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El Fondo Lifeline de asistencia a organizaciones de la
sociedad civil en Riesgo brinda asistencia financiera de
emergencia a organizaciones de la sociedad civil (OSC)
que se encuentran bajo amenazas o ataques así como
subvenciones de respuesta rápida para campañas de
incidencia política y resiliencia para dar apoyo a las OCS que
luchan contra las restricciones al espacio cívico. Para más
información, visite https://www.csolifeline.org o contacte
info@CSOLifeline.org.
El Fondo Lifeline para OSC en Riesgo es un consorcio
liderado por Freedom House que incluye a otras seis
organizaciones internacionales: CIVICUS, Front Line
Defenders, FORUM-ASIA, el International Center for
Not-for-Profit Law (ICNL); People in Need (PIN), y el
Swedish International Liberal Centre (SILC).
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■ PRESENTACIÓN
¡Queremos ayudarle a encontrar la forma de responder afirmativamente
a esta pregunta!
Basándonos en las experiencias reales de los socios del consorcio de
Lifeline y de otras OSC, esta guía tiene como objetivo proporcionar un
«abanico de opciones» de diversas tácticas para utilizarlas en contextos
difíciles o sometidos a restricciones. Asimismo, ofrece estudios de casos
inspiradores y ejemplos concretos que demuestran que la incidencia
política es posible, y que hay formas de actuar sin exponerse a un nivel
de riesgo elevado.
El Fondo Lifeline para OSC en Riesgo se creó en 20111 para brindar
apoyo a los grupos perseguidos por su labor de defensa de los derechos
humanos. Desde entonces, en muchos países han aumentado las
restricciones al espacio de la sociedad civil. El Informe de la Libertad en
el Mundo de Freedom House documentó un deterioro de la democracia
y las libertades fundamentales a nivel mundial en los últimos diez años.
Gobiernos, personas influyentes y otros grupos están persiguiendo
cada vez más a las OSC así como a los defensores y defensoras de las
libertades fundamentales. Entre las medidas para limitar el espacio cívico
se encuentran:
leyes que restringen la financiación extranjera
regulaciones para la inscripción de organizaciones
el uso inadecuado de las leyes antiterroristas
prohibiciones de viaje y
campañas de acoso y difamación en línea.
Estas son solo algunas de las tácticas utilizadas para silenciar e intimidar a
las OSC y a los defensores y defensoras de derechos humanos que buscan
desafiar el status quo. Esta guía es para ellos y ellas: activistas, OSC y
movimientos sociales que desean explorar tácticas y estrategias para
luchar contra estas restricciones en contextos hostiles en todo el mundo.

¿Qué ES esta guía? Un abanico de opciones para fomentar nuevas ideas
sobre cómo llevar a cabo acciones de incidencia política en contextos
difíciles.
¿Qué NO ES esta guía? Un enfoque único sobre incidencia política que
pueda ser aplicado en cualquier parte.

¿QUÉ ES EL LIFELINE?
El Fondo Lifeline de asistencia a OSC en Riesgo se creó en 2011 como
una respuesta de múltiples donantes al cierre del espacio cívico y al
deterioro a nivel mundial de las libertades fundamentales. Actualmente
cuenta con el apoyo de 19 Gobiernos: Australia, Benín, Canadá, Chile,
República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania,
Luxemburgo, Mongolia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Suecia, Reino
Unido, Estados Unidos y Uruguay. Es administrado por un consorcio de
siete ONG internacionales que conceden subvenciones a corto plazo a
OSC que se enfrentan a amenazas debido a su labor de defensa de los
derechos humanos en contextos restringidos. Hasta la fecha, Lifeline ha
proporcionado más de 12 millones de dólares en apoyo a más de 2000
OSC en 107 países.

Si no puede reunirse públicamente porque el Gobierno ha impuesto una
prohibición a las reuniones de más de cinco personas, ¿cómo participa
en las acciones de incidencia política en su país? ¿Es siquiera posible?
1

Tenga en cuenta que los proyectos de incidencia política destacados en este conjunto de herramientas son a menudo más amplios que el tipo de iniciativa que Lifeline
puede subvencionar. El mandato de incidencia política de Lifeline se limita a iniciativas que defiendan o fomenten la libertad de asociación y reunión de las organizaciones
de la sociedad civil.
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■ DEFINICIONES
En esta guía se utiliza una definición amplia de espacio de la sociedad civil
«restringido»: se trata de situaciones en las que la capacidad de las OSC
para reunirse, asociarse y expresarse libremente se ve significativamente
limitada. Estas restricciones pueden tomar diferentes formas.
Los Gobiernos pueden promulgar leyes represivas para limitar o
criminalizar la actividad de la sociedad civil, entre otros, mediante
restricciones a la recepción de fondos extranjeros, leyes que
restringen el derecho de asociación o leyes antiterroristas que se usan
indebidamente contra grupos pacíficos sin vínculos con el terrorismo.
Los Gobiernos pueden hacer uso del acoso legal o administrativo
contra las OSC con el objetivo de frenar su actividad, agotando su
tiempo, motivación y recursos.
Mediante ataques más directos contra la sociedad civil; la policía o
las fuerzas de seguridad pueden usar la violencia, la detención y el
encarcelamiento.
Asimismo, grupos no estatales como las pandillas criminales, los
intereses de empresas corruptas y los narcotraficantes, pueden limitar
a las organizaciones de la sociedad civil mediante falsas acusaciones
legales, intimidación, vigilancia y violencia directa.
Dado que la naturaleza de las restricciones a las que se enfrentan las OSC
varía significativamente, el enfoque de incidencia política más efectivo
cambiará de un lugar a otro.
Muchos de nuestros socios destacaron la importancia de la
interseccionalidad para entender estos temas en el contexto de la
incidencia. El enfoque interseccional implica comprender cómo la
concurrencia de diferentes identidades (por ejemplo, raza, género o
identidad sexual, edad, habilidad, etc.) afecta a la vulnerabilidad de los/
as activistas y las campañas de incidencia. En muchos casos, cuando los
movimientos sociales han adoptado un enfoque interseccional, esto ha
ayudado a generar nuevas energías y protección a través de la diversidad
y del número de miembros. Por su parte, puede que haya países que
en términos generales tengan entornos operativos permisivos para la
sociedad civil, pero que luego crean obstáculos a los grupos minoritarios
y marginados. La incidencia política interseccional puede contribuir al
logro de los objetivos en materia de políticas que incluyan a estos grupos
minoritarios o marginados para que puedan acceder a sus derechos en
tales contextos.

LA INCIDENCIA POLÍTICA es la suma de estrategias y tácticas para:

•
•

Lograr un cambio deseado en la política o en la práctica,

•

Desafiar y cambiar la percepción de la ciudadanía o los líderes y
lideresas de la comunidad sobre temas centrales.

Influir en el proceso de toma de decisiones a nivel local, regional o
internacional, o

INTERSECCIONALIDAD:

•

La interseccionalidad es tanto un lente para ver el mundo de la
opresión como una herramienta para erradicarla.

• Tiene en cuenta el efecto común de las múltiples formas de
discriminación, incluidas aquellas por motivos de género, raza,
etnia, clase, sexualidad y capacidad.

100.000 mujeres campesinas liderando
una marcha en Brasilia, Brasil
Foto: Andressa Zumpano vía Midia Ninja/Cobertura
colaborativa de medios
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■ USO DE LA GUÍA
Existen muy buenos recursos sobre cómo llevar a cabo actividades de
incidencia política que ofrecen un enfoque detallado paso a paso. Estas
herramientas incluyen buenas prácticas para identificar a las partes
interesadas, elaborar un mensaje o planificar un programa. Si bien no
profundizaremos en estos temas (para obtener más información, consulte
el anexo E), pero queremos propocionar un marco introductorio para
ayudar a las OSC pensar en como desarrollar un plan de acción.
Para ofrecer este marco de planificación, recurrimos en gran medida a la
publicación de PACT de 2018, «Incidencia Política Inteligente: Una guía para
la Incidencia Efectiva de la Sociedad Civil para el Desarrollo Sostenible»
[Disponible en inglés en el enlace a continuación]. La guía de PACT ofrece

una explicación más detallada de cada uno de los siguientes pasos: https://
www.pactworld.org/library/politically-smart-advocacy-manual. Nuestro
sincero agradecimiento a PACT por desarrollar este gran recurso.
En la 1a parte,presentamos el marco para la planificación de incidencia.
En la 2a parte, la guía proporciona herramientas tácticas que se puede
usar en contextos restrictivos donde la sociedad civil está amenazada. En
la 3a parte, proporcionamos recursos adicionales para ayudarle con su
planificación. El enfoque principal de esta guía se encuentra en la 2a parte,
donde se incluyen estudios de casos detallados que ilustran 10 tácticas
claves que se pueden utilizar en varios contextos.

Manifestantes antigubernamentales de Baréin hacen
signos de victoria en Pearl Square en Manama
Foto: JOSEPH EID/AFP via Getty Images
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1 ª PARTE:
PLAN DE INCIDENCIA POLÍTICA
Identificar meta y objetivos. ¿Qué cambio
persigue? ¿Qué objetivos intermedios son
necesarios para alcanzar el principal objetivo?
PASO

Implementar y evaluar. Siga el plan. Luego, evalúe
lo que se ha hecho y lo que se debería cambiar para
ser más efectivo en el futuro.

Seleccionar las tácticas de incidencia
política. ¿Cómo podría acercarse a las
personas que ha seleccionado como objetivo
de su campaña para trasmitirles los mensajes
adecuados con el fin de garantizar que su
compromiso sea más efectivo?

1

PASO

6

PASO

5

LOS SEIS
PASOS PARA
PLANIFICAR
UNA
CAMPAÑA DE
INCIDENCIA

PASO

2

Definir a las partes interesadas, el público objetivo
y las «demandas». ¿Existen ya defensores y aliados?
¿Quién debería ser el público objetivo de su campaña
de incidencia política? ¿Qué solicita exactamente a la
gente que haga?

PASO

3

PASO

4

Evaluar los riesgos y desarrollar la estrategia
de incidencia política. ¿Qué estrategias son las
más apropiadas, teniendo en cuenta el nivel de
riesgo, los recursos disponibles, las metas y los
objetivos intermedios? Este será su plan de acción
de incidencia política.

Elaborar el mensaje. ¿Cómo exponer su
propuesta de cambio y crear un mensaje que
motive a la gente a actuar?

PASO 1: IDENTIFICAR META Y
OBJETIVOS
Haga un diagnóstico minucioso del problema y establezca objetivos realistas
y alcanzables para un período de tiempo concreto. Marcar objetivos claros
y precisos es esencial para que cualquier iniciativa de incidencia tenga éxito,
especialmente cuando las restricciones a las OSC son severas.
En este apartado se estudia el establecimiento de objetivos en contextos
donde existen restricciones del espacio de la sociedad civil. Si bien es
importante pensar en el panorama global, las campañas de incidencia
política con más éxito comienzan reduciendo el objetivo general a algo más
concreto y realista. Cuando se hace esto, es posible identificar objetivos a
corto plazo así como hacer un esquema de los pasos a seguir para alcanzar

sus metas a largo plazo. Esto es particularmente importante si opera en un
entorno con restricciones donde surgirán problemas, y es posible que se
sienta fácilmente derrotado/a o desmotivado/a.

Defina el objetivo basándose en las posibilidades
Ejemplo: en lugar de llevar a cabo una iniciativa de incidencia que llame a
eliminar toda legislación represiva contra las ONG, una organización podría
centrarse en encontrar aliados dentro del organismo gubernamental que
gestione el registro de ONG. Estas personas de la administración podrían
contribuir a modificar los requisitos necesarios para el registro.

Los objetivos deben ser concretos y realistas
Ejemplo: en lugar de solicitar la eliminación de una legislación
antiterrorista restrictiva para garantizar la libertad de expresión online,
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Markiyan Matsekh toca el piano en Kiev, Ucrania
Foto: © Andrew Meakovsky, Oleg Matsekh y Marikiyan Matsekh

Identifique pequeños pasos
Ejemplo: con el fin de cambiar la reputación de la sociedad civil y combatir
los estereotipos negativos de las OSC como «agentes extranjeros»,
se podría iniciar una campaña estableciendo relaciones con uno o dos
medios de comunicación clave para generar confianza y credibilidad.
Por ejemplo, piense en un país donde los/as activistas ambientales estén
en riesgo porque las empresas privadas los quieren silenciar. Una OSC
ambiental local puede establecer los objetivos a largo plazo de llevar ante la
justicia a los responsables de la vulneración de derechos y de que se respete
el derecho a la tierra de los pueblos indígenas. Sin embargo, teniendo en
cuenta su contexto, esto podría ser demasiado ambicioso. ¿Qué se podría
hacer para definir más el objetivo en función de las posibilidades?
Si se trata de un Gobierno relativamente descentralizado, un objetivo
alcanzable podría ser crear una red de apoyo a nivel provincial para la
protección de los defensores y defensoras de derechos humanos. Las
organizaciones podrían acercarse a los funcionarios y funcionarias electos
o nombrados para solicitarles el compromiso a nivel local o regional de
proteger a estos defensores y defensoras indígenas. Si se consiguen
buenos resultados, el próximo paso de la campaña podría ser obtener
el apoyo de los parlamentarios y parlamentarias con el fin de elaborar
un marco a nivel nacional. Solo cuando las OSC y sus socios consigan
pequeños logros y creen alianzas a nivel político, intentarán llevar a los
responsables de las violaciones ante la justicia.

PASO 2: DEFINIR A LAS PARTES
INTERESADAS, EL PÚBLICO OBJETIVO Y
LAS «DEMANDAS»
Al delimitar y definir los objetivos, le será más fácil identificar en QUIÉN
quiere centrar su campaña de incidencia política. En algunos casos puede
ir dirigida a funcionarios y funcionarias electos o nombrados. En otros, a
líderes o lideresas de partidos políticos, de comunidades tradicionales,
líderes religiosos, instituciones de la Iglesia, de la academia, de los
medios de comunicación u otras personas o instituciones influyentes. El
primer paso de su estrategia es definir un objetivo muy específico. Esto
le ayudará a decidir en qué personas o instituciones debe centrarse para
conseguir el cambio.

Definir a las partes interesadas y al público objetivo de su campaña. Una
evaluación de las partes interesadas le ayudará a comprender quién podría
verse afectado positiva o negativamente por el problema y quién podría
respaldar su campaña más allá de su círculo íntimo. Existe una amplia
variedad de métodos y herramientas disponibles para identificar y evaluar
a las partes interesadas. Para hacer un análisis simple y directo, elabore una
lista de aquellas que tengan vínculos claros u obvios con el asunto. Trate de
pensar en aquellos grupos que se ven afectados positiva o negativamente
por el tema o en aquellos que ejerzan influencia sobre la política. Clasifique a
cada parte interesada en columnas que definan aproximadamente su postura
(consulte la tabla de ejemplo a continuación). Para obtener una plantilla más
detallada, consulte el anexo E. Por ejemplo, lo siguiente podría ser un mapeo
para una campaña cuyo objetivo sea adoptar un nuevo proyecto de ley para
los defensores y defensoras de derechos humanos.
Aliado

Dudoso

Opositor

Miembros de la
comunidad

Gobernador regional

Líderes tradicionales
religiosos

Grupos de defensa de
los derechos de las
mujeres

Ministro de
administraciones
locales

Miembros del
Parlamento del
partido gobernante

Sindicatos

Directivos/as de
empresa
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Cuando haya finalizado el mapeo, podrá identificar el público objetivo
clave de su campaña y sus demandas.
El público objetivo son las personas o grupos de personas específicos que
tienen una influencia directa sobre el objetivo o la acción de incidencia.
Las demandas responden a la siguiente pregunta: ¿qué acciones plantea
la campaña que realicen cada una de estas personas o grupos de personas
con el fin de contribuir a lograr el objetivo? Algunas pueden ser sencillas,
como solicitar al legislador o legisladora que vote en contra durante el
proceso de aprobación de la próxima ley. Otras pueden ser más complejas,
como pedir a una coalición existente que adopte su paquete de políticas.
Tenga en cuenta las siguientes preguntas:
¿A quién quiere influir?
¿Quién querrá trabajar con usted?
¿Qué socios le brindarán protección?
¿Quién se opondrá a sus esfuerzos?
¿Recibirá su campaña el apoyo de la sociedad?

Cuando desarrolle una estrategia, tenga en cuenta estas preguntas:
¿Qué queremos cambiar?
¿A quién debemos convencer para conseguir dicho cambio?
¿Cómo llegamos a las personas encargadas de la toma de decisiones
o a aquellas influyentes?
¿Necesitamos intermediarios u otras conexiones para llegar a ellas?
¿Cuál es la forma más efectiva (y segura) de comunicar nuestro
mensaje?
El objetivo de la estrategia de incidencia es crear un marco básico para
tomar decisiones sobre las metas, objetivos, demandas, mensajes y el
público objetivo de la campaña. Dicho marco tendrá en cuenta el contexto
político local y ayudará a minimizar los riesgos. Una estrategia claramente
articulada contribuirá a que la campaña responda a los desafíos que
puedan surgir en contextos políticos muy volátiles y restrictivos.

Identificar el público objetivo de su campaña y definir las demandas no
se realiza una sola vez. Esta revisión debería hacerse varias veces a lo
largo de la vida de una campaña de incidencia a medida que cambian los
objetivos y van surgiendo problemas y oportunidades.

PASO 3: EVALUAR LOS RIESGOS Y
DESARROLLAR LA ESTRATEGIA DE
INCIDENCIA POLÍTICA
Cuando haya definido su objetivo específico e identificado el público
objetivo de su campaña, deberá pensar minuciosamente en el riesgo
y cómo guía su estrategia. La estrategia marca el camino a seguir para
lograr el objetivo. Para las OSC que operan en contextos sometidos a
restricciones, el mensaje más importante de este apartado es que la
estrategia debe ser adaptable y flexible como consecuencia de los riesgos.
Contar con una estrategia flexible implica prever las oportunidades para
detenerse y repensar lo que funciona y lo que no, para luego adaptarla en
pos de conseguir el objetivo cuando sea necesario.

