INTRODUCCIÓN A LOS ANÁLISIS.
¡QUE NO NOS PASE LO DE LA RANA!

En esta sección de fichas
encontraremos propuestas
análisis que consideramos
función de la protección de
ciones.

de color naranja,
para abordar los
indispensables en
nuestras organiza-

Se trata del análisis de contexto (AdC), del análisis de riesgo (AdR) y del análisis de los incidentes de Seguridad (IdS).
Entendemos el Análisis de Contexto como una mirada a la realidad, local, regional, nacional e
internacional, en un período determinado de tiempo, que puede ser entre 6 meses y un año o
cuando se necesite para identificar hechos, actores, tensiones, escenarios, tendencias y cambios que pueden bien sea, beneficiar o afectar las condiciones de riesgo para las personas y las
organizaciones que trabajamos en la defensa de la vida humana y de la vida natural. Este análisis es el punto de partida para el análisis de riesgo y el análisis de los incidentes de seguridad.
proponemos como herramientas para nuestros análisis, nos permiten:
Ver cuando “el agua se nos calienta” para poder reaccionar a tiempo.
Verificar hechos anteriores con nuevos y relacionarlos unos con otros.
Ubicar los temas que en un lugar o en un periodo determinado de tiempo se vuelven
más relevantes.

cambios, que conforma algo así como la “película” de la realidad.
Adentrarnos en la situación local, relacionarla con la situación regional, nacional e
internacional.
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Valorar los datos de los que cada persona es portadora y que al compartirlos con las
demás personas, permiten identificar una realidad.
Reconocer en el mapa de nuestra localidad o región los actores sociales, políticos, ecoque adelantan, los aliados que tienen y las tensiones que se generan.
Sacar constantes y tendencias que nos permitirán revisar nuestros planes de trabajo.
Analizar el riesgo es valorar las posibilidades de que las amenazas se hagan realidad. Ese
valor o nivel del riesgo, dependerá de varios factores como:
el tipo de amenazas
el poder de los posibles autores
nuestras vulnerabilidades
y nuestras capacidades para enfrentarlas.
Los incidentes de seguridad son hechos que afectan nuestra protección que, al registrarlos
y relacionarlos, por insignificantes que nos puedan parecer, cobran relevancia.
"Aprenderemos qué hacer con los incidentes de seguridad"
Hecho
Descripción
Valoración y Análisis
Acciones a seguir
Impacto del incidente

Intentando proponer una imagen para dar cuenta de la complejidad de los riesgos, vamos a
encontrar la del iceberg, esa gran montaña de hielo, que en la punta deja ver lo que podríamos
llamar los riesgos más visibles, pero sumergidos se encuentran otros riesgos que aunque no
se notan a primera vista, son de igual importancia para nuestros análisis. También para
“medir” los niveles de riesgo encontraremos la comparación con el termómetro, en el que
ubicaremos un color para cada grado de “temperatura” en la que nos encontramos en relación
con la protección.
Les invitamos entonces a utilizar este recurso y a inventar a partir de él, nuevas herramientas
que puedan ser útiles para los análisis en función de nuestra protección.
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NUESTRA RUTA PARA EL ANÁLISIS DE CONTEXTO:
UN RECORRIDO EN CUATRO PASOS

Imaginen una olla 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. De este modo, la
temperatura del agua sigue subiendo poco a poco, nunca de una manera
acelerada, hasta el momento en que la rana acabe hervida y muerta 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.

ACTIVIDAD

Fábula apócrifa

Comentemos en pequeños grupos y socialicemos en plenaria:
¿Qué nos dice el cuento de la rana sobre la necesidad de analizar la coyuntura?
¿Hemos experimentado en nuestras organizaciones, comunidad o colectivo que el “agua se
nos calienta”? ¿En qué situaciones?
¿Se nos ocurre alguna manera de medir la temperatura del agua para que no nos pase lo de
la rana?

LO ESTRUCTURAL
Las constantes economícas,
sociales y políticas.
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1-DESCRIPCION DE
HECHOS
¿Qué esta pasando?

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

3-TENDENCIAS
¿Que puede ocurrir?

4-ESTRATEGIAS
¿Que vamos a hacer?

NUESTRA RUTA PARA
EL ANÁLISIS DE CONTEXTO

Con estos cuatro pasos, vamos a realizar en grupos nuestro análisis de coyuntura.

Uno,

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: En los últimos seis meses, cuáles son los hechos que más
afectan a la protección de nuestra organización/comunidad: ¿Qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Dónde
ocurrió? ¿Quiénes hicieron que ocurriera?
Tengamos en cuenta que hay temas de los que nos ocupamos de acuerdo al interés del análisis y hay
diversos actores como los que anotamos en el siguiente cuadro. Así que podemos decidir enfocarnos
en alguno de estos temas y/o actores.

