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Acerca de Asuntos del Sur

Serie de cursos “SISA - Mujeres Activando”

Somos una organización que diseña e implementa innovaciones
políticas para desarrollar democracias paritarias, inclusivas y participativas. Lo hacemos a través de tres tipos de estrategias:

Los cursos que forman parte de “SISA Mujeres Activando” apuntan a brindar herramientas -y enriquecer las ya existentes- para
los activismos de la diversidad de mujeres, articulando y fortaleciendo los mecanismos de trabajo e identidad entre las distintas
colectivas. Mediante el seguimiento de estos cursos se espera
contribuir al incremento de la capacidad de incidencia política de
las mujeres en sus respectivos territorios.

- Conocer: generamos conocimiento y desarrollamos herramientas
para fortalecer procesos y acciones de innovación política.
- Compartir: brindamos capacitación especializada a actores sociales y políticos que buscan fortalecer las democracias
- Construir: desarrollamos y fortalecemos comunidades de conocimiento y práctica en territorio.

El Proyecto SISA
El Proyecto SISA parte de la convicción de trabajar sobre la construcción de democracias paritarias, inclusivas y más participativas
para lo cual resulta indispensable generar las condiciones necesarias para una efectiva participación amplia e equitativa de todos los
sectores de la sociedad.
Mediante este proyecto nos proponemos abordar, por un lado, cómo
las violencias que padecen a diario las mujeres jóvenes obstaculizan
su participación política (en ámbitos formales e informales), mientras que, por el otro, intentaremos identificar en qué modo sus activismos puede concebirse como una herramienta emancipatoria que
les permita combatir y superar dichas situaciones de violencias.
Partiendo de este doble objetivo, nos planteamos la búsqueda de
aportes desde las propias mujeres jóvenes, con miras al fortalecimiento de sus capacidades y saberes para promover la participación
política en contextos de violencias de género cotidianas en cuatro
países de América Latina: Guatemala, Ecuador, Paraguay y Argentina.
Durante la primera fase del proyecto SISA, se llevó adelante un trabajo de investigación de campo/recolección de información en los
cuatro países seleccionados, de manera progresiva, combinando
entrevistas en profundidad y grupo focal, visitas in loco, talleres de
incidencia y trabajo conjunto con enlaces en el territorio que son
parte de las mismas organizaciones.
La serie de cursos “Mujeres Activando” forma parte de la segunda etapa
de SISA, en la cual también se incluye la elaboración de un repositorio de
herramientas a partir de la recolección y sistematización de las prácticas,
conocimientos y saberes de las mujeres del Sur sujetas de este estudio.
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Diseñado para la diversidad de mujeres activistas de América Latina,
y con especial foco en las mujeres jóvenes, esta serie de seis cursos
está pensada para que resulten “accesibles” para mujeres con distinto grado de formación, sin ir por ello en desmedro de la rigurosidad
con la que necesariamente deben encararse estas temáticas.
La serie de cursos está estructurada en seis instancias de formación, que tienen un sentido en sí mismas. Cada persona que se
inscriba al curso podrá seguir la cantidad de cursos que considere
oportuno, según su tiempo e interés. Para facilitar esto, cada uno
de ellos será de una duración no superior a las dos semanas (excepto el primero que tiene una duración de tres semanas), pudiendo acceder a un certificado al finalizar cada uno de ellos.
Estos cursos incluirán dos modalidades: en línea y presencial. En
lo que hace a la primera de éstas, las participantes podrán acceder
a videos explicativos de cada uno de los cursos, así como vídeos
de activistas y académicas de la región, lecturas introductorias,
foros de discusión y bibliografía para profundizar el conocimiento.
Todo el contenido estará alojado en el sitio web de nuestra Academia de Innovación Política. En lo que hace a la formación presencial, durante el dictado de los cursos estará abierta la posibilidad
de generar encuentros para profundizar el debate, así como también se organizarán talleres de síntesis en la segunda mitad del
año -que se realizarán en los cuatro países que forman parte del
proyecto SISA. Adicionalmente, se podrán descargar e imprimir
los cuadernillos correspondientes a cada curso.
Este programa de formación apunta a formar alrededor de 200
mujeres de América Latina -el 50% de las cuales serán jóvenes de
entre 18 y 29 años- y que deberán respetar cierta distribución en
términos geográficos, así como también de representatividad de
la diversidad de mujeres.

07

Antes de empezar nuestro recorrido
Este es el sexto y último Cuadernillo del programa de formación, y
su objetivo es contar con mayores herramientas para la incidencia
política. Para ello, el texto se divide en dos secciones.
En la primera se trabajará con las estrategias de incidencia política, primero con la presentación de algunos elementos claves en
los procesos de incidencia planificados y luego, a través de un
recorrido por casos de incidencia en la región, intentando representar en esta selección la perspectiva de interseccionalidad del
proyecto SISA, y al mismo tiempo la multiplicidad de desafíos -y
contradicciones- que se enfrentan en estas luchas emancipatorias.
El propósito es que las participantes conozcan otras experiencias,
aprendan de las mismas y adquieran inspiración y herramientas
que fortalezcan sus liderazgos e iniciativas.
En la segunda parte se presentarán distintas formas de comunicación, como una herramienta privilegiada para la incidencia política.
La comunicación se posiciona como una estrategia clave para la
construcción de comunidades y para la movilización, por lo que
abordaremos conceptos generales necesarios para comprender la
sociedad en que vivimos e incluso acciones concretas en América
Latina. Es por ello que vamos a hacer un breve repaso por áreas
como la planificación estratégica, la comunicación interna y externa, la comunicación con perspectiva de género, las plataformas de
redes sociales y las herramientas para la comunicación.

Itzel Junto a algunas compañeras de la universidad, en la agrupación

que están formando, empezaron a visibilizar las situaciones de acoso y
violencia sexual que sufren las mujeres desde temprana edad. Para
ello, pusieron en pie una campaña de denuncia anónima, para que
las mujeres se animen a hablar, y así obtener datos que les permitan
mayores acciones de sensibilización, concientización y prevención de
las violencias sexuales contra las mujeres.
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Sally

Con otras compañeras afroedescendientes, han estado
apoyando a otras mujeres candidatas de su colectivo, para que
logren mayor poder de incidencia y llegar así a ganar cargos
electivos, mostrándose según sus costumbres y convicciones
(por ejemplo, utilizando el turbante). Cree firmemente que la
respuesta al patriarcado es la sororidad entre ellas.

Jess En 2018,junto a sus compañeras de la Campaña provincial por

el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito se reunió cada sábado
(entre abril y agosto) para organizar las estrategias comunicacionales (como por ejemplo, los hashtags que iban a usar en redes) y las
territoriales durante las exposiciones de los debates en el Congreso
–que conto con 590 personas expositoras.

Daniela En la organización de la que forma parte están empezando a hacer un registro de la cantidad de mujeres trans y travestis que hay en Paraguay. Sienten la necesidad de contar con
datos para conocer mejor las necesidades y desafíos que tienen,
y así luego poder presionar por políticas públicas. Se siente muy
comprometida con la idea de impulsar una Ley de Identidad de
Género su país a través de la Mesa Nacional Trans.
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I - Incidencia Política

1. Introducción
Los movimientos de las mujeres han cumplido un rol fundamental
en las demandas y los logros por alcanzar un ejercicio pleno
de sus derechos. Desde los primeros reclamos sufragistas de grupos de mujeres hasta la actual constitución
de sujetas de derecho.

2. Lo personal es político: los movimientos
de mujeres en América Latina
Si bien el propósito de este apartado no es el de mapear los movimientos de mujeres en la región, resulta
relevante sintetizar brevemente sus trayectorias y el estado
de los mismos en la actualidad, frente a los cambios producidos tanto en el contexto político y social latinoamericano -con el fortalecimiento de los partidos de derecha y los
retrocesos que se registraron en la agenda de mujeres y de
la diversidad-1 , como con la gran movilización, articulación
e internacionalización que experimentan los movimientos de
mujeres, junto a renovadas estrategias de incidencia y activismo, facilitadas en parte por las nuevas tecnologías y el uso
extensivo de redes sociales.
Los movimientos y colectivas de mujeres de América Latina
tienen una genealogía propia, pudiéndose ubicar las primeras
demandas en torno al derecho al voto y a la educación, para
luego alcanzar mayor desarrollo la década de los ‘70 con
las transformaciones contra-culturales, las resistencias
1. Quizás el caso más resonante vino de la mano del gobierno de Bolsonaro, en Brasil, quien en
su primer día de gobierno excluyó de la pauta de políticas de derechos humanos a la comunidad
LGBTIQ, así como desplazó los asuntos indígenas, antes bajo el ala del Ministerio de Justicia, al
de Agricultura. En Argentina, con el gobierno de Mauricio Macri, también fueron denunciadas
reducciones en los presupuestos para atender temáticas de género.
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a las dictaduras en la década del ‘80 y el rechazo al modelo neoliberal en la década siguiente. A partir de los años 90 se inicia un
proceso de consolidación de las agendas feministas en la región,
en una conformación que tuvo y tiene como principal característica
su heterogeneidad y diversidad: las mujeres se han reunido en su
identidad de género y también en torno a otras identidades y pertenencias que son factor de discriminación como ser indígena, rural,
joven, pobre, afrodescendiente, LGBTIQ, entre otras. En su gran diversidad, algunos temas y plataformas comunes son la defensa por
los derechos sexuales y reproductivos y la legalización del aborto,
la violencia contra la mujer, las alternativas al neoliberalismo, los
derechos políticos y económicos, la lucha contra los fundamentalismos, el militarismo, entre otros temas.
Entre los elementos que han contribuido a la persistencia, crecimiento y fortalecimiento de los movimientos feministas en la región, uno de gran importancia ha sido la realización ininterrumpida desde el año 1981 de los Encuentros de Feministas de América
Latina y el Caribe, las articulaciones y trabajos en red, como la
Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas, la REDAL (Redes
y Alianzas Libres de Violencias), la Red de mujeres rurales, la Red
de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora y
CLADEM, solo por mencionar algunas de las experiencias de articulación. Este carácter regional e internacional de los movimientos,
la voluntad política de trabajar de forma articulada y la capacidad
de amplificar las demandas a través de medios electrónicos, otorga a este momento específico de los movimientos un potencial de
transformación sin igual en su historia.

2.1 “Nuevas sujetas”, la irrupción de las juventudes en los
movimientos feministas
La última década ha sido testigo de un enorme incremento de la
participación de mujeres jóvenes en el escenario público de las luchas feministas de la región.
Esta emergencia de las adolescentes y jóvenes como colectiva con
voluntad política de transformación constituye un elemento distintivo del momento actual de los movimientos de mujeres en la región.
La frase acuñada por la periodista argentina Luciana Peker -“la revolución de las hijas”- para describir este fenómeno de la participación de las jóvenes en el marco de la Campaña por el aborto legal en
Argentina, resume en parte la fuerza de su irrupción, a la que
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describe como una síntesis de tres décadas de lucha feminista pero,
por sobre todo, una “primavera juvenil” en los movimientos feministas 2. La “ola feminista” o “mayo feminista”, como denominaron
los medios masivos a las tomas universitarias y las protestas juveniles de mujeres en Chile, las masivas manifestaciones feministas
contra Bolsonaro bajo el lema “Ele nao” (Él no) y el liderazgo de la
protesta contra los embates conservaduristas del nuevo gobierno,
son solo una muestra de la extensión, heterogeneidad y fuerza que
adquirieron los reclamos feministas en general en los países de la
región con la participación masiva de mujeres jóvenes.
La organización internacional AWID (Asociación por los Derechos
de las Mujeres y Desarrollo) realizó recientemente un estudio3 sobre el estado de las organizaciones feministas de jóvenes, donde
destaca algunos aspectos característicos de estas grupas:
• Su diversidad y trabajo intersectorial, representando
diversas expresiones del feminismo y sus reclamos.
• La mayoría de las organizaciones son “emergentes” o
relativamente nuevas (menos de 10 años de existencia).
• Se encuentran integradas en movimientos más amplios y
trabajan en alianzas intergeneracionales.
• No están formalizadas o registradas legalmente (en América Latina este bajo registro abarca al 51% de las organizaciones feministas de jóvenes).
• Trabajan bajo estructuras organizacionales diversas,
algunas de ellas incluso bajo el paraguas de organizaciones más grandes, en general para facilitar la obtención de
financiamiento.
• Optan por procedimientos de toma de decisión participativos y por consenso.
• El principal desafío es el financiamiento, aun cuando muchas de las organizaciones no declaran en sus objetivos
ser sustentables, este parece ser una de las dificultades
principales.
2. La periodista Luciana Peker es especialista en temáticas de género. El término se utilizó por
primera vez en el suplemento “Las 12”, sobre temáticas feministas, que sale junto con el diario
argentino Página12. El término luego fue adoptado por varios legisladores y líderes de opinión
que estaban a favor de la legalización del aborto, durante las presentaciones y debates parlamentarios que se llevaron a cabo en Argentina en el 2018. La periodista luego publicaría un libro
con este mismo título, que salió a la venta en el 2019. https://www.pagina12.com.ar/121906la-revolucion-de-las-hijas
3. Disponible online en la siguiente URL https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/
frida-awid_field-report_final_web_issuu.pdf
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• Sus estrategias se centran fundamentalmente en compartir
información y generar conocimiento, a través de campañas,
cabildeo, educación y capacitación. En menor medida, las
organizaciones de jóvenes se dedican a la atención directa
o provisión de servicios a poblaciones.
El estudio también señala que las jóvenes activistas están expuestas a violencia y discriminación por su actividad, incluso mucho
más que activistas adultas, quienes pueden expresar sus opiniones y propósitos sin ser catalogadas como “jóvenes enojadas”. Sin
duda, estas representaciones sobre la juventud y sobre las mujeres jóvenes como inexpertas, enojadas, fuera de lugar e incapaces
-solo por mencionar algunas-, tanto en los discursos de los medios
hegemónicos como en el sentido común, constituyen un obstáculo
en el logro de los objetivos de estas agrupaciones y en general en
legitimar sus reclamos y darles visibilidad4.

3. La incidencia política como estrategia de lucha
A través de sus luchas, los movimientos de mujeres han impulsado
diversas dinámicas de participación política: movilización callejera,
diálogos interculturales, lucha política y más recientemente ciberactivismo, intentando expresar la particularidad de las demandas
en un marco general de lucha contra la opresión patriarcal. Autoras
como Magdalena Valdivieso señalan que los movimientos feministas han realizado aportes significativos al debate sobre la democracia y la ciudadanía en América Latina, al presionar a las estructuras dominantes “para lograr el reconocimiento de su condición
de sujetas”, modificando además los llamados “asuntos públicos”,
las estructuras institucionales y los contenidos y significados de lo
que se entiende por ciudadanía y democracia en la región.
El principio de que el derecho humano es neutro en términos de
género, ha perpetuado la discriminación de la mujer. La discusión
de la violencia y discriminación ejercida contra la mujer como una
falencia democrática y de ejercicio de ciudadanía, en lugar de un
problema del ámbito de lo privado, permitió la creación de marcos normativos para combatir la problemática. Sin embargo, como
4. Sin duda una de las grandes luchas que vienen dando los feminismos es sobre estas representaciones discriminatorias que se materializan en prácticas opresoras, siendo que el patriarcado se sostiene, entre otras cosas, en la naturalización del discurso de la superioridad del hombre
sobre la mujer. Estas representaciones discriminatorias se intensifican y acumulan a medida que se
le suman otras pertenencias: ser indígena, lesbiana, afro descendiente, pobre, prostituta, etc.
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señalan diversos estudios y como se evidencia en la vida cotidiana,
no sirve de nada contar con “amplios catálogos normativos del derecho de la ciudadanía” cuando en los hechos, grandes grupos no
pueden acceder al ejercicio de los mismos.

3.1 ¿Qué es la incidencia política?
La incidencia política es una forma de participación ciudadana que
reúne a personas en torno a un interés compartido y que llevan a
cabo una serie de acciones e iniciativas con el propósito de generar
cambios y transformaciones legales, políticas, conseguir cambios
institucionales, la aprobación y/o cumplimiento de políticas públicas
y transformaciones socio-culturales. En este sentido, la incidencia trabaja en tres campos de intervención5:

La incidencia política se parece a una “carrera de postas”: cada tramo es un paso hacia adelante para llegar a la meta, pero alcanzar
una posta no implica ganar la carrera. En este sentido, todo logro
emancipatorio de los movimientos de mujeres obtenido hasta el
momento es el resultado de incidencias y luchas previas, de la articulación con otros movimientos sociales y actores, y también de
contextos socio-políticos y culturales que facilitan o dificultan las
oportunidades de acción e incidencia en un momento determinado.

• De contenidos: cambios/transformaciones de los
contenidos de la Constitución, las leyes, políticas
y/o presupuestos.
• De proceso: se refiere a los procedimientos de
los Estados para implementar y hacer cumplir
las leyes y políticas, con consideración en los
procesos formales, informales y/o alternativos.
• Cultural: influir y producir cambios en los valores, actitudes, percepciones y valoraciones de
la sociedad en general respecto a los derechos
humanos y a los derechos de las mujeres en
particular.
Incidir políticamente implica la capacidad de influir
en la toma de decisiones, en las formas de distribución del poder y en la opinión pública en general,
en el caso que nos concierne, respecto a la equidad de género, el ejercicio de derechos por parte de las mujeres y la erradicación de todo tipo
de violencia contra la mujer. Al ser un proceso
de participación ciudadana, puede adquirir un
carácter confrontativo o propositivo, dependiendo de la definición del problema y el objetivo
de incidencia planteado.
5. En: “Guía para el liderazgo político de las mujeres desde lo local”, INSTRAW (Instituto Internacional de Investigación y Capacitación de las Naciones Unidas para la promoción de la Mujer),
disponible online en: http://www.mueveteporlaigualdad.org/publicaciones/Guiaparaliderzagopoliticomujeresdesdelocal.pdf
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Afiches de la campaña “Agradece a una feminista”, que circuló en redes sociales
durante el pasado 8M (2019).

Los procesos de incidencia implican también hacia el interior de
las organizaciones y movimientos, reflexiones y acuerdos sobre las
estrategias de participación a implementar, la creación de alianzas
y articulaciones, la puesta en común sobre las concepciones en
torno al poder y los estilos de liderazgo. Implican también cierta
base organizativa sobre la que estructurar las estrategias (recursos
humanos, capacidad de movilización y liderazgos, entre otras) y recursos financieros para implementarlas (temas que abordamos en
el quinto cuadernillo). En este sentido, las posibilidades de éxito de
las estrategias de incidencia están íntimamente relacionadas con
los grados de institucionalidad de las organizaciones y movimientos.
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La tendencia de las organizaciones feministas de jóvenes de trabajar bajo el paraguas de organizaciones más grandes o consolidadas, o dentro de otros movimientos y con un carácter intergeneracional (como se mencionó en el apartado anterior), puede actuar
como un factor que minimice los riesgos mencionados.
Existen numerosos documentos y guías de incidencia política que pueden dar una orientación a la hora de diseñar un plan de acción. Sin embargo, no existen procesos estandarizados, más bien “su concepción
y diseño responden a un ejercicio de creatividad y a una capacidad colectiva para dar respuestas estratégicas a problemas identificados”6.
Por otro lado, la realidad es dinámica y cambiante, por lo que cualquier
plan de acción debe ser flexible y favorecer más bien un ordenamiento del trabajo y no actuar como “camisa de fuerza”. Es por ello que,
a continuación, se presentarán algunos elementos fundamentales de
toda estrategia de incidencia, que no constituyen una “receta” para la
acción, sino que sólo tienen la pretensión brindar herramientas que
luego puedan adaptarse a diversos contextos institucionales.

