
Organización de los grupos de base y sus miedos 
 
“Lo único malo que hemos hecho es quedarnos en la oscuridad por mucho tiempo.”  

— Canción de los derechos cíviles. 
 
 El miedo es una parte natural de la vida, aunque no nos guste pensar mucho 
en ello.  
 
 Esto en realidad no es una cosa mala. Si no tuvieramos ninguna clase de 
miedo en nuestras vidas, quién tendría miedo de correr hacia una calle, o caerse en 
un rio, muchos de nosotros no estaríamos aqui para leer estas palabras.  
 
 Pero eventualmente, solo para ir por la vida, necesitamos aprender a cruzar 
las calles, aunque asi sepamos que un carro podría latimarnos o matarnos. 
Necesitamos encontrar maneras de como liriar con el miedo. Por ejemplo; tenemos 
que saber como respetar el verdadero riesgo (un carro a alta velocidad es tan 
peligroso para una persona de 21 años de edad como a una de 4) pero aún asi 
muevase de la curva y comience a caminar.  
 
 Nosotros tenemos que pasar por el mismo proceso cuando nos vemos 
involucrados en situaciones que impactan nuestras vidas. Es muy vergonzoso, pero 
cuando se refiere a las acciones de los grupos de base, muchos de nosotros los 
adultos raramente nos quitamos de la curva.  
 
 En estos dias, también vemos que muchos de nosotros especialmente 
tenemos miedo. En los medios vemos que nuestro pais esta profundamente dividido. 
Hay mucha gente por ahí enojada e intolerante con las opiniones de otras personas. 
Muchos de nosotros vivimos en áreas “conservadoras” — mas que todo en Virginia 
— se ve sentir que si hablamos nos van a echar por tierra. No estamos seguros de 
como esta sucediería, pero esto nos mantiene un poco callados de lo que 
supuestamente quisieramos.  
 
 Aún asi sabemos también que por ahi hay mucha gente que efectivamente 
están cambiando las condiciones que les conciernen, ya sea desde una plataforma 
conservadora o antiracista o gubernamental, o basada en la fe. ¿Como esta gente es 
diferente a la mayoría que todavía estan esperando “cruzar la calle” a una acción 
efectiva sobre los asuntos que nos interesan? En particular, ¿Como estos efectivos 
líderes de grupos de base tratan con sus miedos y ansiedades?  
 
Ellos saben porqué quieren “cruzar la calle” 
 
 Todos los líderes efectivos de grupos de base comienzan como personas sin 
experiencia estacionados ahí preguntandose como atravezar el loco mundo de la 
política y los asuntos en cuanto aquellos que hacen las leyes. Pero ellos tienen una 
razón para tomar acción — una razón que vale la pena. Quizás sea un asunto 
immediato de mantener a sus seres queridos salvos del terrible tráfico, o del mal 



manejo de las tierras contminadas, o quizás esten anhelando por un mundo de paz o 
una sociedad con más moral. Sea lo que sea, es importante para ellos.  
 
 ¿Porqué quiere hacer usted una diferencia? ¿Qué es la diferencia que usted 
quiere hacer? Si usted puede tener y mantener eso claro en su mente, los riesgos de 
corto plazo no le molestaran tanto. Asi como dice el dicho, “Mantenga sus ojos 
sobre el premio.”  
 
Ellos entienden las “reglas de la calle” 
 
 Para alguien de 4 años, una calle ocupada es nada más que una gran 
confusión de vehiculos moviendose en espacios habiertos ocasionalmente. Si su 
pelota se le va a la calle, el corre detrás de ella; ese es un buen lugar como 
cualquiera. Pero una vez que él está ahí, las cosas se ponen rápidamente más 
confusas y escalófriantes.  
 
 Alguien quién es efectivo a cambiar instituciones injustas entiende que hay 
situaciones y lugares para “cruzar la calle.” 
 
 Cuando usted se preocupa o se indigna sobre algo que ested vé que está mal 
y quiere hacer algo al respecto, usted quizás haga algo ahí mismo para efectuar el 
cambio. Efectivamente, usted tiene un derecho, garantizado por la constitución de 
los Estados Unidos, de expresar lo que a usted le concierne o preocupa.  
 
 Pero seamos realistas. No cualquiera en el poder quiere que usted se sienta 
cómodo ejercitando sus derechos. Esos que no quieren escuchar lo que usted tiene 
que decir usualmente le dicen que usted está haciendo las cosas incorrectas, que vino 
al lugar equivocado, y que estan hablando con las personas equivocadas. Quizás 
usted se encuentre solo y apenado, no sabiendo con quién tiene que hablar o que 
decir para que su problema sea resuelto.  
 
 La próxima vez usted quizás decidirá no tratar de balancerase en ese barco. 
 
