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Resumen ejecutivo
Los partidos políticos, organizaciones sin fines
de lucro, iglesias, movimientos sociales y medios de comunicación con agendas autoritarias
están atacando causas progresistas como los
derechos humanos, justicia social, protección
ambiental y la igualdad, así como las instituciones que las protegen y promueven, incluyendo
las organizaciones de la sociedad civil (OSC).
Una de las razones por las cuales las fuerzas
autoritarias avanzan con sus agendas es porque son expertas en comunicarse de una manera que moviliza a sus seguidores y que puede
convencer a los indecisos para que se unan a
su causa. Desafortunadamente, las OSC y otros
agentes que promueven causas progresistas
tienen dificultades para desarrollar mensajes
que enciendan su base y convenzan a personas
fuera de sus simpatizantes actuales. Si las OSC
desean preservar y ampliar el papel vital que
desempeñan en la protección y el avance de las
causas progresistas, necesitan ganar un mayor
apoyo del público para el trabajo que realizan.

Además de constituir una imagen intimidante,
los gobiernos autoritarios y sus aliados suelen
utilizar las campañas de difamación para generar apoyo público (o debilitar la resistencia)
a las medidas reglamentarias para inhibir el
trabajo de las OSC.
La guía incluye:
• Un resumen de la investigación sobre las
actitudes del público hacia las OSC y qué
factores afectan la confianza del público hacia ellas.
• Ejemplos de narrativas, marcos y mensajes
que los activistas pueden adaptar a sus circunstancias particulares.
• Una explicación de qué tipo de argumentos y
hábitos deben evitar los activistas.
• Para aquellos que deseen profundizar más,
un Anexo que contiene una revisión de la investigación sobre actitudes públicas hacia
las OSC.

Esta guía es una herramienta para los activistas que desean oponerse a las campañas de
difamación destinadas a destruir la confianza
pública en las OSC que promueven causas progresistas. Es probable que las recomendaciones y los hallazgos también sean útiles para
aquellos que trabajan en el mundo académico, instituciones nacionales de derechos humanos y organizaciones internacionales que
promueven y protegen causas progresistas,
como los derechos humanos, y están interesados en involucrar a una audiencia pública.

Esta guía se ha escrito teniendo en cuenta la
situación a la que se enfrentan las OSC dentro
de la UE. Sin embargo, es probable que gran
parte de los consejos sean relevantes para activistas de otras partes del mundo.
A continuación, se resumen los principios de
una buena comunicación sobre este tema, extraídos del contenido de la guía.
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No

En su lugar…

Repitas patrones dañinos utilizando los encuadres de tus oponentes. Cuando contradices directamente a sus oponentes, por lo general estarás
reforzando su marco negativo.

Dirige con lo que quieres decir. Confirma si la terminología y el encuadre que estás utilizando están trabajando en tu contra y vuelve a enmarcar,
de ser necesario.

Por ejemplo, una situación hipotética:

Por ejemplo, respuesta reformulada que dice lo
que representas:

El gobierno propone una “Ley de interferencia política” destinada a eliminar el estatus de beneficio público de las OSC que trabajan en temas progresistas.

La mayoría de nosotros queremos representantes
que escuchen nuestras preocupaciones para que
puedan gobernar para todos. Hacemos posible
que nos reunamos para hablar con nuestros líderes sobre lo que consideramos importante.

Respuesta que accidentalmente refuerza el
marco negativo:
“Aunque las OSC hablamos de temas políticos, no
nos metemos en la política. Y tenemos mucha menos influencia que los cabilderos corporativos”.
Utilices un enfoque que desmienta mentiras, para
abordar difamaciones. La destrucción de mitos
implica repetir el marco de tus oponentes, lo que
lo reforzará.

Utiliza un ‘sándwich de verdad’ en su lugar: a) comienza con lo que quieres decir b) haz alusión a, pero no
repitas, la difamación de tu oponente y explica su motivo maligno y c) regresa a tu mensaje principal.

Por ejemplo, un ataque hipotético:

Por ejemplo, la respuesta del sándwich de la verdad:

Los activistas están difundiendo una ideología que
perjudica a nuestros niños. Debemos detener esta
propaganda.

No importa por quién votemos, la mayoría de nosotros está de acuerdo en que nuestros líderes deben
gobernar para todos nosotros. Pero algunos políticos están tan desesperados por mantenerse en el
poder, que tratan de dividirnos de acuerdo a quién
amamos. Esperan que estemos demasiado ocupados culpándonos unos a otros para darnos cuenta de
los problemas que han causado mientras estuvieron
en el poder. Pero sabemos que, sin importar a quién
amemos, la mayoría de nosotros queremos las mismas cosas, como poder mantener a nuestras familias y pagar el alquiler. Cuando nos unimos a través
de nuestras diferencias, podemos exigir líderes que
trabajen para todos. Eso es lo que teme este gobierno.

Respuesta a la destrucción de mitos:
No estamos difundiendo propaganda dañina. Reconocer a las personas LGBTQI no es una ideología. Es un derecho humano reconocido en la ley
internacional y en nuestra constitución que toda
persona debe ser tratada por igual, sin importar
su identidad de género u orientación sexual.

Te concentres únicamente en describir los daños de la
situación problemática. Tu audiencia tenderá a interpretar los hechos según su ‘sentido común’, lo que puede incluir el contenido de campañas de difamación.

Cuando expliques el problema, desglosa quién
está haciendo qué o cuáles sistemas permiten
que ocurra ese daño. Si es relevante, señala los
motivos de los responsables del daño.

Por ejemplo, explicación del problema que simplemente enumera daños sin explicar la agencia:

Por ejemplo, explicación del problema que explica
la agencia:

El gobierno nos está acosando. El Ministerio de
Justicia ha ordenado inspecciones fiscales de 20
OSC en los últimos 2 años. Ha cancelado las subvenciones y detenido los acuerdos de cooperación
existentes con OSC que ofrecen asistencia legal y
de integración a solicitantes de asilo. Ahora nos vemos obligados a publicar listas con los detalles de
todos nuestros donantes en nuestro sitio web.

Los servicios públicos de los que dependen nuestras comunidades se están desmoronando, porque los políticos del partido gobernante se están
embolsando nuestros recursos en lugar de financiar las cosas que necesitamos. Para distraer a
la gente de sus fallas, están señalando con el
dedo estos problemas para las personas que vienen a nuestro país, y a organizaciones como la
nuestra que ayudan a los migrantes a construir
una nueva vida.

Si la comprensión principal de su audiencia sobre
las OSC proviene de calumnias del gobierno sobre
la corrupción y mala gestión, es posible que interpreten esta lista de daños como prueba de que las
OSC no son dignas de confianza.
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No

En su lugar…

Hables solo del problema. Esto puede abrumar a
su audiencia y hacerles sentir que la situación es
inevitable o que no se puede resolver.

Recuérdale a tu audiencia cuál debería ser la situación y cómo debería ser el mundo. Una vez hayas
explicado el problema, muéstrales que hay una
solución que pueden apoyar.

Por ejemplo: Mensaje que se enfoca solo en el problema y en la situación que no queremos:

Por ejemplo: Un mensaje que equilibre el problema con nuestra visión y soluciones:

El ministerio ha excluido a las OSC de participar
en las decisiones de planificación. Esto significa
que solo las corporaciones tendrán voz ante los
comités que deciden si les venden terrenos públicos y construyen en ellos. Dentro de una década
será imposible disfrutar de nuestras playas a menos que podamos pagar los precios de entrada
exigidos por un parque privado o un hotelero.