TEMÁTICAS
Política, leyes sobre personas
defensoras, protección.
Elecciones
Políticas agrarias.
Economía y Medio Ambiente, políticas
de tierra, TLC y sus impactos.
Economías ilegales
Guerra contra el crimen organizado
Conflicto armado
Los Derechos Humanos, Movimiento
social
Mujeres, LGBTI

ACTORES
Fuerzas de Seguridad: Militares,Policía.
Paramilitares
Grupos de seguridad privados
Grupos insurgentes.
Políticos locales, regionales, nacionales.
Empresas e instituciones financieras internacionales:
Banco Mundial,
Banco Interamericano de Desarrollo...
Instituciones y funcionarios/as del estado.
Organizaciones e instituciones de DDHH
Organizaciones intergubernamentales:
ONU, OEA

¿Afectan estos hechos de
una manera específica a las
mujeres y/u otros grupos
vulnerables? ¿Hay otros
hechos que afectan más a
las mujeres y/u otros grupos
vulnerables? ¿Qué aspectos,
temáticas o actores
tendríamos que añadir para
garantizar que ponemos
atención a las afectaciones
diferenciales?

Organizaciones sociales, de mujeres y LGBTI

Dos, ANÁLISIS DE LOS HECHOS: ¿Por qué ocurrió en este momento?, ¿qué se

pretendía?, ¿por qué este actor y no otro?, ¿qué relación hay entre distintos hechos?, ¿cómo
ha afectado a la organización, a la familia, a la comunidad?

Tres, TENDENCIAS: En los próximos seis meses, ¿qué puede ocurrir?
Cuatro, OPORTUNIDADES E IDEAS DE ACCIÓN: ¿Qué hay que fortalecer?, ¿qué
medidas organizativas, psicosociales, protocolos y relaciones serían oportunas?.

En plenaria socializamos lo hablado en los grupos, para lo que puede ser útil el siguiente cuadro:
DESCRIPCIÓN DE
LOS HECHOS

ANÁLISIS DE LOS
HECHOS

TENDENCIAS

OPORTUNIDADES E
IDEAS DE ACCIÓN

Para finalizar: ¡Cerremos con una dinámica!
Nos ponemos de pie y nos ubicamos en un círculo. Levantamos los brazos al frente a la altura de los
hombros y cerramos los ojos. Avanzamos lentamente hacia el centro y buscamos unir cada una de
nuestras manos con las manos de otras personas. Cuando cada mano está entrelazada con la de otra
persona del grupo abrimos los ojos. Nos hemos enredado. (Una o dos personas se quedan por fuera
para ayudar a unir las manos).
El juego continúa intentando desenredarnos, sin soltar las manos en ningún momento. Con paciencia,
pasando por arriba y por abajo, saltando personas y brazos, intentamos volver formar el círculo inicial.
¿Qué tiene que ver este juego con el análisis de coyuntura?
-La coyuntura en general es “enredada”(compleja), pero se puede desenredar con análisis en nuestras
organizaciones.
-El análisis de coyuntura es una herramienta que nos aleja de la parálisis, la confusión y nos hace un
llamado a tener medidas de protección adecuadas.
-Lo que ocurre en nuestros contextos y territorios nos afecta, nos cambia. En el juego podemos
desenredarnos, pero seguramente no volveremos a estar como estábamos en el círculo inicial.
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NUESTRA RUTA PARA
EL ANÁLISIS DE CONTEXTO

CARTOGRAFÍA Y TENSIONES DE NUESTRA REALIDAD

Cada vez es más claro que para nuestro análisis
de coyuntura, no nos podemos fiar
completamente de lo que nos transmiten medios
de información como los diarios, la radio,
la televisión y las redes sociales. Sin embargo,
nosotros tenemos la información primaria más
privilegiada, por conocer y vivir en los territorios
específicos. En esta oportunidad la invitación es a
que miremos nuestra coyuntura, ubicando los
hechos, actores, dinámicas económicas,
dinámicas políticas, organizaciones aliadas y
tensiones que están en nuestro territorio, a partir
de los mapas de nuestra región.

ACTIVIDAD

Tomadas de internet

En un mapa del departamento, municipio, estado, colonia, de la que hacemos parte, vamos a
ubicar los proyectos económicos, actores políticos, actores militares, personas aliadas y lugares
seguros en el territorio en el que nos movemos. Les proponemos utilizar convenciones como
las que se ilustran en el cuadro siguiente o cualquiera similar que el grupo considere, para
ubicarlas en nuestro mapa:
CONVENCIÓN

SIGNIFICADO

Actores armados ilegales

Actores armados legales

CONVENCIÓN

SIGNIFICADO
Exploración o
explotación petrolera

Lugares de
organizaciones amigas

Cultivos de uso ilícito
Retenes legales e ilegales
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y tráfico de estupefacientes

