INTRODUCCIÓN A LO ORGANIZATIVO

En estas fichas de color amarillo encontraremos actividades para incorporar la protección en el
funcionamiento organizativo. La hipótesis es que la protección contribuye al fortalecimiento
organizativo. A su vez, el fortalecimiento organizativo facilita la incorporación de herramientas
de protección. Cuando hay reuniones con regularidad, se comparte la información, las personas
nos sentimos apoyadas, se reconocen nuestras opiniones… Hablar de protección y tomar
decisiones al respecto, se sentirá entonces como necesario y pertinente.

¡Comencemos con una historia!

En primavera, cuando se ven los gansos de vuelta hacia el norte para pasar el verano, volando en

forma de V, es interesante saber lo que han descubierto los científicos sobre esta forma de volar.

Los gansos vuelan juntos. Vuelan formando una "V", porque cada pájaro al batir sus alas produce
un movimiento en el aire que ayuda al ganso que va detrás de él. Volando en V, todo el grupo
aumenta su poder de vuelo, distinto a que cada pájaro lo hiciera solo.
Cada vez que un ganso se sale de la formación y siente la resistencia del aire, se da cuenta de la
dificultad de volar solo y de inmediato se reincorpora al grupo, para beneficiarse del poder del
compañero que va adelante.
Cuando el ganso que va al inicio, en el vértice, se siente cansado se pasa al final y otro vuela
hasta ponerse en la punta y ocupar su lugar. Cuando se cansa, se retira y vuelve al final.
Los gansos que van detrás producen un sonido propio y lo hacen con frecuencia para estimular
a los que van adelante para mantener la velocidad y el ritmo de vuelo. Como diciendo: “Mantente
ahí, que estamos todos apoyándote desde atrás”.
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Cuando un ganso enferma o cae herido, dos de sus compañeros se salen de la formación y lo
siguen para ayudarlo y protegerlo, y se quedan con él hasta que esté nuevamente en condiciones
de volar o hasta que muere. Luego se ponen en vuelo por sí solos o con otra formación hasta que
logran alcanzar a su bandada.
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Por eso, vamos a encontrar en esta sección “amarilla” actividades que nos hablan de nuestra
organización y de propuestas concretas para incorporar herramientas de protección, que van
desde tener directorios a tener un comité de protección, un punto de protección en nuestras
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reuniones
o elaborar
un discurso
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La experiencia
muchas organizaciones
mostrado que cuanto más ambiente interno de colaboración existe, más condiciones para la
protección se generan en los momentos más críticos.

Trabajar la protección nos hace más responsables unas personas de las otras.
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NUESTRA VIDA ORGANIZATIVA
Formamos parte de un colectivo de trabajo, somos personas diversas con diferentes motivaciones a las que nos une el interés de alcanzar transformaciones y lograr que se garanticen
los derechos humanos, para todas las personas y el cuidado de la naturaleza.
Para lograr este fin, es que nos constituimos como organizaciones de la sociedad civil que
siendo diferentes unas de las otras, compartimos maneras de funcionar que nos caracterizan.
Estas formas de funcionamiento se pueden resumir en los circulos de colores de esta imagen.
En muchas organizaciones pasamos horas juntos y juntas en función de nuestro trabajo, lo
que nos permite conocernos cada vez más. Nos vemos en la necesidad de comunicarnos
para informar, analizar, tomar decisiones, resolver enredos. Cuando a la dinámica habitual se
suman preocupaciones por situaciones de riesgo que se presentan, nos vemos en la necesidad de diseñar medidas que garanticen continuar con nuestra vida organizativa. Es un grupo
humano con todas las dificultades, pero también con las alegrías que conlleva.
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NUESTRO EJERCICIO
CONCRETO DE DEFENSA
DE DDHH

