
XVII.	Una	propuesta	de	intervención	educativa	para	América	
Latina	en	contextos	de	violencia	y	posviolencia:	

Facing	History	And	Ourselves

Yael	Siman1

El	 siguiente	 texto	 se	 enmarca	 en	 el	 Primer	 Coloquio	 sobre	 Discriminación,	 Sesgos
Cognitivos	 y	 Derechos	 Humanos	 y	 trata	 sobre	 la	 intervención	 educativa	 de	 Facing
History	and	Ourselves.	Las	ideas	que	presentaré	recuperan	los	contenidos	históricos,	el
vocabulario	y	la	metodología	de	esta	organización	internacional,	así	como	su	potencial
en	contextos	de	violencia	y	posviolencia	en	América	Latina.
En	 la	 actualidad	 nos	 encontramos	 con	 fuertes	 amenazas	 a	 la	 democracia	 liberal,

fuerzas	 dañinas	 como	 el	 racismo,	 el	 antisemitismo,	 la	 xenofobia	 y	 el	 nacionalismo
extremo,	 además	 de	 legados	 históricos	 de	 violencias	 políticas	 que	 se	 combinan	 con
nuevas	 violencias	 criminales.	 Históricamente,	 en	 algunos	 contextos	 nacionales,	 los
espacios	 educativos	 han	 alentado,	 construido,	 transmitido	 y	 reforzado	 ideas	 y
conductas	 excluyentes	 y	 polarizantes.	 Simultáneamente,	 sin	 embargo,	 estos	 espacios
educativos	han	contenido,	examinado,	cuestionado	y	combatido	el	prejuicio	y	el	odio.
Ello	 requiere	de	 intervenciones	 educativas	 con	 intenciones	particulares,	 por	 ejemplo,
aquellas	que	buscan	construir	ciudadanías	 informadas,	críticas,	empáticas,	 sensibles	y
movilizadas.
Una	 de	 estas	 intervenciones	 educativas	 es	 Facing	 History	 And	 Ourselves	 o,	 en

español,	 “Enfrentando	 la	Historia	 y	 a	Nosotros	Mismos”.	Esta	organización	 surge	 en
1976	 en	 Memphis,	 Tennessee	 en	 los	 Estados	 Unidos,	 gracias	 al	 trabajo	 de	 sus
fundadores	Margot	 Stern	 Strom	 y	William	 S.	 Parsons,	 ambos	 profesores	 de	 escuela,
preocupados	 por	 las	 barreras	 interpersonales	 que	 se	 habían	 instalado	 en	 los	 Estados
Unidos	como	resultado	del	racismo	de	estado	y	del	racismo	sociocultural.
Desde	sus	inicios	Facing	History	And	Ourselves	planteó	que	era	necesario	construir

espacios	seguros	en	el	aula	que	permitieran	la	introducción	de	temas	difíciles,	sensibles
y	controvertidos	que,	paradójicamente,	son	parte	de	las	realidades	sociales	y	culturales
cotidianas	pero	que	resultan	cómodos	de	evadir,	ignorar	o	silenciar.
Inspirándose	 en	 gran	 medida	 en	 el	 pensamiento	 filosófico	 y	 político	 de	 Hannah

