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¿Quiénes
somos?
El Movimiento por las Vidas Negras
El Movimiento por las Vidas Negras incluye un número de
organizaciones, individuos y redes enfocadas en una visión
inclusiva y esperanzadora de la alegría, la seguridad y la
prosperidad negra. Esto significa el derecho a vivir sin violencia
y desigualdad económica, así como la libertad para realizar
nuestros mayores sueños.

La mayoría
En este momento, las personas no blancas (o de color, como se
dice comúnmente en EE.UU.), las comunidades inmigrantes, las
personas económicamente inestables, mujeres, niños y niñas,
las personas discapacitadas, la comunidad LGBTQ, quienes
trabajaban para proteger nuestro derecho al trabajo y aquellos
luchando por nuestro derecho a aire y agua limpia, están todos
enfrentando ataques porque una minoría cuyos valores están
enraizados en la supremacía blanca, la división y el odio ha
tomado el poder.
A pesar de estar en el poder, el odio no es mayoría. Las
personas que creemos en la libertad, la justicia y la humanidad
de todas las personas somos la mayoría y ya estamos hartos. No
vamos a quedarnos con los brazos cruzados mientras vemos a
nuestras comunidades ser atacadas y divididas.
Únase a la mayoría y luche por un futuro donde todos(as)
nuestros(as) niños(as) puedan ser libres, estar seguros y vivir
vidas saludables y en abundancia.
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¿Por qué
este
momento?
Hace cincuenta años en el discurso “Más allá de Vietnam,” el Dr. King nos hizo
un llamado a enfrentar “la extrema urgencia del ahora” y a exigir que este país
“experimente una revolución radical de sus valores.” Haciendo eso, expandió su
plataforma por los derechos civiles. En el aniversario de ese discurso (4 de abril) y
el Primero de Mayo (1 de mayo) iremos más allá de los momentos de indignación,
más allá de los conceptos estrechos de santuario y más allá de las barreras entre
comunidades que tienen tanto en juego y tanto en común. Haremos paralizaciones,
nos manifestaremos y resistiremos. Nuestros objetivo es construir un movimiento
fuerte de todas las personas comprometidas con la libertad. Eso quiere decir que
no negamos nuestras diferencias, las abrazamos y construimos un movimiento lo
suficientemente audaz, amplio y grande para incluir nuestras muchas realidades.

Más Allá del Momento:
Uniendo movimientos

del 4 de abril al 1º de mayo (BTM,
por “Building the Movement”)
es a campaña a múltiples niveles, cuya intención
es mover a masas de personas a nivel nacional
hacia acciones significativas y trans-locales
diseñadas para expandir y reforzar la capacidad
organizativa multi-racial, multi-sectorial y local a
largo plazo, fortaleciendo la lucha por la justicia,
la libertad y el derecho a vivir plenamente, con
dignidad y respeto para todas las personas. La
combinación de acciones (que comienzan el 4
de abril, 2017), serán desde pequeñas vigilias a
movilizaciones masivas, todas ellas basadas en
un análisis interseccional que centra el racismo
anti-negro para exponer lo muy compenetrados

que realmente están los aspectos de la
desigualdad social en nuestras diferentes
comunidades. También se hará educación
política en masa a lo largo del mes como
medio de conectar el momento en el que
estamos y el trabajo que estamos haciendo
para conectar diversos movimientos, con el
que ya se hizo en el pasado, específicamente
el trabajo interseccional del Movimiento por
los Derechos Civiles. Más allá del momento
está en una posición única para cambiar las
narrativas predominantes en torno a asuntos
que incluyen la justicia racial, ambiental y
económica, hacia un marco más exacto y
radicalmente inclusivo—uno que incluya las
experiencias de las identidades negra, latina,
nativa, musulmana, refugiada y todas las
demás.
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¿Por qué el
4 de abril y
1o de mayo?
•

El 4 de abril de 2017 es el 50 aniversario
del discurso “Más allá de Vietnam”
del Dr. Martin Luther King Jr. en la
Riverside Church en la ciudad de Nueva
York. Durante el discurso se refirió a

•

La naturaleza interseccional del discurso
“Más allá de Vietnam” del Dr. King el 4
de abril habla de la práctica de trabajar
a lo largo de la diferencia y es una
oportunidad crucial para la educación
política mirando hacía el futuro. Este
discurso muestra el enlace inequívoco
entre la justicia racial y la justicia
económica en el contexto de los EE.UU.
y abraza una visión transnacional de la
solidaridad y la justicia.