ACCIONES
DE INCIDENCIA

CANALES
DE
COMUNICACIóN

FUNCIONAMIENTO
ORGANIZATIVO

ESPACIOS
INFORMALES

PARTICIPACION
EN REDES

ACTIVIDAD
En grupos de 4-8 personas y/o plenaria
La foto organizativa y las herramientas de protección
1-Vamos a mirar nuestra manera de ser organización ¿Cuáles son las formas organizativas que
más utilizamos? ¿Cuáles nos caracterizan? ¿Muchas reuniones? ¿Muchas actividades? ¿Relaciones con autoridades? ¿Trabajo en plataformas? ¿Formación interna? ¿Espacios informales?
¿Qué nos dice todo esto sobre nuestra organización?
2-Relacionemos nuestro funcionamiento interno con la protección
¿En qué espacios hablamos de protección?
¿Tenemos espacios específicos para hablar de protección: análisis de contexto, riesgo, incidentes
de seguridad, medidas y protocolos?
¿En la preparación de nuestras actividades (talleres, acciones jurídicas acompañamiento…) incorporamos explícitamente aspectos de protección?
¿Tenemos por escrito protocolos, manuales, fichas de protección?
¿En las capacitaciones, formaciones, incorporamos el tema de protección?
¿Nos pensamos las relaciones, la participación en redes, la incidencia desde el fortalecimiento en
protección?
¿Tenemos espacios, actividades que promuevan el cuidado grupal?
¿Compartimos espacios informales?, ¿promovemos la confianza y un buen clima grupal?
¡Fortalezcamos la protección en nuestra organización incorporándola en nuestro quehacer cotidiano!
3-Tomemos algunas decisiones que promuevan la protección en nuestra organización.
Sigamos trabajando algunas de las fichas de esta pata organizativa.
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“EL RÍO DE LA VIDA DE NUESTRA ORGANIZACIÓN:
UNA MIRADA DESDE LA PROTECCIÓN”

A veces es útil tomarse el tiempo para mirar la
historia de nuestra organización: los momentos
importantes, los logros, las dificultades…, todo lo
que nos ha llevado hasta donde hoy estamos,
sobre todo cuando se conforma un equipo nuevo o
cuando se está de aniversario! En este caso, vamos
a elaborar esta historia colectiva tomando en
cuenta lo que nos ha pasado en cuanto a protección.

“Compartir y celebrar nuestro camino recorrido…”

ACTIVIDAD
-Dibujemos en una pizarra o en un papelógrafo un río largo con sus curvas. Este será el
río de la vida de nuestra organización o comunidad. Escribamos en el inicio la fecha de
la fundación de nuestra organización o la fecha en que empezamos la defensa del territorio en nuestra comunidad... y al final la fecha actual.
En plenaria cada persona, completará bien sea de manera oral o por escrito, en tarjetas, la siguiente información:
1

Hitos o momento significativos de la organización resumidos en una frase y ordenados
de manera cronológica, desde su inicio hasta el momento presente.
Podemos dibujar cada hito a modo de cartelera, escribiendo el hecho o situación y el año
en que ocurrió y luego los ubicamos en una orilla de nuestro río.
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2

Señalamos hechos de contexto alrededor de cada hito.
Ej. El año en que nació nuestra organización: llegó internet a nuestra
comunidad, aumentó el número de feminicidios en el departamento o se
constituyó la alianza de sindicatos…
Escribimos estos hechos como si fueran la portada de un periódico y los
colocamos en la otra orilla de nuestro río.

3

4

5

Recordamos los incidentes de seguridad significativos para nuestra
organización, comunidad... a lo largo de la historia.
Dibujamos en un papel en blanco o en el papelógrafo/pizarrón una piedra
dentro del río, escribiendo brevemente la situación. Ej: Retén permanente de la policía a la entrada de la comunidad, robo en las oficinas, bloqueo
de nuestra cuenta de correo electrónico institucional...
Ahora hacemos memoria de nuestras fortalezas, logros, alianzas...
Dibujamos árboles en las orillas del río que significarán los buenos momentos, situaciones gratificantes, personas u organizaciones que nos
ayudaron en ciertos momentos...
Cada participante dibujará una figura humana, escribiendo su nombre
dentro y colocándola en el río.
Mi llegada a la organización
Se ubicará la figura siguiendo un orden cronológico

6

Repasamos: ¿falta algún otro elemento para dar cuenta de nuestra
historia?
¡Este es el río que recoge la historia de nuestra organización
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“HABLEMOS DE LAS PRIMERAS HERRAMIENTAS DE PROTECCIÓN”

Hablemos de las primeras
medidas de protección que
podemos tomar de manera
colectiva.
Incorporar la protección en la vida organizativa es el objetivo para que las
medidas que acordemos se vuelvan hábitos.

ACTIVIDAD
Se trata de conversar sobre la utilidad de cada una de las herramientas y poner
manos a la obra acordando por dónde empezar, las responsabilidades y los tiempos.
Nuestra Libreta de Contactos
Justo cuando surge una urgencia de protección, es cuando no
encontramos el teléfono u otra forma de contactarnos con las
personas, familiares u organizaciones que pueden ayudarnos.
Es importante tener por escrito esta información, elaborando nuestro “directorio de protección” o incorporarando estos contactos en
el directorio general además de colocarlo en un lugar accesible y
conocido, manteniéndolo actualizado.
Hablemos de protección en nuestras reuniones y asambleas.