8

Campesinos y campesinas en Siem Reap, Camboya esperan una
decisión judicial que afecta a 12 activistas por el derecho a la tierra
Foto: © Witness
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A continuación se muestra un ejemplo de Team 29, una organización rusa que utilizó este enfoque para adaptar su estrategia en función de un contexto
de riesgo cambiante:

CASO Nº 1: TEAM 29 Y SU ESTRATEGIA PARA REDUCIR EL RIESGO
En 2015 se creó una asociación informal de abogados, abogadas y periodistas rusos conocida como Team 29 para dar respuesta al deterioro
del espacio cívico en Rusia. En concreto, querían encontrar formas de garantizar el acceso de la ciudadanía rusa a la información sobre temas
sensibles como la corrupción y el abuso de poder. Una de las personas fundadoras dijo que cuando se creó Team 29, se dieron cuenta de que
el tipo de trabajo que podían hacer hace 10 años era actualmente una «pérdida de tiempo», debido a que «los organismos con los que podían
interactuar hace una década ya no tenían influencia en el entorno político». Al establecer un objetivo alcanzable y utilizar una estrategia
flexible, se han convertido en una de las organizaciones de la sociedad civil más eficaces de Rusia.
OBJETIVO: exponer y reducir la corrupción en las agencias gubernamentales y
garantizar a la sociedad rusa el acceso a la información sobre la corrupción y el
abuso de poder.
ESTRATEGIA: Team 29 decidió deliberadamente dejar de tratar de influir en
los políticos o burócratas y centrar su trabajo en aumentar la conciencia de la
sociedad y el escrutinio público del sistema judicial y cuestionar el desgaste
del Estado de derecho. La organización trabaja con cautela para garantizar su
propia seguridad y protección en un entorno muy arriesgado. Dado que manejan
información sensible, sus integrantes cuentan con un protocolo de comunicación
estricto sobre cómo y qué comunicar y guardan sus documentos fuera del país.
Como consecuencia de las lecciones aprendidas, decidieron no registrarse
oficialmente como ONG para evitar ser reprimidos en virtud de la ley de agentes
extranjeros.

Abogados y abogadas con
Team 29 defendiendo el Estado
de derecho y la transparencia
Foto: Team 29

TÁCTICAS: para implementar su estrategia, Team 29 se sirvió de litigios estratégicos y de una tecnología digital innovadora. La organización
tuvo éxito en la defensa de casos políticos sensibles que involucraban a personas que el Estado había acusado injustamente y demonizado
calificándolas de traidoras. Al mismo tiempo, lanzaron un proyecto conjunto con MediaZona llamado The Eivazov Blackbox, en el que el
personal de los tribunales podía hablar de forma anónima sobre los abusos legales y de derechos que tenían lugar en las cortes. El proyecto
creó una plataforma segura que recopila información de los secretarios y secretarias judiciales cuando observan vulneraciones de los derechos
de la ciudadanía o cuando se les presiona para hacer algo en contra de la ley. En un lugar donde la corrupción está muy extendida y el Estado
de derecho se está debilitando, este tipo de información es extremadamente sensible y poderosa. Team 29 ha utilizado plataformas digitales
seguras para recopilar dichos datos con el objetivo de llevar a cabo acciones de incidencia política que aumenten el escrutinio público y
la presión.
IMPACTO: a fecha de 2019, el equipo ha asumido alrededor de 60 casos de litigio estratégico por año. De ellos, unos 15-20 son muy
mediáticos y atraen la atención de los medios de comunicación revelando así a la sociedad en general los casos de corrupción y abuso de
poder por parte de funcionarios y funcionarias del Gobierno. Entre ellos destaca la victoria de la defensa de Svetlana Davydova, a quien las
autoridades intentaron acusar de espionaje, y como resultado de los esfuerzos de Team 29, el caso fue archivado. Más de 30.000 personas
leen sus publicaciones cada mes, y sus textos más populares cuentan con más de 100.000 visitas. La politización de los procesos judiciales se
está llevando ante la justicia gracias al litigio estratégico de Team 29. ■
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Estrategias para minimizar los riesgos
Planifique para enfrentar el riesgo de forma inteligente. Participar en
actividades de incidencia política en un entorno hostil o sometido a
restricciones implica que debe evaluar el riesgo de manera constante y
fortalecer a su organización y a su personal. Para más detalles, consulte
los anexos de este documento. Es posible que durante su campaña
descubra que alguna estrategia ha atraído atención no deseada o ha
revelado nuevas vulnerabilidades. A continuación le mostramos algunas
formas de adelantarse a ello.
Evaluación integral de los riesgos: consiste en un proceso sistemático
de análisis de los posibles riesgos que puedan surgir como resultado de
su campaña de incidencia. Le ayuda a comprender los riesgos que corre
usted, su organización, su familia y las personas con quienes trabaja.
Es un paso extremadamente importante en el que obtiene información
sobre los factores de riesgo que pueden dificultar la continuidad de su
labor de incidencia. En el anexo A encontrará recursos más detallados
sobre cómo realizar la evaluación de riesgos.
Seguridad física y digital: una de las áreas más importantes que debe
analizar durante la evaluación de riesgos es su seguridad física y digital.
Esto podría incluir mejorar la seguridad de su hogar u oficina o utilizar
medios de transporte más seguros. Dado que una campaña de incidencia
política puede aumentar su visibilidad pública y la de su personal, se
podría incluir también un curso de defensa personal. Asimismo, si
utiliza cualquier tipo de tecnología, la seguridad digital es esencial para
mantener segura tanto la comunicación con su público como su propia
información. Entre las mejoras se podría incluir el uso de contraseñas
seguras para evitar la piratería, la protección de archivos confidenciales y
la utilización de mensajería cifrada.
Es posible que necesite una formación integral en seguridad para su
personal antes de comenzar cualquier iniciativa para asegurarse de que
el equipo esté bien preparado y pueda minimizar el riesgo. Para obtener
recursos más detallados sobre buenas prácticas en seguridad física y
digital, consulte los anexos A, B, C y D.
Bienestar y apoyo psicosocial: trabajar en condiciones difíciles y de alto
riesgo puede generar estrés en una organización y su personal. Abordar
el desgaste, el estrés crónico y la exposición al trauma es esencial para
la resiliencia y la sostenibilidad. En lugar de pensar en el bienestar como
algo adicional, las OSC están empezando a crear espacios donde se pueda

CONSEJOS PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS
Hágase visible: en su trabajo de derechos humanos, la visibilidad puede
jugar un papel importante en la resiliencia. La protección puede venir del
apoyo de su comunidad. Asimismo, ayuda a combatir la idea de que las
OSC hacen de forma secreta el trabajo de agentes extranjeros.
Adáptese a la cultura local: cuando la opción de hacerse visible no sea
viable, los/as activistas pueden traspasar la frontera del desacuerdo
permitido mediante el uso de costumbres sociales o religiosas aceptables
para compartir materiales o mensajes de incidencia política. Por ejemplo,
los funerales públicos o los festivales religiosos pueden ser ocasiones para
compartir un mensaje u organizarse.
Comparta el impacto de la amenaza: coordine con varias OSC el
lanzamiento de una campaña o la publicación de un informe sensible para
desviar la atención.
Enfrente la amenaza: si es seguro y práctico, establezca un diálogo con
los responsables de la vulneración de derechos, pero evite ser cooptado o
ponerse en peligro.
Evite la amenaza: deje de hacer temporalmente el trabajo que está
recibiendo atención no deseada (o finja dejar de hacerlo). Múdese
temporalmente a un lugar más seguro.
Sea extremadamente transparente: los Gobiernos autoritarios están
intimidando cada vez más a las OSC acusándolas de delitos financieros o
de fraude. Algunas OSC utilizan una transparencia extrema para todas las
fuentes de financiación, y cumplen minuciosamente con la normativa de
las OSC como forma de protección.

LOS GRUPOS MARGINADOS SE ENFRENTAN A MAYORES RIESGOS
Las autoridades trabajan para aislar, amenazar y atacar a los defensores y
defensoras de derechos humanos que forman parte de grupos marginados
o que los defienden, entre ellos, los defensores y defensoras de los
derechos de las mujeres, de las personas LGBTI* y de las minorías; y lo
hacen en respuesta tanto de sus identidades como de su labor en materia
de derechos humanos. Miembros de la familia y de la comunidad pueden
agregarse a esta estigmatización, lo que aumenta los riesgos para los
defensores. Es importante tener en cuenta estos factores a la hora de
elaborar un plan de resiliencia. Es posible que muchos de estos grupos
hayan desarrollado mecanismos de protección sofisticados ante el riesgo
que puedan servir de ejemplo a otros defensores y defensoras de derechos
humanos.
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hablar abiertamente del agotamiento y del trauma y proporcionar apoyo.
Puede que en algunos casos funcione la terapia individual mientras que
en otros, los grupos de apoyo entre pares pueden resultar efectivos. En
el anexo podrá encontrar recursos más detallados sobre buenas prácticas
de apoyo psicosocial y bienestar.

PASO 4: ELABORAR EL MENSAJE
Las campañas de incidencia efectivas hablan de forma clara a múltiples
audiencias: el objetivo de los mensajes públicos es llegar a una comunidad
más amplia o a la sociedad en general, mientras que los mensajes
selectivos lanzan «demandas» a las partes interesadas pertinentes. Para
obtener resultados, debe tener claro lo que quiere decir (objetivos y
demandas) y a quién quiere decírselo (público objetivo).
Para que el mensaje de incidencia política sea efectivo, debe ser
directamente relevante para su audiencia. Independientemente de
si se trata de funcionarios y funcionarias del Gobierno, de la sociedad
en general o de los medios de comunicación, su audiencia estará más
dispuesta a reaccionar si hay una conexión directa con ella. Por ejemplo,
es posible que un ministro de Agricultura sea más receptivo a un mensaje
de incidencia sobre los derechos locales de acceso al agua si el tema se
enmarca en el contexto de una nueva iniciativa lanzada por su ministerio.
Por ello, a menudo el público responde mejor a las historias que describen
a personas como ellas o problemas a los que ellas mismas se enfrentan.
El éxito dependerá de la creatividad de su mensaje de incidencia política
para establecer una conexión directa con su audiencia específica.
Más adelante en el apartado de tácticas hablaremos de la incidencia
basada en datos. Es importante recordar que a veces, es posible que a una
audiencia no le conmuevan los hechos y cifras concretas. Esto no significa
que deba renunciar y cambiar su justificación basada en la evidencia,
pero es posible que tenga que darle un enfoque más emocional, por
ejemplo, mediante una historia personal.
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PASO 5: SELECCIONAR LAS TÁCTICAS
DE INCIDENCIA
Una vez que haya definido su objetivo y elegido la estrategia, estará listo
para comenzar a diseñar las tácticas de la campaña. Sus tácticas deberían
cambiar de acuerdo con los riesgos de su entorno.
Su estrategia le proporcionará la hoja de ruta para alcanzar su objetivo.
Las tácticas que seleccione deberían reflejar las oportunidades, desafíos
y riesgos de su contexto específico. Son las acciones que llevará a cabo
para implementar su estrategia y lograr resultados.
Elegir las tácticas de incidencia es a menudo un ejercicio de equilibrio y no
hay una respuesta correcta. Dependerá de usted y de la campaña utilizar
un buen criterio para elegir la mejor táctica posible dada su comprensión
actual del contexto, los recursos disponibles y los riesgos..
Siga leyendo y aprenderá sobre numerosas tácticas diferentes. Puede
que algunas de estas ideas no sean prácticas para su situación, pero
quizá otras sí sean adecuadas. Las estrategias de incidencia que resultan
exitosas utilizan más de una táctica, y es posible que sea necesario
modificarlas si cambia el contexto o el riesgo, o si la táctica simplemente
no funciona como creía.
En la 2ª parte de esta guía, les ofreceremos una explicación y
presentaremos estudios de casos exitosos que ilustran las 10 tácticas
siguientes:

Táctica A. Hacer uso de un punto de entrada alternativo para ejercer
influencia
Táctica B. Identificar un asunto menos sensible
Táctica C. Buscar organizaciones no afines
Táctica D. Recurrir a instrumentos internacionales o regionales para
aumentar la presión sobre las instituciones nacionales
Táctica E. Hacer frente a las calumnias y estigmas
Táctica F. Trabajar con la diáspora
Táctica G. Hacer un uso innovador de las tecnologías digitales
Táctica H. Realizar acciones de incidencia basadas en la evidencia
Táctica I. Litigio estratégico en contextos restringidos
Táctica J. Resistencia cultural creativa
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PASO 6: IMPLEMENTAR Y EVALUAR
Las iniciativas de incidencia política que resultan exitosas requieren
planificar, evaluar y hacer revisiones de forma continua para hacer frente
a las novedades que se presenten en el transcurso de la campaña. Adoptar
un enfoque activo presenta nuevas oportunidades y muestra nuevas
debilidades dentro de la campaña de incidencia. Dado que el impacto de
la acción de incidencia suele ser acumulativo, es decir, cada paso se basa
en el anterior, es muy importante incorporar momentos específicos para
evaluar qué está funcionando y qué no.
Al mismo tiempo, documentar lo que hace le ayudará a guiar el proceso
de revisión. La información sobre las actividades realizadas contribuirá
a orientar y dirigir las acciones futuras. La clave es entender qué tipo de
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información es relevante y cuánta debería recopilarse. Reunir y organizar
datos puede consumir tiempo y recursos, por lo que es bueno saber
desde el principio qué necesita recopilar y por qué.
Es importante distinguir entre la producción y el resultado. Los resultados
son la consecuencia de una actividad que dirige la campaña hacia sus
objetivos. Esto podría ser una mezcla de información cuantitativa y
cualitativa. Por ejemplo, la distribución de X número de panfletos al
público no es un resultado en sí mismo. La cantidad de panfletos repartidos
es un resultado que es importante registrar, pero no nos dice nada de
si esa actividad fue efectiva para acercarle a sus objetivos. Encontrar
indicadores que le guíen sobre la efectividad es muy importante para
dirigir su proceso.

Etíopes ondean banderas
nacionales y celebran en las calles
de Addis Abeba el regreso de
Berhanu Nega, líder exiliado del
grupo opositor.
Foto: YONAS TADESSE/AFP vía Getty Images
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2
 ª PARTE:
CONJUNTO DE TÁCTICAS PARA ESPACIOS CÍVICOS RESTRINGIDOS

En este apartado profundizaremos en las diez tácticas para hacer
incidencia política en espacios sometidos a restricciones. Estas tácticas
se pueden utilizar en una amplia variedad de situaciones y deberían
seleccionarse en función de la evaluación de su contexto, los recursos
disponibles, la reducción del riesgo y la consecución de los objetivos
previstos.

TÁCTICA A: UTILIZAR UN PUNTO DE
ENTRADA ALTERNATIVO PARA EJERCER
INFLUENCIA
En estos contextos, las acciones de incidencia resultan diferentes de la
típica campaña legal y legislativa que puede verse en una democracia.
Piense en «puntos de entrada» alternativos para su campaña:
organizaciones o personas que podrían estar dispuestas a escucharle o
incluso a actuar. Por ejemplo, en lugar de dirigir la campaña a miembros
del Parlamento, un punto de entrada diferente podría ser establecer un
vínculo con un funcionario o funcionaria del ministerio de rango medio
que empatice con su tema. Otro punto de entrada alternativo podría ser
generar apoyo de las autoridades tradicionales, por ejemplo, de ancianos
y líderes religiosos. En última instancia, estas personas tienen influencia
sobre las encargadas de tomar decisiones y sobre la sociedad. Esta
estrategia se centra en las personas a las que debe dirigirse para lograr
el cambio y conseguir su objetivo.
A menudo, las organizaciones de la sociedad civil que operan en contextos
sometidos a restricciones quieren cambiar la política a nivel nacional, con
la esperanza de eliminar los obstáculos y amenazas a sus actividades,
personal y beneficiarios. Sin embargo, cuando la incidencia política a
nivel nacional es difícil o demasiado peligrosa, puede realizarse a otros
niveles. Es posible que sea más fácil contactar e influir en las autoridades
locales, provinciales y regionales. Quizá tengan un grado de autoridad
que pueda ayudarle.