Arendt,	 Facing	 History	 ha	 planteado	 que	 únicamente	 cuando	 nos	 expresamos	 con
libertad	 y	 realizamos	 un	 diálogo	 interno	 y	 con	 las	 demás	 personas,	 tenemos	 la
posibilidad	 de	 que	 el	 mundo	 aparezca	 en	 su	 condición	 objetiva	 e	 intersubjetiva.	 La
introducción	 de	 temas	 sensibles	 como	 el	 racismo,	 los	 discursos	 de	 odio	 y	 la
discriminación	pareciera	 ser	más	 fácil	 de	 lograr	 en	 sociedades	plurales;	 sin	 embargo,
estas	sociedades	son	presa	constante	de	discursos	polarizantes.	De	ahí	que	la	apuesta	de
esta	organización	 sea	precisamente	examinar	desde	 la	historia	y	 la	 conducta	humana
categorías	 como	 raza,	 etnia,	 religión,	 nación	 y	 género,	 entre	 otras,	 conectando	 con
nuestras	propias	realidades,	crecientemente	fluidas,	interconectadas	y	diversas.
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Las	 personas	 docentes	 toman	 riesgos	 en	 el	 aula	 en	 la	 medida	 en	 que	 introducen
temáticas	 incómodas.	 No	 obstante,	 la	 incorporación	 de	 un	 discurso	 cívico	 permite
construir	 conocimiento	 histórico-ético	 y	 juicios	 informados	 que	 moderan	 posturas
extremas.	 Este	 discurso	 cívico	 promueve	 conversaciones	 en	 las	 que	 lo	 ideológico	 es
reemplazado	 por	 el	 pensamiento	 crítico	 y	 la	 presentación	 de	 una	 sola	 historia	 es
confrontada	con	perspectivas	múltiples,	sin	por	ello	caer	en	un	relativismo	cultural.

Facing	History	And	Ourselves,	 como	 su	 nombre	 lo	 indica,	 es	 una	 danza	 constante
entre	pasado	y	presente,	entre	historias	lejanas	en	el	tiempo	y	en	el	espacio,	y	la	historia
personal.	Mediante	el	 instrumento	metodológico	 llamado	“secuencia	y	alcance”,	 las	y
los	estudiantes	tienen	la	posibilidad	de	hacerse	conscientes	del	prejuicio	histórico,	del
prejuicio	 hacia	 los	 otros,	 así	 como	 del	 prejuicio	 personal.	 La	 indagación	 ética	 de	 la
historia	del	prejuicio	nos	permite	hacer	una	introspección	personal,	como	si	fuera	un
espejo.

Facing	 History	 and	 Ourselves	 nos	 permite	 preguntarnos	 sobre	 los	 significados
construidos	en	torno	a	categorías	como	el	prejuicio	y	la	discriminación,	además	de	las
condiciones	 que	 permiten	 el	 arraigo	 de	 esquemas	 culturales	 que	 influyen	 en	 las
relaciones	inter-personales	e	intra-grupales.
La	 organización	 plantea	 preguntas	 esenciales	 o	 abiertas	 que	 dan	 lugar	 a	 la

elaboración	 lógica	 de	 argumentos	 y	 la	 reflexión	 profunda.	 A	 la	 vez,	 estas	 preguntas
alientan	 las	 conexiones	 o	 resonancias	 entre	 los	 eventos	 del	 pasado	 y	 los	 asuntos
contemporáneos.	De	acuerdo	con	Facing	History,	ser	humano	implica	vivir	en	grupos,
pequeños	 o	 grandes.	 En	 sociedad	 atendemos	 nuestras	 necesidades	 básicas,
compartimos	valores,	creencias,	normas	y	además	desarrollamos	nuestras	pertenencias.
De	ahí	que	uno	de	los	temas	centrales	sea	el	de	la	identidad,	individual	y	colectiva.
El	individuo	define	su	identidad	como	resultado	de	condiciones	internas	y	sociales.

La	manera	 en	 la	 que	un	 grupo	 se	define	 a	 sí	mismo	 tiene	 implicaciones	 sobre	 quién
tiene	 y	 quién	 no	 tiene	 derecho	 a	 ciertos	 beneficios.	 Si	 bien	 en	 ocasiones	 las
consecuencias	de	no	pertenecer	a	un	grupo	pueden	ser	ventajosas,	en	otras	pueden	ser
perversas.	 ¿Qué	 sucede	 cuando	 las	 personas	 afirman	 las	 diferencias	 que	 más	 les
importan	como	aquellas	que	tienen	un	carácter	biológico,	permanente	o	esencialista?
Según	George	Fredericks	(2002)	el	racismo	tiene	dos	componentes:	la	diferencia	y	el