La invitación es que la protección haga parte de la agenda de nuestras
reuniones, asambleas o espacios colectivos. Los temas para conversar
pueden variar en función de la necesidad o ser fijos. Tener en cuenta
temas como: contexto, incidentes de seguridad, riesgo, recordar las
medidas que ya hayamos acordado, revisar las dificultades para
cumplirlas y ajustarlas...
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La protección en nuestras actividades
Vamos a realizar unos talleres en unas comunidades lejanas o a
las que no hemos ido nunca, hemos convocado una protesta,
haremos una denuncia penal contra una autoridad local; estos
ejemplos de actividades, como muchas otras, implican riesgos. En
la preparación de estas actividades la protección tiene que ser un
punto específico de nuestra agenda de trabajo. Es necesario definir tareas y responsables en el antes, durante y después. (ver
fichas protocolos)

LIBERTAD
DE EXPRESIÓN

El Comité o la persona de protección.
Suele ser útil conformar nuestro Comité de Protección o si nuestra organización o
comunidad es pequeña, elegir a una persona responsable. En ambos casos les
daremos “permiso para molestar” con este tema, y su función será la de motivarnos para pensar en la protección y recordarnos los procedimientos acordados
previamente.
Definamos nuestro organigrama interno para la protección
¿A quién llamamos de nuestra organización si nos ocurre un
incidente de seguridad? ¿Cómo vamos transmitiendo la información, por cuál medio? ¿Quién toma las decisiones para
reaccionar?
Para que nuestra protección funcione hay que resolver las
preguntas anteriores y que todas las personas conozcan este
organigrama.
Formación interna en protección
-Han llegado varias personas nuevas a nuestra organización. ¡Tenemos que contarles tantas cosas!
En estas situaciones suelen realizarse las capacitaciones iniciales.
Una buena práctica es que haya una capacitación específica sobre
nuestras medidas de protección.
-Cada cierto tiempo vamos a recordar y ajustar nuestro plan de
protección. Lo vamos hacer en talleres internos cada dos años, por
ejemplo, o cuando pensemos que es necesario.
-Vamos a invitar a otra organización para hablar del contexto, las amenazas a defensores o
para que nos compartan su experiencia en la construcción de planes de protección.
A Concretar
Definamos qué herramientas vamos a implementar con tareas, responsabilidades y fechas
para ponerlas en funcionamiento.
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“EL BARCO DE NUESTRA ORGANIZACIÓN:
UNA MIRADA INTERNA...”
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Vamos a imaginar que nuestra organización o comunidad es un gran barco. En todos
los barcos podemos encontrar diferentes partes a las que les asignamos un valor.

“Miremos el barco de nuestra organización…”

ACTIVIDAD
Repasamos las partes de un barco: (las leemos, las tenemos escritas en una cartelera o diapositiva)

Proa: La parte delantera, la que va a la cabeza, la primera que se ve, pero también la que
más se desgasta cortando las aguas.
1
2 Bulbo de Proa: Colabora con la proa para mantener un mejor equilibrio cortando las
olas.
3 Ancla: Elemento muy pesado que se arroja al agua desde una embarcación para que se
entierre en el fondo y así lograr que el barco no se mueva.
4 Los Costados: Parte interna del barco en donde se desarrolla la vida cotidiana. Allí está
la sala de máquinas, que no es visible desde afuera. También están las despensas y
cargas del barco, las cocinas, los dormitorios, el comedor...
5 Hélice: Lo que le permite avanzar con fuerza.
1
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6

Chimenea: Es el elemento destinado a alojar las tuberías de escape de motores, turbinas y calderas.
Puente de Mando: El lugar desde donde se gobierna la nave y desde el cual, la persona
oficial de guardia, puede comunicar sus órdenes a los diferentes puntos del buque. Es un
área o espacio en donde se encuentran los controles de navegación, de dirección y
demás equipo esencial para llevar a buen término dicha navegación.

Imaginemos que la sala donde estamos es un gran barco y ubiquemos la proa y la popa. Señalemos en dónde podrían estar cada una de sus partes. Solicitemos a cada uno de los integrantes del grupo que se ubique en el sitio en donde considera que está su puesto habitual en
este barco.
Cuando todas las personas estén ubicadas, comencemos a poner en común dónde estamos y
por qué nos hemos colocado allí.

