Actúa: Historias de Activistas
Empoderando a una Generación
Un activista es alguien que quiere un cambio en el mundo, su estado, comunidad local o para su familia
y seres queridos y, al reunir conocimiento y recursos, hace que ese cambio suceda. Un ejemplo notable
es Yara Shahidi, estrella de Black-ish y Grown-ish y la mente detrás de Eighteenx18, una iniciativa que
trabaja para registrar y educar a los votantes jóvenes.
MIRE (O lea en la transcripción parcial a continuación) La entrevista de Yara donde comparte cómo ha
sido empoderar a una generación. (Video https://bit.ly/2UXlyjf)
DISCUTE
● ¿Cuáles son algunas percepciones que tienes sobre otras generaciones?
● ¿Cómo podrían esas percepciones ser incorrectas?
● ¿Por qué se necesita pasión para lograr cambios exitosos?

Generaciones de Activistas
La historia nos ha enseñado que los jóvenes han estado a la vanguardia de movimientos como el
movimiento de los Derechos Civiles y Black Lives Matter. En su entrevista con Forbes, Yara dice: "Es
realmente inspirador estar en un día en el que soy una de muchas voces y orgullosamente una de
muchas voces, orgullosamente una de muchas caras porque hay tantos jóvenes haciendo un trabajo
increíble.”
DISCUTE
● ¿Qué otro movimiento dirigido por jóvenes ha visto usted en su vida?
●

¿Usted o alguien que conoce ha jugado un papel importante en algún movimiento importante?

Activistas Inspiradores
¡Puedes inspirar a otros! Comparta cómo las generaciones anteriores lo han inspirado y cómo su
generación, la Generación Z, está inspirando a las generaciones futuras para ser agentes de cambio.
PÚBLICA sobre tu propia historia o una que te inspiró!
●
●

Agregue #democracydoesntpause y etiquete @generationcitizen en Instagram o @gencitizen en
Twitter.
Etiquete a un futuro activista o @yarahshahidi en Twitter o Instagram, ¡pueden responder!

Transcripción Parcial
Yara Shahidi sobre por qué la Generación Z no debería subestimar su poder: Moira Forbes
(https://bit.ly/342zigM)El video comienza automáticamente en el minuto 2:48
Moria:¿Cómo piensas sobre tu papel en estas conversaciones? Mucha gente te ha llamado "la voz de
una generación". Hable un poco sobre algunas de las percepciones erróneas que cree que las personas
tienen alrededor de su generación.
Yara: Aprecio el sentimiento definitivamente. Aprecio que la gente esté prestando atención a lo que
estoy diciendo. Pero es realmente una inspiración estar en un día de edad en el que soy una de las
muchas voces, orgullosamente una de muchas caras porque hay tantos jóvenes que hacen un trabajo
increíble y tienen conversaciones que yo nisiquiera estoy equipada para tener y por eso es necesario
que todos estemos aquí porque incluso con mi dedicación para educarme constantemente, sé que
siempre habrá algo que me falta, siempre algo que tengo que evolucionar mi perspectiva en. Entonces,
sí, siempre es gracioso cuando escucho eso porque creo que todo lo contrario es que mi generación
tiene muchas caras y eso es lo que lo hace hermoso porque esa es la única forma en que podemos
capturar el matiz.
Moira: Cuando hablas de activismo, una cosa es tener voz, otra cosa es ser un agente de cambio. ¿Qué
has aprendido en el trabajo que estás haciendo sobre cómo convertir efectivamente la emoción y la
pasión en acción real?
Yara: Creo que realmente he aprendido escuchando a otros. Estoy agradecida de estar rodeada de
mentores, ya sean personas que conozco personalmente o personas que veo con admiración. De los
organizadores que utilizaron su pasión y crearon movimientos, así que creo que me inspiré a través de
las personas que están haciendo el trabajo porque es un trabajo tedioso que requiere infraestructuras
que ellos mismos establecieron y, por lo tanto, tomé de ese modelo. Vea cómo necesita esa pasión allí
para activar a las personas. Entonces, lo que he aprendido de ellos es que, en su especificidad, en
realidad está haciendo más. Y veo que las personas que me inspiran realmente se están centrando en
historias específicas, ya sea la abolición de la prisión, si se trata de derechos trans, si es el medio
ambiente. Creo que ha sido una línea de fondo que las personas son más activas cuando pueden ser
específica. Y de manera similar, estoy usando mi voz para hablar. Ha sido importante para mí tener en
cuenta: ¿cómo puedo ser específica? ¿Cómo puedo dejar a las personas con pasos de acción? ¿Cómo
incluso creo pasos de acción para mí? ¿Cómo podemos aumentar la conciencia que estas son sus
herramientas para representar su voz en el mundo? Porque no se trata de decir que es por eso que
debería importarle. Están sucediendo tantas cosas que no te puede importar.