CONVENCIÓN

SIGNIFICADO

Exploración
y explotación minera

CONVENCIÓN

SIGNIFICADO

Lugares de refugio

Monocultivos
Obras de infraestructura
Lugares donde hay

vial y energética

amigas y amigos

Lugares peligrosos

Persona líder
social asesinada

Nos dividimos en grupos de trabajo de acuerdo con la cantidad de personas participantes.
Cada grupo dispondrá de: un mapa de la región que se quiere analizar, las convenciones o dibujos
seleccionados y la guía de preguntas.
Para adentrarnos en ese análisis, proponemos algunas preguntas orientadoras que pueden
variar de acuerdo al lugar y el periodo objeto del análisis. No necesariamente todas las personas
respondemos el total de las preguntas, se pueden distribuir para agilizar el ejercicio.
Disponemos nuestro mapa en el centro del grupo y vamos conversando sobre los diferentes
actores. Primero colocamos en el mapa los lugares donde se encuentran dichos actores, y en
segundo lugar iniciamos el diálogo sobre cada uno de estos actores. Podemos utilizar las
preguntas guía u otras que nos parezcan más apropiadas.
Preguntas guía:
1. Sobre el conflicto social y/o armado:
¿Qué actores y dinámicas del conflicto permanecen, en qué lugares están operando?
¿Qué nuevos actores armados han surgido? ¿En qué lugares?
¿Cuáles son sus discursos y posturas?
¿En qué lugares están ubicadas las bases de los organismos de seguridad del Estado?
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2. Sobre economías legales e ilegales
¿Existen grandes proyectos nuevos o en otra fase de implementación: energéticos,
extractivos, agroindustriales, viales, de telecomunicaciones? ¿Cuáles son los cambios?
¿Hay nuevas empresas? ¿Han cambiado de nombre? ¿Qué empresas de seguridad han
contratado? ¿Les protege directamente la fuerza púbica?
¿Se han presentado conflictos de tierras u otros que se consideren importantes?
¿Hay presencia de economías ilegales? ¿En dónde? ¿Posibles riesgo por esta presencia?
¿Qué leyes se han promulgado que favorecen los poderes empresariales y perjudican a
los sectores campesinos y a la ciudadanía en general?
3. Sobre entidades estatales, internacionales y organizaciones amigas
¿Qué organizaciones de la sociedad civil amigas están incidiendo en la realidad analizada?
¿Dónde están ubicados los organismos internacionales de protección de derechos
humanos?
¿Qué instituciones del Estado en materia de protección están actuando, desde qué lugar?
4. Sobre procesos políticos electorales
¿Qué posturas, discursos y propuestas tienen los partidos políticos que intervienen en los
diversos procesos electorales sobre la protección de líderes/as sociales, protección del
medio ambiente, sobre género, proyectos económicos?
¿Se conoce alguna relación de las personas candidatas con empresas, economías ilegales
y los actores armados ilegales?
5. Sobre personas que ejercen liderazgos sociales y de defensa de los derechos
humanos
¿Recientemente se han presentado en la región asesinatos, agresiones o amenazas de
personas líderes? ¿Dónde? ¿De qué organizaciones: mujeres, hombres, población LGBTI?,
¿comunidades indígenas, afrocolombianas, mestizas o de organizaciones cercanas?
¿En qué lugares han trabajado las personas asesinadas o amenazadas? ¿En qué áreas se
han desempeñado: por ejemplo, defensa de la tierra, medio ambiente, sustitución de
cultivos, otras como pertenecer a cierto partido político o a determinada identidad
sexual?
6. Sobre situación de las mujeres
¿Qué cambios observamos en la situación de las mujeres? ¿Hay nuevas violencias?
¿Cómo es su participación en las organizaciones sociales y proyectos comunitarios y
los derechos de las mujeres?
7. Sobre la seguridad informática
¿Qué empresas de telefonía celular están operando en la zona? ¿Saben dónde se ubican
sus antenas?
¿Hay unidades militares de telecomunicaciones en la región?
¿Han ocurrido incidentes de seguridad digital?
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ESTAS SON NUESTRAS CONCLUSIONES: (Enumerarlas)
Quien anima el análisis invita a que se presenten los resultados de cada grupo y mientras exponen, se
van recogiendo los grandes temas de la coyuntura que importan para la protección de la organización.
Por ejemplo: sobre las dinámicas que se descubren de los actores armados, sobre las economías
mafiosas y los posibles vínculos con la institucionalidad, sobre el papel de las entidades estatales en
relación con los riesgos para el liderazgo social, sobre los lugares que son inseguros para la actividad de
defensa de los derechos humanos, sobre la situación de las mujeres, sobre los procesos políticos
regionales.
PARA FINALIZAR….
Vamos a identificar las tensiones o alianzas que se pueden dar en nuestros territorios entre los diferentes
actores que hemos señalado: empresarios, líderes sociales, militares, insurgencias si es del caso,
organizaciones del movimiento social, sectores políticos, sectores eclesiales.

