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OPTION #1
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>>  ¿Qué era la doctrina de separados pero 
iguales? ¿Cómo evita la doctrina de 
separados pero iguales la violación de la 14ª 
enmienda?

>>  ¿Cómo la segregación y las leyes de Jim 
Crow crearon inadvertidamente un rápido 
crecimiento de los negocios propiedad de 
negros y de los negocios que atendían a 
la clientela negra? ¿Qué pasó con muchos 
de estos negocios cuando se abolió la 
segregación y las leyes de Jim Crow? 
¿Qué acontecimientos han ocurrido en los 
últimos cinco años para provocar el resur-
gimiento de las empresas de propiedad de 
negros?

>>  ¿Por qué es importante la conservación de 
la historia y la arquitectura negra?

A menudo, los más ricos y famosos de nuestra sociedad pueden elegir una vivienda lujosa, 
una buena cena y las mejores comodidades que el dinero puede comprar. Pero en 1964, si 
usted era famoso y negro, su dinero no podía comprarle una habitación en ciertos hoteles 
y no le iban a servir una comida en un local “sólo para blancos”, independientemente de 
su situación económica o su fama. El caso seminal Plessy v. Ferguson en 1896 creó la 
doctrina separados pero igualesen el derecho constitucional estadounidense, que creó 
un sistema de segregación racial. Basándose en esta doctrina, los estados podían exigir 
legalmente instalaciones, servicios y alojamientos separados, siempre que fueran de igual 
calidad para las personas de color, sin violar la 14ª enmienda. Aunque la doctrina exigía la 
‘igualdad’, la realidad era que muchas instalaciones, servicios y alojamientos ofrecidos a 
los estadounidenses negros eran, de hecho, de una calidad muy inferior a los ofrecidos a 
los estadounidenses blancos. Así, la doctrina de separados pero iguales privó de derechos 
a los negros estadounidenses. En respuesta, empezaron a desarrollarse y a crecer hoteles, 
restaurantes y locales de entretenimiento de alta calidad que atendían a la comunidad 
negra excluida. En Miami, Florida, el Hampton House era uno de esos hoteles y era un lugar 
de encuentro para los líderes negros de los derechos civiles, famosos artistas e iconos del 
deporte.

En 1960, Miami todavía estaba segregada y las leyes de Jim Crow se aplicaban 
estrictamente. A Mohammed Ali (entonces conocido como Cassius Clay) no se le permitió 
pasar la noche en Miami Beach. Pero a las afueras del continente, en Brownsville, el hotel 
Hampton House acogía a los negros. Ali eligió la Hampton House para celebrar su victoria 
como campeón mundial de los pesos pesados con sus amigos más cercanos: Malcolm, 
Jim y Sam. El Hampton House llegó a ser conocido como la joya de la comunidad negra. 
Sammy Davis, Jr., Joe Louis, Nat King Cole, Althea Gibson, Martin Luther King, Jr. y muchos 
otros también hicieron de Hampton House su hogar lejos de casa cuando visitaban Miami. 
Era un conocido lugar de entretenimiento y reuniones de derechos civiles a principios 
de los sesenta, después de la aprobación de la Ley de Derechos Civiles, muchas familias 
negras se mudaron a otras áreas de Miami y Hampton House finalmente cerró sus puertas 
en 1976. En los años siguientes se fue deteriorando. En 2002, el Hampton House estuvo 
a punto de ser demolido hasta que un grupo de defensa, liderado por la Dra. Enid Curtis 
Pinkney, trabajó para que el hotel y la zona circundante fueran considerados monumentos 
históricos.

En la actualidad, el Hampton House ha sido restaurado y en 2015 reabrió sus puertas como 
museo y centro cultural; alberga una cafetería, un club de jazz y una tienda de regalos. No 
había planes para una renovación completa del hotel, pero algunas habitaciones, incluida 
la habitación donde se hospedaba Mohammed Ali y la suite donde frecuentaba Martin 
Luther King, Jr., fueron restauradas como parte del museo. El Hampton House es el último 
hotel originalmente segregado para la clientela negra que existe actualmente en Miami y 
sigue siendo un símbolo icónico de la historia negra de Miami.

VIDAS PARALELAS
SEPARADOS PERO

[DES]IGUALES

TEMAS GENERALES

INTRODUCCIÓN
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Descubra recursos de vídeo y artículos en la pág. 6

En la película One Night In Miami, el personaje Jim Brown, visita a un amigo de la familia en St. Simons, GA. Mantienen una 
conversación amistosa en el porche, cuando Jim se ofrece a ayudar a trasladar un pesado mueble al interior de la casa, su amigo blanco 
le recuerda que no puede entrar en la casa por ser negro. 

>>  ¿Qué le dice este intercambio sobre las complejidades de las amistades entre blancos y negros a principios de los años 60, cuando 
todavía se aplicaba la segregación? ¿Cómo se demuestra que lo separado nunca fue igual?

En la película One Night In Miami, the character Mohammed Ali, is swimming at the pool at the Hampton House in Brownsville, Florida. 

>>  ¿Qué observa en la mayoría de los huéspedes del hotel que aparecen en el videoclip? Muchos aspectos de la vida de los negros estaban 
controlados por las leyes de segregación durante esta época.

>> ¿Por qué insiste Ali en que tiene pleno control sobre sus finanzas? ¿Por qué puede ser importante para él establecer quién controla su  
        dinero? ¿Qué significaba la libertad económica para los negros estadounidenses durante la segregación?

En la película One Night In Miami, el personaje Sam Cooke, informa a sus amigos que esperaba que todos celebraran la victoria de 
Ali en el hotel Fountain Blue de Miami, FL. Malcolm responde preguntando cómo adquirió la habitación, a lo que Sam responde que su 
agente blanco le reservó la habitación. 

>>  ¿Por qué necesita Sam que su agente blanco le haga los arreglos del hotel? ¿De qué manera los negros estadounidenses acomodados 
se vieron atrapados por la segregación?

CHISPAS DE DISCUSIÓNES 

DISCUSIÓN

Sabía que...
>>  La doctrina separados pero iguales se convirtió en ley en 1896 con el caso del Tribunal Supremo, Plessy v. Ferguson, Plessy v. Ferguson y 

permaneció en vigor durante 58 años hasta que fue anulada por el Tribunal Supremo en el histórico caso Brown v. Board of Education en 1954.

>>  El Hmpton House se llamaba originalmente Booker Terrace Motel, pero cambió su nombre en 1961 cuando se vendió, se renovó y se rebautizó 
como ‘centro social del Sur’.

>>  Todos los estados de Estados Unidos tenían leyes de segregación a principios de los años 60. La Ley de Derechos Civiles de 1964 anuló todas las 
leyes estatales y locales que exigían la segregación.
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Lea el artículo, ‘Re-segregation’ trend: 60 years after ruling, dozens of Miami-Dade schools remain ‘isolated’ a(Tendencia a la re-segregación: 
60 años después de la sentencia, decenas de escuelas de Miami-Dade permanecen aisladas) y el artículo del New York Times, Still Separate, Still 
Unequal: Teaching about School Segregation and Educational Inequality. (Docencia sobre la segregación escolar y la desigualdad educativa) 
Complete las seis actividades del artículo del New York Times que exploran la segregación en las escuelas actuales. Reflexione sobre las siguientes 
tres preguntas clave:

>>  ¿Cómo y por qué las escuelas siguen siendo segregadas hoy en día?

>>  ¿Qué repercusiones tienen las escuelas segregadas para los alumnos y la sociedad?

>>  ¿Cuáles son los posibles remedios para abordar la segregación escolar? 

EL PASADO ES PRESENTE

PROFUNDIZAR

>>  Vea el vídeo, The forgotten “wade-ins” that transformed the US, (Los olvidados que transformaron a EE. UU.), que destaca cómo las playas de 
Estados Unidos, especialmente en Florida, empezaron siendo lugares de protestas pacíficas para acabar con las playas y piscinas segregadas 
en el estado y acabaron con la oposición violenta de los segregacionistas y la policía. En definitiva , las imágenes horribles de brutalidad racial 
ayudaron a impulsar las Leyes de Derechos Civiles. ¿Qué es la resistencia no violenta? ¿Por qué la gente protesta pacíficamente y cómo está 
protegida por la 1ª enmienda? ¿Por qué los líderes fundadores de los Estados Unidos podrían haber incluido en la Constitución el derecho de 
sus conciudadanos a unirse en protestas o reuniones pacíficas? ¿Por qué la protesta pacífica es fundamental para el funcionamiento de la 
democracia? 

>>  Cuando se practica el derecho a la protesta pacífica, la reacción y la respuesta a estas manifestaciones pueden a veces convertir una protesta 
pacífica en violenta ¿Cuál es la diferencia entre una protesta pacífica y una reunión ilegal? ¿Qué responsabilidad tiene la policía para responder 
y gestionar adecuadamente las protestas pacíficas? Si los comportamientos de la policía intensifican las protestas o incitan a la violencia, ¿cómo 
se les debe responsabilizar?

>>  Aunque la segregación separaba a los estadounidenses blancos de los negros, también se utilizaba para separar a otras minorías étnicas de los 
estadounidenses blancos. Visite el sitio web de History Channel y lea. The 8-Year-Old Chinese-American Girl Who Helped Desegregate Schools—
in 1885. (La niña sino-estadounidense de 8 años que ayudó a eliminar la segregación de las escuelas, en 1885) ¿Por qué hubo históricamente 
sentimientos antichinos en California? Visite el sitio web de PBS y lea The Story of Chinatown. (La historia de Chinatown) ¿En qué se parecen las 
experiencias de los chinos estadounidenses a las de los negros en Estados Unidos durante la segregación? ¿En qué se diferenciaba?
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RECURSOS

Artículos
>>  Film Breathes New Life Into Miami’s Historic Hampton 

House (Una película da nueva vida al histórico Hampton 
House de Miami) 
https://www.nbcmiami.com/news/local/film-breathes-
new-life-into-miamis-historic-hampton-house/2387807/

>>  Historic Hampton House Restoration (Restauración del 
Histórico Hampton House) 
https://www.linkconstructiongroup.net/project-post/
historic-hampton-house-restoration/

>>  Florida History: Racism, Resentment and the Extent of 
Jim Crow (Historia de Florida: racismo, resentimiento y el 
alcance de Jim Crow) 
https://www.jacksonville.com/news/20190411/florida-
history-racism-resentment-and-extent-of-jim-crow

>>  Group Journeys Back to ‘A Painful Time’ in Miami’s History 
Un grupo viaja a ‘‘una época dolorosa’’ de la historia de 
Miami) 
https://www.miamiherald.com/news/local/community/
miami-dade/coral-gables/article8916899.html

>>  Florida Schools Growing More Segregated (Las escuelas 
de Florida están cada vez más segregadas) 
https://www.miamiherald.com/news/local/education/
article175987981.html

>>  America’s Segregated Shores: Beaches’ Long History as a 
Racial Battleground (Las costas segregadas de Estados 
Unidos: la larga historia de las playas como campo de 
batalla racial) 
https://www.theguardian.com/world/2018/jun/12/
americas-segregated-shores-beaches-long-history-as-
a-racial-battleground

>>  Miami Black History: 1940s to 1960s (Historia negra de 
Miami: de los años 40 a los 60) 
https://thenewtropic.com/miami-black-history-1940s-
1960s/

>>  The New Golden Era: A Resurgence of Black Businesses 
(La nueva era dorada: el resurgimiento de las empresas 
negras) 
https://www.encounteryourpotential.com/post/the-
new-golden-era-a-resurgence-of-black-businesses

>>  The Decline of Black Business (El declive del negocio 
negro) 
https://washingtonmonthly.com/magazine/
marchaprilmay-2017/the-decline-of-black-business/

>>  The Roots of Anti-Asian Violence Can be Found in 
California History (Las raíces de la violencia antiasiática se 
encuentran en la historia de California) 
https://www.latimes.com/business/story/2021-03-22/
anti-asian-violence-california 

Libros
>>  McLeod, Y.G. (2018). The Miami Times and the Fight for 

Equality. Lexington Books. 
https://www.amazon.com/Miami-Times-Fight-
Equality-1948-1958/dp/149857663X

>>  Dunn,M. (2016). Black Miami in the Twentieth Century 
(Florida History and Culture). University Press of Florida. 
https://www.amazon.com/Twentieth-Century-Florida-
History-Culture/dp/0813062985

>>  Absher, A. (2014). The Black Musician and the White 
City: Race and Music in Chicago 1900-1967. University of 
Michigan Press Ann Arbor. 
https://library.oapen.org/bitstream/id/b4a53f2c-8648-
45f1-9b20-a364b0913c99/648333.pdf

  Clips y vídeos de películas    
>>  One Night In Miami (Una noche en Miami) cuatro 

minutos y 55 segundos de película (8:02-12:57)
>>  One Night In Miami  (Una noche en Miami) tres minutos 

y 40 segundos de película (16:50-19:10)
>>  One Night In Miami  - Una noche en Miami) un minuto y 

13 segundos de película (36:42-37:55)
>>  Inside Brownsville’s Historic Hampton House (Dentro de la 

histórica casa Hampton de Brownsville) (1:48 minutes) 
https://www.youtube.com/watch?v=HnNBg3jDqFs

>>  Historic Hampton House Motel reopens in Miami (El 
histórico Hampton House Motel reabre en Miami) (3:28 
minutes) 
https://www.youtube.com/watch?v=niy5NA6_csE

>>  Introduction to The Historic Hampton House (Introducción 
a la histórica Hampton House) (4:27 minutos)

       https://www.youtube.com/watch?v=lF-lOtYkcEY
>>  Legacy of Sundown Towns: Miami (Legado de Sundwown 

Towns: Miami) (3:50 minutos) 
https://www.nbcmiami.com/investigations/
sundown-towns-a-look-at-south-floridas-legacy-of-
segregation/2386799/
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INTRODUCCIÓN

IDEALES, SUEÑOS Y TÁCTICAS

>>  ¿Cómo trataron los negros estadounidenses 
de conseguir la libertad, obtener derechos 
civiles y contrarrestar el racismo tanto en el 
pasado como en el presente?

>>  ¿Por qué los diferentes enfoques utilizados 
en la lucha por la igualdad provocaron ten-
siones entre los negros estadounidenses?

>>  ¿Qué responsabilidad tienen todos los 
estadounidenses de impulsar la igualdad 
racial?

El Moviemiento por los Derechos Civiles (1954 – 1968) fue una lucha para que los negros 
estadounidenses obtuvieran la igualdad de derechos ante la ley en Estados Unidos. Incluso 
después de la Guerra Civil, los estadounidenses de raza negra siguieron sufriendo un trato 
injusto que incluía acoso, prejuicios y violencia. Las leyes Jim Crow se redactaron y aplicaron en 
1865, legalizando segregación racial y limitando oportunidades políticas, sociales y laborales de 
los negros estadounidenses. Estas leyes se redactaron deliberadamente para garantizar que los 
estadounidenses blancos y los estadounidenses negros no fueran considerados iguales. Los 
negros estadounidenses estaban limitados en cuanto a los lugares en los que podían trabajar 
y vivir, no podían votar y se enfrentaban a la segregación mediante el uso de fuentes de agua, 
salas de descanso, restaurantes, teatros, escuelas e incluso cementerios para blancos versus 
para negros. Los negros estadounidenses que se rebelaban y/o desafiaban estas leyes eran 
sometidos a detenciones, penas de cárcel, palizas e incluso la muerte. Los negros americanos 
eran a menudo expulsados de sus tierras, constantemente acosados o amenazados, y a veces 
incluso linchados por los americanos blancos que promulgaban su propia forma de justicia.