¿Qué nos dice la disposición espacial que vemos en este ejercicio?, ¿Cómo nos sentimos en los puestos en que nos encontramos?
¿Dónde nos gustaría estar?, ¿Dónde nos colocarían los compañeros y las compañeras
de mi organización?, ¿Qué creo que tendría que hacer para colocarme en el lugar que me
gustaría ocupar?
Pensando en la toma de decisiones en temas de protección, ¿nos colocaríamos en otro
lugar del barco? ¿Esta forma de organizarnos es apropiada para avanzar en temas de
protección?, ¿Frente a un incidente de seguridad o un aumento del riesgo, tendríamos
que colocarnos de otra forma? ¿Cuál?

¿Cómo nos ha parecido esta dinámica y qué nos dice de nuestra organización?
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EL CIEGO Y SU GUÍA:
ENTRANDO EN EL TERRENO DE LA CONFIANZA
Y LAS BUENAS RELACIONES EN LA ORGANIZACIÓN

Nos adentramos en el mundo de las
relaciones dentro del grupo y empezamos
por la confianza como elemento básico,
tanto para la cohesión como para la
protección. Necesitamos sentir que
nuestra organización nos cuida.

“Confía en mí, confío en ti…”

ACTIVIDAD
GUIANDO, DEJÁNDONOS GUIAR:
Por parejas, una persona se vendará los ojos haciendo de ciego mientras la otra hará de guía.
Durante 5 minutos tendrán estos roles para luego intercambiar los papeles. La instrucción
es hacer un paseo agradable, asegurándose que la persona ciega no sufra ningún daño. La
persona que hace de guía buscará la manera más útil de mantener el contacto con la persona
ciega para poder guiarla.

En plenaria compartiremos las siguientes preguntas:
¿Cómo nos hemos sentido como guías? ¿Cómo nos hemos sentido como
persona ciegas?
¿Qué nos ayudó a caminar en confianza?
¿Qué estrategias llevé a cabo como guía que me parecen útiles?
Conclusiones prácticas para nuestra vida organizativa:
pasos para promover la confianza en nuestras organizaciones.

CIERRE Para cerrar el ejercicio, formarán un círculo y dirán en alto: “Agradezco...”
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Feminismo no es lo
contrario que machismo

El feminismo es una teoría y un
movimiento social que defiende
la

IGUALDAD entre todas las personas
para que esa igualdad sea posible hay que localizar
las discriminaciones para poder eliminarlas
DISCRIMINAR a las mujeres es MACHISMO
Hay muchas maneras de discriminar, infantilizar,
victimizar, insultar, agredir, ridiculizar, invisibilizar...

luchar contra el machismo es ser feminista
ser feminista es luchar por la igualdad

¿ERES FEMINISTA?
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ACTIVIDAD
1.3. UNA ACTIVIDAD SÓLO PARA MUJERES: NUESTRA EXPERIENCIA
DE OPRESIÓN

Tomemos el tiempo para hablar
únicamente entre mujeres, y
comencemos por tomar conciencia
de nuestras experiencias de opresión,
por ser mujeres.
De manera ordenada, cada mujer saldrá al centro y formará una “estatua” que exprese una
situación de opresión de la que haya tenido experiencia. Como es una estatua, no se puede
hablar, sino que lo expresamos con el cuerpo.
El grupo mira la estatua y si hay personas que estaban pensando en una postura parecida
o relacionada, también sale al centro a complementar la de la compañera.
Dediquemos unos minutos a conversar sobre lo que la o las compañeras han querido
expresar con esa estatua y si es algo con lo que nos podamos identificar.
Continuemos con el ejercicio hasta que todas las participantes terminemos.
En plenaria: ¿Qué conclusiones podemos sacar?

CIERRE
Para finalizar, expresemos en una palabra o en una frase, nuestro desacuerdo, rebeldía o
rabia sobre algún aspecto de lo trabajado.
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DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS
EN UN MUNDO PATRIARCAL
Algunas tareas liberadoras, es mejor realizarlas junto con otras… Descolonizarnos
supone un proceso de irnos liberando de lo que nos oprime o domina.
Empecemos por algunas de las opresiones que pesan sobre las mujeres. Observemos
la imagen y abramos el diálogo sobre estas afirmaciones.

Infografía tomada https://cuerpachola.com/2018/06/07/descolonizar-y-luchar-contra-el-sentido-comun/

¿Qué nos dicen estas formas de colonizarnos? ¿Tienen que ver con nosotras?
¿Qué peso tienen en nuestras vidas?
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ACTIVIDAD 1. -Ponemos en común nuestras conclusiones grupales, tratando de concretar conclusiones para nuestra organización
-Cerramos con un brindis por cada una de las mujeres de
la organización, reconociendo su aporte particular.

