Líder Indígena Invita a los Jóvenes a Compartir sus Dones
Xiye Bastida
Nueva York
De niña, Xiye Bastida había aprendido de la cultura indígena de su padre otomí-tolteca a respetar la Tierra. De los
estudios históricos de su madre sobre la cultura y la sociedad maya, aprendió a respetar los sistemas de conocimiento
mesoamericanos. Su familia vivía una vida sencilla en San Pedro Tultepec, una comunidad de humedales en el Valle
de Toluca hogar de gansos y patos migratorios de Canadá, donde las familias todavía pescan y tejen cestas con juncos.
“Todo lo relacionado con mi educación me enseñó a ser esa voz de unidad y equilibrio”, dice.
Luego, en 2015, cuando Xiye tenía 12 años, después de una larga sequía, su ciudad natal fue devastada por inundaciones
masivas. Ella y sus padres, a quienes se les había ofrecido un trabajo para enseñar sobre los sistemas de valores y la
filosofía indígenas, se fueron a la ciudad de Nueva York sin saber cómo se recuperaría la ciudad de la inundación. “En
ese momento, realmente no entendía sobre el cambio climático y su papel en estas emergencias climáticas cada vez
más volátiles”, dice Xiye. "Nunca consideré que hubiese personas y empresas a las que no les importara la Madre Tierra
de la misma manera que a mi familia y a mí".
Al recordar lo que sucedió en San Pedro Tultepec, Xiye se da cuenta de que la crisis climática ya estaba allí y afecta a
comunidades de primera línea como la suya. Lo que era una isla en medio de un humedal en la década de 1970 fue
severamente impactada por un programa de modernización que incluyó la eliminación del lago de 8,000 hectáreas, la
explotación del acuífero subterráneo para abastecer a la Ciudad de México y la estigmatización de la forma tradicional
de vivir. La mitad de la isla perdió su humedal y, poco a poco, la expansión urbana invadió el lecho del humedal. Solo
para ganarse la vida, los aldeanos tuvieron que adaptarse a la fabricación de muebles de madera y, a medida que creció
la demanda, se construyeron tiendas por debajo del nivel original del agua.
“Las personas que no tienen los recursos para hacer frente a las inundaciones yendo a otro lugar, o que no tienen la
infraestructura para tolerarlas cuando se produzcan, deben soportar la peor parte de la crisis”, dice Xiye. “En las zonas
adineradas de la Ciudad de México, se brindó ayuda a las personas y se hicieron rápidamente las reparaciones de las
inundaciones”.
Ahora, una estudiante universitaria de 19 años que se especializa en estudios ambientales con especialización en
relaciones internacionales, Xiye dice: “Esta fue la primera vez que me di cuenta de lo que realmente era la injusticia
climática. Fue entonces cuando puse mi mirada en la lucha contra el cambio climático para los más vulnerables entre
nosotros, quienes están siendo impactados de manera tan desproporcionada".
Inspirada por el movimiento Fridays for Future de Greta Thunberg en Europa, Xiye respondió cofundando el capítulo
Fridays for Future en la ciudad de Nueva York. En Beacon School, creó un Club Ambiental y reunió a sus compañeros
de clase para que se unieran a él en la próxima huelga climática el 15 de marzo. “Hice todo lo que pude. Organicé.
Hice diseño gráfico. Puse volantes; serían derribados todos los días. Yo pondría más”, dice. “Incluso logré que mis
maestros entendieran por qué estábamos protestando. Ellos entendieron. Pero nadie se imaginaba realmente el gran
impacto que podrían tener unos pocos niños. Yo misma incluido".
Un mes después, cuando finalmente llegó el día, Xiye pensó que solo serían ella y algunos amigos en huelga. Al final
resultó que, 600 compañeros de su escuela participaron en la huelga. Empoderada por esta muestra de solidaridad,
Xiye puso su mirada en la huelga climática global programada para el 20 de septiembre. Ella y un equipo central de
solo 10 adolescentes y 50 personas más trabajaron juntos con 10 adultos de organizaciones climáticas y reunieron
$300,000 para hacer la huelga de acción climática. Marcharon desde Foley Square hasta el parque Battery, llevando
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carteles que decían: "No hay Plan (et) B", y cantaban "Nuevo Trato Verde, hazlo realidad" y "El mar está subiendo,
nosotros también". Se estima que más de 4 millones de jóvenes y adultos se unieron ese día para hacer oír su voz.
Cuando Greta Thunberg llegó en velero al puerto de Nueva York para asistir a la Cumbre del Clima de las Naciones
Unidas con los líderes mundiales, Xiye le dio la bienvenida oficialmente a Greta. “Fridays for Future NYC realmente
mostró a nuestros líderes el poder que tienen los jóvenes para impactar el cambio climático, y no hay vuelta atrás”, dice.
Ahora, como una voz líder para la visibilidad de los indígenas y los inmigrantes en el activismo climático, Xiye ha
pasado a trabajar con El Movimiento Popular por el Cambio. Luego, cuando se produjo la pandemia de Covid-19, con
el cierre, Xiye pasó de reunir a la gente en las calles a educar a la gente en línea. Su nueva empresa, Re-Earth Initiative,
se centra en la inclusión radical, la diversidad y la responsabilidad a través de talleres, conjuntos de herramientas y
seminarios en la red. Le apasiona especialmente aumentar la conciencia sobre la importancia de la reciprocidad y la
interseccionalidad en el movimiento climático juvenil mundial.
Una poderosa oradora pública, Xiye se ha ganado una reputación por su capacidad para inspirar la acción climática.
