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1. QUÉ ES LO QUE TIENES EN TUS MANOS
Las organizaciones mexicanas defensoras de los Derechos Humanos de las personas
migrantes realizan una labor muy valiosa en pro de los y las migrantes que se
establecen y/o transitan por México, y de las personas mexicanas que vuelven
voluntaria o forzadamente a su país.
Esta labor reconocida ampliamente, ha sido objeto de señalamientos, amenazas y
ataques. Estos incidentes que afectan la vida, integridad y la labor de defensoras y
defensores de derechos humanos de los migrantes se han incrementado en los
últimos años.
Esto explica la preocupación y necesidad de las organizaciones de desarrollar
estrategias y planes de protección, articulando su acción en redes y alianzas,
incluyendo a otras organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales.
Esta cartilla recoge el proceso conjunto encaminado al fortalecimiento de las
estrategias de protección de las organizaciones que han participado, en el desarrollo
de la propuesta: “Fortaleciendo Capacidades de Protección para Organizaciones
Defensores de los Derechos de Migrantes en México”, desarrollado entre el 2010 al
2013”. Iniciativa de Consejería en Proyectos para Refugiados-PCS financiada por la
Fundación Ford, con la asesoría del Colectivo Ansur.
Los objetivos de esta cartilla son:
 Brindar información y reflexión sobre protección que facilite la incorporación de
acciones concretas y contribuya al avance de una cultura de protección en las
organizaciones, dando continuidad a los espacios de formación que se han
realizado en desarrollo de la propuesta.
 Brindar herramientas y material útil que permitan la réplica de espacios de
formación sobre protección, con defensores y defensoras de organizaciones de
los derechos humanos de la población migrantes, así como espacios creados de
redes locales y regionales.
La cartilla desarrolla en la primera parte una comprensión acerca de la protección, así
como una mirada a los dos aspectos básicos e iniciales a realizar, antes de elaborar un
plan de protección: el análisis de contexto y el mapeo de actores relevantes para la
protección.
La segunda parte desarrolla las herramientas hacia la comprensión de los diferentes
elementos que deben incorporarse a un plan de protección. Siguiendo la metáfora que
nos ha acompañado de “la mesa de la protección”, se irán abordando las 4 patas de la
mesa: relaciones, autoprotección, psicosocial y organizativo.

ESTA

CARTILLA

ES

UN

DOCUMENTO

ABIERTO

E

INCOMPLETO.

ESPERAMOS QUE SEA UNA HERRAMIENTA PRÁCTICA Y QUE CADA
UNA DE LAS ORGANIZACIONES VAYA ENRIQUECIÉNDOLA.

3

2. EXPLORANDO SOBRE LA PROTECCIÓN
2.1.-DEFINIENDO PROTECCIÓN
Entendemos protección como el conjunto de acciones que las personas defensoras,
organizaciones e instituciones desarrollan para crear y/o ampliar espacios seguros, de
modo que tanto estas personas u organizaciones, como la población migrante, puedan
ejercer su ciudadanía exigiendo, proponiendo y actuando en la defensa de los
derechos de todas y todos.
En este sentido incluye las diferentes estrategias y acciones ante posibles amenazas a
la integridad física, emocional y social. Teniendo en cuenta que estas estrategias y
acciones se desarrollan en diferentes ámbitos personales, familiares y grupales donde
las relaciones que se tejen son un factor clave para la protección.
Debemos dejar claridad que la responsabilidad de protección a la labor de defensores y
defensoras de los derechos humanos recae sobre el Estado, pero que ante la ausencia
de garantía y respuesta real, las organizaciones defensoras de los derechos humanos
se han visto obligadas a buscar sus propios mecanismos de protección, sin dejar de
lado la exigencia permanente de la responsabilidad del Estado.
2.2.- ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN
Los autores más importantes hablan de 3 tipos de estrategias que nombran como:
1.Aceptación, 2.Protección y 3.Disuasión1. Se recogen aquí como marco conceptual
que facilite una mejor comprensión sobre el tema.




Aceptación




Visibilidad
Relaciones
Legitimidad
Coherencia

Disuasión





Trabajo político
Interlocución.
Redes / alianzas
Incidencia

Protección







Protocolos
Autoprotección
Casas y sedes
Manejo información
Bienestar

Las estrategias de protección a aplicar, se eligen basándose en el análisis del contexto
y el diagnóstico de riesgo. Las estrategias no son excluyentes entre sí, la clave está en
aplicar una combinación adecuada en un contexto concreto, teniendo en cuenta las
fortalezas y debilidades de las organizaciones y las redes que se tienen y/o que son
capaces de crear.
Las estrategias de aceptación reducen los riesgos al obtener la tolerancia de los
potenciales agresores hacia las labores de la organización. Una de las mejores formas
de aumentar la aceptación es a través del beneplácito generalizado (consentimiento
1

Van Brabant, Koenraad (2000): “Operational Security Managment in Violent Environments”. Good
Practice Review 8. Humanitarian Practice Network. Overseas Development Institute, London.
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político y social) de la comunidad respecto a la presencia y el programa de la
organización. Esto puede lograrse, entablando relaciones positivas y fomentando un
conocimiento de la organización, consiguiendo mayores cuotas de legitimidad como
actor independiente.
El éxito de las estrategias de aceptación depende de muchos factores, entre ellos el
comportamiento de las personas empleadas en la institución, el tipo, diseño e
implementación de actividades, la participación comunitaria y las iniciativas para
entablar relaciones.
Las estrategias de protección, disminuyen el riesgo (aun cuando no la amenaza) al
reducir la vulnerabilidad, mediante medidas de seguridad y procedimientos operativos.
Dentro de estas estrategias, caben los equipos de comunicación, vehículos fiables,
utilización o no del logotipo de la institución, vallas de protección alrededor de la sede,
cámaras de seguridad,… Las políticas y procedimientos operativos incluyen directrices
de seguridad y procedimientos estándar de actuación, planes de evacuación, políticas
de personal equitativas, políticas y procedimientos financieros, procedimientos sobre la
utilización de vehículos, protocolo de comunicaciones y orientación e información de
seguridad a todas las personas empleadas.
Las estrategias de Disuasión, reducen el riesgo al contener o evitar la amenaza
mediante acciones que aumenten los costos políticos de las agresiones. Esto se puede
lograr por medio de campañas, búsqueda de alianzas con peso político, acciones de
incidencia, respaldo de las personas beneficiarias y /o comunidades y otras acciones
que persuadan a quienes quieren atacarnos.
2.3.-ELEMENTOS DE UN PLAN DE PROTECCIÓN
Estas tres estrategias nombradas anteriormente, en la combinación adecuada que se
elija, tienen que concretarse en un “Plan de protección institucional”.
El “Plan de protección institucional” recoge las acciones concretas que deberían incluir
diferentes aspectos: el organizativo, el de las relaciones, medidas de autoprotección y
elementos psicosociales. Así, siguiendo el símil de las patas de una mesa, que en
nuestro caso, sujetarían nuestra “Plan de protección institucional”, cada organización
debe asegurar tener elementos en cada una de las patas, tratando de mantener un
equilibrio entre ellas. Todas las patas son importantes y no hay una más importante
que otra.

RELACIONES

ORGANIZATIVO

PSICOSOCIAL

SEGURIDAD

Lo Organizativo, se refiere a todos aquellos elementos internos o de funcionamiento de
la organización, que favorecen una mayor seguridad institucional. Por ejemplo, tener
espacios internos para sensibilizar y formar acerca de la importancia de protegernos
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para proteger, toma de decisiones en la gestión de la protección, principios y modos de
funcionamiento organizativos, las metodologías para elaborar los análisis de contexto,
de riesgo y de sistematización de incidentes de seguridad, revisar la estrategia de
comunicación regularmente…

Las relaciones son las redes, alianzas, espacios de coordinación con las que cuenta la
organización tanto a nivel nacional como internacional, la revisión de las mismas y los
mecanismos para aumentarlas y para mantenerlas. También lo que tiene que ver con
la relación con las autoridades en clave de incidencia, sus objetivos, la manera de
realizarla, los resultados que se obtienen...
Las medidas de seguridad están referidas a algunas prácticas más o menos cotidianas
que nos hacen ganar en seguridad, que nos permiten pensar en modos de actuar para
prevenir o reaccionar. Dentro de este ítem estarían la adopción de algunas medidas
personales, el adecuado manejo de la información, protocolos de actuación en
diferentes situaciones, planes de emergencia, acuerdos sobre la seguridad en las
oficinas, acuerdos sobre las visitas a las oficinas...
En el aspecto psicosocial se incluye todo aquello que hacemos para garantizar el
bienestar de los miembros de la organización y de las personas con las que se trabaja.
Por ejemplo: las formas de afrontamiento de los impactos de la violencia, la relación
con víctimas y población vulnerable, mecanismos internos de expresión de emociones,
manejo del miedo, prevención del desgaste derivado del contexto y del estrés,
estrategias de apoyo preventivas y reactivas después de una emergencia…
2.4.-RECOGIENDO LA EXPERIENCIA ORGANIZATIVA

ACTIVIDAD
Realiza una “línea de la vida de la organización”, que recoja los momentos más significativos
en términos de seguridad. Las situaciones donde nos hemos sentido más seguros/as y también
las de mayor inseguridad como organización.
En un solo papel, vamos escribiendo cada uno esos momentos o situaciones. Se puede señalar
la fecha, la frase que lo describa, un dibujo o cualquier otra cosa que el grupo reconozca para
describir ese momento o situación.
Terminamos el ejercicio evocando cómo salimos de esas situaciones teniendo en cuenta los
recursos usados, apoyos y aprendizajes.

PARA RECORDAR
Sistematizar las experiencias en seguridad y protección de mi organización nos permite
guardar los aprendizajes y darnos cuenta de los avances.
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3. ANÁLISIS DE CONTEXTO
3.1.- DESDE UNA MIRADA ESTRUCTURAL ANALIZAMOS LOS HECHOS QUE
OCURREN Y SU IMPACTO EN NUESTRO TRABAJO

UNA METÁFORA PARA EMPEZAR
Imaginen una cazuela llena de agua, en cuyo interior nada tranquilamente una rana. Se está
calentando la cazuela a fuego lento. Al cabo de un rato el agua está tibia. A la rana, esto le
parece bastante agradable, y sigue nadando.
La temperatura empieza a subir. Ahora el agua está caliente. Un poco más de lo que suele
gustarle a la rana. Pero ella no se inquieta, y además el calor siempre le produce algo de fatiga
y somnolencia.
Ahora el agua está caliente de verdad. A la rana empieza a parecerle desagradable. Lo malo es
que se encuentra sin fuerzas, así que se limita a aguantar, a tratar de adaptarse y no hace
nada más.
Así, la temperatura del agua sigue subiendo poco a poco, nunca de una manera acelerada,
hasta el momento en que la rana acabe hervida y muera sin haber realizado el menor esfuerzo
por salir de la cazuela.
Si la hubiéramos sumergido de golpe en una cazuela con el agua a 50 grados, de una sola
zancada ella se habría puesto a salvo, saltando fuera del recipiente.
El punto de partida, el “suelo” donde se apoya nuestra “mesa de protección” es leer el
contexto o la realidad en la que nos estamos moviendo.

¿Qué buscamos al realizar Análisis de Contexto?. Afinar nuestras prácticas de

trabajo para proteger de mejor manera a quienes migran y a las personas que
defendemos sus derechos; leyendo de manera constante lo que ocurre a nuestro
alrededor, recogiendo los hechos que se relacionan con nuestro trabajo y analizando
la relación que hay entre los hechos coyunturales, con lo que es estructural del
sistema. Importante hacerlo no solamente como ejercicio académico sino también
como ejercicio práctico, intentando prever lo que puede ocurrir.
Lo importante es “tomar el gusto” por este tipo de análisis y definir cada cuanto
tiempo, en qué espacio, qué fuentes consultamos, y con quienes coordinamos y
hacemos estos análisis.