ACTIVIDAD 2: HONRARNOS
Honramos a las mujeres que han hecho posible que yo
esté en esta organización.
-Nos ubicamos en círculo, con una vela en el centro.
Repartimos 3 tarjetas, un par de tijeras y marcadores a
cada participante.
-Cada persona deberá escribir en cada una de las 3
tarjetas, el nombre de una mujer que le haya inspirado
para ser quien es y para estar aquí.
Podemos decorar con los marcadores y recortar la tarjeta
con diferentes formas.
-De manera espontánea, vamos colocando alrededor de
la vela, nuestras tarjetas, explicando quienes son las
personas que hemos escrito en nuestras tarjetas, y lo
que han representado.

Tomada de http://www.psicologiafunzionale.it/sef/event
o/napoli-crescita-personale-dedicato-alluniverso-femminile/

Para cerrar, damos un aplauso, reconociendo que no estamos solas.

ACTIVIDAD

3: SI FUERA DEFENSOR...
Nos dividimos en 2 grupos: Por un lado los hombres y por otro las mujeres.
-El grupo de los hombres debe imaginar cómo es ser mujer, a la hora de realizar
nuestras labores habituales de defensa de DDHH: viajar a comunidades, reunirnos
con autoridades, ir a juzgados, tener reuniones internas, dar talleres…
-El grupo de mujeres igual. Deberá imaginar cómo es ser hombre, realizando las
tareas cotidianas de nuestra organización.
-Cada grupo deberá preparar una representación de estas diferencias, a modo de
escenas de teatro, donde se expresen las diferencias conversadas.
-Vemos las representaciones de los grupos
-Algunas conclusiones

8-2

DEFENSORAS
DE DDHH

ACTIVIDAD

4: LO ORGANIZATIVO ES POLÍTICO
Nos dividimos en 4 grupos para conversar entorno a las cuatro afirmaciones siguientes:

1. El liderazgo de las mujeres no
es apoyado
• El liderazgo de las mujeres no es reconocido ni apoyado
• Son tratadas como victimas y no como lideresas
activistas por derecho propio.
• Son atavadas por defender los derechos no reconocidos
o colectivos afectados por los prejuicios y la
discriminación (ej. Derechos sexuales y reproductivos,
comunudad LGBTI).

2. Violencia de género y criminalización
• Las fuerzas de seguridad estatales usan la violencia
sexual para reprimir a las mujeres, comunidades y
movimientos;
• Las familias de las defensoras también son amenazadas,
con más frecuencia que las de los hombres
• Las calumnias y difamaciones sexuales desprestigian
y aislan a las mujeres activistas.
• La discrimnación de género en los sistemas de
justicia fortalece la criminalizacion.

4. Falta de autocuidado

3. Violencia Oculta

• El trabajo doméstico y de cuidado recae

• Las mujeres enfrentan violencia doméstica por ser
activistas y agresiones dentro de sus
organizaciones y movimientos por asumir papeles
de liderazgo.
• Viven y trabajan en un ambiente social donde
hay acoso, violencia sexista y feminicidio

principalmente sobre las mujeres, con serios
impactos en su salud y participación política
• Sus experiencias de amenazas y violencia no son
tomadas en serio

-Ponemos en común nuestras conclusiones grupales, tratando de concretar conclusiones para
nuestra organización
-Cerramos con un brindis por cada una de las mujeres de la organización, reconociendo su aporte
particular.

ACTIVIDAD 5: EL FILTRO DE GÉNERO EN NUESTRAS HERRAMIENTAS
DE PROTECCIÓN

Cada grupo debe trabajar sobre las diferencias entre “ponernos las gafas de género” y “no ponernos estas gafas”
mientras revisamos los espacios, decisiones y/o herramientas de protección con las que contamos o nos
hemos comprometido a incorporar: análisis, el tipo de
Incidentes de Seguridad que registramos, la incidencia,
medios de comunicación, protocolos de viajes….

Escenificamos las diferencias: representamos como si fuera un teatro, una escena o varias,
primero sin gafas de género y luego, la misma escena con las gafas de género.
Conclusiones y decisiones sobre formas de mejorar nuestras herramientas.
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DEFENSORAS
DE DDHH

“REVISANDO CÓMO NOS VEN”

En nuestros territorios y ambientes, nos relacionamos con muchas personas y organizaciones. Al igual que tenemos nuestras opiniones, ellas también tienen las suyas. Pero
estas opiniones no son fotos fijas. A lo largo del tiempo pueden cambiar. Identificar
cómo nos ven los diferentes actores con los que nos relacionamos, sobre todo quienes
pueden afectar nuestra protección, es un buen ejercicio para tomar medidas adecuadas
en el momento oportuno.