ESTA TÁCTICA AYUDA A LAS OSC A:
• Obtener apoyo en los diferentes niveles del proceso de toma de
decisiones.
• Generar credibilidad entre las partes mediante el compromiso de las
bases a nivel local.
• Obtener resultados positivos que puedan influir más adelante en la
toma de decisiones a nivel nacional.
Manifestante en Venezuela
sujeta una pancarta en defensa
de la libertad de expresión.
Foto: Juan Barreto/AFP vía Getty Images

• En un sistema descentralizado, contactar con las autoridades locales
o regionales que puedan dar más oportunidades a las organizaciones
de la sociedad civil para realizar su trabajo.
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CASO Nº 2: CONTACTANDO A LOS FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS LOCALES DE LA REGIÓN
KURDA, AL NORESTE DE SIRIA
Desde 2011, las organizaciones de la sociedad civil sirias se han enfrentado a ataques tanto por parte del Gobierno sirio como de otros grupos
armados que se sienten amenazados por las acciones de incidencia política en materia de derechos humanos. Incluso en el contexto de la
región kurda al noreste de Siria, relativamente más permisivo desde 2017, estas se enfrentan a restricciones e interferencias. En noviembre de
2017, las autoridades locales kurdas recurrieron a una nueva ley sobre ONG para retirar las licencias de más de 50 organizaciones de la
sociedad civil sin darles ninguna explicación.
OBJETIVO: Generar mayor aceptación del trabajo de defensa de los
derechos humanos por parte del Gobierno local y la comunidad y
que las OSC puedan trabajar sin obstáculos.
ESTRATEGIA: En 2018, una organización de derechos humanos
kurdo-siria que trabaja en este tema desarrolló una estrategia
para influir en los funcionarios y funcionarias gubernamentales
que supervisan la aplicación de la ley con el objetivo de poner fin
al acoso arbitrario de las autoridades a las organizaciones de la
sociedad civil.
TÁCTICAS: la organización se dio cuenta de que no avanzaría si se
centraba en los altos cargos del ministerio, por lo que identificaron
puntos de entrada alternativos a nivel local. Establecieron vínculos
Curso sobre incidencia política en
con funcionarios y funcionarias del Gobierno local encargados de
Hassekeh, región kurda de Siria
supervisar el sector de las ONG y con miembros del consejo local.
Foto: Fraternity Foundation for Human Rights
A través de una serie de talleres con las OSC y estas personas, la
organización socia pudo informar a los funcionarios y funcionarias
del ministerio de cómo se habían excedido en su autoridad, con referencia a las regulaciones locales. Al centrar su trabajo en entablar una
conversación sin confrontaciones, basándose en las normas internacionales de derechos humanos (leyes y práctica común), la organización
socia pudo abrir el camino hacia el cambio.
IMPACTO: tras este compromiso estratégico y los vínculos generados, la autoridad local pertinente revocó su decisión en el caso de cinco
OSC. Finalmente, les devolvieron sus licencias a las cinco OSC y pudieron continuar con su actividad. ■

14

ÍNDICE

INCIDENCIA POLÍTICA EN ESPACIOS RESTRINGIDOS:
HERRAMIENTAS PARA LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

15

CASO Nº 3: IMPUGNACIÓN DE UNA LEGISLACIÓN RESTRICTIVA EN LA RDC
Desde 2017, la situación de las OSC en la República Democrática del Congo (RDC) se ha ido deteriorando; la policía y los servicios de seguridad
las están atacando, y defensores y defensoras son objeto de intimidaciones, arrestos arbitrarios e incluso asesinatos selectivos. El Gobierno
ha ido aplicando medidas cada vez más severas contra las críticas y en 2017 propuso una legislación que impondría más restricciones a la
sociedad civil.
OBJETIVO: crear un entorno que permita a la sociedad civil operar sin intimidaciones, violencia ni interferencias por parte del Gobierno.
ESTRATEGIA: una OSC local lanzó una iniciativa para frustrar la
aprobación de legislación que habría impuesto restricciones a la
sociedad civil y para obtener apoyo comunitario en su defensa.
TÁCTICAS: dada la dificultad para influir en la política a nivel nacional,
la OSC decidió dirigirse a los parlamentarios y parlamentarias
a nivel local con el objetivo de obtener su apoyo para suspender
el proyecto de ley. La organización decidió centrarse en las dos
provincias más inestables, Kivu del Norte y Kivu del Sur, donde las
amenazas contra las OSC eran mayores. De mayo a septiembre de
2017, colaboró en la creación de dos plataformas provinciales
para que 48 OSC coordinaran sus acciones de incidencia política
en contra de la legislación. Organizaron seis grupos focales para
recopilar información de activistas que habían sido intimidados por
el Estado. Los resultados se utilizaron en campañas de los medios de
comunicación y en reuniones con las personas encargadas de tomar
decisiones a nivel local y provincial.

Rueda de prensa de la sociedad
civil en la República Democrática
del Congo
Foto: MONUSCO Photos

IMPACTO: en un periodo de tiempo relativamente breve, la OSC se sorprendió al ver un cambio en el comportamiento de los agentes de
policía, que pasaron de suspender las reuniones de las OSC a supervisarlas pacíficamente. Asimismo, creció el apoyo de la ciudadanía a la
sociedad civil como resultado de la campaña mediática, y muchas personas cerraron sus tiendas y oficinas en solidaridad con las marchas no
violentas organizadas por la OSC. Al centrarse en el nivel local y mantener objetivos específicos, la OSC obtuvo resultados reales. Si bien la
amenaza de una legislación restrictiva para las ONG sigue presente, la OSC logró frenar este primer intento. ■
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TÁCTICA B: IDENTIFICAR UN TEMA
MENOS SENSIBLE
EN CONTEXTOS SOMETIDOS A RESTRICCIONES, ESTA
TÁCTICA AYUDA A LAS OSC A:

• Participar en cuestiones de derechos humanos sin cuestionar
directamente a las autoridades.

• Establecer vínculos con las personas responsables de la toma de
decisiones que pueden utilizarse más adelante para abordar temas
más delicados.

• Obtener credibilidad y apoyo de las comunidades locales sobre temas
que afecten a su vida diaria.
En algunos contextos, abordar un tema político delicado en el marco de
una campaña relacionada en mayor medida con las necesidades sociales
o económicas puede ser una forma efectiva de abrir el camino para la
incidencia política. Muchas comunidades de todo el mundo han logrado

integrar las demandas de derechos civiles y políticos básicos (como el
derecho de reunión y asociación pacíficas) mediante la incidencia sobre
temas «más suaves», como el acceso a servicios sociales como la atención
médica y la educación.
En espacios altamente restringidos, los asuntos económicos o sociales
pueden suponer una forma más fácil de iniciar debates más amplios sobre
participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas. Esta táctica
es especialmente útil para crear vínculos con funcionarios y funcionarias,
personas encargadas de tomar decisiones y líderes y lideresas comunitarios
que puedan convertirse en piezas clave para alcanzar otras metas de
incidencia política más adelante. Además, con tantas necesidades básicas
de la ciudadanía sin cubrir, los derechos económicos y sociales son una
forma concreta de que las organizaciones de derechos humanos conecten
con las comunidades locales y obtengan credibilidad.

Protestas masivas en Brasil
por el transporte público
Foto: Tânia Rêgo
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CASO Nº 4: «OCUPA EL BAÑO» POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN CHINA
El movimiento feminista en China ha librado una batalla difícil; los grupos defensores de los derechos de las mujeres que trabajan en temas
polémicos son a menudo criticados por tener una orientación occidental y han luchado por ganar credibilidad. El auge de las redes sociales ha
proporcionado una plataforma enorme para promover las demandas por la igualdad y desafiar el patriarcado autoritario. Sin embargo, los
grupos feministas también se han esforzado por encontrar la forma de conectar con un mayor número de mujeres fuera de los círculos de la
élite y traducir las demandas por la igualdad de trato en algo tangible y práctico. Al mismo tiempo, en un contexto en el que desafiar al Estado
cuando se plantea una cuestión de derechos humanos es extremadamente peligroso, es de vital importancia encontrar oportunidades para el
activismo que no pongan en riesgo a los defensores y defensoras. En los últimos años, varias activistas feministas chinas, la mayoría de ellas
veinteañeras sin pelos en la lengua y expertas en redes sociales, han llevado a cabo campañas creativas para protestar contra las corrientes
machistas que impregnan la sociedad china contemporánea.
OBJETIVO: sensibilizar sobre los efectos del patriarcado y promover
acciones en defensa de los derechos de las mujeres.
ESTRATEGIA: conectar con la ciudadanía china y conseguir apoyo
popular a nivel de base para el empoderamiento de las mujeres.

Li Tingting hablando a los
medios de comunicación
Foto: China File

TÁCTICA: en 2012, un grupo de jóvenes feministas decidió abordar un
tema no polémico y usar el humor para crear vínculos de solidaridad
con la gente y que se sintiera identificada con las demandas por la
igualdad de derechos para las mujeres. Veinte mujeres lideradas por
la conocida activista feminista Li Tingting decidieron hacerse con
los baños masculinos para resaltar la necesidad de más baños para
mujeres en los espacios públicos. La primera «ocupación» tuvo lugar
en Guangzhou el 19 de febrero de 2012 y una semana después se
organizó otra en Pekín. Esta campaña mostró el uso que hace Li de
la «performance artística» para manifestarse de forma divertida y
crear conciencia sobre las causas feministas.2
IMPACTO: el movimiento se hizo viral en Weibo, una plataforma
parecida a Twitter en China, y atrajo la atención masiva de los
medios de comunicación nacionales e internacionales. Tras las
protestas, los medios locales informaron que los funcionarios
y funcionarias provinciales de Guangzhou habían reaccionado
acordando aumentar el número de baños de mujeres en un 50 %.
Si bien es posible que esta campaña creativa obtuviera resultados,
no estuvo exenta de riesgos: Li fue acosada y detenida más tarde en
2015, pero finalmente continuó con su activismo. ■

2

https://asiasociety.org/blog/asia/li-maizi-chinas-feminist-five-speaks-out-about-detention
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TÁCTICA C: HACER USO DE LOS
MECANISMOS INTERNACIONALES O
REGIONALES PARA AUMENTAR LA
PRESIÓN SOBRE LAS INSTITUCIONES
NACIONALES
ESTA TÁCTICA AYUDA A LAS OSC A:

• Presionar a los Gobiernos nacionales para que cumplan con sus
obligaciones en materia de derechos humanos.

• Atraer la atención de los medios de comunicación nacionales e
internacionales sobre cuestiones de derechos humanos o asuntos
relacionados con el espacio cívico.
En muchos casos las autoridades gubernamentales vulneran derechos y
libertades a pesar de haber firmado acuerdos internacionales para
respetar dichos estándares. Cuando los Gobiernos nacionales no cumplen
con sus obligaciones, organizaciones de la sociedad civil y activistas
recurren a menudo a procedimientos internacionales o regionales para
ejercer presión internacional sobre su Gobierno.

NIVEL LOCAL
(Municipios, gobernadores
o autoridades regionales,
líderes religiosos o tribales,
líderes y lideresas
comunitarios)

NIVEL NACIONAL
(Gobierno central,
ministerio relevante,
asamblea legislativa
o Parlamento)

NIVEL INTERNACIONAL
Y REGIONAL
(Mecanismos como la
Corte Interamericana,
la Unión Africana, la ASEAN,
la ONU y otras)
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Si bien esta guía anima a las OSC a utilizar tácticas nacionales y dirigirse a
actores del país, hay ocasiones en las que una organización internacional o
regional puede ejercer un gran impacto.
Esta táctica incluye hacer uso del Consejo de Derechos Humanos (CDH),
los órganos de los tratados o los procedimientos especiales de la ONU para
presionar a los Gobiernos nacionales. Hay muchas formas de utilizar el CDH,
como por ejemplo, abogar por la adopción de una resolución o declaración
que impulse a los Estados miembros o el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos a tomar medidas en una de las tres
sesiones anuales. Las OSC también pueden recurrir al proceso del Examen
Periódico Universal (EPU), que revisa la situación de los derechos humanos
de los 193 Estados miembros de la ONU una vez cada cinco años y ofrece
recomendaciones específicas de mejora. El servicio ISHR (www.ishr.ch) y
UPR Info (www.upr-info.org) ofrecen buena información sobre cómo hacer
incidencia política en el Consejo de Derechos Humanos.
Fuera del sistema de la ONU existen una serie de organizaciones
regionales relevantes que pueden ejercer presión sobre un país que
vulnere los derechos humanos. En particular, cuestionar el historial de
derechos humanos de un Gobierno en la Corte Europea de Derechos
Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o
la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos puede ser
una herramienta muy poderosa. En países donde el sistema judicial no
es fiable ni imparcial, recurrir a uno de estos tribunales regionales puede
ayudar y reforzar los estándares internacionalmente aceptados.
La colaboración con el cuerpo diplomático y las embajadas extranjeras
en su país también es una parte importante del proceso de incidencia
política. Las delegaciones de EE.UU y de la UE cuentan en cada misión
con una persona específica centrada los derechos humanos con la que
pueden tratar estos asuntos. Estas personas pueden abordar el tema
con el Gobierno nacional así como a nivel internacional a través de las
organizaciones mencionadas anteriormente.
Para que resulte eficaz, debería utilizar los mecanismos regionales
o internacionales junto con sus esfuerzos a nivel nacional. Si estas
tácticas de incidencia no se coordinan dentro de una estrategia más
amplia, es probable que los esfuerzos den lugar a un intercambio valioso
entre diplomáticos y organizaciones de la sociedad civil, pero no a un
cambio real. Por tanto, es importante que su estrategia vincule la acción
internacional con su objetivo de incidencia a nivel nacional.
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CASO Nº 5: LA COMISIÓN AFRICANA Y LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DEFENSORES Y
DEFENSORAS EN MALI
Tras años de inestabilidad y violencia en Mali, en 2015 se firmó el Acuerdo de Paz y Reconciliación entre las autoridades gubernamentales, una
alianza rebelde del norte y una coalición armada progubernamental. A pesar del acuerdo, la ONU halló más de 600 casos de violaciones y
abusos de derechos humanos en los 18 meses posteriores a la firma. En el contexto del conflicto, los defensores y defensoras de derechos
humanos también fueron objeto de ataques selectivos, y la inestabilidad general puso en peligro la labor de estas personas que luchaban por
seguir operando en medio de un clima de miedo generalizado, intimidación y violencia continuas e impunidad.
OBJETIVO: mejorar la protección de los defensores y defensoras de
derechos humanos mediante la adopción de un marco jurídico que
reconozca su legitimidad y garantice que puedan llevar a cabo su
labor en un entorno seguro sin temor a ataques o represalias.
ESTRATEGIA: hacer una campaña en el Parlamento de Mali para
la adopción de un proyecto de ley que garantice la protección y
defensa de estas personas.
TÁCTICAS: la sociedad civil maliense recurrió a los mecanismos
internacionales y regionales para ejercer presión sobre su asamblea
La Coalición de defensores y defensoras de derechos
legislativa nacional para que aprobara una ley para la protección de
humanos en Mali en un taller sobre organización
los defensores y defensoras de derechos humanos. La sociedad civil
Foto: Coalition Malienne des Défenseurs des Droits Humains du Mali (COMADDH)
en África subsahariana trabajó con los mecanismos internacionales
de derechos humanos para desarrollar un conjunto de estándares de
protección para estas personas que pudieran ser adoptados por la Comisión Africana y sentar un nuevo precedente regional. Estos estándares
garantizan su derecho a interactuar con organismos internacionales y a recibir financiación, reconocen la inviolabilidad de sus hogares y
oficinas y establecen disposiciones especiales para las defensoras y los/as DDH con discapacidad. 3 Una vez adoptados por la Comisión Africana
—basándose en el precedente de Costa de Marfil y Burkina Faso— se abrió el camino para que las OSC de Mali ejercieran presión para la
adopción de un marco similar en su país.
Para garantizar el éxito del proyecto de ley, una coalición de OSC locales y ONG internacionales aunaron esfuerzos para sensibilizar a la
sociedad sobre la necesidad de este instrumento y animar al electorado a ejercer presión sobre sus parlamentarios y parlamentarias para
su adopción. Entre otras acciones, se llevó a cabo una campaña de radio con una emisora local que colaboraba con 56 radios locales y se
difundieron historias de DDH en seis idiomas. La coalición también organizó reuniones con miembros del Parlamento para destacar los
desafíos a los que se enfrentan estas personas, en particular quienes trabajan en asuntos relacionados con el derecho a la tierra.
IMPACTO: en diciembre de 2017, el Parlamento de Mali aprobó un proyecto de ley para garantizar la protección y defensa de los defensores y
defensoras de derechos humanos. Esa legislación habría sido impensable varios años atrás; sin embargo, la ley se inspiró en una norma regional
que la sociedad civil había promovido en el contexto de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Como consecuencia de la
campaña de incidencia política de las OSC locales e internacionales, el Parlamento de Mali fortaleció el proyecto de ley presentado por el Gobierno
e incluyó una protección específica para las defensoras de derechos humanos debido a la particularidad de las amenazas a las que están expuestas,
entre otras la violencia sexual, el estigma y la discriminación, así como protección para los defensores y defensoras con discapacidad. ■
3

https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/SOCS/2018/socs-2018-year-in-review-dec-en.pdf
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CASO Nº 6: COMISIÓN INTERGUBERNAMENTAL DE DERECHOS HUMANOS DE LA ASEAN (AICHR,
POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)
La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) creó una Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos (AICHR) en 2009 para
que sirviera de institución general de derechos humanos a nivel regional en Asia. Parecía una buena iniciativa. Sin embargo, las organizaciones
de la sociedad civil expresaron su preocupación sobre la independencia de este organismo, debido a que la selección de las 10 personas
representantes de la AICHR la llevaban a cabo los Estados miembros de la ASEAN, quienes se han resistido a la creación de un mecanismo de
selección transparente y consultivo. Como resultado, los representantes de la AICHR creen que solo deben rendir cuentas al Gobierno que los
elige, y no a la sociedad. Hasta la fecha, han evitado abordar los problemas de derechos humanos más acuciantes en la región, como la crisis
de los rohingyas y los asesinatos extrajudiciales en Filipinas, bajo la excusa de que no pueden interferir en la soberanía de otro Estado miembro.
Esto disminuye la eficacia de la Comisión, ya que está obviando los asuntos más importantes en materia de derechos humanos.
OBJETIVO: garantizar que los problemas de derechos humanos en
Asia sean abordados de forma adecuada por su mecanismo regional.
ESTRATEGIA: presionar a los Estados de la ASEAN para aumentar
la independencia de la AICHR y permitirle asumir un rol más
significativo en la protección de derechos humanos.
TÁCTICAS: FORUM-ASIA, una organización de derechos humanos
formada por miembros con sede en Bangkok, contribuyó a crear
una coalición de OSC para desarrollar un mecanismo de selección
de representantes para la AICHR que incluye indicadores concretos
Diálogo de alto nivel entre la AICHR
para medir la independencia de los candidatos y candidatas. Más
y representantes de la sociedad civil
Foto: FORUM-ASIA
adelante, la coalición inició un diálogo con la AICHR y el Ministerio
de Relaciones Exteriores y la Secretaría de la ASEAN. Hicieron un
seguimiento, comunicándose de forma específica con los Ministerios
de Relaciones Exteriores pertinentes de cada país, además de con los medios de comunicación de Indonesia, Malasia y Tailandia para presionar
a estos países con el fin de que respalden el llamado a un proceso de selección independiente.
FORUM-ASIA y sus socios iniciaron una campaña de incidencia política a partir de la evaluación anual del desempeño de la AICHR por parte
de FORUM-ASIA. En ella se reiteró la recomendación de llevar a cabo un proceso de selección abierto e independiente de las personas
representantes de la AICHR, algo que solo Indonesia había implementado.
IMPACT: aprovechando los aires de reforma en Malasia, así como la presión de los medios de comunicación en Tailandia e Indonesia,
FORUM-ASIA y sus miembros presionaron con éxito a los Gobiernos de la ASEAN para que se comprometieran con un proceso de selección
más transparente que respondiera a los intereses de la sociedad. Sus esfuerzos se tradujeron en algunos resultados tangibles. Desde ahora,
el 30% de las personas representantes de la AICHR es seleccionado mediante este proceso más transparente, por lo que abordan de forma
independiente las preocupaciones de las OSC. En 2019, los Ministros de Asuntos Exteriores de la ASEAN encargaron la revisión de los Términos
de Referencia (TdR) de la AICHR con el objetivo de fortalecer su mecanismo de protección para abordar la crisis de los rohingyas. La AICHR
tardó diez años en obtener finalmente un proceso para revisar sus TdR. Además, los representantes de la AICHR de Indonesia y Malasia
consultaron con los mecanismos de la ONU para organizar un diálogo regional sobre la libertad de expresión en 2019, un debate que hubiera
sido imposible antes de esta campaña. ■
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TÁCTICA D: BUSCAR ORGANIZACIONES
NO AFINES
ESTA TÁCTICA AYUDA A LAS OSC A:

• Crear alianzas con actores fuera de su «zona de confort» que puedan
darle acceso a personas influyentes

• Obtener cobertura política y una aceptación pública más amplia de los
esfuerzos de incidencia política

• Combatir el enfoque de «divide y vencerás» por parte de actores
gubernamentales y no estatales
Crear una coalición diversa es una de las mejores prácticas para la
incidencia política en cualquier parte del mundo. Por ello, cuando se
trabaja en un contexto sometido a restricciones, obtener el respaldo de
grupos que normalmente no apoyan a la comunidad de derechos humanos
puede ser muy importante para la campaña de incidencia política. Contar
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con el apoyo de un grupo o sector que tenga relaciones cercanas al
Gobierno puede ayudarle a ser más efectivo y brindarle cierta protección.
A menudo, se considera que el aliado es una persona o institución que
posiblemente apoye su causa. La táctica que analizamos a continuación le
anima a buscar actores no afines con quienes pueda identificar un interés
o una preocupación común. Podría ser una asociación empresarial, una
institución religiosa, un partido político, una confederación de tribus o
una liga deportiva destacada.
Los contextos restringidos requieren que las OSC participen en alianzas
complejas para maximizar el apoyo durante su acción de incidencia. Vuelva
al mapeo de las partes interesadas realizado anteriormente e identifique
grupos o personas que puedan tener un interés común, incluso si su
objetivo final no es lo que más les preocupe. Dependiendo de los riesgos
específicos del contexto, ampliar su red puede ayudarle a acercarse a su
objetivo.

