Guía para acompañar la lectura de
Rebeldita la Alegre en el País de los Ogros (Izote Press 2020)
Guía creada por la Dra. Siu
Esta guía está diseñada para ser utilizada por padres de familia,
maestras, maestros, y cualquier persona leyendo a Rebeldita junto a
niños.
Rebeldita la Alegre en el País de los Ogros es un libro útil que ayuda
a abrir el diálogo con los niños sobre la separación familiar, las
deportaciones y la necesidad de no callar ante la injusticia.
Rebeldita la Alegre en el País de los Ogros es un libro divertido, pero
además educativo y necesario para educadores y padres de familia
interesados en fomentar los valores de la justicia, el amor por la
comunidad, la MamaTierra, y la familia.

RESUMEN DEL LIBRO: Rebeldita la Alegre en

el País de los Ogros es un libro que ofrece
la posibilidad de leerse de dos maneras: en
un plano literal, o en un plano alegórico. Es
la historia de una niña que es llevada desde
pequeña (y desde muy lejos) a tierras
robadas por ogros malvados. No por
gusto, sino por necesidad, los papás de
Rebeldita necesitaron cruzar un muro
inmenso y caminar muchas millas para
poder llegar a esas tierras ocupadas por
Ogros desde hace “más de quinientos
años”, tiempo desde el cual vienen los
mismos dictaminando las reglas en lo que ellos mismos nominaron “El País de los

Ogros”. Entre las reglas impuestas por estos Ogros está la de impedirle la libertad,
el paso, y la alegría a “quien no sea ogro” dentro del País. Por lo mismo, por las
noches, apresan a quien no sea como ellos; entran a las casas de los niños y se llevan
a los papás. A veces, hasta capturan a los niños. A todos los meten en jaulas, “los
encierran por años”, y “los mandan por aire a otro lugar”.
Los niños viven en el País de los Ogros con ansiedad y miedo; siempre temiendo la
captura y la desaparición de sus padres, o la de sus compañeritos. Como lo indica la
narración, “Tristes y solitos se quedan los niños en el País de los Ogros sin querer ya
jugar”.
Ante la injusticia, nuestro personaje principal, Rebeldita, no puede quedarse de
brazos cruzados. En lo que queda del resto del cuento, Rebeldita nos invita a
reflexionar sobre la importancia de la unión como fuente de fuerza. La solución, como
de hecho lo vemos en la segunda parte del libro, estuvo desde siempre en los niños.
Ellos se dan cuenta que poseen la inteligencia y toda la capacidad para solucionar el
problema que los Ogros ocasionan en su comunidad. Sólo necesitaban saberse la
mayoría, unirse, pensar colectivamente, y el miedo quitarse.

TEMAS QUE SURGEN EN EL LIBRO SI LO LEEMOS DE MANERA ALEGÓRICA:
La migración indocumentada hacia
Estados Unidos y sus motivos

La importancia de no callar ante la
injusticia

Los
efectos
emocionales
y
psicológicos en los niños a causa de
las separaciones familiares y las
deportaciones

Las leyes anti-inmigratorias en
Estados Unidos y otros países del
“primer mundo”

La ocupación europea del continente
americano y sus consecuencias en el
presente
La falsedad de las fronteras
El sur global y la necesidad de migrar
hacia los nortes
La unión y colectividad como fuente
de fuerza

El
ser
indocumentado
y
la
importancia de no dejar que el
miedo dirija su existencia
La detención inhumana de niños en
las fronteras de países pudientes
El derecho a la vida (y a la alegría) de
todo niño, ser humano, y de la
MamaTierra

VOCABULARIO:
rebelde: difícil o imposible de dirigir; niña o
niño (o adulto) que se dirige a sí misma/o,
determina su propio destino, y no deja que
nada ni nadie le diga cómo debe ser.
Chucho: perro (en muchas partes de
Centroamérica se les llama así a estos
animales).

usurpar: Apoderarse de un bien o derecho
ajeno, generalmente por medios violentos.
invadir: Entrar por la fuerza en un lugar

libertad: estado o condición del que no es
prisionero o sujeto a otro/algo
desplazado: persona, animal o cosa que es
movida del lugar en el que vive, o del
lugar en el que está
tramar: Disponer o pensar con gran
habilidad cómo hacer una cosa
complicada o difícil
amor: lo que sientes por las personas,
animales, cosas, seres, o acciones a las
que quieres mucho mucho mucho …
luchar: abrirse paso en la vida

PUNTOS DE CONVERSACIÓN:
1.

