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OBJETIVO DE ESTE MANUAL

Mientras lidiamos con el coronavirus, que cobra vidas y diezma medios de subsistencia, 
ahora los defensores de la justicia racial y la igualdad económica se encuentran en medio 
de horrores aún más grandes. Otro grupo de homicidios de gente negra a manos de agentes 
del orden público y vigilantes racistas han puesto en clara evidencia la supremacía blanca 
que se encuentra en la estructura de nuestra sociedad y, con esto, han enviado a activistas 
valientes a las calles. Con cada exigencia de justicia vienen represalias con fuerza brutal 
impuestas por la policía militarizada, ordenadas y animadas por Trump y sus facilitadores. 
Esto se presenta de la forma más destructiva, en muchos lugares, por blancos nacionalistas 
oportunistas que se ocultan detrás de las protestas cruciales de la gente que lucha para 
garantizar justicia para todos. 

En este momento de enorme tensión, miedo generalizado y brutalidad policial, las opiniones 
se forman y se consolidan. El poderoso llamado a “la ley y el orden público”, un refrán 
común de la derecha, puede hacer que los posibles seguidores se endurezcan en contra de 
las protestas y acepten la versión de nuestros opositores de una historia increíblemente 
caótica. Se puede considerar tan peligroso para nuestros objetivos, que la gravedad y la 
magnitud de la violencia patrocinada por el estado puede extinguir la esperanza necesaria 
para la participación cívica en nuestras bases.  

En forma más amplia, esto se ha convertido en una lucha por la democracia estadounidense 
en si, la esencia del pacto implícito entre “nosotros, el pueblo” y los líderes que afirman 
gobernar en nuestro nombre y pretenden cumplir con nuestra voluntad colectiva. Mientras, 
literalmente, esta batalla se agudiza, con gas lacrimógeno de la milicia, por un lado, y 
manifestantes arrodillados, por el otro, el combate retórico también se agudiza. Debemos 
aprovechar la historia de lo que está sucediendo y dejar en claro las razones detrás de los 
acontecimientos que ocurren, para que nuestras soluciones se vean lógicas y que vale la 
pena luchar por ellas.

Con este telón de fondo, hemos creado este manual que ofrece sugerencias de alto nivel 
para activar la gama más extensa posible de apoyo a las soluciones de políticas deseadas, 
inocular la narrativa de la oposición y hacer frente al comprensible desaliento, que no nos 
podemos permitir, de nuestras bases. A continuación, se presentan directivas generales, 
muestras de discurso completas y respuestas a objeciones comunes.
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 ● Hablar desde nuestro propio discurso y reforzarlo
 ▪ Poner en evidencia todas las formas en las que la gente se presenta en solidaridad 

multirracial: los ejemplos incluyen patrullas de seguridad vecinal, limpiezas 
espontáneas, expresiones alegres aun en medio de la manifestación, donación 
y distribución de alimentos, choferes de transporte público que se rehúsan a 
transportar a los manifestantes a la cárcel, grandes corporaciones que hablan en 
solidaridad (no importa que tan vano sea el gesto), etc. Todo esto ayuda a aplacar la 
sensación de futilidad en nuestras bases y mostrar en vez de decir nuestros objetivos 
a los indecisos.  

 ▪ Dejar claro, en términos que se basan en valores, lo que la gente busca alcanzar. Crear 
una disonancia cognitiva entre la auto percepción de nuestro público y cómo las 
acciones de la oposición van en contra de ella. No podemos dar por sentado que la 
gente entiende fácilmente lo que las protestas apoyan porque el público que podemos 
persuadir simplemente no ha tenido que enfrentarse a la injusticia en esos términos.  
• Ejemplos de una apertura efectiva de valores compartidos incluyen: “sin importar 

nuestro aspecto físico o el lugar de dónde venimos, todos deseamos saber 
que podemos regresar a nuestro hogar y a nuestras familias al final del día” o 
“cualquiera que sea nuestra raza, lugar de origen o código postal, todos deseamos 
movernos en nuestras comunidades sin temer por nuestras vidas o la de nuestros 
seres queridos.”

 ▪ Hablar sobre lo que la gente, de diversas razas, religiones y orígenes, escoge hacer 
juntos en este momento: pronunciarse para hacer que éste sea un lugar de justicia 
para todos, en contra de los intentos deliberados de división en base a nuestra raza, 
para no poder exigir soluciones comprobadas que empieza con terminar con la 
brutalidad contra la gente negra.  

 ▪ Vincular los daños que se basan en la raza, en particular contra la gente negra y 
la demás gente de color, con el correspondiente saqueo económico que en el fondo 
nos hace daño a todos, aunque en mucho menor grado. Usar el lenguaje de división 
deliberada y de culpar a los demás para hacer una conexión clara y, con esto, hacer 
visible el mecanismo de operación de la oposición.