La mayoría de nosotros esperamos con ansias
los días de verano en la playa con familiares y
amigos. Las OSC han pasado los últimos 50 años
asegurándose de que todos podamos disfrutar
de nuestras playas al bloquear las decisiones
de planificación para vender la costa. Ahora el
ministerio quiere sacarnos de las decisiones de
planificación para que puedan vender nuestras
playas a sus amigos corporativos, para construir
hoteles de lujo. Solo los ricos podrán permitirse
el lujo de disfrutar de nuestras playas. Mantengamos a las OSC en el comité de planificación
para que nuestros hijos y nietos puedan seguir
disfrutando de días en la playa como lo hemos
hecho nosotros.
Apela a la humanidad compartida del grupo marginado recordándole a tu audiencia lo que tienen
en común. Estimula la empatía con valores compartidos, experiencias compartidas y acercando
el tema a tu audiencia y a las personas que se
importan.

Hables acerca de los grupos marginados de una
manera que los haga parecer separados de tu audiencia. Esto perpetuará la otredad.
Por ejemplo, una de cada tres mujeres experimenta abuso sexual o violento. Debemos ratificar la
Convención de Estambul para evitar que las mujeres y sus hijos sufran daños.

Por ejemplo, cuando pensamos en las mujeres
de nuestras vidas que están en una relación, esperamos que estén con parejas que las aman
y las respetan. Pero algunos de nosotros podemos terminar en un matrimonio en crisis donde
las cosas no funcionan, y una mujer y sus hijos
están en peligro real. Necesitamos mostrar cuidado y compasión y ofrecerles una ruta hacia
la seguridad. Un día su hermana, hija, nieta o
amiga podría necesitarlo.

Desglosa los estándares que estás promoviendo
al señalar cómo dan vida a las cosas que tu audiencia considera importantes.

Utilices un lenguaje técnico abstracto para audiencias no-expertas. Esto hará que tu audiencia
se disperse y les será difícil conectar el problema
con los valores compartidos.

Por ejemplo: cuando trabajamos juntos podemos
lograr cosas más grandes que trabajando solos.
Tenemos el derecho de crear organizaciones
para que podamos unirnos con personas de ideas afines. Ya sea para practicar deportes, negociar un mejor salario con nuestro empleador o
hablar con nuestros líderes sobre nuestras preocupaciones.

Por ejemplo, el derecho a la libertad de asociación
está garantizado en el derecho internacional y en
nuestra constitución. Garantiza a los ciudadanos el
derecho a formar y dirigir una asociación, y a recibir financiación.
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Concentres tus mensajes en cuán honesta, transparente o bien administrada es tu OSC. Esto puede resultar contraproducente e inculcar o reforzar
la idea de que las OSC no son dignas de confianza.

Incluso cuando enfrentes calumnias sobre corrupción o mala gestión, enfoca tu mensaje en los
valores que promueves y cómo estos tienen un impacto tangible en la vida de tu audiencia. Aborda
la desinformación utilizando un formato de ‘sándwich de verdad’.

Por ejemplo, nuestra organización es totalmente
responsable y nuestras finanzas son transparentes. Cada año somos auditados por contadores independientes para comprobar que todos nuestros
fondos se gastan de forma legal. La mayor parte
de nuestro financiamiento proviene de gobiernos
y fundaciones extranjeras. También verifican cuidadosamente que gastemos todos sus fondos de
acuerdo con estrictas medidas de seguridad.

Por ejemplo, no importa por quién votemos, la
mayoría de nosotros estamos de acuerdo en que
los líderes que elegimos deben hacer lo que sea
mejor para todos. Pero algunos políticos están
aprobando leyes que solo ayudan a las corporaciones que hacen donaciones a su partido. Como
reducir los impuestos para las empresas que deberían contribuir con su parte justa para financiar
nuestras escuelas y hospitales. No les gusta que
les llamemos la atención sobre esto, así que intentan que los votantes desconfíen de nosotros.
Continuaremos brindándole la información que
necesitan para saber si tu representante está trabajando para ti o para ellos.

Te apresures a usar el argumento de que las OSC
son beneficiosas para la economía, seguridad,
tradición, religión o la posición de tu país en el
mundo cuando hables con un público más amplio. A menos que se formulen con cuidado, estos argumentos tenderán a desmotivar a tu base
y a llevar a las audiencias persuasivas en la dirección equivocada.

Cuando te dirijas a una audiencia pública más
amplia, arraiga tu mensaje a favor de las OSC en
argumentos sobre cómo las OSC ayudan a que las
personas tengan control sobre sus vidas, permiten que los ciudadanos trabajen juntos y se cuiden
unos a otros, y ayudan a crear una sociedad en la
que todos tenemos las mismas posibilidades de
bienestar en la vida.

Por ejemplo, nuestras organizaciones están ayudando a mantener bajo el crimen porque estamos promoviendo una sociedad más igualitaria.
Cuando las personas tienen más oportunidades
de prosperar en la vida, es menos probable que
recurran al crimen para obtener ingresos.

Por ejemplo, la mayoría de nosotros queremos las
mismas cosas, como un trabajo que nos permita
mantener a nuestras familias y gozar de buena salud. Estamos trabajando con los ciudadanos para
asegurarnos de que todos tengamos las mismas
oportunidades de bienestar en la vida. Ya sea tener carreteras y autobuses que nos lleven al trabajo, o escuelas que brinden a nuestros hijos el
mejor comienzo en la vida.
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I. Acerca de esta guía
A. ¿Por qué escribir esta guía
ahora?

resistencia, pueden implementar su agenda
más fácilmente. Para preservar y promover
las causas progresistas, las OSC deben resistir las limitaciones y expandir su libertad
para operar. Lo que significa que necesitan
generar un mayor apoyo público para las
causas que promueven y el papel que desempeñan en la facilitación de la democracia. Esta guía ofrece mensajes progresistas
a las OSC que pueden utilizar para aumentar
el apoyo público.

Las organizaciones progresistas de la sociedad civil (OSC) son una parte vital de
la infraestructura que promueve causas
como los derechos humanos, igualdad, justicia social y protección del medio ambiente. Esta guía es una herramienta para que
las OSC progresistas estimulen el apoyo
público a las causas que promueven y al
papel que desempeñan para hacer que la
democracia funcione para todos.

B. ¿Para quién es esta guía?

Durante la última década en la Unión Europea, los partidos políticos, movimientos
sociales, organismos religiosos, medios de
comunicación, think tanks y las OSC que promueven agendas autoritarias, han crecido en
fuerza y popularidad. Han logrado detener o
revertir avances progresivos en una variedad
de temas como la igualdad para las mujeres, personas LGBTQI y las minorías étnicas,
protección del medio ambiente, libertad de
prensa, estado de derecho y la participación
democrática. Además de debilitar los estándares progresistas, las fuerzas autoritarias
atacan la infraestructura que los protege y
promueve, como las OSC progresistas.

Esta guía es para activistas que deseen
movilizar el apoyo público a favor de las
OSC que promueven causas progresistas,
particularmente cuando enfrentan campañas de difamación y restricciones a sus
actividades. La guía establece narrativas,
marcos y mensajes que los activistas pueden usar como inspiración en sus comunicaciones cuando hacen campaña. La guía
se ha escrito para activistas que trabajan
en países miembros de la UE, y los consejos de la guía se han escrito teniendo en
cuenta el contexto de la UE. Sin embargo,
es probable que las recomendaciones y los
hallazgos de la guía sigan siendo útiles para
activistas que trabajan en otras regiones,
incluso si requieren alguna adaptación a
las circunstancias locales. Es probable que
las recomendaciones y los hallazgos también sean útiles para aquellos que trabajan en el mundo académico, instituciones
nacionales de derechos humanos y organizaciones internacionales que promueven
y protegen causas progresistas, como los
derechos humanos, y están interesados en
involucrar a una audiencia pública.