La tensión y la violencia raciales siguieron aumentando hasta llegar a un punto de ruptura 
en 1955 con dos acontecimientos importantes. El primero ocurrió en agosto, cuando Emmett 
Till, un niño negro de 14 años fue secuestrado, golpeado, mutilado y asesinado por silbar 
supuestamente a una mujer blanca. Cuatro meses después, en diciembre, la activista de 
NAACP, Rosa Parks, fue detenida tras negarse a ceder su asiento a un hombre blanco en un 
autobús público. Indignados por la muerte de ese joven y hartos de un trato injusto y hostil, 
los negros estadounidenses comenzaron a movilizarse, a marchar y a exigir igualdad. Era 
el momento de cambiar. El movimiento cobró impulso, creciendo hasta incluir a muchos 
estadounidenses blancos y dando lugar al surgimiento de muchos líderes prominentes de los 
derechos civiles, como Malcolm X, Martin Luther King Jr, John Lewis e Ida B. Wells.

Los negros estadounidenses a menudo estaban divididos en el enfoque correcto en la lucha 
por la igualdad. Las estrategias variadas incluían demandas, protestas no violentas, grupos 
de presión, militancia negra y asimilación cultural. La Asociación Nacional para el Progreso 
de las Personas de Color (NAACP - National Association for the Advancement of Colored 
People) presentó demandas para contrarrestar los efectos de las leyes de Jim Crow. La mayor 
división puede haber sido entre el enfoque militante o ‘Poder Negro’ adoptado por Malcolm 
X y sus seguidores, que a menudo utilizaba una retórica basada en la ira y la autodefensa, 
frente al enfoque de asimilación cultural en el que negros estadounidenses preferían adoptar 
los hábitos y comportamientos asociados a la cultura blanca para ser aceptados y, por 
tanto, tener más éxito. Los defensores del enfoque de asimilación razonaron que seguían 
avanzando hacia la igualdad, pero sin confrontación.

La Ley de Derechos Civiles fue promulgada en 1964 por el presidente Lyndon B. Johnson y puso 
fin a la segregación legal. Le siguieron muchas leyes para establecer la igualdad, como la Ley 
de Derecho al Voto de 1965 y la Ley de Vivienda Justa de 1968. Sin embargo, tuvieron que pasar 
cuarenta años para que Estados Unidos eligiera a Barack Obama como el primer afroamericano 
en ocupar el cargo de presidente.

Se han hecho progresos, pero la lucha contra los prejuicios, la discriminación y la hostilidad 
continúa hoy en día. El movimiento Black Lives Matter (BLM) es la contrapartida moderna del 
Movimiento por los Derechos Civiles. Black Lives Matter comenzó en 2013 cuando se utilizó 
como hashtag tras la absolución de George Zimmerman, que disparó y mató a un joven negro 
desarmado de 17 años llamado Trayvon Martin. Los principales objetivos del movimiento BLM 
son acabar con la brutalidad policial contra los negros, combatir los prejuicios, luchar por el 
derecho al voto y seguir impulsando el progreso de los negros.

EMPUJARNOS HACIA ADELANTE

TEMAS GENERALES
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Descubra recursos de vídeo y artículos en la pág. 10

>>  A lo largo de la película One Night In Miami, el personaje de Malcolm X expresa sus frustraciones ante lo que considera una lucha pasiva 
por los derechos de los negros.  Cree firmemente que todos los negros deberían luchar activamente contra la opresión y amonesta a los que 
no lo hacen, afirmando: “Son demasiado felices con las sobras”. ¿Qué quizo decir con esta afirmación? ¿Qué acciones Malcolm X consideraba 
pasivas y qué acciones activas en la lucha por la igualdad? Malcolm continúa diciendo: “[Se] llama lucha porque estamos luchando por nuestras 
vidas”. Más adelante en la película, Malcolm amplía esta idea cuando se dirige a Jim Brown diciendo: “Ustedes son nuestras mejores armas”. Jim 
responde: “No somos el arma de nadie” a lo que Malcolm amonesta: “Tienen que serlo Jimmy, tienen que serlo para que ganemos”. Basándose 
en este diálogo, ¿qué acontecimientos estaban ocurriendo durante los primeros años de la década de 1960 y cuál era la experiencia de los 
negros durante esa época que hizo que Malcolm sintiera una necesidad tan urgente de una acción menos pasiva y una lucha más activa por la 
igualdad? ¿Y por qué piensa que Malcolm se refirió a Jim como un arma? 

>>  Una de las primeras escenas de la película One Night In Miami, nos presenta a Sam Cooke, que actúa en el Copacabana después de haber 
alcanzado el número 1 en las listas del pop de Billboard con su éxito You Send Me. El público, totalmente blanco, parece totalmente entusiasmado 
con el intérprete blanco anterior. Sin embargo, una vez que Sam sale al escenario, el comportamiento del público cambia, parece desinteresado 
y distraído. ¿Qué le dice esto sobre el clima de las relaciones raciales durante ese período en 1964? Ante el aparente desprecio del público, Sam 
decide interpretar una canción popular de la cantante blanca Debbie Reynolds, en lugar de cantar una de sus propias canciones. ¿Por qué podría 
haber tomado esa decisión y qué sugiere sobre las ideas de Sam acerca de cómo relacionarse/ganar a un público blanco? ¿Cómo podrían otros 
artistas negros prominentes, famosos y exitosos haber utilizado tácticas similares para navegar con éxito una industria del entretenimiento 
dominada por los blancos? ¿En qué aspectos ha cambiado esta mentalidad conformista hoy en día y en qué aspectos sigue siendo igual?

>>  En la película One Night In Miami, se produce un intercambio fundamental entre Malcolm y Sam. Malcolm toca la canción de Bob Dylan, 
Blowing in the Wind, para sus cuatro amigos Repite la letra: “¿Cuántos caminos tiene que recorrer un hombre para que se le pueda llamar 
‘hombre’?” y luego modifica la línea diciendo: “¿Cuánto tienen que recorrer los oprimidos para que se les reconozca como seres humanos?” 
Hace notar al grupo que la canción de Bob Dylan toca el corazón de la lucha de los negros, aunque él es blanco. Luego contrasta eso con la 
música que Sam ha estado creando y cuestiona la profundidad de su mensaje, sugiriendo que fue diseñada para mantener la paz y complacer 
al público blanco. Malcolm reprende a Sam diciendo: “El chico blanco ha escrito una canción que habla más de la lucha y el movimiento de los 
negros, aunque no tenga nada que ganar con ella”. Sam responde explicando cómo su compañía discográfica se financia con el patrocinio de 
los blancos y cómo esa financiación favorece a la comunidad negra. ¿Por qué Malcolm se opone al enfoque de Sam al apelar al público blanco 
y ganar su patrocinio? Compare y contraste los dos enfoques. ¿De qué manera este diálogo examina el proceso de igualdad racial de los negros 
estadounidenses en una sociedad dominada por los blancos en 1964? Considere las siguientes fases de transición en el enfoque de la lucha por 
la igualdad: ¿Separación, adaptación, integración, aculturación, asimilación? ¿Dónde podría el enfoque de Malcolm en este espectro? ¿Y el de 
Sam? Considere también el enfoque de Mohammad Ali y Jim Brown. ¿Cuáles son los argumentos a favor y en contra de cada enfoque?

>>  En la película One Night In Miami, Malcolm dice que sólo es una voz en la lucha. Continúa diciendo que Muhammad Ali “nos empuja hacia 
adelante con sus puños y sus palabras” y que Jim “nos empuja hacia adelante con su intrepidez”. A continuación, pregunta cómo impulsa 
Sam este movimiento. ¿Qué responsabilidad tiene cada uno de los negros americanos para “impulsar” la causa de la igualdad racial? ¿Qué 
responsabilidad tienen los americanos blancos al hacer lo mismo?

CHISPAS DE DISCUSIÓN

DISCUSIÓN

Sabía que...
>>  Los negros estadounidenses sólo representan el 13,4% de la población total de Estados Unidos.

>>  1 de cada 3 niños negros vivía en la pobreza en 2019, frente a 1 de cada 10 niños blancos.

>>   El matrimonio interracial en Estados Unidos se prohibió en 1664 y no se anuló hasta 1967 con la sentencia del tribunal en el caso Loving 
contra Virginia.
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El vídeo  Systematic Racism Explained, 
(Explicación del Racismo Sistémico) muestra 
cómo el racismo sistémico afecta a todos los 
ámbitos de la vida en Estados Unidos. ¿Qué 
es el racismo sistémico? ¿Cómo repercute el 
racismo sistémico en la vida diaria de los negros 
estadounidenses? Explique cómo el racismo 
sistémico crea un ciclo en el que el pasado afecta 
al futuro.

EL PASADO ES PRESENTE

El Movimiento Black Lives Matter (BLM) es una red moderna formada por Patrisse 
Cullers, Alicia Garza y Opal Tometi para continuar la lucha contra el racismo, el trato 
injusto y la opresión de los negros estadounidenses. Al igual que el Movimiento por 
los Derechos Civiles, el BLM se ha enfrentado a la controversia y al apoyo dividido, ya 
que sólo el 55% de los estadounidenses dicen estar de acuerdo con el movimiento. 
¿Esta división está causada por las cuestiones raciales que pretenden abordar, por 
las formas adoptadas para protestar por el tema, o por otros factores? Si es así, ¿qué 
otros factores? ¿Qué se puede hacer para conseguir más apoyo y unir a los bandos 
opuestos por una causa común?

PROFUNDICEMOS

>>  9 Recursos del activismo contra el racismo 
http://therepresentationproject.org/9-anti-racism-resources-for-your-
activism/

>>  10 Pasos para superar nuestra dolorosa división racial 
https://www.niot.org/blog/ywca-10-steps-toward-bridging-our-painful-racial-
divide?gclid=Cj0KCQiAyoeCBhCTARIsAOfpKxiKY_Bd18HwkKQTLjFfCVr6rHqdQ5
vgusdXrn3HFH-YqlAVuHhdxJMaAs6FEALw_wcB

>>  Como individuo, ¿cómo puede ayudar a cambiar el racismo sistémico?
1.  Reconozca la verdad sobre el racismo.
2.  Tome una posición contra el racismo.
3.  Edúquese y eduque a los demás sobre el racismo.
4.   Defienda a los negros, indígenas y personas de color (BIPOC) y apoye a 

los negocios en los que participan.
5.  Vote a los líderes que trabajarán por el cambio.
6.  Sea consciente de sus propios prejuicios y sesgos.
7.  Trabaje con otros para crear soluciones para la justicia e igualdad racial.
8.  Apoye los cambios del sistema que hacen avanzar al BIPOC.

ACTIVISMOREDES SOCIALES

>>  14 Educadores y activistas antirracistas a lo 
que seguir y apoyar en Internet  
https://www.thegoodtrade.com/
features/anti-racism-activists

>>  Únase a #TogetherAgainstRacism el 21 
de marzo de cada año para manifestar su 
solidaridad contra el racismo.

>>  Los estudiantes universitarios pueden 
consultar #BlackInTheIvory donde 
estudiantes y profesores negros 
comparten sus luchas, éxitos y consejos 
profesionales.

>>  Ir a #blklivesmatter conocer el sitio oficial 
de Black Lives Matter y el llamado a la 
acción.
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Artículos
>>  Jim Crow Laws (Leyes Jim Crow)  https://www.history.com/topics/early-20th-century-us/jim-crow-laws

>>  Black Lives Matter (Vidas Negras Importan) https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Lives_Matter

>>  Introduction to the Civil Rights Movement (Introducción al movimiento por los derechos civiles) https://www.
khanacademy.org/humanities/us-history/postwarera/civil-rights-movement/a/introduction-to-the-civil-rights-
movement

>>  Ten Little Known Black History Facts (Diez datos poco conocidos de la historia de los negros) http://www.pbs.org/black-
culture/explore/10-black-history-little-known-facts/

>>  Are You Complicit in Systematic Racism? Here’s How to Change. (¿Es usted cómplice del racismo sistémico? Vea aquí 
cómo cambiar.) https://www.forbes.com/sites/johnrex/2020/07/15/ive-been-complicit-in-systemic-racism-heres-
what-im-doing-to-change/?sh=3862ba075078

>>  Systematic Racism Explained: Four Dimensions of Racism and How to be Part of the Solution (Explicación del 
racismo sistémico: cuatro dimensiones del racismo y cómo ser parte de la solución) https://www.forbes.com/sites/
johnrex/2020/07/15/ive-been-complicit-in-systemic-racism-heres-what-im-doing-to-change/?sh=3862ba075078

Libros
>>  DiAngelo, R. (2018). White Fragility. Beacon Press. 

https://www.amazon.com/White-Fragility-People-About-Racism/
dp/0807047414/ref=sr_1_1?dchild=1&gclid=Cj0KCQiA4feBBhC9ARIsABp_
nbW1Y5qHpPgkP8xMi8AUVOWi28cZjB4H11r1ZHAEHgMwDm9KSleguj0aAq3CEALw_wcB&hvadid=323217388272&hvdev
=c&hvlocphy=9010944&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrand=6428893899514504816&hvtargid=kwd-806623497992&hyda
dcr=20617_10166973&keywords=white+fragility+by+robin+diangelo&qid=1614700459&sr=8-1

>>  Kendi, I. (2019). How To Be An Antiracist. Bodley Head. 
https://www.amazon.com/How-Be-Antiracist-Ibram-Kendi-ebook/dp/B07D2364N5/ref=tmm_kin_swatch_0?_
encoding=UTF8&qid=1622085718&sr=1-1

 
Clips y vídeos de películas
>>  One Night in Miami (Una Noche en Miami) - clip de película de dos minutos (58:45 - 1:00:45 minutos)

>>  One Night in Miami (Una Noche en Miami) - un minuto y 14 segundos de película (1:02:34 - 1:03:48)

>>  One Night in Miami (Una Noche en Miami) - un minuto y 9 segundos de película (1:16:24 - 1:17:33)

>>  One Night in Miami (Una Noche en Miami) – dos minutos y 44 segundos de película (1:23:13 – 1:25:57)

>>  Systemic Racism Explained (Explicación del racismo sistémico) (4:23 minutes) https://youtu.be/YrHIQIO_bdQ

>>  The Civil Rights Movement (El movimiento de derechos civiles) (3:07 minutes) https://blackhistoryintwominutes.com/
the-civil-rights-movement/

>>  History of the Civil Rights Movement (Historia del movimiento de derechos civiles)  (5:52 minutes) https://youtu.be/
URxwe6LPvkM
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https://www.forbes.com/sites/johnrex/2020/07/15/ive-been-complicit-in-systemic-racism-heres-what-im-doing-to-change/?sh=3862ba075078
https://www.forbes.com/sites/johnrex/2020/07/15/ive-been-complicit-in-systemic-racism-heres-what-im-doing-to-change/?sh=3862ba075078
https://www.forbes.com/sites/johnrex/2020/07/15/ive-been-complicit-in-systemic-racism-heres-what-im-doing-to-change/?sh=3862ba075078
https://www.amazon.com/White-Fragility-People-About-Racism/dp/0807047414/ref=sr_1_1?dchild=1&gclid=C
https://www.amazon.com/White-Fragility-People-About-Racism/dp/0807047414/ref=sr_1_1?dchild=1&gclid=C
https://www.amazon.com/White-Fragility-People-About-Racism/dp/0807047414/ref=sr_1_1?dchild=1&gclid=C
https://www.amazon.com/White-Fragility-People-About-Racism/dp/0807047414/ref=sr_1_1?dchild=1&gclid=C
https://www.amazon.com/White-Fragility-People-About-Racism/dp/0807047414/ref=sr_1_1?dchild=1&gclid=C
https://www.amazon.com/How-Be-Antiracist-Ibram-Kendi-ebook/dp/B07D2364N5/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1622085718&sr=1-1
https://www.amazon.com/How-Be-Antiracist-Ibram-Kendi-ebook/dp/B07D2364N5/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1622085718&sr=1-1
https://www.amazon.com/How-Be-Antiracist-Ibram-Kendi/dp/0525509283 
https://youtu.be/YrHIQIO_bdQ
https://blackhistoryintwominutes.com/the-civil-rights-movement/
https://blackhistoryintwominutes.com/the-civil-rights-movement/
https://youtu.be/URxwe6LPvkM
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INTRODUCCIÓN

HISTORIA, AUTORIDAD Y PERSPECTIVA

>>  ¿Cómo influye la perspectiva de los medios 
de comunicación en la presentación de los 
contenidos?