Incidencia política y contextos
La incidencia, en tanto actividad política, no parte de una tabula
rasa, no es una actividad que se inicia desde cero, sino que por
el contrario está atravesada por múltiples factores que anteceden,
que corresponden a la organización/movimiento/grupa, o que son
externos y que influyen al momento de pensar y diseñar una estrategia de incidencia. Cabe considerar:
• El contexto institucional: cualquier estrategia de incidencia se planifica dentro de un contexto institucional (sea
este formal o informal), de acuerdo a una visión y objetivos
compartidos, y coherente con las capacidades y el llamado
“capital social” con el que se cuente. Es decir, poder responder(nos) algunas preguntas claves al inicio: ¿cuáles
son nuestros objetivos? ¿Con qué recursos humanos y
financieros contamos? ¿A quiénes va dirigida nuestra acción? Sin duda, responder estas preguntas generará otras
que favorecen un buen diagnóstico institucional y un análisis de posibles alianzas, espacios de articulación, financiamiento, liderazgos existentes, etc.

6. En: Manual de Incidencia Política, disponible en digital en: http://www.bvsde.paho.org/cursomcc/e/pdf/lectura3.pdf
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• El contexto político: aun cuando en la mayoría de los países de América Latina las democracias se encuentran consolidadas, condición necesaria para realizar acciones de
incidencia en el plano local y nacional7, las orientaciones
políticas de los gobiernos y las políticas públicas, legislación existente, la estructura del Estado y los mecanismos de toma de decisión (en el nivel que se quiera incidir,
incluyendo espacios locales y/o comunitarios), los presupuestos asignados, así como los logros previos de los
movimientos de mujeres y su implementación efectiva en
materia de derechos, entre otros factores políticos (época
electoral, violencia institucional, conflictos civiles armados, etc.) determinan en parte las posibles estrategias y
eventualmente también los temas sobre los que incidir.
• El contexto social: la situación social en que se encuentra la población, en particular las mujeres, con respecto
al ejercicio de sus derechos y la percepción que sobre la
misma tenga la sociedad en general. Los imaginarios de
época, la capacidad de presión de otros grupos (cultos,
grupos conservadores, organizaciones aliadas y opuestas
a los reclamos, entre otros), las prácticas culturales, las representaciones naturalizadas sobre las mujeres en general y de otras pertenencias (afrodescendientes, indígenas,
lesbianas, trans). Sin duda, el rol de los medios masivos
de comunicación es fundamental a la hora de posicionar
un problema como de interés público, y puede facilitar e
incluso impulsar la agenda feminista, así como también
(y fundamentalmente) perpetrar ciertos discursos y representaciones sobre las mujeres8.
7. En casos de regímenes o dictaduras, las posibilidades de incidencia nacional y local se reducen y
se trasladan a los ámbitos internacionales. Es importante llevar este análisis al ámbito en donde
se planea llevar a cabo la acción, porque cada uno presenta sus orientaciones políticas, sus prácticas y sus mecanismos de ejercicio de poder, que pueden incluso ser antagónicos unos con otros.
8. Se han realizado diversos estudios sobre el tratamiento que le dan los medios a los casos de
femicidio, favoreciendo interpretaciones sobre la “culpabilidad de la víctima” al enfatizar comportamientos que habrían “provocado” al agresor (era sexualmente libre, se le conocían varios novios,
había dejado la escuela, era usuaria de sustancias, etc.). Este tratamiento se enfatiza si la mujer es joven, de clases populares, con ciertos atributos físicos o preferencias (pierciengs y tatuajes, por ejemplo).
En cambio si la mujer víctima era blanca y de buena posición, se destacan aspectos como “divorcios
conflictivos” o “conflictos por dinero”, favoreciendo también interpretaciones de la mujer como quien
se “quiere quedar con todo”. Dos casos de este tipo de tratamiento de los medios en femicidios en
Argentina son los de Melina Romero, adolescente asesinada brutalmente por varios hombres al salir
de un club nocturno en 2014 (https://www.laprimerapiedra.com.ar/2017/11/femicidio-melina-romero-condenan-detienen-al-unico-acusado/) y el de Claudia Schaefer, asesinada por su ex-marido de 74
puñaladas. (https://www.clarin.com/sociedad/femicidio-pilar-country_0_SJfgyVNFDmg.html).
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Un buen análisis sobre estas dimensiones dará las orientaciones
principales -la visión- para diseñar un plan de incidencia, que se
ajuste a las posibilidades institucionales y al contexto en el cual
serán llevadas a cabo.

3.2 Hacia una estrategia de incidencia política
Una estrategia de incidencia no es otra cosa que una planificación
del trabajo que es posible y deseable de llevar a cabo para resolver
un problema. Aunque vale aclarar que no todos los procesos de
incidencia fueron el producto de una planificación anticipada. Puede suceder que diversos acontecimientos de impacto social (por
ejemplo, la dimensión que adquirió el movimiento #niunamenos,
que tuvo como disparador un femicidio), sumados a cierto clima
social y político general y en los movimientos de mujeres, desencadenan una serie de acciones de incidencia que aceleran un proceso
de cambio de alguna política destinada a mejorar la situación de
las mujeres. Se hace esta mención porque es importante resaltar
que el éxito en las estrategias de incidencia no es resultado exclusivo de seguir un “paso a paso”, sino
de la conjunción de muchos factores, aún cuando
la estrategia es de gran relevancia.
Sin embargo, en este espacio formativo en el que
están inmersas las participantes de este programa formativo, es relevante presentar estas
dimensiones de los procesos para conocer y
fortalecer las estrategias de trabajo.

el problema específico define el marco de acción. Cuanto más claro
sea el problema, más fácil será definir las estrategias de trabajo.
Definir y delimitar el problema implica:
- Conocer las causas inmediatas que lo originan y las consecuencias de la misma.
- Evaluar el conocimiento sobre el problema: ¿qué sabemos sobre este problema? ¿hay estadísticas o información
disponible?¿la información disponible es confiable?¿hay
políticas o programas vigentes que abordan la problemática? El problema es justamente que no hay información
sobre el tema: ¿Contamos con testimonios?¿Estos testimonios pueden exponerse?
A modo de ejemplo
En un municipio o alcaidía se evaluó como deficiente el accionar de la dependencia especializada en denuncias por violencia
de género, que ha sido señalada por no tomar las denuncias,
por minimizar la situación de violencia y desalentar a las denunciantes, no contar con personal calificado, no establecer
medidas contra el agresor, entre otros. Las consecuencias
inmediatas afectan a las mujeres de la localidad víctimas de
violencia, que no cuentan con un dispositivo de atención y respuesta, por lo que el nivel de denuncias ha disminuido, no así
los casos de violencia. El Estado local manifiesta estar cumpliendo con la legislación vigente puesto que la dependencia
existe. No hay mecanismos de evaluación, ni datos abiertos o
estadísticas al respecto. Se tomó conocimiento de la grave-
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• El problema

dad de la situación debido a que mujeres se acercaron al movi-

Es el puntapié inicial por el cual se opta por incidir en las políticas públicas, es lo que convoca
y genera colectiva al generar identidad en torno a un mismo problema. Como se mencionó anteriormente, existe un marco amplio de
la incidencia política de las mujeres en términos de lograr transformaciones que contribuyan a un ejercicio pleno de derechos, a condiciones de equidad y a una vida libre de violencia. Sin embargo, el
patriarcado como sistema ideológico y cultural sobre el que se sostiene la estructura de desigualdad, discriminación y violencia que se
ejerce sobre la mujer, se manifiesta en un sinnúmero de prácticas
políticas, sociales y culturales. Para la planificación de una estrategia
de incidencia, el problema general produce el marco conceptual, pero

miento a solicitar asesoramiento y contención y brindaron sus
testimonios. Como factor en común para las mujeres que mayores dificultades encontraron a la hora de denunciar se identificó su procedencia étnica. Algunos medios de comunicación
independientes han amplificado el tema, aunque el tratamiento
de la noticia no se realizó desde una perspectiva de género.

Como se puede observar en el ejemplo, varios problemas podrían
ser delimitados y ser objeto de la estrategia de incidencia, solos
o combinados: el mal funcionamiento de la oficina especializada,
el trato discriminatorio hacia mujeres de una etnia determinada, la
falta de información sobre la implementación de la política pública,
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los problemas en el dispositivo de atención. En general, la identificación y delimitación de un problema objeto de una estrategia de
incidencia responde a una o más de una de las siguientes situaciones:
a. No hay políticas adecuadas para abordar el problema.
b. Las políticas vigentes son nocivas frente al mismo.
c. No se cumple de forma sistemática con las políticas existentes.
Al mismo tiempo, el problema no sólo debe ser relevante socialmente, sino que debe ser viable (técnica y políticamente), lograr
movilizar adhesiones, compromisos e involucramiento, es decir,
contar con cierta posibilidad de éxito. Es por ello, que como se verá
más adelante, la estrategia de incidencia ataca en general una causa del problema, dado que incidir sobre varias de ellas representa
una gran movilización de recursos y actividades que no siempre las
colectivas están en condiciones de afrontar.

• La propuesta
Una vez que sabemos sobre qué problema buscaremos incidir,
inicia el proceso creativo de pensar y proponer soluciones y estrategias de incidencia. Esta es la etapa en la que nos responderemos las siguientes preguntas: ¿qué hacer? ¿cómo lo hacemos?
¿a quién/quienes va dirigida la acción?
A continuación, se presentan brevemente algunos elementos
importantes que nos ayudarán a contestar estas preguntas.

Audiencias
Un paso clave para definir la estrategia es la identificación de las audiencias: ¿quién/quienes tienen capacidad para influir en el problema
seleccionado? Las audiencias al mismo tiempo pueden dividirse en:
a. Primarias: las personas vinculadas de forma directa en el
proceso de tomas de decisiones (ministros, congresistas, alcaldes, etc.) y fundamentalmente con el problema específico
de incidencia. Es importante identificar estas audiencias con
nombre y apellido, conocer su filiación política y trayectoria.
b. Secundarias: en general grupos de interés que pueden
incidir en los primeros, que pueden permitir llegar a influir
en los tomadores de decisión. Pueden ser diversos grupos de la sociedad civil con alguna capacidad de presión y
visibilidad social (otros movimientos sociales, sindicatos,
agrupaciones, líderes de opinión, líderes sociales, etc.).
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Contar con una buena identificación de las audiencias, permitirá
elaborar una estrategia de incidencia más eficiente.

Objetivo
El objetivo es el propósito de la incidencia política, expresado como
el cambio que perseguimos frente a una situación percibida como
problema. El objetivo de incidencia debe ser tan específico como
sea posible, porque de otra forma puede no darnos las orientaciones necesarias para definir un plan de actividades. Se tiende muchas veces a confundir objetivo general, con objetivo específico y a
este último con actividad.
Retomando el ejemplo presentado en la definición del problema,
se darán algunas orientaciones:
• Objetivos generales: expresan una visión de cambio a
largo plazo que no puede alcanzarse con una sola acción/
plan/programa.
“Erradicar la violencia contra la mujer”
“Eliminar las prácticas discriminatorias contra las mujeres indígenas”
Las colectivas y movimientos de mujeres ya expresan en
sus visiones estos objetivos de transformación de largo plazo, por lo tanto, dicha orientación ya subsiste en la
identidad institucional.
• Objetivos específicos: expresan claramente qué quieren
cambiar, son realistas y mensurables (medibles), limitados
en el tiempo. Los objetivos específicos informan del resultado que se pretende alcanzar.
“Lograr mejoras en el funcionamiento de la oficina de
atención a víctimas de violencia mediante demandas al
gobierno local y la sensibilización de la opinión pública a
través de la elaboración de informes sectoriales, y la realización de campañas de difusión en medios locales y redes
sociales.”
Los objetivos específicos, cuando responden a los principios antes mencionados, fácilmente nos brindan información de un abanico de actividades posibles de llevar a cabo
para alcanzar ese propósito.
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Análisis de Poder

Estrategia y Actividades

Se refiere al proceso de análisis sobre la estructura de poder, la
forma en que se toman las decisiones y quienes las toman. Un
conocimiento profundo de la situación política del ámbito donde
queremos incidir (sea local, nacional, regional, internacional), las
instituciones y mecanismos de toma de decisión, las normas y procedimientos, las personas/funcionarixs a favor y en contra de los
reclamos de las mujeres y en qué temáticas, la agenda de actores
políticos de relevancia, en fin, de todos aquellos espacios de poder
y actores políticos con los que es posible interactuar, de los circuitos de poder, de las pugnas y conflictos de intereses existentes
en torno a la temática de incidencia, harán más viable el plan de
acción y dotarán de mayores posibilidades de éxito a la estrategia
de incidencia política.
Un ejercicio que puede ser efectivo es la realización de un Mapeo
de Actores, donde se identifiquen todxs aquellxs que puedan incidir
en el proceso, y su posición, agrupándolxs de la siguiente forma:

La estrategia es un conjunto de actividades articuladas entre sí
que nos permiten alcanzar el objetivo propuesto. Puede apuntar
al destinatario de forma directa, es decir, las acciones apuntan directamente sin mediación alguna, o de forma indirecta, a través de
mediaciones hechas por algún aliado. En este sentido, es importante tener claridad respecto de los roles y qué implicancias tienen
para cada miembro de la colectiva/movimiento/coalición.
Es importante señalar que pueden desplegarse varias estrategias
consecutivamente o en simultáneo -dependiendo de los roles, de la
capacidad y la necesidad-, lo recomendable es que sean las que se
consideraron abarcables y realizables en el análisis institucional. Las
estrategias más comunes en la incidencia política están dirigidas a:

a. Contrarios: quienes sostienen argumentos contrarios a
la propuesta,
b. Favorables: que sostienen posiciones favorables,
c. Promotorxs: actores activxs que colaboran con el proceso,
d. Competidorxs: que tienen una propuesta alternativa,
e. Afectadxs: que se sienten afectadxs por la propuesta.
El mapeo de actores informa sobre posibles aliados “naturales”,
sobre lxs opositorxs y sobre quienes tienen influencia, de la existencia de coaliciones/organizaciones realizando reclamos en el mismo
ámbito o si es necesario conformarlas, entre
otros aspectos relevantes. También permiten
identificar las fortalezas y debilidades propias y
la posición que se ocupa en la correlación de
fuerzas respecto al tema particular de incidencia. Un instrumento útil en esta instancia es la
construcción de la llamada Matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas), que
además integren los aspectos organizacionales, la red
de relaciones, los recursos disponibles.

24

• Convencer: de la necesidad de una ley o política, por ejemplo.
• Movilizar: a la sociedad en general, a los actores políticos u otros con el fin de lograr mayor consenso sobre la
relevancia de una temática.
• Neutralizar: por ejemplo, iniciativas de grupos conservadores.
• Presionar: mediante acciones jurídicas, denuncias
ante organismos internacionales, manifestaciones,
“escraches”, entre otros.
• Comunicar: informar a la sociedad en general o de forma sectorizada sobre un tema mediante piezas de comunicación, campañas de difusión, presentaciones, eventos
culturales, entre otros.
• Generar opinión pública: mediante acciones de prensa,
apariciones en medios, articulación con líderes de opinión, etc.
• Cabildear: influir en los tomadores de decisión a través de
una comunicación directa y personalizada.
Entre todas las estrategias posibles, las relacionadas con la
comunicación y la influencia, tienen un lugar central por su capacidad de favorecer y potenciar las otras estrategias.
Una vez seleccionada la o las estrategias para alcanzar el objetivo
de incidencia, se diseña un plan de actividades. Las mismas tienen
que ser viables y factibles de llevarse a cabo por la organización o
la alianza de organizaciones. Para saber si son viables y factibles,
hay que poder asignarle a cada tarea específica un responsable
y un recurso, además de una prioridad y un tiempo de ejecución.
Puede suceder, en especial en las organizaciones más pequeñas,
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con menor trayectoria y que se sostienen principalmente por el
trabajo voluntario, que se superpongan y acumulen las tareas en
pocas personas: las mismas que hacen las actividades de prensa
y presentaciones, realizan las reuniones de cabildeo, y también tareas administrativas y de búsqueda de financiamiento. Es por ello
que es recomendable poner por escrito la planificación, lo que dará
una “foto” sobre la asignación de responsabilidades y la priorización de las actividades y permitirá evaluar si se está sobrecargando
mucho a alguna persona, lo que puede poner en riesgo la iniciativa.
Es importante que se puedan identificar qué actividades pueden
realizarse simultáneamente y cuales tienen una lógica temporal.
Asimismo, las actividades pueden a veces ser desagregadas para
poder efectivamente llevarse a cabo. Por ejemplo: para realizar reuniones con los legisladores, es necesario primero elaborar un listado de los integrantes de la comisión, solicitar las audiencias, darle
seguimiento hasta efectivamente realizar la reunión.

Plan de Comunicación
Toda estrategia de incidencia debe contar con un plan de comunicación que defina cómo nos vamos a relacionar a través de mensajes con lxs destinatarios de la estrategia, qué canales pueden
ser más efectivos para el logro de nuestros objetivos, lenguaje a
utilizar y terminología particular y voceras, entre otros elementos.
Dado que esta es una dimensión que se trabajará especialmente
en la formación, no vamos a detenernos aquí ni a profundizar en la
elaboración de un plan de comunicación, sino sólo rescatar la relevancia de contar con el mismo como un factor que puede facilitar
el éxito de la iniciativa.

Seguimiento y Evaluación
Un aspecto relevante de este proceso es implementar mecanismos
de seguimiento, que no es otra cosa que una recolección continuada
de información, tanto sobre lo que está sucediendo con la estrategia
implementada como con el contexto y las posibles modificaciones
con respecto al escenario de inicio. Esto permite realizar correcciones
en las acciones diseñadas, o confirmar el rumbo de lo planificado.
Las temáticas de género sobre las que inciden los movimientos feministas en la región tienen en la mayoría de los países un déficit
con relación a la información disponible. En general las estadísticas oficiales son parciales, y aunque no lo fueran, muchas veces los
problemas aparecen sub-representados por otro tipo de factores:
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la forma en que se tipifican los delitos de violencia y/o agresión contra la mujer, la tendencia a no denunciar (en casos de violencia), y
fundamentalmente la cultura machista que naturaliza un sinnúmero
de prácticas discriminatorias en el ámbito laboral, en los espacios
públicos de decisión y en el acceso a los servicio, por citar sólo algunos. Poder documentar y sistematizar el trabajo, las estrategias, los
aprendizajes, es una forma de generar conocimiento y compartirlo
con otras colectivas y movimientos y de hacer visible lo que generalmente es invisibilizado por la opinión pública, las políticas de estado,
los medios de comunicación, las políticas empresariales, etc.
Evaluar los resultados de la estrategia de incidencia es parte de este
proceso de aprendizaje continuo. Cuando la iniciativa contó con financiamiento, constituye además un ejercicio de transparencia y
rendición de cuentas, y que se traslada al interior de la organización
también, hacia lxs voluntarixs y todxs los aliadxs institucionales.
Implica en general un esfuerzo organizativo y cierto conocimiento
técnico para implementar distintas metodologías, que pueden ser
más o menos complejas, además de ser complejo en general medir
el grado de incidencia de un conjunto de acciones sobre las políticas públicas. No es el objetivo de este apartado profundizar en este
aspecto, pero si puede ser de gran ayuda a la hora de planificar los
objetivos, estrategias y actividades preguntarnos: ¿Cómo vamos a
saber si alcanzamos el resultado previsto? ¿Qué instrumentos tenemos? ¿Cómo vamos a recoger esa información?
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4. Casos exitosos de incidencia
En esta sección se presentarán algunos casos de incidencia política de movimientos o colectivas de mujeres de la región. Se privilegió en este recorte la diversidad de los temas y de los espacios
de incidencia, y fundamentalmente que sean experiencias latinoamericanas, con el objetivo de ilustrar las posibilidades de acción y
de dar a conocer experiencias diversas y alentar iniciativas emancipatorias. El recorte, sin embargo, no deja de ser arbitrario y poco
representativo de la gran cantidad de experiencias y prácticas de
incidencia que han realizado y realizan las mujeres y otras colectivas de la región.

hambre. Un destaque tuvo la toma de la casa central de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), la primera desde el año
1986, bajo el reclamo de un nuevo protocolo que resguarde a estudiantes, docentes y funcionarias en casos de acoso, la suspensión y expulsión de académicos involucrados en dichos casos, la
instauración de cuotas de género para cubrir cargos académicos
y administrativos y la aceptación de nombre social para personas
transgénero, entre otras.