¿Por qué deben los padres de Rebeldita ir al País de los Ogros? ¿Crees que
tienen otra opción?

2.

A pesar de no haber nacido en el País de los Ogros, Rebeldita siente que ese
también es su país. ¿Por qué crees que Rebeldita se siente así? ¿Conoces a
alguien que no haya nacido en el país en el que vive, y que, al igual que
Rebeldita, se sienta en casa?

3.

Puesto a que los Ogros se robaron las tierras que ahora conforman el País de
los Ogros, ¿crees que los Ogros tengan el derecho de decidir quiénes
pueden, o no, vivir ahí?

4.

¿Crees que los Ogros actuaron correctamente al construir un muro en tierras
que se robaron? ¿Dónde más has visto o escuchado de un muro grande así?

5.

Abre el libro a las páginas en que la ilustradora nos dibuja y presenta el País
de los Ogros. ¿Cómo es el País? ¿Qué tipos de lugares ves que existen en el
País de los Ogros? ¿Crees que hay lugares similares en nuestra sociedad?

6.

¿Cómo se quitan los niños el miedo? ¿Crees que tú puedas también quitarte
el miedo de algo si te acompañas de otros niños y su fuerza?

7.

Mira las imágenes en que los niños rodean a los Ogros y las jaulas. ¿Quiénes
son más? ¿Los niños o los Ogros? ¿Por qué crees que saber que los niños son
la mayoría fue muy importante para que Rebeldita y los niños pudieran
enfrentarse a los Ogros?

8.

Los niños dicen que “despiertos soñaron” la solución para derribar a los
Ogros. ¿Qué crees que significa “soñar despiertos” para los niños del cuento?
¿Has alguna vez soñado despierta/o?

9.

¿Cómo crees que se sintieron los Ogros al verse en las jaulas que ellos
mismos construyeron?

10. ¿Has alguna vez imaginado “otro mundo mejor” al igual que Rebeldita y los
niños? ¿Cómo se ve para ti ese otro mundo?

11. ¿Cuál fue tu imagen favorita del libro? ¿Por qué?

12. ¿Cuál imagen te hizo mejor comprender la necesidad de pelear contra los
Ogros? ¿Por qué?

13. ¿Qué significa la libertad para los niños del cuento? ¿Y para ti?

14. Al principio del libro, en la segunda página, la narración nos dice que esta
historia de Rebeldita no ocurrió en el pasado, sino que este cuento es una
historia que ocurre hoy. ¿Por qué crees que la autora dice que esta historia es
de “hoy mismo”, y que además es “toditita bien cierta”?

15. ¿Por qué crees que el final del cuento nos dice que este cuento apenas
comienza?

16. Discute la imagen al final del cuento. ¿Por qué crees que Rebeldita y Florcita
derrumban ese muro? ¿Qué representa ese muro?

ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA LOS NIÑOS DESPUÉS DE LA CONVERSACIÓN:
Averigua quién en tu familia tuvo que inmigrar a Estados Unidos y pregúntale
cómo fue su experiencia. Dibuja y colorea esa experiencia.

Averigua si alguien en tu familia conoce o sabe de alguien que tenga un
familiar que haya sido deportado. Pregunta, ¿cómo fueron afectados los niños
en esa familia? Escríbele una carta al Presidente de Estados Unidos diciéndole
cómo la deportación afectó a esa niña o niño. Mándasela. Esta es la dirección
de la Casa Blanca: The White House | 1600 Pennsylvania Avenue NW |
Washington, DC 20500

Averigua qué grupos en tu comunidad hacen trabajo que apoye a los
inmigrantes. Puedes hacer una búsqueda por internet, o preguntarle a algún
adulto que te ayude a hacerla. ¿Estos grupos tienen actividades a las que
puedas asistir? ¿Te interesaría?