•

A pesar de que usamos la fecha
del histórico discurso y el trágico
asesinato del Dr. King como punto
inicial para nuestra movilización en el
2017, rechazamos cualquier análisis
que sugiera que el Dr. King fue el
único responsable por el movimiento.
Por eso es que el 4 de abril, también
enseñaremos y aprenderemos sobre
organizadores de base que fueron la
vertebra del Movimiento por la Libertad
de los(as) Negros(as) y de otros
movimientos por la justicia social en los
EE.UU. y a nivel global.

los “trillizos gigantes” del racismo,
materialismo/capitalismo y militarismo.
Esto marca un hito importante en la
historia de los movimientos y en el
radicalismo del Dr. King. Ofreció una
crítica a la guerra imperialista y a la
injusticia del capitalismo racial.
•

Exactamente un año después, (el 4 de
abril, 1968) el Dr. King fue asesinado
mientras organizaba con trabajadores
sanitarios negros en Memphis en la
víspera del lanzamiento de la Campaña
por los Pobres que declararía que
la pobreza era una violación de los
derechos humanos. Aunque esta historia
no es muy bien conocida por el público
general, es importante para muchas
personas organizadoras progresistas
y formaciones de izquierda. También
sitúa nuestro trabajo corriente en la
trayectoria más amplia de un Movimiento
por la Libertad Negra radical que creó
una agenda liberatoria que alcanzó más
allá de la comunidad negra, y más allá de
ese momento.
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¿Por qué el
4 de abril y
1o de mayo?
•

El 1º de mayo o Día Internacional de las
y los Trabajadores emergió de la lucha
por la jornada laboral de ocho horas en
1886 en Chicago. En este día hubieron
choques entre huelguistas y la policía,
resultando en varias muertes—y más
adelante, el gobierno ejecutó a cuatro
de los manifestantes.

•

En los últimos años, May Day se ha
convertido en un dîa importante
de acción para los derechos de los
inmigrantes. En 2006, cientos de miles
de inmigrantes y aliados marcharon en
ciudades de todo el país para rechazar
la criminalización y exigir leyes de
inmigración justas. May Day en 2006
marcaron un poderoso aumento en
el creciente poder político de las
comunidades de inmigrantes, y fueron
acompañados por boicots, huelgas y
otras formas de protesta para resaltar
el papel vital de los inmigrantes en los
Estados Unidos.

•

En el contexto de un nuevo presidente
que usa promesas grandiosas de crear
trabajos para ocultar la realidad de sus
políticas, que fundamentalmente son
anti-trabajadores y pro-corporación, es
imperativo que tengamos una verdadera
visión colectiva de justicia económica y
justicia laboral para todas las personas.
Este 1º de mayo estamos en una posición
única para reformular las narrativas de
justicia económica predominantes en la
izquierda, hacia un marco de inclusión
más radical, que alce las voces de la
gente trabajadora de color, uniendo a
un amplio sector de la izquierda para
crear intervenciones importantes en
los ámbitos del perjuicio anti-negro, la
interseccionalidad y la justicia racial.
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Un nuevo
Movimiento
Solidario