>>  ¿Qué papel desempeñaron los medios de 
comunicación en el ascenso de Malcolm 
X y las numerosas percepciones que le 
rodearon?

>>  ¿Cómo se pueden examinar los recursos y el 
contenido de los medios de comunicación 
para distinguir la verdad de la ficción?

Los medios de comunicación son una entidad popular y poderosa, incluyen todas las formas 
de comunicación que canalizan noticias, hechos y/o información al público. La influencia de los 
medios de comunicación ha crecido a lo largo de los años con el avance de la tecnología de las 
comunicaciones, permitiendo a los individuos encontrar y consumir contenidos de forma fácil y 
más rápida. Aunque informar, contar una historia y/o delinear un tema no siempre es una tarea 
sencilla. Los prejuicios y las perspectivas pueden o no estar intencionadamente entrelazadas 
en el contenido. El impacto resultante puede abarcar desde un cambio en las creencias de un 
individuo hasta sesgar el conocimiento de una persona sobre un tema o persona concretos.

La imagen creada por los medios de comunicación también puede dar lugar a una connotación 
negativa y/o a un estereotipo duradero del tema o de la persona en cuestión. Los periódicos, 
las revistas, la televisión y radio convirtieron a Malcolm X en un orador conocido y un activista 
popular, pero también lo retrataron a menudo como un extremista y un renegado. Malcolm X 
también fue comparado a menudo con Martin Luther King Jr, otro conocido líder de la lucha 
por los derechos civiles. Esta comparación de los dos activistas pone de relieve el poder que 
tuvieron los medios de comunicación en la creación de imágenes o percepciones que aún 
persisten. A lo largo de su vida, e incluso en la actualidad, Malcolm X sigue siendo considerado 
un personaje controvertido. 

Como consumer de medios de comunicación es importante comprender que la historia y 
las anécdotas incluidas, se vuelven a contar a través de la lente de aquel que las cuenta. En 
la película One Night In Miami, la directora Regina King presenta al personaje de Malcolm 
X como un hombre apasionado y ferozmente inteligente con un lado emocional y vulnerable 
que muestra a familiares, amigos y confidentes cercanos. El estudio Malcolm X and the Mass 
Media: Creation of a Rhetorical Exigence (Malcolm X y los medios de comunicación: creación 
de una exigencia retórica) examina la cobertura mediática de Malcolm X desde 1963 hasta 
1965 utilizando las principales fuentes de periódicos y revistas durante ese período. Mediante 
un análisis de conglomerados, los investigadores identificaron las palabras y/o frases clave 
utilizadas para describir a Malcolm X en función de la frecuencia con la que se utilizaban y de 
la carga emocional de los términos. Las palabras clave identificadas para Malcolm X fueron: 
extremista, poder, violencia y desesperado, todas las cuales refuerzan una firme representación 
militante.

Han pasado 56 años desde que Malcolm X fue asesinado, pero la controversia y el misterio 
que rodean a su asesinato aún permanecen. En el momento de su asesinato, la mayoría de 
los estadounidenses asumieron que su muerte era un resultado directo de la tensión que 
Malcolm mantenía con la Nación del Islam (NOI) y de su separación de la misma. Los medios 
de comunicación reforzaron esta teoría con una cobertura que señalaba a varios miembros 
musulmanes de la NOI. Aunque tres miembros de la NOI fueron condenados, siguen existiendo 
dudas sobre lo que realmente ocurrió. Las perspectivas y las opiniones varían sobre quién 
puede ser realmente responsable, a medida que siguen apareciendo nuevas pruebas y teorías. 
Malcolm X fue una figura franca y controvertida cuya creciente popularidad, unida a la imagen 
violenta y hambrienta de poder que a menudo le asignaba la prensa, hicieron que se convirtiera 
en un objetivo alimentado por el miedo y la incomprensión. Un ejemplo incendiario se produjo 
poco después de la muerte de Malcolm, cuando la revista Time publicó un artículo titulado 
Races: Death and Transfiguration (Razas: Muerte y Transfiguración) describiéndolo como “ un 
cocainómano y un ladrón” y “un demagogo sin verguenza”. Esto está en marcado contraste con 
la misma revista que nombra a The Autobiography of Malcolm X a(La autobiografia de Malcolm 
X) como uno de los diez libros de no ficción de “lectura obligatoria” en 1998.

MANTENER LAS PRENSAS

TEMAS GENERALES
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Descubra recursos de vídeo y artículos en la pág. 14

>>  En el vídeo Who Can You Trust? Crash Course Navigating Digital Information #4(¿En quién se puede confiar? Curso intensivo de navegación de 
la información digital # 4) John Green habla de cómo la perspectiva puede influir en las fuentes de información. ¿Cómo influye la perspectiva de 
los medios de comunicación en la presentación de los contenidos? ¿En qué se diferencian el prejuicio y la perspectiva?

>>  En el estudio Malcolm X and the Mass Media: Creation of a Rhetorical Exigence (Malcolm X y los medios de comunicación: creación de una 
exigencia retórica), las investigadoras Kimberly Powell y Sonja Amundson exploran una teoría de Shah y Thornton (1994) que sostiene que las 
imágenes de los medios de comunicación se crean a través de 3 componentes: 1) esencialidad: asignar sólo uno o más rasgos de estereotipos a 
una persona o grupo en el que esos rasgos se consideran representativos de su esencia 2) totalidad: utilizar sólo unas pocas características para 
representar la totalidad de un individuo o un grupo y 3) extrañamiento: asignar características a un individuo o grupo para que parezca diferente 
o extraño. ¿Cómo utilizaron los medios de comunicación la esencialidad, la totalidad y el extrañamiento para crear una imagen específica de 
Malcolm X? Dé ejemplos concretos de cada componente. 60 years after ruling, dozens of Miami-Dade schools remain isolated (Tendencia a la re-
segregación: 60 años después de la sentencia, decenas de escuelas de Miami-Dade permanecen aisladas) y el artículo del New York Times,

>>  En el artículo Propaganda as a Form of Manipulation, (La propaganda como forma de manipulación) Alexandra Iorgulescue afirma que la 
propaganda “se dirige simultáneamente al individuo y a la masa, utiliza todos los medios técnicos disponibles (prensa, radio, televisión, carteles, 
folletos, cine), es continua y permanente para provocar la adhesión e llevar al receptor a la acción.” Iorgulescue continúa identificando las cinco 
“leyes” de la propaganda: 1) la regla de la simplificación: temas simples que concentran la energía hacia un objetivo específico, 2) la regla del 
engrosamiento y la desfiguración: exagerar los hechos, 3) la regla de la orquestación: repetir los mensajes y adaptarlos hacia una audiencia 
específica, 4) la regla de la transfusión: (descontar las creencias de un individuo utilizando sus propios prejuicios) y, 5) la regla de la unanimidad 
y el contagio: apelar a la necesidad de conformidad de un individuo. Observande estas leyes, encuentre un caso concreto o una historia en los 
medios de comunicación que haya utilizado al menos 3 de las 5 leyes. ¿Por qué funcionan específicamente estas tácticas?

CHISPAS DE DISCUSIÓN

DISCUSIÓN

Sabía que...
>>  Malcolm X se dio a conocer como figura pública debido en parte a un documental televisivo de 1959 sobre el nacionalismo negro titulado The 

Hate that Hate Produced (El odio que produce el odio)..

>>  En la década de 1970, la confianza de los estadounidenses en los medios de comunicación oscilaba entre el 68% y el 72%, en contraste con el 
40% que en 2020 dijo confiar en los medios “mucho” o “bastante”.

>> Malcolm X calificó a los medios de comunicación como “la entidad más poderosa de la tierra”, afirmando que podían convertir al inocente en  
         culpable y al culpable en inocente.
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Un estudio reciente Young Adults’ Interaction with Online News and 
Advertising, (La interacción de los jóvenes con las noticias y la publicidad en 
línea) concluyó que los adultos jóvenes de entre 25 y 34 años tienden a utilizar 
el “bocadillo de noticias” o consumo de noticias o información en un teléfono 
móvil o aplicación a través de notificaciones mientras se realizan otras 
actividades. Este “bocadillo” apresurado y no planificado tiene la consecuencia 
negativa de provocar “un conocimiento limitado de los asuntos públicos y un 
menor nivel de compromiso cívico”. ¿Cree que esta conclusión es cierta? En 
caso afirmativo, ¿qué factores han contribuido a esta tendencia? Cuando la 
actual generación de jóvenes adultos consume contenidos de los medios de 
comunicación, ¿cree que son más fácilmente influenciables o menos que las 
generaciones anteriores?

EL PASADO ES PRESENTE

La información se mueve, viaja a través de las redes sociales, los 
medios de comunicación y el e-mail. El periodista Andrew Revkin 
creó un ejercicio llamado “backtrack journal” para ayudar a sus 
estudiantes de posgrado a entender e identificar cómo viaja 
la comunicación en línea. Durante una semana, documente la 
información que recibe. ¿Qué tipo de información era? ¿En qué 
plataforma se recibió? ¿Quién creó el contenido? ¿Es válido el 
contenido? ¿Cómo lo sabe? Identificar quién y de dónde proceden los 
contenidos puede ayudar a determinar qué información merece ser 
consumida y compartida.

BACKTRACK JOURNAL

>>  6 preguntas que le dirán en qué medios debe confiar 
https://www.americanpressinstitute.org/publications/six-critical-questions-can-use-evaluate-media-content/

>>  Cómo detectar noticias reales y falsas: Valoración crítica de la información 
https://www.mindtools.com/pages/article/fake-news.htm

>>  La parcialidad en los medios de comunicación puede verse en el tono utilizado durante el reportaje y/o por la forma en que los 
medios de comunicación eligen qué información reportar.  Con las percepciones, el prejuicio y la naturaleza selectiva de los 
medios de comunicación que dirigen los contenidos, ¿cómo se puede estar informado y en qué medios confiar?

1.  Explore la autoridad de la persona u organización que crea el contenido examinando su formación y experiencia. 
2. Utilice la lectura lateral para investigar la credibilidad de las fuentes originales.
3.  Considere cuál podría ser la perspectiva del autor al evaluar el contenido.
4.  Entienda qué tipo de contenido está consumiendo, si está marcado como “opinión”, “análisis” o “punto de vista” que viene de la 

perspectiva del autor y es probablemente una pieza persuasiva. 
5.  Considere qué fuentes se citan y si son conocidas y/o reputadas.
6.  Asegúrese de buscar pruebas sólidas que apoyen la afirmación del autor.
7.  Piense no sólo en lo que se comunica, sino también en la información que puede estar faltando en el contenido. Las lagunas en la 

historia y/o en la información pueden significar una fuente poco fiable.

ACTIVISMO

LA PERSPECTIVA ES 
IMPORTANTE
Leer Time (short story told from two 
perspectives) (historia corta contada 
desde dos perspectivas) de Kate Murray.

>>  ¿Cómo son las visitas anuales a la 
cafetería para el hombre más viejo? 
Asigne 3 palabras para describir su 
perspectiva sobre su experiencia.

