PEOPLE POWER

PROTESTAS QUE HAN CAMBIADO EL MUNDO
Rebecca June y Ximo Abadía

Las cosas no siempre son como nos gustaría que fuesen,
pero Rebecca June nos recuerda que cambiarlas está
al alcance de todos y que, si nos unimos, somos mucho
más fuertes. Las reivindicaciones pacíficas han servido
para lograr mejoras sociales y defender los derechos
humanos. Las historias de este libro ponen en manos de
los niños una herramienta tan invisible como poderosa:
la consciencia del poder de la gente.

Argumentos de venta
• People power recoje ejemplos destacados de reivindicaciones
pacíficas en todo el mundo, desde la Marcha de la Sal de
Gandhi a la reciente Fridays for Future de Greta Thunberg.
• De la mano de la autora, los niños aprenden que trabajar
unidos, diseñar un plan para que nuestra voz se escuche de
manera pacífica y poderosa, os hace sentir mejor aunque no
logremos nuestro objetivo.

No dispuestas a tolerar por más tiempo la guerra, un grupo
de mujeres liberianas decidió que les correspondía tomar cartas
en el asunto y poner fin al conflicto. Habían sufrido en silencio
durante demasiado tiempo y ya no aguantaban más.
Era el momento de decir NO a la violencia y SÍ a la paz.
Vestidas todas de blanco para simbolizar la paz, cientos
de mujeres empezaron a reunirse a diario en el mercado de
pescado de la capital, Monrovia. Cantaban y oraban juntas
para exigir el fin del conflicto. Lograron forzar una reunión
con el presidente de Liberia, Charles Taylor, y le hicieron
prometer que participaría en las conversaciones de paz.

Más tarde, se dirigieron al palacio presidencial,
donde se estaban llevando a cabo las negociaciones,
y organizaron una sentada silenciosa. Bloquearon todas
las puertas y ventanas e impidieron que los negociadores
abandonaran el diálogo sin un acuerdo.
Sus acciones pusieron fin a catorce años de guerra civil
y llevaron la paz a Liberia. También inspiraron a las mujeres
liberianas a ser más activas en política, lo que dio como
resultado que fuera elegida la primera jefa de Estado mujer
de toda África: Ellen Johnson-Sirleaf.

Troquel en sobreimpresión en Pantone Orange 021U

En un día lluvioso e invernal de 1907, miles de mujeres llenaron las calles de
Londres coreando: «¡Votos para las mujeres!». Sus botas y faldas se cubrieron
de barro mientras caminaban, pero no les importó, porque el motivo de su
protesta era más importante. Marcharon desde el Hyde Park hasta la calle
Strand, por el centro de la ciudad, y aquella protesta se llamó la Marcha del
Barro. Mujeres de diferentes clases y orígenes participaron en la marcha, lo
que demostró el amplio apoyo a su causa. Fue la protesta más grande que
se había hecho hasta la fecha para reclamar el voto para la mujer.

• Rebecca June estudió Cultura de la Paz en la universidad.
Los episodios que ha seleccionado dibujan una variada
panorámica del papel de la protesta pacífica a lo largo de la
historia reciente.

Las mujeres del Reino Unido obtuvieron finalmente el derecho al voto
en 1928, después de más de medio siglo de activismo.

• Abadía es un artista muy conocido a nivel internacional. Sus
ilustraciones de vivos colores atrapan al instante y transmiten
la fuerza que toda protesta necesita. Fue premiado en 2018 en
Heroes Comic Con Madrid por Frank. La increíble historia de
una dictadura olvidada (Dibbuks, 2018).
• Para + 6 años.
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Un audaz grupo de mujeres de Gales decidió actuar.
Emprendieron una caminata de diez días hasta la base militar
de Greenham Common, y allí instalaron un campamento.
La marcha la protagonizaron 36 mujeres de diferentes
edades y procedencia social. No querían perder a sus hijos
y maridos en ninguna guerra ni que hubiera más violencia.

La noticia de su protesta se propagó por todo el país y, el 12 de
diciembre de 1982, treinta mil manifestantes se reunieron con la
consigna «¡Abraza la base!» para rodear el lugar. La protesta llegó a
oídos de muchas personas en el Reino Unido y en todo el mundo. El
campamento de paz de Greenham Common siguió activo muchos años.
En 1991, finalizó la retirada de las armas nucleares de la base, pero los
pacifistas continuaron su protesta antinuclear hasta el año 2000.
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