El #mayofeminista: estudiantes chilenas contra la educación sexista y el acoso
En el mes de abril de 2018, luego de una serie de casos de alta
repercusión pública en la sociedad chilena, como fue la muerte de
una niña de 18 meses luego de reiterados abusos sexuales y físicos
por parte de un miembro de su familia, la violación grupal de una
joven de 28 años por parte de un grupo de fanáticos de un equipo
de fútbol, las denuncias de abuso contra un conocido presentador
de televisión, y la proliferación de denuncias de universitarias por
casos de abuso perpetrado por docentes de diversas casas de estudio y la baja o inapropiada respuesta de las instituciones para
penar dichos abusos, se desató una ola de tomas universitarias.
La primera fue realizada en la Universidad Austral de Chile, cuando
un grupo de estudiantes mujeres tomaron el edificio de la Facultad
de Filosofía y Humanidades debido a la masiva denuncia de casos
de acoso y abuso perpetrados por estudiantes, docentes y funcionarios. La toma de esta casa de estudios duró 63 días.
A la Universidad Austral, le siguieron la Facultad de Derecho de la
Universidad de Chile, en rechazo a un sumario iniciado a un reconocido profesor -Carlos Carmona- por una denuncia de abuso en
su contra. En ambas universidades se rechazaban las decisiones
de no desvincular a los docentes denunciados. Luego se sumaron las Facultades de Ciencias, Ciencias Sociales y el Decanato
de Filosofía. En total más de 24 casas de estudios en todo el país
fueron tomadas por estudiantes, con tomas que tuvieron hasta
una duración de 108 días como en el caso de la Universidad de
Playa Ancha, que incluyó entre sus manifestaciones una huelga de
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Fuente: Imagen tomada del portal https://www.latercera.com

Mientras las tomas universitarias tenían lugar, se convocaron
varias manifestaciones que amplificaron las demandas, incluyendo las realizadas por de estudiantes secundarios (Cones), el
movimiento #niunamenos en contra de la cultura de violación y la
Confech (Confederación de Estudiantes de Chile), en contra de la
educación sexista, manifestación que reunió más de 150 mil personas sólo en Santiago y que tuvo lugar en los principales centros
urbanos del país.

Antecedentes
El llamado “mayo feminista” se produjo en un contexto de alta visibilidad pública de la problemática de la violencia contra las mujeres, y del abuso y el acoso que sufren las mujeres en diversos
espacios (académicos, laborales, sociales en general). La movilización estudiantil sin embargo no es nueva en la sociedad chilena. Ya en el año 2006, la Red Chilena contra la Violencia hacia las
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mujeres había difundido diversos mensajes visibilizando las distintas manifestaciones de violencia que sufren las mujeres (física,
psicológica, sexual, simbólica, económica, etc.) con la campaña
“¡Cuidado! El machismo mata”. En ese marco y en un contexto de
expansión de los movimientos, liderados especialmente por el movimiento estudiantil, la Red incluyó el mensaje “Educación pública,
laica y no sexista”, para expresar que la institución educativa es
clave en la transmisión simbólica del androcentrismo en la sociedad y en la reproducción de la violencia contra las mujeres, mediante el refuerzo de estereotipos de lo femenino y lo masculino y
fundamentalmente invisibilizando la participación de las mujeres
(como autoras, y en su nula representatividad en la historia y la política). En la expresión pública de las demandas y discursos de los
movimientos sociales de 2011 y los años siguientes, los intereses
de las mujeres estuvieron escasamente presentes. La demanda de
educación no sexista fue manifestada por algunas dirigentas del
movimiento estudiantil, pero no llegó a incorporarse en las propuestas; quedó subsumida en las reivindicaciones globales, las
posiciones políticas de clase y una percepción de cierta igualdad
con los varones que manifestaban las estudiantes más jóvenes.
En el 2014 se realizó el Primer Congreso por una Educación no Sexista, convocado por una feminista -Melissa Sepúlveda- al frente
de la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral. En el
Encuentro de Jóvenes Feministas, realizado en el 2017, la temática
de la educación sexista fue abordada por las participantes.

Consideraciones sobre la estrategia de incidencia
La “ola feminista” de las estudiantes chilenas basó su estrategia
fundamentalmente en ejercer presión a través de la toma de las casas de estudios, la construcción de opinión pública favorable a los
reclamos, la comunicación y las movilizaciones propias y de diversos grupos de apoyo que podrían ampararse bajo el paraguas del
“movimiento estudiantil”, pero fundamentalmente del movimiento
de mujeres en Chile. Las alianzas de hecho que se produjeron en el
desarrollo de la toma con los estudiantes secundarios y la Confederación de Estudiantes, así como el movimiento “Ni una menos”
chileno, dieron volumen y aumentaron la capacidad de presión.
El contexto favorable y el sentido de oportunidad para iniciar el
proceso de incidencia también estuvo presentes: en una sociedad conservadora y patriarcal como la chilena, los reclamos de
las mujeres por situaciones de violencia, acoso, violencia sexual,
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trato discriminatorio, lleva décadas sin respuestas. Los movimientos estudiantiles también vienen impulsando sus reclamos,
aunque esta es la primera vez que se inicia bajo el liderazgo de
las mujeres y por el trato sexista y la problemática del abuso y
acoso. El momento particular de “indignación” por los casos de
abusos mencionados y la visibilidad que se logró dar a la falta de
respuesta de las casas de estudio ante denuncias de acoso por
parte de las estudiantes, favoreció la adhesión de otrxs colectivxs.
Sin embargo, a medida que los reclamos se extienden en el tiempo,
las adhesiones más coyunturales pueden verse debilitadas, de la
mano de una opinión pública que empieza a centrar el problema no
en la situación de las mujeres y en la falta de políticas apropiadas,
y más enfáticamente en “los perjuicios a la educación” por las medidas tomadas, entre otros mensajes. En este sentido, vale recordar lo mencionado respecto a la temporalidad de las acciones: su
duración y frecuencia debe ser parte de la planificación para que
alcancen su máximo impacto en el marco de la estrategia.

Resultados e impacto
De las acciones de incidencia se pueden identificar algunos resultados inmediatos y de mediano plazo, a saber: las universidades
que estuvieron en toma atendieron los reclamos realizados a través de petitorios, lo que derivó, en la mayoría de los casos, en la
creación de normativa o en la revisión de los protocolos existentes
para abordar las denuncias de acoso y abuso dentro de las universidades. En algunas universidades se crearon oficinas de género, y se potenciaron programas académicos de género, lo que
contribuirá en el largo plazo a consolidar las transformaciones. Se
inició un proceso de discusión de cuota femenina en los planteles
universitarios por parte del Consejo de Rectores (que casualmente
no cuenta con ninguna mujer en su composición). El reclamo por
una educación no sexista, fundamentalmente impulsada por las
estudiantes secundarios, pero que también se hizo extensiva a la
universidad, es quizás la transformación más difícil de lograr en el
corto plazo, puesto que lo que implica es una revisión exhaustiva
y un rediseño de toda la currícula escolar, tarea que no ha emprendido el gobierno actual. En otras áreas extra-universitarias se
observaron cambios también, con la creación de comisiones de
equidad de género en ambas cámaras parlamentarias (Senadores
y Diputados).
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Un resultado no esperado fue la elección de presidencias de mujeres en la mayoría de las federaciones estudiantiles (en 12 de 17)
que integran la Confech para lo que serían las gestiones 2019, lo
que sin duda potenciará las agendas de género y favorecerá el seguimiento de los compromisos asumidos por las casas de estudio.
Por último, varias referentes del movimiento señalan que el “mayo
feminista” contribuyó a revitalizar el movimiento feminista en el
país, que como señala la vocera del 8M, se vio reflejado en la masividad de las movilizaciones del 8 de marzo del 2019 en todo Chile,
no solo en la ciudad de Santiago. Para la vocera, uno de los impactos de la reciente movilización feminista es que “se ha avanzado
en hacer del movimiento social un movimiento permeado por el feminismo, y se ha avanzado en hacer del feminismo un movimiento
que convoca a sectores cada vez más amplios y transversales”.

Referencias y fuentes:
- “La nueva ola feminista explota en las universidades chilenas”, diario El
País, 16-05-2018, en: https://elpais.com/internacional/2018/05/16/america/1526477379_243906.html
- Impacto de la Movilización Feminista. Mayoría de federaciones universitarias serán dirigidas este año por mujeres, EMOL, 04-01-2019, en: https://
www.emol.com/noticias/Nacional/2019/01/04/933016/Efecto-de-movilizaciones-feministas-Mayoria-de-federaciones-universitarias-seran-dirigidas-este-ano-por-mujeres.html
- “A un año de la marcha “por una educación no sexista” que revitalizó el
feminismo en Chile”, La Tercera, Suplemento Qué Pasa, 16-05-2019, en: https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/a-un-ano-de-la-marcha-poruna-educacion-no-sexista-que-revitalizo-el-feminismo-en-chile/658077/
- María Francisca Valenzuela Tapia (Ed.), 2017: Nuevas voces del feminismo

Equidad de género y derechos: incidencia en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia
Con la llegada al poder de Evo Morales, el primer presidente de origen indígena de Bolivia en el año 2005, se inició un proceso de reforma de la Constitución que venía siendo reclamado por diversos
movimientos sociales -principalmente de los pueblos indígenas
y originarios- en reclamo a otros espacios de participación y representación en el sistema político, económico y social del Estado
boliviano. Si los mujeres eran objeto de múltiples discriminaciones,
las mujeres indígenas y campesinas sufrían aún más estas desigualdades, ancladas en la opresión colonial y occidental, que es
también fundamentalmente patriarcal y eclesiástica. Los movimientos indígenas de mujeres, a través de diversos mecanismos
de participación hacia el interior de sus comunidades, lograron
representación en la Asamblea Constituyente. Con un número de
representantes que ascendió a 88 (equivalente al 35% de los asambleístas)9, estas mujeres -la mayoría sin ningún tipo de educación
formal- lograron llevar los reclamos y la agenda de las mujeres indígenas, que es sin duda diferente de las de las mujeres urbanas, e
incluso con las afro-bolivianas y otras colectivas.
La promulgación de la Constitución Política del Estado (CPE), el 7
de febrero del año 2009, marca un hito fundamental en la historia
de Bolivia y en la situación de las mujeres -en especial de las indígenas, campesinas y afrobolivianas- puesto que por primera vez
un instrumento que determinaría la legislación boliviana (que debe
estar acorde al texto constitucional) incorpora las visiones, principios y valores de estas comunidades.

Chileno, Análisis Nro. 9/2017, disponible en: http://library.fes.de/pdf-files/
bueros/chile/14132.pdf
- Nunca Más Mujeres sin Historia. Conversaciones Feministas (2018).
Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, disponible en: http://
www.nomasviolenciacontramujeres.cl/wp-content/uploads/2018/09/Libro-RED-2018-digital-baja-1.pdf
- “La ola feminista en Chile sacude los cimientos de colegios y universidades”, El Salto, 27-05-2018, disponible online https://www.elsaltodiario.
com/feminismos/la-ola-feminista-en-chile-sacude-los-cimientos-de-colegios-y-universidades

9. No es objeto de este trabajo profundizar sobre las concepciones de género occidentales en
contraposición con la forma en que el género es entendido y culturalmente llevado a la práctica
en la cultura andina, siendo que las relaciones de género son vistas como complementarias, no
opuestas ni subordinadas. Sin embargo, esas diferencias generan agendas de género diversas
y hasta contrapuestas (unas enfocadas en la sujeta y la otra en la comunidad). Un buen acercamiento a estas diferencias y cómo fue posible garantizar una apropiada participación de mujeres indígenas en el proceso asambleario se puede consultar en el artículo “La participación de la
mujer indígena en el contexto de la Asamblea Constituyente”, de María Eugenia Choque Quispe,
actualmente Presidenta del Tribunal Supremo Electoral y quien fuera Vice Ministra de Políticas
y Derechos de los Pueblos Indígenas del Ministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios,
disponible online en: https://www.cepal.org/mujer/reuniones/Bolivia/M_Eugenia_Choque.pdf
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Consideraciones sobre la estrategia de incidencia

Resultados

La estrategia de incidencia de las mujeres durante el proceso
asambleario estuvo facilitado fuertemente por el contexto político
y porque fueron justamente las acciones de presión previas (en las
revueltas del 2003 y el llamado octubre negro) que encabezaron
los movimientos campesinos e indígenas (incluyendo los de mujeres) exigiendo la Asamblea, las que facilitaron el triunfo del MAS
(Movimiento al Socialismo), partido que lleva al poder a Evo Morales. A su vez, el MAS contaba entre sus fundadoras a la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias
de Bolivia - Bartolina Sisa, quienes venían denunciando la “doble
discriminación” sufrida por las mujeres bolivianas, por mujeres y
por campesinas o indígenas, tanto en el ámbito familiar y comunitario, como en el social y político. Con la llegada de Morales a la
presidencia, muchas integrantes de las llamadas “bartolinas” comenzaron a ocupar cargos gubernamentales, incluyendo la presidencia de la Asamblea Constituyente, ocupada por Silvia Lazarte.

En lo que respecta a los derechos de las mujeres y la equidad de
género, la Constitución boliviana logró integrar gran parte de los
reclamos históricos de los movimientos de mujeres: la igualdad y
equidad de género en el acceso a la educación, la salud y el trabajo; la participación equitativa y en igualdad de condiciones en la
formación, ejercicio y control del poder político, señalando además
que se deberá adoptar un lenguaje no sexista en todos los cargos de
representación, en igualdad de condiciones; incorpora por primera
vez los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres (pese a
la presión de la iglesia, la Constitución logró asentar la separación
entre Iglesia y Estado) y el derecho a una maternidad segura con
una visión intercultural; así como también reconoce el derecho de
las mujeres a una vida libre de violencia, el derecho a la vida y la
integridad física, psicológica, moral y sexual. Desde luego, en los
hechos falta mucho camino por andar con relación al ejercicio de
los derechos: las mujeres bolivianas siguen siendo objeto de múltiples discriminaciones y violencias, y aunque sus oportunidades de
participación política, y en los espacios comunitarios y de acceso a
servicios ha mejorado, está lejos de la aclamada equidad plasmada
en los textos constitucionales.
Un elemento que emerge a partir del caso boliviano es el carácter
indígena, comunitario y descolonizante de los movimientos feministas de los pueblos originarios (de Bolivia pero también de Perú,
Ecuador, de las zapatistas de Chiapas), que no encuentran eco necesariamente en la matriz de afirmación individual de los derechos y
la ciudadanía, ligada al estado liberal, que promueven los llamados
“feminismos hegemónicos” (o como los denomina la antropóloga
Mercedes Olivera, feminismos positivistas)10, porque justamente el
paradigma del “vivir bien” que expresan sus cosmovisiones parten
de una concepción distinta del género (no como opuestos jerarquizados, sino como par complementario). En este sentido, Valdivieso
señala que uno de los desafíos de los feminismos en la región para
“establecer los diálogos y las alianzas que requerimos, y avanzar en
los procesos de democratización de las relaciones de poder” es el de
reconocer que no es posible definir a la mujer desde una universalidad, y aportar a la descolonización implica aceptar las experiencias
de vida y respetar las cosmovisiones diferentes (2012: 36)11.

Fuente: Imagen tomada de http://bartolinas.blogspot.com/

Si bien se denunciaron boicots y dificultades para avanzar en los
contenidos y articulado de la nueva Constitución (en un período
de 9 meses solo se había logrado redactar un artículo), la posibilidad de representación como nunca antes de mujeres indígenas
y campesinas, así como defensoras de derechos humanos, organizaciones sociales, lesbianas y otras grupas, en una instancia de
este tipo, no tuvo parangón antes en la historia de Bolivia (equiparable sólo con el proceso anteriormente vivido en Venezuela, y
luego en Ecuador).
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10. Recomiendo leer la siguiente entrevista, sobre los logros feministas de las zapatistas y las
diferencias existentes entre estas distintas formas de expresión de la lucha: https://vientosur.
info/spip.php?article13956
11. La antropóloga Sylvia Marcos, miembro de la Red de Feminismos Descoloniales, apunta
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Nro. 34, La Paz, Bolivia, Junio 2015. Disponible en: http://www.scielo.org.
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Fundamentalismos religiosos en Brasil: mujeres contra Cunha y la “primavera feminista”
En los últimos años, Brasil ha experimentado una serie de retrocesos con relación a
las políticas de género y los derechos de las
mujeres, siendo las más perjudicadas las
mujeres negras y lxs LGBTIQ. Estos retrocesos tienen como factor de gran relevancia la
presencia y avance cada vez mayor de miembros de la iglesia evangélica en el parlamento
y en otras posiciones de gobierno como funcionarios, alcaldes, ministros, concejales, etc. Esta
situación se ve potenciada por la gran presencia
de las iglesias en las comunidades periféricas y su
poder económico y de difusión de sus mensajes a
través de medios propios (TV y radios comunitarias,
entre otras).
sobre esta concepción distinta del género también presente en las mujeres zapatistas, que hacen que el feminismo que ellas pregonen sea diferente al de la mujer urbana. La distinción
hombre y mujer, señala la antropóloga, es colonial por lo tanto posterior al mundo indígena, que
no se identifica ni rige por esas categorías. Para las zapatistas, la lucha por la conquista de sus
derechos no es necesariamente una lucha distinta a la de los hombres. Sin embargo, antes de
que el zapatismo emergiera públicamente, las mujeres ya tenían la Ley revolucionaria de las
mujeres, un mandato de la comunidad que posibilita que las mujeres ejerzan sus derechos, que
data de 1993 (En: https://www.cimacnoticias.com.mx/node/6026).
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Fuente: imagen tomada del portal https://brasil.elpais.com

Los medios brasileños llamaron “primavera feminista” a una serie
de acciones de incidencia implementadas por mujeres de todo el
país cuando en octubre de 2015, el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha12 (el mismo que luego acepta
el procedimiento de impeachment contra Dilma, que acaba con su
destitución), presenta un proyecto de ley (5069) preveía dificultar
aún más el acceso al aborto en casos de violación (que en el código
penal se considera no punible desde el año 1940). El proyecto alteraba artículos de una ley de 2013, y preveía una pena de prisión
de dos años para quienes vendan, entreguen (aún en forma gratuita), sustancia u objeto destinado a provocar el aborto (si este fuera
un profesional de la salud o farmacéutico, se le agregaría un año
más de pena). El proyecto establecía que el derecho al aborto por
causa de violación sólo sería autorizado cuando la violación fuera
constatada luego de exhaustivo exámen físico y comunicado a las
autoridades policiales. Incluso la posibilidad de acceso a la la píldora del día después se vería dificultada cuando modifica en la ley
de 2013 el término “profilaxis del embarazo”, por la siguiente frase
“procedimiento o medicación, no abortivo, con eficiencia precoz
para prevenir el embarazo resultante de violación”. Esta modificación abría la puerta para que la píldora sea negada en caso de que
sea considerada abortiva por convicciones personales o religiosas,
12. Vale destacar que Cunha fue también autor de otros proyectos retrógrados sobre los derechos de las mujeres y la comunidad LGBT, con proyectos como “Estatuto de Familia”, que reconocía a la familia de composición inicial hombre-mujer (excluyendo las uniones entre personas
del mismo sexo), la propuesta de que los profesionales de la salud abordan la homosexualidad
como una patología, entre otros proyectos polémicos, tales como declarar un “día del orgullo
heterosexual” e incluso denunciados de anti-constitucionales.
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aun cuando diversos estudios demuestran que no lo es. El proyecto
contó con la aprobación de comisión y fue elevada a plenaria. La
totalidad de los legisladores que votaron para que la ley avance en
el parlamento fueron hombres.
Cabe resaltar que las acciones de incidencia contaron con una
fuerte participación de mujeres jóvenes movilizadas, estudiantes
secundarias y grupos organizados y redes, así como movimientos
de mujeres negras.

