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18 de enero de 2021
Día del Dr. Martin Luther King, Jr.
Estimada Comunidad del Distrito 15:
A la luz de los eventos de las últimas semanas, sentí que era especialmente importante escribirle
a ustedes en este día histórico en esta semana trascendental, mientras honramos la memoria del
Dr. King y esperamos la toma de posesión del nuevo Presidente como así como la primera mujer,
y la primera mujer de color y de ascendencia india como nueva vicepresidenta. Si bien estos
eventos son de celebración, están en contraste directo y, sin embargo, están irrevocablemente
alineados con el intento profundamente perturbador de una insurrección hace solo doce días en el
Capitolio; hechos que profundizan aún más el trabajo y las palabras del Dr. King.
Cuando era niña, vi cómo se desarrollaba el movimiento de derechos civiles en tiempo real en el
pequeño televisor en blanco y negro de mi familia. Mi consejero del campamento era un
Freedom Rider (Jinete de Libertad). Canté todas las canciones folclóricas y me alojé en una
tienda de campaña para cuatro persona con tres chicas de color donde hablamos de peinados y
matrimonio interracial. Vi a Mattel comercializar una Barbie negra y Diana Ross se convirtió en
un ícono de la moda con un afro en la revista Vogue. En resumen, pensamos que estábamos
avanzando, que estábamos marcando la diferencia; que el mundo estaba cambiando para mejor.
Éramos tan optimistas y estábamos tan emocionados, ¡pero estábamos tan equivocados! Esta
realidad se hizo evidente hace casi cincuenta y dos años con el asesinato del Dr. King, y hace
solo dos semanas cuando cuarenta mil personas irrumpieron en el Capitolio en un esfuerzo
violento por mantener una administración que defendía agresivamente el privilegio blanco.
El día después del 6 de enero tuve una conversación enriquecedora con un colega de color. Mi
colega simplemente dijo: "Las cosas nunca cambiarán". Ese comentario fue una epifanía. Me
hizo darme cuenta del terrible impacto del racismo en todas las personas de color a lo largo de
las generaciones. Vivir en una sociedad que ha menospreciado y denigrado a una parte
significativa de la población (el mismo término significa “ennegrecer y vilipendiar”) durante los
últimos cuatrocientos años ha provocado algo que es indecible. ¡Ha quitado la esperanza! Ha
quitado la esperanza de seguridad en las comunidades. ¡Ha quitado la esperanza de éxito
económico y los sueños de una vida mejor! ¡Ha quitado la esperanza de que la educación brinde
oportunidades a nuestros niños de color! ¡Ha quitado la creencia de que “la libertad y la justicia
para todos” son realmente, verdaderamente para todos!
El racismo ha quitado estas esperanzas y sueños, y al hacerlo limitó el potencial de las personas
de color para traer sus conocimientos, talentos y dones al mundo y ser respetadas por ellos. Les
ha hecho vivir con miedo. Esto es especialmente desgarrador cuando piensas en los niños,
nuestros preciosos niños. Son nuestro futuro y brindan muchas posibilidades al mundo. ¿Quién
puede decir que el médico que curará el cáncer no es una persona de color? ¿Quién puede decir

que el astrofísico que nos permitirá explorar el cosmos no es una persona de color? ¿Quién puede
decir que el líder político que traerá la paz mundial no es una persona de color?
En este día especial recordamos y honramos a un hombre que fue asesinado porque estaba
tratando de poner fin al racismo. Lo mataron por odio, odio que todavía nos acompaña, odio por
el que todos debemos trabajar para terminar. Se ha infectado durante demasiado tiempo y se ha
cobrado demasiadas vidas.
En su discurso más famoso, "Tengo un sueño ...", se cita al Dr. King diciendo: "De la montaña
de la desesperación, una piedra de esperanza". "De la montaña de la desesperación" que ha sido
parte de nuestra historia durante demasiado tiempo, extraeremos esa "piedra de la esperanza". La
puliremos con amor y cuidado y se la daremos a todos nuestros alumnos como talismán, como
emblema de fuerza. Los empoderaremos con una creencia en sí mismos que está tan
profundamente arraigada que es inquebrantable incluso frente a la adversidad. Podemos y
restauraremos esa esperanza ahora para que nuestros hijos puedan transmitirla a las generaciones
venideras.
Este es nuestro compromiso como miembros de la comunidad del Distrito 15. Honraremos la
memoria del Dr. Martin Luther King, Jr. al continuar haciendo su trabajo, al continuar
difundiendo las creencias que defendió, al trabajar para garantizar verdaderamente que haya
equidad para todos los estudiantes y todas las familias.
Con los mejores deseos y esperanza para el futuro,
Anita Skop