En el Festival de Ciudadanos Globales de 2019, habló sobre la intersección del cambio climático con los problemas de
derechos humanos, que muchas personas fuera de los círculos de activistas aún no comprenden. "No hemos pensado
demasiado en el efecto que la crisis climática está teniendo en los refugiados", dice Xiye. "Pero el desplazamiento de
personas es una consecuencia inevitable de la crisis climática. Y no es solo que la crisis climática creará refugiados
climáticos; ¡ya está sucediendo!" Reflexionando sobre su propia historia personal, ella educa a las personas sobre cómo
los períodos prolongados de sequía provocan la inestabilidad de los cultivos y obligan a las personas a abandonar sus
tierras ancestrales. Y cuando hay patrones de inundaciones irregulares, las personas deben buscar refugio en otro lugar.
Nosotros no sólo necesitamos mitigar estos problemas, pero adaptarnos, con sistemas y políticas bien estructurados
para tratar con los refugiados climáticos".
Para Xiye, el Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU # 17 es el objetivo más importante: Fortalecer los medios
de implementación y revitalizar la alianza global para el desarrollo sostenible, ya que tiene la capacidad de vincular
personas, objetivos y lugares de todo tipo al servicio de un amplio, mundo sostenible. “Las asociaciones son una
necesidad. La cooperación es la clave”, dice. “Necesitamos que la gente no se concentre en un solo objetivo sin pensar
en todos los demás. Tener todo tipo de personas de todo tipo de antecedentes es lo que hará que esto sea posible".
Xiye también habla en plataformas educativas como TED Talks para informar a las personas sobre la crisis climática.
"TED se ha convertido en un gran defensor de la educación climática con su Cuentaregresiva", explica. “Muchas
empresas están cambiando su forma de pensar para ser más sostenibles. Y cuando las redes educativas participan en la
construcción de comunidades en torno a estos temas, se crea una coalición realmente cohesiva en el futuro".
Xiye dio una memorable charla TED, que estaba enmarcada como una carta a su abuela. “El mundo es tan grande y
tiene tantos hábitos malos”, dijo. "No sabía cómo se suponía que una chica de 15 años podía cambiar algo, pero tenía
que intentarlo". Reflexionando sobre su discurso, dice: “Fue una manera de compartir mi historia, mi frustración, mis
esperanzas y sueños para el futuro de una manera nueva que esperaba que influyera en las personas, porque lo que
necesitamos es más personas que apoyen este movimiento. Especialmente necesitamos que más jóvenes se involucren
como activistas climáticos. Si fuéramos más, ninguno tendría que ser activista a tiempo completo".
Dondequiera que vaya Xiye, encuentra jóvenes ansiosos por participar, pero no saben cómo ni por dónde empezar.
Para ellos, ella tiene alguna orientación. “No importa cuál sea tu don o pasión en la vida. Necesitamos jóvenes de todos
los ámbitos, porque la diversidad de pensamiento y habilidades es lo que hará posibles las soluciones. Cualquier
habilidad que tengas se puede utilizar para abordar la crisis climática; ya seas un arquitecto, fotógrafo, educador,
científico o activista, podríamos usar tus habilidades porque necesitamos todas las habilidades para enfrentar esta
emergencia”.
Dicho esto, advierte a los jóvenes que eviten la presión de cambiar quiénes son para encajar en un rol en particular.
“Sé quién eres, conócete a ti mismo y pregúntate qué puedes agregar”, dice. “Si no encuentras nada que se adapte a tus
necesidades, busca en Google una causa que te interese apoya y participa. Si no hay nada, hazlo tú mismo. Es cierto
que muchas veces no tenemos espacios en la mesa para compartir nuestras voces y opiniones. Y si no puedes encontrar
un asiento en la mesa, ¡simplemente construye tu propia mesa! Harás un impacto, porque los jóvenes siempre lo hacen.
Tenemos más influencia de la que creemos y debemos aprovechar eso".
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Para los adultos, Xiye no necesariamente quiere apoyo para los jóvenes tanto como quiere apoyo para el movimiento
climático en general. “La juventud crece muy rápido. Empecé a los 15, y en un chasquido de mis dedos, tengo 19. Y
dejé mi juventud atrás. Tenía muchas cosas buenas que decir cuando era joven y muchos adultos me escucharon. Pero
todo se reduce a que los jóvenes no pueden votar. Entonces, cuando los adultos trabajan para amplificar las demandas
de los jóvenes, para ser escuchados en sus círculos de influencia, eso es genial, y estamos agradecidos por eso. Pero
cuando votas por lo que queremos, eso realmente tiene un impacto. Más allá de eso, si tienes los medios, apóyanos. Y
si no lo haces, sal y organiza, eso no cuesta nada. Ambos son importantes. Vamos a necesitar toda la ayuda que podamos
para afrontar esta crisis de nuestra época”.
Para su familia y su siempre solidaria abuela, las palabras que pronunció bajo las luces brillantes de TED todavía suenan
verdaderas. "Gracias por invitarme a amar el mundo desde el momento en que nací". Con este amor, dedicará su vida
a hacer de esta tierra un lugar mejor para todos. Y espera que muchos más aliados se unan a ella en el viaje.

El sentido de la vida es encontrar tu don.
El propósito de la vida es regalarlo.
Pablo Picasso
Llamado a la acción: Obtenga más información sobre la Iniciativa Re-Earth: www.reearthin.org
Stone Soup Leadership Institute
www.stonesoupleadership.org
www.soup4youngworld.com
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