el tema en un himno pacifista contra el 

sistema racial estadounidense.  La melodía se basó en una vieja canción llamada No More Action 

Block, que es de donde se sirvió Bob Dylan para escribir Blowin’ in the Wind. 

La primera grabación del tema se titulaba We Shall Overcome (todas las versiones 

anteriores se llamaban We Will Overcome), y la hizo Laura Duncan en 1952. Pero las versiones 

más conocidas son las de Pete Seeger y Joan Baez. En 1957, Seeger cantó para un público entre 

el que estaba Martin Luther King Jr., quien comentó los día sucesivos lo mucho que la canción le 

había impactado. La canción se cantó en la reunión constitutiva del Comité de Coordinación 

Estudiantil No Violento en Raleigh, Carolina del Norte, en 1960. A partir de ahí, se extendió por 

vía oral y se convirtió en un himno del Sur afroestadounidense, un himno sindical y de activismo 

por los derechos civiles. En agosto de 1963,  con 22 años de edad, la cantante folk Joan Baez, 

cantó ante una multitud de 300.000 personas  We Shall Overcome en el Lincoln Memorial en 

Washington, D.C. 

Una vez alcanzada popularidad mundial, la canción se empezó a  utilizar en infinidad de 

luchas sociales en todo el mundo. Martin Luther King Jr. recitó las palabras de We Shall 

Overcome en su sermón final pronunciado en Memphis el domingo 31 de marzo de 1968 antes 

de su asesinato. Lo había hecho antes en 1965, en un sermón pronunciado ante una congregación 

interreligiosa en el templo de Israel en California. We Shall Overcome fue cantada días más tarde 

por más de cincuenta mil asistentes al funeral del Dr. King. 
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(http://2.bp.blogspot.com/-sRDsiWwZpDU/Ueg0Wgp3lnI/AAAAAAAABdU/2nVzpD-

_OAI/s1600/we+shall+overcome.gif) 

Los trabajadores agrícolas en los Estados Unidos cantaron la canción en español durante 

las huelgas y los boicots de uva de la década de 1960.  La Asociación de Derechos Civiles de 

Irlanda del Norte aprobó "venceremos" como lema. En 1968, los católicos irlandeses cantaron 

esta canción en protesta por la igualdad de derechos. Fue la canción que cantaba la inmensa masa 

pacífica que 30 de enero de 1972 exigía en Derry (Irlanda) derechos sociales y que acabó con la 

sangrienta matanza del ejército británico en lo que se conoció como Bloody Sunday (domingo 

sangriento). We Shall Overcome más tarde fue adoptada por movimientos anti-comunistas en la 

Guerra Fría en Checoslovaquia. Fue cantada por  multitudes contra el apartheid en Sudáfrica. En 

la India de habla bengalí y en Bangladesh hay dos versiones traducidas al hindi muy populares, 

tanto entre los escolares como entre los activistas políticos, convirtiéndose en una canción 

patriótica y de espiritualidad.  

El 7 de junio de 2010, Roger Waters de Pink Floyd, lanzó una nueva versión de la 

canción como protesta por el bloqueo israelí de Gaza. El 22 de julio de 2012, Bruce Springsteen 

interpretó la canción en el concierto conmemorativo en Oslo después de los ataques terroristas en 

Noruega el 22 de julio de 2011.  

http://2.bp.blogspot.com/-sRDsiWwZpDU/Ueg0Wgp3lnI/AAAAAAAABdU/2nVzpD-_OAI/s1600/we+shall+overcome.gif
http://2.bp.blogspot.com/-sRDsiWwZpDU/Ueg0Wgp3lnI/AAAAAAAABdU/2nVzpD-_OAI/s1600/we+shall+overcome.gif
http://2.bp.blogspot.com/-sRDsiWwZpDU/Ueg0Wgp3lnI/AAAAAAAABdU/2nVzpD-_OAI/s1600/we+shall+overcome.gif
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La National Public Radio incluyó We Shall Overcome en su lista de las 100 canciones 

más importantes del siglo XX. Ésta es brevemente la historia de una canción, basada en un 

himno evangélico, que fue adoptada por los pobres del movimiento obrero, y que después se 

extendió a las luchas por los derechos civiles, políticos y sindicales a lo largo y ancho del 

planeta. Hoy, este himno se sigue cantando en la calle y, también, en las iglesias.27  