Antecedentes
Brasil tiene una larga y compleja trayectoria de movimientos feministas que han logrado a través de la historia incidir fuertemente en
las políticas públicas. En los últimos años sin embargo, el agravamiento de las problemáticas tales como la violencia física y sexual
(en especial contra las mujeres negras y pobres), el avance de los
fundamentalismos religiosos a través de las iglesias evangélicas
y su presencia en los espacios de poder, y actualmente, el retroceso en los derechos humanos de las mujeres y la población de
la diversidad de la mano del gobierno de Bolsonaro, ha generado
nuevos e intensificados espacios de reclamos y activismo político
de la mano de un entramado heterogéneo de colectivas, con una
fuerte presencia y protagonismo de las mujeres negras, las jóvenes
y la comunidad LGBTIQ.
El año 2015 fue un año de lucha de las mujeres: en marzo la entonces presidenta Dilma Rousseff sancionó la Ley de Femicidio, se
realizó la quinta “Marcha de las Margaritas”13 que reúne a mujeres rurales, sindicalistas, indígenas y quilombolas que marcharon
hasta la capital del país en reclamo de justicia, igualdad y fin de
la violencia; se realizó también la Primera “Marcha Nacional de
las Mujeres Negras, contra el racismo, la violencia y el buen vivir”,
evento que reunió a 50 mil personas en Brasilia para visibilizar las
discriminaciones que sufren las mujeres negras. Hacia finales del
año se producen las acciones de movilización contra el proyecto
de Cunha (que tuvieron lugar fundamentalmente en Río de Janeiro
y San Pablo), junto con una serie de campañas en redes sociales a
nivel nacional para visibilizar el acoso bajo el hashtag #primeroassedio (primer acoso).

13. Así denominada por la líder rural paranaibense Margarita María Alves, asesinada en 1983
por defender derechos de las mujeres trabajadoras rurales.
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Consideraciones sobre la estrategia de incidencia
Como se mencionó, el 2015 fue un año de varias movilizaciones
de mujeres que ganaron lugar en el espacio público. Cuando el diputado Cunha lanza el proyecto 5069, los movimientos se organizan bajo el lema “Mulheres contra Cunha” (Mujeres contra Cunha),
que reunió a diversas organizaciones y colectivas (Articulación de
Mujeres Brasileñas, Frente Nacional contra la Criminalización de
Mujeres y por la Legalización del Aborto, Frente contra el Acoso,
entre otras colectivas, incluyendo LGBTIQ). La principal estrategia
de incidencia fueron las movilizaciones y protestas, que se extendieron por dos semanas y tuvieron lugar fundamentalmente en las
ciudades de San Pablo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador,
con una participación de más de 20 mil manifestantes. La finalidad
fue ejercer presión pública para que el proyecto de ley no avance,
a través del apoyo de la opinión pública, visibilizar la problemática del aborto y el impacto que tendría la ley especialmente en las
adolescentes (siendo que un alto porcentaje de las mujeres que acceden al aborto no punible son menores de 19 años), y en general
denunciar el avance de los fundamentalismos religiosos en contra
de los derechos de las mujeres. La movilización a través de redes
sociales también alcanzó una gran repercusión, utilizando slogans
como “pílula fica, Cunha saí” (la píldora se queda, Cunha sale) y
también impactando en otras campañas en redes que denunciaban
el machismo, la misoginia, el acoso sexual y la cultura de la violación, que se produjeron también en el 2015.

Resultados
La ley obtuvo la primera aprobación de comisión y seguía su curso
en el circuito parlamentario cuando Cunha fue destituido y encarcelado por denuncias de corrupción y lavado de dinero, señalado
como partícipe en los sobornos del llamado Lava Jato. La ley fue
desechada y la presión de las feministas contra Cunha no cesó en
todo el proceso de su enjuiciamiento. Al mismo tiempo, el proceso
de destitución de Dilma Rousseff continuó, y junto con esta avanzada, una etapa de grandes retrocesos en las temáticas de derechos humanos en general y de las mujeres en particular14.
Más allá de detener el avance de la ley, la “primavera feminista” logró resultados hacia el interior de los movimientos, y con la opinión
14. Sobre esta situación advertía la red CLADEM en el informe sombra presentado sobre la
situación de Brasil ante la Tercera Ronda de evaluación Multilateral del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do Pará, en el año 2016. Informe disponible en: https://www.
oas.org/es/mesecvi/docs/Round3-ShadowReport-Brasil.pdf
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pública, revitalizando sus luchas y dando mayor visibilidad a los problemas, incrementó la participación de mujeres jóvenes y también el
protagonismo de las redes sociales como soporte e instrumento de
incidencia. Eso se vio con fuerza ese mismo 2015 con la campaña
en redes #primeroassedio (primer acoso), surgida luego de que una
niña de 12 años participante del programa Master Chef infantil recibiera comentarios sexuales. La organización feminista Think Olga15
lanzó el hashtag y en cuatro días recibieron más de 82 mil mensajes,
que dejaban ver que la edad del primer acoso oscilaba entre los 9 y
10 años y en general había sido perpetrada por un conocido.
En parte, el estado de movilización generado contra la ley de Cunha preparó el terreno para el estado de movilización que se generó
en los años venideros con la destitución de Dilma, y el avance de
los conservadurismos y fundamentalismos religiosos. En 2016, el
Supremo Tribunal Federal apoyó la revocación de prisión
a detenidos en Río de Janeiro en una clínica clandestina de abortos, por considerar que el aborto no puede
ser criminalizado dentro de los 3 meses de gestación
porque constituye una violación a derechos fundamentales de la mujer, entre los que se encuentran sus derechos sexuales y reproductivos. Esta posición, que
además sentó precedente y jurisprudencia en la materia constituye un triunfo del estado de movilización de las mujeres brasileñas.

#EleNão: Mujeres, movilización y
redes sociales contra Bolsonaro
Cuando el candidato a presidente Jair Bolsonaro se
perfilaba con posibilidades de ganar la presidencia
de Brasil, luego del encarcelamiento de Lula y la lucha del candidato del PT por generar una base de
apoyo electoral mayor, las mujeres impulsaron
estrategias dirigidas a la población en general
pero fundamentalmente hacia sus pares mujeres, advirtiendo el gran riesgo que implicaría
un triunfo de un ex militar, misógino, racista y
conservador, que atacaba en todas sus declaraciones a las mujeres, lxs afro-descendientes y
15. La organización se define como feminista, con el objetivo de empoderar a las mujeres a
través de la información. Su método de trabajo se centra fundamentalmente en la realización
de campañas a través de redes sociales.
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a la comunidad LGBTIQ. El clima de violencia política y contra las
mujeres ya era una realidad, con el asesinato de Marielle Franco,
una concejal negra que defendía los derechos de las mujeres de las
favelas y de los colectivos de la diversidad, e marzo de 2018. El 30
de agosto se crea un grupo en Facebook denominado “Mulheres
unidas contra Bolsonaro”, quienes crean el hashtag #EleNão (él no)
para pronunciarse en contra de la candidatura.

Fuente: imagen tomada de /en.wikipedia.org

El grupo tuvo una amplia difusión en redes sociales y a través de los
movimientos de mujeres y rápidamente logró alcanzar los 3 millones de participantes. Desde luego, en esos 3 millones, muchxs fueron “trolls” que intentaban perjudicar la campaña. El sitio también
fue hackeado y sacado del aire por más de 12 horas. Fue a través
de este grupo que se organizó la manifestación más grande en todo
el país en contra de Bolsonaro, con la movilización de 80 ciudades
brasileñas, y movilizaciones en solidaridad en otras ciudades del
mundo. El hashtag tuvo amplia difusión también a través de personalidades de la cultura y el espectáculo locales y foráneas. En el
manifiesto difundido en el marco de las movilizaciones, las mujeres
declararon: “Nosotras, mujeres diversas y unidas, defendemos lo
opuesto de lo que él pregona: defendemos el respeto a las diferencias, el derecho de la smujeres a vivir seguras y decidir sobre sus
cuerpos, defendemos los salarios iguales entre hombres y mujeres,
entre negros y blancos, defendemos las cuotas para quienes fueran
históricamente perjudicados, defendemos servicios públicos con
calidad para las mujeres pobres y sus hijos”.
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En contraposición con este movimiento, se lanzó también la campaña #Elesim (él si), a favor de la candidatura de Bolsonaro.
Finalmente, el impacto positivo para las mujeres fue el estado de
movilización y consenso ganado, aunque se señaló luego que la
radicalización de las protestas fue contraproducente e incluso favoreció la candidatura de Bolsonaro.

Referencias y fuentes:
- “2015: a primavera das mulheres que floresceu”, Diario Brasil de Fato, 3012-2015, disponible en: https://www.brasildefato.com.br/node/33815/
- “A ‘Revolução Feminista’ já está acontecendo. E não vai parar”, en Diario HuffPost BR, 15-02-2016. Disponible en: https://www.huffpostbrasil.com/luiza-coppieters/a-revolucao-feminista-ja-esta-acontecendo-e-nao-vai-parar_a_21682642/?utm_hp_ref=br-mulheres-contra-cunh
- “Bots feministas versus trolls de derecha: los movimientos por la justicia de género en de Brasil cruzan nuevas fronteras”, en www.awid.org:
https://www.awid.org/es/noticias-y-an%C3%A1lisis/bots-feministas-versus-trolls-de-derecha
- “Mulheres Unidas Contra Bolsonaro lançam manifesto sobre as mobilizações deste sábado (29)”, en: http://www.mst.org.br/2018/09/28/mulheres-unidas-contra-bolsonaro-lancam-manifesto-sobre-as-mobilizacoes-deste-sabado-29.html
- “Mulheres Contra Bolsonaro’ atinge 3 milhões de seguidoras”, Catraca
Livre, disponible en: https://catracalivre.com.br/cidadania/mulheres-contra-bolsonaro-atinge-3-milhoes-de-seguidoras/
- “Ofensiva na Câmara para complicar atendimento a vítima de abuso sexual”, Diario El País Brasil, 22-10-2015, disponible en: https://brasil.elpais.
com/brasil/2015/10/23/politica/1445557952_906110.html
- “Primavera feminista no Brasil”, Diario El País Brasil, 12-11-2015, en: https://
brasil.elpais.com/brasil/2015/11/13/opinion/1447369533_406426.html
- “Primavera feminista: começa o levante contra Cunha”, en Brasil Debate,
06-11-2015, en: http://brasildebate.com.br/primavera-feminista-comeca-o-levante-contra-cunha/

La incidencia local hace diferencia
Los procesos de incidencia local (municipal, comunitario) pueden
ser el primer escalón para efectivizar derechos de las mujeres. Es
además un ámbito de relevancia puesto que la falta de políticas
locales, de dispositivos, o de servicios específicos para atención de
las mujeres, o un mal funcionamiento de los mismos, puede generar un mayor impacto en la calidad de vida, la seguridad y la vida
libre de las mujeres. Al mismo tiempo, estas mujeres no están en
condiciones de llevar sus reclamos a instancias provinciales, estaduales o nacionales para lograr avances, lo cual las deja en situación de mayor indefensión y opresión.
A continuación se presentará un caso de incidencia realizado en
el Municipio de Villa del Carmen, correspondiente al Departamento
de Managua, Nicaragua. Este caso está extraído de una sistematización realizada por el Instituto para el Desarrollo y la Democracia
sobre iniciativas de incidencia política local liderados por organizaciones de la comunidad en el marco de un proceso formativo.
El documento completo puede ser descargado del siguiente link:
https://www.trocaire.org/resources/policyandadvocacy/sistematizacion-de-experiencias-de-incidencia-politica

El caso
Se trató de una iniciativa de incidencia dirigida a fortalecer el accionar y los principios éticos de la Comisaría de la Mujer y el Ministerio
de Salud para la aplicación adecuada de mecanismos de referencia
y contra-referencia a víctimas de violencia de género, a mejorar la
atención a las mujeres que interpongan una denuncia por violencia
de género, a recibir un trato adecuado y no ser re-victimizadas. Esta
iniciativa se da en un contexto de incremento de la violencia basada
en género, con un crecimiento exponencial de los casos de femicidio en general en el país, y en particular en la localidad en cuestión,
un aumento de los casos de violencia intrafamiliar y sexual.

- “Quais são as últimas notícias sobre o direito ao aborto no Brasil?”, en:
http://www.justificando.com/2017/08/09/quais-sao-as-ultimas-noticias-

Estrategias de incidencia

sobre-o-direito-ao-aborto-no-brasil/

El liderazgo de las estrategias estuvo a cargo de una organización
local, la Fundación para el Desarrollo Comunitario (FUNDECOM),
organización volcada a la promoción de los derechos de mujeres,
jóvenes y niños, en especial de las poblaciones más vulnerables.
Las estrategias de incidencia incluyeron actividades de cabildeo,
capacitación de personal del Ministerio de Salud y de la Red de

- “Relatorio Alternativo para a Terceira Rodada de Avaliação Multilateral
Mecanismo de monitoramento da Convenção de Belém do Pará”, CLADEM,
disponible en: https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/Round3-ShadowReport-Brasil.pdf
- www.thinkolga.com
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Defensoría Comunitaria sobre mecanismos de referencia y contra-referencia de mujeres víctimas de violencia, para que puedan
apoyar las demandas. Se implementaron estrategias de negociación, mediante pedidos específicos de información y audiencias
con funcionarios locales, actividades de sensibilización con la comunidad y de divulgación en radios y medios locales para llegar a
las poblaciones más jóvenes. Por último se realizaron dos foros
de mujeres en los que se logró la participación de las autoridades
locales, incluyendo el alcalde.

Resultados
De las acciones de incidencia, se logró conformar una una comisión interinstitucional para la atención de las problemáticas de
las mujeres de Villa el Carmen. En el marco de uno de los foros
realizados, se firmó un acta que estableció la asignación del 5%
del presupuesto municipal para brindar respuesta y atención a las
mujeres en casos de violencia (ayuda social), gestionar y garantizar la integración del personal completo en la comisaria, desarrollar
procesos de capacitación sobre el tema a los médicos y personal
del centro de salud para mejorar la atención, especialmente en los
mecanismos de referencia y contra referencia, así como visitas a
las comunidades para atender a las mujeres. De los compromisos
asumidos, solo el de asignación presupuestaria no se efectivizó.

Fuente
- “Sistematización de Experiencias de Incidencia Política”, Marisol Marín Fernández, Instituto para el Desarrollo y la Democracia (IPADE), Managua, 2015.

La Incidencia Política en el ámbito internacional
Este es el espacio intergubernamental donde operan los organismos internacionales y la cooperación internacional. La incidencia
en estos espacios en general está dirigida a influenciar la doctrina
de los derechos humanos, la legislación internacional y los mecanismos para la protección de los derechos humanos.
Algunos organismos como Naciones Unidas, o la OEA (Organización de Estados Americanos) cuentan con protocolos para
la participación de la sociedad civil, pero vale aclarar que la incidencia nunca se realiza de forma directa, si no en general a
través de sus gobiernos nacionales, como coaliciones y grupos
de presión, a través de la realización de informes alternativos
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(informes sombra), los consejos consultivos para la legitimación
de propuestas, entre otras.
Los movimientos feministas han presionado en estos espacios
históricamente para lograr influir en las agendas, por ejemplo, colocando la problemática de la violencia de género como una violación de los derechos humanos, lográndose un avance significativo
en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (1993), al nombrar un Relator Especial sobre la Violencia contra la mujer. Los movimientos feministas fueron muy activos también en la promoción
y legitimación de la Convención Interamericana para la Prevención,
Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer (Convención
de Belem do Pará), único instrumento vinculante a nivel interamericano en la temática. El movimiento de mujeres logró establecer
una alianza estratégica con la Comisión Interamericana de Mujeres y de forma organizada se realizaron estudios sobre el impacto
de la violencia en las mujeres, campañas de comunicación, consultas con diversas organizaciones y estrategias de cabildeo con
los gobiernos nacionales, lo que permitió llegar a la Asamblea con
la mayoría de los gobiernos ya convencidos de aprobar el tratado. A partir de la Convención se elaboraron leyes nacionales que
reconocen el carácter público de las diversas formas que pueden
asumir las violencias por razones de género, así como reconocer
la pertenencia al género femenino como un factor de riesgo. Sin
embargo, como se señala en el informe “¡Ni una más! El derecho a
vivir una vida libre de violencia en América Latina y el Caribe”, pese
a que las legislaciones recogen aspectos sustantivos de la Convención, no legislan sobre todas las formas tipificadas de violencia
e incluso en algunos casos puede chocar con sus principios. Esto
da cuenta de la relevancia de incidir en los distintos ámbitos donde
se adoptan las políticas que afectan directamente a las mujeres
(local, estadual, nacional, regional e internacional).
Más recientemente la OIT (Organización Internacional del Trabajo)
sancionó un convenio sobre violencia y acoso laboral, que de ratificarse por los países, adquieren rango constitucional. Sindicalistas han participado en el proceso de negociación del convenio, que
busca proteger a lxs trabajadorxs, en especial a las más vulnerables (jóvenes, embarazadas, migrantes, distintas etnias, población
de la diversidad) de violencia y acoso laboral. Al mismo tiempo
establece que el empleador (la empresa) no puede reclamar como
víctima de violencia, cerrando la puerta a que los empleadores utilicen esta figura para casos de huelga, por ejemplo.
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Por último, una muestra de la relevancia de incidir en estos espacios es la elección de tres feministas sobre cuatro cargos vacantes para ocupar en la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), el órgano principal de la OEA encargado de la
protección y promoción de los DDHH. Por primera vez en la historia
del organismo, la composición de la CIDH tendrá a cinco mujeres
y dos varones, siendo mayoría las comisionadas mujeres. Se trata
de un hecho histórico en el que se destacan las trayectorias de
las integrantes elegidas y su compromiso con la defensa de los
derechos de las mujeres.