ACTIVIDAD
En plenaria tratemos de describir con uno o dos adjetivos cómo nos ven los actores
identificados en el contexto o aquellos que nos interese trabajar. Por ejemplo: los
grupos armados ilegales, la policía, el ejército, las organizaciones aliadas, la población
a la que se atiende, la población a la que no se atiende, las iglesias, nuestra comunidad, el cuerpo diplomático, las organizaciones internacionales, las agencias de cooperación, la alcaldía u otras autoridades civiles...
Anotemos estos adjetivos en una pizarra o papelógrafo.
RECORDEMOS que nos pueden mirar de diferentes modos a la vez, así que tratemos
de evitar fotos fijas o clichés. No siempre las comunidades con las que trabajamos
nos ven bien en todo y no siempre para todas las instituciones del estado somos lo
peor...
Por ejemplo, la comunidad que acompañamos nos ve como una organización que da
apoyo y comprometida con el trabajo. Pero también nos puede ver con cierta desconfianza o como alejada de su realidad.
9-1

COMO
NOS VEN

-A partir de lo conversado:

Cómo nos gustaría que nos vieran y qué tenemos que hacer para lograrlo...
Tendríamos que tener en cuenta, por ejemplo:

Los mensajes que enviamos a través de las redes sociales
El discurso de presentación
Otros discursos…
Otros...
Hacemos dos grupos para realizar dos escenas: en la primera representemos la manera
como creíamos que nos veían antes de la realización de este ejercicio (probablemente
con fotos más fijas o estereotipos). En la segunda representemos los matices que
hemos trabajado, por ejemplo: hay un cambio en la comandancia de la policía y esta deja
hacer y no señala nuestro trabajo; la comunidad con la que nos relacionamos tiene malestares que están sin resolver…
Al final dialoguemos de los aprendizajes de esta actividad.
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NOS VEN

CONSTRUYENDO UN DISCURSO DE PRESENTACIÓN.

Cotidianamente tenemos que
presentarnos, explicar quiénes somos y
el trabajo que realizamos, unas veces en
un control de policía, otras
a una persona vecina…

Presentar nuestra organización y el trabajo que realiza no es tan fácil como parece. Vamos
a trabajar nuestro discurso de presentación básico, el cual debería servir para cualquier
situación y oyente. Discurso que podremos ampliar con más detalle, en función de la confianza o necesidad, por ejemplo, si se trata de una financiadora u organizaciones amigas, a
quienes explicaríamos más detalles sobre nuestra labor, áreas, objetivos y formas de organizarnos.
Tener definido nuestro discurso básico y hacerlo de manera colectiva, nos ayuda a protegernos y a quitarnos la “carga” personal de estrés, nervios, miedos y culpabilidades, por no
saber si lo que decimos está bien o está mal.
Un discurso de presentación básico,
con mirada de protección, tiene que
servir para cualquier situación y
oyente y ser utilizado por todas las
personas de la organización.

Repensar el discurso sobre quienes
somos y lo que hacemos desde una
mirada de protección

ACTIVIDAD
En una reunión interna pedimos a todas las personas de manera
individual que escriban dando respuesta a esta pregunta: ¿cómo
presento mi organización? Después de leer lo escrito se debatirá
sobre las diferencias y su impacto en la protección.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?
q=tbn%3AANd9GcSNWd4NJ0VxD8MwzrBAXgF
XCiO-mxYo5HGVHRidwZ2uYx025bWb
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DISCURSOS

Ahora, vamos a construir nuestro DISCURSO a partir
de lo trabajado.
¿Cómo definimos quiénes SOMOS y qué HACEMOS?
Vamos a iniciar nuestra presentación, así que es importante decir quiénes somos: un
colectivo, una organización, una comunidad, una institución sin ánimo
de lucro…

Es importante que la definición exprese de manera clara quiénes somos, sin
generar dudas ...