 ▪ Formular las exigencias, en la medida posible, en términos de crear los fines deseados 
en lugar de eliminar los daños del momento actual.
• Por ejemplo, en vez de decir “terminar con la violencia policial,” decir, “hacer que 

éste sea un lugar donde todos puedan caminar por las calles de forma segura” 

Principios de la comunicación de ideas
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o “garantizar que aquellos que juraron servir y protegernos cumplan con su 
juramento.” 

 ● NO reforzar involuntariamente el discurso de la oposición 
 ▪ Frases como “la revuelta es el lenguaje de los ignorados”, en realidad acepta la 

premisa de que los acontecimientos que se desarrollan se pueden caracterizar como 
una “revuelta” y no lo son.  

 ▪ Refutaciones como “antifa no es una organización terrorista” o incluso “antifa no es 
una organización”, en realidad le da credibilidad a la oposición al impulsar elementos 
de su discurso, no del nuestro. En cambio, decir lo que sí creemos y deseamos; 
por ejemplo, “líderes valientes están luchando para conseguir justicia para todos” 
“manifestantes valientes están exigiendo responsabilidad.”

 ▪ Mientras que el impulso de enumerar casos de “saqueo” corporativo (que 
aparentemente son infinitos) tiene sentido, esto sólo refuerza la conversación sobre 
los saqueos en si. Dado el megáfono de la oposición, nuestro mensaje probablemente 
no atraviese esa barrera. En cambio, entrelazar la verdad sobre cómo el 1% alimenta 
la división para crear la cubierta que necesita para manipular las reglas y apoderarse 
de la riqueza que nuestro trabajo crea.

 ▪ Cuando sea necesario, debemos presentar replicas efectivas a los reclamos 
fundamentales de la oposición sobre el activismo actual. Sin embargo, no hay razón 
para conducir ni enfatizar estas explicaciones. En nuestros propios temas de debate, 
debemos centrar nuestros valores, nombrar a los villanos y comunicar nuestra visión.

 ● Desglozar los términos y usar un lenguaje preciso
 ▪ En lugar de usar el término general “violencia”, que inútilmente equivale a destrucción 

de la propiedad y daño a los seres humanos, usar términos más específicos como 
“brutalidad policial”, “represión policial” “fuerza militar” “asesinato” “mutilación” y, a 
la inversa, “daño de la propiedad” “deterioro de objectos” y “toma de mercancía.” 

 ▪ Asimismo, la terminología como “agitadores externos” es peligrosamente opaca; 
tiene origen al identificar como otros a la gente que protesta, en particular la gente 
de color. En efecto, ésta se menciona en ambos lados de la discusión. En cambio, usar 
los términos más específicos posible que caractericen exactamente a los verdaderos 
culpables de la situación dada; por ejemplo, nacionalistas blancos, vigilantes blancos, 
trumpistas armados, etc. 

 ● NO descartar o atenuar las emociones justificadas de este momento
 ▪ Animar a la gente a votar, aunque es comprensible, es inoportuno e improbable de 

tener el impacto deseado. Es definitivamente crucial hablar sobre la votación, pero 
nunca en el contexto de ser un sustituto de la acción directa existente o su condena. 
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 ▪ Exhortar a la gente a reunirse pacíficamente ignora la realidad de que la violencia viene 
frecuentemente como represalia (no de los manifestantes) y la ira es una emoción 
intensa totalmente entendible que conduce a una variedad de comportamientos. 
Alcanzar tácticas de organización no violentas no va a ser el resultado de sermones 
severos. 

 ● Usar técnicas lingüísticas comprobadas que funcionan en las áreas de tensión y 
conflicto, especialmente con el público indeciso 
 ▪ Pivotar cuando sea posible hacia una orientación futura. La gente razona sobre el 

futuro de forma mucho más progresista, especialmente en términos de lo que desean 
para sus hijos y nietos, de lo que lo hace sobre el presente. Al forzar a la gente a 
considerar cómo desean que se les recuerde por sus acciones o qué desean que 
resulte de todo esto puede ayudarles a girar hacia nuestros enfoques y soluciones.

 ▪ Presuponer en lugar de afirmar reclamos esenciales. Esto es en esencia el principio 
de “mostrar no decir” que muchos conocemos. 
• Por ejemplo, en vez de decir “estas protestas son por X” decir “en todo el país, 

la gente se está uniendo para X”.  Igualmente, en lugar de decir “esto se trata 
de defender las vidas de la gente negra” decir “la gente de buena consciencia 
exige que se respete y honre la vida de la gente negra”. Describir lo que la gente 
está haciendo para lograr los objetivos en lugar de simplemente mencionar los 
objetivos. 