>>  ¿Qué piensa la camarera de la 
visita anual del hombre mayor a la 
cafetería? Asigne 3 palabras para 
describir su perspectiva sobre lo 
pudo observar.
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https://primevideoedu.dothegoodery.com
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1211824.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1211824.pdf
https://www.nytimes.com/2017/01/19/learning/lesson-plans/evaluating-sources-in-a-post-truth-world-ideas-for-teaching-and-learning-about-fake-news.html
https://www.americanpressinstitute.org/publications/six-critical-questions-can-use-evaluate-media-content/
https://www.mindtools.com/pages/article/fake-news.htm
https://libguides.pvcc.edu/lateral_reading
https://katemurray.co.uk/2013/10/23/time-short-story-told-from-two-perspectives/
https://katemurray.co.uk/2013/10/23/time-short-story-told-from-two-perspectives/


RECURSOS
>>  Six Questions That Will Tell You What Media to Trust (Seis preguntas que le dirán en qué medios debe confiar) 

https://www.americanpressinstitute.org/publications/six-critical-questions-can-use-evaluate-media-content/
>>  The Day Malcolm X Was Killed (El día que mataron a Malcolm X)  

https://www.newyorker.com/books/page-turner/the-day-malcolm-x-was-killed
>>  Malcolm X and the Mass Media: Creation of a Rhetorical Exigence (Malcolm X y los medios de comunicación: creación de 

una exigencia retórica)   
http://www2.edutech.nodak.edu/ndsta/powell.htm

>>  40 Fascinating Facts About Mass Media (40 datos fascinantes sobre los medios de comunicación)  
https://factrepublic.com/40-fascinating-facts-about-mass-media/

>>  Young Adults’ Interaction with Online News and Advertising  (La interacción de los jóvenes con las noticias y la publicidad 
en línea) 
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1211824.pdf

>>  Trust in Media is Important, it is also Very Problematic (La confianza en los medios de comunicación es importante, pero 
también muy problemática)  
https://medium.com/@preciousolu/trust-in-media-is-important-it-is-also-very-problematic-1b57df6b3325

>>  Americans Remain Distrustful of Mass Media (Los estadounidenses siguen desconfiando de los medios de comunicación)  
https://news.gallup.com/poll/321116/americans-remain-distrustful-mass-media.aspx

>>  Propaganda as a Form of Manipulation (La propaganda como forma de manipulación)  
https://sserr.ro/wp-content/uploads/2016/05/3-1-101-105.pdf

Libros
>>  Payne, L. (2020). The Dead Are Arising: The Life of Malcolm X. Liveright. 

https://www.amazon.com/Dead-Are-Arising-Life-Malcolm/dp/B08L9M2W7L/
ref=sr_1_2?dchild=1&keywords=The+Dead+Are+Rising&qid=1622131401&sr=8-2 

>>  Bartlett, B. (2017). The Truth Matters: A Citizen’s Guide to Separating Facts from Lies and Stopping Fake News in Its Track. Ten 
Speed Press. 
https://www.amazon.com/Truth-Matters-Citizens-Separating-Stopping/dp/0399581162

 Clips y vídeos de películas
>>  Who Can You Trust? Crash Course Navigating Digital Information #4 (14:45 minutos) 

https://youtu.be/o93pM-b97HI
>>  How to Choose Your News (4:48 minutos) 

https://youtu.be/q-Y-z6HmRgI
>>  How False News Can Spread  (3:41 minutos) 

https://youtu.be/cSKGa_7XJkg
>>  New Information Released Regarding the Death of Malcolm X | GMA (3:20 minutes) 

https://youtu.be/N_-bX7Sy0tM

RESOURCES
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https://www.americanpressinstitute.org/publications/six-critical-questions-can-use-evaluate-media-co
https://www.newyorker.com/books/page-turner/the-day-malcolm-x-was-killed
http://www2.edutech.nodak.edu/ndsta/powell.htm
https://factrepublic.com/40-fascinating-facts-about-mass-media/
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1211824.pdf
 https://medium.com/@preciousolu/trust-in-media-is-important-it-is-also-very-problematic-1b57df6b332
https://news.gallup.com/poll/321116/americans-remain-distrustful-mass-media.aspx
https://sserr.ro/wp-content/uploads/2016/05/3-1-101-105.pdf
https://www.amazon.com/Dead-Are-Arising-Life-Malcolm/dp/B08L9M2W7L/ref=sr_1_2?dchild=1&keywords=The+
https://www.amazon.com/Dead-Are-Arising-Life-Malcolm/dp/B08L9M2W7L/ref=sr_1_2?dchild=1&keywords=The+
https://www.amazon.com/Dead-Are-Arising-Life-Malcolm/dp/1631491660 
https://www.amazon.com/Truth-Matters-Citizens-Separating-Stopping/dp/0399581162
https://youtu.be/o93pM-b97HI
https://youtu.be/q-Y-z6HmRgI
https://youtu.be/cSKGa_7XJkg
https://youtu.be/N_-bX7Sy0tM
https://primevideoedu.dothegoodery.com
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LOS LÍDERES DE LA TRANSFORMACIÓN DE HOY EN DÍA

>>  ¿Qué es un creador de cambio y en qué 
se diferencia de un activista? ¿En qué se 
parece?

>>  ¿Quién puede ser activista? ¿Por qué es 
importante el activismo en una sociedad 
próspera? 

>>  ¿Cómo puede la gente, especialmente los 
jóvenes, cambiar el mundo a través del 
activismo?

A creador de cambio es un activista que no sólo identifica un problema social o político, 
sino que analiza el problema y luego emprende una acción valiente y creativa para resolverlo 
en beneficio de toda la sociedad. Los creadores de cambio a menudo comienzan como, y 
trabajan en conjunto con, otros activistas que participan en movimientos que sensibilizan al 
público sobre cuestiones sociopolíticas. Estos líderes carismáticos a veces se hacen famosos 
y sin embargo, a menudo son también fuentes de tensión dentro del proceso de cambio 
social y político. Algunos de los creadores de cambio más conocidos de todos los tiempos son  
Harriet Tubman, Mahatma Ghandi, Martin Luther King, Jr. and Rosa Parks. Aunque existieron 
muchos otros a lo largo de la historia. Cualquier persona, joven o mayor, puede convertirse en 
activista y la mayoría se inspira en sus propias experiencias vividas o en las injusticias de las 
que son testigos en la sociedad.

El activismo es una parte importante de la construcción de una sociedad mejor y más ideal 
y justa. Es el catalizador de cambios sociales a gran escala. Los creadores de cambio suelen 
transformar todo el clima de una sociedad y hacer avanzar a la humanidad mediante el 
cambio de actitudes, creencias y, en última instancia, las acciones de quienes les rodean. Esto 
puede conducir a cambios en las leyes, políticas y prácticas que alteran el funcionamiento 
de una sociedad. Muchos jóvenes de hoy quieren formar parte de ese cambio. Existen 
muchas maneras en que los jóvenes pueden convertirse en activistas de las causas que les 
preocupan, incluyendo el voto, el uso de las redes sociales, escribir a los legisladores para 
hacer oír su voz y participar en el servicio a la comunidad, sólo para nombrar algunas.

Con demasiada frecuencia, los medios de comunicación presentan el activismo de forma 
distorsionada, centrándose sobre todo en los resultados violentos y no en las acciones 
pacíficas y no violentas que constituyen gran parte del proceso de activismo. El activismo 
incluye muchas actividades diferentes, como la organización de la comunidad, las 
protestas y marchas pacíficas, la recaudación de fondos, la desobediencia civil mediante 
el incumplimiento, los boicots y la educación de los demás. Al igual que Malcolm X, Sam 
Cooke, Mohammed Ali y Jim Brown, los creadores de cambio más influyentes de la actualidad 
utilizan su talento único para marcar la diferencia en el mundo. Amanda Gorman utiliza sus 
palabras para luchar por la igualdad racial y de género. Professor Ibram X. Kendi es un autor y 
activista antirracista que educa para el cambio social. La cofunfadora del  Black Lives Matter, 
Alicia Garza, ayudó a organizar y liderar un movimiento global. La actriz nominada al Emmy 
Laverne Cox utiliza su plataforma mediática para defender los derechos de las personas trans. 
Los líderes transformadores de hoy en día continúan el legado de los grandes creadores de 
cambio que les precedieron. ¿Qué legado dejará usted?

CREADORES DE
CAMBIO

TEMAS GENERALES

INTRODUCCIÓN
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https://primevideoedu.dothegoodery.com
https://www.evansville.edu/changemaker/downloads/more-than-simply-doing-good-defining-changemaker.pdf
https://www.merriam-webster.com/dictionary/activist
https://www.britannica.com/topic/social-movement
https://www.history.com/topics/black-history/harriet-tubman
https://www.history.com/topics/india/mahatma-gandhi
https://www.history.com/mlk
https://www.history.com/topics/black-history/rosa-parks
https://www.theamandagorman.com/
https://www.ibramxkendi.com/
https://blacklivesmatter.com/
https://aliciagarza.com/
https://lavernecox.com/
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Descubra recursos de vídeo y artículos en la pág. 18

Visite la exposición de la Biblioteca Pública Digital de América titulada, Activism in the US. (Activismo en Estados Unidos) Explore la 
exposición digital.

>>  Aunque la injusticia racial continúa hoy en día, la exposición sostiene que las protestas contra la segregación tuvieron éxito en muchos niveles. 
¿Por qué se presenta este argumento? ¿Es válido? ¿Por qué sí o por qué no?

>>  ¿Cómo hicieron avanzar la lucha por los derechos civiles Freedom Rides, SCOPE Project y Poor People’s Campaign (Campaña por los 
Pobres)? ¿Cómo se enfrentaron estas iniciativas de justicia social a la oposición y cómo se superaron las barreras?

>>  ¿En qué se diferenció el trato a los negros americanos según las distintas regiones de Estados Unidos? ¿En qué sentido el trato a los negros 
era similar en todas las regiones?

>>  Considere las protestas y el activismo que siguieron al Movimiento por los Derechos Civiles en: igualdad en la educación, contra la guerra, 
derechos de la mujer, derechos LGBTQ+. ¿De qué manera el Movimiento por los Derechos Civiles creó una vía de cambio social para otras 
preocupaciones ciudadanas? ¿En qué se parecen todos estos movimientos?

En el vídeo de TEDx Talks, Let’s Get To The Root of Racial Injustice, (Entender la raíz de la injusticia racial) la profesora Megan Ming Francis 
comparte la historia de un encuentro policial que tuvo su hermano en 2011. A lo largo de su presentación, también comparte una historia 
sobre su propio y angustioso encuentro con el racismo en 2016. Hoy, en 2021, más de una década después, muchos de los mismos 
problemas de injusticia racial y brutalidades siguen siendo experimentados por la gente de color. La profesora Francis argumenta de forma 
convincente que las injusticias raciales continúan porque hemos “diagnosticado mal el problema y la cura”.

>>  W\¿Qué quiere decir con esta afirmación? ¿En qué sentido se equipara la “piel negra” con la “criminalidad”? ¿Por qué sugiere que, como 
sociedad, debemos abordar el miedo a la piel de los negros para tratar la raíz del problema? ¿A qué se refiere cuando dice que es un 
problema de “todos”? 

>>  ¿De qué manera puede utilizarse el activismo para abordar la cuestión de la injusticia racial? Si pudiera cambiar algo del mundo para 
mejorar la sociedad, ¿qué sería?

En el vídeo y artículo de Entertainment Tonight (ET) titulado, Regina King habla de la ansiedad de hacer historia con “Una Noche en Miami” 
(Exclusivo), ael autor John Boone (13/01/21) escribe sobre el reto que supone para King crear una “obra de época... y una película que no 
podría ser más oportuna, que habla directamente de lo que ocurre hoy en día, casi 50 años después de aquella noche”. ¿De qué manera los 
estadounidenses de raza negra siguen enfrentándose a la injusticia racial casi 60 años después de la Ley de Derechos Civiles? El objetivo 
de la directora Regina King y del guionista y dramaturgo Kemp Powers fue mostrar la humanidad de los 4 grandes iconos que aparecen en 
la película One Night In Miami. En esta entrevista de ET, Kemp afirma: “...siempre decimos que tenemos que ser sobrehumanos para ser al 
mismo tiempo negros y estadounidenses, que a veces podemos llevar eso hasta el punto de que la gente se olvida de nuestra humanidad 
y olvida que tenemos emociones y que sentimos dolor”. ¿Qué cree que quiere decir Kemp con esta afirmación? ¿Por qué cree que es 
importante revelar la vulnerabilidad de estos iconos?

CHISPAS DE DISCUSIÓN

DISCUSIÓN

Sabía que...
>>  Uno de los Movimientos de Derechos Civiles más famosos fue la Marcha en Washington, que tuvo lugar el 28 de agosto de 1963..

>>  Las protestas de Black Lives Matte del 6 de junio de 2020 occurieron en 550 lugares en todo Estados Unidos y más de medio millón de 
personas participaron en respuesta al al asesinato de George Floyd. Muchos más se reunieron para protestar por su muerte en todo el 
mundo.

>> En 1995, más de un millón de hombres participaron en la Marcha de Millón de Hombres en Washington, D.C., convirtiéndose en la mayor marcha  
         activista de la historia de Estados Unidos hasta ese momento.
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>>  Considere estas 10 películas destinadas a inspirar a los activistas en ciernes para la acción. Considere las causas sociales o políticas que le apasionan 
y elabore su propia lista de 10 películas para inspirar la acción social a favor de la causa de su elección. Comparta su lista en su medio social favorito.

>>  Lea el artículo: So You Want to Be an Activist? 8 Ways to Get Involved in Causes You Care About, (¿Quieres ser activista? 8 formas de participar 
en las causas que le interesan)e Jena Mazzio. Añada al menos 3 formas adicionales de participar como activista que no se hayan mencionado en el 
artículo.

>>  Existen muchas maneras en que alguien puede actuar. Las protestas, los actos y las manifestaciones son sólo algunas de las formas. ¿Cuáles son otras 
formas en que los creadores de cambio actúan para concientizar, expresar su protesta e intentar cambiar el mundo?

>>  Vea a la activista Amanda Gorman recitar su poema, The Hill We Climb. (La colina que subimos) ¿Cuál cree que es la intención de la autora? ¿De 
qué manera es este poema una llamada a la acción? En el artículo, ‘Not Broken But Simply Unfinished’: Poet Amanda Gorman Calls For A Better 
America, (No está roto, sino simplemente inacabado”: La poetisa Amanda Gorman llama a una América mejor) la autora Camila Domonoske destaca 
los momentos clave del poema inaugural que se hacen eco del mensaje del Presidente Biden. ¿Qué momentos del poema le llaman la atención? ¿Qué 
hace que estos momentos sean poderosos?

SEA CREADOR DEL CAMBIO

¿Pueden los medios sociales generar cambios? 
Lea Activism on Social Media: The Good, The 
Bad and How it Can Create Change. (Activismo 
en las redes sociales: lo bueno, lo malo... y 
cómo se puede crear el cambio) la autora Erin 
Kenney señala las críticas de que el activismo 
en las redes sociales suele limitarse a los 
hashtags y no parece conducir a un cambio 
real. ¿Cómo se pueden utilizar los medios de 
comunicación social de una forma que tenga 
sentido? En el artículo, How to Ensure Your 
Online Activism Has an Offline Impact, (Cómo 
garantizar que el activismo en línea tenga un 
impacto fuera de línea) Natasha Pinon, destaca 
el poder de la historia para lograr el cambio. 
Piense en una causa social o política que le 
apasione. ¿Cómo puede la historia aportar 
un elemento emocional y significativo a su 
campaña en las redes sociales?