Su letra en inglés es la siguiente:  

Hey we shall overcome, we shall overcome 

We shall overcome someday 

Darlin’ here in my heart, yeah I do believe 

We shall overcome someday 

Well we’ll walk hand in hand, we’ll walk hand in hand 

We’ll walk hand in hand someday 

Darlin’ here in my heart, yeah I do believe 

We’ll walk hand in hand someday 

Well we shall live in peace, we shall live in peace 

We shall live in peace someday 

Darlin’ here in my heart, yeah I do believe 

We shall live in peace someday 

Well we are not afraid, we are not afraid 

We shall overcome someday 

Yeah here in my heart, I do believe 

We shall overcome someday 

Hey we shall overcome, we shall overcome 

We shall overcome someday 

Darlin’ here in my heart, I do believe 

We shall overcome someday.28 

 Su letra en español es la siguiente:  

Nosotros venceremos, nosotros venceremos, 

sobre el odio con amor. 

                                                           
27 Tomado de: http://historiadelmovimientoobrero.blogspot.com/2013/07/we-shall-overcome-nosotros-

venceremos.html 
28 Tomada de: http://www.youtube.com/watch?v=9fipLF2bTGc 

http://historiadelmovimientoobrero.blogspot.com/2013/07/we-shall-overcome-nosotros-venceremos.html
http://historiadelmovimientoobrero.blogspot.com/2013/07/we-shall-overcome-nosotros-venceremos.html
http://www.youtube.com/watch?v=9fipLF2bTGc
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Algún día será.  

Cristo venció.  Nosotros venceremos. 

 

Y caminaremos, la mano en la mano, 

alzada la frente hacia el amor. 

Cristo es nuestra luz.  

Cristo venció. Nosotros venceremos. 

 

No tenemos miedo, no tenemos miedo, 

alguien nos espera allá 

de los aires y el mar.  

Cristo venció. Nosotros venceremos. 

 

Y seremos libres, y seremos libres, 

no tiene cadenas el amor. 

Viviremos en paz.  

Cristo venció. Nosotros venceremos.29 

 

 

                                                           
29 Letra: http://canciones-de-misa.blogspot.com/2012/07/nosotros-venceremos.html y cantada: 

https://www.youtube.com/watch?v=E2wq_Y_OoaE 

http://canciones-de-misa.blogspot.com/2012/07/nosotros-venceremos.html
https://www.youtube.com/watch?v=E2wq_Y_OoaE
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ENCUENTRO CON LA NARRATIVA DIGITAL # 3 – VENZAMOS LA EXCLUSIÓN 

Y EL DISCRIMEN: CAMINEMOS FIRMES HACIA LA EQUIDAD Y LA PAZ 
 

Objetivos del Encuentro: 

Mediante la Narrativa Digital # 3, los participantes y las participantes, junto a sus 

facilitadores/as,  

 Observarán, escucharán y analizarán la historia de Rosa Parks y el boicot contra la 

segregación racial en los autobuses de Montgomery, Alabama, y sus consecuencias. 

 Identificarán desafíos actuales de abusos, exclusiones e inequidades que enfrentan 

los jóvenes y explicarán su impacto en la vida personal y comunitaria. 

 Explicarán ejemplos de cómo las vidas estudiadas y sus enseñanzas están vigentes en 

la actualidad. 

 Autorreflexionarán sobre cómo esta narrativa digital ha impactado sus vidas. 

 Identificarán acciones que, como grupo en la escuela o en la comunidad, pueden 

efectuar para superar la exclusión, el discrimen/discriminación, la injusticia, la 

violencia y la segregación racial, promoviendo la integración racial, la resistencia no 

violenta, la solidaridad y la paz con justicia. 

 Evaluarán su aprendizaje y celebrarán su aprendizaje de la solidaridad y la paz. 
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¿Qué necesitamos? 

