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ESCRITOR MEXICANO ENSEÑA A LOS

NIÑOS MIGRANTES A CONTAR SUS

PROPIAS HISTORIAS.

Desde hace tres años,  e l  joven escr i tor  mexicano Car los José Pérez Sámano se ha

dedicado a enseñar a niños migrantes en Phi ladelphia,  Estados Unidos la importancia

de escr ibi r  sus exper iencias para combati r  la discr iminación.  

Con tal leres de Escr i tura Creat iva,  los n iños de or igen mexicano,  en su mayor ía h i jos de

inmigrantes,  pueden aprender a compart i r  sus exper iencias de v ida,  a veces a t ravés de

poemas,  a veces a t ravés de cuentos.  

Con una máquina de escr ibi r ,  e l  autor  acude a lugares públ icos como parques o plazas

a impart i r  e jercic ios de escr i tura.  De esta manera,  los n iños logran transformar

v ivencias dolorosas en un texto art íst ico.  

"La idea de los tal leres es que los n iños no tengan miedo",  dice Pérez Sámano,  "v iven

con mucho miedo. Miedo a que un día regresen de la escuela y sus papas ya no estén

en la casa,  que los hayan deportado. Viven con el  miedo a que en la escuela se bur len

de el los por ser  morenitos.  Viven con el  miedo de no poder hablar  español ,  porque los

tratan como s i  ser  migrante estuv iera mal .  Con los tal leres aprenden a valorar  su

or igen,  su id ioma y sus propias h istor ias" ,  concluyó.  

E l  proyecto ya ha l lamado la atención de los medios locales y  de algunas asociaciones

como Mighty Wri ters ,  quienes se dedican a empoderar n iños a t ravés de la l i teratura,  o

incluso empresas como Exper iex Tr ips  

E l  escr i tor  también es conocido por crear proyectos educat ivos en Áfr ica del  Este.
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VIDEO: HTTPS://YOUTU.BE/KEJLHZLN3PI

https://youtu.be/kEJlHzlN3pI
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