Un nuevo Movimiento Solidario. ¿Por qué ahora?
El gobierno federal está implementando agresivamente una agenda
de ultraderecha contra todas nosotras. Sus políticas se enfocan contra
la gente negra, latina, indígena, musulmana, inmigrante, refugiada,
LGBT, con poco dinero, con discapacidades, y más. Mantienen
una agenda empeñada en destruir los sindicatos, los derechos
reproductivos, la justicia de género, la seguridad/privacidad de
internet, y los derechos al voto, por solo mencionar unos cuantos.
Y han dirigido sus ataques directamente a nuestros movimientos,
incluyendo el Movimiento por las Vidas Negras, los Protectores del
Agua Indígenas en Standing Rock, y el movimiento de liberación
Trans.
Sabemos que la nueva administración espera que suframos estos
ataques por separado. Es más fácil reprimirnos si estamos divididas.
Si formamos una solidaridad más fuerte, no habrá casi nada que no
podamos lograr para transformar nuestras comunidades.

¿Qué es la solidaridad fuerte?
Nos preocupa que, ya que hay tanto en riesgo, mucha gente se
inclinará hacia crear una solidaridad débil, que trate de minimizar los
conflictos para maximizar la “unidad”. No creemos que la unidad sea
real si solo se puede mantener a base de negar nuestras diferencias,
debilitar nuestras posiciones políticas, o evitar enfrentarse a la
opresión de raza, clase, y género.
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Un nuevo
Movimiento
Solidario
Solidaridad débil

Solidaridad fuerte

Basada en el miedo

Basada en la esperanza, el amor
mutuo, y el compromiso

Enfocada en lo que oponemos

Enfocada en lo que defendemos
Reconoce nuestras diferencias como
fuerzas. Crea espacio para nuestras
diferentes experiencias e identidades.

Ignora la diferencia para unir a las
personas con el mínimo de conflicto
posible.

Se enfrenta a la opresión directamente.
Identifica el racismo anti-negro, el
supremacismo blanco, el patriarcado,
la homofobia, transfobia, islamofobia,
capacitismo, y otras formas de opresión,
cómo se manifiestan en nuestras
interacciones, y por qué debemos
derribarlas si es que queremos vencer.

No reconoce la opresión por miedo a
alienar a las personas con privilegio de
raza, clase y género.

Abstracción política para no perder a
ninguna persona

Claridad política para que podamos
lograr verdaderos cambios en el mundo
y ofrecer una alternativa que la gente
pueda apoyar con orgullo.

Unirse rápido o en momento de crisis
por un momento. No son esfuerzos por
desarrollar organización a largo plazo y
solidaridad duradera

La meta es desarrollar poder organizado
a largo plazo, a nivel local por todo el
país, para crear una solidaridad fuerte.

•
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help build a mighty list of

movers
& resisters
Text the word BEYOND to 90975 to join our mobile list
Visit beyondthemoment.org and sign up
Use hashtag #BeyondTheMoment
Find @btmmayday on twitter, instagram, and facebook

We want to connect all the people inspired to make moves on May Day
and beyond. We’re using technology to build a mighty list of the brave
and willing. Please make sure to share these key ways to plug into the
national movement

1 At the beginning and end of each meeting
2 At large rallies on the megaphone and on signs
3 On all your public materials like fliers and informationals
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Desarrollar principios
ydevelop
visión principals
& vision
Cuando se planea un viaje hay que saber a dónde vamos, qué medio de
transporte queremos usar, y cómo pensamos llegar al destino.
		
		
La Visión no es más que una idea clara acerca de a dónde vamos. Los
Principios son simplemente estar de acuerdo sobre el medio de transporte
que se va a usar para llegar..
Piénselo bien. ¿A qué ciudad vamos? ¿A qué dirección exacta en esa
ciudad? ¿Por qué es necesario ir allí? ¿Qué veremos cuando lleguemos?
Y ahora aplique esa manera de pensar a la visión del mundo que queremos,
a donde queremos que vaya nuestro país y nuestra comunidad en 10 años,
5 años, un año en el futuro. ¿Qué cambio queremos ver? ¿Podemos ser
exactas? ¿Cómo sabremos si hemos logrado nuestra visión? ¿Qué veremos
cuando lleguemos?
Hay que dedicar tiempo a imaginar en colectivo principios comunes y visión
común, con su coalición de diversos movimientos. Esto construye una
identidad común y claridad sobre el motivo para unirnos.
Ahora, ¿queremos tomar transporte público? ¿Queremos que llevemos
nuestro propio vehículo? ¿O uno alquilado? ¿Queremos llevar un gran SUV,
un auto híbrido o convencional? ¿Tendremos acceso para sillas de ruedas?
¿Quién manejará? ¿Por qué?
Y ahora aplique esa manera de pensar a los principios en su espacio
que conecta diversos movimientos. Use algunos de nuestros principios
nacionales como punto de inicio