Imprime la hoja al final de este documento “¡Las familias deben estar juntas!”
= “Families belong together!”, coloréalo y luego protégelo cubriéndolo todo

de cinta adhesiva transparente.
vean.

Ponlo afuera de tu casa para que otros lo

Dibuja “ese mundo otro” que “Rebeldita y sus amigos “muy despiertos crean
y sueñan para libres todas y todos poder aquí vivir”. ¿Qué ves en ese mundo?
¿Cómo te lo imaginas? Dibuja todo lo que ves en ese mundo. Puedes usar la
página en blanco que está al final del libro. ¡Diviértete imaginándotelo,
dibujándolo y pintándolo!

CONTEXTO HISTÓRICO DE LAS SEPARACIONES DE FAMILIA
EN ESTADOS UNIDOS: Las separaciones de familia no son

nada nuevo en el contexto histórico estadounidense. De
hecho, las primeras personas que llegaron de Europa
(particularmente de Inglaterra) a principios de los años
1500 a lo que los colonizadores después llamaron
“Estados Unidos” comenzaron, desde su llegada, a
expulsar, separar, y forzosamente remover a familias indígenas que tenían más de
11,000 años viviendo ahí. En lo que hoy es Estado Unidos, esta expulsión y
separación de personas originarias, se dio desde los 1500 hasta entrados los 1900s,
siendo muchas personas originarias del continente no sólo separadas de sus
familiares, sino que también de sus tierras (también considera familia desde la
perspectiva indígena). Esto sucedió a lo largo de todo el continente, -colonizado con
el nombre de América por los europeos-, aunque con diferencias.
A los españoles y portugueses que colonizaron y ocuparon lo que nombraron
“América Latina” y “el Caribe”, además de ocupar y robarse las tierras a la fuerza, les
interesó la forzosa conversión de los indígenas al cristianismo, el saqueo del oro, los
recursos del continente, y ejercer un sistema de dominación basado en un nuevo
concepto inventado de “raza”. Millones de indígenas resistieron, defendiendo a sus
familias y el lugar donde habían vivido por más de 11,000 años. No obstante, sus
armas no pudieron contra la pólvora y sus cuerpos no resistieron las enfermedades
de los Europeos; y fueron en su mayoría decimados. Los historiadores de esta época
estiman que entre 1492 y 1592, los europeos masacraron a más de 100 millones de
personas a lo largo del continente americano, sea ya a través de las enfermedades
que trajeron –y para las cuales los indígenas no tenían inmunidad-, o por la violencia
misma que los europeos infligieron sobre las poblaciones nativas. Miles y millones de
personas indígenas fueron separadas de sus familias durante esta época.
Desde principios de los años 1500, hasta finales de los años 1800, los europeos
además crearon un sistema transatlántico de esclavitud en el que importaron a más