PARA RECORDAR
 Lo hacemos: para mirar el impacto en el trabajo mismo revisando ciertos ejes
temáticos.
 Cada cuánto tiempo: con una regularidad establecida previamente.
 Quién lo hace: Los equipos, entre todas y todos.
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3.2.-LA MIRADA
RELEVANTES

ESTRUCTURAL:

DEFINIMOS

TEMAS

Y

ACTORES

Cuando abordamos el análisis de contexto no podemos olvidar la necesidad de conocer
las constantes que recorren el acontecer diario de nuestro trabajo, entre ellas los
sistemas económicos, políticos, sociales y culturales. Es en este sentido que definimos
las temáticas y los actores enfocándonos en las relaciones que se generan entre ellos y
qué papel juegan en una mirada global. En la medida en que afinamos nuestro análisis
comprendemos mejor los sistemas y modelos imperantes.
TEMÁTICAS
ACTORES
 Políticas Internacionales
 EEUU, Unión Europea, Latinoamérica. NNUU,
Sistema Interamericano.
 Políticas Nacionales

Ejecutivo, Legislativo y judicial.
 Economía
 Gremios económicos, medios de comunicación.
 Los Derechos Humanos
 Policías, Ejército, Marina, Cárteles; paramilitares;
 Conflicto: “lucha contra el
patrulla fronteriza, guardia nacional.
narcotráfico”
 Organizaciones de defensa de migrantes, DDHH,
 Movimiento sociales
Iglesias, mujeres, redes, entre otros

3.3.-SIGUIENDO LOS PASOS DE UN ANÁLISIS DE CONTEXTO

1-DESCRIPCIÓN DE
HECHOS
¿Qué está pasando?

LO ESTRUCTURAL
Las constantes económicas,
sociales y políticas.

2-ANÁLISIS
¿Por qué ocurre?
¿Con qué lo relacionas?

4-ESTRATEGIAS
¿Qué vamos a hacer?

3-TENDENCIAS
¿Qué puede ocurrir?

En un primer análisis, sin perder la mirada estructural, nos fijamos en los hechos
ocurridos en una franja de tiempo determinada, las fuentes de información y las
primeras preguntas que pueden guiar los primeros análisis de la información.
En un segundo momento “analizamos” porqué están sucediendo estos hechos. Por lo
tanto, se encontrarán afirmaciones, hipótesis y explicaciones sobre por qué ocurre lo
que nos ocurre. De manera más narrativa, y apuntalada en los hechos y/u opiniones
de otros, se van dando razones y asociando unos hechos con otros, para explicar la
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situación en la que actualmente está México y las organizaciones que trabajan con
migrantes. Siguiendo los temas y actores propuestos con anterioridad.
En un tercer momento nos preguntamos por las tendencias, escenarios posibles, con
elementos favorables y desfavorables, del contexto para el periodo que nos interese (a
corto plazo, a medio plazo y a largo plazo), que se derivan de los análisis y
conclusiones anteriores. Y el impacto que esto tiene sobre el trabajo de defensa de
personas migrantes para así adecuar mejor las estrategias y acciones a desarrollar.

3.4.-FORMATO PARA LA REALIZACIÓN DE UN ANÁLISIS DE CONTEXTO
Puesto que el análisis de coyuntura se hará regularmente, es útil contar con una
metodología previamente establecida. Una vez definida, se irá profundizando en los
diferentes pasos de la metodología: un análisis por actores, una recogida de hechos
durante un tiempo determinado con el objetivo de analizarlos globalmente y por último
un Análisis de Contexto donde de manera narrativa se van analizando hechos y se
extraen impactos y tendencias a modo de conclusiones.
Este esquema para la realización de análisis de contexto es una guía flexible. Por tanto
debe ajustarse a las posibilidades, tiempos e intereses de la organización.
Internacional
Nos centramos en cómo inciden las políticas internacionales (comerciales, políticas, de
seguridad, cooperación) de los actores más influyentes en México: EUA, Unión
Europea, NNUU, América Latina: sur y Centroamérica y el Sistema Interamericano.
Conclusiones y Tendencias: relacionamos estas políticas con las políticas nacionales,
cómo influyen en los actores institucionales mexicanos, en las políticas de migración,
conflictos de intereses, posibles aliados, impactos en nuestro trabajo. Posibilidades de
trabajo en pro de los DDHH de algunas Embajadas, de agencias y grupos de trabajo de
NNUU, del Sistema Interamericano de DH. Nuevas herramientas políticas y jurídicas.
La política
 Políticas de gobierno local, estatal y federal centrándonos en modelos
gubernamentales y políticas de DDHH y migración. Identificar si hay cambios
significativos, o es más de lo mismo.
 Trabajo legislativo y judicial. Avances y retrocesos; casos paradigmáticos.
 INM, CNDH, SEGOB, secretaría de seguridad pública, Procuraduría.
 Trabajo político de sociedad civil: Iglesias, ONG, organizaciones indígenas,
campesinas, Movimiento de paz,...
Conclusiones y Tendencias: cómo se relacionan los diferentes sectores políticos;
controversias, conflictos, alianzas. Cómo impacta estas convergencias y divergencias
en el trabajo de defensa de personas migrantes. Posibilidades y temas a profundizar
para la incidencia.
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Lo económico
 Políticas gubernamentales: Identificar las grandes líneas económicas del
gobierno.
 Intereses económicos/ Gremios/ Transnacionales / Megaproyectos: Identificar
proyectos y cómo impactan en las regiones donde trabajamos y en las políticas
de DDHH y migración. Cómo juegan intereses locales.
 Economía ilegal: narcotráfico, contrabando, trata de personas, economías
ilegales de frontera.
Conclusiones y Tendencias: Cómo se relacionan estos sectores económicos, qué
impacto tienen en las economías locales y organizaciones sociales, en la migración.
Relación economía legal con la ilegal.
La guerra contra el narcotráfico
 Situación interna de los grupos armados y relación con la sociedad civil,
organizaciones de DDHH, migrantes. Ejército, Marina, Policías, cárteles,
paramilitares.
 Interrelación entre ellos: negociaciones / acuerdos / confrontación.
 Posicionamiento geográfico grupos armados: zonas de control, en disputa.
Conclusiones y Tendencias: cómo afecta la “guerra” en la población migrante y en las
organizaciones que les defienden (atacados, involucrados...). Relaciones entre la
guerra contra el Narco y los intereses económicos. Otras preguntas: ¿la guerra para
qué? ¿Quiénes se benefician? ¿Por qué el trabajo de defensa de migrantes toca
intereses del crimen organizado?
DDHH y organizaciones sociales
 Situación de los DDHH.
 Accionar de los movimientos sociales.
 Situación de los DDHH de migrantes.
 Situación de Seguridad de las organizaciones defensoras de las personas
migrantes.
Conclusiones y Tendencias: Cuáles son los trabajos y acciones prioritarias de estas
organizaciones, alianzas, problemas.
Cómo incide el contexto en estas organizaciones: ¿pueden trabajar, tienen problemas
de seguridad, tienen capacidad de incidencia?. ¿Qué escenario de trabajo podemos
esperar?
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ACTIVIDAD
TENER PRESENTE EL ÚLTIMO ANÁLISIS DE CONTEXTO REALIZADO
1°.-Anota las tendencias más probables para los próximos 6 meses.
TENDENCIA 1:
TENDENCIA 2:
2°.-En tu organización:
◊ Qué hechos nuevos son relevantes para incorporarlos al análisis de contexto.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
◊ ¿Qué estrategias de la organización, son coherentes para este contexto?.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3°.-Dedica tiempo a pensar cómo ha afectado este contexto a tu organización, y cómo puede
afectarla en los próximos meses.
3.5.-UNA PREGUNTA OBLIGADA: LA ORGANIZACIÓN Y EL CONTEXTO
Una vez realizado el AdC, es el momento de preguntarse por mi organización en ese
contexto, en un doble sentido: quiénes somos y cómo nos ven. Para ello, se pueden
abrir espacios de debate, que permita acuerdos respecto a estas dos preguntas
fundamentales y que se tratan de concretar en las actividades propuestas a
continuación.
 Discurso público de la organización
Se trata de consensuar, la manera pública de presentarnos, de decir quiénes somos y
lo que hacemos.
Este discurso tiene que servir para cualquier ocasión y oyente, para mantener la
coherencia, legitimidad y transparencia.
Puede ir variando con el tiempo y hay que asegurar por un lado, que se va
actualizando y por otro que las nuevas personas del equipo lo conocen y manejan
adecuadamente.
¿Cómo expresamos lo que somos y hacemos? Es decir, cuál es la mejor manera de dar
a conocer que somos defensores y defensoras de los derechos humanos de la
población migrante.
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ACTIVIDAD
DISCURSO INSTITUCIONAL
“Hola buenos días, pertenezco a la organización ______que es____________
PREGUNTAS IMPORTANTES
¿Hay algún aspecto del discurso que haya que modificarse?.
¿Todas las personas de la organización conocen este discurso?.

 Cómo nos ven los diferentes actores.
Es importante preguntarnos con regularidad (al menos una vez al año) cómo nos ven
los diferentes actores del contexto en el que nos movemos. Por ejemplo: ¿Cómo nos
ve el crimen organizado, fuerzas militares y policivas, organizaciones aliadas, población
a la que se atiende, la población a la que no se atiende, iglesias, cuerpo diplomático,
organizaciones internacionales, agencias de cooperación, NNUU, autoridades civiles...?.
RECUERDA, ¡¡hay que evitar fotos fijas!!.
 Cómo nos vamos posicionando como organizaciones defensoras de DDHH?
-Aumenta nuestro reconocimiento
-Formamos parte activa de redes y alianzas de derechos humanos
-Generamos información confiable
-Nos fortalecemos en la defensa política, social y jurídica de las personas migrantes

ACTIVIDAD
PENSEMOS CÓMO NOS VEN ALGUNOS ACTORES
-Describe con uno o dos adjetivos, ¿cómo nos ve el actor xxx?.
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4.- MAPEO DE ACTORES PARA LA PROTECCIÓN
Un actor en protección es una persona, grupo o institución que puede tener un papel
en la protección de terceros influyendo, disuadiendo, persuadiendo,... a los
responsables de la posible agresión.
El trabajo de defensa de los derechos de migrantes, suele hacerse en entornos
complejos, donde hay una gran variedad de actores y donde se toman decisiones de
carácter marcadamente político.
19
Un análisis de actores es una manera sustancial de aumentar la información disponible
para poder tomar decisiones informadas sobre protección.
Implica ser capaz de identificar y describir a los diferentes actores o partes interesadas
y sus relaciones, partiendo de sus características e intereses, y relacionándolo todo con
el tema de protección.

ACTIVIDADES
1-MAPEO O IDENTIFICACIÓN DE LOS ACTORES
Realiza una lluvia de ideas para identificar del modo más completo posible todos los actores
sociales, políticos y económicos que pudieran desempeñar algún papel en temas de protección
en este momento determinado y trabajar sobre ellos.
Esta actividad se puede realizar haciendo el ejercicio que se propone en el apartado de redes
“Mirando la red social significativa de nuestra organización” centrándonos en actores para la
protección.

2-ACTUALIZACIÓN DEL MAPEO DE ACTORES RELEVANTES PARA LA
PROTECCIÓN
Dentro del proceso de fortalecimiento de capacidades de protección se realizó a mediados del
2012 un mapeo de actores para la incidencia enfocado en protección. Una actividad a realizar
es actualizar el mapeo con la nueva administración que comienza a gobernar el 1 de diciembre
del 2012.

4.1.-MECANISMOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN2

Gobiernos de todo el mundo han reconocido la importante función desempeñada por
los defensores y defensoras de los derechos humanos y se han comprometido a
protegerlos. La comunidad internacional ha acordado un marco internacional que
reconoce el papel de todas las personas en la defensa de los derechos humanos.
También se ha reconocido que la sociedad civil tiene el derecho y la obligación de
actuar de forma autónoma para proteger los derechos humanos.

Ver memorias del seminario “Mecanismos y experiencias internacionales para la defensa de los
defensores y defensoras de los derechos humanos de migrantes en México.” realizado en México D.F. abril
de 2011.
2
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Aunque los compromisos sobre el papel no siempre se han hecho realidad, este marco
ofrece nuevas oportunidades para la protección de quienes defienden los derechos
humanos.3
4.1.1.-El Sistema Interamericano
Es un sistema regional de promoción y protección de los derechos humanos. Está
compuesto por dos instancias: La Comisión Interamericana–CIDH-, y la Corte
Interamericana-Corte IDH.4

PASO 1: HACER ALGUNAS AVERIGUACIONES.
LO QUE HAY QUE SABER

CIDH
-Puede presentar denuncia o hacer una petición cualquier persona o grupo de
personas en representación de sí mismas o de otras. También puede presentar una
denuncia una ONG o grupo de ONGs de manera conjunta.
Etapas
 De admisibilidad: cuando la CIDH determina si una petición cumple con los
requisitos.
 De fondo: cuando la CIDH decide sobre los méritos del caso.
 En cualquier momento de las etapas de admisibilidad o de fondo puede darse el
proceso de solución amistosa entre las partes.
Proceso/requisitos
 Haber agotado todos los recursos legales posibles en México con las Fiscalías y
la Procuraduría General y presentar el caso dentro de los seis meses siguientes
a la fecha de notificación de la decisión final.
 No es necesario cumplir con el anterior requisito, si se puede demostrar que no
hay posibilidad de acceso a la justicia, o que no hay respeto por el debido
proceso, o que no hay avance del caso sin una razón válida, o si la persona no
tiene acceso a un/a abogado/a y el Estado no brinda esta posibilidad de
manera gratuita.
 La denuncia se presenta a la Secretaría Ejecutiva, esta revisa el cumplimiento
de las condiciones, si los cumple inicia intercambio de información con el
Estado de México y luego, la Comisión decide si es admitida o no.
 Si es admitida la denuncia o petición se transforma en caso y la CIDH invita a
las partes a llegar a una solución amistosa.