Una de las razones de su éxito es que las
fuerzas autoritarias son expertas en comunicarse de una manera que estimula el apoyo
público y deprime la resistencia contra su
agenda regresiva. Desafortunadamente, las
OSC progresistas no tienden a comunicarse
de una manera que las personas fuera de su
círculo de simpatizantes encuentren persuasiva. Cuando las fuerzas autoritarias pueden
aumentar el apoyo público y desmotivar la
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C. ¿Dónde encajan las narrativas en las campañas?

lar, el papel que juegan los valores compartidos en el fomento de confianza. Luego da
recomendaciones para narrativas, marcos y
mensajes que los activistas pueden usar y
adaptar a sus contextos particulares. Luego, la guía explica cómo se comunican tus
oponentes, por qué eligen mensajes particulares y establece el tipo de mensajes que
los activistas deben evitar y por qué. Para
aquellos interesados en más detalles, se
adjunta a la guía una revisión de la investigación sobre los factores que influyen en
cómo el público forma actitudes sobre la
sociedad civil.

Las narrativas sugeridas en esta guía no son
productos finales de comunicación. Están
destinadas a ser utilizadas como la base a
partir de la cual los activistas pueden desarrollar sus productos de comunicación,
como videos, imágenes, entrevistas y artículos que transmiten sus historias y mensajes. Los activistas también deben tener
en cuenta que una narrativa convincente es
solo un elemento de una estrategia de campaña. Por ejemplo, los activistas deben establecer objetivos medibles y alcanzables,
determinar a qué audiencia deben dirigirse
para lograrlos, conocer las opiniones de
esa audiencia y cuál es la mejor manera de
llegar a ellos. Esto incluye comprender qué
canales usar, qué tipo de productos de comunicación prefiere su audiencia y cuáles
mensajeros son más confiables para ellos.

Aunque las narrativas, marcos y mensajes
de esta guía se han desarrollado utilizando
la mejor investigación y experiencias disponibles en comunicaciones progresistas, no
han sido probadas. Se alienta a los activistas a probar las sugerencias de esta guía y
desarrollar productos creativos a partir de
estas narrativas, que puedan probar con
sus audiencias.1

Dependiendo de los recursos disponibles
para los activistas, puede tardar años para
cambiar la forma de pensar del público y
las narrativas que dominan el debate público. Es poco probable que una campaña única en reacción a los ataques de difamación,
aunque esté bien diseñada, sea suficiente.
Esta es la razón por la cual las OSC deben
tratar el cambio narrativo como una línea
continua de trabajo que complementa y se
refleja en otras herramientas como la promoción, el litigio y la movilización pública.

E. Terminología
Esta guía usa ciertos términos para referirse a temas específicos que pueden no ser
familiares para los lectores o que pueden
significar cosas diferentes para el lector de
lo que pretendía el autor. Para mayor claridad, a continuación presentamos algunas
explicaciones de lo que la guía quiere decir,
cuando usa ciertos términos.

D. ¿Cómo está estructurada
esta guía?

Una organización de la sociedad civil
(OSC) se refiere a activistas, movimientos y
organizaciones que promueven causas progresistas como los derechos humanos, lucha
contra la corrupción y protección del medio
ambiente. No es la intención del autor asumir
que las OSC solo promueven causas progre-

La guía comienza con un breve resumen
de las actitudes del público hacia las OSC y
una explicación de los factores que influyen
en las opiniones sobre las OSC; en particu-
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nan cómo vemos el mundo, qué pensamos
que es importante y nuestras actitudes, que
a su vez influyen en nuestro comportamiento. Los valores tienden a funcionar en segundo plano, y tendemos a no ser conscientes de ellos. Los mensajes que las personas
escuchan repetidamente pueden desencadenar y reforzar ciertos valores, que tienen
un impacto en sus actitudes.

sistas. Más bien, el término OSC aparece tantas veces en el texto que especificar ‘OSC progresistas’ en cada ocasión dificulta la lectura.
Las OSC se pueden etiquetar de muchas maneras. Por ejemplo, ‘activista’, ‘movimiento’,
‘ONG’, ‘grupo de derechos’, ‘activista’, ‘organización cívica’. La guía elige un término
por su coherencia y para evitar confusiones.
Esto no significa que los activistas deban
usar necesariamente este término en sus
comunicaciones para referirse a sí mismos.
Debes tener en cuenta que los términos que
utilizas normalmente pueden haber adquirido connotaciones negativas por culpa de
las campañas de difamación. Por ejemplo,
una investigación en Italia en 2017 (cuando
las ONG estaban bajo un feroz ataque por
rescatar a personas que emigran) encontró
que las personas reaccionaban más negativamente a la palabra ‘ONG’ en comparación
con la palabra ‘voluntario’ o ‘asociaciones
voluntarias’.2 Una investigación en Canadá
también encontró que los niveles de confianza hacia las ONG variaban dependiendo si se
decía que trabajaban en ‘justicia social’, ‘derechos humanos’, ‘desarrollo’ o ‘pobreza’.3
Que los términos que utilicen los activistas
tengan connotaciones positivas o negativas
dependerá del debate público en su país.
Esto significa que es totalmente factible que
el mismo término pueda provocar diferentes
reacciones en diferentes países.

Una narrativa se refiere a una línea de razonamiento que sigue una estructura específica de cuatro partes (valores – problema
– solución – llamado a la acción), que está
diseñada para persuadir a tu audiencia a
apoyar tu posición y actuar en consecuencia. Una narrativa enmarca valores, problemas y soluciones de una manera que atrae
a tu audiencia a adoptar tu comprensión del
fenómeno que estás tratando. Por ejemplo,
una narrativa sobre igualdad en el matrimonio podría ser algo así: a) todos hemos experimentado el amor y la mayoría de nosotros
queremos la libertad de comprometerse a
largo plazo con alguien a quien amamos; b)
pero la ley nos niega esto a algunos de nosotros, solo porque amamos a alguien del
mismo género; c) podemos cambiar la ley
para que nuestros nietos e hijos crezcan pudiendo comprometerse con la persona que
aman sin importar su género; d) votar ‘sí’
en el próximo referéndum. En el Capítulo III
(Narrativas que pueden estimular el apoyo
a las OSC y las causas en las que trabajan)
explicamos con mayor detalle los ingredientes de una narrativa e incluimos ejemplos
para que los lectores los adapten y utilicen.

Los activistas deberían considerar probar
cómo reacciona la gente en su país a los
diferentes términos. Si el término que usan
habitualmente se ha convertido en un lastre,
entonces puede ser el momento de comenzar a usar otra etiqueta y ponerse de acuerdo con otras OSC para popularizarla.

Un marco se refiere a un modelo mental o
atajo. Por ejemplo, si piensas en un restaurante, contiene ciertas características (mesas, camareros, un lugar para ordenar y comer) y excluye otras (un médico y una mesa
de operaciones). En el ejemplo anterior, el

Los valores se refieren a principios rectores profundamente arraigados que determi-
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Autoritario se refiere a una agenda contraria a los derechos humanos, igualdad,
democracia, estado de derecho y protección del medio ambiente. Progresista se
refiere a estar a favor de los derechos humanos, igualdad, democracia, estado de
derecho y protección del medio ambiente.
Estos términos no se utilizan en un sentido
de partido político. Es posible que los partidos de izquierda y derecha del espectro
político promuevan agendas autoritarias
o progresistas. En este sentido, todos los
países miembros de la Unión Europea se
han comprometido con una agenda progresista, ya que todos estos principios son
reconocidos como valores base, objetivos
o normas jurídicas de la UE.4

matrimonio se enmarca como la libertad de
comprometerse con la persona que amas.
La ley se enmarca como injusta y sin sentido
por no reflejar de qué se trata el matrimonio. La solución se enmarca como un acto de
amor y cuidado hacia nuestras propias familias, que podemos realizar cambiando la ley.
El marco (basado en valores) se refiere
al proceso de dar forma a una historia o un
mensaje que promueve una narrativa particular. Al contar la historia de una pareja del
mismo sexo que no consigue que se reconozca legalmente su relación, se podría optar
por centrarse en cómo la pareja no consigue obtener ese papel que certifica una unión que muchos de nosotros llevamos por
sentado O, en cambio, se podría optar por
centrarse en el amor y el compromiso entre
la pareja y cómo es igual para las parejas
heterosexuales. Este último argumento promueve la narrativa esbozada anteriormente
mejor que el primero.
Una historia se refiere a un relato de algo
que sucede, con un principio, un medio y
un final. Un mensaje no necesita tener esta
estructura y puede ser simplemente una
declaración, una observación o un eslogan
que capture el núcleo de la narrativa.
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II. ¿Qué influye en las
actitudes del público
hacia las OSC?
general. Pero es probable que las actitudes hacia las OSC se vean afectadas por
los temas en los que trabajan, algo que
estas encuestas no nos dicen. Otras encuestas están más enfocadas y analizan
sectores particulares de OSC en países
específicos. Pero el número de estos estudios es bajo, por lo que no tenemos un
panorama completo.