Tomemos dos cuerdas de al menos
2 metros cada una, unámoslas en
el centro haciendo una cruz, de tal
modo que queden cuatro puntas.
Nos organizamos en cuatro grupos
y cada grupo se irá ubicando en
una punta.
El grupo uno
representará los sectores económicos
que se están moviendo en el periodo
analizado y en la región de que
hacemos parte.

El grupo dos
representará a las organizaciones sociales,
incluida nuestra organización, que trabajan en
defensa de los derechos de todas y todos,
incluidos los de la naturaleza.

El grupo tres
representará a la comunidad internacional
de derechos humanos y el cuerpo diplomático asentado en el país.

El grupo cuatro
representa los sectores políticos, tanto
de derecha, como de centro y de izquierda
que están o que pugnan por
el poder del Estado.

Antes de empezar a halar, conocedores de lo que ocurre en lo local, llegamos a un acuerdo a
partir de estas preguntas:
¿Qué actores, más específicos, por ejemplo si le corresponde la comunidad internacional, estarían
presentes en ese lado de la cuerda?
¿Siempre estarían tensas las cuerdas o hay momento en que se flexionarían?
¿Los actores hacen alianzas en un determinado momento?
¿De qué manera esas tensiones están afectando nuestra protección y la de nuestra organización?
¿Sería necesario entrar en diálogo con alguno de estos actores, así defiendan intereses distintos a los
nuestros en un determinado momento, pensando en la protección?

CONCLUYAMOS
A partir de este juego de las tensiones, ¿qué factores,
favorables o desfavorables, hay para nuestra protección?
3-4 CARTOGRAFÍA Y TENSIONES
DE NUESTRA REALIDAD

PONGÁMONOS DE ACUERDO
¿QUÉ ES UN INCIDENTES DE SEGURIDAD IdS?

Para empezar proponemos esta
definición de Incidente de
Seguridad (IdS)
Es cualquier hecho que afecte
nuestra protección.
Puede ser a una persona
o a la organización en general.

Describamos esta imagen
Según lo descrito preguntemos, ¿es un IdS?. Algunas personas dirán SI!!!, otras dirán
NO porque no nos ha pasado nada!!. La propuesta es que SÍ lo consideremos un incidente de seguridad mientras no se demuestre lo contrario.
Proponemos al grupo debatir sobre situaciones similares, preguntando si es o no un IdS.
Presentemos las siguientes:

•
•
•

Hoy hemos visto un automóvil que no conocemos estacionado al frente
de la sede de nuestra organización desde la mañana.
Una persona quiere entrar en nuestra oficina, porque afirma que le han
llamado para reparar una antena de T.V.
Al salir de la oficina, en la calle, han robado el celular a una compañera.

Al igual que comentábamos en la imagen, TODOS son IdS
considerando la información que tenemos hasta ahora.
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¿Qué hacemos con los Incidentes de Seguridad?

3. Definir acciones de respuesta
adecuada frente al IdS.
Para no olvidar nada, nos puede
ayudar organizar estas acciones
según las “4 patas” de la mesa
de protección (Ficha Roja 3),
En algunas ocasiones no se hace
nada porque el incidente no es
tan grave como para
reaccionar, solo lo anotamos.

1. Anotarlos lo más
rápido posible y con la mayor
precisión.
Sirve para que no se olviden
detalles, ordena y da claridad
sobre lo ocurrido.

2. Analizarlos:
¿por qué ha ocurrido este o estos
hechos?, ¿Hay un patrón? ¿Van
escalando en gravedad?
¿Tiene contenido sexista, de
género?
¿posible autor?

A veces, cuando compartimos y analizamos los IdS, podemos “descartar” hechos
que inicialmente habíamos pensado que
eran IdS. Por ejemplo, el carro que estaba
enfrente de la sede de la organización es
de un primo del coordinador.
El análisis termina cuando hemos definido
las hipótesis más probables.
La recomendación es actuar sobre la
hipótesis más probable y la de mayor
gravedad, a menos de que esté muy claro
lo contrario. Ej. si nos roban actuaremos
sobre la hipótesis de que fue por nuestra
labor y no por delincuencia común.

Conversar sobre cómo afectó el
hecho, no sólo a las personas
directamente implicadas sino a
todo el equipo.
No se trata de juzgar cómo se
sienten las personas, sino de dar
espacio para tratar estas afectaciones de manera grupal.

4. Conv ersa mos
sobr e cómo nos
ha afec tado el IdS.
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Proponemos este formato de registro de incidentes de seguridad. No es el único.
¿Al revisarlos creemos que la información es suficiente? ¿Sobra alguna información?
Llenémosla con algún incidente que conozcamos.