21 organizaciones participan en una campaña conjunta para poner fin
a la violencia contra las mujeres, niños y niñas en Dhaka, Bangladesh
Foto: ONU Mujeres / Saikat Majumdar
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CASO Nº 7: EMPRESAS TEXTILES COMO ALIADAS EN CAMBOYA
En Camboya, organizaciones de la sociedad civil y activistas de derechos humanos se enfrentan a un régimen hostil y represivo que ha eliminado
sistemáticamente cualquier discrepancia con el mandato de tres décadas del primer ministro Hun Sen. En el periodo previo a las elecciones
parlamentarias de 2018, el Gobierno intensificó su campaña para silenciar a la sociedad civil, la oposición y los medios independientes. En este
contexto, el espacio para reivindicar las libertades fundamentales de expresión, asociación y reunión fue extremadamente limitado. El Gobierno
tejió una telaraña efectiva de leyes, regulaciones y fallos judiciales restrictivos con el fin de limitar el espacio de actuación de la sociedad civil
independiente. Algunas de las más perjudiciales fueron la Ley para las Asociaciones y las ONG (LANGO, por sus siglas en inglés) y la Ley de
Sindicatos, que limitó la capacidad de las OSC y los sindicatos para asociarse, reunirse y operar.
OBJETIVO: revertir las restricciones para que la sociedad civil, los
medios de comunicación independientes y los sindicatos puedan
funcionar sin obstrucciones en virtud de la legislación de Camboya.
ESTRATEGIA: aprovechar la presión internacional sobre el
Gobierno de Camboya y aumentar el «coste» para el Gobierno de
mantener políticas restrictivas hacia la sociedad civil independiente,
los sindicatos y los medios de comunicación.
TÁCTICAS: la sociedad civil local e internacional consiguió
involucrar a las empresas multinacionales —aliado no afín— para
llevar a cabo intervenciones específicas en defensa del espacio
Trabajadores y trabajadoras se manifiestan
cívico. Durante años, las organizaciones que defienden los derechos
por la justicia social - Phnom Penh, Camboya
Foto: IDWF
laborales y otras OSC habían trabajado para establecer vínculos con
marcas de ropa internacionales, como H&M y Adidas, con el fin de
mejorar los estándares laborales básicos y la protección en virtud
de la ley camboyana. En 2017, estos esfuerzos se tradujeron en una carta de la Asociación Norteamericana de Ropa y Calzado (AAFA, por
sus siglas en inglés) al primer ministro Hun Sen en la que expresaba su preocupación por el desgaste de las instituciones democráticas
en Camboya. Las OSC locales continuaron involucrando a las marcas internacionales para que plantearan sus inquietudes directamente al
Gobierno de Camboya.
IMPACT: a principios de 2018, cuando el Gobierno emitió acusaciones penales por motivos políticos contra tres destacados defensores y
defensoras de los derechos laborales, las empresas textiles expresaron una clara preocupación y, como resultado, el Ministerio de Trabajo
solicitó al tribunal la retirada de todos los cargos con el fin de «garantizar la libertad de asociación». En octubre de 2018, la AAFA y la Asociación
para el Trabajo Justo se reunieron con el Gobierno para mostrarle su inquietud por los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras
en Camboya, y le instaron específicamente a modificar la Ley restrictiva de Sindicatos de 2016. Las OSC y los sindicatos de Camboya siguen
teniendo un largo camino por delante para restablecer las libertades fundamentales. Sin embargo, su iniciativa de aprovechar la voz de las
empresas para influir en el Gobierno es una estrategia prometedora. ■
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CASO Nº 8: LEY DE ARMENIA RELATIVA A LAS ONG Y APOYO DEL PARTIDO DE OPOSICIÓN
En 2014, el presidente de Armenia, Serzh Sargsyan, se alejó abruptamente de la Unión Europea para unirse a la Unión Económica Euroasiática
alineada con Rusia. Grupos de la sociedad civil temieron que la medida diera lugar a una campaña contra las organizaciones de la sociedad civil que
estaban en contra de las políticas rusas, como había sido el caso en Rusia, Bielorrusia y Kazajstán. Como se anticipó, a principios de 2015, comenzó
una lenta pero constante campaña negativa en los medios de comunicación armenios contra las ONG, presuntamente orquestada por expertos y
periodistas rusos. Esto se transformó en una enorme campaña contra ellas impulsada por los medios de comunicación rusos alineados con el Gobierno.
Su objetivo era intentar fomentar el estereotipo de las ONG como «agentes extranjeros». En este contexto, el Ministerio de Justicia de Armenia
presentó una proposición de ley sobre ONG onerosa y restrictiva. La ley existente ya exigía la presentación de informes completos al Gobierno, pero
la nueva legislación fue aún más lejos; requería que presentaran los nombres e información del personal y de las personas participantes y beneficiarias.
Asimismo, establecía calificar a cualquier ONG que recibiera financiación extranjera como agente extranjero.
OBJETIVO: proteger el derecho de las ONG armenias a operar
libremente sin interferencias indebidas por parte del Gobierno.
ESTRATEGIA: lanzar una campaña de gran alcance contra la ley
propuesta por el Ministerio de Justicia de Armenia.
TÁCTICAS: para revertir este esfuerzo, una de las principales
organizaciones de la sociedad civil de Armenia, el Centro de Análisis
sobre Globalización y Cooperación Regional (ACGRC, por sus siglas en
inglés), lideró una campaña para enmendar la ley. La sociedad civil
estaba unida en contra de la ley, pero necesitaban otros aliados que
pudieran aprovechar la presión política. La ACGRC se dio cuenta de
Table ronde de la société civile en Arménie
que era necesario contar el apoyo de los diputados y diputadas de la
Foto: Analytical Centre on Globalization and Regional
Cooperation (ACGRC)
oposición para expresar estas preocupaciones en el Parlamento. Dado
que los procedimientos parlamentarios se retransmiten en los medios
de comunicación públicos, esta estrategia también les permitió llegar a una audiencia más amplia. La ACGRC identificó posibles aliados cuyos
valores se alinearan con su trabajo: dos miembros de la oposición que habían votado en contra de la decisión de unirse a la Unión Económica
Euroasiática. No buscaron una alianza formal con el partido en su conjunto, sino que establecieron vínculos con estas personas a nivel individual y
accedieron a llevar sus demandas al Parlamento. Esta fue una nueva táctica para la ACGRC —anteriormente solo habían invitado a parlamentarios
y parlamentarias o figuras del partido político a hablar en conferencias—. Por tanto, esta fue la primera vez que trabajaron con estas personas
como aliadas para ejercer presión en busca de los mismos objetivos.
IMPACTO: si bien las ONG afiliadas al Gobierno (GONGO, por sus siglas en inglés) y los medios de comunicación progubernamentales
difamaron sus esfuerzos, su campaña tuvo éxito. Tanto la presión parlamentaria como la diplomática fueron fundamentales para conseguirlo.
Las reuniones entre los miembros del Parlamento armenio de la oposición y los diplomáticos y diplomáticas europeos en Ereván, así como con
el presidente del Partido Popular Europeo durante una visita a Armenia en abril de 2015, se tradujeron en presiones sobre el Gobierno para
que frenara los esfuerzos dirigidos a adoptar esta ley de ONG, más restrictiva que la anterior. En última instancia, esta iniciativa de incidencia
política contribuyó a convencer al Gobierno para que aceptara las enmiendas presentadas por las ONG. Si bien no es una ley perfecta, se
eliminaron los puntos más peligrosos gracias a sus esfuerzos por reunir a la sociedad civil y a los diputados y diputadas de la oposición. Las
OSC armenias aún se enfrentan a ataques de los medios de comunicación patrocinados por Rusia. Sin embargo, desde la revolución en 2018,
parece que el nuevo Gobierno armenio está más comprometido con la protección de los derechos de la sociedad civil. ■
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TÁCTICA E: HACER FRENTE A LAS
CALUMNIAS Y ESTIGMAS
ESTA TÁCTICA AYUDA A LAS OSC A:

• Reparar la imagen de organizaciones y activistas
• Recuperar la confianza y credibilidad en la comunidad «humanizando»
a los líderes, lideresas y activistas de las OSC

•

Contrarrestar el miedo y el discurso de odio

Muchas OSC que operan en contextos sometidos a restricciones son el
blanco de campañas dirigidas a dañar su credibilidad y reducir el apoyo
de la sociedad. La desinformación, los rumores y las mentiras pueden ser
muy perjudiciales. A nivel individual, pueden centrarse en la vida privada
y amenazar a sus familias. A nivel de organizaciones, puede obligarles
al cese de su actividad. En la era de las redes sociales, el impacto de
estas campañas es enorme, y la desinformación online puede pasar
rápidamente a amenazas físicas en la vida real.
Las mentiras y los rumores pueden adoptar muchas formas. Sin embargo,
esta táctica se usa a menudo cuando las organizaciones de la sociedad
civil desafían el status quo, exigen responsabilidades o se interponen en
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el camino de intereses económicos importantes. Los ataques podrían
proceder de autoridades gubernamentales, políticos, bandas criminales,
narcotraficantes, empresas o industrias con intereses, entre muchos
otros. Pueden afirmar que las OSC se oponen al desarrollo, a la familia,
que están a favor de Occidente, que son agentes extranjeros, terroristas
o todo lo anterior. A menudo, los ataques tienen también un componente
de género y sexualización cuando se dirigen contra las defensoras de
derechos humanos. Una vez que esta idea circula por los medios de
comunicación, es difícil revertirla, pero no imposible.
Aquí abordamos solo una dimensión de este problema. Observamos la
respuesta de las organizaciones cuando la sociedad civil como sector ha
sido objeto de ataques mediante campañas de desinformación. Dado
que la sociedad civil independiente es frecuentemente atacada con estas
falsedades, las campañas de incidencia deben planificar cómo responder
a este tipo de ataques. Una vez que el ataque ha ocurrido, es importante
reparar la imagen de la organización dentro de la comunidad y promover
la idea de que las OSC son miembros legítimos de la misma. A veces,
la respuesta al ataque se puede hacer como parte de la campaña de
incidencia en curso, pero otras, puede que el ataque deba abordarse
directamente antes de que suceda cualquier otra cosa.

Caption
Foto: ?

Una mujer participa en una protesta para
exigir responsabilidades al Gobierno
Foto: RONALDO SCHEMIDT/AFP vía Getty Images
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CASO Nº 9: CAMPAÑA «KELL A TASZ» EN HUNGRÍA
Desde 2010, Hungría ha sido testigo del rápido desgaste de los controles y contrapesos que limitan el abuso de poder. Con la victoria de Victor Orban
en 2010, su estilo de populismo autoritario fue directamente tras la sociedad civil. Su Gobierno aprobó una ley en 2017 que regula estrictamente las
organizaciones que reciben fondos extranjeros y etiqueta a las ONG de «amenazas a la seguridad» y «agentes extranjeros». Uno de sus argumentos
centrales es que las ONG, en particular las de derechos humanos, carecen de legitimidad porque no representan los intereses de las personas
corrientes. En respuesta a esta campaña masiva de estigmatización, la Unión de Libertades Civiles de Hungría (HCLU, por sus siglas en inglés) puso
en marcha una iniciativa llamada «la HCLU es necesaria» o «Kell a TASZ» en húngaro.
OBJETIVO: transformar la campaña de difamación contra la
sociedad civil en un discurso positivo y lleno de esperanza sobre lo
que la sociedad civil pretende lograr.
ESTRATEGIA: lanzar una iniciativa polifacética en los medios de
comunicación y en la calle para mostrar a la ciudadanía húngara que
las OSC contribuyen positivamente al país y defienden los derechos
de todas las personas húngaras.

Protesta masiva contra
las restricciones
a la sociedad civil
propuestas en Hungría

Foto: Attila PETHE, Hungría
TÁCTICAS: la HCLU abordó directamente la difamación, los
estereotipos y la estigmatización a través de su campaña en redes
sociales y su estrategia de divulgación. En lugar de reaccionar a las
teorías conspiratorias o los ataques, su respuesta fue positiva. Comenzó como una campaña de hashtag en las redes sociales, pero luego se convirtió
en una estrategia de divulgación que creó vínculos con diferentes sectores de la sociedad húngara que no simpatizaban con los grupos de la sociedad
civil. Los líderes de la HCLU escribieron: «Queríamos contrarrestar posibles ataques deshumanizantes humanizando a nuestros miembros del
personal, beneficiarios y beneficiarias. Presentamos a nuestro equipo a través de historias personalizadas online mostrando [al público] que son
“uno de nosotros” y que los derechos humanos protegen a todos y todas».

La HCLU utilizó historias reales de las vidas de su personal y miembros para buscar puntos en común con otros húngaros y húngaras y cuestionar
directamente las falsas acusaciones. Insistieron en que la defensa de los derechos humanos beneficia no solo a las organizaciones de la sociedad
civil en la capital, sino a la ciudadanía húngara de todo el país. En segundo lugar, iniciaron una campaña para convencer al «centro influenciable»
que se posiciona entre unas facciones cada vez más polarizadas de los sistemas políticos contemporáneos. En este grupo entrarían aquellas
personas que no son partidarias de Orban, pero que tampoco se relacionan a menudo con la sociedad civil húngara. Pronto descubrieron que
el centro influenciable comenzó a participar en la campaña de hashtag compartiendo sus propias historias y reflexiones, un logro que habría
sido inimaginable antes, en un entorno donde el Gobierno de Orban había demonizado a las organizaciones de la sociedad civil y dividido
políticamente a la sociedad.4
IMPACTO: básicamente los mensajes mostraban lo que defienden, no contra lo que luchan, e ilustraban su visión y esperanza en lugar de
suscitar miedo. A través de un lenguaje sencillo y del humor, crearon publicaciones con memes, citas inspiradoras y videos explicando lo que
hace la sociedad civil húngara. Utilizaron muchos canales de comunicación y llegaron más allá del público habitual solicitando a diseñadores
gráficos, músicos y otros artistas que publicaran declaraciones sobre su trabajo. Crearon una enorme avalancha de apoyo del público, que se
sintió a través de la cantidad de donaciones y testimonios escritos por parte de ciudadanos de a pie apoyando a la HCLU. ■

4

https://www.openglobalrights.org/dropping-the-defense-hopeful-stories-fight-stigma-in-hungary/
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CASO Nº 10: DEFENSORAS DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN EGIPTO
Desde 2015, el Gobierno de Egipto ha participado en un intenso ataque sistemático contra la sociedad civil con el objetivo de silenciar
cualquier forma de discrepancia o intento de exigir responsabilidades a las autoridades por los flagrantes abusos de derechos humanos.
Además de los obstáculos administrativos, económicos y legales para frenar el funcionamiento de las OSC, los miembros del personal y la
dirección de estas organizaciones también se enfrentan a campañas de difamación y estigmatización en los medios de comunicación alineados
con el Gobierno. La propaganda del Gobierno retrata a las OSC egipcias como defensoras de valores extranjeros, marionetas de Occidente o
partidarias del terrorismo. A pesar de encontrarse en un contexto extremadamente hostil y peligroso para realizar la labor de defensa de los
derechos humanos, muchos egipcios y egipcias valientes continúan atendiendo a sus comunidades y rechazan este discurso. Una destacada
organización que trabaja por los derechos de la mujer y ofrece apoyo a las víctimas de violencia de género, se encontró en el centro de esta
tormenta. Su personal y miembros fueron atacados directamente y sintieron que ya no podían seguir realizando su trabajo de forma segura.
OBJETIVO: conseguir más apoyo de la sociedad a la labor de las
organizaciones de la sociedad civil y los defensores y defensoras de
derechos humanos en sus esfuerzos por atender a sus comunidades
y promover los derechos humanos fundamentales.
ESTRATEGIA: revertir el estigma negativo de las organizaciones de
la sociedad civil y restituir su credibilidad.
TÁCTICAS: con el fin de contrarrestar los intentos del Gobierno de
vilipendiar su labor en materia de derechos humanos, la OSC lanzó
una iniciativa para llegar a las «personas influyentes» con el objetivo
de recuperar su credibilidad y crear un nivel de protección para su
personal. Decidió involucrar a un aliado importante no afín: a los
líderes religiosos de las comunidades a las que atendían. Eligieron
dirigir sus esfuerzos fuera de El Cairo para llegar a provincias
importantes que habían tenido menos contacto con las OSC a nivel
nacional. Su objetivo era mostrar las contribuciones positivas que la
sociedad civil, y en concreto las defensoras de derechos humanos,
hacen a la estabilidad del país y por qué era importante contrarrestar
el discurso del Gobierno. Si bien los líderes religiosos no suelen
considerarse partidarios de una organización que defiende los
derechos de la mujer y busca elevar el papel de esta en la sociedad,
su intervención fue decisiva para conseguir el apoyo de la sociedad para su trabajo de base.