3

4

En http://www.amnesty.org/es/human-rights-defenders/issues/protection-mechanisms/international
En http://www.corteidh.or.cr/info_consultas.cfm
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Medidas Cautelares
 Si alguna persona o colectivo está en riesgo inminente de sufrir un daño
irreparable de algún derecho fundamental, la Comisión tiene facultades para
actuar con prontitud y puede dirigirse al Estado para requerir la adopción
urgente de medidas de protección.
 La solicitud de medidas puede ser breve pero debe exponer los hechos que
demuestren claramente el riesgo inminente, puede enviarse por cualquier
medio, inclusive por telegrama, fax, o correo electrónico.
 Las medidas deben ser concertadas con el peticionario.
Corte IDH
Tiene función contenciosa con la facultad de determinar si un Estado parte, ha violado
uno de los derechos humanos contemplados en la Convención Americana, (ej.
sentencia de Campo Algodonero); función consultiva respondiendo a consultas que
hagan los Estados; y tiene la facultad de adoptar medidas provisionales en los casos
en que se considere que las medidas cautelares no han sido suficientes para brindar
protección y haya un inminente riesgo para las personas o grupo de personas
implicadas.
Los casos ante la Corte IDH, los puede presentar solamente un Estado parte o la
CIDH.5

PASO 2: DECIDIR LO QUE SE VA A
HACER CONOCIENDO LO QUE
EXIGE...
TOMAMOS UNA DECISIÓN

En caso de decidir solicitar a la CIDH medidas de protección, cada organización deberá
pensar cuáles son las más adecuadas a su caso, teniendo en cuenta el tipo de trabajo
que realiza, la región, si son hombres y/o mujeres, etc. Las medidas políticas que
busquen frenar los mecanismos de impunidad, el desmantelamiento de los grupos que
generan el riesgo, el avance en la investigación de los responsables de las agresiones,
suelen combinarse con medidas de protección que disminuyan riesgos inmediatos
como proteger las sedes, medidas para movilizarse, comunicarse, etc.
Muy importante comprender que las medidas cautelares y provisionales son parte de
una estrategia de protección que debe ir de la mano de otras acciones, es un
mecanismo que complementa a otros, que no son la garantía de que no va a suceder
nada y que los Estados suelen sacar disculpas para no cumplirlas.
Tanto los casos presentados al SIDH como las medidas que se adopten (cautelares o
provisionales) son una herramienta política; abren espacios de interlocución con
5

En http://www.corteidh.or.cr/info_consultas.cfm
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niveles altos de gobierno. Igualmente ayudan a abrir espacios de interlocución con
organizaciones de DDHH internacionales, lo que es importante para hacer crecer el
costo político de cualquier acción en contra de la organización.
Si se decide presentar un caso, es importante saber que el proceso es largo y lento,
puede tardar años. No hay que desilusionarse, hay que perseverar, sabiendo que se
han alcanzado logros importantes en diferentes países. Tratar el caso pensando en
crear jurisprudencia, para avanzar y mejorar el sistema.
La presentación de casos de manera conjunta tiene mayor impacto. Es mejor si hay
información procesada, consensuada, consolidada por parte de un conjunto de
organizaciones.

PASO 3: HACER UN ADECUADO SEGUIMIENTO
INFORMACIÓN FIABLE PERMANENTE

Cada organización debe estar atenta al seguimiento de las medidas, que las otorguen
no brinda por si mismo protección, hay que estar enviando información adicional
cuando sea necesario, solicitar audiencias de seguimiento cuando la situación lo
amerite. Recordar que está recibiendo constantemente peticiones, por lo que hay que
trabajar bastante para posicionar nuestro tema.
Los escritos que se presenten, deben ser claros y concretos, con un análisis amplio de
la situación, que permita comprender de mejor manera no sólo lo que ocurre, sino el
contexto en el que ocurre. Establecer la relación de los actores directos que generan el
riesgo, con quienes se benefician de la situación y su relación con funcionarios/as del
gobierno.
Cuando hay sentencia de la Corte IDH, el reto es lograr que lo que la Corte solicita al
Estado se cumpla de manera satisfactoria para las víctimas y que las acciones
simbólicas no sean las únicas que más o menos se cumplan, dejando de lado los
avances en términos de verdad, justicia y reparación.
4.1.2.-Sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas
El sistema tiene como foro principal sobre el tema de derechos humanos el Consejo
de Derechos Humanos conformado por 47 Estados. La Oficina del Alto Comisionado
para los Derechos Humanos, que hace parte de la Secretaría de Naciones Unidas,
actualmente en cabeza de Navy Pillay, es quien orienta y coordina las acciones de
promoción y protección de los derechos humanos en el sistema.
Dentro de sus funciones, entre otras, está formular recomendaciones a los órganos
competentes de la ONU para mejorar la protección de los DDHH; dar servicios de
asesoramiento y asistencia técnica para actividades de DDHH, establecer diálogo con
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los Estados y organizaciones para promover y proteger el cumplimiento de los
derechos humanos y hacer informes con recomendaciones.6
Para la protección de los derechos el sistema tiene además dos mecanismos que son
los comités, creados para vigilar el cumplimiento de los tratados que firman los
diferentes países, y los procedimientos especiales.
Nombramos en esta cartilla solo los que consideramos importantes para el trabajo que
realizan las organizaciones de defensa de derechos de migrantes.

PASO 1: HACER ALGUNAS AVERIGUACIONES.
LO QUE HAY QUE SABER

Comité para la Protección de los derechos de los trabajadores migrantes y
sus familias
Vigila la aplicación de la Convención Internacional sobre la Protección de los derechos
de los trabajadores Migrantes y sus familias. Hace informes periódicos y recibe quejas
individuales.
Tanto en la etapa de admisibilidad como en la de fondo, el comité recibe información
del Estado mexicano y de quien interpone la queja. Si pasa a resolución de fondo el
Comité decide si ha habido, o no, violación de derechos. En caso de que haya violación
el dictamen del comité precisará la forma de reparación y de indemnización que el
Estado mexicano debe adoptar.
Comité de Derechos Humanos
Vigila la aplicación del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos y sus
protocolos facultativos. Puede recibir denuncias de particulares y de organizaciones,
sobre violaciones al pacto.
Comité contra la Tortura
Vigila la aplicación de la Convención contra la tortura, tratos crueles, inhumanos y
degradantes.
Los comités en general, reciben y revisan los informes que periódicamente envían los
estados a fin de vigilar el cumplimiento de lo establecido en el tratado. Igualmente
reciben información de organizaciones de DDHH, de organismos de Naciones Unidas,
de instituciones académicas, etc. Realizan un informe generalmente con
recomendaciones.
Procedimientos especiales
Son personas expertas, llamados relatoras/es, o grupos de trabajo, independientes que
analizan aspectos de derechos Humanos desde una óptica temática o geográfica.

6

En http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/CivilSociety/Documents/OHCHR_Handbook_SP.pdf

17

Reciben información, visitan países, hacen informes anuales temáticos al Consejo de
DDHH, diferentes comunicaciones, actividades de sensibilización y visibilidad,
analizando y alertando sobre situaciones de violaciones de derechos humanos de
acuerdo con el tema y/o el país que corresponde a la relatoría o grupo de trabajo.
Relator Especial sobre la situación de defensoras y defensores de DDHH
Busca y recibe información sobre la situación de defensoras y defensores; sostiene
diálogos y coopera con gobiernos y otros agentes interesados en el tema; hace
recomendaciones, con perspectiva de género, para la protección de defensoras y
defensores y hace seguimiento a éstas. Puede hacer cartas de “medidas urgentes”
cuando es informada de una violación que está sucediendo o está por ocurrir para que
pueda actuar a tiempo y cartas de “denuncia” cuando ya la violación ha
ocurrido7.Fundamenta su actuación en la “Declaración sobre los defensores de DDHH”8
Relator Especial sobre los derechos de las personas migrantes
Solicita y recibe información sobre violaciones a migrantes; hace recomendaciones al
estado mexicano para prevenir y remediar las violaciones de DDHH a personas
migrantes; hace informes sobre la visita a los países e informes anuales.
Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales
Solicita y recibe información sobre ejecuciones sumarias. Hace informes a la comisión
de derechos humanos, con sus observaciones y recomendaciones. Hace visitas a los
diferentes países.
Grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias9
Recibe información, investiga los casos y hace informes anuales a la Comisión de
DDHH.
Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias
Recibe información, investiga los casos y hace informes anuales a la Comisión de
DDHH. Visita los países.
El Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre
Defensores de Derechos Humanos
El representante especial trabaja para promover los derechos de defensores/as de
derechos humanos, también para promover los derechos establecidos en los
principales instrumentos internacionales sobre derechos humanos, como la Declaración
Universal de los Derechos Humanos (UDHR) y el Convenio Internacional sobre
Derechos Civiles y Políticos (ICCPR).10
La información sobre las violaciones de derechos, acciones urgentes, se envía a la
Unidad Central de Respuesta Rápida de la OACNUDH (urgent-action@ohchr.org) que
es la Unidad que coordina el envío de comunicaciones a todos los mandatos.11

7

Martín Quintana, María y Eguren, Enrique. (2009), “Protección de defensores de ddhh. Buenas prácticas
y lecciones a partir de la experiencia. Vol1: Legislación, políticas públicas y oficinas para defensores”,
[En linea], Disponible en: http://focus.protectionline.org/IMG/pdf/rtu_proteccion_defensores_vol1-2.pdf
8 Resolución aprobada por la Asamblea General A/RES/53/144
9
En http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet26sp.pdf
10
En http://www.frontlinedefenders.org/manual/sp/hrd_m.htm
11
En http://www.hchr.org.mx/files/doctos/Libros/2011/queja_documento.pdf
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PASO 2: DECIDIR LO QUE SE VA A
HACER CONOCIENDO LO QUE
EXIGE...
TOMAMOS UNA DECISIÓN
Al igual que con el Sistema Interamericano, cada organización debe tomar una decisión
sobre la utilización o no de estos mecanismos, teniendo en cuenta su propia capacidad,
la posibilidad real de seguimiento, el impacto esperado, etc.
La presentación de casos de manera conjunta tiene mayor impacto. Es mejor si hay
información procesada, consensuada, consolidada por parte de un conjunto de
organizaciones.
Una decisión a tomar es cómo, qué, cada cuánto, trasmitir información a la oficina de
la Alta Comisionada en México para posicionar temas. Tener en cuenta que la Oficina
será invitada por el gobierno a participar en el nuevo mecanismo de protección.

PASO 3: HACER UN ADECUADO SEGUIMIENTO
INFORMACIÓN FIABLE PERMANENTE

Cada organización debe estar atenta al seguimiento de las demandas y/o de los
informes “alternos” presentados para que tengan el impacto que se busca,
manteniendo la relación permanente con el comité o relator enviando la información
adicional que se requiera.
Los escritos que presentemos, deben ser claros y concretos, con un análisis amplio de
la situación, que permita comprender de mejor manera no sólo lo que ocurre, sino el
contexto en el que ocurre. Estableciendo relación de los actores directos que generan
la violación de derechos con quienes se benefician de la situación, y su relación con
funcionarios de gobierno por acción u omisión.