PROFUNDIZAR
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https://primevideoedu.dothegoodery.com
https://campaignbootcamp.org/blog/2019/10-activism-films-to-inspire-you-to-take-action/
https://www.onegreenplanet.org/animalsandnature/how-to-get-involved-in-causes-you-care-about/
https://www.youtube.com/watch?v=LZ055ilIiN4
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Artículos
>>  Hollywood So Often Gets Black History Wrong. Black Filmmakers 

Are Setting the Record Straight (Hollywood se equivoca a 
menudo con la historia de los negros. Los cineastas negros 
aclaran las cosas) 
https://time.com/5932844/black-history-movies/

>>  10 Different Ways to Look at Iconic Black Pioneers (10 maneras 
diferentes de percibir a pioneros negros icónicos) 
http://www.pbs.org/black-culture/explore/10-new-ways-to-
look-at-black-pioneers/

>>  How to Change the World: Five Persuasive Strategies from MLK 
(Cómo cambiar el mundo: cinco estrategias de persuasión 
MLK) 
https://read.activelylearn.com/#teacher/reader/authoring/
preview/1117755/notes

>>  Activism is Politically Essential to Society (El activismo es 
políticamente esencial para la sociedad) 
https://www.nytimes.com/roomfordebate/2016/02/08/can-
activists-be-politicians/activism-is-politically-essential-to-
society

>>  9 Young Activists Who Are Making A Difference In The World 
Today (9 jóvenes activistas que marcan la diferencia en el 
mundo actual) 
https://www.globalcitizen.org/en/content/7-badass-youth-
activists-you-didnt-know-are-changi/

>>  How to be an Activist for Causes You Believe In (Cómo ser un 
activista de las causas en las que cree) 
https://www.nbcnews.com/better/pop-culture/7-ways-be-
better-activist-ncna791856

>>  From Esmeralda Simmons to Laverne Cox, Here are 19 of the 
Most Influential Civil Rights Leaders of Today (De Esmeralda 
Simmons a Laverne Cox, éstas son 19 de las líderes de los 
Derechos Civiles más influyentes de la actualidad) 
https://www.usatoday.com/story/money/2020/06/07/19-
of-the-most-influential-civil-rights-leaders-of-the-21st-
century/111907158/ 

>>  ‘The Humanity of Blackness’ Missing From History Classes: How 
to Transform Black History Education in Schools (‘La Humanidad 
de la Negritud’ falta en las clases de Historia: cómo transformar 
la enseñanza de la historia de los negros en las escuelas) 
https://www.nbcphiladelphia.com/news/national-
international/how-to-transform-black-history-education-in-
schools/2450465/ 
 

Libros
>>  Mina, A.X. (2019). Memes to Movements: How the World’s Most 

Viral Media is Changing Social Protest and Power. Beacon Press. 
https://www.amazon.com/Memes-Movements-Worlds-
Changing-Protest/dp/0807056588/ref=tmm_hrd_
swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=

>>  Kaba, M. (2021). We Do This ‘Til We Free Us’: Abolitionist 
Organizing and Transforming Justice. Haymarket Books. 
https://www.amazon.com/This-Til-Free-Abolitionist-
Transforming/dp/164259525X/ref=tmm_pap_swatch_0?_en
coding=UTF8&qid=1618865264&sr=1-3-spons

>>  Brown, A.M. (ed.)(2019). Pleasure Activism: The Politics of Feeling 
Good. AK Press. 
https://www.amazon.com/Pleasure-Activism-Politics-
Emergent-Strategy/dp/1849353263/ref=tmm_pap_
swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1618865530&sr=1-2

>>  Jackson, S.J., Bailey, M., & Brooke, F.W. (2020). Hashtag Activism: 
Networks of Race and Gender Justice. The MIT Press. 
https://www.amazon.com/HashtagActivism-Networks-
Gender-Justice-Press/dp/0262043378

  Film Clips and Videos
>>  ONE NIGHT IN MIAMI…Full Conversation (19:40 minutos) 

https://www.youtube.com/watch?v=SXMhdsREetY
>>  Regina King and ‘One Night in Miami’ Cast Talk Recreating 

History at Variety’s Virtual TIFF Studio (13:28 minutos) 
https://www.youtube.com/watch?v=FneK97Jz7V4

>>  One Night in Miami…by Kemp Powers (1:00:00 minutos) 
https://www.youtube.com/watch?v=Q-jJv2ZBFKE

>>  Women Change Makers: Taking Action for Social Justice  
(3:56 minutos) 
https://www.youtube.com/watch?v=v5hzeQ5-VS0

>>  The Difference Between Being “Not Racist” and Antiracist – 
Ibram X. Kendi (51:14 minutos) 
https://www.youtube.com/watch?v=KCxbl5QgFZw

>>  An Interview with the Founders of Black Lives Matter – Alicia 
Garza, Patrisse Cullors, Opal Tometi (16:05 minutes) 
https://www.youtube.com/watch?v=tbicAmaXYtM

>>  It Got Better Featuring Lavern Cox – L/Studio created by Lexus  
(8:29 minutos) 
https://www.youtube.com/watch?v=1MfxtM9N3fw

  RECURSOS
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https://time.com/5932844/black-history-movies/
http://www.pbs.org/black-culture/explore/10-new-ways-to-look-at-black-pioneers/
http://www.pbs.org/black-culture/explore/10-new-ways-to-look-at-black-pioneers/
https://read.activelylearn.com/#teacher/reader/authoring/preview/1117755/notes
https://read.activelylearn.com/#teacher/reader/authoring/preview/1117755/notes
https://www.nytimes.com/roomfordebate/2016/02/08/can-activists-be-politicians/activism-is-politically-essential-to-society
https://www.nytimes.com/roomfordebate/2016/02/08/can-activists-be-politicians/activism-is-politically-essential-to-society
https://www.nytimes.com/roomfordebate/2016/02/08/can-activists-be-politicians/activism-is-politically-essential-to-society
https://www.globalcitizen.org/en/content/7-badass-youth-activists-you-didnt-know-are-changi/
https://www.globalcitizen.org/en/content/7-badass-youth-activists-you-didnt-know-are-changi/
https://www.nbcnews.com/better/pop-culture/7-ways-be-better-activist-ncna791856
https://www.nbcnews.com/better/pop-culture/7-ways-be-better-activist-ncna791856
https://www.usatoday.com/story/money/2020/06/07/19-of-the-most-influential-civil-rights-leaders-of-the-21st-century/111907158/ 
https://www.usatoday.com/story/money/2020/06/07/19-of-the-most-influential-civil-rights-leaders-of-the-21st-century/111907158/ 
https://www.usatoday.com/story/money/2020/06/07/19-of-the-most-influential-civil-rights-leaders-of-the-21st-century/111907158/ 
https://www.nbcphiladelphia.com/news/national-international/how-to-transform-black-history-education
https://www.nbcphiladelphia.com/news/national-international/how-to-transform-black-history-education
https://www.nbcphiladelphia.com/news/national-international/how-to-transform-black-history-education
https://www.amazon.com/Memes-Movements-Worlds-Changing-Protest/dp/0807056588/ref=tmm_hrd_swatch_0?_e
https://www.amazon.com/Memes-Movements-Worlds-Changing-Protest/dp/0807056588/ref=tmm_hrd_swatch_0?_e
https://www.amazon.com/Memes-Movements-Worlds-Changing-Protest/dp/0807056588/ref=tmm_hrd_swatch_0?_e
https://www.amazon.com/Memes-Movements-Worlds-Changing-Protest/dp/0807056588/ref=tmm_hrd_swatch_0?_e
https://www.amazon.com/This-Til-Free-Abolitionist-Transforming/dp/164259525X/ref=tmm_pap_swatch_0?_e
https://www.amazon.com/This-Til-Free-Abolitionist-Transforming/dp/164259525X/ref=tmm_pap_swatch_0?_e
https://www.amazon.com/This-Til-Free-Abolitionist-Transforming/dp/164259525X/ref=tmm_pap_swatch_0?_e
https://www.amazon.com/Pleasure-Activism-Politics-Emergent-Strategy/dp/1849353263/ref=tmm_pap_swatch
https://www.amazon.com/Pleasure-Activism-Politics-Emergent-Strategy/dp/1849353263/ref=tmm_pap_swatch
https://www.amazon.com/Pleasure-Activism-Politics-Emergent-Strategy/dp/1849353263/ref=tmm_pap_swatch
https://www.amazon.com/HashtagActivism-Networks-Gender-Justice-Press/dp/0262043378
https://www.amazon.com/HashtagActivism-Networks-Gender-Justice-Press/dp/0262043378
https://www.youtube.com/watch?v=SXMhdsREetY
https://www.youtube.com/watch?v=FneK97Jz7V4
https://www.youtube.com/watch?v=Q-jJv2ZBFKE
https://www.youtube.com/watch?v=v5hzeQ5-VS0
https://www.youtube.com/watch?v=KCxbl5QgFZw
https://www.youtube.com/watch?v=tbicAmaXYtM
https://www.youtube.com/watch?v=1MfxtM9N3fw
https://primevideoedu.dothegoodery.com
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IDEALES, SUEÑOS Y TÁCTICAS

>>  ¿Cómo influyó el creciente número de 
estadounidenses negros prósperos en la 
creación de las leyes de Jim Crow y los 
Códigos Negros?

>>  ¿Qué es el Green Book, a quién se le ocurrió 
el concepto y por qué era necesario? ¿Qué 
papel desempeñó en la vida y la cultura de 
los negros estadounidenses?

>>  Las leyes Jim Crow existieron en todo 
Estados Unidos. ¿Cuáles eran algunos de 
los peligros de viajar por la América de Jim 
Crow? ¿De qué manera las actitudes racis-
tas históricas y los peligros de viajar por la 
América de Jim Crow siguen afectando a los 
estadounidenses negros hoy en día?

“Habrá un día, en un futuro próximo, en el que no será necesario publicar 
esta guía. Será entonces cuando nosotros, como raza, tengamos igualdad 
de oportunidades y privilegios en los Estados Unidos. Será un gran día 
para que suspendamos esta publicación porque entonces podremos ir a 
donde nos plazca, y sin vergüenza”.
-Citación de Negro Motorist Green Book, 1948

A finales del siglo XIX, los estadounidenses negros prósperos que habían sido liberados o 
escapado de la esclavitud habían establecido negocios, carreras distinguidas e importantes 
ingresos durante 1890 a 1945. Habían empezado a disfrutar de las vacaciones, el ocio y las 
actividades recreativas, incluyendo los viajes por Estados Unidos. Sin embargo, a algunos 
estadounidenses blancos les resultaba ofensivo estar en compañía de estadounidenses 
negros bien vestidos, exitosos y prósperos que disfrutaban de su tiempo de ocio. En un 
clima social cargado de racismo y rencor por la lucha para acabar con la esclavitud, algunos 
estadounidenses blancos pidieron que se separaran los alojamientos públicos para que 
los dos grupos raciales estuvieran segregados. Al mismo tiempo que las leyes Jim Crow 
hexistían desde 1877, actitudes sociales racistas llevaron a la Corte Suprema a defender la 
constitucionalidad de la segregación racial en el caso del tribunal seminal de 1896,, Plessy v. 
Ferguson. Estableciendo la doctrina de separados pero iguales, la segregación se convirtió en 
una situación fuerte en América. Durante décadas, los Códigos negros y las leyes de Jim Crow 
se aplicaron estrictamente, restringiendo y privatizando los espacios que antes eran públicos 
y en los que los negros americanos realizaban actividades de recreación. Pasaron más de 100 
años antes de que la segregación de jure se convertiera en ilegal en Estados Unidos, con la 
introducción de la Ley de Derechos Civiles de 1964, la Ley de Derecho al Voto un año después y 
la Ley de Vivienda Justa dos años más tarde.

Viajar por los Estados Unidos de Jim Crow era una aventura potencialmente peligrosa y que 
ponía en peligro la vida de los negros. Si bien existe la idea errónea de que las leyes Jim Crow 
existían predominantemente solo en los estados del sur, en realidad se promulgaron en todo 
Estados Unidos. De hecho, la falta de señalización “Sólo para Blancos” en el oeste y el norte 
hizo que los viajes allí fueran más peligrosos, ya que los negros estadounidenses no estaban 
seguros de dónde podían ir y dónde no. Imagínese por un momento que deseaba viajar a un 
estado vecino sólo para darse cuenta de que numerosas gasolineras, restaurantes y hoteles no 
le darían la bienvenida y que podría verse sujeto a grandes daños para su persona o cualquier 
ser querido en su compañía si se atreviese a detenerse para obtener servicios. Las realidades 
de las Sundown Towns y la segregación arrojaron una sombra oscura y peligrosa sobre las 
perspectivas de viaje, ocio y vacaciones de los estadounidenses negros durante muchas 
décadas en Estados Unidos. The Green Book, que lleva el nombre del autor Victor Green, ayudó 
a los viajeros negros a encontrar alojamiento, entretenimiento, servicios y negocios seguros 
para los negros en todo Estados Unidos. Muchos activistas también utilizaron The Green Book 
para encontrar lugares donde celebrar reuniones sobre derechos civiles. Durante casi treinta 
años, The Green Book se propuso ayudar a viajar con seguridad, a encontrar alojamientos 
acogedores y a divertirse. En 1964 se aprobó la Ley de Derechos Civiles que prohibía la 
segregación racial. Dos años después, The Green Book dejó de publicarse.

EMPUJARNOS HACIA ADELANTE

TEMAS GENERALES

INTRODUCCIÓN
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https://primevideoedu.dothegoodery.com
https://www.history.com/topics/black-history/segregation-united-states
https://www.history.com/topics/early-20th-century-us/jim-crow-laws
https://www.history.com/topics/black-history/plessy-v-ferguson
https://www.history.com/topics/black-history/plessy-v-ferguson
https://www.history.com/topics/black-history/black-codes
https://www.theedadvocate.org/edupedia/content/what-are-de-jure-and-de-facto-segregation/
https://www.blackpast.org/african-american-history/sundown-towns/
https://www.history.com/news/the-green-book-the-black-travelers-guide-to-jim-crow-america
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Descubra recursos de vídeo y artículos en la pág. 21

En la película  One Night In Miami, el personaje Mohammed Ali, rompe la tensión en la conversación entre los cuatro hombres al revelar 
los planes de Jim Brown de dejar su carrera en el fútbol americano para convertirse en actor. 

>>  En respuesta a esta revelación, Sam Cooke afirma solidariamente que en Los Ángeles “podemos hacer lo que queramos”. Continúa diciendo: 
“No necesitas un Green Book que te diga dónde puedes y dónde no puedes ir...” ¿Qué quiere decir esta afirmación? ¿En qué sentido The 
Green Book era más que una guía de viajes? ¿Cómo proporcionó The Green Book una medida de seguridad al viajero negro en Estados 
Unidos? Malcolm X luego le recuerda que esta afirmación no es cierta y señala que Hollywood sigue estando fuera del alcance de los 
residentes negros en 1964. Aunque hoy en día, California suele considerarse progresista, ¿cuál es la historia de Jim Crow en California?

>>  ¿En qué se diferenció el trato a los negros americanos según las distintas regiones de Estados Unidos? ¿En qué sentido el trato a los negros 
era similar en todas las regiones? 

En la película, el personaje Malcolm X exclama a sus amigos: “Nuestra gente está muriendo literalmente en las calles todos los días. 
Negros mueren todos los días”. Décadas de brutalidad policial a manos de los segregacionistas y de asesinatos desenfrenados de negros 
perpetrados por el Klu Klux Klan habían creado un intenso clima de peligro, inquietud y rabia para la comunidad negra. 

>>  ¿A qué peligros se enfrentaban los negros en 1964? 

>>  ¿De qué manera la Ley de Derechos Civiles proporcionó las tan necesarias protecciones a los negros en 1964?

>>  ¿De qué manera la Ley de Derechos Civiles ha sido limitada a la hora de ofrecer protección a los negros en la actualidad?

En el the vídeo, Traveling with “The Green Book” during the Jim Crow era (Viajar con “El Libro Verde” durante la era de Jim Crow) los negros 
estadounidenses que utilizaban The Green Book para viajar con seguridad por la América de Jim Crow compartían sus experiencias. 
¿Cuáles son los temas comunes que se comparten en el vídeo? ¿Qué es lo que más le llamó la atención? ¿Qué fue lo más sorprendente de lo 
que se afirmaba?