Sobre estrategias de incidencia política:
- Guías y Herramientas para la Incidencia Política. Promoviendo el cambio de
Políticas, CARE, 2001.
- Guía para el liderazgo político de las mujeres desde lo local, Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la
Promoción de la Mujer (INSTRAW), 2007. www.un-instraw.org
- Herramientas para la incidencia política de las mujeres en procesos de paz,
Corporación Humanas, Bogotá, Diciembre 2014.
- Manual para la Facilitación de Procesos de Incidencia Política, WOLA, marzo
2005. En: www.wola.org
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- Principales Aprendizajes de las Feministas al Frente: Resúmenes de los

A continuación se presenta una lista de bibliografía, no exclusiva
ni exhaustiva, para quienes quieran profundizar en el conocimiento
de los temas.
Sobre Movimientos feministas e incidencia política:

Estudios de Caso sobre la Resistencia y el desafío a los fundamentalismos,

- Da Luz Silva, Luciana (et.al), 2009: Desafíos Feministas en América Latina:

AWID, en versión digital en: https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/
files/cf_keylearnings_2011_sp.pdf“
- Sistematización de Experiencias de Incidencia Política”, Marisol Marín Fernández, Instituto para el Desarrollo y la Democracia (IPADE), Managua, 2015.

la mirada de las jóvenes, Cotidiano Mujer y Articulación Feminista Marcosur,
Montevideo, 2009.
- De Lima Campos, Mariana (2017): “Feminismo e movimentos de mulheres
no contexto brasileiro: a constituição de identidades coletivas e a busca de
incidência nas políticas públicas”, Revista Sociais e Humanas, Dossiê Temático, pp. 35-55, Santa María, Río Grande do Sul, 2017.
- María Francisca Valenzuela Tapia (Ed.), 2017: Nuevas voces del feminismo
Chileno, Análisis Nro. 9/2017, disponible en: http://library.fes.de/pdf-files/
bueros/chile/14132.pdf
- Nunca Más Mujeres sin Historia. Conversaciones Feministas (2018).
Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, disponible en: http://
www.nomasviolenciacontramujeres.cl/wp-content/uploads/2018/09/Libro-RED-2018-digital-baja-1.pdf
- Ortega, Luis Rioseco, 2005: “Buenas Prácticas para la erradicación de la violencia doméstica en la Región de América Latina y el Caribe”, en Serie Mujer y
Desarrollo Nro. 75, CEPAL, Santiago, Chile, 2005.
- Valdivieso, Magdalena (2012), “Aportes e Incidencia de los Feminismos en
el debate sobre ciudadanía y democracia en América Latina”, en Feminismo y
Cambio Social en América Latina y el Caribe, CLACSO, 2012.
- Valdivieso, Margarita (et.al), 2016: Movimientos de Mujeres y Lucha Feminista en América Latina y el Caribe, CLACSO, Buenos Aires, 2016.
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II - Comunicación estratégica y
estrategias de comunicación

1. Conceptos generales de la comunicación
Desde la década de 1970, los procesos de digitalización de
la sociedad contemporánea en las áreas más diversas16 han
colocado la información y la comunicación en el centro de
los avances sociales. A partir de esa entonces, han surgido
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.
Nuevos conceptos, nuevas nociones y nuevas acciones, entre
los que encontramos la sociedad de redes, la interactividad, la
interconexión, el trabajo colectivo, las redes y las plataformas de
redes sociales, por nombrar solo algunas.
Quizás la mayor revolución en la comunicación fue la liberación
del polo de emisión a gran escala. Pero... ¿qué significa esto?
Quiere decir que cada persona en Internet puede publicar
contenidos, se convierte en una emisora (para la teoría de la
comunicación), se convierte en una reportera/editora (para el
periodismo), se convierte en una publicadora (para el mercado
editorial)
Informar no es comunicar 17 - La información es el conocimiento
que se hace público a través de los medios de comunicación. La
información es el mensaje. La comunicación es la relación que
se establece, que es mucho más compleja. A su vez, no toda
comunicación tiene necesariamente información.
Información - Es la recopilación o el conjunto de datos y de
conocimiento organizado, que pueden constituir referencias
sobre un evento, hecho o fenómeno en particular. Generalmente,
ese conjunto de datos tiene como objetivo reducir la incertidumbre
o profundizar el conocimiento sobre un tema de interés a partir
de lo que ya se dispone.
16. Recuerde que Internet se creó en 1969, y desde entonces se produjo una revolución en la
forma en que nos comunicamos.
17. Para obtener más información, este breve y directo libro del sociólogo francês Dominique
Wolton puede ayudar: "Informar no es comunicar" (2010).
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Comunicación - Viene del término latín “communicare”, que
significa “compartir, participar, hacer común”. Al comunicarse,
la información es compartida. Desde siempre la comunicación
ha sido de vital importancia, constituyendo una herramienta de
integración, instrucción, intercambio mutuo y desarrollo. La teoría
de la comunicación sistematizó el proceso de comunicación en la
transmisión de información entre un emitente y un receptor que
decodifica (interpreta) un mensaje en particular, transmitida a
través de un canal.
Comunicación social - Son sistemas de transmisión de mensajes
para una audiencia amplia, dispersa y heterogénea. En esta
categoría están los medios de comunicación en las áreas de prensa
escrita, radio, televisión y cine.
Comunicación digital - Es la digitalización de los medios, un
entorno que abarca y opera sobre las dimensiones de la web, las
redes sociales y los dispositivos móviles, y se relaciona con la
comunicación corporativa. Es un concepto y área de la comunicación
novedosos, que integra un ecosistema completo que desarrolla
estrategias y acciones para este entorno. El marketing digital
considera estos los aspectos básicos de la comunicación digital:
1) Compromiso: acercarse al público, creando una relación
profunda y emocional. No es solo tener alcance, sino
retener e involucrar a las personas.
2) Relación: la posibilidad de establecer una conversación
con las personas usuarias, con la comunidad. La gente
quiere hablar y, si la escuchan, quieren charlar, obtener
sugerencias, saber qué hay de nuevo, recibir noticias e
información.
3) Contenido: “el contenido es el rey” fue un artículo
producido por Bill Gates (de Microsoft) en la década de
1990 que presentaba la importancia del contenido, la
información en Internet para la lealtad y el compromiso de
las usuarias y los usuários. Es el contenido que hace que
alguien vuelva a una página o perfil.
4) Presencia: estar disponible e interactuar con su público
de manera cautivadora y provocativa.
Internet - Internet es la red de redes porque reúne a millones de
otras redes de comunicación. Su tecnología surgió en 1969 y trajo
a nuestras vidas la idea de hipertexto, hipermedia, no linealidad,
multimedia, interactividad, interfaz, interactividad, entre otros. En
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la primera década del siglo XXI, trajo las redes sociales y, con su
amplio uso, los medios sociales. Internet no es otra plataforma u
otro medio de comunicación, sino un ambiente (compuesto por
otros ambientes/plataformas) que ha cambiado la manera en
cómo consumimos la información, realizamos tareas/servicios y
nos relacionamos entre sí 18.
Digitalización - Es la “desmaterialización”, es decir, son los
átomos (materia) transpuestos a codificación binaria, al lenguaje
de ceros y unos (01000001). Esta es una de las nociones más
fantásticas del mundo digital, que todo contenido (foto, texto, video,
animación, gráfica) es cero y uno que se combinan en bits y bytes
en diferentes colores, formatos y representaciones. ¿Quién no vio
caer los números en la pantalla al comienzo de la película Matrix?
Alguien leyó y tradujo la información. Todos los dispositivos
digitales comprenden este idioma y lo traducen a información de
texto, audio e imágenes a través de interfaces 19.
Interfaz - Es un dispositivo, generalmente una pantalla, que pone
en contacto dos universos de diferente naturaleza. Traduce, por
ejemplo, los ceros (0) y unos (1) para la voz que llega al teléfono de
cada uno y cada una 20.
Multimedia - Es una noción ya intuitiva de la cultura
contemporánea. Cuando pensamos en texto, audio, fotos, vídeos
e ilustraciones en un medio determinado, viene a la mente
“multimedia”. En el sentido común esta es tu comprensión y está
muy bien. Sin embargo, también puede entenderse como contenido
distinto en diferentes soportes (papel, CD, DVD, película) o medios
(radio, televisión, cine, periódicos, revistas, web) integrados en una
acción o entorno. Una narrativa multimedia integra todos esos
recursos. Tenemos muy buenos ejemplos de esas narrativas en
publicidad (por tener dinero para elaborar las narrativas) y algunos
en periodismo 21.
18. Para aprender más sobre el comienzo de internet: https://www.youtube.com/watch?v=l-zFtlzanvQ (tenga en cuenta que esa es una versión de la historia). https://www.youtube.
com/watch?v=LW6vQNE2jgc (esta es una serie de Discovery Channel con cuatro episodios. Aquí
está lo primero, la Guerra de los Navegadores).
19. En la escena de apertura de la película Matrix, los códigos numéricos caen en la pantalla indicando una decodificación, una lectura de interés. https://www.youtube.com/watch?v=Vb6bA4J1Gbg&t=152s. En este video de la Universitat Politècnica de València, hay una explicación sobre el proceso
de digitalización: https://www.youtube.com/watch?v=3yo7TLtuFqA&t=361s. Este estimulante video presenta los tipos de digitalización: https://www.youtube.com/watch?v=VSQ1pwXRRwA
20. Hay dos libros muy interesantes sobre intefaz: "Cultura de la interfaz: cómo el medio digital,
de Windows a la Web, cambia la forma en que escribimos y hablamos", del periodista estadunidense Stephen Johnson; y "La piel de la cultura: investigando la nueva realidad electrónica", del
investigador canadiense Derrick de Kerckhove.
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Redes sociales / Plataformas de redes sociales / Redes sociales Las redes sociales han existido desde que el ser humano vive en
sociedad. Es la red de les amigues, de la escuela, del club, son las
personas alrededor de los lugares de encuentro, de convivencia, el
intercambio entre personas. Es una estructura social compuesta
por personas u organizaciones, conectadas por uno o varios tipos
de relaciones, que comparten valores y objetivos comunes. La
estructura de las redes es abierta y porosa, lo que permite relaciones
horizontales y no jerárquicas entre los y las participantes 22.
Plataformas de redes sociales - Son servicios basados en la web que
permiten a las personas 1) tener un perfil público o semipúblico dentro
de un sistema interconectado, 2) articular una lista de otras personas
usuarias (contactos) con los que tienen un enlace, 3) unos acceder a
la lista de intereses de otras y compartir esos intereses e información.
Las plataformas de redes sociales son el nuevo hito de las tecnologías
digitales. Vinieron por miles, cada una creando un entorno con un
determinado propósito: LinkedIn como una red profesional; Twitter para
reportar en 140 caracteres lo que estaba sucediendo en la ubicación
física, y fue apropiado por los periódicos para divulgar información; Flicker
como un repositorio de fotos y YouTube de videos, ambos después
apropiados como redes sociales. Orkut para grupos de interés, creación
de comunidades de interés y el Facebook, que se convirtió en la red social
más grande del mundo, debido en gran medida a las aplicaciones que
cualquiera podría desarrollar y difundir en la plataforma.
Medias sociales - Son las plataformas de redes sociales
socialmente apropiadas. Es decir, cuando un sitio o plataforma de
red social tiene funcionalidad y propósito para varias personas,
se convierte en media social. La comunicación en redes
sociales subvierte la lógica de los medios de comunicación del
uno> todos para la lógica de participación todos <-> todos 23.
21. La narración multimedia vertical, que fue muy innovadora en 2014, ya no está disponible
en la página de Mercedes Benz, pero este video demuestra cómo se desarrolló la narración a
medida que desplazaba la página verticalmente: https://vimeo.com/130223413
En periodismo, el ejemplo de narrativa multimedia y orgánica que innovó también fue el primer
reportaje digital a ganar el Pulitzer, el mayor premio de periodismo en los Estados Unidos. Se
llama Snow Fall y cuenta la historia de 16 de los mejores esquiadores de Estados Unidos que
fueron atrapados en una gran avalancha cerca de Seattle, en el estado de Washington, al norte
del país. http://www.nytimes.com/projects/2012/snow-fall/index.html#/?part=tunnel-creek .
22. Para comprender la estructura de las redes, recomiendo este libro: Linked/Vinculado: cómo
todo está conectado con todo lo demás y qué significa para los negocios y la vida cotidiana, del
investigador rumano Albert-László Barabási, profesor en Northeastern University y en Central
European University. En ese video, hay una introducción a la historia de las redes sociales, sus
usos y algunos cuidados que se puede tener. https://www.youtube.com/watch?v=VPgG_eNqjnA
23. En comunicación está el concepto de una persona emisora que emite un mensaje por un
canal para muchas personas receptoras. La lógica de la televisión, de la radio, de la radiodifusión
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Algunas redes sociales antes aún de Facebook

Sociedad contemporánea / Sociedad de redes / Sociedad del
conocimiento - Vivimos en tiempos del internet, de las redes
sociales, de los teléfonos celulares, de las herramientas de
comunicación instantánea móvil. Esta es una sociedad en red 25,
que se articula de acuerdo con una gran red global de puntos de
conexión, dada por las principales ciudades del mundo, sus “no
lugares” y sus conexiones mundiales, los flujos que fluyen a través
de ellos, las personas, el transporte, los datos y la información.
Da la sensación que todes están cerca ahora 26. Y esta es también la
sociedad del conocimiento, en la que podemos tener acceso a cualquier
conocimiento, cualquier información debida a la digitalización y a la
facilidad de encontrar y producir conocimiento. En términos de los
estudios de comunicación, los avances han ocurrido en la intersección
del conocimiento científico, de la cultura y de la sociedad.

2. Planificación estratégica de la comunicación
Las audiencias en las medias sociales son mediadas, por eso
podemos identificar, estar en contacto con perfiles específicos de
personas. La diferencia de esos espacios para los demás medios
de comunicación son: la persistencia, la capacidad de búsqueda
(searchability), la replicabilidad y las audiencias invisibles (BOYD,
2007). La persistencia se refiere a que las expresiones en línea se
registran y se archivan automáticamente. Replicabilidad significa
que todo contenido digital, o sea, hecho de bits puede ser
duplicado. La escalabilidad se refiere a que la visibilidad
potencial de los contenidos en las red es muy grande. Y
la capacidad de búsqueda significa que todo contenido en
red puede ser accedido mediante búsqueda 24.

¡¡Por fin… una idea de sociedad
desde los avances tecnológicos!!
es la lógica de una persona que producela información para muchos. Con la liberación del polo de
emisión, con la posibilidad que cualquiera puede emitir contenidos, la lógica pasa a ser uno a uno,
o todos a todos, pues todas las personas pueden emitir y pueden recibir los contenidos. En su
libro "Cibercultura", el filósofo francés Pierre Lévy presenta esos conceptos de la comunicación,
así como las nociones básicas de la cultura en red, la cibercultura. Él hizo este libro como un
informe sobre las características y posibilidades de Internet para el Consejo Europeo, en 1999.
Cibercultura: informe al Consejo de Europa: https://books.google.com.br/books?id=bn7Vf5dvbbYC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
24. Danah Boyd fue una de las primeras investigadoras de redes sociales, sistematizando y caracterizando las plataformas de redes sociales. Es una académica de la tecnología y los medios
sociales, y una de las principales investigadoras de Microsoft Research, fundadora y presidenta
del Data & Society Research Institute, y profesora visitante en la Universidad de Nueva York.
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Como ya fue abordado en el quinto cuadernillo, relativo al
fortalecimiento organizacional, la planificación estratégica de la
comunicación tiene un rol fundamental para las organizaciones
al transmitir la visión y valores organizacionales a la sociedad de
manera coherente y uniforme. La claridad en el posicionamiento
y la presencia en los medios digitales son puntos iniciales para
cualquier acción. En aquel módulo también fueron trabajadas
la comunicación interna y la comunicación para la atracción
de recursos, y se pudo poner el foco en la importancia en definir
la visión y la misión de una organización. En este cuadernillo
trabajaremos en la planificación estratégica de la comunicación
de manera más amplia, proponiendo pensar en términos de
proyectos editoriales para los distintos productos y/o canales de
comunicación utilizados.
La planificación estratégica de la comunicación necesita estar
alineada con la planificación estratégica y los propósitos de la
organización en cuestión, ya que la integración y coherencia con los
valores y objetivos de la organización es punto fundamental. Eso
significa que la efectividad de la comunicación sólo ocurre cuando
25. Acerca sociedad red, el investigador español Manuel Castells publicó una amplia investigación en tres libros al final de los años 90, llamados "La sociedad en red" (1999).
26. Para comprender mejor la aproximación del mundo, su acortamiento y el hecho de que
todes ahora estamos más cerca, este documental de la BBC muestra la teoría de los seis grados de separación. Un investigador de Harvard muestra que, entre dos personas en el mundo,
hay, como máximo, cinco personas desconocidas, representando seis grados de separación.
(https://www.youtube.com/watch?v=CqnyUltrFfA&t=35s).
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la organización/el colectivo o el/la activista que la conforma tiene
claridad sobre sus objetivos, de lo que desea con cada acción.
A través de la comunicación digital, la planificación estratégica de
la comunicación se vuelve aún más importante para que cualquier
acción de una organización, un colectivo o un individuo sea efectiva.

Propuesta de planificación estratégica de comunicación
Toda planificación pasa por cuatro fases principales: investigación,
planificación, implementación y evaluación. Cada una de estas
fases debe seguir los siguientes pasos:
1. Análisis de microambiente: investigar acerca de la
organización/colectivo. Ten claridad del posicionamiento,
de la trayectoria y del clima de trabajo de la organización.
2. Investigar los servicios/valores/productos de la
organización/colectivo.
3. Análisis macroambiental: investigar el segmento de
actividad de la organización/colectivo. Analizar el campo,
el área o el mercado donde actúa.
4. Analizar los canales y políticas de actuación de la
organización/ colectivo.
5. Una vez realizada esa investigación, ya estás lista para
hacer un diagnóstico y, de hecho, empezar las acciones de
planificación: identificar el problema que la planificación
pretende resolver, los objetivos a alcanzar y los procesos,
canales y herramientas de comunicación interna y externa.
6. Análisis de las oportunidades y amenazas del
macroambiente y las fortalezas y debilidades del
microambiente, lo cual se puede hacer utilizando la FODA
(fortalezas, oportunidades, desafíos y amenazas) de las
acciones de comunicación.
7. Análisis de audiencia y definición de persona. Se
hace un mapeo del público para llegar a una persona, un
interlocutor ideal con quien se busca dialogar y a partir del
cual se busca ampliar la audiencia.
8. Objetivos y metas de comunicación: en esta etapa,
es necesario revisar los objetivos que la organización
descuidó, y luego idear medios para lograr estos objetivos,
a través de estrategias específicamente dirigidas a cada
audiencia definida en el paso anterior.
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9. Plan de acción: consiste en la implementación y
el control de acciones previamente definidas. Para el
primero, la planificación se subdivide en tres niveles: 1)
estratégico: ocurre a largo plazo y está vinculado a la toma
de decisiones principales de la organización; 2) táctico:
ocurre a corto plazo y cubre una dimensión más estrecha
de toma de decisiones, busca resoluciones de demanda
más inmediatas; 3) operativo: consiste en la formalización
a través de documentos de los procesos y metodologías
adoptadas durante la planificación.
10. Monitoreo, control y evaluación: siguiendo los pasos
de planificación, todas las acciones deben ser evaluadas y
monitoreadas durante el proceso, así como evaluar si los
resultados cumplen los objetivos establecidos por la planificación.
Este es un modelo de planificación bien completo y que puede ser
aplicado a cualquier proyecto. Idealmente, se lo realiza junto a la
planificación estratégica de la organización, cuando la organización
se establece, define su misión, valores y cómo irá actuar. Si bien
proseguiremos más específicamente en este curso con la perspectiva
de incidencia política -para utilizar las herramientas de comunicación
digital para acciones específicas, en cómo crear y movilizar
comunidades, promover compromiso (engagement) y cómo actuar
en términos políticos-, a continuación vamos explayarnos sobre
la elaboración de proyectos editoriales para los productos con los
canales de comunicación y sobre cómo proponer el uso estratégico
de esos canales y herramientas. Pero, vale la pena en cuenta que,
como idea general de planificación estratégica de la comunicación,
la lógica aquí planteada puede (y debe) ser reproducida.
Tarea: Elabora un diagnóstico de tu organización
1. Describir (en pocas palabras) la organización, la trayectoria
y la forma de trabajo de su organización.
2. ¿Qué hace tu organización? Introducir los servicios, valores
y/o productos ofrecidos.
3. ¿Cuáles son las organizaciones que operan en el mismo
campo que la tuya? Describir cada una de los más importantes y decir en que se diferencian de la suya.
4. ¿Qué canales de comunicación tiene tu organización?
Describir la forma y los objetivos con los que opera en cada uno.
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Tarea: Boceto de la planificación estratégica de comunicación.
Según tus respuestas, realiza un boceto de la planificación
estratégica de comunicación de tu organización, buscando
identificar los siguientes aspectos:
1) Problema de Comunicación - ¿Cuál es el mayor problema
que la comunicación de tu organización necesita abordar?
¿Qué desafío necesitas superar?
2) Objetivos - ¿Cuáles son los objetivos que deseas alcanzar
con la comunicación de la organización?
3) Canales y herramientas - Identificar qué canales y
herramientas se utilizan (o se utilizarán) para la comunicación
interna (con las personas que componen la organización o el
colectivo) y la comunicación externa (para el público en general).
4) Matriz FODA - Identificar las oportunidades y amenazas para
tu organización, así como las fortalezas y debilidades que esta
tiene en vistas del diagnóstico elaborado.
5) Público - Definir tu público objetivo, a quién se llega con tu
información y a quién se quiere llegar. En otras palabras, a qué
perfil de audiencia se llega y a qué perfil de audiencia desea llegar.
6) Plan de acción - Enumerar todas las acciones que se tomarán
para organizar la comunicación.
7) Plan de trabajo - Definir cómo hará el seguimiento de la
implementación de la planificación de la comunicación, al igual
que el progreso de este trabajo. Establecer fechas, un plan de
reunión y objetivos para cumplir en esas reuniones.