PARA RECORDAR...
Hay que decidir bien sobre cuál mecanismo es el que se ajusta a lo que se quiere. Presentar la
misma denuncia a varios mecanismos de NNUU puede llevar a que no lo acepten por
“solicitudes múltiples”.
Para presentar una denuncia a cualquiera de los mecanismos internacionales hay que
demostrar que se agotaron los recursos internos o que no es posible adelantar un proceso con
condiciones adecuadas en el país.
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4.2.-MECANISMOS NACIONALES DE PROTECCIÓN
4.2.1. Comisión Nacional de Derechos Humanos

PASO 1: HACER ALGUNAS AVERIGUACIONES.
LO QUE HAY QUE SABER

Cualquier persona puede denunciar violaciones a los Derechos Humanos y acudir ante
las oficinas de la Comisión Nacional, ya sea personalmente o por medio de un
representante para presentar su queja, así como por teléfono o fax. Asimismo, las
Organizaciones No Gubernamentales legalmente constituidas tienen la facultad para
acudir ante la Comisión.
La queja debe presentarse dentro del plazo de un año, a partir de los hechos que se
consideran violatorios o de que quien interpone la queja hubiese tenido conocimiento
de los mismos. En casos excepcionales y tratándose de infracciones graves, la
Comisión Nacional puede ampliar el plazo.
La queja, con los datos generales del denunciante, documentos probatorios y un breve
relato de los hechos, debe presentarse por escrito; sin embargo, en casos urgentes,
existe la alternativa de formularla por cualquier medio de comunicación electrónica,
inclusive por teléfono.
Procedimiento para la presentación de una queja
Para que la CNDH pueda tramitar una queja, ésta deberá:
 Ser presentada por escrito en las instalaciones de la CNDH, o enviarse por correo
o por fax.
 Dirigirse a la CNDH o a su Presidente, y solicitar expresamente la intervención de
este Organismo Nacional.
 Estar firmada o presentar la huella digital del interesado.
 Contener los datos mínimos de identificación, como son: nombre, apellidos,
domicilio y, de ser posible, un número telefónico en el que se pueda localizar a la
persona a la cual le han sido o le están violando sus derechos fundamentales o,
en su caso, se deberán proporcionar los datos de la persona que presenta la
queja.
 Contar con una narración de los hechos que se consideran violatorios a los
derechos humanos, estableciendo el nombre de la autoridad presuntamente
responsable.
 Entregarse, de ser posible, acompañada de todos los documentos con que la
persona cuente para comprobar la violación a los derechos humanos.
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PASO 2: DECIDIR LO QUE SE VA A
HACER CONOCIENDO LO QUE
EXIGE...
TOMAMOS UNA DECISIÓN

Si la organización decide solicitar medidas cautelares, hay que garantizar que
internamente todas las personas conozcan la decisión y lo que se pide, para que sean
realmente efectivas.
Cada organización deberá pensar cuáles medidas son las más adecuadas a su caso,
teniendo en cuenta el tipo de trabajo que realiza, la región, si son hombres y/o
mujeres, etc. Las medidas políticas que busquen frenar los mecanismos de
impunidad, el desmantelamiento de los grupos que generan el riesgo, el avance en la
investigación de los responsables de las agresiones, suelen combinarse con medidas de
protección que disminuyan riesgos inmediatos como proteger las sedes, medidas para
movilizarse, comunicarse, etc.
Las organizaciones pueden solicitar informes periódicos del cumplimiento de las
medidas cautelares otorgadas.

PASO 3: HACER UN ADECUADO SEGUIMIENTO
INFORMACIÓN FIABLE PERMANENTE

Al igual que en las medidas internacionales, es muy importante mantener la
información actualizada y sistematizada.
Enviar información complementaria cuando sea necesario y utilizarla en las reuniones
de interlocución con el gobierno y para el trabajo de incidencia.
4.2.2.- Mecanismo para la Protección de Personas defensoras de DDHH y
Periodistas12
El Mecanismo está integrado por la Junta de Gobierno, un Consejo Consultivo y una
Coordinación Ejecutiva Nacional. La Junta es la instancia máxima del mecanismo y
también es el principal órgano de toma de decisiones para la prevención y protección
de defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas.
12

Cobijado en la Ley para la protección de personas defensoras de ddhh y periodistas. Nueva Ley
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2012
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La Junta de Gobierno está conformada por 9 personas representante de la SEGOB,
SSP, SRE, PGR, CNDH y cuatro personas de la sociedad civil (dos periodistas y dos
personas defensoras de ddhh) elegidas por el Consejo Consultivo. E invitará a todas
sus sesiones, con derecho a voz, a un representante de la oficina en México del Alto
Comisionado de la ONU para Derechos Humanos; un representante de la Conferencia
Nacional de Gobernadores; un representante del Poder Judicial de la Federación; al
presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República y al
presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
El Consejo Consultivo estará conformado por nueve personas de la sociedad civil.
La Coordinadora Ejecutiva estará presidida por un funcionario de la SEGOB y contará
con tres unidades:
 Unidad de recepción de casos y reacción rápida.
 Unidad de evaluación de riesgos.
 Unidad de prevención, seguimiento y análisis.
La unidad de recepción de casos y reacción rápida es una entidad clave dentro del
mecanismo porque son los que van a recibir los casos y decidirán si se tramitan de
manera ordinaria o urgente. En estos últimos casos, que implican peligro inminente
para el periodista o defensor/a están obligados por ley a emitir medidas urgentes en 3
horas y a implementarlas en 9 horas. Esta unidad contará con un funcionario de la
SEGOB, PGR, SSP y cinco personas expertas en materia de evaluación de riesgo y
protección. Una de ellas deberá serlo en la defensa de derechos humanos y otra del
ejercicio del periodismo y libertad de expresión.
El 29 de noviembre de 2012 fue expedido el Reglamento de la Ley de protección de
personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por medio del cual se
definió el funcionamiento del mecanismo, su coordinación, organización y
procedimientos para el cumplimiento de la Ley de protección, como una obligación del
Estado de México en su deber de garantía y protección de los derechos humanos y la
labor de quienes los defienden.

ACTIVIDAD
ACTUALIZACIÓN ANUAL DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN
Dedica un tiempo a revisar los resultados de los mecanismos nacionales e
internacionales de protección utilizados. De manera colectiva, realiza una previsión de
los próximos 6 meses respecto a los mecanismos a utilizar en tu organización.
Hay que aprender de otras organizaciones, busca encuentros con quienes tengan
experiencia en el uso de estos mecanismos, tanto nacionales como internacionales.
Intercambia las experiencias.
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5. HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD
5.1.-REGISTRO Y ANÁLISIS DE INCIDENTES DE SEGURIDAD
Los incidentes de seguridad son cualquier situación que entendemos que afecta
nuestra seguridad. En caso de indicios o sensación de que un hecho puede ser un
incidente de seguridad, será importante compartirlo y valorarlo en equipo.
Algunos ejemplos de incidentes de seguridad podrían ser: ver el mismo vehículo
sospechoso aparcado fuera de nuestra oficina o casa varios días seguidos; que suene
el teléfono por la noche y que cuando contestemos no responda nadie; que alguien
pregunte por personas de nuestra organización en algún lugar; que entren a robar en
nuestra casa, etc. Hay que advertir que no todo lo que notamos es un incidente de
seguridad.
También es importante distinguir entre un incidente de seguridad y una amenaza. Por
ejemplo, si estás esperando al autobús y alguien que está a tu lado te amenaza por el
trabajo que haces, esto, además de ser una amenaza, es un incidente de seguridad.
Pero si descubres que un coche patrulla está vigilando tu oficina al otro lado de la
calle, o que te han robado el celular, esto son incidentes de seguridad pero no
necesariamente amenazas. Tener en cuenta que todas las amenazas son
incidentes de seguridad pero que no todos los incidentes de seguridad son
amenazas.
Importancia del seguimiento de los incidentes de seguridad
El seguimiento de los incidentes de seguridad es fundamental para hacernos cargo de
nuestra seguridad porque nos proporcionan información vital sobre el impacto de
nuestro trabajo y también sobre posibles actuaciones que se planeen en nuestra
contra. Nos permiten cambiar nuestro comportamiento o actividades para evitar sitios
que podrían ser peligrosos, o más peligrosos de lo normal.
Así pues, los incidentes de seguridad pueden verse como indicadores de la situación de
seguridad concreta en que nos encontramos. Si no pudiéramos detectar tales cambios,
nos sería difícil actuar a tiempo y eficazmente para mantenernos a salvo. Por ejemplo,
después de notar varios incidentes de seguridad, nos damos cuenta de que nos están
vigilando: ahora podemos hacer algo al respecto.
5.1.1.-Cómo reaccionar con urgencia a un incidente de seguridad
Hay varias formas de responder con prontitud ante un incidente de seguridad.
Los siguientes pasos han sido formulados para establecer cuándo y cómo reaccionar
desde el momento en que se informa de un incidente de seguridad, mientras se está
dando y una vez ha terminado.
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PASO 1:
INFORMAR DEL INCIDENTE
�
�
�
�
�

¿A quién tengo que informar?. Esto debe de estar predeterminado.
¿Qué está pasando/ha pasado?. Hay que centrarse en los hechos.
¿Dónde y cuándo ocurrió?.
¿Quién(es) estaba(n) allí?. Dar los máximos detalles.
¿Se produjo algún daño a las personas o a la propiedad?.

PASO 2:
CUÁNDO REACCIONAR
Existen tres posibilidades:
� Es necesario reaccionar de inmediato para asistir a la gente herida o para detener
un ataque.
� Es necesario reaccionar rápidamente (en las próximas horas o días) para evitar que
se produzcan nuevos incidentes de seguridad posibles (el incidente ya pasó).
� Es necesario sólo una acción de seguimiento (dentro de varios días, semanas o
incluso meses): si la situación se ha estabilizado, puede que ya no sea necesaria una
reacción inmediata o rápida. No obstante, cualquier incidente de seguridad que
requiera una reacción inmediata o rápida debe recibir un seguimiento para que se
pueda restablecer o revisar el entorno en donde se trabaja.

PASO 3:
CÓMO REACCIONAR Y CUÁLES SON LOS
OBJETIVOS

� Si la reacción tiene que ser inmediata, los objetivos son claros: asistir a las personas
heridas y/o impedir otro ataque.
� Si la reacción tiene que ser rápida, los objetivos serán determinados por la persona
a cargo o el equipo de crisis (o similares) y se centrarán en restablecer la seguridad
necesaria de quienes han vivido el incidente.
Las acciones/reacciones13 que vengan después seguirán los canales de toma de
decisiones de la organización, y tendrán el objetivo de restaurar externamente un
entorno de trabajo seguro, y también de restablecer los procedimientos internos de la
organización y mejorar posteriores reacciones a los incidentes de seguridad.

13

El protocolo de situaciones críticas de cada organización establece las acciones a desarrollar. Ver más
abajo en Protocolos.
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Cualquier reacción deberá tener en cuenta también la seguridad y la protección de
otras personas u organizaciones o instituciones con las que mantenemos una relación
de trabajo.
Hay que determinar los objetivos antes de actuar. Actuar con prontitud es importante,
pero saber por qué se está actuando es más importante. Si se determina primero lo
que se desea conseguir (los objetivos), entonces se comprenderá mejor cómo
conseguirlo (curso de acción).

PARA RECORDAR
Un incidente de seguridad es cualquier hecho o acontecimiento que creemos que podría
afectar a nuestra seguridad.
 No todo lo que notamos es un incidente de seguridad.
 Todas las amenazas son incidentes de seguridad, pero no todos los incidentes de

seguridad son amenazas.
 Un incidente de seguridad no es una amenaza, sin embargo, requiere que le prestemos
atención.
Tres pasos para abordar los incidentes de seguridad:
1. Registrarlos. 2. Analizarlos. 3. Reaccionar.