NUESTRAS ACTIVIDADES SON:

Buscamos una manera corta, concreta y sin detalles innecesarios, pero con suficiente
información cierta de presentar nuestra organización.
Por eso, hay que pensar qué decimos sobre nuestras actividades.
Que sea cierto. Por ejemplo a veces creemos que decir que estamos de visita es
mejor que explicar que estamos realizando labores propias de nuestra organización. Si quien pregunta conoce lo que hacemos se pueden generar sospechas.
Que sea claro y se pueda entender fácilmente. Por ejemplo, no es común que
todo el mundo entienda si hablamos de “abordaje psicojurídico para los litigios
emblemáticos con población vulnerable”.
Que tenga suficiente información. Decir que “trabajamos con mujeres”, por ejemplo, invita a seguir preguntando qué exactamente es lo que hacemos.
Que contenga palabras no provocadoras. Podemos decir que “cuidamos la tierra
y el territorio” porque es menos provocador que si decimos
“peleamos contra las
FORM
multinacionales que expolian nuestro territorio”, esto es más provocador y nos
podría poner en mayor riesgo.
Que evite dar información detallada e innecesaria. Por ejemplo, de metodologías
de trabajo, formas de financiación, organigrama. Si nos lo preguntan y nos parece
improcedente se podrían dar respuestas como: “no estoy autorizada/o a dar esa
información”, “no lo sé” o “por favor haga llegar por escrito estas preguntas a
nuestras oficinas”.
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DESDE…
A veces es útil nombrar que somos una organización con mucho tiempo de trabajo, de
manera general o en alguna región concreta. Esto da a entender la solidez y experiencia de
la organización. Por ejemplo decir que: desde hace una década, más de 20 años, al menos 5
años.
PERTENECEMOS A:
Es el momento de nombrar las personas y organizaciones aliadas para dar un mensaje de
legitimidad y fuerza.
Por ejemplo, decir que pertenecemos a la coordinación XXX, plataforma, grupo de trabajo o
red XXXX. O mencionar que contamos con el respaldo de organizaciones internacionales,
iglesias, entre otras.
Elige las alianzas que sean más reconocidas e importantes en la zona. No hace falta nombrar
¡Acabamos de elaborar nuestro discurso básico de presentación!,
Sólo nos resta ensayarlo, imaginando diferentes situaciones en las que nos lo pueden requerir y evaluaremos si efectivamente este discurso es adecuado para cada una de dichas
situaciones:

En
En
En
En

un taxi viajando a una reunión en la zona rural.
una reunión en la alcaldía del municipio.
un retén militar en zona rural
un retén de un actor armado sin identificar

Escribamos nuestro discurso

“Hola buenos días, me llamo XXXX y pertenezco a la organización
___________________________________que
es________________________________________
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Como todas las medidas de protección, el discurso requiere revisión y actualización cada
cierto tiempo, en función de las necesidades que vamos identificando al usarlo.
Es importante garantizar que todas las personas de la organización lo conozcan y lo utilicen, teniendo especial cuidado con quienes llegan por primera vez y no estuvieron en su
elaboración.
En plenaria tratemos de describir con uno o dos adjetivos cómo nos ven los actores
identificados en el contexto o aquellos que nos interese trabajar. Por ejemplo: los
grupos armados ilegales, la policía, el ejército, las organizaciones aliadas, la población
a la que se atiende, la población a la que no se atiende, las iglesias, nuestra comunidad, el cuerpo diplomático, las organizaciones internacionales, las agencias de cooperación, la alcaldía u otras autoridades civiles...
Anotemos estos adjetivos en una pizarra o papelógrafo.

RECORDEMOS
que nos pueden mirar de diferentes modos a la vez, así
que tratemos de evitar fotos f ijas o clichés. No siempre
las comunidades con las que trabajamos nos ven bien
en todo y no siempre para todas las instituciones del
estado somos lo peor...
Por ejemplo, la comunidad que acompañamos nos ve
como una organización que da apoyo y comprometida
con el trabajo. Pero también nos puede ver con cierta
desconf ianza o como alejada de su realidad.

Dialoguemos en torno a las preguntas:
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VAMOS A HABLAR DE NUESTRAS NECESIDADES
DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN

Para ser una organización o colectivo fortalecido, es
importante prestar atención a las necesidades de
cada persona.
Cada quién tiene sus propias necesidades, pero
también hay algunas que son más generales y si
estamos pendientes, nos dan la oportunidad de
mostrar nuestro apoyo.
¡Si va a haber cambios importantes en tu
organización o colectivo, tengámoslo en
cuenta!