 ▪ Reconocer y reorientar las suposiciones desafiantes. Con temas profundamente 
polarizantes, en particular, admitir cuidadosamente los sentimientos de ambivalencia 
y confusión de la persona y pivotar hacia una política o comportamiento deseado 
puede ser mucho más efectivo que simplemente tratar de negar o ignorar estas 
preocupaciones. Esto es especialmente cierto en intercambios interpersonales.
• Para ilustrar, “estos son momentos confusos y la gente puede sentir diferentes 

emociones sobre cómo una persona actúa durante una manifestación, pero eso 
no significa que podemos ignorar o eliminar el objetivo principal que es hacer que 
éste sea un lugar donde se respetan los derechos de todos, sin excepción”. 

 ▪ Mitigar los efectos estereotípicos al usar el singular. Cuando se tiene que describir 
elementos más desafiantes de los acontecimientos, es mucho mejor decir, por ejemplo, 
“cuando una persona allana una tienda, hace...” que decir “cuando la gente allana las 
tiendas, ellos hacen…” 



Ejemplos de discurso completos1 
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Sin importar nuestro aspecto físico o lugar donde vivimos, la mayoría de nosotros desea 
que nuestras familias estén completas y que nuestras comunidades sean dinámicas. Sin 
embargo, las personas encargadas de servir y proteger a nuestras comunidades detienen 
y hasta matan a la gente negra, como George Floyd, Tony McDade y Breonna Taylor, entre 
muchísimos otros. Mientras tanto, un puñado de políticos lanza una serie de mentiras 
para dividirnos. Ellos saben que, si nos hacen sentir miedo los unos de los otros, vamos 
a mirar al otro lado. Mientras tanto, la policía, que debe respetar la ley, daña a nuestras 
comunidades y los líderes elegidos, que deben gobernar en nuestro nombre, entregan 
millones de dólares a las corporaciones para militarizar las fuerzas policiales locales y 
negar los recursos que realmente necesitamos para las escuelas y la atención médica. 
Nos unimos, desde las ciudades hasta los barrios residenciales y los pueblos para exigir 
[inserta tu llamada específica a la acción] para que nuestras comunidades sean seguras 
para cada uno de nosotros y así que los recursos que todos contribuimos creen las escuelas, 
los servicios y la atención médica que necesitamos.

Cualquiera que sea nuestra raza, origen o código postal, todos deseamos movernos en 
nuestras comunidades sin temer por nuestras vidas o la de nuestros seres queridos. Sin 
embargo, una y otra vez hemos sido testigos de las evidencias de los horrores que la policía 
comete contra la gente negra en las ciudades o en las carreteras secundarias, en las salas 
de las casas o en las calles de los vecindarios, en la oscuridad de la noche o a la luz del 
día. Mientras tanto, un puñado de políticos avergüenzan y culpan a las propias víctimas 
de la brutalidad de la policía para distraernos de sus fracasos en garantizar que cada uno 
de nosotros tenga el cuidado, la seguridad y el apoyo que necesitamos. Nos unimos para 
exigir que la libertad y la justicia sea para todos y que los oficiales y servidores públicos 
elegidos respeten nuestros derechos, sin importar nuestra raza, acento o código postal. 
Únase a nosotros para [inserta tu llamada específica a la acción].

La mayoría de nosotros, sin importar nuestro color de piel, origen o género, desea que los 
Estados Unidos sea un lugar donde la libertad es para todos. Es por eso que la gente se 
está uniendo para exigir que reescribamos las reglas y retomemos nuestra democracia. 
Sabemos que, en este momento, mientras determinados oficiales infligen los insultos, 
injusticias y heridas, es un puñado de políticos los que los instigan, alientan y avivan 
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el odio contra la gente negra, los nuevos inmigrantes y la demás gente de color. Unos 
cuantos poderosos quieren impedir que nos unamos para que nuestras familias tengan 
lo que necesitan. Ellos saben que la multitud puede derrotar al dinero si nos unimos. Al 
[inserta tu llamada específica a la acción] podremos garantizar la vida y la libertad. 

Ya  seamos negros o blancos, latinos o asiáticos, originarios o recién llegados, todos 
deseamos que nuestras familias estén sanas y completas. Sin embargo, mientras 
marchamos juntos con ira y en duelo por la matanza brutal de los negros estadounidenses, 
un puñado de políticos están tratando de ponernos los unos en contra de los otros. Ellos 
esperan que, al difundir mentiras sobre nuestras acciones públicas colectivas, nos 
pondremos en contra de estos esfuerzos para garantizar una igualdad de justicia bajo la 
ley. Rechazamos sus intentos de dividirnos. Sabemos que es posible tener un futuro mejor 
y es por eso que debemos [inserta tu llamada específica a la acción]. Al aunar nuestros 
esfuerzos, podemos hacer de éste un lugar en donde a todos se nos respetan los derechos 
y donde votamos por líderes verdaderos que reflejan lo mejor de cada uno de los tipos de 
estadounidenses.  