Comunicación interna y externa
Una vez que el problema de comunicación, el posicionamiento y
los objetivos de la organización/colectivo están delineados en el
plan estratégico, la propuesta es pensar en los mecanismos de
comunicación internos (entre las personas de la organización) y
los externos (con el público y la sociedad en general). En el boceto
de plan estratégico, cuando se proponen las herramientas y los
canales, ya se busca identificar o definir las herramientas utilizadas
para la comunicación interna y externa de tu organización. A
continuación veremos cómo se establecen estas comunicaciones,
para lo que se sugerirán algunas herramientas y canales y se
propondrá la elaboración de proyectos editoriales para canales o
productos de comunicación.
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Para empezar a pensarse en la acción estratégica de comunicación
de una organización, el primer punto es la presencia, es estar en
las redes. Entonces, es fundamental definir en qué plataformas y
canales se puede y se quiere actuar.

Canales y herramientas de comunicación
Sitio web - Uno de los principales puntos de presencia de una organización/colectivo es el sitio web. Con las redes sociales, el sitio
web se convirtió en el repositorio de información organizada. En él
se presenta la organización/colectivo (lo institucional), la misión,
visión, posicionamiento, puede tener un manifiesto (texto, video)
que exprese los valores e intereses de la organización/colectivo, y
ahí están las publicaciones, los posteos de la acciones y intereses
de la organización. Un sitio web es el espacio apropiado para tener
todas las informaciones organizadas en una estructura donde se
las pueda buscar. Se utiliza la arquitectura de la información para
estructurar un sitio web, donde se trabajan los flujos de información (la jerarquía de la información, ya que lo que es más importante necesita tener mayor visibilidad) y de navegación (los enlaces,
los menús y submenús que acaban por subvertir la jerarquía).
WordPRess (https://wordpress.com) es uno de los sistemas
automatizados de producción de sitios web más utilizados para
productos editoriales. Desarrollado por la comunidad de código
abierto, Wordpress tiene la versión gratuita sin costo, donde simplemente se puede registrar en la plataforma, ingresar con el nombre de usuario y contraseña y crear un sitio web. Y tiene la versión
personalizada, cuando se configura en un proveedor específico
donde se almacena la información. Hay que tener en cuenta que,
cuando se utiliza la versión gratuita, el contenido se almacena en
los servidores de la comunidad de código abierto de todo el mundo,
mientras que, en la versión personalizada, está en el proveedor que
paga por almacenar los datos.
Otro sistema para crear sitios web es Blogger (https://www.blogger.com) y otro, más dinámico y con bellas y dinámicas plantillas,
pero que tiene problemas con la indexación en función de su lenguaje de programación, es el Wix (https://es.wix.com).
Los sitios web deben agregar los contenidos de los demás canales, como las redes sociales y las herramientas de trabajo remoto
(como GoogleDocs, GoogleDrive, Trello, GitLab). Por ejemplo, podés
hacer una encuesta o un formulário de inscripción en GoogleDocs e
incorporarlo en el sitio web.
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Ya las redes sociales son puntos importantes para la presencia,
y mucho más para la comunicación. Con ellas se busca establecer
lazos con la comunidad, con las personas usuarias y también lanzar acciones para incidir localmente. Así, usamos las redes para
hacer circular información en términos de alcance, llegar a las personas, hacer llegar la información (es lo que en periodismo llamamos circulación) y para que reaccionen a ella, estableciendo la comunicación. Cuando logramos no solamente hacerlas reaccionar a
la información sino también de involucrarse en alguna acción, establecemos comunidades (para la sociología), tenemos
la conversión (para el marketing) o generamos conocimiento efectivo (para la teoría de la comunicación). Se trata de acciones de participación y al
participar, se establece la conversación, y se necesita mantener el canal abierto. Así, al planificar
las herramientas de conversación, se necesita
tener las condiciones para mantenerlas.
Se recomienda utilizar las principales plataformas de redes sociales para promocionar su contenido y buscar atraer personas
lectoras, colaborades/as y activistas. Es importante conocer las principales redes sociales
utilizadas en su país y por su público principal.
Por ejemplo, las personas usuarias de internet en
Brasil, casi todos usan Facebook. A su vez, Twitter, la primera red social en hacer circular la información, hoy es la principal plataforma para los y
las formadores/as de opinión y también la más
utilizada en América Latina por los movimientos
sociales. Twitter también lanzó Moments27 para
mejorar y dar visibilidad al contenido periodístico en su plataforma. Por su parte, Instagram
es una red social para fotografías, para contenidos gráficos y estéticamente atractivos, y ha sido la de más rápido crecimiento, especialmente entre adolescentes
27. Twitter Moments permite crear una historia a través de una serie de twits elegidos por la
persona. Fue lanzado en octubre de 2016 con la finalidad de elegir la información más confiable
acerca de noticias de último momento, o más relevantes según la ubicación de la persona usuaria. Moments aparece como una pestaña entre las notificaciones y los mensajes del usuario.
Cuando los usuarios hagan clic o apunten en la pestaña, les mostrará una lista de "Momentos",
los cuales serán una selección editorial de twits que van desde noticias de última hora a fotos
de animales, resultados de fútbol y los twits de las celebridades (Wikipedia).
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y jóvenes, en vista de la entrada de sus familias en Facebook. YouTube, por otro lado, no sería una red social, sino un repositorio de
videos que avanza como red social, al permitir la producción y difusión de videos, canales y modelos de negocios en su plataforma. En
YouTube se encuentran los contenidos audiovisuales configurados
en los canales principales para niños/as.
Perfil en Facebook - Es interesante crear el perfil de Facebook cuando la organización es colectiva, vinculada a varias personas y -con
el pasar del tiempo- pueden cambiar las personas y quienes tienen
responsabilidades (la página está asociada a un perfil, y este necesita ser de acceso de todes en la organización). Debe asociarse
con el correo electrónico de la organización/colectivo. Sin embargo, para los perfiles, Facebook puede solicitar la identificación de
una persona y necesitará información más personalizada. El perfil
es un punto importante de presencia, sin embargo, por las características de la plataforma, se recomienda que la comunicación sea
realizada por la página.
Página en Facebook - Las páginas permiten a su organización/
colectivo publicar historias y conectarse con personas, y se pueden personalizar con historias, eventos y más. Las personas a las
que les gusta o siguen una página pueden recibir actualizaciones
de sus noticias y acciones. Las páginas no están limitadas a los
5 mil amistades (como sí los perfiles) y posibilitan más dinamismo, pues se pueden promover los contenidos, pagando a Facebook
para llegar a un público específico. Se recomienda hacer hasta tres
publicaciones diarias y se debe definir si serán de contenidos publicados en el sitio web, análisis de la organización y/o replicación
de contenidos relacionados a temáticas y valores de la organización o colectivo, pero elaborado por otres. Recomendamos utilizar
la página como presencia y comunicación, al establecer contacto
e interacción con quienes la siguen. Es clave responder a los comentarios, interactuar con las acciones de las personas y tener un
lenguaje específico y característico (para esto, hay que tener en
cuenta la definición de “persona” en el público objetivo del proyecto
estratégico, ya que esta definición lleva al lenguaje que utilizan para
comunicarse con su público). Ese lenguaje debe ser utilizado en
todos los canales -al menos que se escoja uno como más oficial, y
otro como más divertido/comunicacional, o sea, que se tenga estrategia distinta para cada cual. Otro atractivo de Facebook son las
transmisiones en vivo, ya que muchos colectivos y movimientos
utilizan esa plataforma para transmitir eventos y acciones locales.
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Perfil en Instagram - Instagram se ha convertido en una de las
principales redes sociales en los últimos años. Su foco es la fotografía, la imagen gráfica, es poner contenido gráfico con atractivo
estético y con etiquetas (hashtags). Instagram es imagen, así que
es necesario todo el cuidado con las fotografías, poner filtros, editarlas y no es necesario o eficiente mucho texto. Generalmente se
utilizan solamente las etiquetas, por lo que es importante buscar
las etiquetas más importantes para tu público. Les jóvenes son el
principal público de esta red social. La estética es la propuesta, y
esto es algo que hay que tener siempre en mente cuando se publique algo con etiquetas. Una propuesta sería buscar las etiquetas más utilizadas en su área y publicar la foto/imagen con esas
etiquetas, luego una imagen referente a la organización/colectivo,
una tercera referente al contexto social. Al menos tres etiquetas en
cada publicación que identifican el contenido y caractericen a la
organización y sean repetidas en todas las publicaciones, creando
identidad. También puede marcar a las personas que participan en
la organización, que se relacionan con el tema, los participantes de
un evento y/u organizaciones aliadas. En Instagram, la organización puede seguir perfiles similares y también comentar publicaciones relacionadas con sus temas y valores.
Recomendamos utilizar Instagram para presencia y comunicación.
El activismo tiene una presencia marcada en términos de hashtags,
entonces es bueno aprovechar eso. Aquí, un ejemplo de Brasil de 10
etiquetas de incidencia política de movimientos sociales, que ocurrieran en 2017. El hashtivismo ha sido una opción muy evidente
de visibilidad y movilización en las redes, y en este sentido se pueden recordar algunos, como el #metoo #yotambién #niunamenos
y #abortolegal que han circulado por América Latina. También las
historias (stories) son un recurso muy utilizado en Instagram. Estas
empezaron con SnapChat y, con el tiempo, las personas usuarias
han pasado a utilizarlas en Instagram. Son vídeos cortos o imágenes disponibles por 24 horas que pueden recibir me gusta y, comentarios y se les puede agregar diseños, stickers y emojis. El objetivo es permitir a las personas usuarias compartir publicaciones
informales sobre sus actividades diarias y ayudar a que consigan
más seguidores y seguidoras con el uso de etiquetas específicas.
Canal en YouTube - En YouTube, se puede crear un perfil asociado a tu cuenta de Google y un canal de marca con el nombre
de tu organización/colectivo. Para tener una dirección personalizada, necesitas al menos 100 seguidores/as y 30 días de creación.
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En esta plataforma necesitas definir la estrategia de contenido:
¿Qué tipo de contenido/información publicar en YouTube? Estos
pueden ser videos con entrevistas y/o información sobre la organización, pueden ser acciones realizadas o eventos. También puedes
utilizar YouTube para transmitir en vivo y compartir eso en Instagram. Puede utilizar YouTube para presencia y comunicación.
Perfil en Twitter - Esta ha sido la plataforma de redes sociales
más utilizada por los movimientos sociales de América Latina. Hay
muchas estrategias para su uso. Twitter deja los datos abiertos,
lo que llevó a muchos aplicativos asociados, bien como a investigaciones académicas. En Twitter se pueden mapear los flujos de
comunicación, el tráfico informacional28.

Mapeo de la red de la campaña #DoYourJob que ex-presidente de Estados Unidos Barack Obama lanzó en su cuenta de Twitter, en 2016, para hacer presión a la Suprema Corte. El mapeo
utilizó NodeXL Pro para la adquisición de datos, y Gephi para la visualización de los datos.

En términos de lenguaje, es interesante elegir una persona para
comunicarse, para interactuar con el público. Twitter es proximidad,
ya que las personas que siguen el perfil no necesitan de aprobación,
por lo que pueden tener una idea de proximidad a pesar de que
tal vez el perfil no tenga idea de quién sea el/la seguidor(a). Para
actuar en Twitter, debes buscar las organizaciones/perfiles de tu
área e interés y seguirlas. Buscar a las formadoras y los formadores
de opinión (periodistas, políticos/as, personas de interés en
su campo de actuación en el país y en la región) y seguirles, y
-cuando se publique contenido relacionado a elles-, mencionarles
y etiquetarles. Como en los casos anteriores, se recomienda hacer
al menos tres publicaciones diarias.
28. En ese artículo, hay cinco herramientas para mapeos de flujos en Twitter: https://www.
webespacio.com/cinco-herramientas-de-mapeo-que-trabajan-con-twitter/
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En los eventos, cuando hay una etiqueta específica y puedes narrar
lo que pasa en el Twitter, es importante publicar todo lo que pasa
y establecer contacto con otras personas que publican y que
siguen el evento. Los eventos, como asistencia y participación,
son posibilidades de visibilizar su organización. Es importante
que cada twit tenga etiquetas del asunto, de la organización y del
contexto. Si es posible, agregar la dirección web que conduce al
sitio web o para obtener más información al respecto. Como ya
dicho, es importante relacionar los contenidos con personas y
perfiles, y etiquetar a las personas en las publicaciones para llamar
su atención. Recomendamos usar para presencia, pero mucho más
para comunicación.
Aparte de esto, observe cuáles son las características de su
organización, su colectivo y qué otras redes sociales utilizan.
LinkedIn es una red para perfiles profesionales, entonces puede ser
interesante que las personas de tu organización o colectivo están
presentes en ella, y mencionen a la organización. Es bueno publicar
ahí posicionamientos profesionales del colectivo/organización.
Además de las redes sociales, es importante definir canales para
la comunicación instantánea. Cada vez más personas consideran
a las aplicaciones de mensajería instantánea como redes sociales,
pero -aunque hacen posible difundir información- no son redes
sociales en sí mismas, por no tener los perfiles, el rol de interés y la
posibilidad de compartirlos. Estas aplicaciones han sido cada vez
más utilizadas para la incidencia política, como quedó de manifiesto
en el uso de Whatsapp en las elecciones de 2018 en Brasil.

Mensajería instantánea
WhatsApp - (https://www.whatsapp.com) - es una aplicación de
mensajería para teléfonos inteligentes, que envía y recibe mensajes
de texto o multimedia. Fue comprada en 2014 por Facebook, cuando pasó a ser el líder en mensajería instantánea en gran parte del
mundo, superando a los 1500 millones de usuarios y usuarias en
2018. Además de utilizar la mensajería en modo texto, les usuaries
de la libreta de contacto pueden crear grupos y enviarse mutuamente imágenes, videos y grabaciones de audio. Tiene una versión
web que puede ser utilizada en computadoras (fijas y portátiles).
WhatsApp viene siendo muy utilizada por movimientos sociales y
grupos para divulgar informaciones. Como ya mencionado, la campaña del actual presidente de Brasil montó una compleja red de grupos
y subgrupos de WhatsApp por donde se divulgaron informaciones.
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En cinco minutos, un mensaje del entonces candidato llegaba a 2
millones de personas, y esto fue muy utilizado para diseminar noticias falsas, rumores y para la desinformación.
Facebook Messenger - (https://www.messenger.com) - fue desarrollado como el chat de Facebook y después pasó a ser una aplicación independiente.Permite enviar mensajes de texto, llamadas
de voz y videollamadas entre sí a quienes usan Facebook (tanto en
modo individual como grupalmente). También permite que empresas y usuaries interactúen con funciones de seguimiento de compras y recepción de notificaciones e interacción con representantes
de servicio al cliente. Desarrolladores de terceros pueden integrar
aplicaciones en Messenger. Una de sus principales funcionalidades
es tener los contactos de Facebook, asimismo cambiando de dispositivos, los contactos están siempre disponibles. En 2017, esta
aplicación tenía 1,2 millones de personas que la usaban.
Telegram -(https://telegram.org) - Telegram Messenger es una
aplicación de mensajería de texto y multimedia desarrollada en
2013. Envía varios archivos, en forma individual o en comunicación
grupal. Entre sus funcionalidades, están las conversaciones entre
usuaries (con mensajes guardados, opción de reenvío, sincronización, alojamiento y archivado desde la nube), envío de archivos
(hasta 1.5 GB, incluyendo documentos, multimedia y animaciones
gráficas), gestión de contactos, búsqueda global, encuestas, llamadas, canales de difusión y grupos, entre otros. Quienes utilizan
esta aplicación pueden desarrollar bots (aplicativos que contestan de manera automática o que actúan como perfiles), los cuales pueden realizar servicios como pagos, juegos, moderación de
grupos o automatización de tareas bajo inteligencia artificial. Los
chats secretos son una herramienta complementaria para conversaciones con cifrado exclusivo para el/la emisor/a y receptor/a.
Esta función recibió críticas de activistas y es conocida por algunos grupos terroristas como herramienta para comunicar sus
acciones (Fuente: Wikipedia).El Telegram estuvo en situación de
debate en Brasil en 2019, en función de los datos entregados por
una fuente al periódico The Intercept Brasil. En esa ocasión se dieron a conocer las conversaciones entre el juez del escándalo del
Lava Jato con los promotores del mismo, donde ellos discurren en
cuestiones éticas y escándalos de manipulación de los procesos
judiciales. No hay certeza si fue un hacker que entregó los datos
o un “whistleblower” (una persona que es testigo de licitaciones
y conductas poco éticas en altos niveles de poder y denuncia).
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De todos modos, la situación llevó a los movimientos sociales
-que ampliamente utilizan Telegram- a migrar hacia Signal.
Telegram es desarrollado en software libre (excepto el lado del servidor) y tiene el apoyo de la comunidad internacional. Las aplicaciones
usan la interfaz de acceso gratuito, lo que permite a los desarrolladores crear clientes externos.La aplicación tiene varios idiomas, en el
caso del español para los móviles se tradujo a principios de febrero
de 2014 y para computadoras a finales del mismo año. Además de
los chats secretos, otra ventaja de usar Telegram es que todos los
datos están en la nube, por lo que se puede cambiar de dispositivo,
teléfonos celulares, computadoras, que toda la información, contactos y conversaciones estarán ahí. Esto ha provocado que muchos
activistas de los medios y grupos de periodistas utilicen la aplicación, ya que no sobrecarga los teléfonos móviles.
WeChat - (https://www.wechat.com/es) - Es un servicio de mensajería de texto móvil y servicio de comunicación de mensajes de
voz creado en enero del 2011, el más utilizado en China. Entre los
idiomas soportados incluye el español y el inglés. Proporciona una
comunicación multimedia con la mensajería de texto, mensajería en
espera para hablar de voz, transmisión (uno a muchos) de mensajería, foto/vídeo compartido, compartir la ubicación y el intercambio
de información de contacto. Apoya la creación de redes socialesa
través de streaming compartida, feed de contenido y plug sociales basados en la localización para conversar y conectarse con
los usuarios locales e internacionales usando WeChat.Las fotos
pueden ser tomadas y se les pueden aplicar filtros artísticos, y se
colocan en un diario de fotos personales para compartir con otres
usuaries. Los datos del/de la usuario/a están protegidos a través
de una copia de seguridad de contactos a la carta y la recuperación
desde la nube. WeChat pretende ofrecer una plataforma de red social que haga hincapié en la privacidad de la persona usuaria y el
rendimiento de respuesta rápida. Una de sus actualizaciones para
la mejora del funcionamiento del mismo fue incorporar un traductor
para más de 20 idiomas. Para traducir estos mensajes, hay que dejar presionado sobre el texto y seleccionar la casilla “traducir” para
efectuar la operación (Fuente: Wikipédia). WeChat es uno de los
mensajeros más utilizados en el mundo en función de China y Asia.
Signal - (https://signal.org/es) - es una aplicación de mensajería instantánea y llamadas, libre y de código abierto, con énfasis
en la privacidad y la seguridad. Puede ser utilizada para enviar y
recibir SMS, MMS y mensajes de datos cifrados.La aplicación cifra

la base de datos de mensajes en el dispositivo del/de la usuario/a,
así como ambos extremos de la comunicación, con el objetivo de
proteger todos los mensajes que son enviados a otras personas.
Antes de 2015, Signal se llamaba TextSecure, y solamente en 2017
pasó a incluir videollamadas. Con los traspasos desde Telegram y
el hecho de que Whatsapp es de una grande corporación, muchos
activistas tienen optado por el uso de Signal.
Esas son las redes sociales o mensajeros instantáneos más utilizados en mundo en 201929:
• 1 Red social Facebook
• 2 Red social YouTube
• 3 WhatsApp
• 4 Facebook Messenger
• 5 Aplicación WeChat
• 6 Red social QQ
• 7 Red social Instagram
• 8 Red social Tumblr
• 9 Red social QZone – EcuRed
• 10 Red social Weibo
• 11 Red social Twitter
• 12 Red social Baidu Tieba
• 13 Skype
• 14 Red social LinkedIn
• 15 Vibber
• 16 Red social Snapchat
• 17 Red social Reddit
• 18 Aplicación Line
• 19 Red social Pinterest
• 20 Red social YY
• 21 Aplicación Telegram
• 22 Red social Vkontakte
• 23 Aplicación BBM
• 24 Aplicación Kakaotalk