 Una persona efectivamente haciendo cambios al nivel de grupos de base se 
detiene a pensar a que agencia tiene que ir o quién es la persona correcta que toma 
las decisiones con la cual tiene que hablar. Sabe que formas llenar o que preguntas 
tiene que hacer, y cuanto tiempo tiene que esperar por una respuesta. 
(Efectivamente, no siempre tiene que seguir las reglas — pero tiene que saber cúales 
son esas reglas.) 
 
Ellos saben cúal es la “extructura normal del tráfico” 
 
 Los que hacen las decisiones ya sean gubernamentales o de privadas, son 
governadas no solamente por reglas escritas, sino también por las que no están 
escritas. Los reporteros están interesados en ciertas clases de historias. Oficiales del 



govierno responden más rápidamente a ciertas clases de presión; y asi 
susecivamente.  
 
 La organización a nivel de grupos de base es menos temerosa cuando 
tenemos un sentido de lo que se espera.  
 
 Muchos de nosotros, cuando pensamos en organización a nivel de grupos de 
base, pensamos sobre las cosas más descabelladas que podrían pasar. Si tenemos una 
rueda de prensa, “Buenos Dias America” quizás aparecería dandonos una cobertura 
a nivel nacional — lo que sería magnifico, pero espeluznante. Pero si ponemos un 
letrero en su patio, quizás terminaríamos arrestados o huyendo de nuestros vecinos o 
familiares — mal y espantoso. Si hablamos con algunos de nuestros vecinos y 
algunos de ellos dicen venir a una reunión, ellos no vendrán, pero otros si vendrían a 
formar piquetes en la reuión — muy espantoso — o cientos de personas vendrían, y 
nosotros tendríamos que moderar una enorme y ruidosa reunión — esto aún más 
espantoso. 
 
 Cada una de todas estas cosas ya le ha sucedido a alguien. Pero, ¿Le pasaría 
a usted cualquiera de ellas? Quizás no.  
 
 Un efectivo lider de grupos de base no constantemente tiene miedo de los 
escenarios de, ¿que pasaría si? Ella o él aprenden de lo que les ha pasado en 
situciones similares, y después se preparan para las rasonables posibiliades.  
 
Ellos toman riesgos, pero no riesgos innecesarios  
 
 Si su niño hubiera corrido tras de esa pelota cruzando la calle y ahora él está 
llorando y desconcertado, usted tiene que ir hacia él immediatamente, aunque eso 
signifique para usted levantar la mano para pasar y cruzar en medio del tráfico. Pero 
usted no hace eso cada vez que cruza la calle. La mayoría de los dias usted camina 
hacia la esquina y espera por el cambio de la luz, o espera hasta que la calle este 
libre.  
 
 La gente que efectivamente lucha por justicia no salta a situaciones 
peligrosas sin ninguna planeación prudente. Tampoco toman riesgos que no 
necesitan. Eso se aplica a cualquier clase de riesgos, no solamente a riesgos 
dramáticos como ser lastimados o encarcelados.  
 
 Si usted acaba de conseguir un trabajo en un restaurante, usted quizás no 
quiera ser la persona de su grupo que hable en su localidad sobre los asuntos de 
seguridad en los alimentos, es más eso le podría costar su trabajo. Eso no sería un 
problema para su organización. Alguien más podría hacerlo.  
 
 En cualquier momento que vemos un real riesgo para alguien, incluyendo 
nosotros mismos, nosotros deberíamos ser más rasonables. Nadie en una 
organización de un grupo de base debería ser puesto en una situación en la cual 



sienta miedo por su trabajo o su familia o su seguridad personal, a menos que ahi 
haya una buena y muy entendida razón.  
 
 Muy menudo no hay riesgos tan específicos como esos. Por lo contrario, 
solamente estamos un poco nerviosos; nosotros sabemos que hay gente por ahí que 
no esta de acuerdo con nosotros, y les hacemos que se vuelvan monstrous.  
 
 Alguien que es efectivo en acciones de grupos de base piensa a travez de los 
riesgos, por el o ella misma y por todos los demás del grupo. El o ella toma 
precauciones, y se asegura que la persona que esta tomando el riesgo esta en 
capacidad de manejar la situación si algo sale mal.  
 
 Es bueno preguntarse a uno mismo “¿Cúal es lo peor que podría pasar?” Si 
es una desagradable pregunta de un reportero, o una llamada misteriosa a su casa — 
entonces, esas cosas no son divertidas. Pero si usted está lista(o) para eso, entonces 
esto no le matará.  
 
 Aunque usted vaya a ser un heroe algún dia, (y la mayoría de nosotros no lo 
serémos), ese dia no es necesariamente hoy. Escoja sus riesgos, piense en ellos — y 
después haga lo que tenga que hacer con la situación actual a la que se está 
enfrentando. No más, no menos.  
 