Este capítulo expone lo que sabemos
acerca de cómo las personas forman
sus actitudes sobre las OSC y temas progresistas en general. Comienza con un
resumen de la investigación sobre las
actitudes públicas sobre las OSC; en particular, qué piensa la gente sobre las OSC
y cuáles factores influyen en la confianza
hacia las OSC. Esto se basa principalmente en investigaciones que cubren países
de la UE, aunque es probable que muchos
de los hallazgos, por ejemplo, sobre la
confianza, sean válidos para otras regiones del mundo. Una revisión detallada de
esta investigación está disponible en el
Anexo de esta guía. Esta sección también
explica cómo las actitudes públicas están
influenciadas por los valores que las personas priorizan.

i) Actitudes hacia las OSC
Dicho esto, es posible extraer algunas ideas
generales sobre lo que la gente piensa de
las OSC.
• En términos generales, las OSC a menudo
son consideradas más confiables y éticas
que otras instituciones, como el gobierno,
las empresas y los medios de comunicación.

A. ¿Qué sabemos acerca de
las actitudes del público hacia las OSC?

• El público también parece tener cierta
comprensión de que las OSC desempeñan un papel en hacer que la democracia funcione y que, a veces, los gobiernos
tratan de impedir que hagan su trabajo.

Al desarrollar narrativas, los activistas deben tener en cuenta las actitudes públicas
y formas de pensar existentes para saber
cuáles argumentos necesitan disolver y
sobre cuáles pueden construir. Desafortunadamente, solo un puñado de encuestas
nos da una idea de lo que la gente piensa
de las OSC en toda la UE. La investigación
sobre las actitudes hacia las OSC es irregular. Algunas encuestas preguntan a los
encuestados qué piensan de las OSC en

• También hay evidencia de que el público tiene una visión negativa de los
propios activistas, considerándolos militantes, dictatoriales y generalmente
desagradables. Además, cuando el público piensa que un activista se ajusta
a este estereotipo negativo, se vuelve
reacio a apoyar su causa.
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ii) ¿Qué podemos aprender
de todo esto?

iii) Factores que afectan la
confianza hacia las OSC

• La idea de que las OSC se consideran relativamente éticas, dignas de confianza y
que desempeñan un papel en la facilitación de la democracia, es un pensamiento
que los activistas deben alentar en su audiencia. Los activistas pueden hacer esto
comunicando cómo las OSC promueven
valores compartidos, como permitir que
las personas se unan para exigir que los
líderes escuchen sus preocupaciones y trabajen para todos.

La mayoría de las investigaciones existentes no nos dicen cuál es la opinión que
tiene la gente sobre las OSC, sino cuáles
factores dan forma a sus opiniones. Y en
particular, cuáles factores inciden en la
confianza hacia las OSC. La confianza es
probablemente la conexión clave con la
audiencia, que las OSC necesitan cultivar. Las investigaciones muestran que es
más probable que las personas que confían en las OSC, las apoyen y apoyen las
causas que promueven. Por ejemplo, donando, ofreciéndose como voluntario, defendiéndolos de las críticas, participando
en protestas y campañas, o repitiendo sus
mensajes.5 El mensaje utilizado por los autoritarios para difamar a las OSC está calculado para socavar la confianza en ellas.
Cuando la confianza pública hacia las OSC
es baja, es más fácil para los gobiernos
autoritarios acosarlas aún más y restringir
sus actividades, porque enfrentan menos
resistencia por parte de los votantes.

• Reconocer que los gobiernos a veces
intentan impedir que las OSC hagan su
trabajo también es algo que los activistas pueden aprovechar, explicando que
cuando los gobiernos imponen restricciones y difaman a las OSC, lo hacen
por motivos malignos. Cuando las OSC
exponen los motivos ocultos detrás de la
desinformación, es más probable que el
público rechace la desinformación.
Las narrativas, marcos y mensajes sugeridos en el Capítulo III (Narrativas que
pueden estimular el apoyo a las OSC y
las causas en las que trabajan) de esta
guía brindarán más ejemplos de cómo
implementar estos dos aprendizajes.

La confianza se basa principalmente en valores compartidos. Si tu audiencia ve que
promocionas cosas que ellos consideran
importantes, es más probable que confíen
en ti. Esto significa que las OSC deben centrarse en comunicar los valores que promueven y cómo lo ponen en práctica. La
Sección B (¿Qué papel juegan los valores
a la hora de estimular apoyo a las causas
progresistas?) de este capítulo selecciona
con más detalle en cuáles valores enfocarse para promover el apoyo a causas progresistas, y el Capítulo III (Narrativas que
pueden estimular el apoyo a OSC y las causas en las que trabajan) ofrece ejemplos
de narrativas, marcos y mensajes que probablemente transmitan estos valores.

• Las imágenes negativas asociadas con el
estereotipo de activista pueden ser un pensamiento que los activistas deban disolver.
A menos que hayan tomado la decisión estratégica de asumir una voz más radical en
un movimiento más amplio. Si este no es el
caso, los activistas pueden contrarrestar los
estereotipos negativos ajustando su tono,
dialogando más sobre las preocupaciones
de las personas (en lugar de decirles lo que
deberían pensar) y eligiendo a los mensajeros adecuados.
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ón, centrar tus comunicaciones en responder directamente a estas calumnias
hablando de cuán confiable eres, puede
perpetuar el mensaje dañino de tus oponentes. En cambio, las OSC siempre deben enfocarse en comunicar sus valores
y lo que están haciendo para traerlos a
la vida de su audiencia. Es posible abordar y desacreditar las difamaciones, por
ejemplo, la mala gestión o la corrupción,
utilizando un ‘sándwich de la verdad’, explicado en la Sección B del Capítulo IV
(Algunos errores que debes evitar cuando reaccionas a campañas de difamación). Esto no quiere decir que las OSC
no deban ser transparentes sobre sus finanzas o gestión. Sino que los activistas
pueden orientar a su público sobre dónde encontrar esta información cuando se
les pregunte, y centrar sus mensajes en
los valores compartidos.

• A lo que todo indica, tratar de estimular la
confianza enfocando las comunicaciones
en cuán responsable y transparente es
una OSC, puede resultar contraproducente. Cuando tu audiencia comparta tus valores, confiarán en ti. Hablar de garantías
como la transparencia hace que parezca
que no eres confiable, porque puede hacer que tu audiencia se pregunte por qué
necesitas crear mecanismos de rendición
de cuentas para justificarte.
• En la UE, donde las OSC probablemente
estén más comprometidas con la promoción o la prestación de servicios a grupos
marginados (en lugar de la población
mayoritaria), los activistas no pueden esperar que las personas entiendan instintivamente cómo su trabajo se conecta con
valores compartidos.
• Como el sentido común podría sugerir, la
cobertura mediática negativa y las campañas de difamación influyen en los niveles
de confianza hacia las OSC, y los niveles de
confianza hacia las OSC varían de un país
a otro. Incluso en épocas de campañas de
difamación, que es cuando puede caer la
confianza, parece que siempre persiste
cierto nivel de confianza en las OSC.