Videoconferencia y videollamada
Hangouts- (https://hangouts.google.com/?hl=es) - Disponible
para Android, iOS y versión web. Es una aplicación de Google que
permite crear videollamadas de hasta 10 personas o llamadas de
voz con hasta 150 personas, en forma gratuita. Se pueden compartir
archivos, ver presentaciones y chatear con las y los participantes.
29. Aquí están todos las redes y aplicativos explicados: https://neoattack.com/redes-sociales
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Hangouts tiene la opción “On Air”, que convierte las
videoconferencias en una transmisión en vivo, lo que le permite
acceder a través del perfil de Google y YouTube. También a través
suyo se puede llamar a teléfonos fijos.
Jitsi Meet- (https://meet.jit.si) - Disponible para Android, iOS y
versión web. Permite realizar videoconferencias desde el navegador, sin instalar una aplicación. Puede ser utilizado gratuitamente
desde el propio servidor del proyecto, meet.jit.si, o instalado en un
servidor para empresas y organizaciones. Es compatible con varias
personas a la vez y utiliza tecnologías gratuitas y seguras. Basta abrir el sitio o el aplicativo y crear una “sala”. Para invitar otras
personas, solo basta compartir la URL que aparece en la barra de
direcciones del navegador.
Zoom Cloud Meeting - (https://zoom.us) - Disponible para Android, iOS y versión web. Con esta aplicación, además de poder
crear videoconferencias con hasta 100 personas, se puede duplicar
la pantalla de la computadora, compartir archivos, ver presentaciones e incluso tener un chat de mensajes de texto para hablar con
todas las personas que participen o individualmente.
Appear.in - (https://appear.in) - Disponible para Android, iOS y
versión web. Con esta aplicación, es posible tener conversaciones con hasta 12 personas y crear enlaces personalizados a las
reuniones. Lo bueno es que se puede enviar este enlace por correo
electrónico, SMS, WhatsApp o Facebook y aún se puede obtener
presentaciones, fotos u hojas de cálculo.
GoToMetting - (https://www.gotomeeting.com/es-ar) - Disponible para Android, iOS y versión web. Permite ver presentaciones y
tiene una función de alerta para que no te pierdas ninguna reunión.
Skype -(https://www.skype.com/es/get-skype) - Disponible
para Android, iOS y versión web. Permite realizar videoconferencias con hasta diez personas que participan simultáneamente. Se
puede compartir pantalla y cargar archivos, o sea, podrás hablar y
ver a varias personas a la vez, siempre que todas tengan la misma
versión de la aplicación.
Facebook Messenger - (https://www.messenger.com) - Disponible para Android, iOS y versión web. Facebook Messenger introdujo
las videollamadas en grupo en 2016 con hasta 50 participantes.
Solo seis personas pueden usar la cámara a la vez: el resto se comunicarán únicamente mediante voz. Es una manera muy fácil de
hablar con grupos de contacto.
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Tarea 1:
- Listar los canales/herramientas que ya utilizas para la comunicación digital.
- Identificar otros canales/herramientas que consideras
importante utilizar.
- Descargar las aplicaciones para conocer y crear perfiles y
páginas personales en las redes sociales elegidas.
Tarea 2:
Indicar qué canales y aplicaciones utilizará para:
A) La comunicación interna.
B) La comunicación externa.
Hacer explícito los objetivos y la propuesta estrategia de comunicación a utilizar en cada uno de los canales/aplicaciones.

2.1 La importancia del Proyecto Editorial
En toda planificación de comunicación es esencial definir lo
que se denomina “proyecto editorial”. Idealmente, diseñamos
proyectos editoriales para cada canal de comunicación, pero
podemos proponerlo para el canal principal e incluir los demás,
definiendo el tipo de contenido y la estrategia de comunicación
utilizada. Es bueno tener en cuenta que, en cualquier acción de
comunicación, las dos primeras preguntas que deben ser hechas
son: cuál es el propósito de la acción, lo que implica tener un
objetivo, y a quién se está dirigiendo esta acción, o sea, cuál es
el público-objetivo.
También es importante considerar que siempre hay, al menos,
dos proyectos que se deben desarrollar para los productos de
comunicación. El primero es el editorial, que dirige el producto
de comunicación de acuerdo con la línea de actuación, el
posicionamiento, que incluye la lógica y los valores de la
organización/colectivo, así como también las estrategias que
guiarán los contenidos. El segundo es el proyecto gráfico (cuando
es impreso), el rotero o script (para audio y vídeo) y en el caso de
sitios web, el proyecto de la arquitectura de la información (AI), que
se centra en la implementación de la navegabilidad de un sitio web.
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Para comprender el Proyecto Editorial
El proyecto editorial define la política (el posicionamiento y la
estrategia de actuación) de una publicación, medio o canal de
comunicación. Dirige las acciones del equipo de producción de
contenidos (la redacción, las publicaciones de las y los activistas),
explicando el posicionamiento social, así como el lenguaje escogido
(el estilo) y el público objetivo del medio o del canal en particular.
En este sentido, es necesario que haya claridad acerca de la misión
del vehículo (misión en términos de comunicación, aquí no más
se relaciona al posicionamiento estratégico de la organización),
el público objetivo, el estilo (el lenguaje, definición de la persona,
estrategias para conseguir involucrar al público, la comunidad) y
los canales y herramientas que se utilizarán en el producto/vehículo
para lograr la comunicación, el proceso dialógico que se establece
con la interactividad.

Proyecto Editorial para un sitio web - Presencia Digital
Como se indicó anteriormente, consideramos que uno de los
principales canales de presencia en Internet, en la comunicación
digital, es el sitio web. Esto se debe a que la información puede
estar organizada, indexada y volverse a ella en cualquier momento.
En las redes sociales, hay que tener en cuenta que toda la
información, todo el contenido publicado es “propiedad” de las
empresas que desarrollaron las plataformas. Hay un término de
acuerdo que aceptamos para estar en estas redes sociales y
ello define que nuestro contenido puede ser utilizado -y lo serápor las empresas según sus intereses. Otro aspecto a tener en
cuenta es el acceso a ese contenido. ¿Cómo hacemos cuando
queremos encontrar información, los contenidos publicados, en
las plataformas de redes sociales? Facebook, por ejemplo, no
indexa contenido, lo que significa que no tiene una búsqueda
eficaz. La manera que vemos y accedemos a estos contenidos,
después de publicados, sigue la lógica y estructura definidas por
la programación. Podemos ver algo que publicamos en el mismo
día hace ocho años, pero no logramos encontrar una publicación
del mes pasado.
Por lo tanto, es en el sitio web donde se puede organizar toda la
información de la organización. Si bien es posible vincularse y actuar
con plataformas de redes sociales como videos de YouTube, scripts
de Twitter, información en la página de Facebook, la información
sistematizada en la lógica y jerarquía editorial está en el sitio web.
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La propuesta es que el sitio reúna la información principal, integre
la de las redes y busque concentrar los flujos de las personas
usuarias, que son el público de la organización. Hay herramientas en
los publicadores (wordpress, blogger, wix) para seguir la evolución
del uso, con los datos estadísticos de uso y el Google Analytics30
que se puede asociar con el sitio.
Al elaborarse el proyecto, algunos aspectos necesitan cuidadosa
planificación en función de las especificidades del entorno digital.
La primera, y muy básica, es la definición del nombre del producto
de comunicación. Si la propuesta es que sea un sitio institucional,
y que los canales en las redes sociales sean los mecanismos de
comunicación, la sugerencia es hacer el proyecto editorial principal
para el sitio web e incorporar las redes sociales como canales. Pero
si la propuesta es hacer un vehículo de comunicación o periodístico
para actuar en defensa de una causa, no necesariamente se
colocará el nombre del colectivo u organización.
Con la certeza del nombre, en la web, se debe verificar que el
dominio esté disponible. Esto generalmente se hace directamente
en los sistemas de publicación que pone a disposición los dominios,
en el local se registran los dominios en su país o en un proveedor
de Estados Unidos, como por ejemplo el www.domain.com. La
cuestión es que, para vincular el dominio a su país (.ar, .ch, py, .br),
se necesita registrar el punto de registro oficial de internet ahí. Si
es un proveedor internacional, no tendrá la indicación de tu país, lo
cual en algunas situaciones y acciones es importante.
El nombre debe estar muy bien pensado, ya que es lo que identifica
el producto comunicacional, lo que le otorga identidad. Recuerde
que los dominios no aceptan caracteres especiales (acentos,
cedilla) y se divulgarán en las redes sociales para atraer al público.
Entonces, debe ser fácilmente identificable para caracterizar de
inmediato los contenidos del sitio, de la organización/colectivo
en particular.

30. Google Analytics es una herramienta de analítica web, de la empresa Google. Ofrece información agrupada del tráfico que llega a los sitios web según la audiencia, la adquisición,
el comportamiento y las conversiones que se llevan a cabo en el sitio web.Se pueden obtener
informes como el seguimiento de usuarios exclusivos, el rendimiento del segmento de usuarios, los resultados de las diferentes campañas de marketing online, las sesiones por fuentes
de tráfico, tasas de rebote, duración de las sesiones, contenidos visitados, conversiones (para
e-commerce), etc. Este producto se desarrolló basándose en la compra de Urchin (hasta entonces la mayor compañía de análisis estadístico de páginas web) por parte de Google (Wikipedia).
https://analytics.google.com/analytics/web/
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Modelo para el Proyecto Editorial de un sitio web
Presentación: busca responder a las preguntas “¿qué es esta
publicación?”, “¿de qué va a hablar?” Debe incluir los temas a tratar,
la idea del proyecto, así como el público objetivo y la periodicidad.
Indique también el tipo de lenguaje utilizado y el enfoque de los
temas de acuerdo con el público previsto.
Misión: la misión de un producto comunicacional se refiere al
rol de la comunicación como agente de transformación social, es
decir, los aspectos que la información y el posicionamiento editorial
intentan modificar en el público objetivo. Algunos proyectos
incluyen la misión en la política editorial, donde también definen la
línea editorial (que puede o no hacerse de acuerdo con los valores de
la organización/colectivo, de conformidad con el posicionamiento
definido en el proyecto estratégico de comunicación). En este
modelo, estos aspectos son complementarios a la presentación y
a la misión. La pregunta a responder es: “¿Cuál es la acción social
de este producto de comunicación?” o ¿Qué se quiere transformar
en el público objetivo?
Objetivos: aquí resulta importante tratar de enumerar lo que se
pretende con el sitio web, las razones para proponerse tener uno,
entre otras innumerables posibilidades. ¿Por qué emprender tal
proyecto?
Público: ¿Para quién es? Es importante especificar, tanto
cuanto sea posible, el público objetivo, investigando su interés e
identificando sus características. El público puede estratificarse
de acuerdo con distintas variables, como género, edad, ubicación
geográfica y clase social, a la vez que se puede determinar un
público primario (a quien el proyecto quiere llegar directamente),
uno secundario (aquel que se relaciona e influye a el público
primario), y así sucesivamente.
Secciones: en esta parte se pueden describir las sesiones en las
que se estructurará el sitio web: definir nombres, características,
posicionamiento social y estrategias a adoptar para cada sesión
del web sitio.
Periodicidad: para esto, se debe definir qué tan seguido se
actualizará su producto, destacando si las sesiones tendrán
diferentes periodicidades, de acuerdo con los objetivos y
estrategias.
Fortalezas y debilidades: en vista de la línea editorial y los
recursos que se utilizarán, se identificarán las oportunidades y las
dificultad es para lograr los objetivos propuestos.
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Escenario: es necesario evaluar, analizar el contexto de las
organizaciones y colectivos similares y/o el contexto sociopolítico
y cultural en el que se lanzará su sitio web. ¿Con quién hablarás?
¿A qué otros grupo se refiere? ¿Quién son los competidores? ¿Hay
competencia? ¿Cómo es el país, la ciudad, la comunidad donde se
lanzará? Esa es la justificación social del proyecto de comunicación.
Acciones: enumera todos los pasos necesarios para la ejecución
del producto, desde ese proyecto hasta la publicación. Si es
posible, prepare un cronograma que indique qué profesionales
están involucradas e involucrados en cada etapa de producción. Es
interesante incluir aquí también las estrategias que se adoptarán
para la difusión/divulgación de lanzamiento.
Tarea:
Elabore el proyecto editorial del sitio web de tu organización/colectivo.

Proyecto de arquitectura de la información
El segundo proyecto relacionado a un sitio web es el de la
arquitectura de la información. Aquí es donde están estructurados
los menús y la lógica de cómo las personas irán navegar para
encontrar los contenidos, el flujo de navegación -e incluso la
estructura gráfica del web sitio.
Los sistemas indicados para la elaboración de los sitios web
ya tienen plantillas que definen la navegación. Sin embargo, se
señala que si alguna organización o colectivo va a trabajar con
desarrolladores para diseñar el sitio, deben conocerse las nociones
de arquitectura de la información. También es importante para
adaptar y/o subvertir las plantillas propuestas.
En general, un proyecto de arquitectura de la información tiene la
siguiente estructura:
Posicionamiento estratégico: ¿Cuál es la gran diferencia de este
producto comunicacional? ¿En qué es único?
Diagrama de flujo o mapa del sitio: es la indicación de la
estructura de la información, la ruta lógica (de acuerdo con el editor
de contenidos), que lleva al usuario a determinada comprensión de
la historia. Es la estructura de información, la jerarquización de la
información en términos de contexto y profundidad, estableciendo
los niveles del sitio web, la lógica jerárquica editorial. Indica
perfectamente la jerarquía de contenidos.
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Descripción del contenido: se presenta con la mayor
precisión posible los contenidos de cada pantalla, explicando
la intencionalidad de los iconos, textos, colores. Si es posible, se
indica lo que desea en términos de diseño gráfico.
Descripción de características, tecnologías y sistemas
interactivos: enumera los sistemas que se utilizarán (los sistemas
que serán utilizados para se crear el sitio web), uso de encuestas,
foros, correo electrónico, comentarios, uso de redes sociales, audio,
video y podcasts.
Wireframe: es la representación gráfica de las pantallas, el
esquema del sitio, donde lo importante que debe indicarse es el
área, la proporción que ese contenido (título, foto, video, texto)
ocupará en la pantalla. El wireframe puede indicar los menús y
especificar además la disposición de navegación.

Ejemplos de wireframes

Herramientas para organización de reuniones/encuentros
Doodle - https://doodle.com/es.
Doodle es una herramienta web para crear y programar reuniones
con personas de manera remota, para encontrar el mejor día y hora
para cada quien. Primero se crea la propuesta de reunión con lo horarios, después se invitan las personas para que escojan sus preferencias y, una vez obtenidas las respuestas, se puede seleccionar
la mejor para todas las personas y convocar la reunión. Doodle es
una aplicación basada en la web que funciona en la mayoría de los
navegadores, lo que significa que no necesita descargar ni instalar
ningún software.

72

3. Estrategias para la elaboración de contenidos
Comunicación como perspectiva de género
La lengua y lenguaje pueden ser formas de transmitir la
discriminación. Las lenguas latinas, que diferencian género, utilizan
el masculino como estándar, lo que (en reiteradas ocasiones)
lleva a segregar, discriminar. Algunos términos incluso no tienen
el femenino -como presidente, en portugués. Con las elecciones
en Brasil de la primera mujer presidente del país (2010), varios
movimientos y la propia presidenta han pasado a reivindicar el
uso del femenino de la palabra. ¡Si una mujer puede estar en las
primeras posiciones de poder, en este caso, ser una presidenta!
La lengua es viva, es parte de nuestro cotidiano. Las palabras son
diccionarizadas, lo que puede dejarla más definida, pero con los
prefijos y sufijos que tenemos, hay millares de palabras virtuales,
y podemos crear, componer nuevas palabras, bien como con los
extranjerismos. A su vez, con el avance de las cuestiones de género,
muchas pasarán a preguntarse ¿Por qué el hombre debería ser el
paraguas de la mujer? Las frases construidas con el predominio de
las palabras masculinas, sin dar visibilidad a lo femenino, pueden
reforzar un comportamiento discriminatorio.
El lenguaje es fundamento para nuestras construcciones
imaginarias, para la conciencia, para la comprensión y explicación
de las estructuras ideológicas. El lenguaje estructura y promueve
cambios en los pensamientos de las personas, así como en la
construcción de las relaciones sociales. El lenguaje es un reflejo de
la sociedad, lo que significa que es capaz de transmitir y reforzar
los estereotipos y roles que se consideran “apropiados” para los
hombres y para las mujeres. El lenguaje en sí mismo no es sexista,
pero nuestro uso diario sí puede serlo.
Un lenguaje inclusivo no solo debe referirse al género, sino a otros
grupos de identidad, como negr@s, personas trans, grupos étnicos.

El uso inclusivo del lenguaje
La propuesta del lenguaje inclusivo de género apunta a deconstruir
la idea del masculino como universal y el uso sexista del lenguaje
en la expresión oral y escrita, que solo refuerza las relaciones de
género asimétricas y desiguales. El lenguaje sexista impone que
el masculino se usa como norma y el femenino se incluye como
referencia al discurso masculinizado.
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Podemos trabajar en un lenguaje inclusivo de género. Por ejemplo, en
lugar de decir o escribir “La gente de Buenos Aires tiene un buen nivel
de vida”, es más sintácticamente agradable decir: “El nivel de vida en
Buenos Aires es bueno”. También se puede usar la voz pasiva como
forma inclusiva de considerar a todos los seres humanos en una frase.
Otra estrategia es utilizar el gerundio para evitar el uso de algunas
palabras que generalmente son identificadas con los hombres. En vez
de decir “Los diputados buscan soluciones para el problema...”, se
puede utilizar “El Congreso está buscando soluciones…”, un gerundio.
Trabajar con el lenguaje inclusivo es dar visibilidad a las mujeres en
todas las esferas y dar más publicidad a la participación femenina.
Incluir a las mujeres en cualquier referencia oral y escrita es
optar por un lenguaje no discriminatorio y dejar de naturalizar los
estereotipos en los textos y en nosotrxs mismxs.
Pero, como dicho anteriormente, la desconstrucción del masculino
universal y la inclusión del femenino es apenas el primer paso
para la inclusión de género. Pero hablamos de géneros, por lo que
podemos utilizar algunos recursos 31, que ya fueron utilizados en
este cuadernillo, por ejemplo en vez de decir “todas” o “todos”,
utilizar el neutral “todes”, o utilizar la arroba (@), “tod@s” o el “x”
“todxs”. Por cuestiones de accesibilidad, el lenguaje de máquina de
los computadores comprenden el ‘x’ como el neutral.

Reproducción de contenidos

Uso de imágenes

Uso de WhatsApp por colectivo Papo Reto

Las imágenes deben, siempre, tener la fuente indicada. Si no tienen
el enlace a la red social, la página desde la que se reproducirá,
se debe indicar la fuente. Es ideal usar subtítulos explicativos,
contextuales y la fuente, el fotógrafo/a, el director/a o el enlace
al material original. Es importante tener en cuenta el problema de
los derechos de autoría ya que, por lo general, cada imagen tiene
autor/a y este/a puede reclamar la autoría.