Mujer haciendo el gesto de stop con la
mano pintada con la bandera egipcia
Foto: Crazystocker / Shutterstock.com

IMPACT: la organización informó que su participación con las autoridades religiosas, entre otras partes interesadas, contribuyó a obtener más
apoyo de la gente para el trabajo de la sociedad civil. Si bien las autoridades egipcias continúan atacando a la sociedad civil con intimidaciones,
arrestos, demandas judiciales y prohibiciones de viaje, estas iniciativas para revertir los estereotipos negativos a nivel local son esenciales para
su seguridad y supervivencia en un periodo en el que necesitan el apoyo de la comunidad para soportar estos ataques. En lugar de intensificar
los estereotipos negativos que los medios de comunicación estatales perpetúan sobre las defensoras de los derechos de las mujeres, estos
aliados están actualmente contrarrestando esos mensajes. ■
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TÁCTICA F: TRABAJAR CON LA DIÁSPORA
ESTA TÁCTICA AYUDA A LAS OSC A:

• Proporcionar el acceso a audiencias a las que los grupos que residen
en el país no pueden asistir de manera segura

• Reducir el riesgo de las comunidades dentro del país, que serían
perseguidas por su labor de incidencia política

• Obtener la ayuda de un grupo posiblemente influyente que comparta
los valores de la población del país
En algunos casos, utilizar el poder de las comunidades de la diáspora
(compatriotas que viven en el extranjero) puede ser un elemento eficaz
para la campaña de incidencia. Si bien es importante que un movimiento
cuente con el apoyo de las bases y la credibilidad entre la población local,

es posible que miembros de la diáspora puedan realizar actividades de
incidencia que no sean viables para quienes se encuentran en el país. A
menudo tienen acceso a audiencias, por ejemplo, con personal diplomático
o con los relatores y relatoras especiales de la ONU, con quienes las OSC
que se encuentran en el país no podrían reunirse o comunicarse de forma
segura. Asimismo, la diáspora suele contar con una profunda comprensión
en cuanto a las tácticas concretas que utiliza un Gobierno para oprimir a
la sociedad civil y a veces dispone de conocimientos específicos fuera del
alcance de otros aliados más solidarios. Los defensores, defensoras y las
comunidades de la diáspora tienen la capacidad de difundir mensajes,
establecer vínculos con otros aliados, acceder a recursos económicos y
obtener audiencias con los responsables políticos en su país de acogida.
Esta es una buena base para crear una campaña de incidencia política
que resulte exitosa.

CASO Nº 11: MOVIMIENTO DE LA DIÁSPORA UIGUR
En 2018, el New York Times y otros medios de comunicación revelaron que el Gobierno chino había creado campos de concentración en la región
de Xinjiang para castigar y «reeducar» a los uigures y otras minorías musulmanas en China. Estos informes indicaron que más de un millón de
personas fueron enviadas a estos campamentos, entre ellas niños y niñas. La comunidad uigur en China estuvo, y sigue estando muy vigilada, y
muchas personas que intentaron alzar la voz fueron arrestadas. Su capacidad para sacar a la luz la magnitud de la represión contra la cultura y
la vida uigur era limitada por la falta de conexión con el mundo exterior y los ataques directos a su comunidad.
OBJETIVO: crear conciencia sobre las violaciones masivas de
derechos humanos que el Gobierno chino está cometiendo contra
los uigures en Xinjiang y presionar a la comunidad internacional para
que aborde la situación.
ESTRATEGIA: aprovechar la conexión entre los grupos de la diáspora
y las personas en el terreno para documentar y exponer los abusos
y divulgarlos a través de organizaciones multilaterales de derechos
humanos.
TÁCTICAS: la diáspora uigur es numerosa y está bien organizada;
suman entre 1 y 1,6 millones, según el Congreso Mundial Uigur (WUC,
por sus siglas en inglés). Los informes de los medios de comunicación
se basaron en la investigación y los escritos de grupos de la sociedad
civil uigur de la diáspora que estaban recibiendo noticias de primera
mano sobre el trato inhumano. En particular, los esfuerzos del Proyecto
de Derechos Humanos Uigur (creado en 2004 con sede en Estados
Unidos) y la Asociación Estadounidense Uigur (creada en 1998) fueron
fundamentales a la hora de exigir unas condiciones basadas en los ▶

27

La comunidad de la diáspora uigur protesta
en la Casa Blanca en Washington, DC
Foto: Michael Candelori/NurPhoto vía Getty Images
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derechos humanos para los uigures y otros grupos indígenas en Xinjiang. Estos dos grupos, junto con el WUC y Radio Free Asia —de los cuales
periodistas del servicio uigur se encuentran entre las personas encarceladas—, tuvieron un gran éxito e impacto al conseguir presionar a 17
miembros del Congreso de los EE.UU. para que instasen al Gobierno a imponer sanciones en virtud de la Ley Global Magnitsky contra funcionarios
y funcionarias chinos.5 Asimismo, lograron impulsar una resolución de urgencia del Parlamento de la UE en octubre de 2018 relacionada con el
uso de los campos de concentración en China.6
IMPACTO: la denuncia de estas violaciones masivas de derechos humanos generó una protesta internacional. Los esfuerzos de China para
silenciar a la diáspora han evidenciado el poder de este grupo en la lucha contra estas violaciones de derechos humanos. De hecho, ha
presionado a sus países aliados (Egipto, Vietnam, Tailandia y otros) para que repatrien, interroguen y detengan a los uigures. Quienes están
en libertad fuera de China continúan presionando a la comunidad internacional, los EE.UU., la UE y las Naciones Unidas para que insten a
China a respetar los derechos humanos fundamentales de esta población vulnerable. Cuando el partido comunista se enfrentó a la presión
internacional basada en los horribles testimonios y las imágenes de satélite publicadas en muchos de estos informes, se vio obligado a
retractarse de su negación de los campamentos y reconocerlos, aunque insistió en que su intención fue proporcionar «capacitación técnica y
un programa de desradicalización». ■

TÁCTICA G: HACER UN USO INNOVADOR
DE LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES
ESTA TÁCTICA AYUDA A LAS OSC A:

• Organizarse cuando la capacidad para reunirse y comunicarse en
persona ya no sea segura o práctica

• Acelerar los esfuerzos para llegar a un público más amplio, y quizás a
audiencias no afines

• Captar la atención y la curiosidad sobre una acción de incidencia
• Eludir la censura tradicional
En contextos sometidos a restricciones, las tecnologías digitales tienen
un impacto tremendo en la defensa de los derechos humanos. Su uso
innovador ofrece herramientas para reducir la exposición y gestionar la
visibilidad, especialmente en entornos donde la libertad de expresión,
reunión y asociación está limitada. Las peticiones online, los microblogs y
las plataformas para el periodismo ciudadano también han proporcionado
espacios alternativos donde la ciudadanía puede actuar directamente
sobre temas que le interesan y mantenerse informada sobre noticias
que quizá no cubran los medios de comunicación tradicionales. Además,

5
6

estas tecnologías facilitan la acción de incidencia para crear redes, llegar
a nuevas audiencias, promover la solidaridad, la colaboración abierta
para recopilar información, recaudar fondos y aumentar la visibilidad.
En contextos restringidos, reunirse en persona u organizar concentraciones
públicamente podría estar prohibido. Si bien la comunicación online
ofrece un espacio alternativo para la organización y la incidencia política,
las tecnologías digitales también pueden poner en riesgo a organizaciones
de la sociedad civil y activistas. Entender sus necesidades en materia de
seguridad digital debería formar parte de su planificación. Los recursos
sobre seguridad digital incluidos en los anexos de esta guía pueden
servirle de ayuda.
Participar en acciones de incidencia en entornos muy restringidos
puede parecer imposible, o al menos extremadamente peligroso. Sin
embargo, existen algunos ejemplos de campañas digitales que generan
esperanza. En este ejemplo, activistas consiguieron pequeñas victorias
en una batalla mucho mayor. Pero recuerde que los pequeños pasos son
fundamentales en el largo camino hacia la justicia y el respeto por las
libertades fundamentales.

https://www.rubio.senate.gov/public/index.cfm/2018/8/rubio-colleagues-urge-trump-administration-to-sanction-human-rights-violators-in-china-s-xinjiang-region
https://www.uyghurcongress.org/en/uyghur-congress-applauds-european-parliament-resolution-urges-concrete-action/

ÍNDICE

INCIDENCIA POLÍTICA EN ESPACIOS RESTRINGIDOS:
HERRAMIENTAS PARA LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

CASO Nº 12: MOVIMIENTO # METOO EN CHINA
En 2018, la campaña #MeToo llegó a China a pesar de la fuerte censura, lo que impulsó a varias mujeres chinas a alzar sus voces online
sobre sus experiencias de acoso sexual. Los medios de comunicación no estaban investigando ni informando sobre el tema y la policía no fue
receptiva, por lo que el único lugar para transmitir las denuncias fue a través de la red. A partir de estas revelaciones, se generó un impulso
natural y espontáneo: no fue planeado por ninguna organización, lo que demuestra el poder de las redes sociales para cambiar las ideas y
obligar a la acción si el escrutinio y la presión son continuos y alcanzan una masa crítica.
OBJETIVO: crear conciencia sobre la prevalencia del acoso sexual
en China, revelando casos de acoso sexual y, por último, llevando a
las personas responsables ante la justicia.

Manifestación #MeToo, Hong Kong
Foto: May James / Shutterstock.com

TÁCTICAS: una vez que el movimiento #MeToo llegó a China, las
mujeres publicaron individual y voluntariamente sus experiencias
en las redes sociales para ayudar a crear conciencia sobre el acoso
sexual y, quizás, para crear un sentido de solidaridad entre quienes
han experimentado dichas violaciones. Una de las denuncias más
sonadas fue la de Luo Qianqian, una exalumna de la Universidad
de Beihang en Pekín, que acusó a un profesor de conducta sexual
inapropiada en una publicación online. Los censores respondieron
rápidamente, pero su publicación ya se había hecho viral. Luego,
otras cinco estudiantes de Beihang presentaron acusaciones
similares contra el mismo profesor. Si bien las autoridades intentaron
eliminarlas de la red, el profesor fue finalmente despedido como
consecuencia de lo sucedido. El movimiento no se detuvo ahí, ya
que también aparecieron publicaciones de otras universidades.
IMPACTO: el alumnado, exalumnado y profesorado de varias
universidades, entre ellas las de Pekín, Fudan y Wuhan, hicieron
llamamientos públicos a las autoridades educativas para que
introdujeran un conjunto de medidas disciplinarias y de supervisión
con el fin de prevenir el acoso sexual en los campus. Más de 50 profesores y profesoras de universidades de todo el país firmaron una
declaración el 19 de enero de 2018 instando al Ministerio de Educación a proporcionar una guía sobre políticas para prevenir el acoso sexual
en los campus. Por supuesto, el Gobierno aún no ha adoptado una política concreta, pero el hecho de que estos llamamientos cobraran
fuerza y que los censores no pudieran controlar por completo la difusión demuestra el poder de la incidencia política online en un entorno
como China. ■
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CASO Nº 13: CAMPAÑA ONLINE EN BRASIL
En 2010, la economía de Brasil crecía a un ritmo decente, pero la corrupción había alcanzado niveles catastróficos. Se había infiltrado en casi
todos los ámbitos de la vida económica y social; una de las formas de corrupción más comunes en Brasil es la malversación de fondos públicos,
conocida como «superfaturamento» en portugués (literalmente «sobrefacturación»). Esta técnica permite a los individuos, especialmente a
los políticos y políticas, enriquecerse a través de contratos públicos con empresas privadas. Este sistema concentró la riqueza en manos de
unas pocas personas de la élite política. En respuesta, las organizaciones de la sociedad civil en Brasil decidieron cuestionar esta práctica y
lanzaron una campaña para limitar la participación de políticos y políticas corruptos en las elecciones. 7 Si bien Brasil no era considerado un
espacio restringido cuando se produjo esta campaña, el tema era extremadamente controvertido y tocaba los asuntos más sensibles: dinero
y poder. Supuestamente un político de alto nivel dijo a una de las OSC implicadas que el proyecto de ley nunca se aprobaría «porque muchos
miembros del Congreso estaban siendo investigados por corrupción».
OBJETIVO: oponerse a la corrupción sistémica y generalizada en Brasil.
ESTRATEGIA: lanzar una campaña de la sociedad civil para aprobar
la ley de la «Ficha Limpia», una propuesta ambiciosa para impedir
que políticos y políticas condenados por delitos se presenten a
cargos públicos.
TÁCTICAS: teniendo en cuenta la sensibilidad del tema y que la
mayoría de las personas electas no apoyaría el proyecto de ley, las
OSC brasileñas tuvieron que pensar de forma creativa cómo iniciar
una oleada de apoyo que los miembros del Congreso no pudieran
ignorar. De este modo, utilizaron estratégicamente el poder de las
tecnologías digitales para obtener un amplio respaldo; el proyecto
de ley se anunció a través de una petición online que consiguió más
de medio millón de firmas y fue secundada por miles de llamadas
a miembros del Parlamento. Cuando las líneas de teléfono se
colapsaron con esta tremenda protesta, logró realmente captar la
atención. Al finalizar la campaña, más de dos millones de personas
habían respaldado la petición.8
Affiche de la campagne contre les pratiques corrompues au Brésil
IMPACTO: la legislación propuesta fue aceptada por el Parlamento
Source: Transparency International
brasileño en medio de una creciente presión pública. Se prohibió a
miles de candidatos y candidatas presentarse a las elecciones, lo que
se fue considerado una revolución de transparencia. Otro avance crucial se produjo en 2015 como resultado de 14 meses de más campañas
online que intensificaron los esfuerzos de las redes sociales, y que también fueron recogidas en los medios de comunicación tradicionales.
Como resultado, la financiación corporativa de los candidatos y candidatas electorales fue declarada inconstitucional. ■

7
8

https://secure.avaaz.org/page/en/highlights/
https://www.brookings.edu/opinions/clean-slate-law-raising-accountability-in-brazil/
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TÁCTICA H: INCIDENCIA POLÍTICA
BASADA EN EVIDENCIAS
ESTA TÁCTICA AYUDA A LAS OSC A:

• Dar respuesta a la desinformación que perjudica a los argumentos de
la incidencia política

• Demostrar que su campaña se basa en pruebas sólidas
• Hacer recomendaciones basadas en hechos concretos, en lugar de
opiniones o percepciones erróneas
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La incidencia política basada en evidencias se refiere a iniciativas que utilizan
datos y hechos cuantitativos para influir en el debate público sobre un tema.
Dicha evidencia puede aportar credibilidad a los argumentos y proporcionar
datos concretos a las denuncias de violaciones de derechos, marginación,
desigualdad o discriminación. Este tipo de incidencia también se utiliza
para responder a la desinformación y a las noticias falsas de Gobiernos y
actores no estatales. Esta táctica es importante en los contextos sometidos
a restricciones, donde los ataques contra las OSC están diseñados para
reducir la confianza ciudadana en la sociedad civil. Por supuesto, en esos
contextos puede ser difícil encontrar datos fidedignos, pero las OSC también
pueden generar sus propias evidencias en colaboración con universidades y
organizaciones dedicadas a la investigación.

CASO Nº 14: CAMPAÑA EN KENIA BASADA EN DATOS
En Kenia, la elaboración de la Ley de Organizaciones de Beneficio Público (PBO, por sus siglas en inglés) de 2013 fue considerada un éxito: se
preparó en colaboración con la sociedad civil y siguió las buenas prácticas internacionales para la regulación de la sociedad civil. Sin embargo,
antes incluso de la implementación del proyecto de ley, la sociedad civil de Kenia tuvo que movilizarse para evitar varios intentos por socavarla.
Lo más preocupante fue una enmienda propuesta por el Gobierno en 2013 que habría restringido indebidamente el acceso a fondos extranjeros,
esenciales para las organizaciones.
OBJETIVO: garantizar que las organizaciones de la sociedad civil
de Kenia no se enfrentaran a más restricciones a su financiación o
entorno operativo.
ESTRATEGIA: crear conciencia sobre los beneficios del sector de la
sociedad civil para la sociedad de Kenia y destacar las consecuencias
negativas que tendría la enmienda a la Ley PBO en el país.
TÁCTICAS: con el fin de mostrar las contribuciones concretas de
la sociedad civil a la economía de Kenia, una coalición de OSC del
país lanzó una campaña de incidencia basada en datos extraídos
Enfrentamiento entre manifestantes y la policía en Nairobi
de investigaciones que recogían el beneficio económico real de
después de que la policía prohibiera una protesta organizada
la sociedad civil. Para la campaña se elaboraron materiales en los
Foto: Anónimo, Nairobi, Kenia, febrero de 2014
que se puso de manifiesto que la sociedad civil contribuyó con más
de 1.200 millones de dólares a la economía de Kenia, empleó a
más personas que el sector manufacturero y benefició a millones de kenianos y kenianas en todo el país, especialmente de comunidades
marginadas. A partir de estos hallazgos, las OSC emitieron comunicados de prensa, lanzaron una campaña en las redes sociales e hicieron
manifestaciones públicas con mensajes basados en el aporte económico de la sociedad civil al país.
IMPACTO: la sociedad civil consiguió presentarse unida, con un mensaje basado en evidencias que atrajo a gran parte de la sociedad. Gracias
a esta campaña, entre otras actuaciones, el Parlamento de Kenia aplazó la aprobación de las enmiendas propuestas a la PBO para dar tiempo
a la realización de consultas al sector de la sociedad civil. ■
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TÁCTICA I: LITIGIO ESTRATÉGICO EN
CONTEXTOS RESTRINGIDOS
ESTA TÁCTICA AYUDA A LAS OSC A:

• Captar la atención de los medios de comunicación para crear
conciencia a nivel nacional, regional e internacional.