REGISTRO DE INCIDENTES DE SEGURIDAD
RECORDEMOS: Incidente de Seguridad es cualquier hecho que afecte nuestra protección.
Puede ser a una persona o a la organización en general.
FECHA DEL INFORME
NOMBRE DE QUIEN
LO ELABORA
FUENTES DE LA INFORMACIÓN (cuando quien lo
escribe no fue la persona afectada)
EL HECHO: Fecha, Hora y Lugar departamento/estado, ciudad municipio, vereda, barrio... si es posible
especificando el lugar exacto donde ocurrieron los
hechos.
DESCRIPCIÓN DEL HECHO: ¿Quién le hizo qué a
quién? ¿Cómo sucedió?: Detalles sobre las personas
que estuvieron presentes, de qué hablaron, cómo se
movieron en el sitio, cualquier cosa que les llamó la
atención.
DESCRIPCIÓN DE PERSONAS RESPONSABLES:
la región? ¿Conocidas? ¿Autoridades implicadas?
Placas y características del transporte.
Importante: Descripción de detalles
ANÁLISIS:
-Antecedentes: ¿eso mismo ha pasado a otras
organizaciones? ¿se ha repetido?, ¿van escalando en
gravedad?
-Objetivos, relación con el contexto, ¿por qué ocurre
en este momento?
-¿Hay componente de género: mujer, hombre, otro?
¿De edad: joven, niño, adolescente,...? ¿De etnia? ¿De
discriminación religiosa? ¿Otras discriminaciones?
-Presuntos responsables
-Nuestras hipótesis son:
¿QUÉ ACCIONES HEMOS REALIZADO DESPUÉS
DEL HECHO?
Objetivos

RELACIONES
ORGANIZATIVO
PROTOCOLOS
PSICOSOCIAL

IMPACTOS ¿Qué impacto ha tenido para la organización y para las personas del equipo el IdS y las
acciones realizadas?
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VISIBILIZANDO
LO QUE NOS PASA

Nuestra rana nos recuerda qué es
un inicidente de seguridad (IdS):
“Cualquier hecho que afecte nuestra protección”.
Si recibimos una amenaza por escrito o nos agreden en una movilización, no tenemos dudas
de que este hecho es un incidente de seguridad, pero hay otras situaciones que podemos
pasar por alto, que ni siquiera las vamos a hablar en nuestras organizaciones y menos las
vamos a registrar.
¿Por qué ocurre esto?
-Una razón puede ser que en contextos de violencia normalizamos hechos que no son tan
normales. Por ejemplo, nos requisa la policía con malos modos, abusando de su autoridad; se
dilata el trámite que estamos solicitando... Podemos pensar que esto es lo “normal” en
nuestros países, pero estos hechos también podrían estar asociados a nuestra labor como
personas defensoras.
-Otra razón es que hay hechos dirigidos a colectivos específicos que no se registran como
incidentes, porque culturalmente están aceptados y no los vemos como agresiones.
Ejemplo: un trabajador de la petrolera que quiere explorar
en la región, le dice a una mujer defensora que, “está muy
bonita para estar metida en estas luchas”. Podemos
entender que es un “piropo”, pero puede ser un incidente
de seguridad y si lo analizamos podemos concluir que es
una amenaza.

Otro ejemplo: Un mando del ejército le pregunta a un líder campesino,
defensor de su tierra ante una empresa minera, que por qué no quiere el
progreso, que si quiere esta vida para sus hijos e hijas. Esto puede ser
entendido como un comentario más sobre la desvalorización de la vida
campesina, pero analizado podemos concluir que es una amenaza velada
al liderazgo de este campesino.
La invitación como planteábamos en la ficha, “Pongámonos de acuerdo.
¿Qué es un Incidente de Seguridad?” es a “pecar por exceso” y a registrarlo todo y analizarlo.
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LO QUE NOS PASA

ACTIVIDAD
Un iceberg es una gran masa de hielo sumergida en el mar y solo una pequeña superficie
se ve por encima del agua.

ESPECIFICA
HACIA HOMBRES

ESPECIFICA
HACIA MUJERES

ASESINATO

VISIBLE

Agresiones Físicas
Violencia Sexual

Secuestros

Amenazas
Expl{icitas
Contenido de Género

Robo De Animales
Y Maquinaria

Amenazas
Explicitas

Detenciones Arbitrarias

Allanamientos

Destrucción De Cultivos
Y Propiedades
Demandas Y Procesos
Judiciales Injustificados

Amenazas A Familiares

Abusos Por Parte De La Autoridad

Acoso Sexual
Niñas y Mujeres
Usadas
Como Moneda
de Cambio

Amenazas Veladas

INVISIBLE

Insultos por Motivos
de Género

Seguimientos
Vigilancia

Conflictos
Familiares

Chantaje y Extorsión
Limitación De La Movilidad
Por El Territorio

Invisibilización
de la Labor

Listas De Veto Laboral

Desprestigio y
Estigmatización por
Razón de Género

Desvalorización
Identidad Campesina

Basado en el Iceberg de las tres violencias de J. Galtung

Vamos a utilizar esta imagen para pensar en los incidentes de seguridad que pueden
invisibilizarse y los que sí son más visibles.
Vamos a reflexionar qué tipo de organización somos: urbana, campesina, juvenil,
mujeres, LGBTI… y a conformar nuestro propio iceberg a partir de la imagen
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VISIBILIZANDO
LO QUE NOS PASA

ANALIZANDO NUESTRO RIESGO.

