INTRODUCCIÓN A LAS RELACIONES

Este conjunto de fichas de color azul aborda las
relaciones como elemento fundamental para una
adecuada protección en nuestra organización.
En el momento en que se nos presentan incidentes de seguridad, estas relaciones tejidas a
través del tiempo, de manera organizada o de
forma espontánea, se convierten en soporte
para nuestra protección.
En la ficha “El mapa de relaciones”, proponemos tomar conciencia de las relaciones con las
que contamos. Para ello las vamos a nombrar y organizar bajo el criterio de la confianza, pero
también de acuerdo a la posibilidad de respuesta de ellas, en caso de que se nos presente
una situación que afecte nuestra protección.
La protección se enmarca dentro de la búsqueda de garantías para los derechos humanos y
el garante de esos derechos por razones legales, éticas y de orden político es el Estado. Por
tanto, su ubicación en ese “mapa” de relaciones se debe a la obligación de proteger que sobre
él recae.
Entonces le invitamos a dar el paso de sistematizar nuestras relaciones en esa ficha, apoyándonos en el mapa de Carlos E. Sluzki.
En la ficha de “incidencia” les queremos invitar a pensar en la incidencia como las acciones
tendientes a provocar cambios políticos y sociales, mediante:
La interlocución
Publicaciones de medios de información
Educación y sensibilización

Trabajo en Redes
Movilización

También les proponemos darse el tiempo para pensar en los mensajes que queremos transmitir y les proponemos algunos consejos para abordar las reuniones de posicionamiento de
nuestros temas.
En la ficha de afirmación de derechos humanos ante empresas, recopilamos algunos aprendizajes del trabajo de protección de la vida humana y de la naturaleza ante empresas
nacionales o extranjeras, implicadas en violaciones a los derechos humanos y de las cuales
se derivan riesgos para las comunidades y organizaciones que las denuncian. Partimos del
acompañamiento a las comunidades, pasamos por la investigación del caso, seguimos la
ruta de incidencia, hasta llegar si es del caso, a hablar con las compañías, contando con el
contrapeso de poder que nos dan las relaciones que nos respaldan.
Quizás nos veamos reflejadas, en esta ficha, las personas que trabajamos frente a estas
compañías o encontremos que hay otras rutas de acción que no aparecen reflejadas allí.
Les invitamos, entonces, a continuar construyendo el tejido de nuestras relaciones.
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REVISANDO NUESTRAS RELACIONES

Contar con buenas relaciones es fundamental
para la protección. Vamos a revisar nuestra red
de apoyo, desde una mirada de protección y a
partir de ahí tomar decisiones organizativas.

ACTIVIDAD
-Lo primero será dar una mirada a nuestras relaciones como organización. Para ello, proponemos hacer en un papelógrafo el diagrama siguiente. O si prefieres, puedes utilizar el tablero
que tienes en el material.
Personas - Organizaciones
Locales y Regionales

Estado Gobierno

Menor Cercanía

Mayor Cercanía

MI ORGANIZACIÓN

Organizaciones
Internacionales

Menor Cercaní

Organizaciones
Nacionales
(Basado en el mapa de relaciones de Carlos E. Sluzki)

Ubiquemos nuestras relaciones en el lugar correspondiente, más lejos o más cerca del
centro, según sea una relación más o menos cercana, no en cuanto a situación geográfica,
sino de confianza y/o conocimiento. En el caso de las instituciones del Estado, la cercanía o
la lejanía se medirá en función de la interlocución que tengamos a causa de nuestro trabajo.
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Recordemos que tener una relación con alguien no significa necesariamente que sea de amistad. Por ejemplo con el estado
interlocutamos, nos relacionamos debido a las responsabilidades que le
competen.
¿Qué nos dice este ejercicio sobre la cantidad y calidad de relaciones de nuestra organización? ¿Qué nos dice de nuestras fortalezas y debilidades?
Subrayemos ahora únicamente, aquellas relaciones que fortalecen la protección de
nuestra organización. Por ejemplo: una organización internacional que replica nuestros comunicados, la comunidad que nos aporta información sobre contexto, las
instituciones del Estado que deben reaccionar si nos ocurre un incidente de
seguridad, organizaciones que nos ayudan a redactar denuncias o la red que
nos da respaldo.
Construyamos el Plan de Relaciones para la protección, que significa definir
cuáles queremos fortalecer y cuáles iniciar a corto y mediano plazo. Prioricemos, en función de la necesidad y acordemos los pasos a seguir en función
de nuestras posibilidades.

