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Cuando pensamos en discutir grandes ideas con los más jóvenes, consideramos el lenguaje apropiado 
para la edad, de modo que nuestres1 estudiantes o niñes puedan comprender los conceptos que 
estamos presentando y podrán incorporar estas ideas y el lenguaje en sus propios pensamientos y 
conversaciones. 
 
Mientras les adultes, obviamente, pueden hablar de cualquiera de los principios (y muchos de 
nosotres ya lo hacemos) sin mencionar el movimiento Black Lives Matter, también podemos 
mencionar el movimiento como un grupo de personas que quieren asegurarse de que todes sean 
tratados de manera justa, independientemente del color de su piel. Podemos decir algo como “El  
Movimiento de Derechos Civiles con personas que conocemos, como Martin Luther King, Jr. y Rosa 
Parks, trabajaron para cambiar las leyes que eran injustas. El movimiento de Black Lives Matter está 
formado por personas que quieren asegurarse de que todos reciban un trato justo, porque, aunque 
muchas de esas leyes se cambiaron hace muchos años, algunas personas todavía no reciben un trato 
justo.” La idea de la brutalidad policial es aterradora para les niñes muy jóvenes, y de la misma 
manera que no discutimos la violencia que sufrieron les activistas de los Derechos Civiles, no 
discutiría este tipo de violencia con nuestres niñes más jóvenes. 
 
Después de cada principio, he sugerido lenguaje que tal vez quiera usar cuando hable con niñes 
jóvenes. Siempre que sea posible, haga conexiones con la experiencia de la vida de les niñes, en su 
salón de clases, en su hogar o en el mundo. 
 
Justicia Restaurativa es el compromiso de construir una amada y amorosa comunidad que sea 
sostenible y que sigue creciendo. 
 
“Sabemos que si derribas el edificio de bloques de alguien, tienes que ayudarlo a reconstruirlo, no 
puedes simplemente decir "Lo siento" y alejarte. También sabemos que es importante que les niñes 
puedan tomar una mejor decisión en otro momento, y es el trabajo de les adultes ayudarles a tomar 
mejores decisiones y darles la oportunidad de hacerlo. Otra forma de decir eso es la justicia 
restaurativa.” 
 
La Empatía es la capacidad de uno poder conectarse con otres mediante la construcción de 
relaciones basadas en la confianza y la comprensión mutuas.  
 
                                                
1 La ‘e’ se utiliza para asegurar que el género no esté marcado o para que el lenguaje sea inclusivo de 
personas quien identifican como mujer/niña, hombre/niño, ambos, ninguno o algo más. Anteriormente 
muchas palabras en Español/Castellano terminaban con el masculino genérico (por ejemplo, “nuestros”). 



“Es muy importante pensar en cómo se sienten las otras personas, porque personas diferentes tienen 
sentimientos diferentes. A veces es útil pensarse en cómo te sentirías si te sucediera lo mismo que le 
sucedió a tu amige. Otra forma de decir eso es la empatía.” 
 
Una Dulce Amabilidad es el compromiso de practicar la justicia, la liberación y la paz. 
 
"Es muy importante asegurarnos de que siempre tratamos de ser justos y pacíficos, y de relacionarnos 
con otras personas (tratar a otras personas) con amor. Tenemos que seguir practicando esto para que 
podamos mejorar y hacerlo mejor. Otra forma de decir eso es dulce amabilidad.” 
 
La Diversidad es la celebración y el reconocimiento de las diferencias y puntos en común entre las 
culturas. 
 
“Diferentes personas hacen cosas diferentes y tienen diferentes sentimientos. Es muy importante que 
tengamos muchas personas diferentes en nuestra comunidad y que todes se sientan segures. Otra 
forma de decir eso es la diversidad”.    
 
El Globalismo es nuestra capacidad de ver cómo nos impactan o privilegian dentro de la familia 
global negra que existe en todo el mundo en diferentes regiones. 
 
“El globalismo significa que estamos pensando en todas las personas diferentes en todo el mundo, y 
pensando en las maneras de mantener las cosas justas en todas partes.” 
 
Afirmación de personas transgénero es el compromiso de continuar haciendo espacio para nuestres 
hermanes trans en motivar el liderazgo y reconocer la violencia antagónica, mientras hacemos el 
trabajo necesario para desmantelar el privilegio de los cisgéneros y elevar a la gente trans negra. 
 
“Todes tienen derecho a elegir su propio género escuchando su propio corazón y mente. Todes 
pueden elegir si son una niña o un niño o ambos o ninguno o algo más, y nadie más puede elegir por 
elles." 
  
Afirmación de personas Queer es trabajar hacia una red social donde haya afirmación de la gente 
queer donde el pensamiento heteronormativo ya no existe.  
 
“Todes tienen el derecho de elegir a quién aman y el tipo de familia que desean al escuchar su propio 
corazón y mente.” 
 
El valor colectivo significa que todas las vidas de los negros, independientemente de la identidad 
sexual real o percibida, la identidad de género, la expresión de género, el estado económico, la 
capacidad, la discapacidad, las creencias o incredulidades religiosas, el estado de inmigración o la 
ubicación, son importantes. 
 

TFCGuest
Debe de decir “les negres” aqui para ser consistente con el lenguaje no marcado por genero?



“Todo el mundo es importante y tiene derecho a estar seguro y feliz. Otra forma de decir eso es el 
valor colectivo”.    
 
Intergeneracional es un espacio libre de discriminación por la edad donde podemos aprender unos 
de otros. 
 
“Es importante que tengamos espacios donde personas de diferentes edades puedan reunirse y 
aprender unes de otres. Otra forma de decir que es intergeneracional.” 
 
Black Families crea un espacio que es familiar y libre de prácticas patriarcales.  
“Hay muchos tipos diferentes de familias; lo que hace a una familia es que haya personas que se 
cuidan unas a otras. Es importante asegurarse de que todas las familias se sientan bienvenidas ".    
 
Black Villages es la interrupción de la dinámica de la familia nuclear occidental y el regreso a la 
"pueblo colectiva" que se cuidan mutuamente. 
 
“Hay muchos tipos diferentes de familias; la definición de una familia son personas que se cuidan 
entre sí; esas personas pueden estar relacionadas, o tal vez eligen ser familia y cuidarse mutuamente. 
A veces, cuando se trata de muchas familias juntas, se puede llamar un pueblo.” 
 
Black Women es la construcción de espacios centrados en las mujeres libres de sexismo, misoginia 
y que están centrado en los hombres. 
 
“Hay algunas personas que piensan que las mujeres son menos importantes que los hombres. 
Sabemos que todas las personas son importantes y tienen derecho a estar segures y hablar sobre sus 
propios sentimientos.” 
 
Unapologetically Black es la afirmación de que la vidas negras importan - Black Lives Matter - y 
que nuestro amor y nuestro deseo por justicia y libertad son  prerrequisitos para querer eso para los 
demás. Estos principios son el modelo para curar y no incluyen ni apoyan ignorar o sanear lo feo y la 
incomodidad que conlleva el tratamiento de asuntos raciales y anti-raciales. 
 
“Hay muchos tipos diferentes de personas y una forma en que somos diferentes es el color de nuestra 
piel. Es importante asegurarse de que todas las personas reciban un trato justo, y es por eso que 
nosotres, y muchas otras personas en todo el país y el mundo somos parte del movimiento Black 
Lives Matter.” 
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