Analizar el riesgo es valorar la mayor
o menor posibilidad de que las
amenazas que tenemos como
organización se cumplan.

ACTIVIDAD Hagamos una representación.
ESCENA
1°:

Tres personas voluntarias del grupo, se sientan al frente en tres sillas, que se colocarán una detrás de la otra, con algo que se parezca a unos remos. Cada una representará
un personaje. Clara en la primera silla, María en la segunda y Ana en la última. La que se
sienta en la silla de atrás se colocará algo que se parezca a un chaleco salvavidas (puede ser
un morral).
Estas 3 personas irán representando lo que vaya diciendo quien narra la historia.

Había una vez tres amigas que decidieron montar en barca y dar un paseo por el río.

Clara que sabe nadar, es la más grande, más fuerte, la más peleona, va en la parte delantera del barco porque es la capitana. María y Ana no saben nadar, pero Ana tiene un
chaleco salvavidas.
Al inicio todo es tranquilo y ellas están contentas remando.
Después de un rato, han avanzado muy poco, así que Clara les anima a remar más fuerte.
Comienzan a discutir y Clara muy muy enfadada, les dice a María y Ana:
¡Me tienen harta, las voy a tirar al agua!!

Finalizamos la escena 1 y abrimos un espacio de conversación grupal.
•
¿Cuál es la amenaza en esta situación? La amenaza es que nos arrojen al agua. Cabe
aclarar que la amenaza no es Clara, ella es la autora de la amenaza.
•
¿Qué vulnerabilidad o debilidad tienen Ana y María? Que no saben nadar y por tanto,
caer al agua supone un riesgo alto de ahogarse
•
¿Qué capacidad tiene Ana? El chaleco salvavidas porque si cae al agua, las consecuencias podrían ser menos graves.
Una vez discutidos y aclarados estos términos continuamos con la escena 2
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ESCENA
2°:

Incorporamos una persona a la escena, que se llamará Andrea, amiga de María y que
se sitúa fuera del barco. La primera parte de la escena es igual que en la anterior.

Había una vez tres amigas que decidieron montar en barca y dar un paseo por el río.

Clara que sabe nadar, es la más grande, más fuerte, la más peleona, va en la parte delantera del barco, porque es la capitana. María y Ana no saben nadar, pero Ana tiene un
chaleco salvavidas.
Al inicio todo es tranquilo y ellas están contentas remando.
Después de un rato, han avanzado muy poco, así que Clara les anima a remar más fuerte.
Aparece Andrea que mira la escena desde la orilla.
Comienzan a discutir y Clara muy muy enfadada, les dice a María y Ana:
¡Me tienen harta, las voy a tirar al agua!!
Andrea, que observa lo que sucede, le hace ver a Clara que está pendiente de lo que ocurra
y le hace entender que se tendrá que atener a las consecuencias si cumple la amenaza.

Al terminar preguntaremos cómo se sintieron.
Finalizamos la escena 2 y abrimos un espacio de conversación grupal.
•
•
•
•
•

•
1•

¿Cuál es la amenaza en esta situación? La amenaza sigue siendo la misma, que nos
arrojen al agua.
¿Qué vulnerabilidad o debilidad tienen Ana y María? Igual que antes, que no saben
nadar
¿Qué capacidad tiene María? Su amiga Andrea que las está observando.
¿Qué capacidad tiene Ana? El chaleco salvavidas y también se beneficia de que Andrea
está observando.
¿Qué diferencia hay entre el chaleco y alguien como Andrea, que está observando lo
que ocurre? El chaleco no evita (no disuade) que nos lancen al agua, pero sí nos prote
ge de ahogarnos. En cambio Andrea, sí puede evitar (disuadir) que nos lancen al agua.
¿En cuál de las dos escenas, tienen María y Ana más riesgo? ¿por qué?
Finalmente ¿cuál es la diferencia entre amenaza y riesgo?