Nos puede ayudar el siguiente cuadro.
ORGANIZACIÓNES/
INSTITUCIONES

OBJETIVO

CÓMO CONTACTAR

CUANDO

RESPONSABLES

CIERRE
Paolo Freire dijo: “Nadie se salva solo, nadie salva a nadie, todos nos salvamos en comunidad”.
Para terminar, tomemos esta frase y construyamos sobre ella una propia.
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EL COMPLICADO MUNDO DE LA INCIDENCIA

“La incidencia es otra forma de hablar, hoy en día, de
la lucha por el cambio. Es una técnica para identificar
y promover soluciones a los problemas más sentidos
ante las autoridades responsables. Requiere
que nosotros y nosotras tengamos propuestas
concretas para el cambio y no solo quejas o
protestas. También, requiere que tengamos
creatividad y persistencia”.
ACORDANDO LA ESTRATEGIA DE INCIDENCIA CON MI ORGANIZACIÓN

Hay organizaciones que tienen personas encargadas de las labores de incidencia, otras no las
tienen. Lo mejor es involucrarnos en la estrategia organizativa de incidencia política, aunque
a veces no resulta sencillo... ¡Pero vale la pena intentarlo!
PASO 1: Iniciemos el diálogo tratando de responder a la pregunta:
¿Qué queremos conseguir con la incidencia?, ¿qué objetivos nos
marcamos este año para la incidencia?
Es importante que clarifiquemos qué tipo de incidencia desarrollaremos, tomando en cuenta las diferentes estrategias:

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

INTERERLOCUCIÓN

Cabildeo: Dialogar
con actores estratégicos.

MOVILIZACIÓN

ESTRATEGIAS
DE INCIDENCIA

EDUCACIÓN
Y SENSIBILIZACIÓN

Realizar foros o talleres para
sensibilizar o capacitar.

Ruedas de prensa, publicación de
artículos o campañas.

Marchas, plantones o vigilias.

ARTICULACIÓN
DE REDES

Formalizar alianzas y redes de
apoyo en resolución de la problemática, con otras organizaciones,
universidades, comunidades…

Imagen basada en el msnusl psrs ls facilitación
de procesos de icidencia política deWolt

ACTIVIDAD

Dialoguemos en nuestra organización sobre las posibilidades de cada tipo de incidencia y las
dificultades.
Si hay personas que asumen más estas tareas, se puede conversar sobre cómo se sienten al
respecto y sobre lo que necesitarían para sentir que cuentan con con las habilidades suficientes.
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PASO 2:

LA CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS DE MENSAJES

ACORDANDO LA ESTRATEGIA DE INCIDENCIA EN NUESTRA ORGANIZACIÓN

-El objetivo será la construcción de mensajes claros, concretos y reales sobre las problemáticas que afectan los intereses de la comunidad y/o organización.
¡Construyamos una batería de mensajes! Para esto es necesario hacer una lista de los problemas que queremos abordar, eligiendo los datos y argumentos necesarios.
-Identifiquemos qué podemos solicitar en términos de apoyo a las personas o instituciones,
en razón de sus responsabilidades o posibilidades. Siempre es útil tener “peticiones” claras y
ajustadas a sus responsabilidades.
El siguiente cuadro puede ayudarte:
PARA LAS MUJERES a veces es más complicado hacernos escuchar en algunas
reuniones. Tomémoslo en cuenta y conversemos con nuestra organización
sobre ello para tomar las medidas necesarias.

ORGANIZACIÓN,
PERSONA O INSTITUCIÓN CON LA QUE TE
REUNIRÁS

RESPONSABILIDADES
O POSIBILIDADES DE
APOYO

OBJETIVO
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PASO 3:

LA INTERLOCUCIÓN:
Una experiencia particular. Las reuniones, charlas o espacios formales de incidencia son momentos importantes que generan nervios y pueden quitarnos el sueño.
1)- Una buena respiración: Coloca la mano sobre tu barriga y siente que el aire llega hasta allí
hace mover tu mano. Tómate unos minutos para respirar profundamente.
2)-Una buena preparación de la reunión:
Recuerda la persona con la que te vas a reunir: si es hombre o mujer, el cargo que ocupa
sus funciones...
Recuerda los objetivos, los mensajes y el tiempo del que dispones (que casi siempre es poco)
Prepara, si eso te ayuda, un cuaderno o libreta donde puedas anotar los temas a abordar y
las principales conclusiones o acuerdos a los que se quiere llegar. Puedes ir mirando tu cuaderno para retomar el hilo de lo que pretendes decir.
Acuerda, si hay otras personas que participarán en la reunión, la distribución de los temas y
asegúrate con ellas de que las peticiones de apoyo que se van a hacer son adecuadas.
Inicia por una buena y breve presentación de ti y tu organización.
Continua con los mensajes que has preparado. Tomate unos segundos para pensar tus
respuestas o consultar tu cuaderno. Trata de poner ejemplos o experiencias propias que
refuercen tus argumentos y opiniones.
Termina con las peticiones, propuestas o solicitudes que esperas de la persona con la que te
reúnes.
No olvides despedirte con agradecimientos e intercambio de formas de mantener la relación
(celulares, correos electrónicos...)
Cuando salgas de la reunión, toma unos momentos para asegurarte de que cuentas con la información que necesitas para compartir con tu organización.
Puedes conversar sobre la reunión con quienes te han acompañado, de manera que
tengas otros puntos de vista.
Podemos hacer un “simulacro” de reunión, tomando en cuenta los puntos anteriores.

A veces no terminamos tan satisfechos/as de las reuniones...
Piensa en los aprendizajes y posibilidades de mejorar en
la siguiente ocasión, sin dejar que eso te afecte
demasiado. Recuerda que estás ahí porque tienes
todas las capacidades para cumplir con los objetivos.
Da un cierre personal a la reunión con un pensamiento
positivo.
https://picsoci.com › tags › superareldolor
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CUANDO AFIRMAMOS NUESTROS DERECHOS ANTE EMPRESAS
IMPLICADAS EN VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS.

Queremos recopilar algunas lecciones aprendidas en el trabajo por la defensa de la vida y de
los territorios ante empresas implicadas en violaciones a los derechos humanos, y de las
cuales se derivan riesgos para las comunidades y organizaciones que las denuncian. En
muchos lugares del continente nos encontramos con esta realidad, quizás sea tu caso.
Muchas personas han sido perseguidas por estas compañías.

Documentación del Caso:

cuándo
como

dónde

origen de la compañía

inversionistas

en dónde vende

cómo adquirió las tierras en que opera

Esta documentación se respalda con video documental o con una galería fotográfica.
Establecer reuniones con organizaciones aliadas en el país. Si es posible, también con
organizaciones o redes nacionales e internacionales que defienden los mismos derechos
o que ya han tenido problemas con esa empresa o similares.
Adelantar reuniones de interlocución con el Estado, entregando la documentación y
pidiéndole intervenir.
De acuerdo con el país al que pertenece la compañía, tener reuniones con el cuerpo diplomático asentado en el país afectado.
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Sostener reuniones con el área de “empresas y derechos humanos” de la Oficina
de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos-OACNUDH, si está en el país. Tener en cuenta los Principios Rectores de los
Derechos Humanos y Empresas de la ONU.
Establecer contactos con la sociedad civil del país de origen de la compañía.
Hacer contactos con medios de información para difundir.
A estas alturas, defender nuestros derechos puede ocasionar problemas de
protección. Documentar los incidentes de seguridad relacionados con la empresa.
Tomar las medidas adecuadas para los casos. Seguir los pasos anteriores contribuye a visibilizar y proteger.
Documentar también las afectaciones, incluyendo los impactos psicosociales
(desconfianza, divisiones familiares, miedo, aumento de la prostitución...)
Si se ven condiciones, adelantar alguna acción jurídica de tipo penal o disciplinario, si es del caso.
Si se ven condiciones, acudir al “derecho blando” basado en principios de empresas y derechos humanos que tienen las mismas compañías o en las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Si esta presión toca a la compañía y la compañía decide hablar con las comunidades, hacerlo con testigos para el contrapeso de poder.

ACTIVIDAD CINE FORO
Observar el corto documental de 12 minutos
“Entre el Agua y el Aceite de Palma”, disponible
en Youtube en la dirección

MAPIRIPAN

https://www.youtube.com/watch?v=waW6p98GWto

observando si algunos lugares de la ruta
propuesta se evidencian en él.
¿Conocemos otros documentales que tengan
que ver con la situación que estamos viviendo?
Buscar en internet, seguramente encontraremos
muchos ejemplos más.