En el artículo, A look inside the Green Book, (Un vistazo al Green Book) los autores de USA Today George Petras y Janet Loehrke (19/02/2021) 
escriben sobre la prevalencia de las Sundown Towns en los Estados Unidos. Proporcionan un mapa de estas ciudades. ¿Qué es lo que 
nota sobre el lugar donde la gran mayoría de las Sundown Towns estaban ubicadas? ¿Por qué cree que había tantos de estos pueblos 
en estas localidades? ¿Qué estados tienen la menor cantidad de Sundown Towns? ¿Por qué cree que puede ser así? Compare este mapa 
con un mapa de disparidad racial en los Estados Unidos. ¿Qué similitudes existen entre los estados que históricamente se consideraban 
pueblos Sundown Towns y los estados con mayor disparidad racial en la actualidad? Qué estados se consideran los mejores para apoyar la 
igualdad racial. ¿Qué estados de esta lista le han sorprendido? ¿Qué estados de la lista se consideraban Sundown Towns? Basándose en 
sus comparaciones, cree una página actualizada para un Green Book moderno que destaque los mejores estados a visitar para la igualdad 
racial.

CHISPAS DE DISCUSIÓN

DISCUSSION

Sabía que...
>>  The Green Book debe su nombre a su autor, Victor Hugo Green, que trabajaba como cartero en Harlem, Nueva York y era veterano de la Primera 

Guerra Mundial.

>>  The Green Book hizo algo más que trazar viajes seguros para los negros estadounidenses. También proporcionaba listas de clubes nocturnos y de 
entretenimiento, así como moteles, restaurantes y salones de belleza que atendían a clientes negros.

>>  En el punto álgido de su popularidad,  The Green Book vendió más de 2 millones de ejemplares.

2 0

https://primevideoedu.dothegoodery.com
https://www.youtube.com/watch?v=B_CaKSInTfI
https://www.usatoday.com/in-depth/travel/2021/02/19/black-history-month-inside-green-book-travel-guide/4357851001/
https://www.zippia.com/advice/racial-disparity-worst-states/
https://www.usnews.com/news/best-states/rankings/opportunity/equality
https://www.usnews.com/news/best-states/rankings/opportunity/equality
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Lea el artículo, Traveling While Black: The Green Book’s Black History. (Viajar 
siendo negro: la historia negra del Green Book). El artículo señala cómo la 
segregación hizo que las actividades cotidianas normales fueran muy peligrosas 
para los negros estadounidenses. Algunas de estas actividades siguen 
suponiendo un peligro para los negros estadounidenses en la actualidad. El 
término “conducir siendo negro” se refiere a los peligros potenciales de que los 
estadounidenses de raza negra sean detenidos ilegalmente por fuerzas policiales 
mientras conducen, basándose únicamente en el perfil racial. Estas prácticas 
plantean la cuestión de si es seguro para los negros estadounidenses viajar 
libremente por Estados Unidos. Algunos autores sugieren que es necesario 
un nuevo Green Book. Lea el artículo, A Revival of the ‘Green Book’ for Black 
Travelers Un renacimiento del “Green Book” para los viajeros negros) y ‘Digital 
Green Book’ Aims to Create Safer Travel for Black People. (El “Green Book” 
digital pretende crear viajes más seguros para los negros). Basándose en lo que 
ha leído, ¿cree que podría ser necesario un Green Book moderno? ¿Por qué o por 
qué no? Fundamentre su posición.

EL PASADO ES PRESENTE

Vea el documental de PBS, Driving While Black: 
Race, Space and Mobility in America. (Conducir 
siendo negro: raza, espacio y movilidad en Estados 
Unidos). En esta película, la movilidad se considera 
esencial para la libertad, pero la noción de conducir 
siendo negro se explora de una manera que nos 
recuerda que esta libertad aún no está disponible 
para todos los estadounidenses. ¿De qué manera 
el racismo sistémico ha restringido la movilidad, el 
ocio y la recreación de los negros estadounidenses? 
¿Qué se debe cambiar para que todos los 
estadounidenses puedan disfrutar de las libertades 
de movilidad sin miedo?

PROFUNDIZAR

REDES SOCIALES

En un artículo escrito por Nneya Richards, la autora 
enumera fifty Black travel influencers you should 
follow on Instagram (Cincuenta influencers negros 
de viajes que deberías seguir en Instagram) la autora 
señala lo importante que es “diversificar sus feeds [de 
las redes sociales] con creadores de contenidos negros” 
en esta época de cambio social y activismo racial. La 
autora, empresaria e ícono de la moda, Victoria Magrath, 
se hace eco de estos sentimientos en su publicación 
web titulada, Why We Must Diversify Our Social Feed 
(Por qué debemos diversificar nuestro feed social). 
Considere los puntos de vista de estos autores y luego 
haga su propia publicación en Instagram guiado por 
estas preguntas: ¿Por qué es importante diversificar su 
feed en las redes sociales? ¿Cómo puede diversificar su 
feed, democratizar la representación? ¿De qué manera 
las redes sociales son una poderosa herramienta para 
amplificar las voces de los creadores negros, indígenas y 
personas de color (BIPOC)? 
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https://primevideoedu.dothegoodery.com
https://www.nytimes.com/2019/01/25/opinion/green-book-black-travel.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-02/a-new-green-book-for-black-travelers-has-emerged
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-02/a-new-green-book-for-black-travelers-has-emerged
https://gearjunkie.com/digital-green-book-black-travel
https://gearjunkie.com/digital-green-book-black-travel
https://www.pbs.org/video/driving-while-black-race-space-and-mobility-in-america-achvfr/
https://www.pbs.org/video/driving-while-black-race-space-and-mobility-in-america-achvfr/
https://www.popsugar.com/smart-living/black-travel-influencers-to-follow-on-instagram-47533863
https://www.popsugar.com/smart-living/black-travel-influencers-to-follow-on-instagram-47533863
https://www.inthefrow.com/2020/06/why-a-diverse-social-media-feed-is-so-important.html
https://daisybutter.com/2020/07/diversify-your-feed-on-using-social-media-to-democratise-representation/
https://primevideoedu.dothegoodery.com


Artículos
>>  Jim Crow Laws https://www.history.com/topics/early-

20th-century-us/jim-crow-laws
>>  Black Lives Matter https://en.wikipedia.org/wiki/Black_

Lives_Matter
>>  Introduction to the Civil Rights Movement (Introducción 

al movimiento por los Derechos Civiles) https://www.
khanacademy.org/humanities/us-history/postwarera/
civil-rights-movement/a/introduction-to-the-civil-
rights-movement

>>  Ten Little Known Black History Facts (Diez datos poco 
conocidos de la historia de los negros) http://www.
pbs.org/black-culture/explore/10-black-history-little-
known-facts/

>>  Are You Complicit in Systematic Racism? Here’s 
How to Change. (¿Es usted cómplice del racismo 
sistémico? Vea cómo cambiar.) https://www.forbes.
com/sites/johnrex/2020/07/15/ive-been-complicit-
in-systemic-racism-heres-what-im-doing-to-
change/?sh=42c21c615078

>>  Systematic Racism explained: Four Dimensions of 
Racism and How to be Part of the Solution (El racismo 
sistemático explicado: cuatro dimensiones del racismo y 
cómo ser parte de la solución) https://www.kgw.com/
article/news/local/systemic-racism-explained-the-
four-dimensions-of-racism-and-how-we-can-all-be-
part-of-the-solution/283-fbc489ea-bbb1-4e49-b319-
9deb5d01519b

 

Libros
>>  DiAngelo, R. (2018). White Fragility. Beacon Press. 

https://www.amazon.com/White-Fragility-People-
About-Racism/dp/0807047414/

>>  Kendi, I. (2019). How To Be An Antiracist. Bodley Head.
https://www.amazon.com/How-Be-Antiracist-Ibram-
Kendi/dp/0525509283

Film Clips and Videos
>>  ONE NIGHT IN MIAMI (UNA NOCHE EN MIAMI) - clip de 

película de dos minutos (58:45 - 1:00:45 minutos)
>>  ONE NIGHT IN MIAMI (UNA NOCHE EN MIAMI) - un 

minuto y 14 segundos de película (1:02:34 - 1:03:48)
>>  ONE NIGHT IN MIAMI (UNA NOCHE EN MIAMI) - un 

minuto y 9 segundos de película (1:16:24 - 1:17:33)
>>  ONE NIGHT IN MIAMI (UNA NOCHE EN MIAMI) – dos 

minutos y 44 segundos de película (1:23:13 – 1:25:57)
>>  Systemic Racism Explained (Explicación del racismo 

sistémico) (4:23 minutos) 
https://youtu.be/YrHIQIO_bdQ

>>  The Civil Rights Movement (El movimiento 
de derechos civiles) (3:07 minutos) https://
blackhistoryintwominutes.com/the-civil-rights-
movement/

>>  History of the Civil Rights Movement (Historia del 
movimiento de derechos civiles) (5:52 minuto) 
https://youtu.be/URxwe6LPvkM

  RECURSOS

2 2

pr
im

ev
id

eo
ed

u.d
ot

he
go

od
er

y.c
om

https://www.history.com/topics/early-20th-century-us/jim-crow-laws
https://www.history.com/topics/early-20th-century-us/jim-crow-laws
https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Lives_Matter
https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Lives_Matter
https://www.khanacademy.org/humanities/us-history/postwarera/civil-rights-movement/a/introduction-to
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https://www.khanacademy.org/humanities/us-history/postwarera/civil-rights-movement/a/introduction-to
https://www.khanacademy.org/humanities/us-history/postwarera/civil-rights-movement/a/introduction-to
http://www.pbs.org/black-culture/explore/10-black-history-little-known-facts/
http://www.pbs.org/black-culture/explore/10-black-history-little-known-facts/
http://www.pbs.org/black-culture/explore/10-black-history-little-known-facts/
https://www.forbes.com/sites/johnrex/2020/07/15/ive-been-complicit-in-systemic-racism-heres-what-im-
https://www.forbes.com/sites/johnrex/2020/07/15/ive-been-complicit-in-systemic-racism-heres-what-im-
https://www.forbes.com/sites/johnrex/2020/07/15/ive-been-complicit-in-systemic-racism-heres-what-im-
https://www.forbes.com/sites/johnrex/2020/07/15/ive-been-complicit-in-systemic-racism-heres-what-im-
https://www.kgw.com/article/news/local/systemic-racism-explained-the-four-dimensions-of-racism-and-h
https://www.kgw.com/article/news/local/systemic-racism-explained-the-four-dimensions-of-racism-and-h
https://www.kgw.com/article/news/local/systemic-racism-explained-the-four-dimensions-of-racism-and-h
https://www.kgw.com/article/news/local/systemic-racism-explained-the-four-dimensions-of-racism-and-h
https://www.kgw.com/article/news/local/systemic-racism-explained-the-four-dimensions-of-racism-and-h
https://www.amazon.com/White-Fragility-People-About-Racism/dp/0807047414/
https://www.amazon.com/White-Fragility-People-About-Racism/dp/0807047414/
https://www.amazon.com/How-Be-Antiracist-Ibram-Kendi/dp/0525509283
https://www.amazon.com/How-Be-Antiracist-Ibram-Kendi/dp/0525509283
https://youtu.be/YrHIQIO_bdQ
https://blackhistoryintwominutes.com/the-civil-rights-movement/
https://blackhistoryintwominutes.com/the-civil-rights-movement/
https://blackhistoryintwominutes.com/the-civil-rights-movement/
https://youtu.be/URxwe6LPvkM
https://primevideoedu.dothegoodery.com
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UN MOMENTO DECISIVO EN

>>  ¿Qué acontecimientos, a principios de 
los años 60, provocaron los numerosos 
atentados en Birmingham, Alabama, que le 
valieron el apodo de “Bombingham”?

>>  ¿Cuál es la historia de “Dynamite Hill”? ¿Qué 
papel desempeñó el Ku Klux Klan (KKK) 
en la perpetración de crímenes violentos 
contra los negros americanos en Alabama 
durante los años 60?

>>  ¿Quiénes fueron las víctimas del atentado 
contra la iglesia baptista de la calle 16 y por 
qué se atacó esta iglesia en especial?

>>  ¿Qué papel desempeñaron las fuerzas del 
orden y el FBI en el enjuiciamiento de los 
autores y por qué tardaron más de 40 años 
en juzgar a casi todos los autores ante un 
tribunal?

A las 10 de la mañana del 15 de septiembre de 1963 el suelo tembló y las paredes se agrietaron 
y se derrumbaron en la lglesia Baptista de la 16th Street. La explosión de dinamita hirió a 
más de veinte personas y mató a cuatro niñas de entre 11 y 14 años, enterrándolas entre los 
escombros y marcando uno de los días más oscuros de la historia de los derechos civiles. 
La indignación nacional por el atentado en la iglesia y la muerte de las cuatro jóvenes, Addie 
Mae Collins, Denise McNair, Carole Robertson y Cynthia Wesley se convirtió en uno de los 
principales catalizadores que condujeron a la aprobación de las Leyes de Derechos Civiles de 
1964.

La iglesia no sólo era un lugar de culto, sino también un espacio de reunión común para los 
líderes de los derechos civiles. Alabama se consideraba un bastión de los segregacionistas y el 
hogar de uno de los grupos supremacistas blancos más violentos de Estados Unidos durante esa 
época. En septiembre de 1963 la violencia había adquirido un tono febril en respuesta al mandato 
federal de desegregación de las escuelas estatales. Por aquel entonces, Birmingham, AL, ya era 
conocida por su apodo, “Bombingham”, como resultado de los más de 50 atentados cometidos 
por grupos supremacistas blancos entre 1947 y 1965, que tenían como objetivo específico a los 
negros estadounidenses. Esta campaña de terror contra las familias negras incluía tiroteos, 
bombardeos e incendio de las puertas de sus casas. Desde finales de la década de 1940 hasta 
principios de la década de 1960 se produjeron más de 40 atentados sin resolver contra negros 
estadounidenses en Birmingham, AL. De hecho, el uso de dinamita en el estado de Alabama se 
convirtió en una táctica habitual para evitar que los residentes negros se trasladaran a los barrios 
blancos. En el distrito de Smithfield, situado principalmente en la Center Street, se bombardearon 
tantas casas de propietarios negros que la zona pasó a conocerse como Dynamite Hill.

Dos años después del atentado contra la iglesia, la investigación del FBI produjo cuatro 
sospechosos, pero no se presentaron cargos y en 1968 el FBI cerró el caso. Sin embargo, en 
1971, el fiscal general de Alabama reabrió el caso. Robert Chambliss fue juzgado y condenado 
por asesinato seis años después. El caso no se reabrió de nuevo hasta 1980 y de nuevo 
ocho años después, pero no se presentaron más cargos. Luego, casi 9 años después, 
tras la insistencia de los ministros negros, el FBI reabrió el caso. En esa época, uno de los 
sospechosos estaba muerto, pero los dos restantes, Thomas Blanton y Bobby Cherry, fueron 
acusados, juzgados y declarados culpables. Las investigaciones ineficientes, las tácticas 
de asedio de J. Edgar Hoover y el encubrimiento de los informantes en la nómina del FBI 
que estaban integrados en secreto en el Klan y que también eran sospechosos de estar 
implicados en el atentado de la iglesia, desempeñaron un papel clave en el retraso de la 
justicia para las cuatro niñas.