de 12 millones de personas de África a las Américas para esclavizarlas. Esto, con el
fin de capitalizarse de tal empresa. Durante los años que los europeos sostuvieron
sus instituciones de esclavitud, separaron a millones de madres e hijos, a esposos y
esposas, y a familias enteras. Sin importarles los lazos familiares entre las personas
capturadas y esclavizadas, los europeos vendieron a mamás sin que ellas pudieran
volver ver a sus hijos, y vendieron a niños sin poder ellos volver a ver a sus hermanos,
o a sus papás, todo con el objetivo de acumular capital. A pesar de haber sido
abolida la esclavitud en 1865 en Estados Unidos, hoy día, los blancos continúan
beneficiándose de ella. Aún retienen el poder financiero y político en el país debido
al legado de desigualdad ocasionado por el robo de tierras a indígenas, y la
acumulación de capital dentro de lo que fueron más de 300 años de esclavitud.
Como decíamos, las separaciones familiares no son nada nuevo en el contexto
histórico estadounidense.
Más recientemente, a partir de 1965, cuando ya no eran mayoritariamente europeos
los que inmigraban a Estados Unidos, sino que personas procedentes de países en
desarrollo (una gran parte de estos inmigrantes de hecho procedentes de países que
EEUU u otros países del primer mundo habían bombardeado durante la Guerra Fría,
o en los que estos países pudientes habían financiado guerras contra poblaciones
civiles), las leyes migratorias en Estados Unidos cambiaron drásticamente. Es aquí
donde empieza a utilizarse el concepto de “ilegal” para todo aquel que no pueda
seguir estrictamente las nuevas leyes de inmigración. Es importante aquí notar que,
cuando fueron los europeos que necesitaron inmigrar, no se les pidió ningún tipo de
papel para entrar a Estados Unidos, especialmente antes de 1924. Desde comienzos
de los 1500, hasta 1924, el pasaporte para los europeos fue su color de piel.
Todo europeo que entró durante el pique de la inmigración europea a Estados
Unidos, no necesitó ni visa, ni pasaporte, ni ningún tipo de documento para entrar a
Estados Unidos. Entraban a tierras robadas por sus ancestros. Este no fue el caso
para los chinos, japoneses u otros asiáticos que inmigraron a EEUU a partir de la
segunda mitad de los 1800, como tampoco lo fue el caso para los mexicanos, quienes
no podían ni ser llamados “inmigrantes” puesto a que no eran ni consideradas
personas dentro del sistema racializado y racista de inmigración estadounidense. A
finales de los 1800s y durante la Gran Depresión, los chinos y mexicanos, en
particular, fueron blanco del sistema de inmigración racista estadounidense, siendo
estas comunidades deportadas y expulsadas en números masivos. Más de 1 millón
de mexicanos, por ejemplo, fueron deportados durante la década de los 1930, la
mayor parte de ellos, ciudadanos estadounidenses. Estas leyes migratorias
explícitamente racistas cambiaron hasta 1965.
A partir de 1965, el gobierno estadounidense comienza a criminalizar a quien cruce
la frontera EEUU/México sin papeles, puesto a que ahora es considerado un acto

“ilegal”. Como parte de esta nueva agenda anti-migratoria (anti-mexicana, antipersonas no-europeas), en los años 90, el gobierno estadounidense comenzó a
invertir millones de dólares en la construcción del muro entre EEUU y México, y
además invirtió otros millones en tecnologías de vigilancia en esta frontera sur. No
construyó, sin embargo, ninguna milla de muro en su frontera norte con Canadá.
Pero es durante la administración de Obama, del 2009 al 2017, que vemos, con aún
más intensidad, una fuerte campaña de criminalización, detención y deportación
contra la inmigración indocumentada, específicamente la proveniente de América
Latina (México y Centroamérica más específicamente), por ser ésta la mayor. No
obstante, miles de familias provenientes de África, Asia y de países árabes, fueron
también sujetas a esta misma campaña de Obama, causando mucho terror entre las
familias y las comunidades de inmigrantes, en especial entre las comunidades de
niños.
Bajo la administración de Obama, se volvió práctica común la separación de niños de
sus padres. Se volvió también práctica estándar el detener a estos papás por más de
tres meses antes de deportarlas. En total, la administración de Obama deportó a
más de 2.5 millones de personas –un récord para presidentes de Estados Unidos–
dejando a más de 5 millones de niños en Estados Unidos sin alguno de sus papás, o
sin ambos. La administración de Trump siguió sus pasos. En el transcurso de ambas
administraciones, se han hecho billonarias las compañías privadas encargadas de la
detención prolongada de estas personas indocumentadas.
La mayor parte de las personas que están en Estados Unidos sin documentos, lo están
por la necesidad de trabajar y cuidar a sus familias. Ningún ser humano es ilegal. Las
sociedades y las personas (racistas) son quienes han creado la ilegalidad.
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