• Dar apoyo a coaliciones sólidas formadas por diferentes agentes de la
sociedad civil, entre ellos, juristas, activistas y medios de comunicación.

• IInfluir en el comportamiento de las autoridades o en la implementación
de políticas que puedan tener un impacto real en la sociedad civil y en
los asuntos relacionados con los derechos humanos
El Colegio de Abogados de EE.UU. (American Bar Association) afirma que el
litigio estratégico «implica que una organización o individuo se haga cargo
de un proceso legal como parte de una estrategia para lograr un cambio
sistémico mayor. El caso puede generar cambios ya sea a través del éxito de
la acción en sí y de su impacto en la ley, del precedente, de la política o al
exponer públicamente la injusticia, creando así conciencia y consiguiendo un
cambio más importante». El litigio estratégico es una táctica que resulta más
eficaz si se utiliza como parte de una campaña de incidencia más amplia.

Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Foto: Foto: Michel Christen © Consejo de Europa
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En contextos sometidos a restricciones, es posible que los procedimientos
judiciales carezcan de imparcialidad y transparencia. Sin embargo, incluso si
una OSC no gana el caso del litigio, se pueden obtener beneficios del esfuerzo.
Entre otros, transformar el debate público, promover el empoderamiento
individual o comunitario o presionar a las agencias o ministerios para que
modifiquen su comportamiento. O mejor aún, cuando se gana el caso, este
puede sentar un precedente para prevenir futuras violaciones de derechos
humanos. Los casos que resultan exitosos pueden dar lugar a una decisión
judicial que provoque cambios directos o indirectos en políticas, leyes,
procesos judiciales e instituciones.
El litigio estratégico también puede elevarse a organizaciones regionales si a
nivel nacional no se consigue justicia para las personas sobrevivientes de los
abusos de derechos humanos. Las organizaciones regionales o internacionales
también pueden respaldar normas o precedentes para las iniciativas de
incidencia política. La Corte Europea de Derechos Humanos y la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos han servido de ayuda en este tipo de
litigios estratégicos en el pasado.
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CASO Nº 15: MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ESTUDIOS JURÍDICOS EN TURQUÍA
Desde el intento fallido de golpe de Estado en 2016, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha utilizado todos los medios para asfixiar a la
sociedad civil y reprimir cualquier tipo de disidencia. El Gobierno ha arrestado a cientos de periodistas que han sido críticos de él o que han
expresado solidaridad con la población kurda del país. El Comité para la Protección de los Periodistas informa que Turquía se encuentra entre
los países que encarcelan al mayor número de periodistas del mundo y que más de 160 se encontraban en prisión en el momento de escribir
este informe. La Asociación Turca de Medios de Comunicación y Estudios Jurídicos (MLSA) fue creada en 2018 como una red de periodistas y
juristas que trabajarían juntos para hacer frente a los ataques contra las libertades fundamentales.
OBJETIVO: proteger la libertad de expresión y los medios de
comunicación en Turquía.
ESTRATEGIA: desafiar la creciente mano dura contra la libertad
de expresión a través de litigios estratégicos a nivel nacional e
internacional para intensificar la presión internacional sobre Turquía.
TÁCTICAS: muchos de los periodistas y juristas turcos que son
arrestados y acusados no tienen acceso a un juicio justo ya que
los tribunales del país carecen de independencia plena. Si bien
los abogados y abogadas de la MLSA siguen llevando casos en
los tribunales turcos para defender a los periodistas que fueron
encarcelados injustamente, también han presentado casos ante el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El éxito de esta táctica se
Equipo de juristas turcos que participan en acciones de
debe a dos motivos; si bien Turquía se ha distanciado del proceso
incidencia política, Tribunal Constitucional de Alemania
de adhesión a la UE, el Gobierno turco sigue preocupándose mucho
Foto: Asociación Turca de Medios de Comunicación y Estudios Jurídicos (MLSA)
por la opinión internacional y, en particular, por su relación con la
UE. La MLSA puede utilizar estratégicamente la dinámica geopolítica
siguiendo los procesos bilaterales entre la UE y el Gobierno de Turquía para aprovechar las posibles oportunidades para la incidencia política. Al
mismo tiempo, sus abogados y abogadas pueden monitorear y alinear los procedimientos judiciales nacionales con los del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos. Por ejemplo, pueden optar por «retrasar» varios procesos a nivel nacional si consideran que podría ser contraproducente
para una decisión esperada del TEDH. Al trabajar tanto a nivel nacional como regional, la MLSA consigue ganar impulso y captar la atención de
los medios de comunicación locales e internacionales, lo que ayuda a mantener los abusos del Gobierno turco en el punto de mira.
IMPACTO: en su primer año de funcionamiento, la MLSA defendió a un total de 52 personas, de las cuales diez eran periodistas en prisión.
En 2017, su cofundador y abogado de derechos humanos, Veysel Ok, formó parte de un equipo de juristas que presentó una solicitud ante el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos en nombre de los periodistas Şahin Alpay y Mehmet Altan por falsas acusaciones de terrorismo. Sus
sentencias habían sido ratificadas por los tribunales turcos; sin embargo, tras meses de incidencia política y compromiso, el TEDH dictaminó
que habían sido condenados injustamente y ordenó al Gobierno turco el pago de 21.500 euros a Altan y Alpay. Si bien fueron puestos en
libertad solo después de que el Tribunal Constitucional de Turquía emitiera finalmente un fallo favorable, la decisión del TEDH lanzó un
poderoso mensaje. ■
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CASO Nº 16: CAMPAÑA CONTRA EL PROYECTO DE LEY ANTIHOMOSEXUALIDAD EN UGANDA
En 2009 fue presentado en Uganda el proyecto de ley antihomosexualidad (AHB, por sus siglas en inglés) para ampliar la criminalización de la
homosexualidad creando penas por «ayudar e incitar» y «promover la homosexualidad». Si se aprobaba, se pondrían restricciones a los grupos
que trabajan específicamente en temas relacionados con la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero e intersexuales
(LGBTI) y otras OSC que les proporcionan atención sanitaria, educación y otros servicios. El Foro por la Concienciación y Promoción de los
Derechos Humanos (HRAPF, por sus siglas en inglés), una organización de derechos humanos de Uganda, identificó esto como un grave peligro
para las comunidades LGBTI a las que atienden. Además, el proyecto de ley también contenía disposiciones que tendrían consecuencias aún
más importantes, por ejemplo, establecía que los grupos tendrían que denunciar a cualquier persona LGBTI que conocieran, por lo que también
afectaría a las OSC que trabajan en otros asuntos.
OBJETIVO: impedir la aprobación del proyecto de ley antihomosexualidad (AHB) o, en caso de no ser posible, eliminar las
disposiciones más perjudiciales.
ESTRATEGIA: dado que el tema de los derechos LGBTI es
extremadamente controvertido en Uganda, el HRAPF y otros grupos
de ideas afines decidieron que tendrían más éxito si ampliaban su
oposición al proyecto de ley incorporando a OSC que trabajaran
en otros temas. Para ello, en lugar de centrarse únicamente en la
necesidad de despenalizar la homosexualidad, su estrategia movilizó
el apoyo de la sociedad civil para oponerse al intento del Gobierno
de restringir las actividades de las ONG y la libertad de asociación
en general.

Personal y juristas del HRAPF con motivo del
fallo del Tribunal de Justicia de África Oriental
Foto: El Foro por la Concienciación y Promoción de los
Derechos Humanos (HRAPF, por sus siglas en inglés), Uganda

TÁCTICAS: para llevar a cabo su estrategia, el HRAPF contribuyó a la creación de una coalición interseccional que incluía a 50 organizaciones
para impedir la aprobación de esta ley. El punto fuerte de la coalición fue su diversidad, ya que incluía a muchas organizaciones de derechos
humanos que trabajan en temas como los derechos de la infancia, de las trabajadoras sexuales, así como a juristas y otros grupos. Al unirse
por una misma causa, la coalición fue muy eficaz y brindó protección a los defensores y defensoras que lideraron la iniciativa. Esto fue de vital
importancia en un país donde hay hostilidad y violencia hacia los miembros de la comunidad LGBTI.
La acción de incidencia de la coalición para evitar la aprobación del proyecto de ley funcionó durante cuatro años, sin embargo, fue finalmente
aprobada en diciembre de 2013. Luego, la coalición se centró en el litigio estratégico. A pesar de los ataques del Gobierno, continuó e impugnó la
ley ante el Tribunal Constitucional. Para presentar el caso, se incluyó a un grupo de diez demandantes; entre ellas no solo había personas LGTBI,
sino también un profesor de derecho, un miembro del partido gobernante, un miembro de la oposición, un médico y otras organizaciones. Una
vez más, la estrategia de ampliar la campaña más allá de la comunidad LGBTI fue esencial para conseguir el éxito.
IMPACTO: el Tribunal Constitucional no tardó en emitir su fallo: en agosto de 2014 derogaron la ley antes incluso de su implementación.
La coalición también llevó la lucha a nivel regional al elevarla a la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP). La Corte
dictaminó que no examinaría el caso porque estaba siendo juzgado por un tribunal en Uganda, pero su fallo atrajo la atención de los medios
de comunicación y el apoyo internacional, lo que finalmente contribuyó a su estrategia. El HRAPF y sus aliados demostraron que la ley debe
proteger a toda la sociedad y no solo a una comunidad. ■
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TÁCTICA J: RESISTENCIA CULTURAL
CREATIVA
ESTA TÁCTICA AYUDA A LAS OSC A:

• Comunicarse con la ciudadanía de una manera menos política que
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Tanto este apartado como los ejemplos que aparecen en él se basan
en gran medida en el impactante trabajo de New Tactics, un programa
del Centro para las Víctimas de la Tortura (CVT, por sus siglas en inglés)
que ayuda a las personas activistas a ser más efectivas a través del
pensamiento estratégico y la planificación táctica. Para obtener más
información sobre su trabajo, visite: www.newtactics.org.

llegue a más personas

• Captar la atención y crear una opinión positiva de la sociedad civil
• Aumentar la visibilidad de la acción de incidencia
La resistencia cultural creativa es una táctica en la que artistas y activistas
pueden impulsar el cambio utilizando la cultura y el arte en las campañas
de incidencia. Las tácticas culturales pueden atraer la atención de
la sociedad de forma positiva y contribuir a que personas que no son
activistas se sientan conectadas con el tema. La resistencia cultural puede
incluso cambiar las ideas de la gente sobre lo que la sociedad civil puede
hacer. Estas tácticas pueden combinar cuestiones de incidencia política
con deportes, arte, música y la cultura popular con el fin de obtener más
apoyo de la sociedad para conseguir el objetivo.

Son muchos los beneficios de la resistencia creativa. Emplea formas de
comunicación que son fáciles de comprender y reproducir. En contextos
sometidos a restricciones donde las actividades tradicionales de las ONG
pueden no ser seguras, las tácticas culturales pueden ser una forma
menos arriesgada de conseguir apoyo e influir en el público objetivo. En
contextos muy restringidos, también es una forma segura de desarrollar
la capacidad organizativa debido a que trabajar con el arte genera
habilidades de planificación, coordinación y gestión de recursos de una
organización. Estas tácticas también pueden ser utilizadas con éxito por
redes más flexibles o grupos de activistas autoorganizados.9
Los siguientes estudios de caso ilustran algunas tácticas de resistencia
cultural utilizadas por grupos en su contexto específico.

Un manifestante toca el violín durante una protesta contra
el presidente Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela
Foto: Federico Parra/AFP vía Getty Images

9

https://www.newtactics.org/conversation/cultural-resistance-power-music-and-visual-art-protest
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Arte callejero producido por
el Proyecto Banksy de Siria
Foto: Kesh Malek, Siria

Acciones artísticas:
•

•

10
11
12
13
14
15

Gaza: Alhoush10 trabaja con artistas infrarrepresentados para
destacar los desafíos a los que se enfrentan las personas que viven
en Gaza, además de su resiliencia, exponiendo arte en un espacio
público. La organización lanzó la iniciativa «ESTO TAMBIÉN ES GAZA:
una celebración de las artes visuales contemporáneas desde la Franja
de Gaza». La exposición mostró el trabajo de 38 pintores y pintoras,
fotógrafos y fotógrafas, cineastas y videoartistas de Gaza a través de
una mezcla de técnicas que incluían el cine, la pintura, la fotografía,
el video, el diseño de carteles, la música y el debate público.
Rusia: en Ekaterimburgo, la ciudadanía se enfrentó a graves problemas
relacionados con la calidad de las carreteras, que fueron ignorados por
los políticos locales. Para llamar la atención, artistas del colectivo URA
RU pintaron baches11 con los rostros del gobernador, alcalde y teniente
de alcalde. Sus bocas fueron reemplazadas por pavimento agrietado,
gravilla y ladrillos. Luego, el grupo colocó cámaras ocultas alrededor
de los lugares donde se encontraban las obras de arte. Cuando los
políticos enviaron a trabajadores y trabajadoras a pintar sobre las
imágenes, sus acciones fueron grabadas en video y publicadas en
las redes sociales, obligándoles finalmente a solucionar el problema.

•

•

Siria: la Organización Kesh Malek12 fue creada por un grupo de
jóvenes que trabaja por la justicia, la libertad y la dignidad. A través
de la campaña Syria Banksy, la organización pretende utilizar grafitis
que hagan referencia a memes internacionales de la cultura pop para
intensificar las voces dentro de Siria y poner fin al conflicto.
Chile: durante la dictadura de Pinochet, las mujeres chilenas se
organizaron para elaborar arpilleras, o tapices,13 que simbolizaron
su protesta contra la dictadura y su brutalidad contra el pueblo. Las
arpilleras se vendieron para que las mujeres obtuvieran ingresos y
escondían mensajes que circularon por todo Chile y más allá.

Acciones en las redes sociales:
•

Israel: en diciembre de 2015, el Ministerio de Educación de Israel
prohibió que la novela Borderline14 una historia de amor entre un
hombre palestino y una mujer israelí, se incluyera en el plan de
estudios de educación secundaria. En respuesta, Time Out Tel Aviv
creó un video llamado el «Beso entre judíos y árabes»15 para protestar
por la prohibición. El video reunió a diferentes parejas de árabes y
judíos, mujeres y hombres, homosexuales y heterosexuales, extraños
y parejas, para besarse frente a la cámara. Dada la popularidad

https://www.newtactics.org/comment/5487#comment-5487
https://www.theguardian.com/world/2015/jun/19/russia-pothole-portraits-activists-banksy
https://www.keshmalek.org/syria-banksy/
http://www.coha.org/chilean-women%E2%80%99s-resistance-in-the-arpillera-movement/
https://www.theguardian.com/world/2016/jan/01/novel-about-jewish-palestinian-love-affair-is-barred-from-israeli-curriculum
https://www.theguardian.com/world/video/2016/jan/07/jews-arabs-israel-kiss-book-video
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Matryoshka Graffiti, inspirado en la banda de
protesta de punk rock rusa, Pussy Riot

•

Foto: 2happy
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del video, la prohibición fracasó y las ventas del libro aumentaron
considerablemente.
Turquía: mientras los canales de noticias de todo el mundo cubrieron
la escalada de manifestaciones en junio de 2013, la cadena de noticias
estatal emitió un documental sobre pingüinos.16 En respuesta, el
movimiento de protesta adoptó al pingüino como símbolo de la
censura del Gobierno. Las imágenes de pingüinos comenzaron a
circular por las redes sociales. Como consecuencia de la presión,
el presidente Abdullah Gül animó a los medios de comunicación a
cubrir las manifestaciones.

Acciones de cultura popular:
•

•

Polonia: la organización Nigdy Wiecej (Nunca más)17 está utilizando
la cultura pop para crear una red juvenil antirracista en Polonia. El
grupo llega a la juventud a través de conciertos de rock y partidos
de fútbol para concienciar sobre el discurso de odio. A través de esta
campaña, la organización educa y capta a las personas asistentes
para que se unan a una red que monitorea e informa sobre grupos
neofascistas y racistas en sus ciudades de residencia. La organización
ha iniciado campañas en torno a eventos juveniles como por ejemplo,
«Música contra el racismo» y «Saquemos al racismo de los estadios».
Ucrania: un socio de Lifeline en Ucrania realizó exposiciones
destacando las restricciones a la libertad de expresión, de reunión
pacífica y de asociación durante el Campeonato de la UEFA «EURO
2012». El objetivo de su iniciativa era llamar la atención del público
en Ucrania y de la comunidad internacional para crear conciencia
sobre el deterioro de la situación de los derechos humanos en el
país. Dado que el campeonato reunió a un segmento de la población
al que el grupo de derechos humanos normalmente no habría
accedido, informaron de que este enfoque los acercó a personas que
no reciben información sobre cuestiones de derechos humanos de
forma regular.

16 https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/jun/09/turkey-mainstream-media-penguins-protests
17 http://www.nigdywiecej.org/en/
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■ 3 ª PARTE

RECURSOS

ANEXO A: EVALUACIÓN DE RIESGOS
Los grupos que actúan en contextos restringidos deben hacer una
evaluación de riesgos antes de iniciar una campaña de incidencia política,
lo que ayudará a que su trabajo sea más seguro y sostenible. De hecho,
si asumen que las amenazas ocurrirán, esto no les pillará por sorpresa y
sabrán cómo responder o cambiar de táctica y seguir adelante. También
es recomendable que su equipo entienda realmente los riesgos a los que
se enfrenta y lo que usted puede o no puede hacer para protegerlos.