ACTIVIDAD
ANALIZAR UN INCIDENTE DE SEGURIDAD DE TU ORGANIZACIÓN
Usaremos el siguiente esquema:
1) Anotar los hechos – lo que ha pasado pero sin interpretación.
2) Buscar un patrón de los hechos
Ver si ya ocurrió ese tipo de incidentes en el pasado cercano, mediano, ver si hay un
crecimiento en la gravedad de los incidentes, la regularidad de estos. Por eso es importante
tener una recogida sistemática de los incidentes de seguridad.
3) Buscar el Objetivo del incidente de seguridad. Que busca el agresor, o el que manda el
mensaje. Ej.: que no vayamos a un sitio, que paramos el trabajo, presionarnos,...
4) Analizar quien puede ser el autor
5) Valoración o ideas preliminares.
6) Acciones a realizar
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5.1.2.-Formato para documentación de incidentes de seguridad
FECHA INFORME
NOMBRE DE QUIEN
LO HACE
FUENTE DE LA
INFORMACIÓN

EL HECHO

Lugar del hecho:
Estado
,
municipio
y
ciudad
DirecciónDomicilio, sitio del
hecho
Fecha
Hora

Organización Afectada
DESCRIPCIÓN
DE
HECHO(S)
(¿Qué,
cuándo, dónde, cómo?
¿Quiénes?
,
¿con
quiénes
más
presentes?.
¿Ropa?,
¿carro?, ¿placa).
VERIFICACIÓN
¿Se trianguló la
información?
DESCRIPCIÓN DE
PRESUNTO(S)
RESPONSABLE(S)
ANÁLISIS

Acciones Realizadas

ACCION(ES) A
REALIZAR Y LOS
RESPONSABLES
SEGUIMIENTO - 1
MES
SEGUIMIENTO –
[fecha]
FECHA CIERRE
RESULTADOS
/Evaluación

¿Se ha
denunciado?
¿Ante Quiénes?
Organizaciones
de DDHH
Comunidad
internacional
Otro(s)
1.
2.
3.
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5.2.-PROTOCOLOS INSTITUCIONALES
Los PROTOCOLOS son acciones organizadas que permiten prevenir y reaccionar de
manera más efectiva y coordinada a diferentes situaciones de riesgo, son un conjunto
de medidas adecuadas y adaptadas a cada organización y su contexto específico que
estarán recogidas en un documento.
El centro/albergue, definirá previamente las situaciones de seguridad, que con mayor
probabilidad tendrá que enfrentar. Y sobre estas situaciones elaborará los protocolos o
medidas adecuadas para enfrentar esa posible situación. Para ello se puede seguir este
esquema que ayuda a pensar lo que previamente tenemos que tener resuelto y decidir
las medidas a tomar durante y después del incidente de seguridad al cual estamos
respondiendo:
Pensar qué hacer ANTES, para prevenir o minimizar el riesgo.
Qué hacer DURANTE la situación de riesgo.
Qué hacer DESPUÉS, una vez resuelta la situación de riesgo.
Una vez discutidas y consensuadas mediante el esquema anterior, las medidas a
tomar, se escribirán. Poco a poco entonces, se establecerán protocolos institucionales,
que deben ser revisados al menos anualmente y socializados entre todas las personas
de la organización, sobre todo con las que vayan ingresando.
Algunos ejemplos de protocolos son:
5.2.1.-Protocolo general organizativo
Si se decide tener un protocolo general se puede incluir:
1. Medidas frente al manejo de la información: Documentos que salen de la sede,
seguridad en los computadores y archivos de papel, uso de los teléfonos,
información que se trasmite en las llamadas, etc.
2. Medidas frente a la vida privada: cuidado del domicilio y del teléfono de cada
quien, establecimientos de ocio a los que se acude, pensar a qué actividades se
puede vincular a la familia y a cuáles no.
3. Medidas de autoprotección generales: no andar solos, no usar el vehículo
particular para gestiones organizativas, respetar horarios de entrada y salida en
la oficina, cambios de rutas,...
5.2.2.-Protocolo del centro/albergue
En este caso, lo importante es pensar en cuidar el espacio de trabajo:
1-Tomar medidas físicas de protección.
2- En la medida de lo posible, acordar horarios comunes de trabajo.
2-Acordar procedimientos de admisión y salida. Sistema de registro de
migrantes atendidos, con foto y datos personales.
3-Al interior de la sede, distinguir espacios privados y públicos.
4-Tomar decisiones sobre cómo asegurar registros, casos e informaciones
delicadas.
5-Adecuado uso y mantenimiento de puertas, llaves, computadores,
electrodomésticos,...
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5.2.3.-Protocolo de viajes
Lo que no se nos tiene que olvidar:
Antes
 Tener una agenda del viaje y/o actividad que incluya información del contexto,
rutas, lugares, contactos.
 Revisión del vehículo, celulares, kit de emergencia, preparar una estimación
sobrada de gastos de viaje.
 Si el viaje se realiza en transporte público, avisar la hora estimada de llegada y
comunicarse al llegar al lugar de destino.
 Manejo de discurso y la información que vamos a dar.
Durante
 Portar tarjeta de afiliación del IMSS.
 La prioridad es no viajar por la noche; tampoco solo o sola por carretera.
 Comunicación permanente durante el trayecto y/o a la salida y llegada.
 En retenes mantener la calma, identificarnos preferiblemente con el pase o el
pasaporte y estar pendientes de las mochilas.
Después
 Avisar a la organización sobre el fin del viaje.
 Bitácora del viaje que permita aprovechar los aprendizajes, sobre todo si no es
habitual.
 Si existió algún incidente, llenar formato de incidentes de seguridad.
5.2.4.-Protocolo de situaciones críticas
Las situaciones de riesgo son diversas y para cada una de ellas se podría acordar un
protocolo, por ejemplo en Baja California se elaboró uno ante cateos. Se podría
elaborar otros para detenciones, robos, tiroteos, amenazas,...
Pero lo básico es construir un protocolo general que pueda dar respuestas a una gran
variedad de situaciones críticas, para ello es importante previamente:
1- Construir, mantener y fortalecer la red de apoyo en seguridad con organizaciones
nacionales, regionales e internacionales.
2- Establecer relaciones con funcionarios municipales, estatales y federales.
3- Tener decidido quién es la persona/equipo responsable de coordinar la reacción
ante incidentes de seguridad graves.
4- Tener definido a quien llamar en estas situaciones. Es decir, tener definida la
comunicación interna y con instituciones o personas, cuando hay una situación que
requiere actuar con rapidez.
En el durante lo primero proteger a las personas afectadas, actuar con tranquilidad
buscando no generar reacciones negativas, usar el discurso público previamente
establecido y observar los detalles como discursos, rostros, números de placas o tipo
de vehículo de quienes agreden.
Y el Después es muy importante:
 Recoger en el formato “Incidentes de Seguridad” lo sucedido.
 Evaluar en equipo la reacción, los resultados y el seguimiento que se requieren
después de los hechos.

28




Ofrecer apoyo emocional a las personas afectadas.
Definir medidas a tomar tales como acción urgente, uso de medios de
comunicación, queja a la CEDH y/o CNDH, algún mecanismo internacional,
denuncia penal,...

REFLEXIONEMOS...
***¿Cómo socializar y comprometer a toda la organización respecto a estos protocolos?.
***Para el caso de tu organización, ¿cada cuánto tiempo crees que sería necesario revisar
estos protocolos?.
*** ¿Cuáles son los protocolos que habría que seguir trabajando?.
*** ¿Cuáles pueden ser las dificultades para que los protocolos no funcionen bien?, ¿qué
podemos hacer?.
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6. LAS RELACIONES
6.1. LAS REDES DE APOYO

“La seguridad es un problema político, y el conjunto de relaciones de las
organizaciones, lo más eficaz para la seguridad y protección”. 14
La vida organizativa trascurre en constante relación y vínculos con otras personas e
instituciones lo que forma, alimenta y nutre la identidad de la organización. Tenemos
que asumir consciente y responsablemente esta realidad que implica encuentros,
acuerdos, consensos, acciones concretas y logros pertinentes.
Estas relaciones, estos vínculos no son para el mero uso, son ámbitos de
responsabilidad. Requieren objetivos comunes acordados con base en valores
compartidos y sostenidos durante la interacción y necesitan un alto grado de confianza
que solo se construye con el tiempo; se abren a estadios evolutivos en pos de mayores
espacios de relación, reflexión y acción.
Todo ello nos lleva a la permanente reflexión acerca de quiénes son nuestros aliados
en el trabajo, cómo los estamos mirando, qué similitudes y qué diferencias
encontramos respecto a nosotros mismos.15
La importancia de actuar con otros, de unificar voces y de coordinar actuaciones
resulta evidente para todas las organizaciones aunque los frutos de este accionar no
suelen ser inmediatos, se ven con el correr del tiempo; significa un esfuerzo
importante que vale la pena asumir.
De esta manera, y después de muchos años de ganar confianzas, se logran lecturas
comunes sobre lo que acontece, discursos unificados, documentos consensuados,
convergencias en temas y estrategias de cabildeo a nivel nacional e internacional,…
Las coordinaciones y plataformas han permitido a las organizaciones proyectarse en
cuanto a visibilización frente a otras instituciones, como por ejemplo, cuerpo
diplomático, Naciones Unidas y Estado al más alto nivel. Las campañas impulsadas en
estos espacios consiguen posicionar temas y aumentar el reconocimiento nacional e
internacional. En muchas ocasiones esto sucede porque una voz colectiva genera
mayor posibilidades de credibilidad. Lo cual aumenta el impacto público.
Y todo lo anterior ha sido fundamental para la protección de las personas que integran
las organizaciones. Es más, muchas de estas redes que se han ido creando, en un
primer momento, tuvieron como causa común la necesidad de realizar acciones para
protegerse, dando pasos posteriores para trabajar en conjunto otras temáticas de
interés compartido.
Revisando la red de apoyo de la organización.
La actividad de revisar la red social significativa de la organización puede ser útil
realizarla anualmente, dentro de la programación general de la institución.

14
15

Palabras de un defensor de derechos humanos.
Dabas Elina. (2001). Red de redes. Buenos Aires. Paidos.
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ACTIVIDAD
MIRANDO LA
ORGANIZACIÓN

RED

SOCIAL

SIGNIFICATIVA

DE

NUESTRA

Rellenar de manera individual o en plenaria, los diferentes segmentos del dibujo. La organización
estaría situada en el centro, de forma que vamos colocando los nombres de las personas o
instituciones, según el grado de cercanía, apoyo o utilidad de la red en los segmentos más próximos o
más lejanos.
Segmento n°1.-Amigos de la organización. Personas o pequeños grupos no organizados que
apoyan a mi organización.
Segmento n°2:-Organizaciones de migrantes, plataformas o colectivos del mismo ámbito de la
protección, en lo municipal, estatal o federal que apoyan a mi organización.
Segmento n°3.-Organizaciones internacionales, personas o colectivos fuera de México,
Cuerpo diplomático que apoyan a mi organización.
Segmento n°4: Instituciones estatales, nacionales e internacionales que apoyan a mi
organización.
Colorear en verde, azul y rojo en función de las situaciones para las se activan las personas o
instituciones de la red.
Segmento 4:
INSTITUCIONES

Segmento 1:
AMIGOS

Mayor cercanía

Mayor cercanía

Segmento 3:
ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES

Menor cercanía

Segmento 2:
ORGANIZACIONES

AFINES
Menor cercanía

1.- ¿Qué activarías si hay un incidente con los/as migrantes, dentro del centro?.
2.- ¿Qué activarías si ocurre un incidente a personas de tu organización?.

31

Algunas claves:
 Las redes deben tratar de establecerse alrededor de algunas causas comunes. Y la protección suele
cumplir este rol.
 Las redes siempre deben tener un grupo pequeño que funcione como motor de las iniciativas.
 El trabajo en red exige, además de una actitud positiva, una sensación de que se logran avances.
 Las redes de coordinación deben fomentar espacios de debate que permitan unificar posturas y
apropiar las decisiones.
 Las redes son también procesos de negociación que implica niveles de apertura. Los problemas no
siempre les tienen los demás.

6.2. LA INCIDENCIA POLÍTICA
La incidencia política se refiere a los esfuerzos de la ciudadanía organizada para influir
en la formulación e implementación de las políticas y programas públicos por medio de
la persuasión y la presión ante autoridades estatales, organismos financieros
internacionales y otras instituciones de poder.
Consiste en un cúmulo de actividades dirigidas a ganar acceso y generar influencia
sobre personas que tienen poder de decisión en asuntos de importancia para un grupo
en particular o para la sociedad en general.
¿Para qué se hace?
 Para resolver problemas específicos, como problemas de seguridad, a través de
cambios concretos en acciones, programas y políticas públicas: lograr soluciones
concretas a problemas específicos.
 Para fortalecer y empoderar a la sociedad civil: es un proceso que promueve la
organización social, la construcción de alianzas, la formación de personas líderes y
la construcción de nuevas relaciones a nivel nacional e internacional. Promueve el
fortalecimiento y empoderamiento de la sociedad civil en general.
 Para promover y consolidar la democracia: implica interacción permanente entre la
sociedad civil y el Estado, y es un ejercicio importante de democracia real.
6.2.1.-Un proceso: 4 preguntas y 8 pasos

16

1°/ ¿Qué queremos hacer?.
Paso 1: identificación del problema: identificar problema a priorizar, desglosar sus
causas y consecuencias, priorizar la causa principal en la cual enfocarse, y analizarla en
detalle.
Paso 2: Formulación de una propuesta: identificar soluciones alternativas, priorizar la
que se quiere trabajar, y elaborarla por escrito (qué se quiere lograr, cómo, cuál es el
espacio de decisión, cuándo se propone actuar). Que esta sea medible, factible,
entendible, motivadora, lograble y generadora de apoyo.