Ellos solamente se han acostumbrado a “cruzar la calle” 
 
 Con el tiempo las cosas más espantosas usualmente se vuelven menos 
espantosas. Un lider comunitario como cualquier otra persona comienza nervioso 
aún con las cosas más sofisticadas, elocuentes y calmadas. Pero después de muchas 
reuniones, después de haber visto muchas victorias y perdidas, ella o el todavía 
puede levantarse en la mañana y hacer lo que su corazón y sus metas le tengan 
preparada.  
 
 Hay algo que usted hizo hoy a lo cual usualmente le tenia miedo. Quizás sea 
algo como parte de su trabajo, como injectar a alguien o manejar un trailer. Quizás 
sea hablar con alguien el cual antes era un extraño, y quien ahora es su esposo o su 
pareja o su mejor amigo(a). Con el tiempo todo es más facil. Lo mismo se aplica a 
organizar.  
 
Ellos tienen un sistema de ayuda 
 
 La mayoría de nosotros cruzamos las calles solos. Pero aún asi, somos parte 
de toda una comunidad. Si nos caemos y nos lastimamos, usualment contamos en 
que alguien esté ahi para ayudarnos. Si tenemos luz verde, o cruzamos una señal de 
stop, nosotros usualmente contamos con otras personas de la comunidad en que 
obedezcan las reglas del stop por nosotros. Si cada uno de nosotros solo contaramos 
totalmente con nosotros mismos, y con todo el mundo en contra, quizás nunca 
podríamos cruzar la calle.  
 



 Las personas que estan buscando en cambiar instituciones son usualmente 
efectivas asi como las conecciones que hacen. Esas conecciones van más lejos de 
calmar nuestros miedos. Aunque tengamos que estar al frente de una reunión — 
como el orador, aunque quizás sea aparecer en televisión o dirigirse a un grupo 
grande — sabemos que hay otra gente animandonos a ello. Por eso, aunque sea 
trayendo panecillos dulces o doblando sillas después de la reunión quizás sea una 
gran cosa en algún punto de nuestra vidas. Pero cuando tenemos el apoyo de otra 
gente, es más facil.  
 
Ellos creen  
 
 Creencia es algo dificil de hablar. Pero usted no puede cruzar la calle, y dejar 
que una campaña larga trabaje hacia adelante en un asunto que le interesa, sin 
nunguna clase de creencia que le de sentido a lo que usted está haciendó.  
 
 Ya sea que sus creeencias sean en una fe religiosa, o en una serie de ideas 
políticas, o solamente una creencia de que todo debería ser más justo de lo que es, le 
ayudaría a sobre pasar los momentos más espantosos.  
 
 La fe no solamente es una substitución de estar consciente y ser estratégico. 
Después de todo, nuestra inteligencia y sistema de apoyo son parte de lo cual 
tenemos fé.  
 
 Existe una vieja historia sobre un hombre que iba a la iglesia quien estuvo en 
una enorme inundación. Cuando la gente vino a salvarlo en botes y hasta en 
helicóptero, el los alejó, diciéndole que le fe lo protegería. Eventualmente, se ahogó. 
En el cielo, el insistió en quejarse con la persona a cargo. Sus quejas fueron — “yo 
pensé que podría respaldarme en mi fe! ¿Donde estaba usted? ¿Porqué no me 
rescató? Y le escucharon cuidadosamente. Entonces la respuesta vino — “Yo te 
envié dos botes y un helicóptero.” 
 
 Déjenos usar todos los regalos, talentos, y apoyo que se nos han dado (y 
déjenos mantener cualquier creencia que nos apoye a seguir vivo s y fuertes).  
 
 Para resumir, trabajar por justicia y democracia al nivel de grupos de base 
puede ser espantoso, y existen algunos riesgos. Pero cada uno de nosotros hacemos 
alguna cosa espantosa cada dia — cosas espantosas que hemos aprendido hacer , y 
por las cuales no nos preocupamos mas la mayoría del tiempo. ¿Como cada uno de 
nosotros ha llegado a donde está? Llegamos ahi porque asi lo quisimos, quizás lo 
necesitabamos. Y lo hicimos un dia, un paso a la vez. Ser efectivo para un cambio 
social no es mas fácil — ni más dificil — que eso.  
 
 Cuando miramos a la sociedad alrededor de nosotros, vemos que millones de 
personas son simplemente ignoradas o tratadas con desprecio. Sus necesidades no 
son satisfechas, no se les escuchan sus preocupaciones, y sus problemas y luchas son 
invisibles a los medios de comunicación y los que hacen las leyes. La organización a 



nivel de grupos de base es el mejor y único camino para cambiar la situación. 
¿Podemos darnos el lujo de no tomar un paso a la vez, un dia a la vez, y lentamente 
pero completamente, trabajando juntos, y ganar poder sobre nuestros miedos? 