ACTIVIDAD Digamos que las etapas generales por las que vamos atravesando
en nuestra organización o colectivo son:

1) Cuando llegamos
2) Cuando ya llevamos un buen tiempo.
3) Cuando estando en la misma organización o colectivo,
cambiamos de área o de responsabilidades
4) Cuando salimos
-En plenaria, explicamos el cuadro (Momento/Necesidad/Formas de apoyo) o lo escribimos
en un papelógrafo a la vista de todo el mundo.
-Vamos a ponernos en la piel de otra persona de nuestra organización que esté en un momento diferente al mío. Reflexionaremos en torno a la pregunta: ¿Qué me resultaría útil para
sentirme bien si estuviera en ese momento? Tratamos de incluir detalles, situaciones o
gestos concretos.
Los anotamos en una tarjeta.
-En plenaria, agrupamos las tarjetas que son parecidas o tienen relación. Decidimos entre
todas las personas, cuáles son las tarjetas más repetidas, a las que damos más importancia
o prioritarias, tratando de quedarnos con 3 o 4.
-Ahora, teniendo en cuenta las tarjetas priorizadas, vamos a conversar sobre las formas en
que podemos concretar aquello que creemos que es importante para sentirnos bien. ¿Sirven
para los distintos momentos vitales (llegada, tiempo en la organización, cambios, salida) de
todas las compañeras y compañeros? ¿Además de estos tiempos vitales, se tienen en
cuenta las necesidades diferenciales de las mujeres, LGBTI…?
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CUADRO
DE NECESIDADES

MOMENTOS
1. Inserción en una nueva realidad:

-Momento de cierta inseguridad.
-Pérdidas, ruptura con la
cotidianidad, y de algunas
relaciones.
-Entorno desconocido: nuevo
equipo, nuevo trabajo, y en
algunos casos otra ciudad.
-Muchas veces el entorno es
“hostil”, represivo y/o violento.

2. Incorporación a un nuevo grupo
de trabajo:

-Ambivalencia, temores mezclados con ganas de comenzar.
-Se tiene que incorporar a un
nuevo grupo que ya tiene su
propia forma de funcionar y
relacionarse, y que seguramente
está bajo estrés.
-A la vez, se tienen grandes
expectativas,…
3. Vivencias en contextos
complicados, confusos, con
posibles experiencias difíciles.

-Frustración, decaimiento,
miedos, estrés,…

NECESIDADES
-Información sobre el contexto,
la organización, el trabajo,…..
-Aclarar dudas, tener motivación.
-Conocimiento e inserción en el
contexto, en la realidad.
-Apoyo ideológico, teórico,
herramientas de análisis,
herramientas para hacer frente
al trabajo….
-Ubicación física, sentirse
acogido/acogida.

-Valoración.
-Sentirse participante en un
proyecto común.
-Construir sentido de grupo.
-Explicitar los problemas o dificultades y ubicarlas en un lugar ‘tratable’.
-Dedicar tiempo a las vivencias
individuales.
-Conocer la realidad del trabajo y
poner las herramientas en práctica…
-Contar con herramientas de
protección para sentirse seguro/segura.

FORMAS
DE MOSTRAR APOYO
-Acompañamiento en cuestiones
logísticas: normas generales, acuerdos de
trabajo, apropiación del espacio…
-Presentación y acogida por parte del
equipo completo.
-Formación necesaria sobre el área en el
que va a desarrollar sus labores.
-Compartir las políticas institucionales de
descansos, salud, socialización…
-“Padrinazgos/madrinazgos” para
acompañar esos primeros días.
-Contar con herramientas de protección
para sentirse seguro/segura.

-Acompañamiento en cuestiones
logísticas: normas generales,
acuerdos de trabajo, apropiación
del espacio…
-Formación necesaria sobre el
área en el que va a desarrollar
sus labores, teniendo en cuenta
la experiencia anterior.
-Acogida por parte del área.

-Dar sentido a la experiencia,
compartirla, explicitar los
aprendizajes.
-Aprender a ubicarse en estas
situaciones, conocer maneras de
manejar las mismas.
-Apoyos teóricos, preparación.
-Apoyos de la red personal
práctica…
-Contar con herramientas de
protección para sentirse
seguro/segura.

-Buscar apoyo de un área
específica que se encargue de
esto.
-Ubicar un espacio específico
para trabajar las afectaciones
concretas (miedos, estrés,
frustraciones, situaciones
críticas..).
-Espacios de expresión emocional.
-Descansos, vacaciones...
-Revisión de la red de apoyo

-Preparar la salida.
-Elaborar la experiencia.
-Apoyo específico en ciertas
situaciones.
-Posibilidad de ser parte de la
red de apoyo de la organización.

Preparación de la salida.

4. Salida del trabajo.

-Nuevas rupturas, pérdidas,
inseguridades.
-Posibles problemas con el
retorno (a su lugar de origen).

-Despedida del equipo.
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