‘BOMBINGHAM’
ALABAMA

INTRODUCCIÓN

TEMAS GENERALES
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https://primevideoedu.dothegoodery.com
https://www.history.com/topics/reconstruction/ku-klux-klan
https://calendar.eji.org/racial-injustice/sep/10#:~:text=On%2520September%252010%252C%25201963%252C%2520white,had%2520stopped%2520attending%2520the%2520school.
https://www.npr.org/sections/codeswitch/2013/07/06/197342590/remembering-birminghams-dynamite-hill-neighborhood
https://www.nytimes.com/1983/07/24/magazine/the-birmingham-bombing.html
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Descubra recursos de vídeo y artículos en la pág. 26

En la película One Night In Miami, el personaje Mohammed Ali y Sam Cooke hablan de la decisión de Ali de convertirse al Islam. Cooke advierte 
a Ali de que esa decisión puede tener consecuencias peligrosas y Ali le recuerda a Cooke que el mero hecho de ser negro tiene consecuencias 
peligrosas al relatar la muerte de las cuatro niñas en el atentado de la iglesia de la 16th Street. Concluye que todo lo que los negros quieren “es 
el poder de estar seguros para ser nosotros mismos”. Para lucir como queremos. Pensar como queremos. Sin tener que responder ante nadie por 
ello”. 

>>  ¿Por qué era peligroso ser un negro estadounidense en 1963? ¿Por qué se hizo referencia al atentado de la iglesia de la 16th Street en el contexto 
de los peligros de ser negro en Estados Unidos a principios de los años 60? ¿Por qué los negros estadounidenses de principios de los años 60 
carecían de poder para ser ellos mismos y optar por el aspecto y la forma de pensar que eligieran? ¿En qué sentido eran “impotentes” y en qué 
sentido eran “poderosos”?

One Night In Miami, representa la noche de 1965 en la que la casa de Malcolm fue bombardeada en Queens, NY, mientras él y su familia dormían.  
Nunca se acusó a nadie del bombardeo y 11 días después Malcolm fue asesinado delante de cientos de personas, incluida su esposa. El KKK tiene 
un largo historial de uso del fuego como herramienta para asustar e intimidar a la gente de color. Esta táctica de miedo es más conocida en la 
forma de quema de una cruz, a menudo en la residencia o en el terreno de los negros americanos. En 2003, la legalidad del acto de quemar una 
cruz, como derecho de la 1ª Enmienda a la libertad de expresión fue cuestionado en el Tribunal Supremo. Lea el Procedimiento y sentencia final del 
Tribunal Supremo. ¿Está de acuerdo con las conclusiones del Tribunal Supremo? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Cómo puede ser que dar prioridad al 
derecho a la libertad de expresión de la 1ª Enmienda en estos dos casos despoje simultáneamente a las personas que están siendo intimidadas 
de su derecho a vivir libres de intimidación? Lea Threats of Violence Against Individuals (Amenazas de violencia contra las personas). ¿Por qué las 
amenazas de violencia se consideran fuera de la protección de la 1ª Enmienda? ¿Debe la 9ª Enmienda ofrecer tales garantías?

Vea el vídeo, A KKK Church Bombing in Birmingham. (Bombardeo de Iglesia por parte del KKK en Birmingham). Con semejante historia de tanta 
violencia racial en AL, ¿por qué cree que esta tragedia en la iglesia de la 16th Street provocó una protesta nacional? ¿Por qué cree que tanta 
gente de todo el mundo se ha emocionado con la trágica muerte de las cuatro niñas? ¿De qué manera la tragedia puede obligarnos a reflexionar 
sobre nuestra humanidad? ¿De qué manera puede llevarnos a la acción?

CHISPAS DE DISCUSIÓN

DISCUSIÓN

Sabía que...
>>  En 1963, a los negros de Alabama se les prohibió reunirse en cualquier lugar, excepto dentro de una iglesia.

>>   En realidad había 5 chicas en el baño cuando se produjo la explosión. Una joven, Sarah Collins, sobrevivió, pero perdió un ojo y tuvo que 
someterse a muchas cirugías faciales reconstructivas. Sarah Collins, que ahora tiene 70 años, recibió una, disculpa formal del gobernador de 
Alabama a petición de sus abogados, en octubre de 2020.

>>  Los cuatro acusados de ser miembros del Ku Klux Klan que bombardearon la iglesia colocaron 19 cartuchos de dinamita bajo la iglesia.
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https://primevideoedu.dothegoodery.com
https://worldhistoryproject.org/1965/2/14/malcolm-xs-house-is-firebombed
https://www.law.cornell.edu/supct/html/01-1107.ZO.html
https://www.law.cornell.edu/supct/html/01-1107.ZO.html
https://www.law.cornell.edu/constitution-conan/amendment-1/threats-of-violence-against-individuals
https://www.law.cornell.edu/constitution/ninth_amendment
https://www.youtube.com/watch?v=hyoF4DW6HLg
https://www.cnn.com/2020/10/01/us/church-bombing-1963-kay-ivey-reparations-trnd/index.html
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Lea el artículo, A Very Abbreviated History of the Destruction of Black Neighborhoods. 
(Una historia breve de la destrucción de los barrios negros). El artículo comienza relatando 
el bombardeo aéreo de 1985 de una casa en el oeste de Filadelfia que provocó la muerte 
de 6 adultos y 5 niños y destruyó más de 65 casas vecinas en esa comunidad negra. A 
continuación, se ofrece una breve historia de cómo y por qué se han destruido los barrios 
negros en todo Estados Unidos desde el siglo XIX. En el pasado, muchos barrios negros 
fueron objetivo del KKK o de otros grupos de odio y fueron destruidos. Sin embargo, hoy 
en día, la destrucción de los barrios negros se ha producido en forma de “renovación 
urbana” y la construcción del sistema de carreteras interestatales. En el marco de la Ley 
Federal de Carreteras de 1956 se incentivó a los estados a derribar las zonas consideradas 
como “tugurios” para construir infraestructuras viarias. Esta práctica acabó desplazando 
a 475.000 familias y a más de un millón de estadounidenses y destruyó una de las formas 
más importantes de riqueza intergeneracional de los estadounidenses negros. ¿En qué se 
diferencia la destrucción de los barrios negros en el pasado de la actual? ¿En qué aspectos 
es similar? ¿Cuál es el costo financiero para el propietario de la vivienda y sus futuras 
generaciones? ¿De qué manera la destrucción de los barrios negros perpetúa el racismo 
institucional?

EL PASADO ES PRESENTE

Vea el vídeo del Centro de Historia de 
DC, White Men’s Roads Thru Black 
Men’s Homes (Los caminos de hombres 
blancos a hogares de hombres negros).
La historia de cómo un grupo de 
activistas en la década de 1960 luchó 
contra el plan de la autopista y ganó, 
evitando la demolición de más de 5.000 
casas y el desplazamiento de más de 
20.000 personas.Black communities 
today? ¿Cómo se ha justificado la 
discriminación sistémica de la población 
negra en el pasado en nombre del 
progreso? ¿De qué manera el desarrollo 
de las ciudades urbanas continúa 
exhibiendo líneas raciales? ¿Qué es la 
gentrificación y cuál es su impacto?

PROFUNDIZAR

>>  Revise las siguientes fotos antiguas que representan 
las consecuencias de varios atentados contra casas de 
propietarios negros en Alabama y vea a las hermanas Shore 
describiendo cómo era vivir en “Dynamite Hill”.

>>  ¿En qué medida las fotos y el vídeo provocan la emoción del 
espectador? ¿Por qué cree que la narración visual facilita 
que el espectador establezca una conexión emocional 
y personal con el contenido? ¿Cómo puede ser esto un 
catalizador que lleve al espectador a la acción?

>> Instagram es una plataforma que se basa en la  
         narración visual.

>> Eche un vistazo a las siguientes seis narraciones de justicia  
         social en Instagram, lea el artículo titulado, How Social  
         Justice Slideshows made by Activists Took Over Instagram  
         (Cómo las presentaciones de justicia social hechas por  
         activistas se apoderaron de Instagram) y después cree su  
         propia presentación de diapositivas en Instagram sobre la  
         justicia social, para promover la conciencia sobre la  
         experiencia de los negros en Alabama durante los años 60.

ACTIVISMO
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https://primevideoedu.dothegoodery.com
https://www.esquire.com/news-politics/a32719786/george-floyd-protests-riots-black-comminity-destruction-history/
http://bostonreview.net/race/brent-cebul-tearing-down-black-america
http://bostonreview.net/race/brent-cebul-tearing-down-black-america
https://www.dispatch.com/in-depth/lifestyle/2020/12/03/black-columbus-ohio-homes-impact-highways-east-side/3629685001/
https://www.youtube.com/watch?v=bOc1__p2rcQ
https://www.youtube.com/watch?v=bOc1__p2rcQ
https://www.al.com/news/birmingham/2016/06/bombings.html
https://www.youtube.com/watch?v=TP1XEPBetkk
https://contentmarketinginstitute.com/2020/03/visual-storytelling-examples/
https://www.themanual.com/culture/best-social-justice-instagram-accounts/
https://www.themanual.com/culture/best-social-justice-instagram-accounts/
https://www.vox.com/the-goods/21359098/social-justice-slideshows-instagram-activism
https://www.vox.com/the-goods/21359098/social-justice-slideshows-instagram-activism
https://www.vox.com/the-goods/21359098/social-justice-slideshows-instagram-activism
https://primevideoedu.dothegoodery.com


Artículos
>>  Baptist Street Church Bombing (Atentado en la Iglesia Baptista de la Calle) 

https://www.fbi.gov/history/famous-cases/baptist-street-church-bombing
>>  Never Forget the Birmingham, Alabama Church Bombing. Or the Mother Who Held Her Fead Child’s Shoe (Nunca olvide el 

atentado a la iglesia de Birmingham, Alabama. O a la madre que sostiene el zapato de su hijo muerto) 
https://www.tampabay.com/archive/2019/09/15/never-forget-the-birmingham-alabama-church-bombing-or-the-
mother-who-held-her-dead-childs-shoe-opinion/

>>  Justice Delayed? Birmingham’s Sixteenth Street Baptist Church (¿Justicia retrasada? La iglesia baptista de la 16th Street de 
Birmingham) 
https://www.baltimoresun.com/news/bs-xpm-1997-08-03-1997215001-story.html

>>  Roads to nowhere: How Infrastructure Built on American Inequality (Caminos a ninguna parte: cómo las infraestructuras se 
construyeron sobre la desigualdad americana) 
https://www.theguardian.com/cities/2018/feb/21/roads-nowhere-infrastructure-american-inequality

>>  How Highways Destroyed Black Neighborhoods in the ‘60s, as told by Elders Who Were There (Cómo las carreteras 
destruyeron los barrios negros en los años 60, contado por ancianos que estuvieron allí)  
https://www.dispatch.com/in-depth/lifestyle/2020/12/03/black-columbus-ohio-homes-impact-highways-east-
side/3629685001/

>>  Tearing Down Black America (Desmontando la América negra) 
http://bostonreview.net/race/brent-cebul-tearing-down-black-america

Clips y vídeos de películas
>>  One Night In Miami tUna Noche en Miami) tres minutos y 10 segundos de película (1:23:41-1:26:51)

>> One Night In Miami (Una Noche en Miami) cuatro minutos y 33 segundos de película (1:44:47-1:48:20)

>>  The Ballad of Birmingham (La Balada de Birmingham) (3:07 minutos) 
https://www.youtube.com/watch?v=JXpOI8WSiB0

>>  Bombing of the 16th Street Baptist Church (Bombardeo de la Iglesia Bautista de la Calle 16) (3:16 minutos) 
https://www.youtube.com/watch?v=K5KqCMsHlq0

>>  MLK’s 1963 Eulogy After the Birmingham Church Bombing (Elogio de MLK de 1963 después del bombardeo de la iglesia de 
Birmingham) (2:40 minutos) 
https://www.youtube.com/watch?v=iKxb0FuFlTA

>>  1963 Excerpt Church Bombing (Extracto del bombardeo de la iglesia de 1963) (8:56 minutos) 
https://www.youtube.com/watch?v=8A6rJoNeTgk

>>  Joseph Lowery: Growing Up in a “Segregated Alabama Jim Crow Town” (Joseph Lowery: Creciendo en una “Ciudad Jim Crow 
segregada de Alabama) (11:35 minutos)https://www.youtube.com/watch?v=kCbOjJmfyLI

>>  The Tragedy of Urban Renewal (La tragedia de la renovación urbana) (6:23 minutos) 
https://www.youtube.com/watch?v=mWGwsA1V2r4

   RECURSOS
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https://www.fbi.gov/history/famous-cases/baptist-street-church-bombing
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https://www.theguardian.com/cities/2018/feb/21/roads-nowhere-infrastructure-american-inequality
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http://bostonreview.net/race/brent-cebul-tearing-down-black-america
https://www.youtube.com/watch?v=JXpOI8WSiB0
https://www.youtube.com/watch?v=K5KqCMsHlq0
https://www.youtube.com/watch?v=iKxb0FuFlTA
https://www.youtube.com/watch?v=8A6rJoNeTgk
https://www.youtube.com/watch?v=kCbOjJmfyLI
https://www.youtube.com/watch?v=mWGwsA1V2r4
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EL ASCENSO Y LA RETÓRICA DE LA DIVISIÓN

>>  ¿Quién fundó la Nación del Islam y qué 
principios adoptó la organización?

>> Malcolm X fue una figura controvertida que  
         a menudo se consideraba tanto un defensor  
         de los derechos de los negros estadoun 
         idenses como un propagador antipatriótico  
         de discursos disolutorios. ¿Qué papel  
         desempeñó la elección de palabras y el  
         estilo retórico de Malcolm en la formación  
         de cada una de las siguientes  
         percepciones?

>>  ¿Qué causó el conflicto entre Malcolm X y 
Elijah Muhammad y la Nación del Islam, y 
finalmente su separación?

La Nación del Islam fue fundada en la década de 1930 por Wallace D. Fard, cuyo principal objetivo 
era reunir a personas con ideas afines para luchar contra la opresión y hablar de justicia e igualdad 
para los afrodescendientes. El mensaje de Fard fue considerado controvertido por muchos, ya que 
Fard reivindicaba al islam como la única religión verdadera para los negros americanos, se refería al 
cristianismo como la religión de los “demonios blancos” y afirmaba que los blancos americanos eran 
inferiores a los negros americanos. Su postura era una forma de Supremacía negra que abrazaba los 
principios del Separatismo negro. Elijah Muhammad asumió el cargo de sucesor de Fard en 1934 y 
fue un firme defensor de las empresas e instituciones de propiedad y gestión negra. Al igual que su 
predecesor, Muhammed también creía que los negros americanos debían tener su propia religión 
separada de los blancos americanos. La Nación del Islam floreció entre 1934 y 1975 bajo el liderazgo de 
Muhammed, creciendo hasta incluir no sólo un templo, sino también un periódico, una universidad y 
varios edificios de apartamentos, tiendas de comestibles y restaurantes.