Más allá del Momento: Formando Coaliciones Fuertes que Conecten el Movimiento

10/14

Más allá del momento
Principios nacionales
Centramos y elevamos el liderazgo de organizaciones
y comunidades en primera línea de la lucha por la justicia
Ya que somos la mayoría ascendente en este país y las comunidades que más directamente
sienten el impacto de los ataques del gobierno federal, las que más peligro corren son las que
deben liderar la resistencia. Además, este nuevo, diverso liderazgo es el futuro, nuestro futuro.
Debemos aceptar este liderazgo y apoyarlo. Eso significa seguir el liderazgo de personas
negras, latinas, indígenas, musulmanas, asiáticas, LGBTQIA, y mujeres.

Debemos
luchar contra
el sexismo y el
patriarcado

A lo largo de la historia, los hombres se han llevado el
crédito por liderar movimientos sociales. La justicia de
género significa asegurar que nos lideren personas
de todas las expresiones de género. Esto significa
que sean personas que se identifican como mujeres
hombres, transgénero, y de género no conforme que
compartan el liderazgo, la toma de decisiones y otros
roles.

Debemos
luchar contra
el racismo y el
supremacismo
blanco

La amenaza actual del supremacismo blanco es mayor
de lo que ha sido en generaciones. El movimiento
de Trump usó el nacionalismo blanco para tomar
el poder y está nutriendo un movimiento creciente
supremacista blanco. Luchar contra el supremacismo
blanco significa enfrentarse al racismo en todos los
sitios, incluyendo nuestros espacios organizativos.
También significa enfrentarse a las maneras
particulares en las que el racismo anti-negro figura en
nuestras vidas diarias e influye en la política pública.

Debemos
unirnos por el
mundo que
deseamos

No podemos unirnos simplemente basándonos en un
enemigo común o un temor compartido. Necesitamos
la inspiración de una visión de lo que sí queremos.
Tal visión nos mantendrá en unión durante las
conversaciones duras y los contratiempos que ocurren
cuando colaboran diferentes personas.
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Ejercicio:

Desarrollar principios
Tiempo: 1 hora

Materiales:

Papel de
estraza

marcadores

etiquetas
adhesivas
(opcional)

Compartir Principios nacionales de Más allá del Momento (10 mins)
• Leer los principios nacionales y discutir.
• Preguntar si alguien tiene preguntas para clarificar.

Pensar en otros principios (30 mins)
• Preguntar al grupo: “¿qué le agregarían?”
• Usar papel de estraza y marcadores.
• Apuntar todas las sugerencias.
• Releer la lista y asegurar que todo el mundo
comprenda cada sugerencia.

Elegir los principios primarios (20)
• Contar el número de nuevos principios
desarrollados en la lluvia de ideas.
• Dividir ese número por tres.
• Cada persona presente puede elegir ese número
de opciones, poniendo una marca o etiqueta en el
papel de estraza junto esos principios que prefiera.
• Contar todas las selecciones.
• Elegir las 3-4 opciones más populares.
Por ejemplo, si acaban con una lista de doce sugerencias:
12 dividido por 3 es 4. Cada persona tendrá 4 opciones.