La amenaza es lo que nos puede pasar (que nos lancen al río), el riesgo es la probabilidad de que se lleve
efectivamente a cabo la amenaza, y eso depende de nuestras capacidades. En la representación, ante la
misma amenaza, si tuviéramos muchas amigas observando, más chalecos salvavidas y supiéramos nadar, el
riesgo sería muy bajo.
La clave de la actividad es diferenciar riesgo y amenaza, así como reconocer los diferentes tipos de capacidades.
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UN EJERCICIO PRÁCTICO DE ANÁLISIS DE RIESGO.
AMENAZAS
-Empecemos en plenaria poniéndonos de acuerdo en factores de riesgo que nos genera la
coyuntura, recordando los incidentes de seguridad que hemos tenido y los intereses que
tocamos con nuestro trabajo. Lo vamos escribiendo en el tablero de manera clara.
-Luego nos preguntamos ¿Qué creemos que puede pasar a nuestra organización?
A esto le llamamos AMENAZAS
Cada uno escribirá en una tarjeta lo que cree que le puede pasar a la organización y sus argumentos para pensarlo. Las ubicamos y las vamos ordenando, priorizando, discutiendo...hasta
que lleguemos a un acuerdo. Si hemos recibido amenazas explícitas será lo primero que anotemos.

VAMOS A ENTENDER COMO AMENAZA TODO LO QUE NOS
PUEDE PASAR: VIGILANCIAS, SEGUIMIENTOS , ROBO DE
INFORMACIÓN, HACKEO DE PÁGINAS WEB, ROBO DE IDENTIDAD EN REDES SOCIALES, INTERCEPTACIONES TELEFÓNICAS, CAMPAÑAS DE DESPRESTIGIO QUE PUEDEN SER
ATAQUES A LA REPUTACIÓN DE UNA PERSONA O DE LA
ORGANIZACIÓN, VIOLENCIA SEXUAL , PRESIONES ADMINISTRATIVAS/ FINANCIERAS, JUDICIALIZACIONES POR DIFERENTES RAZONES, AGRESIONES FÍSICAS, DESAPARICIONES ,
ASESINATOS.

¡¡MIENTRAS

MÁS PRECISA ESTÉ, MUCHO MEJOR...!!

POR EJEMPLO, NO DECIR SOLAMENTE “POSIBLE JUDICIALIZACIÓN” SINO “ PROCESO JUDICIAL POR DAÑO A PROPIEDAD
PRIVADA”.

CAPACIDADES Y VULNERABILIDADES
Vamos a pensar en nuestras capacidades y en especial las que son más útiles frente a las
amenazas que hemos concretado, y también en las vulnerabilidades (qué nos hace débiles
para enfrentar las amenazas).
LA CLAVE será aumentar capacidades y disminuir vulnerabilidades
Tratemos de rellenar el siguiente cuadro
Amenaza
en orden de prioridad

Capacidades

Vulnerabilidades

Terminamos con la VALORACIÓN sobre nuestro riesgo y plan de acción para disminuirlo.
Para hacer esta valoración puede ser útil dar una mirada a los indicadores que se muestran en
la ficha, “El termómetro de nuestro riesgo”.
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INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL
“TERMÓMETRO DE RIESGO”
En primer lugar, escribimos en tarjetas factores de riesgo del contexto, los incidentes de seguridad (IdS), nuestras capacidades y vulnerabilidades. Iremos colocando cada tarjeta en el lugar
del termómetro que nos parezca más adecuado.

ESTAMOS RELATIVAMENTE BIEN...
Hay factores de riesgo en el contexto en el que vivimos, que son generales
para las personas o colectivos que defienden los derechos humanos
(DDHH). No hay IdS o según nuestros
análisis, estos no obedecen a nuestro trabajo.
Contamos con herramientas básicas en protección que
permiten prevenir riesgos durante nuestras
actividades cotidianas.