• Los activistas deben transmitir a su audiencia los valores que promueven, pero
también cómo su trabajo implementa
esos valores. Necesitan hablar en términos tangibles que se conecten con las experiencias de su audiencia. Por ejemplo,
en lugar de decir ‘promovemos el derecho a la salud’, una OSC podría decir ‘creemos que cuando un ser querido está enfermo, deberíamos poder llevarlo a ver a
un médico para recibir tratamiento rápidamente, sin importar cuánto tenemos
en la cartera”. En los siguientes capítulos
de la guía se ofrecen más ejemplos.

iv) ¿Qué podemos aprender
de todo esto?
• En situaciones donde las OSC no han sido
acusadas de corruptas o de mal manejo
de sus finanzas, es probable que enfatizar
tu propia transparencia en las comunicaciones, involuntariamente cause que tu
audiencia cuestione tu confiabilidad.

• Los activistas deben averiguar cuáles niveles de confianza tienen en su país. Habrá una ‘base’ en la sociedad que apoye
las causas progresistas que probablemente no se conmueva con los ataques
de difamación. Pero las campañas de
difamación movilizarán a tus oponentes

• En situaciones donde las OSC han sido
acusadas de corrupción o mala gesti-
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Esto significa que cuando traten de estimular el apoyo a causas progresistas o el
apoyo a las OSC para que hagan su trabajo en general, los activistas deben tratar
de estimular la autodirección, universalismo y benevolencia en sus mensajes. La
guía los ilustrará brevemente aquí. El Capítulo III (Narrativas que pueden estimular el apoyo a las OSC y las causas en las
que trabajan) profundiza mucho más en
este tema.

y harán que la gente en el centro móvil
de la sociedad desconfíe de ustedes.
Aunque el apoyo a las OSC no colapsará, puede cambiar en suficientes puntos
porcentuales para facilitar que los gobiernos hostiles introduzcan restricciones a las OSC, sin temor a una reacción
negativa de los votantes.

B. ¿Qué papel juegan los valores a la hora de estimular el
apoyo a causas progresistas?
Investigaciones en el campo de la psicología social muestran que un rango fijo de
valores está integrado en los humanos en
todas las culturas. Si bien estos valores
están presentes en todas las personas, la
prioridad que un individuo otorga a valores
particulares varía según cuáles de ellos son
enfatizados por cosas como la cultura, medios, políticos, educación, religión, lugar de
trabajo, y el grupo de pares.
La investigación muestra que las personas que apoyan temas asociados con
causas progresistas como los derechos
humanos, justicia social, igualdad y protección del medio ambiente, tienden a
dar más prioridad a los valores de universalismo, benevolencia y autodirección. Las narrativas que enfatizan estos valores pueden estimular el apoyo en una
determinada audiencia para elementos
como las libertades civiles, activismo,
justicia social y acción climática. Dicho
de otro modo, las comunicaciones que
desencadenan el universalismo, benevolencia y autodirección, pueden aumentar
la prioridad que su audiencia otorga a
estos valores y hacer que la gente apoye
más las causas progresistas y las OSC
que las promueven.
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‘La mayoría de nosotros queremos
sentirnos libres para compartir
nuestras opiniones, informarnos,
ver entretenimiento o comprar en
internet, sabiendo que no estamos
siendo observados. En [nombre de
la OSC] creemos que todos deberíamos tener control sobre lo que
mantenemos en privado cuando
estamos en línea.’

El valor de la autodirección está relacionado con la libertad individual y la autonomía.
Activistas pueden activar este valor comunicando cómo las OSC dan al público el
control sobre sus vidas. Un ejemplo de un
mensaje que comunica esto sería:

‘Cuando nos organizamos, podemos hablar con una sola voz y hacer que nuestros líderes escuchen
nuestras preocupaciones’.

Los valores de universalismo y benevolencia
están conectados con las ideas de solidaridad, cuidado y comunidad. Los activistas
pueden activar estos valores al comunicar
cómo las OSC permiten que los miembros
del público trabajen juntos para exigir a sus
representantes que mejoren sus vidas. Un
ejemplo de un mensaje que hace esto sería:

Los activistas también pueden activar el valor de la autodirección al comunicar cómo
las causas que promueven dan una mayor
libertad a las personas. Por ejemplo, una
OSC que promueve el derecho a la privacidad podría explicar su visión de forma que
estimule la autodirección, por ejemplo:
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do de su foco y recursos, y luego tratar de
entender más sobre cómo piensa ese segmento del público.

‘Cuando somos libres para trabajar juntos, podemos asegurarnos
de que nuestros representantes escuchen nuestras preocupaciones y
financien las cosas que queremos
para nuestros seres queridos, como
buenos hospitales y escuelas’.

Las sociedades, en términos generales,
se pueden segmentar en tres grupos, según cuestiones morales. Aquellos que estarán predispuestos a apoyar firmemente
tu posición (la base); aquellos que están
firmemente en contra de tu posición (la
oposición) y aquellos que tienen puntos
de vista conflictivos y pueden ser convencidos a ir en cualquier dirección (los indecisos). Este grupo medio móvil, suele ser
el más grande en cualquier circunstancia,
y a veces se puede dividir en subgrupos.

C. ¿Debo tratar de persuadir a
todo el mundo?
No. Una campaña siempre debe diseñarse
con una audiencia definida en mente. Los
activistas primero deben decidir quién es el
público objetivo de su campaña, dependien-

Valores compartidos
Cuando esta guía usa el término ‘valores compartidos’, se refiere al universalismo, benevolencia y autodirección, como valores que comparte con su base y con el medio móvil
(los indecisos).

tán en conflicto con los tuyos y que hacen
que la gente apoye menos las causas progresistas. Si transmites comunicaciones
basadas en estos valores y marcos, corres el riesgo de desconectarte de tu base
y reducir el apoyo a las causas progresistas entre los indecisos. La Sección B del
Capítulo IV (Algunos errores que debes
evitar cuando reaccionas a campañas de
difamación) brinda a los activistas ejemplos de los tipos de argumentos y mensajes que deben evitar, debido al riesgo de
desencadenar formas de pensar y valores
que socavarán su causa.

Una narrativa efectiva movilizará a su
base y convencerá al medio. En términos
generales, los activistas deberán involucrar al menos a una parte de los indecisos para obtener apoyo suficiente para
grandes cambios políticos. Los activistas
no necesitan ni deben intentar persuadir a la oposición. Esto se debe a que los
mensajes diseñados para resonar con la
oposición apelarán a valores (es decir, logros, poder, seguridad, tradición, religión
y conformidad) y marcos (por ejemplo,
que las organizaciones y actividades solo
son importantes si crean riqueza) que es-
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III. Narrativas que pueden
estimular el apoyo a las osc y
las causas en las que trabajan
discurso público durante las campañas de
difamación. Las narrativas prevalecientes
forman el ‘sentido común’ al que su audiencia recurre para dar sentido a los hechos.

Esta sección explica cómo las narrativas
moldean la forma en que entendemos un
tema en particular, cuáles elementos deben incluir los activistas en sus narrativas
y brinda ejemplos de cómo podrían ser.
Los activistas pueden mezclar y combinar
los ejemplos dados en cada uno de los
elementos narrativos y adaptarlos para
que se ajusten a su contexto particular,
para construir una narrativa completa.

Cuando los activistas responden a las campañas de difamación, a menudo presentan
hechos desnudos y esperan que su audiencia comparta la misma comprensión que
ellos. Por ejemplo, las OSC pueden señalar
que el gobierno ha iniciado x número de investigaciones administrativas sobre las OSC
este año. Las OSC pueden esperar que su
audiencia reconozca instintivamente que a)
esto es un problema y b) que las autoridades están acosando a los activistas en un
esfuerzo por silenciar las críticas. Pero si la
narrativa dominante en los medios o las redes sociales ha sido que las OSC son corruptas, la audiencia simplemente puede decidir
que hay una buena razón para investigar a
las OSC y que el número de investigaciones
refleja la escala del problema.

