
#BlackLivesMatter
¿Podemos hablar?

Guía de conversación de Prácticas pacíficas
Un recurso derivado y de aplicacion del currículo Prácticas pacíficas para  
ayudar a las congregaciones a dialogar sobre temas delicados.1

Oración de encuentro
Dios de nuestras vidas,
nos reunimos en tu nombre, atravéz de espacios de diferencias.
Nuestras historias y experiencias a menudo nos llevan a resultados diferentes
de cómo representar mejor tu amor en el mundo. 
Y, sin embargo, nos amas profundamente y nos llamas a estar unanimes.
Siguiendo el ejemplo de Jesús, buscamos una postura de apertura y diálogo
dispuestamente a escuchar y a aprender de otras personas.
Bendícenos con los dones de la paciencia, la bondad, la humildad y la comprensión.
Que el poder de tu Espíritu Santo nos una,
nos mueva hacia la humanidad mutuamente, 
en lugar de alejarnos de las opiniones de otras personas.
Oramos unanimes en nombre de
Dios nuestro creador, Cristo nuestro reconciliador y el Espíritu Santo nuestro consolador,
Amén.

Descripción general
Esta guía fue creada para ayudar a facilitar una conversacion saludable al abordar los aspectos delicados de este tema. Las 
personas moderadoras deben tener en cuenta los siguientes pasos a la hora de establecer la conversación.

• Comience con una oración, juntamente en grupo.

• Repase las Prácticas pacíficas, que ayudarán a establecer el tono de la conversación. Asegúrese de que todas las per-
sonas esten de acuerdo en participar en la conversación mientras consideran estas Prácticas pacíficas. 

• Lea el contenido de la Introducción con todos quienes participan. Esto ayudará a centrar al grupo en torno a un len-
guaje compartido.

• Inicie el Café y conversación en tres rondas de intercambio de 20 minutos cada una con grupos pequeños. Consulte 
las instrucciones para organizar el café en la parte inferior de esta guía de conversación. Cuando termine, abra una 
breve sesión plenaria para que las personas participantes compartan con el grupo más grande lo más destacado de sus 
conversaciones.

• Finalice con la Bendición de clausura.

https://mcc.org/practicas-pacificas


Prácticas 
pacíficas
Curiosidad. Sean 
curiosos, para invitar a 
la diversidad de ideas y 
opiniones.

Descubrimiento. 
Concéntrense en lo 
importante.

Compromiso. Faciliten 
su (mejor) yo y el de los 
demás.

Diálogo. Escuchen 
juntos para obtener 
información y preguntas 
más profundas.

Empatía. Intenten 
comprender en lugar de 
persuadir.

Autenticidad. 
Hablen desde el 
corazón, aportando su 
propio pensamiento y 
experiencia.

Dignidad. Consideren la 
dinámica del poder.

Transformación. 
Acojan la creatividad.

Introducción
El hashtag o etiqueta #BlackLivesMatter (BLM) apareció por primera vez en las 

redes sociales en respuesta a la absolución de George Zimmerman tras el tiroteo 
mortal de Trayvon Martin, un adolescente negro desarmado. La publicación de 
Facebook de Alicia Garza contenía la frase “Black Lives Matter”, a la que su amiga 
y organizadora comunitaria, Patrisse Cullors, respondió en apoyo con la primera ref-
erencia a #BlackLivesMatter a través de Twitter en el 2013. Esto inició un movimien-
to centrado en la vida de la comunidad negra, el racismo y la brutalidad policial que 
creció exponencialmente en la última década, con protestas que también surgieron 
a raíz del asesinato de George Floyd en el 2020. Aunque la organización original de 
BLM (ahora Black Lives Matter Global Network Foundation) llegó a ser conocida 
a nivel nacional y en el extranjero, #BlackLivesMatter y el movimiento más amplio 
está formado por diversas organizaciones, iniciativas y colectivos en todo el mundo, 
no afiliados a la fundación BLM.

La frase “Black Lives Matter” (Las vidas negras importan) y el movimiento que la 
apoya significan cosas diferentes para cada persona. Para algunas personas, #Black-
LivesMatter transmite una preocupación por los prejuicios raciales en la ley y el 
sistema jurídico de EE. UU. Quienes abogan por BLM sostienen que es importante 
reconocer el racismo y la discriminación que desproporcionadamente afecta a las 
personas negras o afrodescendientes y llamar la atención sobre los sistemas que lo 
perpetúan. Quienes oponen a BLM argumentan que la comunidad negra no debe 
estar al centro del discurso y decisiones públicas, y que el trabajo de la policía es 
fundamental para la identidad americana. Algunas personas han respondido con los 
lemas “Todas las vidas importan” y “Las vidas azules importan”, creyendo que el 
movimiento BLM presta atención innecesaria a la experiencia de las personas negras 
o afrodescendientes.                      