16

Mckinley, Andrés. (2002). “Manual básico para la incidencia política”. Oficina en Washington para
Asuntos Latinoamericanos-WOLA.

32

2°/ ¿Quién tiene poder de decisión?
Paso 3: Análisis del espacio de decisión: averiguar quiénes tienen poder de decisión,
sus responsabilidades y cuál es el procedimiento para acceder a ellos.

3°/ ¿Qué tenemos que hacer para persuadir?
Paso 4: Análisis de canales de influencia: hacer el mapa de poder, identificando el
universo de actores claves, sus intereses, y si son aliados, indecisos u oponentes frente
a la propuesta. Después, se debe priorizarles acorde a su grado de interés y su poder
de influencia.
Paso 5: Análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (FODA):
autoanálisis de la situación organizativa, relaciones con actores claves, capacidades y
recursos; identificación de soluciones frente debilidades; y priorización de algunas
actividades.
Paso 6: Formulación de estrategias de incidencia: revisar las estrategias y escoger las
más efectivas para lograr los objetivos y de acuerdo con las capacidades de la
organización. Señalamos cinco estrategias:
Interlocución o cabildeo: el esfuerzo de persuadir a la persona con poder de
toma de decisión.
Fortalecimiento organizativo (redes, alianzas...): ampliar y fortalecer al
grupo o la coalición afectada, y construir una estructura interna que
corresponde a necesidades (redes, coaliciones locales, nacionales e
internacionales).
Educación y sensibilización: para informar al público y a quienes toman las
decisiones y concientizar.
Medios de Comunicación: para ubicar el tema en la agenda pública y
generar opinión favorable (definir públicos y mensajes).
Movilización: generar voluntad política con creatividad y humor.
Paso 7: Plan de incidencia y de actividades: preparar el plan (llenar vacíos de
información, elaborar propuesta, incluir aspectos técnicos, gestionar recursos) y en el
marco de las estrategias, especificar las actividades concretas (con resultados
esperados, indicadores, cronograma, responsables, recursos).

4°/ ¿Cómo sabemos si funciona lo que decidimos hacer?
Paso 8: Formas de evaluación y de seguimiento: evaluación continua del proceso de
planeación, de la ejecución del plan y sus impactos.

ACTIVIDAD
Hagamos el proceso anterior: de una problemática que se ha tenido o se tiene en nuestra
organización contestemos las 4 preguntas siguiendo los pasos propuestos.
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LO QUE YA SABEMOS DE LA INCIDENCIA: NUESTROS
APRENDIZAJES
Es un proceso largo y planificado.
Hay que persistir.

Propuestas claras, derivadas de información precisa.

Las alianzas y el trabajo en coaliciones multiplican las
posibilidades de éxito.

REFLEXIONEMOS...
***¿Qué más cosas hemos aprendido sobre la incidencia?. Anota otros aprendizajes.

6.2.2.-Interlocución/Cabildeo para la protección
Nos detenemos en la interlocución/cabildeo para la protección ya que de las 5
estrategias mencionadas más arriba, es la que se considera imprescindible en un plan
de incidencia en pro de la protección de las organizaciones defensoras de migrantes.
Por interlocución para la protección entendemos el diálogo entre personas defensoras
y aliados con el Estado con el objetivo de incidir a favor de la protección de las
organizaciones y personas defensoras y/o sus defendidos. Incidir para la aplicación de
medidas de protección y políticas públicas protectivas.
Es importante responder ¿para qué se hace?, ¿cuándo y dónde se hace? y ¿cómo se
preparan las reuniones?.
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¿PARA QUÉ SE HACEN?: Lo primero será marcarnos unos objetivos generales y
específicos que queremos conseguir. Algunos ejemplos de objetivos: lograr respaldo
político, ampliar el espacio “seguro” de trabajo de la organización; buscar protección
para las personas migrantes; sensibilizar sobre su situación.
En todo caso, debemos ubicar unos objetivos más concretos dependiendo de la
institución, autoridad con la que vamos a tener la interlocución.
¿CON QUIEN SE HACEN?: Hay que definir las entidades, instituciones o autoridades
que tienen relación con los objetivos, teniendo en cuenta que las prioridades serán
determinadas además, por un análisis de los contextos y los trabajos que se están
desarrollando.
¿DÓNDE SE HACEN?: Valorar la capacidad de la organización para asumir
interlocuciones a nivel local, estatal, federal e internacional. En caso de decidir la
conveniencia de realizar interlocuciones en estos cuatro niveles y no tener capacidad,
buscar alternativas para lograrlo.
¿CUÁNDO SE HACEN?: Tener en cuenta la capacidad de la institución en términos de
tiempo, personas para poder realizarlas; así como, ubicar momentos políticamente más
estratégicos o urgentes para hacerlas.
Podría ser conveniente que dentro de la organización haya responsables de la
interlocución y que a partir del plan de incidencia y de las urgencias se vayan
organizando las reuniones.
PREPARACIÓN DE REUNIONES DE INTERLOCUCIÓN
A. Tres momentos en la preparación de una interlocución:

Momento 1: Antes de la interlocución.
� Plan de citas periódicas de interlocución.
La reunión que vamos a tener está dentro del plan establecido o surge por otras
circunstancias.
� Conocer con quién nos vamos a reunir. Su poder y sus responsabilidades. Sabiendo
que lo que se solicita debe estar en el marco de sus posibilidades según el cargo y
poder que tiene.
• Historia previa de nuestra organización con la persona o entidad.
• Su posición, su poder y sus responsabilidades.
• Hechos, acontecimientos recientes que le implican.
• Otras cosas interesantes (relación con personas cercanas, su historia laboral,
personal, etc.).
� Conocer de ante mano, los discursos que tienen las personas y/o las instituciones,
con las que se tiene la reunión y prepararse para poder responder a los mismos.
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� Objetivos de la interlocución. Se hace evidente en lo que decimos y lo que pedimos
en la cita. Es clave plantearse un objetivo, un mensaje principal a emitir, y cuidar la
manera de dar este mensaje y la situación del momento.
� Previsión de escenarios
-En cualquier reunión, valorar el nivel de cercanía, el nivel de confianza y el flujo de
información y las opiniones que queremos dar.
-En la preparación conviene prever diferentes escenarios (cambios que se pueden dar
en la entrevista). Conocer muy bien lo más clave que se quiere decir, lo que en
concreto queremos pedir. Por ejemplo, el objetivo de presentarnos es muy general,
hay que concretarlo.
• Estrategias alternativas para lograr nuestros objetivos.
• “Extras” que podemos pedir, si todo va bien.
• Salidas que podemos plantear, si todo va mal.
� Coordinación entre quienes irán.
� Materiales de Presentación para llevar: tarjetas de presentación, publicidad (folletos,
dossier, afiches, etc.), publicaciones de la organización,...

Momento 2: Durante la interlocución.
� Estrategias para la puesta en escena:
- Hay que tener claridad en lo que se dice y cómo hacerlo. Mirar la conveniencia de
plantear enfrentamientos.
- Si cambia el escenario que se tenía previsto, ser flexibles. En este sentido, evitar la
angustia de lo que se “tiene que decir”, escuchar a la otra parte y en la medida de lo
posible retomar el objetivo de la reunión.
- Conviene tener un hilo conductor con algunas peticiones u objetivos concretos.
- Buscar estrategias para responder a “frases hechas”, las que suelen decir sobre todo
quienes representan al Estado. Por ejemplo: “Esto es una campaña para
desprestigiarnos” o “esos son casos aislados”.
- No perder el control de la situación: un elemento clave es quién toma la iniciativa;
esto es determinante para el desarrollo de la entrevista. Es importante contar con
maneras de reconducir la conversación. Una clave conversacional es reiterar que “esto
es en beneficio de la sociedad, incluido usted”
- Plantear alternativas: no se tienen que responder inmediatamente a todas las
demandas que se planteen. Si no hay claridad se puede responder con una evasiva “lo
tengo que consultar”.
- En el caso de entrevista con cargos políticos o militares, puede ser importante
explicitar el reconocimiento de otra instancia del Gobierno, Estado o del nivel
internacional hacia nuestra institución.
- Despedirse de una manera adecuada. Intentar, si ese es el objetivo, dejar vías de
comunicación abiertas para mantener la interlocución en el futuro.
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Momento 3: Después de la interlocución
� Evaluar la Interlocución realizada, lo que se ha dicho, lo que faltó, la información
importante, si se han cumplido los objetivos, el ambiente, la relación, las preguntas y
comentarios que se hicieron,… Importante hablarlo dentro de la organización, sirve de
aprendizaje.
� Hacer informe, archivarlo. Guardarlo en la computadora. De manera que pueda ser
información susceptible de analizarse por parte de la organización, y que sirva de
referencia para futuras interlocuciones con la misma institución o persona.
RESUMIENDO

PASO 1: Repasar los objetivos y ajustar las expectativas
PASO 2: Decidir quién o quienes asistirán a la reunión.
PASO 3: Preparación conjunta de la agenda. Repaso de la relación
con la persona/institución.
PASO 4: Previsión de las situaciones: preguntas difíciles, falta de
compromisos, respuestas prototipos.
PASO 5: Socialización y evaluación.

REFLEXIONEMOS...
*** ¿Debemos o no usar la interlocución como estrategia de incidencia para nuestra
protección?. Razones a favor y en contra.
*** Para el caso de tu organización y en el supuesto de que en el apartado anterior la
respuesta sea afirmativa, ¿quiénes se responsabilizarían del plan de interlocución?, ¿cada
cuánto tiempo sería necesario revisar dicho plan?.
*** ¿Cómo sería la mejor manera de prepararnos para mantener interlocuciones con diferentes
instituciones?.
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7.- LO PSICOSOCIAL
7.1.-INCORPORARLO A CADA ORGANIZACIÓN
-Para incorporar elementos psicosociales a la vida de la organización, hay que saber a
qué nos referimos. ¿Qué es lo psicosocial?...
Lo psicosocial se define como un foco de análisis particular, una mirada relacional
desde la cual se entiende a los individuos y colectivos, en el marco de múltiples
contextos culturales, sociales y políticos, como ámbitos donde se construye la
identidad, el mundo emocional, los comportamientos y pensamientos, los cuales son
constituyentes de la realidad que se vive y son al mismo tiempo, susceptibles de
transformación.
En contextos de violencia socio-política y en ámbitos de DDHH el enfoque psicosocial
arroja comprensiones sobre los impactos de la violencia en las víctimas y las personas
defensoras. También ayuda a comprender las “razones” de la represión y las técnicas
empleadas para la represión. Fortalece las estrategias de afrontamiento y el trabajo de
DDHH, siendo parte del mismo.
Incorporar aspectos psicosociales concretos como las emociones, el bienestar y las
relaciones, mejora y refuerza los planes de protección, ya que toma en cuenta el
sentido, las expectativas, la motivación, los miedos, las necesidades y el mundo de
relaciones que también están presentes a la hora de elaborar e implementar las
acciones concretas de protección
7.2.-HERRAMIENTAS PSICOSOCIALES QUE SE PUEDEN INCORPORAR A LOS
PLANES DE PROTECCIÓN Y A LA VIDA ORGANIZATIVA
Existen muchas herramientas psicosociales que pueden preparar de mejor manera a
las organizaciones para afrontar situaciones de seguridad. Al igual que en el caso de
protocolos o medidas de seguridad, cada organización debería conocer estas
herramientas, para utilizar las que sean de mayor utilidad en ese momento.
A continuación alguna de estas herramientas:
7.2.1.-El grupo, nuestro principal apoyo
El equipo puede llegar a ser la fuente principal de apoyo. Algunas de las funciones que
puede tener:
 Dar sentido a la experiencia.
 Ofrecer refuerzo ideológico.
 Fortalecimiento de la capacidad de análisis.
 Capacidad de generar y poner en práctica propuestas de acción.
Se producen también en el equipo, una serie de interrelaciones personales de carácter
afectivo que han de ser cuidadas.
En
1.
2.
3.