La mayoría de nosotros creemos que todos deberían poder vivir una vida plena y sana, sin 
importar nuestro aspecto físico o de dónde venimos. Sin embargo, hoy la gente negra se 
encuentra bajo la doble amenaza de un nivel más alto de fallecimiento por el coronavirus 
y la brutalidad de la policía. A lo largo de nuestra historia, mucha gente valiente de este 
país se ha unido a través de la raza y el lugar y ha tomado las calles, poniendo en riesgo 
sus vidas y sus medios de vida. Al mismo tiempo, a lo largo de nuestra historia, los poderes 
que existen han encontrado maneras de dividirnos al infundir dudas y sembrar miedo 
sobre nuestras manifestaciones. Hoy nos presentamos no a pesar del coronavirus sino 
más bien por el coronavirus.  Tomamos todas las precauciones posibles aun cuando 
sabemos que al juntarnos se puede incrementar nuestros riesgos. Porque sabemos que 
si en este momento permanecemos aparte se garantizan resultados inaceptables para la 
gente negra. Hace muchísimo tiempo que hemos debido reescribir las reglas y retomar la 
democracia. Sólo al demostrar que las multitudes desean enfrentarse al dinero y tenemos 
el poder en cantidades para obtener la atención médica y el respeto que cada uno de 
nosotros merece.



Reclamos comunes y nuestras respuestas2
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Cuando ellos dicen….

“Destruir la propiedad y robar no es la forma de protestar”.

Nosotros decimos…

Podemos tener preocupaciones al ver que se quiebran o roban cosas, pero no existe objeto 
en la tierra que tenga el valor de la vida de un ser humano. Al enfocarnos en las cosas y 
no en la gente es una distracción de lo que es importante y un impedimento para alcanzar 
una justicia equitativa para todos. Hasta que no veamos y valoremos que la gente negra 
merece el mismo respeto que todos los demás, la gente de buena consciencia debe sentirse 
indignada. 

Cuando ellos dicen…

“La manera de lograr un cambio es votar. Toda esa gente en las calles debería concentrarse 
en la participación electoral”.

Nosotros decimos…

Votar es esencial, y la gente que organiza las protestas hoy es la que hace las llamadas, 
manda textos y registra a los electores el resto del año. Debemos hacer ambas cosas. Un 
voto no puede parar una bala. Tienes que estar vivo para votar. 

Cuando ellos dicen…

“Esto nos va a costar las elecciones. Esto sólo significa cederle las cosas a Trump.”

Nosotros decimos…

Nos hemos unido para la promesa de justicia para todos y exigir que termine la brutalidad 
contra la gente negra, precisamente porque sabemos de la importancia existencial de 
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estas elecciones. Sabemos que Trump llegó al poder al sembrar división entre nosotros, 
en base a nuestro aspecto físico, lugar de procedencia o manera cómo vivimos. Él trata de 
hacer que culpemos a otro, desde la gente negra hasta los nuevos inmigrantes, personal 
de primeros auxilios y los gobernadores, para encubrir sus fracasos y seguir sobornando 
al 1%. La única manera de derrotar a Trump es ayudar a la gente a darse cuenta de que en 
la medida en que él nos distrae al culpar a alguien más, sus amigos de las corporaciones 
pueden saquear nuestros bolsillos.

Cuando ellos dicen…

“No tiene ningún sentido hacer algo. Ellos siguen matándonos/matando a gente negra.” 

Nosotros decimos…

Tu rabia y desesperación son totalmente comprensibles. Sin embargo, si miras debajo del 
disfraz que unos cuantos poderosos usan para impedirnos exigir algo mejor, verás que 
éstos también son tiempos de valentía y progreso extraordinarios. La gente de todos los 
ámbitos se está uniendo para exigir un cambio; tal como lo hizo la gente en el pasado para 
obtener todo, desde los derechos civiles hasta los sindicatos, la igualdad de matrimonio 
y el derecho a votar. Todos estos beneficios logrados existen porque la gente se rehusó a 
aceptar que lo que es verdad hoy sella nuestro destino para el mañana. Debemos utilizar 
todas las herramientas disponibles, desde las marchas hasta la votación, para hacer que 
éste sea un país al que con orgullo todos podamos llamar hogar.

1 Esto se puede utilizar con cada párrafo como si fuera un ejemplo independiente de la narrati-
va completa o editar para evitar repetición para contar una historia más completa.
2 Los reclamos que se incluyen son para públicos que consideraríamos que podemos persuadir 
o nuestras bases que se mantienen al margen. Enfrentarse a la oposición dedicada es inútil, agota-
dor y les proporciona más tiempo para hablar de sus ideas.

Notas Finales