Las narrativas moldean la
forma en que tu audiencia
entiende tu problema
Las campañas de difamación tienden a presentar a las OSC como amenazantes, ya sea
por las causas que promueven o por los grupos que protegen. Se les presenta como una
amenaza a la seguridad, la cultura y la religión, la economía y el orden social ‘natural’.
Es probable que estas narrativas dominen el
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do el problema. Esto lleva a su audiencia a
compartir la comprensión de los activistas
sobre las causas y los abre para respaldar
sus soluciones.

Parte del papel de una narrativa es cambiar
formas de pensar problemáticas que prevalecen entre tu audiencia, o lo que su audiencia considera ‘sentido común’. En lugar de
presentar hechos desnudos, una narrativa
explica los hechos que deseas resaltar de
tal manera que la audiencia los reconozca
como problemáticos. Lo hace recordando a
la audiencia valores profundamente arraigados y estimulando la empatía. Esto anima a la audiencia a reconocer que comparte sus valores y visión del mundo contigo.
Luego, la narrativa muestra que existe una
disonancia entre los valores de la audiencia
y la situación. Otro papel de una narrativa
es explicar cómo y por qué está ocurrien-

Los expertos en comunicación que utilizan un encuadre basado en valores para
ayudar a los activistas a ganar en temas
progresistas, estructuran una narrativa en
torno a cuatro elementos básicos. Todos
estos elementos son importantes, al igual
que el orden en que aparecen. La investigación en los EE.UU. muestra que comenzar con valores compartidos y luego
hablar sobre el problema, es mucho más
efectivo que comenzar con el problema.6

Estructura de una narrativa persuasiva
Declaración de valores: recuerda a tu audiencia los valores compartidos y desencadena la empatía.
Explica el problema: quién está haciendo qué para causar o permitir que suceda el
problema y por qué. ¿Cuál es el impacto de esto?
Explica la solución: muestra cómo tus recomendaciones hacen que la situación
vuelva a estar en línea con tus valores.
Recordatorio de éxitos pasados y llamado a la acción: contrarresta el pensamiento
derrotista y dile a tu audiencia cómo mostrar su apoyo.

Combatir las difamaciones
con un sándwich de verdad

plicar primero presentar la mentira y luego
desmenuzarla con hechos y estadísticas.
Cuando los activistas hacen esto, están repitiendo la desinformación y repitiendo un
marco dañino, y luego tratan de refutar el
marco con hechos, en lugar de cambiar la
conversación. Esto, a su vez, perpetúa un
‘debate’ en el que el mensaje de sus oponentes se repite con frecuencia, integrándolo aún más en el pensamiento colectivo.

Cuando las OSC se enfrentan a ataques
basados en información engañosa, la respuesta estándar suele ser desmentir los
mitos difundidos por sus oponentes. Sin
embargo, se ha demostrado que romper
mitos es contraproducente.7 Esto se debe
a que la destrucción de mitos tiende a im-
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plos de la Sección B están escritos como si
los activistas estuvieran reaccionando a un
ataque contra ellos.8 Se dan más ejemplos
de sándwich de verdad en el Capítulo IV
(Narrativas de campañas de difamación y
cómo no responder a ellas).

Por ejemplo, una campaña de difamación
puede alegar que las OSC son agentes extranjeros pagados por gobiernos o filántropos
con malas intenciones, para dañar los intereses nacionales. Las OSC pueden verse tentadas a reaccionar ante esto con evidencia de
que son independientes de sus donantes, o
de que sus donantes están apoyando causas
de acuerdo con las obligaciones legales del
país. Este mensaje no cambia el marco de
que las OSC tienen conexiones extranjeras,
lo que probablemente tenga connotaciones
negativas. En cambio, mantiene el marco
centrado en las OSC con conexiones en el
extranjero y trata de demostrar que esto no
es motivo de preocupación. Pero la gente
tiende a pensar en marcos. Los hechos que
entran en conflicto con los marcos ‘rebotan’.
Es probable que las personas se apeguen al
marco dominante y rechacen los hechos que
no son compatibles con él. Y en este ejemplo, el marco dominante que han estado
escuchando sobre las OSC a través de una
campaña de difamación es que son agentes
extranjeros. Contradecir directamente un
marco o usar un formato que desmiente los
mitos, corre el riesgo de que la desinformación se mantenga cuando la escuchen personas ajenas a tus seguidores actuales.

Un sándwich de verdad te permite cambiar
el marco del debate. Puedes concentrarte en
decir lo que representas y lo que estás promoviendo a través de tu declaración de valores y
tu solución. Al explicar las malas intenciones
de tu oponente, tienes una mejor oportunidad
de lograr que tu audiencia rechace la desinformación. Y al repetir tu mensaje a través de
la declaración de valores y la solución, creas
una mejor oportunidad de que esto se mantenga, sin reforzar la mentira.

Consejo: Elige un mensajero creíble. Los activistas deben elegir un
mensajero en el que la audiencia
confíe. Los mensajeros deben ser
percibidos como cálidos o agradables y auténticos, en el sentido de
que tienen alguna competencia o
experiencia para hablar sobre el
tema y no sean percibidos como
promotores de una agenda interesada. Esto significa que las celebridades no son necesariamente una
buena opción, porque no se las considerará competentes para hablar
sobre el tema, a menos que tengan
alguna experiencia vivida. Como se
mencionó anteriormente, el público
puede tener un estereotipo negativo de los activistas como militantes,
desagradables y dictatoriales, lo
opuesto a cálidos. Al utilizar activistas como mensajeros, los activistas
deben verificar si perpetúan este estereotipo negativo. También existe

En cambio, los activistas deben replantear
el debate mientras desacreditan a sus oponentes y sin repetir la mentira. Los activistas
solo deben aludir a la mentira, porque repetir la mentira de sus oponentes, la afianzará.
Los expertos recomiendan usar un ‘sándwich de verdad’ para hacer esto. Está estructurado como una narrativa normal, excepto
que, al analizar el problema, los activistas
deben exponer la intención maligna detrás
de la mentira. Todos los ejemplos dados en
la Sección B de este capítulo (Explicación
del problema) hacen esto. Es decir, los ejem20

la posibilidad de que los activistas
parezcan egoístas, en lugar de trabajar genuinamente por el bien de
los demás. Habiendo dicho esto, se
descubrió que los trabajadores humanitarios de primera línea, como
enfermeras, médicos y maestros,
eran buenos mensajeros para hablar sobre la ayuda al desarrollo.9
La necesidad de ser percibido como
competente no significa necesariamente que los mensajeros creíbles tengan que ser expertos. Las
ediciones sucesivas del Barómetro
de confianza de Edelman sugieren
que el público puede considerar que
‘una persona como yo’ es un mensajero de confianza.10 Y esto parece
ser corroborado por campañas que
usaron a ‘gente común’ como mensajeros.11 Usar ‘personas como yo’
como mensajeros probablemente
ayuda a evitar la percepción de que
esta persona podría estar interesada en sí misma. La investigación encontró que los obispos y los políticos
de centro-derecha eran mensajeros
creíbles para hablar sobre el tema
de la pobreza. Para los obispos esto
se debió a su autoridad moral (que
probablemente combina competencia y altruismo) en ese país en particular. Mientras que para los políticos de centro-derecha esto quizás
se debió a su desinterés: estos políticos tradicionalmente no apoyaban
las medidas anti pobreza y no se
consideraba que tuvieran un interés
evidente en promover la equidad
económica y social.12