este orden de ideas, el equipo de trabajo tiene algunos retos:
crear un clima de acogida y confianza mutua;
facilitar mecanismos que favorezcan la cohesión afectiva;
promover la conciencia de grupo;
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4. fomentar las relaciones personales basadas en:
4.1. La comunicación y apertura frente al grupo, facilitando la expresión de
emociones o sentimientos que se viven. Para facilitar esta expresión, este "sacar"
experiencias que cada persona vive de forma individual, es importante:
 No juzgar lo que las otras personas expresan. Tener una actitud de escucha
activa y de respeto en el grupo.
 Darse el espacio como grupo para hablar de estas cuestiones (asumir que
es importante, o que es mejor no dejarlo para otro día,...). A veces es
mejor dedicar un espacio en el grupo para hablar y expresar estas
cuestiones, para luego poder trabajar mejor.
 Si hay bloqueos es inútil negarlo o hacer como si no existieran. Además es
peor para el grupo ya que se convierte entonces en una experiencia
frustrante, con una dinámica muy rígida y escasa capacidad de trabajo.
 Para que el grupo sea un espacio que favorezca la expresión, es importante
no comparar de forma competitiva las experiencias. Hay que reconocer su
valor como vivencia individual y como parte de la experiencia del grupo.
4.2. Las actitudes de aceptación y comprensión, que supone entender el significado
de lo que una persona está comunicándonos. Para ello es importante ponerse en el
lugar de las otras personas (lo que puede estar sintiendo, viviendo,...).
Algunas recomendaciones prácticas para el apoyo mutuo dentro del equipo 17:
1. Hacer explícitos los problemas o cuestiones que afectan a las personas o al
grupo, para evitar malentendidos y bloqueos. Es mejor hablar de los problemas
o dificultades de manera conjunta, aunque a veces sea doloroso, que hacer
como que no existen.
2. Poner las cuestiones en un "lugar" tratable. No se trata de pasarse los
problemas de una persona a otra, sino de ponerlos en un lugar común de
forma que cada quien pueda aportar su punto de vista.
3. Dedicar tiempo a recoger la vivencia de cada persona para reconstruir un
significado y visión conjunta. Si no se da ese espacio, se corre el riesgo de que
el grupo pierda su visión y cohesión interna.
4. Tener un punto de vista constructivo: pensar qué hacer y cómo seguir adelante
para mantener o reconstruir el compromiso de solidaridad.
5. Aprender a situarse en las nuevas situaciones, especialmente en caso de haber
sufrido experiencias traumáticas o aumento de los niveles de tensión. El grupo
protagonista de su historia, debe tener la capacidad de replantear sus
expectativas según el contexto en el que está.
6. Decidir el método que se va a seguir, de forma que quien quiera participar lo
pueda hacer, aportando sus experiencias. Eso puede dar seguridad emocional y
facilitar la toma de decisiones.
7. Construir, con la participación de todas las personas, un sentido de grupo que
haga posible reintegrar las experiencias vividas, reconstruir las relaciones y
retomar el trabajo.
8. Romper dicotomías “valientes-cobardes”. Atender a la singularidad de cada
persona.

17

Riera, F. y Martín Beristain, C., (1993). “Afirmación y resistencia”. Editorial Virus, Barcelona.
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ACTIVIDAD
Sitúa en el círculo los nombres de cada miembro de tu organización y anota a su lado lo que
para esta persona es fundamental para sentirse apoyada por el grupo.
Repetiremos el ejercicio con alguna regularidad. A modo de ejemplo:

Juana:
La escucha
Pablo:
El humor
Ana:
El orden

7.2.2.-Gestión del miedo
El miedo es el principal método de la violencia. Es una reacción normal a situaciones
extraordinarias. De manera intencional el miedo se utiliza para:
 Romper experiencias y procesos organizativos. Muchas veces esas
experiencias se criminalizan, se les señala o se consideran sospechosas. De esa
manera se inhibe la participación, la gente pierde capacidad de solidaridad.
 Intimidar a la población de forma que las personas directamente afectadas
se paralicen, que las que pueden sentirse identificadas con las víctimas se
sientan amenazadas también y, por último, para insensibilizar al resto de la
población (que se aleje del problema y no le importe lo que suceda a las
personas afectadas).
 Cambiar el pensamiento de la gente. En muchas situaciones, la violencia
se utiliza también para tratar de cambiar la forma de pensar y sentir. Cuando el
miedo se hace crónico, se puede empezar a desconfiar “de todo el mundo” y
cuestionarse sus propios valores. De esa forma, mucha gente puede empezar a
pensar que es malo organizarse o pensar que no se puede hacer nada y que lo
mejor es adaptarse a la situación y aceptar la impotencia.
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Alternativas al miedo:
A. IDENTIFICAR EL MIEDO
-Es importante reconocer el miedo, concretarlo, ponerle nombre.
-Evaluar los riesgos reales, asumirlos y tomar medidas de seguridad.
B. CREAR ESTRATEGIAS PARA ENFRENTAR EL MIEDO
-Aceptar que hay diversas maneras de enfrentar el miedo.
-Mantener una postura activa, encontrar alternativas: afrontando directamente
las situaciones (tomar precauciones, cambiar hábitos), tratando de mantener el
control de las situaciones (relajarse, hacer un plan de actuación, etc.).
-Trabajar activamente los miedos: reconocerlos (asumir el miedo), analizarlos
(evaluar su grado de realidad, los riesgos), socializarlos (compartir experiencias),
descomponerlos (ver sus partes) y qué se puede hacer para enfrentarlos.
-Evitar posturas rígidas (como negar el miedo u ocultarlo a otras personas).
C. EL GRUPO COMO APOYO
-El grupo como elemento positivo de control (al compartir se disminuye el miedo).
Hay momentos formales e informales para este compartir.
-Promover la solidaridad y el apoyo mutuo dentro del grupo.

ACTIVIDAD: SOBRE EL MANEJO DEL MIEDO
1.-Acordar cuáles han sido dos de los mayores miedos durante el último año, para la mayoría
de las personas de mi organización: NOMBRARLOS.
2.-Tratamos de DESCOMPONER estos miedos, ver sus partes y analizar con criterios
objetivos el riesgo de que ocurra.
3.-Nos dividimos en dos grupos y tratamos de buscar ALTERNATIVAS a los dos miedos del
grupo. ¿Qué se puede hacer para prevenir las situaciones que nos generan miedo?, ¿cómo
podemos apoyarnos para reducir la intensidad de ese miedo?.
7.2.3.-El Estrés
El trabajo con migrantes se realiza frecuentemente en situaciones que producen
estrés, tanto para estos como para las personas que les apoyan.
El estrés diario está relacionado con el ritmo del trabajo, las frustraciones o las propias
dificultades personales de adaptación a este cometido, en un contexto a menudo difícil.
Este estrés diario, contenido dentro de los límites en que puede ser afrontado con los
recursos propios, puede ser un estímulo para el trabajo e incluso contribuir a dar un
sentido positivo a esta experiencia de ayuda.
Además del estrés diario, las condiciones en el trabajo, las amenazas del contexto, las
dificultades para descansar o para tener apoyo social, son condiciones que pueden irse
sumando y con el paso del tiempo dar lugar a un estrés acumulado que se manifiesta,
por ejemplo, con problemas de salud o efectos emocionales.
Otro tipo de estrés muy común, el organizativo, tiene que ver con los factores
asociados al modo de realizar el trabajo. La mayor parte de las instituciones cuentan
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con estructuras organizativas más o menos complejas, un mandato en el que entran
sus acciones y una definición de roles y tareas. A pesar de que la claridad en estas
cuestiones puede ser un factor preventivo, en la práctica, los procesos organizativos
son fuente de estrés, pero también pueden dar respuestas colectivas y lograr mejores
prácticas que reduzcan el estrés.
Si no se trabaja colectivamente el estrés, apoyando los recursos personales y
fortaleciendo los grupales, muchas decisiones organizativas destinadas a mejorar la
autoprotección y protección se pueden ver afectadas.
Por lo anterior, es necesario HACER FRENTE AL ESTRÉS tanto de manera individual
como organizativa. Las formas positivas o negativas de enfrentarlo dependen del
momento, del contexto y de las personas.

ACTIVIDAD SOBRE EL ESTRÉS
1.-Enumerar dentro del grupo qué situaciones nos producen estrés.
2.-Poner ejemplos en el grupo de formas positivas y negativas que individualmente se han
puesto en práctica para afrontar el estrés.
3.-Pensar qué maneras de afrontar el estrés colectivamente podemos poner en práctica en
nuestra institución.

7.2.4.-Afrontamiento de incidentes críticos
Todas las situaciones críticas son únicas y todas las experiencias intransferibles. Y
desde ahí debemos partir para afrontar estos incidentes críticos.
Lo primero es entender lo que ha sucedido. Dar significado a lo ocurrido, empezar a
mirar la experiencia desde distintos ángulos, desde las diferentes experiencias de
quienes lo vivieron.
Después, lo prioritario será la acción y la coordinación. No precipitarse, tomar las
decisiones colectivamente y no dejarse llevar por reacciones impulsivas. Hacer algo
positivo con lo vivido es la primera respuesta.
Junto con eso, es importante tener momentos o actividades dentro del equipo para
sacar la tensión, que ayuden a no estar permanentemente focalizados en el problema.
Sobre todo hay que evitar estar todo el día dándole vueltas sin hacer nada.
Después de un incidente crítico, pueden darse problemas para dormir y/o pesadillas;
recuerdos recurrentes del hecho, sensación de estar permanentemente alerta,... Estas
son algunas de las formas de expresar y afrontar la afectación por la experiencia. Lo
normal es que vayan disminuyendo, y que puedan ser manejables en la vida cotidiana.
En ocasiones, la persona puede incluso sorprenderse de estar bien, y estar esperando
el momento del “bajón”. No tiene por qué haberlo, aunque hay dificultades que se
presentan casi siempre al cabo de unos días de sucedido el evento.
Hay que dar espacio para poder compartir en el grupo las sensaciones, las vivencias,
los cambios habidos en el trabajo, en el entorno, en las personas…. Las situaciones de
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gran tensión pueden unir, aunque también pueden hacer que pequeños problemas se
conviertan en grandes dificultades si no se enfrentan de una manera adecuada. Es el
momento de cuidar la dinámica del grupo y evitar sobre todo los malentendidos.
Y, después, llega la "normalidad" (en el trabajo, en la cotidianidad del día a día, etc.)
tras haber pasado esa experiencia. Esta suele ser difícil y se necesita tiempo para
enfrentarla. Puede ser bueno tomarse un poco de tiempo para ver qué cosas han
cambiado, tratar de compartir las cosas de más adentro y no solo lo referente a la
situación política o del trabajo.
7.2.5.-Tratando de concretar....

PARA RECORDAR
Incorporar aspectos psicosociales como las emociones, el bienestar y las relaciones, mejora y
refuerza los planes de protección, ya que toma en cuenta el sentido, las expectativas, la
motivación, los miedos, las necesidades y el mundo de relaciones que también están presentes a
la hora de elaborar e implementar las acciones concretas de protección.

R
REFLEXIONEMOS... E
F
***¿Cómo se pueden ir incorporando
estas herramientas psicosociales?, ¿en qué tiempos?, ¿en
L
qué espacios grupales?, ¿por dónde se puede empezar?,...
E
XI
***¿Cuáles son las herramientas psicosociales que habría que seguir trabajando, teniendo en
cuenta el momento interno deOla organización, y el actual trabajo con migrantes?.
N
***¿Cuáles pueden ser lasE dificultades para implementar estas herramientas?. ¿Sería
M de la organización?.
pertinente buscar apoyos fuera
O
S
…
E
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st
en
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8. LO ORGANIZATIVO
8.1.- EL ANÁLISIS DEL RIESGO -AdREl nivel de riesgo al que se enfrenta un grupo de defensoras o defensores de derechos
humanos de migrantes aumenta en relación a las amenazas recibidas y a la
vulnerabilidad y la capacidad del grupo ante esas amenazas, como representamos en
la siguiente ecuación:
Riesgo = Amenazas x Vulnerabilidades
Capacidades
No existe una definición consensuada sobre lo que es el riesgo. Aquí diremos que
'riesgo' hace referencia a "acontecimientos posibles, sean lo inciertos que sean, que
causan daño".
Las amenazas representan la posibilidad de que alguien dañe la integridad física o
moral de otra persona, o su propiedad, mediante una acción intencionada y a menudo
violenta. La valoración de las amenazas nos será útil para saber qué probabilidad hay
de que éstas se lleven a cabo.
La vulnerabilidad hace referencia al grado en que la gente es sensible a la pérdida, el
daño, el sufrimiento y la muerte al ser objeto de un ataque. Varía de persona a
persona y de grupo a grupo; y también, para la misma persona o grupo, varía en el
tiempo.
La capacidad (de respuesta) en protección alude a los puntos fuertes y a los recursos
que tiene un grupo o una persona para conseguir un grado razonable de seguridad.
Algunos ejemplos son los cursos de formación dedicados a temas de seguridad o en
temas legales, el trabajo en equipo, la posibilidad de usar un teléfono o un medio de
transporte seguro, una buena red de contactos, una buena estrategia para controlar el
miedo, etc.
En la mayoría de los casos, la vulnerabilidad y la capacidad son dos caras de una
misma moneda.
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Dos ejemplos para entender más fácilmente estos conceptos:
1. En un barquito hay dos niños y una niña. Juan es el
más grande, en edad y en fortaleza y, además, es el más
peleón. Pedro es el mediano y no sabe nadar. Y Ana es la
más pequeña, tampoco sabe nadar pero tiene un chaleco
salvavidas.
Juan se ha enfadado con Pedro y Ana y les está
amenazando, diciéndoles que les va a empujar a los dos
para tirarlos al agua.
.