Nuestra visión
50 organizaciones en el Movimiento por las Vidas Negras dedicaron más de un año a desarrollar
la plataforma de Visión por las Vidas Negras. La Visión por las Vidas Negras es un documento
interseccional creado acerca de las comunidades negras y, de muchos modos, es una visión para todas
y todos nosotros. La plataforma presenta propuestas de políticas concretas y temas más generales.
Para aprender más sobre esto, visite policy.m4bl.org
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Ejercicio:

Máquina del Tiempo
Tiempo: 50 min

Este ejercicio
requiere que
cada participante
encuentre su
sentido del humor
y juegue un poco.

Materials:

Papel de
estraza

marcadores

imaginaciones
grandes

Máquina del Tiempo (15 Mins)
•
Que se siente la gente y cierren sus ojos.
•
Pedir al grupo que imaginen que están en una Máquina del Tiempo.
•
Puede ayudar con la ilusión haciendo ruidos para simular los sonidos de la
Máquina del Tiempo.
•
Pedir al grupo que imaginen que hemos viajado 50 años hacia el futuro, donde
vemos que hemos ganado.
•
Pedir al grupo que desmonten de la Máquina del Tiempo y miren a su alrededor.
¿Qué ven? ¿Qué hace la gente? ¿Cómo trabaja la gente? ¿Cómo es el sistema de
educación? ¿El de salud? ¿El movimiento laboral? ¿Cómo es su comunidad?
•
Instruir al grupo a que capten imágenes mentales de todo esto.
•
Hacer que regresen a la Máquina del Tiempo.
•
Guiar al grupo en el viaje de vuelta al presente.
•
Pedir que conserven sus visiones del futuro.
•
Instruir al grupo a que abran los ojos.

Pequeños Grupos (15 Mins)
•
Pedir a participantes que formen grupos de 2-3 personas y discutan
en su grupo lo que vieron en el futuro.
•
Pedir que elijan un aspecto visionario del futuro por el que
deberíamos luchar hoy día.
•
Escribir estas visiones sobre papel de estraza.

Elegir los principios primarios (20)
•
Contar el número de nuevos principios desarrollados en la lluvia de ideas.
•
Dividir ese número por tres.
•
Cada persona presente puede elegir ese número de opciones, poniendo una
marca o etiqueta en el papel de estraza junto esos principios que prefiera.
•
Contar todas las selecciones.
•
Elegir las 3-4 opciones más populares.
Por ejemplo, si acaban con una lista de doce sugerencias: 12 dividido por 3 es 4.
Cada persona tendrá 4 opciones.
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Facilitación y
colaboración fuertes
Es muy importante que una reunión o sesión de planificación
incluya voces diversas.
Algunas notas útiles sobre la facilitación y planificación.
•

Compartir la facilitación: Asegurarse de que la facilitación se comparte con
equidad entre organizaciones, por raza, clase, expresión de género, barrio,
etc.

•

Practicar Facilitación Colaborativa: La facilitación tiene poder. La persona que
guía al grupo en conversación tiene el deber de asegurar que el espacio sea
lo más inclusivo y democrático posible. Eso significa que la facilitadora debe
dar un paso atrás y dejar que sus participantes compartan. También significa
que la facilitadora debe recordar a otras personas que den un paso atrás para
permitir oír de las personas con menos tendencia a hablar. Presentar algo no
es lo mismo que la facilitación. Presentar es hablar ante un grupo y compartir
información, facilitar es ayudar a que todo el mundo comparta con el colectivo.

•

Toma de decisiones: Tratar siempre de seguir los procesos más democráticos
y transparentes que sea posible. La toma de decisiones ayuda a cimentar
coaliciones y desarrollar confianza.

•

Desarrollar normas básicas: Las normas básicas son reglas que los
participantes aceptan mutuamente para seguir en una reunión. Por ejemplo
“poner teléfonos celulares en silencio mientras estén en este espacio” o “solo
debe hablar una voz a la vez”. La intención de todas estas normas básicas es
que toda la gente se comprometa a mantener un espacio saludable. Comience
su reunión de coalición o bien repasando normas que ya establecieron
previamente o creándolas allí mismo.

Más allá del Momento: Formando Coaliciones Fuertes que Conecten el Movimiento

14/14