poder.	De	acuerdo	con	este	autor,	el	racismo	se	origina	a	partir	de	una	forma	de	pensar
donde	 ellos	 son	 diferentes	 a	 nosotros,	 de	 forma	 polarizante.	 En	 este	 sentido,	 la
diferencia	 provee	 una	 lógica	 para	 usar	 nuestra	 ventaja	 de	 poder	 y	 tratar	 al	 otro	 de
formas	que	posiblemente	serían	consideradas	injustas	y	crueles,	si	fuesen	aplicadas	a	los
miembros	de	nuestro	propio	grupo.
Los	criterios	de	inclusión	y	exclusión	de	un	grupo,	una	comunidad	o	una	nación	se

relacionan	 con	 la	 definición	 del	 universo	 de	 obligación.	 Este	 concepto	 lo	 acuñó	 la
socióloga	Helen	Fein	 (2018)	 en	el	 estudio	de	 los	genocidios.	 Se	 trata	de	un	concepto
analítico	 que	 permite	 explicar	 los	 umbrales	 de	 pertenencia	 de	 distintos	 grupos,	 las
condiciones	 que	 llevan	 a	 que	 dichos	 umbrales	 cambien	 y	 las	 implicaciones	 que	 esto
tiene	en	el	tejido	social.	Esto	es	particularmente	importante	en	contextos	de	violencia

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/2s3uxkz6

DR © 2022. 
Universidad Nacional Autónoma de México-https://www.unam.mx/



política	 y	 posviolencia	 latinoamericanos,	 pero	 también	 en	 otras	 geografías	 en	 donde
han	ocurrido	genocidios:	Armenia,	Alemania,	Ruanda,	Camboya	y	Darfur,	entre	otros.
El	 concepto	 de	 universo	 de	 obligación	 implica	 que	 tenemos	 la	 obligación	 de

enmendar,	de	preocuparnos,	de	voltear	a	ver	todos	los	círculos	de	personas	o	de	grupos
hacia	quienes	tenemos	una	responsabilidad,	por	algún	daño	causado;	en	otras	palabras,
el	universo	de	obligación	de	una	sociedad	incluye	a	todas	las	personas	que	se	considera
merecen	respeto	y	cuyos	derechos	deben	ser	respetados.El	racismo,	el	antisemitismo	y
la	xenofobia,	por	el	contrario,	son	fuerzas	excluyentes	de	aquellos	grupos	a	los	que	se
les	atribuyen	rasgos	biológicos	inmutables	y	a	los	cuales	excluimos	de	nuestro	universo
de	responsabilidades.
Existen	dos	posturas	con	respecto	al	universo	de	obligación.	Por	un	lado,	aquella	que

el	rabino	y	pensador	Jonathan	Sacks	recupera,	a	su	vez,	del	filósofo	David	Hume,	que
dice	que	 “nuestro	 sentido	de	 empatía	va	disminuyendo	en	 la	medida	que	nos	vamos
alejando	 en	 estos	 círculos”.	 Por	 ejemplo,	 los	 miembros	 de	 nuestra	 familia,	 luego
nuestros	vecinos,	luego	la	sociedad	y	por	último	el	mundo	o	ciertas	minorías	y	grupos
vulnerables.	En	palabras	del	pensador	Jonathan	Sacks,	nuestro	sentido	de	compromiso
se	mantiene	en	proporción	inversa	a	la	distancia	que	separa	al	nosotros	del	ellos	(Sacks,
2009).
Una	segunda	postura	la	presenta	el	académico	y	activista	Chuck	Collins,	señalando