A. Declaración de valores
Este elemento de la narrativa activa valores
subyacentes en tu audiencia. Una declaración de valores puede referirse a algún tipo
de experiencia compartida, o un recordatorio de cuál tipo de tratamiento o situación
tu público objetivo quiere para ellos y para
la gente como ellos.13
La declaración de valores debe desencadenar valores de benevolencia, universalismo o
autodirección, porque esto aumenta el apoyo
a las causas progresistas: ya sean las causas
que promueven las OSC o los derechos que
sustentan el espacio cívico en sí, como la libertad de asociación y la libertad de expresión. La declaración de valores también crea
una vara de medir con la cual tu audiencia
evaluará el problema y las soluciones que
sugieres. Cuando expliques el problema, la
audiencia encontrará una disonancia entre
los valores que les has recordado y la realidad de la situación. Cuando expliques tu solución, la audiencia verá cómo pueden corregir las decisiones que crearon el problema y
volver a alinear la situación con sus valores.
Una declaración de valores te ayuda a conectarte con los valores detrás de los estándares legales. A menudo, los activistas
invocan principios o estándares que probablemente solo son conocidos por los partidarios informados. Esto puede dificultar
que tu audiencia aprecie cómo su causa
se conecta con las cosas que consideran
importantes. Por ejemplo, los expertos en
comunicación descubrieron que decir que
criticar ciertas políticas de asilo porque
violaban la Convención de Refugiados, no
motivó a las personas fuera de la base exis-
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Explicar el papel estructural
que juegan las OSC en hacer
que la democracia funcione
para todos

tente de partidarios de la campaña.14 El Capítulo IV (Algunos errores que debes evitar
cuando reaccionas a campañas de difamación) también establece una investigación
que muestra que una audiencia que no
comprende los términos técnicos que estás
usando, se desconectará.

Al explicar cómo las OSC hacen que la democracia funcione correctamente, los activistas deben evitar atascarse, tratando
de explicar qué es una OSC o qué es un
‘espacio cívico’. Estas son nociones técnicas secas que solo significan algo para
las personas que trabajan en OSC y académicos. En lugar de tratar de definir qué
es una OSC, los activistas deben explicar
los valores que las OSC ponen en práctica
de una manera tangible, que dé vida a los
productos finales y las experiencias que la
gente disfruta, cuando las OSC tienen un
entorno de apoyo en el que operar.

No es que no haya valores detrás de los estándares legales en cuestión. Es más que la
mayoría de tu audiencia no entiende cómo,
por ejemplo, la libertad de asociación, o la
libertad de expresión, o los estándares sobre la calidad del aire y el agua se conectan
con la vida cotidiana. Dicho de otro modo, es
más importante señalar lo que el agua limpia hace por nosotros, o la capacidad de trabajar a través de asociaciones, que señalar
las normas técnicas que las protegen.
Cuando los activistas luchan contra las restricciones del espacio cívico, tienen dos opciones para explicar cómo las OSC promueven e implementan valores compartidos.
Primero, en un sentido estructural, explicando cómo las OSC hacen que la democracia funcione correctamente. En segundo lugar, en un sentido sustantivo, explicando el
tema particular sobre el que trabajan. Los
activistas pueden querer elegir cuál forma
de explicar los valores compartidos es la
más apropiada en determinado contexto, o
tratar de combinar las dos. Por ejemplo, explicar el papel que juegan las OSC en hacer
que la democracia funcione y luego señalar
ejemplos sustantivos de las causas que las
OSC promueven y cómo éstas se conectan
con los valores compartidos.
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Declaraciones de valores que explican la importancia de las OSC
No digas

En cambio, intenta

Una OSC es una organización que no es un negocio, no es gobierno, no opera para generar ganancias y persigue un propósito caritativo.

La mayoría de nosotros queremos sentir que no
importa dónde vivamos o cuánto tengamos en
nuestras billeteras, podemos tener un buen comienzo en la vida / podemos contar con aire limpio para respirar y agua segura para beber. Trabajamos con los ciudadanos para exigir que nuestros
líderes cumplan con las cosas que consideramos
importantes.

El espacio cívico se refiere al lugar que ocupan las
OSC para operar libres de restricciones o de cargas indebidas por parte del gobierno.

Cuando los ciudadanos tienen la libertad de trabajar juntos, podemos asegurarnos de que nuestros representantes escuchen nuestras preocupaciones y financien las cosas que queremos para
nuestros seres queridos, como buena salud y buena educación.

Los investigadores académicos y expertos en comunicación han descubierto que
las metáforas pueden ser una herramienta muy eficaz para ayudar a tu audiencia
a comprender conceptos complicados.

las metáforas tienen sus pros y contras.
La ventaja de esta metáfora es que la
mayoría de la gente probablemente entiende lo que es un perro guardián y su
función. Una desventaja potencial es que
los perros guardianes a menudo son usados para proteger propiedades privadas;
su trabajo es mantener a las personas
alejadas y son animales feroces con los
que no se puede razonar. Esto podría traer a la mente el estereotipo negativo de
los activistas como agresivos y militantes.
Además, la metáfora del perro guardián
podría no captar la idea de que la sociedad civil está ahí para proteger los intereses públicos en lugar de los privados, y
que la sociedad civil está ahí para facilitar
la participación pública en la democracia
en lugar de excluir al público de algo privado. Una forma de abordar el potencial
inconveniente de esta metáfora podría
ser utilizar el término ‘perros guardianes
(del interés) público’.

Consejo: para que sea eficaz, una
metáfora debe ser fácil de entender, fácil de recordar y fácil de repetir. Los activistas deben probar
sus metáforas para asegurarse
de que transmitan las ideas deseadas y guíen a las personas hacia
las soluciones deseadas. A veces,
una metáfora puede parecer muy
inteligente, pero puede llevar a tu
audiencia a una forma de pensar
equivocada. Así que lo mejor es hacer algunas pruebas.15
Los activistas a menudo usan una metáfora al referirse a algunos tipos de OSC
como ‘perros guardianes’ que se aseguran de que quienes están en el poder
se adhieran a las reglas y que alertan al
público cuando este no es el caso. Todas

Los activistas podrían intentar probar otras
metáforas para capturar diferentes facetas de cómo las OSC hacen que la democracia funcione para todos. Las diferentes
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funciones realizadas por las OSC incluyen:
prestación de servicios; facilitar la participación democrática dando al público un canal
para expresar sus puntos de vista; y mantener la rendición de cuentas obligando a quienes tienen influencia y poder a cumplir las
normas y leyes aceptadas. A continuación se
muestran algunos ejemplos.

Entrenador
Para mantener nuestra democracia
en forma necesitamos ejercitarla
regularmente. No se trata solo de
tener un gran entrenamiento cada
cuatro años cuando vayamos a votar.
Trabajamos con los ciudadanos para
mantener nuestra democracia en
forma, hablando regularmente con
nuestros representantes.

Declaraciones de valores en forma de metáfora que explican la importancia de las OSC

Salud
Los médicos y las enfermeras nos
ayudan a mantenernos saludables al
diagnosticar cuando no estamos bien
y al brindarnos tratamiento. Trabajamos con los ciudadanos para hacer
lo mismo por nuestra democracia, al
alertarlos cuando hay problemas y al
trabajar juntos para resolverlos.

Puente
Entre elecciones, nuestros representantes pueden parecernos distantes.
Construimos un puente entre nosotros y los tomadores de decisiones,
al ofrecerles a todos una forma de
comunicarse con nuestros líderes
para contarles nuestras preocupaciones.

Centro comunitario
Somos como un centro comunitario donde las personas pueden trabajar juntas para hacer cosas para
mejorar nuestras comunidades. Ya
sea entregando comidas a personas
mayores que no pueden salir, recogiendo basura en el vecindario o haciendo campaña para mejorar las
escuelas y las carreteras.

Coro
Cualquiera de nosotros puede entrar
en contacto con un político, pero es
difícil que una voz solitaria se haga
escuchar. Ayudamos a los ciudadanos a unir sus voces como en un
coro. Cuando varios de nosotros decimos lo mismo al mismo tiempo,
somos mucho más ruidosos y difíciles de ignorar.

