Más Allá del Momento: Uniendo Movimientos Del 4 de Abril al Primero
de Mayo (BTM) Preguntas de Discusión

El 4 de abril, La Mayoría—una coalición de más de 50 organizaciones comprometidas con la
lucha multirracial y de convergencia por la justicia, la libertad y el derecho a vivir plenamente,
con dignidad y respeto—lanzará Más Allá del Momento: Uniendo Movimientos Del 4 de
Abril al Primero de Mayo (BTM por sus siglas en inglés). Este recurso introductorio
proporciona lenguaje y herramientas para iniciar conversaciones en y fuera del internet sobre
La Mayoría y Más Allá del Momento, con la salvedad de que pronto estará disponible un juego
de herramientas que incluye mensajes, gráficas y publicaciones para redes sociales. La
información de este documento está disponible para que la empiecen a compartir públicamente
el martes 21 de marzo.
Página Web: beyondthemoment.org
Twitter e Instagram: @btmmayday
Facebook: www.facebook.com/BeyondtheMomentMayDay/

It Takes Roots se une a La Mayoría y al Movimiento por las Vidas Negras (M4BL por sus siglas
en inglés) en este llamado a la acción del 4 de abril al Primero de Mayo y más allá. El 4 de abril
es el aniversario número 50 del discurso del Dr. King titulado Más Allá de Vietnam. En este
discurso, en la Iglesia Riverside en la ciudad de Nueva York, él se refirió a los trillizos gigantes
del racismo, materialismo/capitalismo y militarismo. Esto marca un hito histórico en la historia
del movimiento y el radicalismo del Dr. King. Exactamente un año después de este discurso, el
Dr. King fue asesinado mientras se organizaba junto con los trabajadores negros del
departamento de basura en Memphis, en la víspera del lanzamiento de la Campaña de los
Pobres, la cual declara la pobreza como una violación a los derechos humanos. Estamos
pidiendo a nuestros miembros por todo el país que organicen eventos masivos de educación
política, con base en un estudio del discurso del Dr. King «Más allá de Vietnam: Un Momento
para Romper el Silencio». Nos estamos uniendo a esta educación política masiva, trayendo a la
superficie un lente de convergencia del marco de referencia del Dr. King, y cómo esto es
significativo para nuestros movimientos por la Soberanía Indígena, la Autodeterminación de las
comunidades negras y de otras personas de color, las visiones de santuario expandido, la
Transición Justa, el feminismo de base, los derechos LGBTQIA, la justicia económica para los
trabajadores, los desempleados y los pobres.
Después del día de educación política del 4 de abril, lideraremos un arco de acción que incluye
una movilización nacional para la Marcha por el Clima, el Empleo y la Justicia (March for
Climate, Jobs and Justice) con P
 eople’s Climate Movement el 29 de abril, y acciones locales

del Primero de Mayo en esa misma fecha. Después de mayo, apoyaremos a nuestros
miembros en el desarrollo de Focos de Resistencia locales por todo el país. #ItTakesRoots
Preguntas de Discusión para Más Allá de Vietnam: Un Momento para Romper el Silencio
1. ¿Qué conexiones ven en los temas claves que el Dr. King trata en su discurso y las
condiciones a las que nos enfrentamos hoy?
2. ¿Qué valores resalta el Dr. King sobre los derechos de los vietnamitas a la
autodeterminación?
a. ¿Cómo se relaciona esto con los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas de
Norteamérica?
B. ¿Cómo se relaciona esto con los asuntos de autodeterminación para las comunidades
negras y de color dentro de los EE.UU.?
3. ¿Por qué el Dr. King se refiere a la guerra como «un enemigo de los pobres»?
4. El Dr. King describe la guerra en Vietnam como un «síntoma de un mal más profundo en el
espíritu americano». ¿Cuál es el mal (enfermedad) a la que él se refiere?
5. ¿A qué se refería el Dr. King sobre la necesidad de una revolución radical de valores?
¿Cómo pueden relacionarse la Transición Justa y/o el concepto de Santuario Expandido/
Ciudades de Libertad/ o Ciudades Rebeldes con este concepto de una revolución radical de
valores?
«Estoy convencido de que, si queremos llegar al lado correcto de la revolución mundial,
nosotros como nación debemos pasar por una revolución radical de valores. Debemos
comenzar rápidamente, debemos comenzar rápidamente el cambio de una sociedad orientada
a las cosas a una sociedad orientada a las personas. Cuando las máquinas y los
computadores, el afán de lucro y los derechos de propiedad se consideran más importantes
que las personas, es imposible conquistar los trillizos gigantes del racismo, el materialismo
extremo y el militarismo.»
6. A medida que ampliamos nuestros movimientos y la revolución de valores que visualizamos
hoy, ¿cómo hablaríamos también sobre los asuntos del feminismo de base y de retar los males
de la misoginia y el patriarcado heterosexual?

*** It Takes Roots is a collaboration between the Grassroots Global Justice (GGJ), Climate Justice Alliance (CJA),
the Indigenous Environmental Network (IEN), and Right to the City Alliance (RTC), with support from the Center for
Story-based Strategy (CSS) and the Ruckus Society.

