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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.

¿Quiénes 
somos?
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Después de la acción

Por qué hacemos movilizaciones y marchas
Las movilizaciones masivas y marches son tácticas poderosas   

que logran una serie de objetivos.
 

1. Demuestra nuestro poder: Nuestro poder está en plena vista. El número 

de personas que vienen a una marcha o movilización es una indicación del 

poder de una causa o movimiento. Mandamos una señal a las personas 

en el poder y también al público general, que somos parte de un enorme 

movimiento que es justo, popular, y que está creciendo. Esto inspira la 

esperanza del público general y preocupa a nuestra oposición.

2. Aumenta nuestros números: Reclutar a gente para participar en una 

movilización o marcha es una buena manera de reclutar a personas 

nuevas. Las movilizaciones y marchas pueden ser experiencias divertidas, 

inspiradoras, y educativas para nuevas reclutas a nuestro movimiento. 

Es una de las maneras más efectivas de reclutar a un número grande 

de personas para que tomen acción. Las listas de nuevas reclutas de 

movilizaciones y marchas son un recurso invaluable de nuevas miembras, 

voluntarias y organizadoras potenciales. 

3. Cambia la historia: Cuando nos juntamos ante la mirada del mundo 

cambiamos la historia. Nuestras acciones se ven, desde los medios 

sociales al noticiero de las 5. Podemos interrumpir la historia que cuentan 

las personas en el poder, y comenzar a contar las nuestras.

4. Movilización:  es la unión momentánea de grandes números de personas 

por una acción particular. La movilización no sirve para sustituir el trabajo 

de organización. Organizar es el trabajo a largo plazo que hacemos para 

lograr cambio duradero.

 



9/12Más allá del Momento: Después De La Acción: Reclutamiento Para Organizar A Largo Plazo

Después de la acción

Usualmente, organizar incluye cuatro  
componentes principales.
 

1. Educación política:  

Comprender la historia, ideología, actualidades, y otras disciplinas  

para poder evaluar nuestra situación correctamente y el modo en  

que nosotras y nuestros movimientos encajamos. 

2. Desarrollo de liderazgo:  

Capacitación en un número de destrezas esenciales para una 

organización, campaña, o causa exitosa, para que con el tiempo  

la gente se haga más y más especialista en crear el cambio. 

3. Reclutamiento:  

Traer a nuevas personas al movimiento, a su organización,  

o a una causa.

4. Relaciones:   

Las personas crean relaciones estrechas entre ellas  

y con la causa. 
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1.  
Por lo general, pregúntese también, “¿Cómo ayudará este aspecto de nuestra 

movilización o marcha a reclutar a más gente después para la causa?” Verá que tomar 

decisiones con consideración a lo largo del proceso puede mejorar su capacidad de 

atraer a más personas al trabajo de largo plazo.

 
2.  Listas, Listas, Listas:
No se puede invitar a nadie a una reunión sin tener su información de contacto. 

Busque oportunidades de recoger información de contacto antes y durante una 

movilización para poder conseguir más apoyo duradero de las personas nuevas. Hay 

todo tipo de tecnología para desarrollar listas, desde formularios en línea a cadenas de 

texto. Pueden estudiar las diferentes opciones, o simplemente usar la vieja tableta y 

hojas de papel.

 

Los cuatro puntos de información que nos parecen más útiles son NOMBRE, NÚMERO 

DE CELULAR, EMAIL, y CÓDIGO POSTAL.  Con esos cuatro puntos de información 

sabemos cómo dirigirnos a alguien, cómo comunicarnos, y en qué vecindario viven. Si 

está usando listas de papel, asegúrese de tener un plan para procesar datos después. 

Es decir, asegúrese que planean dedicar tiempo y horas de voluntariado a transferir 

esta valiosa información a un formato que sea fácil de leer y usar.

 

 

3.  Fijar una meta de reclutamiento realista:
Incluso en las mejores situaciones, después de una movilización exitosa, muchas de 

las personas que vinieron a esta no vendrán a una reunión local. Esto está bien y es de 

esperar. No se depriman. Pero fijen una meta realista de reclutamiento.

Digamos que planearon reclutar 10% de las personas que movilizaron. Si tuvieron una 

manifestación de 1,000 personas, entonces son 100 personas.

Una vez se decida un número realista de personas por reclutar, piensen en los pasos a 

seguir para hacer que vengan.

1.  Pensar en el reclutamiento temprano, frecuentemente, y en todas partes::

Nota sobre la seguridad:  Las preocupaciones de seguridad son algo real. Es 

posible que algunas personas no se sientan cómodas con que ustedes les tomen 

su información. Por favor, respeten eso. El respeto mutuo por os límites de cada 

persona es importante y demuestra que su causa u organización se preocupa por 

las personas y sus inquietudes. Hay maneras seguras de almacenar información. 

Deberían informarse sobre las bases de datos, CRM (Gestión de Relaciones con 

Contactos), u hojas de cálculo que sirvan sus necesidades y sean suficientemente 

seguras para sus propósitos cuando recojan y guarden información personal. 