Pedro y Ana tienen una vulnerabilidad muy grande, no saben nadar. Pero Ana tiene una
capacidad que Pedro no tiene y es su chaleco salvavidas.
Si Juan cumple la amenaza, el riesgo de que caigan al agua es el mismo para Ana y para
Pedro; pero el riesgo de que se ahoguen es mucho más alto para Pedro que no tiene el chaleco.
Vemos como la capacidad que tiene Ana con el chaleco sirve para disminuir las consecuencias
de la aplicación de la amenaza.
2. La misma situación a la anterior en el barquito, con Ana y Pedro que no saben nadar y
ninguno tiene chaleco. Pero Pedro tiene un hermano en la orilla, llamado Andrés, que es
mayor y más fuerte que Juan y que sabe nadar, que los está mirando.
Juan se ha enfadado con Pedro y Ana y les está amenazando diciéndoles que les va a empujar
a los dos para tirarlos al agua.
Pedro y Ana tienen una vulnerabilidad muy grande, no saben nadar y no tienen chaleco. Pero
Pedro tiene una capacidad y es la presencia de su hermano en la orilla. Y Juan sabe eso. Esta
vez la capacidad de Pedro es preventiva y disminuye la posibilidad de que la amenaza se
cumpla porque Juan tiene miedo de las consecuencias.
De lo anterior, podemos concluir que para reducir los riesgos a niveles aceptables
(principalmente, para protegerse) Ana y Pedro deben:
. Reducir los factores que les hacen vulnerables (aprender a nadar).
. Aumentar sus capacidades (más chalecos, más hermanos mayores,…).
. Reducir las amenazas posibles, mantener contento a Juan, no enfadarse con él.
La vulnerabilidad y la capacidad son componentes internos (porque podemos trabajarlas).
Las amenazas son componentes externos (porque son hechas por actores externos y siempre
pueden darse).
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8.2.

PASOS PARA CONOCER EL RIESGO DE UNA ORGANIZACIÓN

1. Amenazas e incidentes de seguridad habidos.
Hacer un recuento de las amenazas e incidentes habidos en un periodo de tiempo para
analizarlos buscando patrones de actuación.
2. Vulnerabilidades.
Hacer un análisis de las vulnerabilidades de la organización para reducirlas de cara a
las amenazas e incidentes anteriores.
3. Capacidades.
Hacer un análisis de las capacidades de la organización para aumentarlas de cara a las
amenazas e incidentes anteriores.
Por ejemplo se pueden analizar las redes de apoyo, las medidas de seguridad, las
relaciones con entidades del Estado, la situación financiera, etc.
Tener en cuenta que una capacidad puede convertirse en vulnerabilidad y viceversa.
4. Evaluación.
A partir de las amenazas, las capacidades y las vulnerabilidades, se hace un análisis de
la situación de riesgo en un periodo determinado, (el último medio año, por ejemplo, y
los pasos a seguir para minimizarlo.

ACTIVIDAD
ANALIZAR EL RIESGO DE TU ORGANIZACIÓN EN EL ÚLTIMO AÑO
Usaremos el siguiente esquema:
1) Anotar las amenazar e incidentes de seguridad.
2) Apuntar las vulnerabilidades que pueden afectar a la institución para afrontar riesgos.
3) Buscar las capacidades que tiene la institución para afrontar riesgos.
4) Acciones a realizar para minimizar el riesgo.

REFLEXIONEMOS…
Existen diferentes formas de enfrentarse al riesgo:
o Puedes aceptar el riesgo tal y como está ahora, porque te sientes con capacidad para “vivir con él”;
o Puedes reducir el riesgo, concentrándonos en trabajar sobre, las vulnerabilidades y las capacidades;
o Puedes compartir el riesgo, emprendiendo acciones conjuntas con otras organizaciones;
o Puedes evitar el riesgo, cambiando o suspendiendo tus actividades o reformulando el planteamiento
de trabajo;
o Puedes ignorar el riesgo, mirando hacia otro lado.
Reflexionemos de manera individual o colectiva: ¿cuál es la nuestra?, ¿de qué puede
depender?.
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9. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
Una estrategia de comunicación pensada, con objetivos, herramientas, mecanismos
claros y personas responsables dentro de la organización, puede ayudar a mejorar el
entorno protector y hacer más eficaces las reacciones a los incidentes de seguridad.
Es clave pensar en si se usa y cómo las redes sociales, sabiendo que el twiter es hoy la
herramienta más rápida para dar a conocer un hecho. Lo importantes es no
sobreponer la rapidez al objetivo que la organización se haya marcado en su estrategia
y a la veracidad y precisión de los hechos.
Hay que pensar también, si es conveniente tener relación con la prensa local, nacional
e internacional, definir ¿con quiénes?, ¿cómo?, ¿para qué?.
La estrategia de comunicación debe ir ligada y ser coherente, tanto con las redes de
apoyo como con el plan de incidencia institucional.
Las formas de comunicación más utilizadas por las organizaciones de derechos
humanos son:
1. Acciones Urgentes: se utilizan para prevenir una violación de derechos o
evitar un daño más grave cuando ya está ocurriendo la violación. Por ejemplo,
en una retención se trata de evitar que desaparezcan o maten a la persona.
En la acción urgente es importante narrar con claridad los hechos, las personas
afectadas y las peticiones que se quieren hacer al Estado mexicano.
Normalmente se envía a la red que se haya construido con anterioridad y que
tiene capacidad de respuesta y a las instituciones del Estado responsables de la
protección.
2. Comunicados a la opinión pública: son documentos en donde se expresa la
postura de la organización frente a un hecho. Se pueden colgar en la página
web de la organización, enviarlo a medios de comunicación y organizaciones
cercanas.
3. Denuncias-informes: comunican situaciones violatorias de derechos
humanos que ya han ocurrido. Normalmente se envían a las instituciones del
Estado con responsabilidades en el tema y a la redes de relaciones.
4. Ruedas de Prensa: buscan garantizar que una información que consideramos
relevante o un tema que queremos posicionar, sea tenido en cuenta en medios
masivos de comunicación. En este caso hay que preparar quien habla y tener el
comunicado por escrito para que no se pierdan los elementos claves que se
quieren señalar.
En todos los casos hay que pensar cuál es la información pública que se quiere
trasmitir y también, para qué, en dónde y a quien se envía, porque va
construyendo la “imagen” y la legitimidad de la organización y puede mejorar o
empeorar la situación de seguridad.
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PARA RECORDAR:
CUIDAR LA INFORMACIÓN QUE LA ORGANIZACIÓN DA A TERCEROS
1.-Pensar el Objetivo de dar esta información.
2.-Si se va a hacer un documento escrito, hay que tener en cuenta:
◘ La forma: tamaño y estructura del documento.
◘ A quién se dirige.
◘ Contenido del texto: si incluye un contexto del caso o se limita a los hechos, el tono del
relato, la precisión y si se incluye o no un análisis de los hechos.
◘ Los medios usados para la comunicación: a través de un e-mail, fax, colgarlo en la página
web de la organización o de otra organización, incluirlo en campañas, utilizar la prensa o
como documento para cabildeo.
◘ Propuesta: si incluye sugerencias sobre qué hacer con la información o personas/
autoridades a las que se sugiere transmitir la información.
3.-Seguimiento al uso de la información por parte de terceros: revisar algunas páginas web,
periódicos. Verificar la capacidad de respuesta de la red que se ha construido.
4.-Evaluación de la estrategia: Recogida de aprendizajes.

REFLEXIONEMOS…
Existen diferentes estrategias y formas de comunicación
Reflexionemos de manera colectiva: ¿cuáles son las más adecuadas para nuestra
organización?, ¿de qué puede depender?.
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10. ESTO HA SIDO TODO POR EL MOMENTO.....

Llegamos al final de esta cartilla, que como se decía al inicio, recoge lo que se ha ido
trabajando conjuntamente con algunos centros de ddhh y casas de migrantes
mexicanas.
Siguiendo la imagen de una espiral, los “finales son comienzos” es decir que hay que
volver a los temas propuestos de manera permanente, revisando, profundizando,...
No es un documento completo, sino dinámico y abierto, que busca que las
organizaciones se apropien de él, adapten sus contenidos y metodologías a las
características y momentos de cada uno de los centros y albergues para migrantes.
Además esperamos que sea mejorado y ampliado desde la experiencia y el buen hacer
de todas y todos ustedes.

PARAMOS UN MOMENTO Y REFLEXIONEMOS...
PARA INCORPORAR LO QUE SABEMOS SOBRE EL TEMA DE
PROTECCIÓN
***¿Qué dinámica te parece útil?.
***¿Qué contenidos te parecen los más interesantes?.
***Lo que quiero transmitir a mi organización o a otra organización es...

***Qué cuestiones de todo lo anterior podemos empezar a trabajar en la organización....
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Una reflexión hacia lo que sigue en protección...
Elaborada por equipo de PCS acompañante de la propuesta de protección.
Como se advirtió desde el inicio de la cartilla, ésta no es un documento terminado,
como tampoco el único existente en materia de herramientas de protección para
defensores y defensoras de derechos humanos, lo que sí es novedoso, es su desarrollo
en el marco de una propuesta desde el 2010 con quienes defienden los derechos
humanos de la población migrante en particular.
Dentro de este caminar compartido, cuya dinámica y metodología se plasma en el
contenido de esta cartilla, desde el segundo semestre del 2013 las organizaciones
defensoras de los derechos humanos de migrantes, por iniciativa de aquellas donde se
constata mayor riesgo a su labor, que han implementado diferentes mecanismos
propios y de exigibilidad al Estado para garantizar su protección, sin resultados
efectivos y eficaces por parte del gobierno federal y local, pero insistiendo en ellos a
través de los instrumentos de protección existentes.
Decidieron juntarse en un nuevo momento del proceso, de articular acciones de
protección entre las organizaciones, de pensarse cómo podría ser una protección
colectiva para garantizar su labor, consistente en defender los derechos de los
migrantes. Pero al tiempo, buscar estrategias e mecanismos que propendan por la
protección de la ruta de transito migratorio, como un avance en la protección a los
derechos humanos de la población migrante, desde la protección de la propia labor de
los defensores y defensoras de los derechos humanos.
El reto sigue siendo el lograr una comprensión distinta de la protección a la que
implementan los Estados, cómo hacer que no se siga tratando el tema migratorio con
enfoque de seguridad nacional, avanzando hacia un enfoque de derechos humanos en
protección y seguridad humana.
Este reto se ubica no solo para las organizaciones mexicanas, sino para toda la
América, en sintonía a las recomendaciones de la CIDH a los Estados miembros frente
a la adopción de políticas de seguridad ciudadana desde una perspectiva de los
derechos humanos, diferenciada de doctrinas militares de políticas de seguridad
nacional y afines18.
El intercambio de experiencias entre defensores y defensoras de los derechos humanos
de las Américas, de sus estrategias de protección y promoción de los derechos
humanos y de los pueblos, seguirán siendo la cimiente de una real democracia y
Estado de Derecho, de caminar hacia fronteras abiertas, desde la comprensión de una
ciudadanía universal sustentada en los derechos humanos de todas y todos.

18

Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos - OEA/Ser.L/V/II. Doc. 57 31 diciembre 2009.
En: http://www.oas.org/es/cidh/docs/pdfs/SEGURIDAD%20CIUDADANA%202009%20ESP.pdf )
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