Evaluar los riesgos tomando conciencia de la situación
Las amenazas pueden variar o aumentar con rapidez. Es recomendable
tomarse el tiempo para identificar, comprender y adaptarse a las diferentes
situaciones. Por ejemplo, para desarrollar una conciencia sociopolítica
sería necesario identificar a las personas influyentes susceptibles de
sentirse amenazadas por su trabajo (por ejemplo, si usted publicase un
informe anticorrupción). Piense en los recursos de los que disponen para
atacar a su organización (como la milicia juvenil). Asimismo, la conciencia
geográfica podría suponer la planificación de una ruta de protesta en la
que los manifestantes se puedan dispersar de manera rápida y silenciosa
si las autoridades hicieran uso de una fuerza excesiva. Para obtener más
información sobre este enfoque, consulte Front Line Defenders.

EJEMPLO DE CÓMO ORGANIZAR UNA EVALUACIÓN DE RIESGOS
Riesgo: arresto en el contexto de un registro policial domiciliario y
confiscación de documentación/teléfono/portátil
Probabilidad de que esto ocurra: media-alta
Impacto si ocurriese: medio-alto para mí, mi familia y mi organización
Evaluación de la amenaza: la policía suele hacer redadas en las casas a
primera hora de la mañana, y algunos DDH han sido recientemente objeto
de este tipo de ataques.
Vulnerabilidades:
No hay un debido proceso; no habrá orden de registro ni derecho a
contar con un abogado

•
•
•

En mi organización usamos información confidencial
Mis hijos e hijas pequeños viven en casa

Acción preventiva:
1. Informar de este riesgo a mi cónyuge e indicarle a quién llamar si
llegase la policía y qué hacer después.
2. Organizarme para que mis hijos e hijas duerman en casa de sus tíos
en los momentos de mayor riesgo.

Preguntas sobre la evaluación de riesgos para las
organizaciones:

3. Investigar la posibilidad de colocar una cámara de vigilancia y
seguridad en casa que grabe los acontecimientos.

•

4. Conocer mis derechos durante la detención para poder reclamarlos
con autoridad (aunque no se me concedan).

•

•

Si la toma de decisiones la realiza principalmente una persona, o
unas pocas, ¿con qué plan B cuenta si estas personas son detenidas?
¿Ha elaborado un protocolo de seguridad por escrito e impartido
formación a su personal en materia de seguridad? ¿Ha verificado que
los miembros del personal sigan este protocolo?
¿Cuenta con un protocolo de contratación de personal y de personas
voluntarias para asegurarse de que no sean agentes gubernamentales
o grupos hostiles? ¿Cuenta con algún procedimiento para cuando los
empleados y empleadas dejen la organización que tenga en cuenta a
los empleados descontentos (por ejemplo, cambiar las contraseñas o
cerraduras)?

5. Tener un abogado u abogada al corriente en caso de que se me
permita el acceso a un abogado.
6. No guardar información sensible del trabajo en casa.
7. Borrar o cifrar la información sensible del ordenador y el teléfono.
8. Asegurarme de que todos mis asuntos personales (como los
impuestos) estén en orden para que esto no pueda usarse de
pretexto para una acusación política.
(Fuente Front Line Defenders)
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¿Existen procedimientos de seguridad específicos para las personas
voluntarias o las que visitan de manera ocasional la oficina de su
organización?
¿Ha considerado medidas específicas que reduzcan el riesgo para
las víctimas y testigos al documentar acontecimientos en los que se
vulneren los derechos humanos?
¿Existe alguna medida para combatir el estrés y el agotamiento tanto
suyo como del personal?
¿Existe algún procedimiento específico a seguir si se produjera un
arresto o una agresión física en su organización?
¿Dispone de una lista de contactos nacionales e internacionales
(por ejemplo, embajadas, contactos en los medios de comunicación,
líderes comunitarios y otras personas influyentes) a los que se pueda
avisar para que respondan frente a los ataques?
• ¿Tiene información de contacto de las organizaciones que
prestan asistencia de emergencia a los DDH o las OSC en situación
de riesgo y sabe qué información necesitan? (por ejemplo, Front Line
Defenders, Lifeline, UAF)

ANEXO B: LISTA DE VERIFICACIÓN DE
MEDIDAS PRÁCTICAS DE SEGURIDAD
Manual de trabajo de Front Line Defenders sobre seguridad https://
www.frontlinedefenders.org/en/resource-publication/workbooksecurity-practical-steps-human-rights-defenders-risk
Protection Handbook (Manual de protección) [disponible en inglés
en https://www.frontlinedefenders.org/en/resource-publication/
protection-handbook-human-rights-defenders]

•

•

•

•

•
•

Evalúe dónde cree que hay vulnerabilidades en su casa y luego examine
las formas de reducir el riesgo. Recuerde que hay muchos modos de
hacerlo con bajo coste o sin coste alguno (por ejemplo, mediante la
creación de un procedimiento de emergencia para los miembros de su
familia, autoaprendizaje online, estableciendo medidas de protección
comunitaria, asegurándose del uso constante de equipos de seguridad
ya existentes, como el cierre de puertas y ventanas).
Si opta por instalar nuevos equipos seguridad, utilice medidas que no
llamen la atención en su comunidad, ya que eso podría aumentar su
riesgo.
A ser posible, tenga una entrada y una salida de emergencia separadas.
Evite llevarse trabajo a casa si contiene información sensible.

Asegúrese de cumplir otras leyes y reglamentos, por ejemplo las
relativas a impuestos, tráfico y drogas, para no llamar la atención de
forma indeseada.
Invierta tiempo y esfuerzo en desarrollar buenas relaciones con vecinos
que puedan avisarle de cualquier cosa sospechosa en el vecindario.

Oficina
•
•
•
•

•
•

•

Seguridad digital https://securityinabox.org/en/

Hogar
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Prepare un plan de protección de datos y no guarde información
innecesaria en el sistema.
Utilice plataformas de comunicación seguras como Signal y encripte
el correo electrónico siempre que sea posible.
Asegúrese de que ningún miembro del personal trabaje solo en la
oficina; siempre es más seguro que sean mínimo dos personas.
Si le preocupa que roben en la oficina, piense primero en opciones que
no requieran una gran inversión económica. Las cámaras de vigilancia
y seguridad pueden ser útiles para capturar pruebas y disuadir a los
intrusos, aunque pueden presentar algunos inconvenientes y dar
una falsa sensación de seguridad, ya que pueden ser fácilmente
hackeadas y requerir una inversión continua para su mantenimiento.
Considere la posibilidad de contar con rutas seguras para ir y volver
del trabajo y lugares seguros para las reuniones.
Desarrolle un plan de transporte seguro para que el personal en
riesgo pueda utilizar las opciones más seguras. Esto podría requerir
un cambio en el horario, el lugar de las reuniones o el medio de
transporte y, si fuera necesario, una inversión en vehículos privados
que pasen desapercibidos.
Comparta la información sensible con el menor número posible de
personas, incluso entre el personal de confianza.

Viajes
•

•
•

•

Considere la posibilidad de usar una palabra clave para alertar de un
peligro repentino y planifique controles diarios con un compañero o
compañera de confianza.
Evite seguir la misma rutina que pueda utilizar cualquier persona que
lo vigile.
Tenga en cuenta la seguridad al elegir el lugar de reunión, considere
el número de salidas y valore si un lugar más público puede ser más
seguro o, por el contrario, menos seguro.
Mantenga actualizados los pasaportes y la documentación de viaje
(incluidos los visados), haga copias de todos los documentos y dele
algunas a un compañero o compañera en quién confíe para que las
guarde.

INCIDENCIA POLÍTICA EN ESPACIOS RESTRINGIDOS:
HERRAMIENTAS PARA LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 40

ÍNDICE

Manifestaciones

Detención/arresto/secuestro
•
•
•
•

Memorice el número de teléfono de su abogado o abogada; no
responda a ninguna pregunta sin su presencia.
Conozca sus derechos y reclámelos con firmeza.
Lleve consigo los medicamentos que pueda necesitar en cualquier
momento.
Comparta de antemano con sus compañeros y compañeras de
confianza una lista de programas de asistencia de emergencia.

•
•
•
•

Piense en organizar a los manifestantes en grupos de cuatro; cada
uno debería cuidar del otro.
Piense en rodear la manifestación con una cadena humana.
Evite que todo el personal indispensable acuda a la manifestación.
Piense en trabajar con quienes puedan ser “acompañantes” (por
ejemplo, líderes religiosos respetados, personal de embajadas de
países considerados imparciales).

ANEXO C: LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD DIGITAL
Asunto

Recomendaciones

Consejo/Recurso

Seguridad del
dispositivo

• Proteja su dispositivo con una contraseña

• Utilice un software de gestión de contraseñas para
almacenar sus contraseñas: Keepass, LastPass,
Dashlane

• Actualice su sistema operativo cuando se le solicite
• Ejecute el antivirus
• Haga una copia de seguridad de sus dispositivos con
regularidad
• Borre información sensible con asiduidad (podría utilizar
un software de borrado seguro para limpiar el dispositivo,
si procede)
• No conecte dispositivos a puertos USB públicos o
memorias USB desconocidas a su dispositivo
• No utilice redes WiFi públicas que no sean fiables

• Algunos antivirus gratis como Avira, AVG o Avast, vienen
integrados en el Windows Defender
• Borre sus datos de forma segura: Bleachbit
• Para la copia de seguridad en la nube:
• Almacenamiento en la nube con cifrado end to end:
Tresorit
• Cifrado del lado del cliente https://cryptomator.
org/ para sus archivos en la nube

• No deje los dispositivos desatendidos en espacios
públicos, hoteles, conferencias
Cifrado de archivos y
discos

• Habilite el cifrado del disco completo en su dispositivo
• Use Bitlocker para Windows, Filevault para Mac, o un
programa gratuito de código abierto de cifrado de discos –
VeraCrypt
• La mayoría de los teléfonos inteligentes vienen con
el cifrado activado, compruebe la configuración para
confirmarlo

• Con el cifrado ACTIVADO, tanto el dispositivo como la
contraseña serán necesarios para descifrar los datos
encriptados.
• Un recurso útil: “Manteniendo sus datos seguros” https://
ssd.eff.org/en/module/keeping-your-data-safe

• Si procede, asegúrese de encriptar las unidades flash para
proteger los datos
Seguridad en el email y
las redes sociales

• Use contraseñas seguras: https://xkcd.com/936/
• No use la misma contraseña para más de un servicio
• Si es posible, implemente la autenticación de dos factores
• Tenga mucho cuidado al abrir enlaces o archivos adjuntos

• La autenticación de dos factores (2FA) refuerza la
seguridad de acceso al sistema al requerir un método
adicional de autenticación
• Lista de sitios web e información sobre si soportan o no la
autenticación de dos factores: https://twofactorauth.
org/
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Asunto

Recomendaciones

Consejo/Recurso

Servicios de correo
electrónico basados en
la web con cifrado end
to end

En el correo electrónico con cifrado end to end solo el
remitente y el destinatario pueden leer los mensajes
intercambiados y los datos compartidos entre ellos.

Algunas opciones gratuitas de servicios basados en la web:

Comunicación por
correo electrónico
cifrado

Si le preocupa la privacidad de internet y la seguridad de su
comunicación, uno de los sistemas comunes de cifrado es el
PGP. Se basa en la criptografía de clave pública y con este
cifrado puede estar seguro de que sus datos están a salvo y
de que solo los destinatarios a los que iba dirigido el correo
podrán leer el contenido de su comunicación.

Aplicaciones de
mensajería cifrada:

• Tenga en cuenta qué aplicaciones son las más seguras para
su país o región: https://securityinabox.org/en/guide/
secure-communication/: datos del usuario y privacidad,
metadatos, noticias recientes sobre seguridad. (La app Signal
se encuentra entre las aplicaciones que tienen los más altos
estándares de seguirdad a fecha de octubre 2019)
• Revise la configuración de privacidad y seguridad de cada
aplicación.
• Aunque utilice las aplicaciones más seguras, existe
la posibilidad de que alguien pueda acceder a sus
conversaciones sensibles o archivos personales al estar
almacenados en algún lugar de su dispositivo, por lo que es
fundamental que cree un proceso para revisar el contenido
de la aplicación y eliminar los mensajes sensibles con
regularidad (por ejemplo, utilice la función de eliminar
mensajes si es posible)

Navegación segura:
SAFE BROWSING
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• Protonmail
• Tutanota
• Hushmail

• Guía explicativa de Pretty Good Privacy (cifrado PGP) en:
https://guides.accessnow.org/tag_pgp.html
• Mailvelope (plugin del navegador)
• Lista de aplicaciones de correo electrónico que soportan
OpenPGP standard: https://www.openpgp.org/
software/
• Haga que su móvil sea seguro https://securityinabox.
org/en/guide/smartphones/
• Piense en lo que necesita para que su messenger sea
seguro https://www.eff.org/deeplinks/2018/03/
thinking-about-what-you-need-secure-messenger
• Signal, la aplicación de mensajería segura https://
freedom.press/training/locking-down-signal/
• Consejos de seguridad del whatsapp (tiene algunos
problemas de seguridad) https://www.whatsapp.com/
safety
• Cómo hacer sus aplicaciones de mensajería seguras
https://guides.accessnow.org/IM_Tips.html

• Comprueba la autenticidad del sitio web (en el enlace, el
icono HTTPS debe aparecer al principio).

Una VPN es un túnel encriptado entre dos dispositivos que
le permite acceder a cada sitio web y servicio en línea de
forma privada y segura.

• Haga que su navegación sea más segura: https://www.
eff.org/https-everywhere

• Guía de comparación de VPN https://
thatoneprivacysite.net/

• Utilice una VPN para proteger su información de
navegación de personas ajenas (concretamente si usa una
Wi-Fi pública o compartida).

• Ejecute su propia VPN https://getoutline.org/en/home

• Actualiza su versión del navegador con regularidad.
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ANEXO D: BUENAS PRÁCTICAS PARA EL
BIENESTAR
Un enfoque integral de la seguridad también debe tener en cuenta la salud
mental. Además de ser importante por sí misma, concederle importancia
al bienestar garantiza la sostenibilidad de la organización y ayuda a que
las personas de su equipo tengan la cabeza en su sitio para tomar buenas
decisiones en lo que respecta a su seguridad y su trabajo. Si no se tiene en
cuenta el bienestar, acabará pasando factura a los defensores y defensoras
de derechos humanos, así como a las organizaciones y movimientos. Las
campañas de derechos humanos pueden conllevar un alto nivel de estrés,
traumas o estrés traumático secundario; esto, sumado al hecho de trabajar
en entornos angustiosos y restringidos con el temor de ser objeto de
ataques resulta extremadamente estresante. Los defensores y defensoras
con identidades diferentes también pueden enfrentarse a diversos tipos
de desafíos que afectan a su bienestar y pueden suponer una amenaza
adicional, como es el caso del género o la identidad sexual.
Teniendo en cuenta esto, es muy importante pensar en el bienestar y la
salud psicosocial suya y la de su equipo para reducir el agotamiento y
mitigar el impacto del trauma o del estrés traumático secundario. Para
ello, el punto de partida más importante es el compromiso con el bienestar
de la organización y del liderazgo al más alto nivel; los coordinadores y
coordinadoras, así como el personal sénior juegan un papel importante en
definir el estilo de la organización y servir de ejemplo de buena práctica
en materia de bienestar. Algunos defensores y defensoras integran el
bienestar como parte de su compromiso político, en lugar de relegarlo a un
modelo medicalizado de salud mental.
Existen muchos obstáculos para abordar los problemas de salud mental
como el estigma cultural, la falta de conciencia, la falta de recursos
económicos y la mala gestión, aunque también hay muchas respuestas
creativas para combatir estas barreras. En contextos donde existen pocos
profesionales de salud mental y la terapia individualizada no es muy
aceptada o accesible, el apoyo entre compañeros y compañeras es una
forma muy eficaz de enfrentarse al estrés y a los traumas. Si bien cada
contexto es único, a continuación se presentan algunas sugerencias basadas
en un une étude sur les réponses organisationnelles aux risques pour la
santé mentale dans le domaine des droits humains,18 que llevó a cabo el
Human Rights Resilience project (Proyecto de resiliencia en materia de
derechos humanos) de la Universidad de Nueva York.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
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Proporcionar educación, capacitación y recursos: talleres periódicos
o puntuales que incluyan temas de educación sobre salud mental
en las reuniones o retiros existentes del personal, u ofrecer guías
escritas o consejos a los defensores y defensoras.
Incluir y normalizar el tema del bienestar en las reuniones
individuales, de equipo y de la organización: hablar sobre el
bienestar en las reuniones ordinarias del personal puede crear el
espacio para que el equipo se desahogue sobre el daño o el estrés
sufridos y fomentar las prácticas de bienestar.
Asesoramiento y apoyo psicológico: las organizaciones pueden
proporcionar o facilitar el acceso a terapia o asesoramiento; pueden
ser sesiones individuales o grupales. Algunas organizaciones ponen a
disposición terapeutas en el lugar de trabajo, otras, ofrecen recursos
económicos para que el personal acuda a estos profesionales fuera
de la oficina.
Apoyo entre compañeros y compañeras y socialización: una de
las medidas más comunes y eficaces es el uso de mecanismos de
apoyo entre compañeros y compañeras. Esto puede suponer hacer
esfuerzos específicos para potenciar el apoyo de salud mental entre
compañeros y compañeras, así como esfuerzos más generales para
crear situaciones en las que socializar y generar vínculos de confianza
entre el personal.
Cambio de tema o tipo de trabajo: por ejemplo, dejar temporalmente
de trabajar directamente con testigos y supervivientes, puede ayudar a
prevenir o responder al agotamiento o al estrés traumático secundario.
Flujos de trabajo que tengan en cuenta el trauma: las organizaciones
pueden adoptar prácticas para organizar el trabajo de forma que se
mitigue el daño. Por ejemplo, se recomienda no visualizar material
gráfico de noche o de forma individual, o dividir la visualización en
períodos de tiempo más cortos o suprimir partes de una imagen gráfica.
Descansos y salidas: muchos defensores y defensoras subrayaron la
importancia de los descansos, y numerosas organizaciones cuentan
con varias políticas formales o informales para los descansos y las
salidas centrados en aumentar el bienestar.
Teletrabajo y horarios flexibles: esto puede ayudar a los defensores
y defensoras a gestionar su carga de trabajo y sus responsabilidades
personales y facilitar el trabajo en entornos diferentes o menos estresantes.
Ofrecer prácticas de bienestar individual: algunas organizaciones ofrecen
o facilitan prácticas como el yoga, el mindfulness o el ejercicio físico.
Prácticas de curación a través del arte, el espíritu o la religión: los
defensores y defensoras identificaron prácticas artísticas, espirituales
o religiosas que tienen como objetivo el cuidado y la curación
individual o colectiva.