Los recursos básicos necesarios para el Encuentro con la Narrativa Digital # 3 son los 

siguientes: 

 Narrativa digital # 3  

 Equipo electrónico con capacidad para reproducir videos y las funciones de 

“play”/“avanzar” (), “freeze”/“pausa” () y “stop”/ “detener”/“terminar” () 

 Equipo de sonido compatible con el equipo electrónico con capacidad para reproducir 

videos y música 

 Pizarra, papelógrafo/rotafolio o cartulinas con marcadores de varios colores  

 Información digital (o de forma impresa) sobre situaciones actuales de resistencia no-

violenta, principalmente, los jóvenes  

 Organizador gráfico en una cartulina con los constructos/conceptos a desarrollarse en 

el Encuentro con la Narrativa Digital # 3 

Exclusión, 
Discrimen/discriminación, 

Injusticia, Violencia, 
Segregación racial

Integración racial, 
Resistencia no violenta, 

Equidad, Solidaridad y Paz 
con Justicia

 

 Acceso a la Internet para el Encuentro de Celebración  

 Para el Encuentro de Celebración: Canción We Shall Overcome/Nosotros venceremos 

(letra e historia en: http://historiadelmovimientoobrero.blogspot.com/2013/07/we-

http://historiadelmovimientoobrero.blogspot.com/2013/07/we-shall-overcome-nosotros-venceremos.html


Humanistas para la Paz - Guía de uso para la Narrativa Digital # 3 39 
 

shall-overcome-nosotros-venceremos.html, cantada en español: 

https://www.youtube.com/watch?v=E2wq_Y_OoaE y cantada en inglés: 

http://www.youtube.com/watch?v=9fipLF2bTGc) [La historia y las letras se 

encuentran en la sección de esta Guía de Uso, titulada “Información de 

referencia/consulta”.] 

 Alimentos para compartir la merienda en la Reunión 6 del Encuentro con la Narrativa 

Digital # 3. [Éstos pueden ser provistos por la escuela, alguna organización de la 

comunidad (sindicato, iglesia, cooperativa, asociaciones profesionales) auspiciadores 

de la comunidad contactados previamente, y quienes serán invitados a la última 

reunión del Encuentro,  y/o por la parentalidad.] 

Exploración 

 

Reunión 1: 

Veamos la realidad [Aproximadamente 50 minutos] 

1. Actividad de inicio/rompehielo – Dinámica titulada “Caminando” (Equipo Maíz, 1994). 

a. La persona facilitadora narra la siguiente historia y cada participante irá actuando 

lo que se dice. Deben caminar rápido alrededor del salón  y en todas las 

direcciones, pero sin tropezar con alguien. La historia dice así:  

“Hoy me levanté muy temprano y salí apresurada al trabajo. Ya era tarde. Por el 

camino me encontré a un amigo y lo saludé: “Hola, ¿cómo estás?”. Seguimos 

caminando juntos y tomados del brazo. Vamos hablando de cosas muy 

importantes y, de repente, vemos a otras dos amigas, nos presentamos y seguimos 

caminando los cuatro amigos juntos, tomados del brazo…” 

http://historiadelmovimientoobrero.blogspot.com/2013/07/we-shall-overcome-nosotros-venceremos.html
https://www.youtube.com/watch?v=E2wq_Y_OoaE
http://www.youtube.com/watch?v=9fipLF2bTGc
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b. La historia puede continuar aumentando a 8 personas o restando 2, para que 

queden grupos de 6, dependiendo de la cantidad de grupos de trabajo que se 

quieran hacer y tomando en cuenta el número de participantes (preferimos grupos 

pares). 

c. Cuando se tengan los grupos que se necesitan, se sientan juntos y observarán la 

Narrativa Digital # 3, la cual presenta el tema que estarán reflexionando en los 

Encuentros con la Narrativa Digital # 3. 

2.  Observación de la Narrativa Digital # 3 (sentados y sentadas en círculo, si es posible). 

3.  Presentación de los objetivos del Encuentro con la Narrativa Digital # 3. Puede tenerlos 

escritos en la pizarra o en papelógrafo/rotafolio. 

4. Conversación entre grupos – Cada grupo formado en la actividad de inicio 

“Caminando”, conversarán sobre lo observado en la Narrativa Digital # 3, siguiendo las 

preguntas guías, y prepararán un resumen que se presentará en el próximo Encuentro. Las 

preguntas guías son: 

a. ¿Qué nos narra la historia sobre Rosa Parks? 

b.  ¿Estuvo bien lo que ella hizo? ¿Por qué? 

c. ¿Estuvo bien que la arrestaran y encarcelaran? ¿Por qué? 

d. ¿Qué hubieran hecho?  

e. En Puerto Rico (o en tu país/comunidad), ¿ocurren situaciones como la vivida por 

Rosa Park? ¿En qué sentido? ¿Cómo reaccionan las personas? ¿Qué piensan al 

respecto? ¿Por qué? 
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5. Evaluación de la primera reunión del Encuentro con la Narrativa Digital # 3 – Pedir que 

un voluntario/una voluntaria que comparta brevemente sus impresiones sobre lo que 

observó en la Narrativa Digital # 3. 