Entre el Agua y la Palma Aceitera

CIERRE
Complementemos esta ruta con nuestros propios aprendizajes.
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PREPARAMOS UNA VISITA O MISIONES DE OBSERVACIÓN

Promover una visita o misión de observación a nuestras comunidades o zonas de
trabajo, es una buena idea para visibilizar
lo que ocurre, subir el perfil, arropar y
fortalecer a otras organizaciones.
Esto requiere algunas medidas especiales
de protección.

ACTIVIDAD

¡No queremos que pase nada a nuestra visita!

Esta ficha nos ayudará a preparar la visita o misión de observación.
Revisamos entonces los elementos y los ajustamos a nuestro caso.
QUÉ HACEMOS ANTES DEL VIAJE?
-Analizamos la coyuntura, la situación de violencia e inseguridad sobre los
lugares concretos que se visitarán. Se podrá hacer a través
del seguimiento en medios, información de las organizaciones
locales y otros actores con información confiable.
Compartimos los datos fundamentales de estos análisis, con las personas que
viven en los lugares donde se desarrollará la misión.
-Definimos y socializamos un programa de la misión con los objetivos, las actividades del viaje y las reuniones que se tendrán. Información sobre fechas, lugar de destino, alojamiento, transporte, horas de salida y llegada, ruta de desplazamiento y con
quién viajaremos.
-Recordamos a todas las personas que participan en la misión que lleven: identificación personal, credencial institucional, números de contacto, celular, pila externa,
pulpo (cargador con varias entradas), tarjeta con datos médicos (que incluye datos de
seguridad social).
-Verificamos que se lleva la documentación necesaria para el viaje: documento de
identidad, credenciales, teléfonos de contactos regionales, material de trabajo…
-Aseguramos que alguien esté esperando en el lugar de destino, y coordinamos con las
organizaciones locales y/o conocedoras de la región que vamos a visitar, los transportes
autorizados y el alojamiento en lugares adecuados.
-Definimos el manejo de medios de comunicación. Preparamos los mensajes
y discursos tanto para estos medios como para las interlocuciones con autoridades.
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-Definimos qué persona de nuestra
organización hará seguimiento al viaje
y acordamos la frecuencia de comunicación
(al menos una vez al día).
-Abrimos un chat seguro en Signal o Telegram
con los teléfonos de todas las personas
participantes en la Misión
y personas de seguimiento.
-Seguramente sería útil una reunión previa
entre todas las personas participantes en la
Misión, para socializar las medidas de
protección y acordar quién llevaría la vocería
frente a medios de comunicación, posibles
retenes y autoridades.

-Tenemos un plan de actuación coordinado entre
las diferentes organizaciones participantes, frente
a situaciones críticas y/o frente a situaciones de
seguridad que se puedan prever, definiendo qué
hace cada organización.
-Acordamos con la persona que se queda pendiente del viaje lo que se espera de ella si algo ocurre, y
le dejamos los teléfonos y contactos necesarios
para empezar a actuar si fuera necesario.

-Acordamos medidas de protección para todas
las personas de la Misión. Por ejemplo:
• No se permite la participación en eventos públicos, protestas, entrevistas, fiestas (privadas o
públicas), que no sean previamente programadas
y/o acordadas.
-Valoramos si se elabora una “Carta de Aviso” a
• No se permite el consumo irresponsable de
las autoridades, que anuncie de manera general
drogas o de alcohol mientras dura el viaje.
las fechas, lugares y personas de la misión. Esto • No se permite mandar localizaciones o fotogra
es útil para responsabilizar a las autoridades
fías de los lugares donde estamos a través de
pertinentes, de modo que no puedan decir, por
las redes sociales o por cualquier otro medio, si
ejemplo, “yo no sabía” y también puede ser útil
no está acordado.
para retenes. ¡OJO!, esto NO supone aceptar que
haya escoltas militares para la Misión.
¿QUÉ HACEMOS DESPUÉS DEL VIAJE?
Si se ha realizado esta Carta de Aviso, es conveniente llevarla impresa al viaje.
¿QUÉ HACEMOS DURANTE EL VIAJE?