18 https://www.hrresilience.org/uploads/1/1/6/2/116243539/190820_executive_summary_from_a_culture_of_unwellness_bluebooked.pdf
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ANEXO E: MAPEO DE LAS PARTES
INTERESADAS Y ANÁLISIS DEL PODER

•

•

•

•

¿Qué personas y organizaciones se interesan por este tema? Enumere
los grupos, organizaciones y las personas pertinentes y colóquelos en
la lista de las partes interesadas.
Seleccione a las personas y organizaciones de la lista anterior a las
que se quiere dirigir su campaña (el público objetivo) y a las personas
que tienen influencia sobre otras (personas influyentes).
La lista del público objetivo de la campaña y de las personas
influyentes dependerá del tipo de proyecto que esté realizando, el
objetivo de la campaña de incidencia y del impacto esperado.
Piense en las perspectivas, los intereses y el poder de las personas
que figuran en esta lista.

ALTA
INFLUENCIA

Identificación de las partes interesadas:

MATRIZ PARA EL MAPEO DE PARTES INTERESADAS

•

Haga una lista con los nombres del público objetivo, su perspectiva
del problema, lo que les pide que hagan y la manera en que se
comunicará con ellas.
Luego escriba sus nombres en los recuadros de abajo, indicando si
cree que le apoyan, se oponen, son neutrales, o simplemente solo
son personas a las que quiere involucrar.

Establecer prioridades entre el público objetivo y las
personas influyentes
•
•

Alta influencia y
alto impacto

ABORDARLO CON CUIDADO

PRIORIDAD MÁXIMA

Baja influencia y
alto impacto

Baja influencia y
bajo impacto

SE NECESITA AYUDA
PARA PARTICIPAR

BAJA PRIORIDAD

Análisis del público objetivo de la campaña y de las
personas influyentes
•

Alta influencia y
bajo impacto

BAJA

A la hora de diseñar una campaña de incidencia política es importante
identificar a las partes interesadas y entender los intereses y la influencia
tanto de las que apoyan la campaña como de las que se oponen a ella.
Solo entonces podrá priorizar sus acciones en base al análisis de los
niveles de influencia e interés de estas partes interesadas19.

Observe qué personas entre el público objetivo y las personas
influyentes son las más relevantes.
Seleccione a aquellas que le sean más útiles. Piense con qué personas
partidarias de su campaña le será más importante trabajar si cuenta
con tiempo y recursos limitados.

19 http://www.careaction.org/sites/default/files/power_tool-_multi-stakeholder.pdf?

BAJO IMPACTO

INTERÉS

ALTO IMPACTO
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ANEXO F: RECURSOS ADICIONALES
Este recurso se actualizará de forma periódica en la página web de
Lifeline para garantizar que todas las actualizaciones queden recogidas
debidamente. Puede encontrarlas en www.csolifeline.org [disponible en
inglés].

Seguridad
Recursos clave: consejos, herramientas y guías para comunicaciones
digitales más seguras: https://ssd.eff.org/en
Guías completas y actualizadas de seguridad digital en distintos
idiomas: https://securityinabox.org/en/
Personalized online safety recommendations game (Juego
personalizado de recomendaciones de seguridad digital) [disponible
en inglés en: https://securityplanner.org/#/
Guía completa de seguridad digital https://cpj.org/2019/07/digitalsafety-kit-journalists.php
Cursos de seguridad digital para activistas y periodistas [disponible
en inglés en: https://learn.totem-project.org/
Aplicación de seguridad física y digital (solo para Android)
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.secfirst.
umbrella&hl=en
Teléfono de asistencia en seguridad digital (Access Now) https://
www.accessnow.org/help/. Para las ONG que tengan una gran
necesidad de seguridad digital, la forma más eficiente de obtener
este servicio es a través de la línea de ayuda en seguridad digital
de Access Now, un canal de comunicación seguro que cuenta
con protocolos de verificación tanto humanos como digitales
y asesoramiento gratuito y que deriva a las ONG, activistas
y periodistas a los servicios, herramientas y recursos que
correspondan. Las peticiones se responderán en un plazo de dos
horas y el servicio está disponible en inglés, español, francés,
alemán, portugués, ruso, tagalo y árabe. Cuenta con oficinas en San
José, Nueva York, Berlín, Túnez, Moscú y Manila.
Seguridad en una caja https://securityinabox.org/en/. Elaborada
de forma conjunta por Tactical Technology Collective y Front Line
Defenders, se trata de una guía detallada sobre cómo hacer que los
sistemas operativos de varios dispositivos sean seguros, incluyendo
sus configuraciones técnicas y los ajustes de software.
Tactical Tech realizó varios estudios sobre la forma en que las
organizaciones de derechos humanos pueden capacitarse más
eficazmente en materia de seguridad digital [disponible en inglés en:
https://holistic-security.tacticaltech.org/].
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Protest Resiliency Toolkit (CIVICUS) (Manual de recursos de resiliencia
a las protestas, de CIVICUS): estrategias para protestas efectivas
y seguras [disponible en inglés en: https://civicus.org/protestresilience-toolkit/].
Front Line Defenders proporciona consejos generales de seguridad
digital en su “Manual sobre seguridad: pasos prácticos para
defensores y defensoras de derechos humanos en riesgo”. En el
anexo 14 se incluye un manual para la seguridad de ordenadores
y teléfonos https://www.frontlinedefenders.org/en/resourcepublication/workbook-security-practical-steps-human-rightsdefenders-risk.
Electronic Frontier Foundation (EFF) https://ssd.eff.org/en et https://
ssd.eff.org/en/playlist/human-rights-defender “Autoprotección
Digital contra la Vigilancia” es un buen compendio de los problemas
de seguridad digital. El sitio web proporciona unos recursos de fácil
navegación y que contienen información básica de conceptos como
el cifrado, la piratería y los metadatos. EFF mantiene una página
web específicamente diseñada para navegar por los recursos más
relevantes para defensores y defensoras de derechos humanos.
Committee to Protect Journalists (CPJ) proporciona orientación sobre
la evaluación de riesgos y la mitigación y cuenta con un equipo de
respuesta a emergencias que presta apoyo integral a periodistas
y a asistentes de los medios de comunicación de todo el mundo
[disponible en inglés en: https://www.cpj.org/reports/2012/04/
technology-security.php.
Internews [disponible en inglés en: https://www.internews.org/
resource/saferjourno-digital-security-re-sources-media-trainers]. El
conjunto de herramientas para el periodismo seguro ofrece recursos
de seguridad digital y online para periodistas y formadores de
medios de comunicación.
Digital Security Training Module (CIPE) (Modulo de formación en
Seguridad digital de CIPE) [disponible en inglés en: https://www.
cipe.org/vba/resources/tech-for democracy/module-digitalsecurity/]. CIPE ofrece capacitación online sobre la utilización de
tecnologías gratuitas o asequibles para ayudar a las organizaciones a
realizar incidencia política con mayor eficiencia y eficacia.
Guía completa de seguridad en internet para mujeres de VPN
Mentor https://www.vpnmentor.com/blog/the-empowering-internetsafety-guide-for-women/?utm_campaign=85e66120d9EMAIL_
CAMPAIGN_2019_12_12_03_27&utm_medium=email&utm_
source=IGWG&utm_term=0_a24996ea0a-85e66120d9-60907071 Esta
guía trata de empoderar a las mujeres para que puedan navegar por
internet (donde las mujeres son a menudo objetos de acoso).
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Análisis del espacio cívico y del marco jurídico
Freedom in the World (libertad en el mundo) de Freedom House es
un informe anual que evalúa la situación de los derechos políticos y
civiles en el mundo https://freedomhouse.org/article/libertad-enel-mundo-2018-democracia-en-crisis.
Freedom on the net (libertad en la red) de Freedom House es un
informe anual que evalúa libertad digital en el mundo https://
freedomhouse.org/article/libertad-en-la-red-2018-el-auge-delautoritarismo-digital.
Monitor CIVICUS https://www.civicus.org/index.php/es/quehacemos/innovar/monitor-civicus proporciona datos sobre el
estado de las libertades de la sociedad civil en todos los países.
Informe sobre el estado de la sociedad civil de CIVICUS se trata de un
informe donde se examinan los principales eventos que involucran y
afectan a la sociedad civil en todo el mundo https://www.civicus.org/
index.php/es/informe-2018-sobre-el-estado-de-la-sociedad-civil.
Guide to Reporting on Civic Space (Guía para informar del espacio
cívico) de CIVICUS [disponible en inglés en http://www.civicus.org/
documents/reports-and-publications/reporting-civic-space/Guide-toReporting-Civic-Space-Media-Toolkit.pdf]. Esta guía consta de recursos
que ayudan a las personas a saber cómo informar sobre las restricciones
del espacio cívico conectando a periodistas y medios de comunicación
con los desafíos y oportunidades del espacio cívico.
Global Trends in NGO Laws – LGBTI Civil Society Organizations Around
the Globe: Challenges, Successes, and Lessons Learned (Tendencias
mundiales en el contexto jurídico de las ONG: Organizaciones LGBTI
de la sociedad civil en todo el mundo: retos, éxitos y lecciones
aprendidas) http://www.icnl.org/2-Global%20Trends%20Vol%20
7%20Iss%202.pdf?pdf=trends7-2]. Este informe examina las
tendencias, las oportunidades y los obstáculos de las organizaciones
LGBTI de la sociedad civil..
ICNL Civic Freedoms Resources (Recursos de Civic
Freedoms) [disponible en inglés en: https://www.icnl.org/
resources]. ICNL proporciona una serie de recursos sobre cuestiones
que configuran el entorno jurídico de la sociedad civil, la filantropía y
la participación pública.
Análisis global de Front Line Defenders https://www.
frontlinedefenders.org/sites/default/files/global_analysis_2018.
pdf Este análisis global anual detalla casos específicos de ataques,
amenazas, campañas de desprestigio y otros casos contra los DDH.
Guía para la documentación en formato vídeo (Witness) https://www.
witness.org/resources/ Esta guía proporciona información sobre la
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forma de registrar de manera segura y eficaz los casos de violaciones de
los derechos humanos.

Hacer frente a las difamaciones y el acoso
Online Harassment Field Manual (PEN America) (Manual de campo
sobre el ciberacoso de PEN America) [disponible en inglés en:
https://onlineharassmentfieldmanual.pen.org/]. Este recurso
contiene estrategias efectivas y recursos para escritores, periodistas
así como sus aliados y empleadores para que los usen contra el
ciberacoso y cualquier forma de abuso digital.
How to Talk about Human Rights (Anat Shenker-Osorio) (Cómo hablar de
los derechos humanos de Anat Shenker-Osorio) [disponible en inglés
en: http://australianprogress.org.au/wp-content/uploads/2018/10/ABrilliant-Way-of-Living-Our-Lives-How-to-Talk-About-Human-Rights.
pdf]. En este informe se analiza qué mensajes se hacen eco o fallan en
el sector de los derechos humanos y por qué lo hacen.

Para organizaciones
Gaining Ground: guía que ofrece un marco para el desarrollo de
estrategias y tácticas en respuesta a los ataques gubernamentales
contra las ONG [disponible en inglés en: https://www.inclo.net/
pdf/gaining-ground.pdf], incluye estudios de casos, estrategias y
consideraciones contextuales para poder responder a los ataques
gubernamentales contra las ONG.
Visualizing Information for Advocacy (Visualizando la información
para la incidencia política) ) [disponible en inglés en: https://
visualisingadvocacy.org/content/visualising-information-advocacy.
html]. Este libro explora la mejor manera de llevar a cabo la
incidencia política a través de una combinación de información,
diseño, tecnología y redes con un enfoque concreto en las campañas
de información visual.
Defending Civil Society (World Movement for Democracy)
(Defendiendo la Sociedad civil de World Movement for
Democracy [disponible en inglés en: https://www.movedemocracy.
org/defending-democratic-space/defending-civil-society]. Este
proyecto busca el desarrollo de estrategias y redes para y entre los
activistas y organizaciones que luchan contra las restricciones en el
espacio civil.
Advocacy and Campaigns toolkit (Conjunto de herramientas para la
incidencia política y campañas [disponible en inglés en: http://
civicus.org/images/stories/SD2015%20Post-2015%20Advocacy%20
Toolkit_FINAL.pdf]. Se trata de un kit de herramientas que tiene por
objeto ayudar a las organizaciones y activistas a elaborar estrategias
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de incidencia política teniendo en cuenta específicamente los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODM) para 2015.
Diversity & Inclusion toolkit (intersectionality) ) (Conjunto de
herramientas —interseccional— de diversidad e inclusión) [disponible
en inglés en: https://www.civicus.org/documents/toolkits/CIVICUSgender-and-social-inclusion-toolkit.pdf]. Está diseñado para ayudar a
las organizaciones a implementar la inclusión social y de género en sus
operaciones y actividades de incidencia política.

Bienestar
Rooted in Care: Sustaining our Movements (FRIDA) https://
youngfeministfund.org/2018/11/rooted-in-care/ Rooted in care
es un proyecto narrativo de jóvenes feministas que trabajan en
activismo de cambio climático para reflejar la importancia del
cuidado de uno mismo en su profesión de activista.
Bienestar de Emergencia de Capacitar https://capacitar.org/wpcontent/uploads/2020/06/Spanish-EmKit-.pdf Colección de
herramientas sencillas y de buenas prácticas de uso inmediato en
caso de crisis, estrés crónico, violencia, etc.
Integral Change Center [disponible en inglés en: https://www.
integralchangecenter.org/]. ICC proporciona apoyo, rehabilitación
y desarrollo profesional a líderes de movimientos sociales y
organizaciones a través del desarrollo de capacidades de grupos que
sufren discriminación.
Protective Fellowships for Human Rights Defenders (University of York)
(Pasantía de protección para defensores y defensoras de derechos
humanos) [disponible en inglés en: https://www.york.ac.uk/cahr/
defenders/protective-fellowship/]. El Center for Applied Human
Rights de la Universidad de York acoge a DDH durante 3 o 6 meses
y les ofrece un descanso de su difícil trabajo a la vez que fomenta el
desarrollo de capacidades para la incidencia política.
Programme Repos & Répit (Front Line Defenders) https://www.
frontlinedefenders.org/es/programme/rest-respite. Los defensores
y defensoras que acceden a esta pasantía se benefician de un
periodo de descanso y recuperación mientras trabajan en un
proyecto específico, aprenden sobre seguridad digital o desarrollan
otras habilidades que mejorarán su trabajo.
Narrative & Healing – Rhiza Collective (Narrativa y Curación de Rhiza
Collective) [disponible en inglés en: http://www.rhizacollective.
org/our-work#narrative-healing]. Rhiza integra procesos
narrativos, artísticos y curativos con métodos de apoyo psicosocial
que fortalezcan los sistemas locales de cuidados y activen las
capacidades colectivas de resiliencia y recuperación.
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Guías de incidencia política de la ONU
Guide to Human Rights Council (Swiss Mission) ) (Guía sobre el
Consejo de Derechos Humanos de Swiss Mission) [disponible en
inglés en: https://www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/
publications/InternationaleOrganisationen/Uno/Human-rightsCouncil-practical-guide_en]. Guía sobre la organización, el
funcionamiento y los recursos de incidencia política del Consejo de
Derechos Humanos de la ONU.
Guide to UNGA Third Committee (ISHR) (Guía para la Tercera Comisión
de la Asamblea General de la ONU de ISHR) [disponible en inglés
en: https://www.ishr.ch/news/new-guide-third-committee-unitednations-general-assembly-practical-guide-ngos]. Guía para las ONG
que buscan hacer incidencia política y dirigirse a la Comisión de
Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales de la ONU (SOCHUM,
por sus siglas en inglés).
Guide to NGO Committee (ISHR) (Guía para el Comité de Organizaciones
No Gubernamentales de ISHR [disponible en inglés en: https://www.
ishr.ch/news/updated-practical-guide-un-committee-ngos Esta guía
ayuda a las ONG a acreditarse para poder participar de forma efectiva
en el sistema de Derechos Humanos de la ONU.
Advocacy Guide for WHRDs at CSW and the UN (NGO CSW) (Guía
de incidencia política para defensores y defensoras de derechos
humanos de las mujeres en la Comisión de la Condición Jurídica
y Social de la Mujer de la ONU) [disponible en inglés en
https://ngocsw.org/wp-content/uploads/2019/08/NGO-MainGuidelines-with-Supplement.pdf]. Esta guía aporta información a
organizaciones y activistas sobre la Comisión de la Condición Jurídica
y Social de la Mujer de la ONU e informe de cómo participar en ella
de forma efectiva.

Directives nationales relatives la protection des DDH
Canadá: https://www.international.gc.ca/world-monde/assets/
pdfs/issues_development-enjeux_developpement/human_rightsdroits_homme/rights_defenders-guide-defenseurs_droits_sp.pdf?_
ga=2.262494860.1012224782.1597833692-140972786.1597833692
Reino Unido: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/829069/UK_
Support_for_Human_Rights_Defenders_Spanish.pdf
Más información en Unión Europea y DDH.
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