ESTAMOS REGULAR…
-El contexto se ha recrudecido, con un aumento significativo de factores de riesgos concretos contra mi organización o en general contra la
defensa de los DDHH afines a nuestro trabajo.
-Se está produciendo un aumento de IdS en los últimos tiempos o los
estamos percibiendo como de mayor gravedad. Se trata de:
*Dilación de trámites específicos o mayor cantidad
o dificultad de trámites
*Amenazas genéricas mediante llamada directa o por medios digitales
*Seguimientos (a pie o en vehículo)
*Campaña de desprestigio
*Criminalización
*Aumento de IdS digitales
*Impedimentos a trámites migratorios para personal
extranjero de las organizaciones
*Daños materiales
-Las herramientas generales son suficientes, pero necesitamos
estar más alerta y ser más rigurosos con esas medidas,
socializar y analizar con rapidez cualquier cambio o situación rara.
Es el momento de alertar a algunas personas u organizaciones aliadas.
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LA SITUACIÓN SE ESTÁ AGRAVANDO…
-Los factores de riesgos del contexto contra mi organización o en general
contra la defensa de los DDHH afines a nuestro trabajo se mantiene o agudiza.
-Los IdS son graves y claramente van contra mi comunidad u organización,
siendo del tipo:
*Dron
*Difamación y exhibición de la vida íntima
*Judicialización
*Robo de información
-Nuestras herramientas generales de protección, no son suficientes. Hay
que incorporar nuevos protocolos de actuación, adecuados a las situaciones
que se esperan.
Es el momento de visibilizar lo que está ocurriendo, en redes sociales, reuniones con autoridades y buen número de aliados.
LA SITUACIÓN ES MUY GRAVE…
-Los factores de riesgos del contexto contra mi organización o en general
contra la defensa de los DDHH afines a nuestro trabajo se agudizan.
-Los IdS son graves y claramente van contra mi comunidad u organización, afectando de manera seria nuestro trabajo y equipo. Los IdS son
parecidos a los anteriores, pero con mayor claridad. Por ejemplo, no se
está iniciando un proceso judicial sino que ya está en marcha y los cargos
son graves. Estos hechos son del tipo:
*Amenaza presencial (autor identificado)
*Amenaza de muerte
*Allanamiento
*Interceptaciones
*Hostigamiento
*Vigilancia
*Difamación y exhibición de la vida íntima
*Judicialización
*Robo de información
-Nuestras herramientas generales de protección, no son suficientes. Hay
que incorporar nuevos protocolos de actuación, adecuados a las situaciones que se esperan.
Hay que visibilizar lo que está ocurriendo, enfocándonos bien en aquellas
alianzas, instituciones del estado u organizaciones internacionales que
tienen mayor capacidad de incidir en la situación concreta.
7-2

EL TERMOMETRO

LA SITUACIÓN ES DE MÁXIMA GRAVEDAD Y EMERGENCIA…
-Los factores de riesgos del contexto contra mi organización o en general
contra la defensa de los DDHH afines a nuestro trabajo se agudizan.
-Los IdS son los más graves y tienen la máxima prioridad, afectando a todo
el equipo y el funcionamiento general:
*Incursión
*Desaparición, ejecución, detención arbitraria, tortura
*Amenaza + información clave
*Agresión sexual
-Es el momento de tener la máxima visibilización que seamos capaces.
-Una de las tareas prioritarias será la atención psicosocial, tanto a las personas implicadas, como al resto del equipo.
-Nuestras herramientas generales de protección, no han funcionado como
esperábamos. Después de un tiempo, habrá que evaluar, para actualizar o
incorporar nuevos protocolos de actuación, que prevengan nuevamente
situaciones parecidas.

En segundo lugar, repasamos los indicadores que nos permiten tener una mejor identificación
de nuestro riesgo.
Por ejemplo, frente al hecho: “recibir una amenaza”, es diferente si hemos recibido 3 amenazas
o si es la primera. También es diferente si se trata de un vecino, de un agente del Estado, o si
viene del crimen organizado.
Las preguntas orientadoras pueden guiar la discusión, si aplican a nuestro caso.
Al final de esta discusión, podemos terminar con: ¿qué otras preguntas o situaciones creemos
que tenemos que tener en cuenta en función de nuestra organización, de lo que nos
puede pasar?
Lo vamos anotando para que no se nos olvide y mejorar nuestro análisis.
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INDICADORES

PREGUNTAS ORIENTADORAS

¿En los últimos meses hay aumento del número de las
Frecuencia de amenazas amenazas, de IdS, en nuestra organización?
¿Y en organizaciones amigas?
¿Hay un patrón en las amenazas?
¿Va escalando la gravedad? ¿se ha hecho realidad la ameGravedad de la amenaza naza en una ocasión anterior?
¿En alguna organización cercana ?
Autor/es

Intereses

Estado

Ambiente Social

A quién va dirigida
la amenaza

¿Tiene mucho poder/relaciones el posible autor/es, para
cumplir con su amenaza?
¿Hay grandes empresas detrás?
¿Qué interés tocamos con nuestro trabajo?, ¿El interés
económico es muy grande?, qué tenemos que les pueda
interesar: ¿información, relaciones, defendemos derechos
sobre la tierra?
¿Qué interés tocamos con nuestro trabajo?, ¿El interés
económico es muy grande?, qué tenemos que les pueda
interesar: ¿información, relaciones, defendemos derechos
sobre la tierra?
¿Se ha generado o existe un ambiente que justifique la
agresión?,
¿el tema que se trabaja genera mucha controversia?
Si la amenaza va dirigida a una persona en concreto, ¿consideramos que se tiene un mayor riesgo por ser quien es?
(mujer, hombre, población LGBTI+, otras poblaciones) ¿la
persona tiene algún antecedente de problemas de seguridad?, ¿tiene una situación personal que le hace más
vulnerable como el sitio de vivienda, el tipo de transporte
que usa casa-trabajo, los hábitos de uso de tiempo libre?

Finalmente definimos dónde está la aguja de nuestro termómetro y lo dejamos allí hasta
la próxima ocasión en que analicemos nuestro riesgo, para poder comparar.
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