que	 debemos	 responder	 a	 las	 necesidades	 inmediatas	 de	 nuestra	 familia	 —eso	 lo
hacemos	 todos—	pero	 una	 vez	 que	 esas	 necesidades	 básicas	 han	 sido	 satisfechas,	 las
personas	 estamos	 obligadas	 a	 expandir	 nuestro	 círculo	 de	 responsabilidad	 hacia	 las
demás.	Por	 eso,	 según	dice	Collins,	debemos	pensar	 en	el	 concepto	de	 familia	 en	un
sentido	amplio,	idea	que	pudiera	parecer	radical	(Collins,	s/fecha).
La	 secuencia	 metodológica	 de	 Facing	 History	 parte	 del	 tema	 de	 la	 identidad

individual.	Enseguida	transita	a	lo	que	es	el	nosotros	y	el	ellos.	Continua	con	el	estudio
de	 la	historia,	 donde	 contempla	diferentes	 casos	de	 genocidio	 y	 violencia	masiva,	 así
como	ejemplos	de	participación	ciudadana,	como	el	movimiento	de	derechos	civiles	de
los	Estados	Unidos	o	el	 tema	de	 los	 internados	en	Canadá.	Facing	History	 investiga	e
integra	distintos	estudios	de	caso	que	permiten	entender	y	adentrarse	en	 la	conducta
humana,	 en	 los	 dilemas	 éticos	 anclados	 en	 situaciones	 históricas	 reales.	 Este	 marco
incorpora	 la	 justicia,	 el	 juicio,	 el	 legado	 y	 la	memoria.	 Al	 final	 del	 recorrido,	 la	 o	 el
estudiante	se	confronta	con	la	posibilidad	de	participar	y	modificar	el	entorno.

Facing	History	parte	de	la	premisa	básica	de	que	las	personas	jóvenes	estudiantes	son
pensadores	morales	 que	 atraviesan	 por	 una	 etapa	 de	 su	 vida	 en	 la	 que	 el	 tema	de	 la
identidad	 es	 central.	 Por	 ello,	 se	 centra	 en	 la	 educación	 de	 los	 y	 las	 adolescentes
potenciando	su	capacidad	cívica,	compasiva	e	 intercultural.	Al	plasmar	 las	preguntas:
“¿Quién	soy	yo?	¿Quién	es	el	otro?	¿Cómo	la	sociedad	impacta	la	forma	en	como	me
veo	 a	mí	mismo	 y	 cómo	 impacta	 la	 forma	 en	 que	 veo	 a	 las	 otras	 personas?”	 (Stern,
2020).
Adentrándose	 en	 el	 tema	 del	 nosotros	 y	 el	 ellos,	 Facing	 History	 considera	 las

perspectivas	 psicológica,	 sociológica	 e	 histórica	 como	 parte	 de	 una	 propuesta
interdisciplinaria;	 al	 tocar	 el	 tema	 de	 la	 violencia,	 pregunta:	 ¿cuáles	 fueron	 los
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diferentes	pasos	que	 llevaron	a	sucesos	como	el	Holocausto	u	otros	genocidios	y	qué
tipo	de	decisiones	tomaron	los	diferentes	actores	sociales	y	políticos?	Porque	una	de	las
premisas	 de	 Facing	 History	 es	 que	 la	 historia	 no	 es	 inevitable,	 sino	 que	 todas	 las
personas	la	construimos	con	decisiones,	que	por	más	pequeñas	que	parezcan,	sí	hacen
una	diferencia	 tanto	 en	 lo	grupal	 como	en	 lo	 individual	 (Facing	History,	 s/f;	Minow,
1999).2
Por	otro	lado,	Facing	History	está	muy	consciente	de	que	 introducir	 temas	difíciles

en	el	aula	puede	ser	desafiante,	intelectual	y	emocionalmente.	El	mostrar	imágenes	de
atrocidades	 masivas	 puede	 provocar	 repulsión	 o	 dolor	 entre	 las	 y	 los	 estudiantes.
Permitir	la	expresión	de	opiniones	extremas	puede	generar	disenso	y	rechazo.	Pero	lo
que	 hace	 Facing	 History	 es,	 por	 un	 lado,	 crear	 un	 espacio	 seguro	 donde	 la	 o	 el
estudiante	se	sienta	libre	para	decir	lo	que	verdaderamente	piensa	y	respete	la	opinión
del	otro	y,	por	el	otro	lado,	se	construye	un	sentido	de	comunidad,	de	tal	manera	que
todas	las	personas	se	sientan	acompañadas.