6. Cierre de la reunión (Termine la reunión con un abrazo grupal y sonrisas.). 

Conceptualización 

 

Reuniones 2, 3 y 4 [La conceptualización se llevará a cabo siguiendo lo que se indica a 

continuación, pudiendo desarrollarse todo en, aproximadamente, tres reuniones de Encuentro]: 

Analicemos e interpretemos la realidad [Aproximadamente 50 minutos, cada una] 

1. Informes de los grupos – Cada grupo dará lectura al resumen de sus respuestas a las 

preguntas guías. El facilitador/La facilitadora debe ir anotando en la pizarra o en el 

papelógrafo/rotafolio las coincidencias de las respuestas. Cuando terminen los informes, 

se deben indicar las coincidencias y se informará que, en el Encuentro de hoy, se 

conversará con más detalle sobre lo que se presentó en la Narrativa Digital # 3. 

2. Charla –  

a. Explicar brevemente los constructos que tienen relación con el Encuentro con la 

Narrativa Digital # 3, los cuales se incluyen en la sección Información de 

referencia/consulta en esta Guía de Uso, págs.  (Presentar el organizador gráfico, 

el cual permanecerá visible a lo largo de las reuniones posteriores.) 
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Exclusión, 
Discrimen/discriminación, 

Injusticia, Violencia, 
Segregación racial

Integración racial, 
Resistencia no violenta, 

Equidad, Solidaridad y Paz 
con Justicia

 

b. Explicación del contexto histórico en Montgomery, Alabama, relacionado con el 

discrimen racial, la decisión del boicot contra el uso de autobuses segregados y la 

decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América en el 1956 (se 

puede utilizar el material incluido en la Narrativa Digital # 3 y en la sección 

Información de referencia/consulta en esta Guía de uso, páginas 19-30.) 

i. Destacar los actos valientes de Rosa Parks al desafiar la ley impuesta de la 

segregación racial al negarse a salir de su asiento. 

ii. Puntualizar que ella no estuvo sola enfrentando las consecuencias de sus 

acciones, sino que contó con su esposo y con líderes como Martin Luther 

King, Jr. 

iii. Explicar lo que fue el boicot y cuál fue su importancia como una estrategia 

innovadora de solución de problemas de forma no-violenta. 

iv. Indicar la importancia de la decisión del Tribunal Supremo en el 1956, 

vigente todavía.  
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[Se debe relacionar la información a presentarse con las respuestas coincidentes de 

los participantes y las participantes que fueron presentadas en plenaria al inicio de 

este Encuentro.] 

3. Plenaria para que el grupo, en su totalidad, organice un role playing (juego de roles o 

sociodrama, CEP (1988), págs. 2.1-2.4) de lo presentado en la Narrativa Digital # 3 y lo 

discutido en el encuentro de hoy. Dicha representación se hará en el próximo encuentro. 

a. El sociodrama es una narración en la que se utilizan gestos, acciones y palabras. 

En éste, se representa algún hecho o situación de la vida real, que después se va a 

analizar. No se necesita un texto escrito, ni ropa especial ni mucho tiempo para 

prepararlo. 

b. Por ello, en el Encuentro de hoy, el sociodrama tiene como objetivo mostrar 

elementos para el análisis del tema presentado en la Narrativa Digital # 3, pero 

contextualizado a alguna situación parecida que los participantes y las 

participantes conozcan o hallan vivido en sus comunidades o país. 

c. Primer paso: Seleccionar un moderador/una moderadora que coordine el trabajo 

del grupo en el sociodrama. También deben seleccionar un anotador/una 

anotadora que vaya anotando lo que está haciendo el grupo. 