Instrucciones del Café y      
conversación2

Coloque mesas pequeñas alrededor de la sala, con cuatro 
sillas por mesa. Incluya bocadillos y materiales para dibujar 
que ayuden a crear un ambiente relajado y acogedor. Colo-
que en cada mesa tiendas de Prácticas pacíficas (que puede 
encontrar aquí) para que sirvan de guía para relacionarse 
con los demás. Invita a las personas participantes a em-

pezar en cualquier mesa. Cada pequeño grupo debe identificar a una persona afitrio-
na de la mesa que permanecerá en la mesa mientras dure el diálogo. Inicie la primera 
ronda de conversación con las preguntas de “Experiencia personal”. Las personas 
afitrionas de la mesa deben invitar a todas las personas participantes de la mesa a 
que vayan respondiendo a la(s) pregunta(s) como deseen, pasando si lo prefieren. Las 
preguntas están diseñadas para suscitar la conversación y no es necesario abordarlas 
todas; úselas como guías generales. Después de que todas las personas participantes 
de la mesa hayan tenido la oportunidad de hablar, las personas afitrionas de la mesa 
pueden abrir la conversación para un diálogo improvisado. Invite a las personas par-
ticipantes a buscar nuevos grupos de mesa para la segunda ronda, siga el mismo pro-
ceso y reflexione sobre las preguntas de “Exploración del tema”. Repita el proceso 
para la tercera ronda y use las preguntas de “Reflexión sobre la conversación”. Una 
vez terminadas las tres rondas de cada mesa, abra la conversación al grupo grande y 
pida que se hagan reflexiones.

Este recurso está diseñado para la conversación en persona. El diálogo cuando existe 
una importante diferencia de opiniones y creencias es difícil. Es importante crear un 
espacio que invite a ello, y elementos como los materiales para dibujar, la comida y 

https://mcc.org/media/resources/10405
https://mcc.org/media/resources/10405


el lenguaje corporal son difíciles de reproducir por internet. A los grupos que no pueden reunirse en persona para dialogar, 
les recomendamos que piensen de forma creativa e intencionada para establecer la mejor conversación virtual posible. 

 

Café y conversación
Experiencia personal
• ¿Qué experiencias ha tenido con la policia o el sistema jurídico y cómo han influido en su percepción?

• Comparta una experiencia o historia que haya influido en su comprensión de la raza o que le haya ayudado a ver un 
asunto racial de una manera nueva.

Exploración del tema
• ¿Qué valores anabautistas u otros valores cristianos subrayan sus creencias fundamentales relativas a la aplicación de la 

ley y al sistema jurídico penal? ¿De qué manera se siente llamado a participar o responder a #BlackLivesMatter en base 
a estos valores?

• Cuando reflexiona sobre el movimiento BLM, ¿dónde ve que se perpetra el daño? 

• Si se identifica como una persona defensora de BLM, ¿qué crítica tiene del movimiento y qué le gustaría que cambiara? 
Si se identifica como una persona crítica de BLM, ¿qué puede identificar como positivo en el movimiento y cómo puede 
imaginar que es útil en algún nivel?

Reflexión sobre la conversación
• ¿Cómo ha influido en su comprensión del tema al escuchar las historias y perspectivas de otras personas?

• ¿Qué ha escuchado hoy que sea nuevo?

• Al escuchar mutualmente, ¿encontró coincidencias en las creencias, valores, sentimientos y necesidades?

Bendición: En los límites de nuestras fronteras3

En los límites de nuestras fronteras 
esperas, 
y en nuestras líneas territoriales 
te quedas, 
porque el lugar donde 
tocamos 
más allá de nuestras fronteras 
es donde tomas 
tu deleite.  

Y cuando aprendemos a leer 
el paisaje de nuestros miedos, 
y cuando llegamos a conocer 
el terreno de cada dolor, 
entonces convertiremos 
nuestras vallas en puentes 
y nuestras fronteras 
en caminos de paz.

Seguimiento
• ¡Denos su opinión! Complete esta encuesta después de haber participado en esta guía de 

conversación.
• Póngase en contacto con nosotros en npjm@mcc.org si desea unirse a la lista de correo de los 

Ministerios Nacionales de Paz y Justicia de MCC U.S. o para invitar al personal a  
involucrar a su congregación.

•  Haga una donación.

https://mcc_us.formstack.com/forms/mcc_conversationguides
mailto:npjm%40mcc.org?subject=Gu%C3%ADa%20de%20conversaci%C3%B3n%20de%20Pr%C3%A1cticas%20pac%C3%ADficas
mailto:https://donate.mcc.org?subject=


Escrito por: Daniela Lázaro-Manalo (MCC U.S.), coordinadora de Educación y 
Defensa de la Equidad Racial, y Jes Stoltzfus Buller (MCC U.S.), coordinadora 
de Educación para la Paz

1. Las guías de conversación del CCM no reflejan una postura teológica o ideológica específica de la 
organización, sino que proporcionan orientación sobre cómo grupos con perspectivas diferentes pueden 
mantener una conversación saludable.

El hashtag #BlackLivesMatter aparece por primera vez y desencadena un movimiento, History, history.com/
this-day-in-history/blacklivesmatter-hashtag-first-appears-facebook-sparking-a-movement, 13 de julio del 2013, 
acceso el 11 de febrero del 2022.

2. Para obtener más información sobre el método del World Café, consulte http://www.theworldcafe.com/key-
concepts-resources/world-cafe-method/.

3. “At the Edges of Our Borders” © Jan Richardson de Night Visions: Searching the Shadows of  Advent and 
Christmas. Usado con permiso. janrichardson.com.
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