Aunque movilizar y  

organizar son dos cosas 

diferentes y separadas, pueden 

complementarse. Uno de los  

tres componentes de organizar  

es el reclutamiento. No hay  

mejor oportunidad de reclutar  

en masa que después de una 

movilización exitosa. 

Puede que hayan reunido 

a cientos o incluso miles de 

personas. Muchas de estas 

personas eran nuevas a la  

causa y no se conocían entre  

ellas antes de la movilización.

A menudo, después de una 

marcha o manifestación  

muchas de estas personas  

se van a sus casas, nunca  

vuelven a tener contacto con  

las demás personas o con la 

organización.

El objetivo es reclutar al  

mayor porcentaje que  

podamos en roles importantes  

en su organización.

Aquí damos algunos consejos 

para hacerlo realidad.

Cómo movilizar y organizar  
se complementan



11/12Más allá del Momento: Después De La Acción: Reclutamiento Para Organizar A Largo Plazo

1.  Planear un evento post-acción 
Planear un evento de gran escala para después de la  marcha. Hacerlo ahora para poder anunciarlo 

antes y durante la marcha. Asegurarse de que el evento no esté diseñado solamente para personas 

que ya pertenecen al grupo. Hacerlo divertido, informativo, e interactivo. Dar todas las oportunidades 

que puedan para que las personas nuevas se puedan expresar, e interactuar con la otra gente. 

Ofrecer próximos pasos significativos que las personas nuevas puedan tomar en algún momento del 

evento. No se debe invitar a personas nuevas a una reunión de planificación como introducción a la 

causa. Para alguien nueva no es fácil seguir el hilo de un espacio en el que un equipo de personas 

lleva ya un tiempo planificando y colaborando juntas. Es mejor invitarlas a algo que sea interactivo.
 

Algunas ideas sobre eventos 
 

Reporte sobre el evento:  Crear un espacio grande, divertido e informativo donde 

puedan repasar la movilización exitosa. ¿Qué puntos resaltaron? ¿Qué aprendimos? 

¿Cómo podríamos mejorar? ¿Y ahora qué hacemos?

Puede organizarse un panel de activistas que den sus perspectivas, separarse en 

grupos pequeños para que cada persona pueda compartir, invitar a personas a usar su 

imaginación y planear en qué dirección continuar.

 

Testimonio público: Solo se necesita un espacio y algo de amplificación. Inviten a 

quien quiera de la comunidad a compartir sus ideas, contar sus historias, o reaccionar al 

momento de alguna otra manera. Es una manera divertida y participativa de hacer que 

la gente se sienta conectada, involucrada, y escuchada. En algún momento inscriban a  

personas para unirse a la causa.

¿Y luego qué?: Una mezcla entre una hora social y una sesión informativa sobre la 

causa. Muchas personas oyeron de la causa por primera vez en la movilización  Ahora 

quieren más información y más contexto. Crear un espacio donde la gente pueda 

relacionarse con otras  activistas, incluyendo activistas veteranas/os. Presentar las metas 

de la causa u organización, diferentes roles para avanzar el trabajo, y próximos pasos 

para alcanzarlas.  Asegurarse de conseguir que las personas se apunten para roles 

específicos.

Algunos pasos de reclutamiento



12/12Más allá del Momento: Después De La Acción: Reclutamiento Para Organizar A Largo Plazo

2. Prepararse para las nuevas personas / Planear roles:   

Pensar en qué roles pueden tomar las nuevas personas. Asegurar que estos 

roles son importantes y realistas para una persona nueva en la organización. Las 

personas traen muchas destrezas diferentes, así que también asegúrense de 

tener roles diversos para diferentes personas. También es importante hacer que 

sus espacios organizativos sean lo más democráticos y abiertos que puedan para 

que las nuevas personas se sientan valoradas, sepan que sus ideas cuentan, y 

sientan un sentimiento de poder. Durante y después de su evento post-acción, 

apunten a personas para estos roles como voluntarias.

 

3. Prepararse para nuevas acciones / Planear actividades:  

Después de una marcha o manifestación hay muchas personas que preguntan, 

“¿Qué hacemos ahora?” hay que estar preparadas con acciones concretas que 

las personas puedan tomar para mantener el impulso y la presión. Estas pueden 

incluir hacer alcance en la comunidad para aumentar la conciencia y reclutar a 

nuevas personas, asistir a una reunión para planear una acción directa, unirse 

a una campaña de recoger firmas para una petición. Durante y después de su 

evento post-acción, apunten a personas para estas acciones.

 

4. Crear/nutrir comités:   

Tener a muchas personas que integrar en su organización es un problema bueno 

para una organizadora. Una de las maneras de manejar la entrada de personas 

a la organización es tener una estructura de comités. Los comités pueden 

enfocarse en un aspecto específico de la labor. Por ejemplo, puede haber un 

comité de alcance dedicado a reclutar personas de la comunidad y un comité de 

acción directa dedicado a diseñar acciones disruptivas que puedan avanzar su 

objetivo.

Algunos pasos de reclutamiento