d. Segundo paso: Seleccionar un tema. En este caso, el grupo debe identificar la 

situación parecida a la vivida por Rosa Parks y los luchadores por los derechos 

civiles. Pueden nombrar algunas situaciones y seleccionar en consenso (o por 

votación) una. 
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e. Tercer paso: Conversar sobre el tema. Se debe considerar qué se sabe del tema, 

qué se necesita investigar al respecto (por la Internet o en periódicos, 

enciclopedias u otra fuente de información), para entenderla y poderla representar. 

f. Cuarto paso: Hacer la historia o el argumento. En este paso, se ordenan todos los 

hechos y situaciones que se han estudiado para decidir cómo se va a actuar (en 

qué orden se van a presentar), para definir los personajes de la historia, para ver a 

quién le toca representar a cada personaje y para ver en qué momento tiene que 

actuar cada uno/una. 

g. Quinto paso: Ensayo. Una vez se hace la historia, es bueno hacer un corto ensayo 

para evaluar si se está listo o no para presentar el sociodrama y discutir el tema 

que se desea. 

4. Presentación del sociodrama – El grupo en pleno presenta el sociodrama. 

5. Evaluación: Reacciones orales inmediatas voluntarias donde se presente un resumen de 

lo presentado y una valoración del proceso como del producto logrado. 

4. Cierre de la reunión (Pedir a un/a participante que, voluntariamente, indique al grupo lo 

que aprendió y cómo se sintió en el sociodrama, y despedir al grupo con alegría). 

Aplicación y Transferencia 

Reunión 5: 

Cambiemos la realidad [Aproximadamente 50 minutos]  

1. Actividad de inicio/rompehielo – Dinámica titulada “Palabras claves” (CEP (1988), 

págs. 3.11-3.12) 

a. El objetivo de esta actividad de inicio es colectivizar el conocimiento que los 

participantes/las participantes tienen sobre el tema que se ha ido trabajando en el 
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Encuentro con la Narrativa Digital # 3 al permitir que sinteticen o resuman los 

aspectos centrales trabajados en las reuniones anteriores. 

b. Con el grupo reunido en plenaria, se pide que cada uno/una diga, con una sola 

palabra, lo que piensa sobre el tema de los encuentros: Venzamos la exclusión y el 

discrimen: Caminemos firmes hacia la equidad y la paz. Se pueden presentar 

preguntas guías, tales como: 

i. ¿Qué fue lo más importante de la acción de Rosa Parls? 

ii. ¿En qué medida el boicot que se decretó ayudó a vencer la exclusión y el 

discrimen? 

iii. ¿Cuáles fueron las características más importantes de la historia que nos 

enseñan a solucionar nuestros problemas de forma no-violenta pero con 

firmeza, equidad y paz? 

[Se van anotando palabras claves en la pizarra o en el papelógrafo/rotafolio.] 

2. Plenaria –  

a. El/La facilitador/a permite que voluntarios/as compartan sus reflexiones en torno  

a lo que significan las palabras anotadas. 

b. Luego, solicita que cada participante escriba una corta reflexión sobre cómo la 

narrativa Digital # 3 y lo estudiado en las reuniones ha impactado su vida como 

adolescente/joven. 

3. Evaluación de la quinta reunión del Encuentro con la Narrativa Digital # 3 –Pedir que 

dos voluntarios/voluntarias compartan brevemente sus reflexiones escritas. 

4. Cierre de la reunión (Despida al grupo con frases de elogio por el buen trabajo 

realizado, y con una gran sonrisa.) 
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Reunión 6: 

Examinemos lo que aprendimos [Aproximadamente 50 minutos]  

1. Ejercicio de autorreflexión en parejas – En parejas, los/las participantes responderán a 

la siguiente pregunta: ¿Qué acciones de no-cooperación (llamadas también boicot) y de 

resistencia no-violenta podemos tomar en nuestros hogares, escuela y comunidad para 

resistir y vencer la exclusión y el discrimen, y fomentar la equidad y la paz?  

2. Informe de parejas de trabajo – Cada pareja de trabajo presentará su reflexión sobre lo 

aprendido en estas reuniones del Encuentro con la Narrativa Digital # 3. 

3. Evaluación de la sexta reunión del Encuentro con la Narrativa Digital # 3 – En grupo o 

individualmente, hacer un dibujo donde se exprese la importancia de caminar hacia la 

equidad y la paz, venciendo la exclusión y el discrimen (para presentarlo en la próxima 

reunión). 