-Como primera actividad de la Misión, nos reunimos con las
organizaciones que trabajan en la región para actualizar
información sobre la seguridad de la zona y repasar la
agenda prevista.
-Nos comunicamos y hacemos los reportes previamente
acordados en el plan de viaje, por lo menos una vez al día. Si
no hay cobertura, acordamos la comunicación antes y
después de ingresar al lugar, especificando el tiempo previsto
que estaremos sin cobertura.

-De manera conjunta con las personas participantes:
Evaluamos la Misión.
Definimos las formas de seguimiento de la
Misión.
-Si hubo algún incidente de seguridad lo registramos según nuestro procedimiento.
-Actualizamos datos de contactos y directorio
institucional si hubiera cambios.
-Definimos el manejo de medios de comunicación.
Preparamos los mensajes y discursos tanto para
estos medios como para las interlocuciones con
autoridades.

-Si ocurren incidentes o cambio de planes los reportamos
cuanto antes.
Viaje por carreteras
-Definimos las carreteras más seguras.
-Establecemos cómo actuar ante retenes.
-IMPORTANTE: no viajamos con gente armada en el mismo
vehículo.

Entrevistas con autoridades
-Recordamos objetivos y mensajes.
-Acordamos quien comienza, nos repartimos temáticas,
mensajes; intentamos que se escuchen varias voces.

Manejo de medios de comunicación
-Hablan las vocerías acordadas, según los objetivos y
mensajes acordados.
5-2 INTRODUCCIÓN A LOS
ANÁLISIS.

VIAJANDO AL EXTRANJERO PARA UNA GIRA DE INCIDENCIA

Cuando viajamos al extranjero por razones de trabajo, nos enfrentamos a las
exigencias de la documentación y luego a
los nervios de las reuniones…

Además para las MUJERES suele ser
más difícil viajar por sus responsabilidades familiares.
¡VALE LA PENA ANIMARSE! Así
abrirás la posibilidad de que otra
pueda hacerlo después.
LISTADO DE COSAS QUE NO PUEDO OLVIDAR
Están claras las fechas y países y tengo los boletos
de avión y otros transportes.
He revisado la vigencia de mi pasaporte y cédula de
ciudadanía.
Se ha enviado una copia de mi pasaporte y mis
datos biográficos que necesita la organización que
me invita: nombre completo, fecha de nacimiento,
lugar de nacimiento, número de teléfono, correo
electrónico…
Si voy a necesitar visado, cuento con los papeles y
tiempos necesarios.
He verificado si es necesario cualquier otro requisito
migratorio.
Me han aplicado las vacunas obligatorias.
He informado sobre mi situación de salud y especificado necesidades en cuanto a alimentación y dieta.
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Tengo impresa la carta de invitación.
Hemos acordado objetivos y agenda completa, con
todas las actividades previstas.
Tengo anotados los datos de contacto en cada
lugar donde voy, incluyendo la persona que me
recoge y/o acompaña.
Tengo anotados los datos de mi alojamiento en
cada lugar.
He calculado el dinero que necesito y dispongo de la
moneda necesaria.
Tengo preparados los informes, publicaciones o
cualquier material que voy a llevar.
Otras cosas que no puedo olvidar:
______________________________

Durante tu paso por el aeropuerto, recuerda llevar:

1)
2)
3)

4)
5)

Tu pasaporte
Tu carta de invitación
El nombre del país al que vas a llegar en ese primer
vuelo porque te lo preguntarán. Si es un nombre
difícil de pronunciar, ensáyalo con anterioridad.
El nombre de la persona y la dirección a donde vas a
llegar; mejor si está anotada.
Ten pensado el “discurso” o lo que vas a decir cuando
te pregunten para qué viajas o qué vas a hacer allí.

Toma el siguiente ejemplo y adapta tu discurso a tu situación concreta. Este
discurso te servirá para la salida de tu país y la entrada al país de destino, así que
es importante recordarlo.

“…Viajo a Madrid durante 2 semanas.
He sido invitada por la organización Amnistía Internacional que viene apoyando a organizaciones
locales de mujeres (campesinas, indígenas…).
Durante este tiempo tendré varias reuniones con
organizaciones y autoridades, además de visitar el
país…”.
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IMPORTANTE
Si tienes cualquier inconveniente,
ten previsto a qué persona de tu
organización llamarás para
informarle lo sucedido.
La idea es resolverlo y prevenir
nuevos inconvenientes.

VIAJES
AL EXTRANJERO