Un grupo de ocho jóvenes de Complexo do Alemão, un área de
vivienda precaria y en riesgo en la zona norte de Río de Janeiro
(Brasil), comenzó a usar grupos en WhatsApp para alertar a
residentes sobre la entrada de la policía y la violencia en las
comunidades que son parte del Complejo. El Colectivo Papo Reto
(argot carioca que significa conversación directa, sin prolijidad ni
subterfugio, “ir directo al punto”). Comunicación Independiente se
formó en 2013, a partir de la movilización de las familias afectadas
por las lluvias y los deslizamientos de tierra en el Alemão. En
poco más de dos años, revirtieron la tasa de violencia en la favela,
fueron premiados por organizaciones internacionales y mostraron
cómo una aplicación de mensajería instantánea, que de acuerdo
con una lógica social de uso, podría y puede ayudar al bien social.
También registraron y divulgaron abusos policiales y comenzaron
a proporcionar puntos de vista alternativos sobre los problemas, la
cultura y los talentos en Complexo do Alemão, uno de los barrios
marginales (favelas) más grandes del mundo.

31. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha realizado un
manual para el uso de un lenguaje inclusivo de género en relación a refugiados que puede ser
una interesante referencia: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2018/11627.
pdf. Por otra parte, también se puede acceder a esta guía para el uso inclusivo del castellano,
elaborada por la Dirección para la Igualdad de la Universidad del País Vasco, que incluye una
contextualización histórica y teórica: https://www.ehu.eus/documents/2007376/10507176/
Uso-inclusivo-del-castellano.pdf/7dce2de6-4ad3-7353-dd5c-68312586a3cc(versión larga) y
https://www.ehu.eus/documents/2007376/10507176/Guia-rapida-Uso-inclusivo-del-castellano.pdf/08dfa286-d5db-eda7-ab99-a6ec5a9df5a6(versión corta).
Por último, desde naciones Unidas se han realizado determinadas orientaciones para el empleo
de un lenguaje inclusivo en cuanto al género en castellano: https://www.un.org/es/gender-inclusive-language/guidelines.shtml
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En este mismo sentido, se debe tener en cuenta que todo el
contenido publicado en Internet, si no está bajo licencia gratuita
-como el creative commons-, se encuentra sujeto a derechos de
autoría. Por lo tanto, todo contenido puede ser reclamado por su
respectiva autoría y, si una organización lo utiliza sin autorización,
puede sufrir consequencias judiciales. Así, lo mejor es producir
todo el contenido en fotos, vídeos, textos, y cuando sea necesario
utilizar de terceros, pedir autorización de uso. Los
contenidos publicados en las redes sociales
siguen otra lógica, pues para estar en aquella
plataforma, todxs concordamos en ceder la
autoría para la plataforma de red social en cuestión. Así
utilizamos libremente citando la fuente en la red social.
Cuando citamos la fuente, es porque estamos utilizando
aquél contenido, reconfigurándolo. Cuando utilizamos
el texto íntegramente, indicamos que es contenido de
otrxs, que no es nuestro. Es importante tener sumo
cuidado con eso.

4. Ejemplos de incidencia política
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Vista panorámica del Complexo do Alemão. La imagen muestra las líneas del teleférico
Complexo do Alemão entre las estaciones (de izquierda a derecha) Palmeiras - Itararé Alemão - Baiana - Adiós, desde donde se tomó la imagen (Wikipedia).

Internamente, en las comunidades, el Colectivo comenzó a organizar
grupos de contacto por WhatsApp con los residentes. Cuando había
una acción policial, cualquier indicio de violencia, el/la residente que
la observaba, enviaba al grupo en el que participaba, y las personas
responsables lo transmitieron a los otros grupos. Por lo tanto, las
personas residentes eran advertidas de las acciones policiales y podían esconderse, tener cuidado. La geografía de las colinas y barrios
marginales de Río es muy peculiar. El Complexo do Alemão consta
de una serie de comunidades, una al lado de la otra, pero hay pocos
puntos de acceso. Las “puertas de entrada” son pocas. Entonces,
cuando alguien no es residente, cuando entra la policía, se advierte a
los grupos de WhatsApp y la comunidad se moviliza.
Externamente, para dar visibilidad a los problemas relacionados
con la violencia policial, el exterminio de jóvenes negras y negros, el
abuso de autoridad y la propia vida cotidiana de quienes allí residen,
tienen una página de Facebook (https://www.facebook.com/ColetivoPapoReto) y un canal de YouTube (https://www.youtube.com/
channel/UCSBJY-NdnClR0dE1VRtvwEA/videos), como principales
canales, también perfil en Twitter (https://twitter.com/Cpapo_reto) e
un sitio web (https://100ko.wordpress.com/). Su principal actuación
fue entre 2013 y 2016, pero hoy en día siguen utilizando las redes
sociales para denunciar y divulgar las acciones de violencia en las
comunidades de Río de Janeiro, especialmente del Complexo do
Alemão y de Penha. A su vez, cuando alcanzaron un mayor grado de
activismo y de visibilización de sus cuestiones, lograron organizar
manifestaciones de simpatizantes en otras regiones de Río de Janeiro, como en la noble región de la zona sur, en la playa de Ipanema.
El Colectivo afirma que sus acciones apuntan a fortalecer la comunidad y su inserción en la ciudad. Y ha despertado el interés de
los medios de comunicación internacionales, de jóvenes de otras
comunidades e incluso de las Organizaciones Unidas, entre otras
razones por informar abusos policiales flagrantes registrados por
ellxs o recibidos por otrxs residentes del Alemão, y por informar sobre cuestiones de tensiones en las favelas, como protestas, muertes, invasiones y operaciones policiales.
La violencia policial es uno de los mayores problemas en las co76

munidades periféricas y en riesgo en las grandes ciudades brasileñas. Papo Reto pudo mostrar esta realidad cuando los principales
medios no hacían mención al respecto. En 2015, cuando Eduardo
de Jesus,de 10 años, fue asesinado en el interior de su hogar por
un disparo de rifle durante una acción policial, el grupo fue uno de
los primeros en llegar a la escena y registrar las reacciones de lxs
residentes, aún con el cuerpo del niño al suelo. Esa acción suya
solamente fue posible porque la comunidad, lxs residentes confían
en lxs activistas y envían información y contenidos.

Tres de los cinco miembros iniciales del Colectivo Papo Reto. Los activistas tienen la
confianza de los residentes. Foto: divulgación Papo Reto.

Su desempeño es posible gracias a la participación de la comunidad, con lxs residentes enviando videos o fotos grabadas con sus
teléfonos móviles, y su difusión en la dinámica de los grupos de
contacto de las diferentes comunidades que conforman el Complexo do Alemão, en un esquema de intercambios de alertas y mensajes a través de WhatsApp, que ayuda a determinar qué está sucediendo en la comunidad, qué áreas evitar y dónde pueden filmar o
intervenir de alguna manera.
Papo Reto se ha asociado con la ONG estadounidense Witness32,
que ayuda a grupos y activistas de todo el mundo a utilizar de
manera segura la producción de videos como herramienta para
la defensa y la denuncia en suburbios, barrios marginales, países
en guerra y sitios de conflicto. La TV Al-Jazeera ha realizado un
32. Aquí, una historia sobre la asociación entre Papo Reto y la ONG Witness 2016 del New York
Times (en inglés): https://www.nytimes.com/2015/02/22/magazine/the-media-doesnt-carewhat-happens-here.html?_r=0&fbclid=IwAR0nB68jlZ5wVelB8dLE0whAOajfXcrVtJJgT18vbYZM2fZFVBCGpSFZMEU
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documental sobre Papo Reto, como parte de una serie sobre
activistas que crean soluciones tecnológicas en medio de la lucha
por los derechos en todo el mundo.

Uso de planillas de GoogleDocs para organización de
twitazos por Mídia Ninja
Una de las organizaciones de medios independientes más importantes de Brasil es Mídia Ninja (http://midianinja.org/). Creada
como el brazo de comunicación del Colectivo Fora do Eixo (http://
foradoeixo.org.br/), tuvo su primera gran repercusión nacional al
transmitir las manifestaciones callejeras de 2013 en todo Brasil. De
inmediato, se convirtió en el grande medio alternativo y de manera
inédita tuvo repercusión en los grandes y tradicionales vehículos de
la prensa y televisión nacionales.

Fuente: http://multiplejournalism.org/case/ma-dia-ninja-2

El colectivo Fora do Eixo, durante mucho tiempo, ha transmitido tecnologías sociales, metodologías, formas de trabajar a otros colectivos, activistas y grupos de personas interesadas. Hicieron talleres
de telefonía celular, video, fotografía y tecnologías digitales para
capacitar agentes para informar desde sus realidades sobre comunidades y lugares “fuera de los ojos” de los medios tradicionales.
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Lxs activistas de Mídia Ninja han estado en eso por algunos años:
formación y capacitación de otrxs activistas y colectivos.
El colectivo fue muy bueno en sistematizar movilizaciones en redes
sociales. Un ejemplo de injerencia política en redes sociales son los
“twitazos”, acciones de publicación masiva en Twitter en día y hora
específicos para poner un tema en el centro de atención. También
acciones más específicas, dirigidas a diputadxs estatales, federales y a concejales debido a la aprobación o tramitación de algún
proyecto de ley con interés para la sociedad civil.
El ejemplo, es la campaña #NoviembrePorLaVida, que buscó desde
la sociedad civil y el Programa Juventud Viva de la Secretaría Nacional de la Juventud de Brasil llamar la atención para el extermínio de
la juventud negra en los centros urbanos brasileños. En ese caso, la
acción fue de incidencia política con el Congreso Nacional para la
aprobación del proyecto de ley destinado a poner fin a un mecanismo
utilizado por la policía militar, que en la práctica era una “licencia para
matar” otorgada durante la dictadura militar. Por ese mecanismo, un
policía podía presentar un informe policial de que la víctima se había
resistido, sin siquiera ser investigado por matar mata a alguien. En
2016, más de 62 mil personas fueran asesinadas en Brasil y más del
70% de estos asesinatos fueron de personas negras y el 56,5% de
las muertes son de hombres jóvenes entre 15 y 19 años. Entre 1980
y 2016, 910 mil personas fueron asesinadas con armas de fuego en
el país. En cifras oficiales sobre la violencia policial, Brasil tuvo 6.160
personas asesinadas por la policía en 2018, un aumento del 18% respecto al año anterior. La tasa de muertes policiales ha aumentado de
2,5 a 3 por cada 100.000 habitantes en un año.
En el 20 de noviembre, Brasil celebra el Día de la Conciencia Negra,
por lo que los movimientos sociales y también la propia Secretaría Nacional de la Juventud (ahora extinta) realizan movilizaciones
para evidenciar la situación de violencia contra las juventudes y
contra la juventud negra en particular. En 2014, la campaña buscó presionar lxs parlamentarixs para avanzar en términos legales,
proyectos contra la violencia civil y policial que tiene como objeto
principalmente a los jóvenes negros periféricos. Para hacer injerencia política, presionando al Congreso -en modo de buscar aprobar un proyecto de ley-, actuaron a través de Twitter, organizando
twitazos por parte de muchos grupos de activistas.
¿Cómo hacían? Uno de los grupos empezaba la acción, contactaba a los demás movimientos y los invitaba a ingresar a la hoja
de trabajo y ayudar a formatear las etiquetas y las informaciones
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que serían compartidas. La hoja de trabajo (de Excel) era compartida entre lxs responsables de los movimientos que incluyan informaciones de relevancia para los tweets. Para una campaña en el
Congreso Federal, cerca de 50 personas se involucraron en la elaboración de los contenidos. La campaña más amplia, como dicho,
fue en ese caso “Noviembre por la Vida” y la acción específica, la
búsqueda de la aprobación del proyecto de ley 4.471, que tenía por
objeto poner fin a los “autos de resistência”, ese mecanismo de la
policía por el cual no se investigaban sus asesinatos. La etiqueta
aquí era #JovenVivo.
Abajo se puede observar la hoja de cálculo con las frases generales de la
campaña, que contenían informaciones sobre la situación de violencia
contra los jóvenes negros en Brasil y la propuesta del proyecto de ley.

Es posible acceder a esta hoja de cálculo en su totalidad en este enlace: https://docs.
google.com/spreadsheets/d/1uQcngAymZeHWK05NofkvoXORKyvZusq9Z0OzuD-w-T4/edit?usp=sharing.

Si bien esa campaña no tuvo éxito en aprobar el
proyecto de ley, avanzó en poner la situación de la
violencia contra la juventud negra en evidencia. Las
organizaciones policiales se movilizaron mucho
contra la aprobación y lxs diputadxs retrocedieron
en las negociaciones, incluso con las madres de
jóvenes asesinados, y no llevaron el proyecto de ley
a votación. Pero eso no quita que fue una manera
muy interesante de organizar movilizaciones por
Twitter para visibilizar una temática.

Yes, We Can - Campaña de Barack Obama a
presidencia de Estados Unidos

Luego seguían las menciones directas a lxs diputadxs, con la marcación de sus cuentas en Twitter. En esa parte de la hoja, están
los datos de lxs políticxs, con nombre, partido, dirección, teléfono,
gabinete en el Congreso y posicionamiento sobre el proyecto.
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La primera campaña de Barack Obama, en
2008, será siempre recordada como un hito en
la política, en Estados Unidos, el mundo y para
las acciones políticas en internet. El candidato
exploró el entorno en línea como nadie
había hecho hasta entonces, involucrando a
estadounidenses que nunca habían votado. Su
victoria marcó la mayor participación electoral
en la historia de los Estados Unidos (donde el
voto no es obligatorio). Así, la campaña “Yes,
We Can” es parte de la historia de las campañas
políticas como una de las más exitosas de la
historia mundial, en gran parte debido al uso de Internet.
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Se han logrado registros históricos de participación, tanto
en términos de organización y movilización de ciudadanxs,
participación en campañas en línea, recaudación de fondos y en el
momento más importante de una campaña electoral: en la votación.

Fuente: http://campanaslab.org/

Para lograrla, fueran utilizadas muchas estrategias, las principales
de las cuales ocurrieron en las redes sociales. Una de las acciones
de su equipo de marketing fue producir contenido con vistas a
volverse viral aproximadamente un año antes de las elecciones.
Si analizamos esta campaña, existe unanimidad al afirmar que
fue la tecnología la que permitió facilitar los medios y procesos
de comunicación que impulsaron la participación de las personas.
Esta estrategia necesariamente tendría que tratar con las formas de
movilizar a lxs diversxs ciudadanxs y simpatizantes involucradxs a
través de las plataformas en línea.
Con respecto a la estructura y planificación de la campaña, el
modelo siguió tres etapas: 1) afirmación y posicionamiento del
candidato, para el diseño y alineación de sus propuestas, 2)
participación, 3) acción al momento de la votación. Cada fase
buscó impactar a diferentes personas (audiencias) y cumplir
diferentes objetivos, lo que determinó las tácticas adoptadas en
la campaña en línea, sus apoyos y enfoques específicos. Este tipo
de enfoque supone -y simultáneamente sugiere- que las personas
en diferentes etapas constituyan audiencias diferentes. Así,
necesitan diferentes mensajes y enfoques, ya sea a través de las
relaciones interpersonales, el apoyo de la comunidad o los medios
de comunicación.
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Muchos análisis indican que la campaña de 2008 de Barack Obama
se estructuró en cinco momentos clave: la fase de presentación
del candidato, sus mensajes y propuesta para la presidencia
de los Estados Unidos, la fase de demarcación del candidato de
la oposición en su partido (Hillary Clinton), y la afirmación de
Obama en los Estados cruciales e importantes para la victoria, la
lucha contra las encuestas favorecidas por Hillary Clinton en las
primarias y los Estados electorales restantes, la campaña contra
el candidato opositor del Partido Republicano, después de haber
sido nominado oficialmente por el Partido Demócrata, y finalmente
esfuerzos para garantizar la conversión de sus seguidorxes en
votantes al momento de votar en las elecciones generales.
Obama estuvo presente en todas las plataformas Web 2.0: sitios
web, blogs, redes sociales horizontales, verticales, plataformas
multimedia de video, audio e imagen, mundos virtuales, wikis, redes
de marcadores o agregadores. Sin embargo, a nivel de estrategia
de campaña, esta presencia no fue aleatoria, sino que se basó en
una estrategia consistente y permanentemente adaptable. Obama
restringió su campaña de redes sociales a solo dieciséis redes
estratégicas, siempre dirigiendo seguidorxs de todas las redes al
sitio web oficial de MyBO, donde era posible dirigir adecuadamente
a lxs partidarixs a actividades específicas y locales donde la
intervención era más importante.
El equipo en el departamento de medios tenían poder deliberativo
y procesos independientes. Fue una campaña descentralizada,
integrada en la estructura y procesos generales de la campaña que
requirió un gran equipo de lxs mejores profesionales de Internet y
Web 2.0 del mundo. Obama tenía un equipo de más de 30 personas
y todxs extremadamente calificadxs. Las condiciones en las que
hacemos política en los movimientos sociales, el activismo y
los partidos políticos son mucho más modestas, pero el método
de campaña de Obama puede ser perfecto y mucho más fácil de
aplicar más de 10 años después.

Campaña exitosa para la diputación estadual en Recife Brasil. Juntas - PSOL
Un grupo de cinco mujeres fue electo con más de 39 mil votos a
la Asamblea Legislativa de Pernambuco (Alepe), como diputadas
estaduales. Ellas propusieron desde “Juntas”, una única candidatura
en la que se dividen decisiones políticas y de gabinete, compensación
y beneficios financieros. Esas cinco mujeres son activistas de los
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derechos LGBTI+ y, desde enero de 2019, ocupan una de las 49 sillas
de la diputación de este estado de nordeste de Brasil. El grupo es
afiliado al partido Socialismo y Libertad (PSOL) y fue electo -en gran
parte- en función de su actuación en la redes sociales.
La co-diputación es formada por la periodista Carol Vergolino,
por la estudiante de letras Joelma Carla, la vendedora callejera Jô
Cavalcanti, la maestra Kátia Cunha y la abogada Robeyoncé Lima,
la primera transexual del país en usar el nombre social en la cartera
de la Orden de Abogados de Brasil. “Ocupar estos espacios es muy
importante. Somos mucho más que un cuerpo político. Decimos
que somos cinco, pero somos 50, 500, 50.000 mujeres juntas.
La legislación electoral es individualista y esperamos que esta
experiencia de ‘mandata’ inspire a otres”, dice la abogada Robeyoncé
Lima. El grupo se inspiró en otros mandatos colectivos en Goiás,
Minas Gerais y São Paulo. “Somos un ‘mandato colectivo’ porque
somos feministas. Entramos para desgarrar este sistema político y
decir que la política puede suceder de manera diferente, por lo que
revertimos la lógica lingüística y traemos esta idea de colectividad,
donde todo se decidirá juntos “, dice la periodista Carol Vergolino.
La legislación electoral no incluye a todxs lxs participantes de
los mandatos colectivos. Según la ley, una persona del grupo
se considera el/la representante oficial, que es responsable de
participar en la votación y la toma de decisiones con otrxs diputadxs
estatales. El nombre en la urna fue ‘Juntas’, pero solo una de ellas
está inscrita. Solo una persona es graduada y recibe la posesión. Si
los demás serán nombrados dentro del gabinete, es una cuestión
a ser decidida por cada mandataria y solamente la representante
nombrada puede votar en las sesiones.

Juntas utilizó un sítio web para presentar sus propuestas en la
campaña. También estableció comunicación directa por whatsapp
de cada candidata con su nicho de electores.
Según la asesora de prensa de las co-diputadas y una de las
coordinadoras de la campaña, Juliana Romão, la comunicación
digital, el contacto directo de las entonces candidatas con lxs
votantes a través de WhatsApp y de las redes sociales fue muy
importante para el resultado positivo en las elecciones.

Sitio web de la campaña de Juntas (https://www.juntascodeputadas.com.br/campanha)

Para tener en cuenta

Sitio web de las co-diputadas Juntas. Después de las elecciones, continúan a utilizar las
redes para comunicar sus acciones (https://www.juntascodeputadas.com.br)
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La definición de una estrategia política, depende mucho de las
condiciones que cada organización/candidatx tiene para ofrecer.
Por lo tanto, analice la coyuntura actual, construya la imagen
tácticamente, elija la audiencia y establece un diálogo con las
personas, use el recurso emocional cuando sea relevante y esté
presente en los principales canales de comunicación, especialmente
en las redes sociales.
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