4. Cierre de la reunión (Despida nuevamente al grupo con palabras motivadoras y una 

gran sonrisa.) 

Reunión 7: 

¡Celebremos la vida, la solidaridad y la Paz! [Aproximadamente 50 minutos]  

1. Actividad de inicio/rompehielo – 

a. El/La facilitador/a indicará al grupo que hoy es la última reunión del Encuentro 

con la Narrativa Digital # 3, y del proceso educativo que se desarrolló con otras 

dos Narrativas Digitales. 

b. El/La facilitador/a pide que cada grupo de trabajo o persona pase al frente para 

presentar su dibujo donde se exprese donde se exprese la importancia de caminar 

hacia la equidad y la paz, venciendo la exclusión y el discrimen, y lo explique. Se 

recogen los dibujos y se colocan de forma visible en el salón o lugar de reunión. 
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2. Plenaria – Luego de las presentaciones, el grupo deliberará para identificar un problema 

que les interesaría ayudar y así promocionar la equidad y la paz con justicia. [Puede ser 

por votación o por consenso]   

3. Proyección de futuro – El grupo decidirá cómo proceder para llevar a cabo las ideas 

para resolver el problema seleccionado, y trazará un plan de trabajo al respecto. [Este 

plan de trabajo debe ser sencillo y realizable en pocos meses.] Si hay grupos invitados 

presentes, se les puede consultar su interés y extenderles una invitación a colaborar con la 

idea. 

4. Celebración del Encuentro con la Narrativa Digital # 3 –  

a. El/La facilitador/a presenta la canción de titulada Canción We Shall 

Overcome/Nosotros venceremos (letra e historia en: 

http://historiadelmovimientoobrero.blogspot.com/2013/07/we-shall-overcome-

nosotros-venceremos.html, cantada en Español: 

https://www.youtube.com/watch?v=E2wq_Y_OoaE y cantada en Inglés: 

http://www.youtube.com/watch?v=9fipLF2bTGc) [La historia y las letras se 

encuentran en la sección de esta Guía de Uso, titulada Información de 

referencia/consulta, páginas 40 a 44.] 

b. El facilitador/La facilitadora comentará la historia de esta canción y permitirá que 

el grupo la cante, leyendo su letra en español. 

c. Luego de escuchar y cantar la canción, se reparten los alimentos para compartir la 

merienda en comunidad, conversando sobre la solidaridad, la no-violencia y la 

paz con justicia. 

http://historiadelmovimientoobrero.blogspot.com/2013/07/we-shall-overcome-nosotros-venceremos.html
http://historiadelmovimientoobrero.blogspot.com/2013/07/we-shall-overcome-nosotros-venceremos.html
https://www.youtube.com/watch?v=E2wq_Y_OoaE
http://www.youtube.com/watch?v=9fipLF2bTGc
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5. Cierre de la reunión (Todos/as los/as presentes cantarán nuevamente la canción 

“Nosotros venceremos”, terminando la reunión con abrazos y sonrisas.) 
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EVALUACIÓN DE LAS GUÍAS DE USO                                                                

PARA NARRATIVAS DIGITALES 

 

Narrativa Digital: # _____ 

 

Período de los Encuentros: Fecha de inicio - ______________________________ 

       Fecha de finalización - _________________________ 

 

Lugar/es donde se celebraron los Encuentros: _____________________________ 

 _____________________________________________________________ 

1. ¿Cuáles fueron algunas de las fortalezas de la narrativa digital y del proceso para su estudio? 

 

 

 

 

 

2.  ¿Cómo los/as participantes interactuaron/participaron/se integraron al Encuentro con la 

Narrativa Digital estudiada?  

 

 

 

 

 

3.  ¿Se siente satisfecho/a con lo aprendido por los adolescentes/jóvenes participantes? ¿Por qué?  

 

 

 

 

 

4. ¿Qué mejoraría del Encuentro, en términos de temática, objetivos, recursos, y actividades?  

 

 

 

 

 

5. ¿Quiere compartir con nosotros/nosotras otros comentarios y/o recomendaciones?  

 

 

 

 

Le invitamos a enviar esta evaluación a humanistaparalapazpr@gmail.com. ¡Muchas gracias! 

mailto:humanistaparalapazpr@gmail.com