Elijah Muhammad también hizo que sus seguidores se adhirieran a un modo de vida estricto basado en 
reglas. Se prohibió el consumo de ciertos alimentos, incluido el cerdo. Los miembros de la Nación del 
Islam debían estar bien arreglados, vestir de forma conservadora y no podían tener comportamientos 
considerados impropios, como beber, fumar, blasfemar, apostar y bailar. Muhammed también revisó 
los principios fundadores de la religión para incluir una teología aún más radical. Las enseñanzas de 
Muhammed afirmaban que los negros eran los seres humanos originales, que Fard era Alá encarnado 
y que un científico negro loco llamado Yakub había creado a los blancos mediante manipulaciones 
genéticas. Aunque a los blancos se les había concedido el gobierno temporal del mundo, Muhammed 
enseñó a sus seguidores que había llegado el momento de que los negros recuperaran el papel de 
gobernantes por cualquier medio necesario, incluida la guerra. Estos Musulmanes Negros se distinguen 
de los musulmanes convencionales en que rechazan estas enseñanzas para seguir las creencias 
teológicas islámicas tradicionales.

Malcolm X se convirtió en un devoto seguidor de Elijah Muhammad y en un carismático orador de la 
Nación del Islam a finales de la década de 1950 y principios de la de 1960. Tras el incendio de la casa 
de su infancia por parte del Ku Klux Klan y el asesinato de su padre, presuntamente a manos de otro 
grupo terrorista racista, las actividades delictivas de Malcolm acabaron con una condena de 10 años de 
prisión por hurto y allanamiento de morada. Malcolm se convirtió al Islam mientras estaba en prisión y se 
convirtió en uno de los líderes más conocidos del movimiento. En marcado contraste con el mensaje de 
cambio de Martin Luther King Jr. a través de la manifestación pacífica, Malcolm X predicaba los ideales 
separatistas de los negros. Sus enseñanzas enfatizaban que no se podía confiar en los blancos y que 
los negros americanos debían establecer un estado separado donde pudieran confiar en sí mismos y 
recuperar lo que se les había arrebatado. Malcolm creía que la violencia debía responderse con violencia 
y a menudo instaba a sus seguidores a utilizar “cualquier medio necesario” para defenderse y promover 
la causa.

Los vínculos de Malcolm con la Nación del Islam comenzaron a disolverse a principios de 1963 en medio 
de acusaciones de infidelidad de Muhammed, una transgresión que entraba en conflicto directo con 
las directrices morales de la organización. El conflicto estalló aún más en diciembre de 1963, cuando 
Malcolm X hizo una declaración a la prensa en referencia al asesinato de John F. Kennedy, comparándolo 
con “las gallinas vuelven al gallinero” y viendo esta declaración como una verguenza para la Nación 
del Islam, Muhammed impuso a Malcolm X un silencio de 90 días que le impedía hablar públicamente 
en nombre de la Nación del Islam. Tras el levantamiento de la restricción, Malcolm X expresó en una 
entrevista de prensa que su declaración había sido distorsionada. Pero ya era demasiado tarde, la 
relación entre los dos líderes estaba irremediablemente dañada y Malcolm X se separó formalmente 
de la Nación del Islam en marzo de 1964. Las tensiones continuaron altas entre los dos líderes hasta el 
asesinato de Malcolm X en febrero de 1965, supuestamente a manos de varios miembros de la Nación 
del Islam.

VUELVEN AL GALLINERO
LAS GALLINAS

TEMAS GENERALES

INTRODUCCIÓN
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https://primevideoedu.dothegoodery.com
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Descubra recursos de vídeo y artículos en la pág. 30

>>  Malcolm X fue silenciado durante 90 días por la Nación del Islam después de utilizar la frase “las gallinas vuelven al gallinero” al referirse al 
asesinato del presidente John F. Kennedy. En el vídeo: Chickens Coming Home to Roost | Malcolm X, (Las gallinas vuelven al gallinero) Malcolm 
es entrevistado en su primera declaración pública tras el silencio. Durante la entrevista le preguntan a Malcolm ¿Cree que se está avanzando [en 
la lucha por los derechos civiles]? Malcolm responde “No, nunca diré que se está progresando. Si me clavas un cuchillo en la espalda 9 pulgadas 
y lo sacas 6 pulgadas no hay progreso. Si lo sacas del todo no es un progreso. El progreso es curar la herida que el golpe provocó... Y ni siquiera 
han empezado a sacar el cuchillo, y mucho menos a curar la herida. Ni siquiera admiten que el cuchillo está ahí”. ¿Qué intenta decir Malcolm 
sobre el Movimiento de los Derechos Civiles al utilizar esta analogía?

>>  En la película One Night in Miami, Malcolm X le cuenta a Jim Brown, Muhammed Ali y Sam Cooke su próxima peregrinación a La Meca. En la 
escena, Malcolm trata de convencer a Sam a venir, diciendo: “Nunca se está demasiado ocupado para tener algo de perspectiva”. Sam responde 
que no puede ir porque está intentando planificar su segunda visita al Copacabana, donde inicialmente “bombardeó” ante el público blanco. 
Esta respuesta irrita a Malcolm, que entonces le pregunta a Sam: “¿Cree que su energía está mal orientada al tratar de acceder a las almas de los 
blancos?” ¿Cómo refleja esta afirmación la postura de Malcolm en aquel momento de que el punto de vista separatista era el ideal? Tras el viaje 
espiritual de Malcolm a La Meca, conocido como el Hajj en la cultura islámica, Malcolm cambia su postura sobre el Separatismo negro para un 
enfoque más unificado. Compare y contraste la retórica de Malcolm antes y después del Hajj. Enumere las pruebas que demuestran este cambio.

CHISPAS DE DIS-

DISCUSIÓN

Sabía que...
>>  Después de que Malcolm salió de la cárcel en 1952, demandó con éxito al sistema penal, con la ayuda de la NAACP para poder seguir visitando, 

enseñando y reclutando presos para la Nación del Islam.

>>  Aunque su teología difiere, tanto la Nación del Islam como el Islam ortodoxo histórico utilizan el Corán, el texto religioso central del Islam.

>> Durante el apogeo de su liderazgo con la Nación del Islam, Elijah Muhammad fue llamado “el hombre negro más poderoso de América”.
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Las ideas de Malcolm X durante su estancia en la Nación del Islam se consideraban 
a menudo radicales y controvertidas. Las ideas más notables de Malcolm fueron:
>>  Creía que los negros americanos eran el pueblo elegido por Dios
>>  Creía que los negros americanos se separaban de los blancos americanos
>>  Quería una nación separada para los negros americanos
>>  Creía que los negros estadounidenses debían luchar por el cambio “por 

cualquier medio”, incluida la violencia si era necesario

La mayoría de estas ideas han quedado casi obsoletas en la continuación moderna 
de la lucha por la igualdad racial y la justicia social, pero el legado de Malcolm sigue 
vivo. ¿De qué manera el trabajo y los principios que Malcolm veneró y encarnó 
perduran en los movimientos y discursos actuales de empoderamiento negro?

EL PASADO ES PRESENTE

En el vídeo TED Talk, Decoloniser, (Descolonizador), 
Olivia U. Rutazibwa se refiere a la descolonización 
como “des-silenciamiento”. Explica que una mente 
colonizada es una mente que silencia a las personas 
y las historias. Dice de la mente colonizada que es 
una “mentalidad que está muy viva y sigue estando 
muy presente en nuestra sociedad actual. Es la 
mentalidad que hace que los tipos de discriminación 
y racismo no sólo sean posibles, sino también 
aceptables para muchas personas, pero también 
[los hace] invisibles”. ¿Qué impacto tiene una mente 
colonizada en la sociedad actual? ¿De qué manera 
se puede ser un descolonizador?

ACTIVISMO

EL ARTE DE LA RETÓRICA
>>  Según Aristóteles, la retórica ies “la 

capacidad, en cada caso particular, de 
considerar los medios de persuasión 
disponibles”. Describa tres tipos de retórica: 
Ethos, Logos y Pathos. 

>>  Lea el documento The Art of Rhetoric (El 
arte de la retórica ) prestando especial 
atención a las descripciones de la retórica 
Ethos, Logos y Pathos.

>>  Analice la retórica de Malcolm en relación 
a cada tipo indicando si se aplican o no al 
estilo de hablar de Malcolm, dé ejemplos y/o 
explique por qué toma esta posición.

>>  Investigue las citas directas atribuidas a Malcolm X. Puede utilizar los siguientes sitios:  
https://www.keepinspiring.me/malcolm-x-quotes/ 
https://www.goodreads.com/author/quotes/17435.Malcolm_X 
https://www.brainyquote.com/authors/malcolm-x-quotes 
https://www.malcolmx.com/quotes/

>>  Escoja una cita en la que la idea que se expresa sea una que resuene a su persona o con la que no esté de acuerdo. Interprete y 
explore el significado de la cita. ¿Por qué eligió esa cita? ¿Qué piensa usted que Malcolm estaba tratando de hacer cuando hizo la 
declaración? Está de acuerdo o en desacuerdo con las ideas expresadas en la cita y por qué la eligió.

INTERPRETE EL SIGNIFICADO
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Artículos
>>  Nation of Islam (Nación del Islam) (1930 - ) https://www.blackpast.org/african-american-history/nation-islam-1930/
>>  Elijah Muhammad https://biography.yourdictionary.com/elijah-muhammad
>>  Dr. King and Malcolm X agree on Kennedy’s Death (El Dr. King y Malcolm X concuerdan con la muerte de Kennedy) 

https://blackleaderanalysis.com/2019/01/14/dr-king-and-malcolm-x-said-the-same-thing-about-kennedys-death/
>>  Nation of Islam (Nación del Islam) https://www.britannica.com/topic/Nation-of-Islam
>>  5 Things You Never Knew About Malcolm X (5 cosas que no sabía sobre Malcolm X) https://www.nbcnews.com/news/

nbcblk/5-things-you-never-knew-about-malcolm-x-n310161
>>  10 Facts About the Nation of Islam (10 datos sobre la Nación del Islam) https://thewitnessbcc.com/10-facts-nation-

islam/
>>  Malcolm X in Mecca (Malcolm X en Mecca) https://www.thoughtco.com/malcom-x-in-mecca-2353496
>>  Cultural Pathways for Decolonization (Vías culturales para la descolonización) https://www.heretohelp.bc.ca/visions/

aboriginal-people-vol5/cultural-pathways-for-decolonization
>>  The Revolutionary Legacy of Malcolm X (El legado revolucionario de Malcolm X) https://www.peoplesworld.org/article/

the-revolutionary-legacy-of-malcolm-x/
>>  The Nation of Islam’s Economic Program (El programa económico de la Nación del Islam), 1934 – 1975 https://www.

blackpast.org/african-american-history/the-nation-of-islams-economic-program-1934-1975/
>>  Muslims See Contrasts With Nation of Islam: Beliefs: Core Tenets of Farrakhan’s Group Have Historically Differed From 

Mainstream Islam’s. Publicity of Upcoming Million Man March Accents Distinctions (Los musulmanes ven los contrastes 
con la Nación del Islam: Creencias: los principios básicos del grupo de Farrakhan se han diferenciado históricamente de 
los de la corriente principal del Islam. La publicidad de la próxima Marcha del Millón de Hombres acentúa las diferencias) 
https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1995-10-14-me-56851-story.html

 Libros
>>  Gibson, D. (2012). A History of the Nation of Islam: Race, Islam, and the Quest for Freedom. ABC-CLIO.  

https://www.amazon.com/History-Nation-Islam-Quest-Freedom/dp/0313398070
>>  X, Malcolm & Haley, A. (1964). The Autobiography of Malcolm X: As Told to Alex Haley. Ballantine Publishing Group.  

https://www.amazon.com/Autobiography-Malcolm-Told-Alex-Haley/dp/0345350685
>>  III, C.A.C. (1997). An Original Man: The Life and Times of Elijah Muhammad. St Martins Press.  

https://www.amazon.com/Original-Man-Times-Elijah-Muhammad/dp/0736643729
  Film Clips and Videos
>>  One Night in Miami (Una Noche en Miami) - dos minutos y 23 segundos de película (57:33 - 59:56)
>>  Chickens Coming Home to Roost | Malcolm X (Las gallinas vuelven al gallinero | Malcolm X)  (1:16 minutos)  

https://youtu.be/oD6aX3dHR2k
>>  Malcolm X – Interview at Berkeley (Malcolm X - Entrevista en Berkeley) (1963) (40:58 minutos) 

https://youtu.be/FZMrti8QcPA
>>  Elijah Muhammed: Biography, Quotes, Controversy, Facts, Malcolm X (Biografía, citas, controversia, hechos, Malcolm X)

(1997) (57:21 minutos) 
https://youtu.be/vUEQSTT0zRQ

>>  TEDxFlanders – Olivia U. Rutazibwa - Decoloniser (Descolonizador) (18:16 minutos) 
https://youtu.be/z0b6wfDGseU

   RECURSOS
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https://www.blackpast.org/african-american-history/nation-islam-1930/
https://biography.yourdictionary.com/elijah-muhammad
https://blackleaderanalysis.com/2019/01/14/dr-king-and-malcolm-x-said-the-same-thing-about-kennedys-
https://www.britannica.com/topic/Nation-of-Islam
https://www.nbcnews.com/news/nbcblk/5-things-you-never-knew-about-malcolm-x-n310161
https://www.nbcnews.com/news/nbcblk/5-things-you-never-knew-about-malcolm-x-n310161
https://thewitnessbcc.com/10-facts-nation-islam/
https://thewitnessbcc.com/10-facts-nation-islam/
https://www.thoughtco.com/malcom-x-in-mecca-2353496
https://www.heretohelp.bc.ca/visions/aboriginal-people-vol5/cultural-pathways-for-decolonization
https://www.heretohelp.bc.ca/visions/aboriginal-people-vol5/cultural-pathways-for-decolonization
https://www.peoplesworld.org/article/the-revolutionary-legacy-of-malcolm-x/ 
https://www.peoplesworld.org/article/the-revolutionary-legacy-of-malcolm-x/ 
https://www.blackpast.org/african-american-history/the-nation-of-islams-economic-program-1934-1975/ 
https://www.blackpast.org/african-american-history/the-nation-of-islams-economic-program-1934-1975/ 
https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1995-10-14-me-56851-story.html 
https://www.amazon.com/History-Nation-Islam-Quest-Freedom/dp/0313398070
https://www.amazon.com/History-Nation-Islam-Quest-Freedom/dp/0313398070 
https://www.amazon.com/Autobiography-Malcolm-Told-Alex-Haley/dp/0345350685
https://www.amazon.com/Original-Man-Times-Elijah-Muhammad/dp/0736643729
https://youtu.be/oD6aX3dHR2k
https://youtu.be/FZMrti8QcPA
https://youtu.be/vUEQSTT0zRQ
https://youtu.be/z0b6wfDGseU
https://primevideoedu.dothegoodery.com
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OPTION #1

DoGoodery quiere dar las gracias al increíble equipo interno que se ha reunido para desarrollar el material didáctico de One Night in Miami.  
Se creó con gran esmero y con la colaboración de personas de mucho talento.

Un agradecimiento especial al equipo de Amazon Prime Video, la Dra. NaJuana Lee, la Dra. Xiomara Romine y la Dra. Lizabeth Fogel.

primevideoedu.dothegoodery.com
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