Facing	History	analiza	la	conducta	humana	en	contextos	históricos	complejos.	Entre
los	 distintos	 actores	 sociales	 y	 políticos	 reconoce:	 víctimas,	 testigos/as,
colaboradores/as,	cómplices,	rescatadores/as	y	perpetradores/as.	Examinar	la	conducta
humana	 desde	 esta	 complejidad	 permite	 que	 las	 y	 los	 estudiantes	 observen	 estos
eventos	como	parte	de	la	historia	de	todas	y	todos.	Lo	que	les	pasa	a	las	demás	personas
es	parte	de	su	historia,	pero	también	de	la	historia	de	la	humanidad.
La	organización	plantea	que	no	hay	respuestas	fáciles	a	problemas	complejos,	que	no

existen	 soluciones	 rápidas	 para	 atender	 las	 injusticias	 sociales	 y	 tampoco	 respuestas
simples	ante	los	dilemas	éticos	que	emergen	para	los	actores	históricos	y	para	nosotros
también.	Facing	History	busca	que	nos	 inconformemos	moralmente	ante	 la	 injusticia,
que	nos	hagamos	conscientes	de	las	violencias	históricas	y	actuales,	y	del	rol	cívico	que
tenemos	en	esto.

Facing	History	trabaja	los	temas	de	juicio,	legado	y	memoria	como	resulta-	do	de	la
propia	inquietud	de	las	y	los	estudiantes	con	respecto	a	los	siguientes	temas:	¿después
de	la	violencia,	se	puede	hacer	justicia?,	¿de	qué	manera?,	¿quién	es	responsable	de	los
crímenes	recientes?,	¿cómo	puede	una	sociedad	confrontar	su	pasado	violento?,	¿cuáles
son	 los	riesgos	de	no	hacerlo	y	caer	en	el	olvido?	¿qué	papel	 tiene	 la	educación	en	 la
justicia	transicional?
En	suma,	cuando	la	o	el	estudiante	se	hace	consciente	del	prejuicio	como	categoría	y

mecanismo	 histórico,	 es	 posible	 que	 cuestione	 los	 sesgos	 adquiridos	 y	 reproducidos
social,	 cultural	 y	 políticamente.	 Tanto	 los	 sesgos	 propios	 como	 los	 prejuicios	 de	 su
entorno.
Finalmente,	refiero	al	poema	de	James	Berry	que	nos	invita	a	reflexionar	sobre	lo	que

podemos	aún	hacer	cuando	nos	encontramos	con	la	diferencia	social,	cultural	o	política
en	entornos	latinoamericanos:

¿Qué	hacemos	con	la	diferencia?
¿Nos	alzamos	y	discutimos	su	extrañeza	o	la	ignoramos?
¿Cerramos	nuestros	ojos	frente	a	ella	o	la	tocamos	con	un	palo?
¿La	golpeamos	a	muerte?
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¿Nos	movemos	alrededor	de	ella	con	enojo	y	movilizamos	el	enojo	de	los	demás?
¿Anhelamos	que	desaparezca?
¿La	miramos	asombrados	o	simplemente	con	curiosidad?
¿Hacemos	todo	lo	posible	para	que	se	desvanezca?
¿La	cruzamos	a	hurtadillas	o	cambiamos	la	ruta	para	alejarnos	de	ella?
¿Deseamos	que	se	vuelva	como	nosotros?
¿Qué	hacemos	con	la	diferencia?
¿Dejamos	que	la	práctica	la	reconozca?	¿Para	que	las	barreras	caigan?
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