Entrenador
Algunos políticos están más interesados en ayudarse a sí mismos o a sus
amigos de negocios, que en hacer lo
mejor para los ciudadanos. Somos
como un entrenador Ayudamos a los
ciudadanos preocupados a organizarse para que podamos obtener victorias
en cosas como una mejor educación,
salarios justos o un aire más limpio.

Fuerza de los números
Como individuos, es difícil hacer que
los políticos poderosos escuchen
nuestras preocupaciones. Pero tenemos los números de nuestro lado.
Nos unimos con personas de todos
los ámbitos para que nuestros líderes no puedan ignorarnos.

24

Libertad de prensa

Al explicar la contribución estructural de las
OSC al hacer que la democracia funcione
correctamente, es posible que los activistas
también deban hablar sobre el conjunto básico de derechos que les permiten hacer su
trabajo. Este sería el caso cuando el gobierno está tratando de restringir derechos particulares, como la libertad de asociación, la
libertad de reunión y la libertad de expresión
e información. A continuación se presentan
algunos ejemplos de cómo estos derechos
pueden desglosarse de una manera que
apele a los valores compartidos.

Todos los días, los políticos toman decisiones que afectan nuestras vidas,
ya sea lo que nuestros hijos aprenden en la escuela o la frecuencia con
la que pasa el autobús local. Cuando
nuestros líderes saben que estamos
observando las decisiones que toman,
es más probable que hagan un trabajo
mejor. Pero para obtener esta información confiamos en que los periodistas
puedan reportar la verdad, sin presiones de políticos y corporaciones.

Declaraciones de
valores que explican la
importancia de derechos
particulares relevantes
para el espacio cívico

Libertad de reunión
Todos queremos que nuestros representantes hagan lo mejor para nosotros. Necesitamos una manera de
decirles a nuestros líderes lo que nos
preocupa, ya sea mejorar las carreteras o el costo del alquiler. Por eso
tenemos derecho a protestar. Para
que podamos unir nuestras voces
con otros ciudadanos preocupados
y comunicarnos con nuestros representantes. Es diciéndoles a nuestros
representantes lo que queremos
mientras están en el poder, entre
elecciones, que le damos vida a nuestra democracia.

Libertad de asociación
Cuando trabajamos juntos podemos
lograr cosas más grandes que trabajando solos. Es por esto que tenemos
el derecho a crear asociaciones. Trabajamos a través de organizaciones para
compartir nuestro amor por los deportes con personas de ideas afines.
O para negociar un pago justo con
nuestros empleadores. O para hablar
con nuestros representantes sobre cosas que nos importan, como tener aire
limpio para respirar o poder obtener
la atención médica que necesitamos
para mantenernos saludables.
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Explicar el papel de las OSC
en la promoción de valores
compartidos a través de las
causas sustantivas en las
que trabajan

abrigo para que pudiéramos construir
una nueva vida para nuestras familias. Cuando una persona viene aquí
pidiendo asilo, debemos tratarla con
dignidad y compasión.

La declaración de valores
también puede ayudar
a superar la ‘otredad’ y
estimular la empatía

Dependiendo de las circunstancias, los activistas también pueden pensar que es apropiado centrarse en explicar los valores detrás
de la causa particular que están promoviendo, en lugar de simplemente explicar el papel
estructural de las OSC en la democracia. A
continuación se presentan algunos ejemplos
de cómo los activistas pueden hacer esto.

Cuando las OSC quieren comunicar los valores compartidos por detrás de la causa que
promueven, pero esta causa implica promover la igualdad para grupos marginados,
existe el riesgo de que los activistas puedan
perpetuar accidentalmente la “otredad”.
Esto sucede cuando los activistas señalan el
daño que sufren las personas de este grupo
sin disolver las diferencias percibidas entre
su audiencia y el grupo en cuestión. Los activistas deben apelar a la humanidad compartida de su audiencia y el grupo marginado.
De lo contrario, su audiencia, en el mejor de
los casos, solo sentirá simpatía por ‘ellos’ o
por ‘otros’, en lugar de sentir empatía por las
personas que son parte de ‘nosotros’.

Declaraciones de
valores que explican
las causas particulares
en las que podría estar
trabajando su OSC
El derecho a un medio ambiente
limpio
La mayoría de nosotros deseamos una
buena salud para nosotros y para las
personas que amamos, especialmente para nuestros hijos. Estar sanos nos
hace libres porque nos da independencia y nos permite disfrutar de una larga
vida. Y eso significa tener aire fresco
para respirar y agua segura para beber.

Cuando tu audiencia piensa en alguien de un
grupo marginado como “alguien como yo”,
es menos probable que esté de acuerdo con
las campañas de difamación que lo presentan como amenaza, y es más probable que
esté de acuerdo en que todos deberían recibir
el mismo tipo de trato. Dicho de otro modo,
esto amplía la idea de la audiencia de quién es parte de ‘nosotros’ al crear una noción
más amplia de ‘nosotros’. A continuación se
presentan algunos ejemplos de cómo puedes
estimular la empatía y resaltar la humanidad
común de las personas de un grupo marginado para tu audiencia. Hay diferentes formas
en que los activistas pueden estimular la empatía en su declaración de valores.

Nuestro derecho a un medio ambiente
limpio significa que nuestros líderes deben proteger las cosas de las que dependemos para nuestra salud básica.
El derecho a buscar asilo
Todos queremos un lugar para llamar
de hogar. Si nos viésemos obligados a
dejar nuestros hogares, esperaríamos
encontrar personas que nos ofrecieran
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guien de la población mayoritaria, que
pueda explicar cómo la marginación de
otros grupos les afecta negativamente.

• Apelar a las experiencias compartidas. Los
activistas pueden incorporar experiencias
compartidas en su declaración de valores.
Por ejemplo, los activistas que promovían
la igualdad en el matrimonio en Irlanda y
EE. UU. utilizaron mensajes que le recordaban a su audiencia que la mayoría de
nosotros nos hemos enamorado, que queremos la libertad de comprometernos con
la persona que amamos, y que la gente valora estas cosas independientemente de
su orientación sexual.16 De manera similar,
los activistas que promueven un trato más
humano hacia las personas que migran
han utilizado con éxito mensajes que destacan cómo sus esperanzas, aspiraciones,
gustos y disgustos no son diferentes a los
de su audiencia.17

A continuación se presentan algunos
ejemplos de cómo las OSC pueden garantizar que su apelación a los valores compartidos estimule la empatía en lugar de
la compasión.

Declaraciones de
valores que explican
la importancia de la
igualdad mientras
estimulan la empatía
Matrimonio igualitario

• Conecta tu problema con los seres queridos de su audiencia. A veces es difícil lograr que tu audiencia se vea a sí misma
en la situación del grupo del que estás hablando. Sin embargo, podría ser posible
lograr que imaginen que personas cercanas a ellos se encontrarán en esa situación en el futuro. Por ejemplo, los activistas
que trabajan por la igualdad en el matrimonio pidieron a su audiencia que considerara a sus hijos o nietos que podrían
crecer amando a alguien del mismo género.18 De manera similar, los activistas que
trabajan en el acceso al aborto pidieron a
su audiencia que considerara cuál mujer
en su vida podría algún día necesitar su
voto ‘sí’ en un referéndum sobre acceso
al aborto.19

La mayoría de nosotros nos hemos
enamorado. Damos por sentado que
somos libres de comprometernos a
pasar el resto de nuestra vida con esa
persona especial. Cuando miramos
a nuestros hijos y nietos, tenemos la
misma esperanza para ellos. Deben
poder comprometerse con la persona
que aman, independientemente de
por quién se sientan atraídos.
Igualdad de acceso a la educación y al empleo
Todos merecen las mismas oportunidades de tener éxito y tener una buena vida para sus familias. Cuando nos
va bien en la vida, es porque tenemos
acceso a servicios que nos ayudan a
mantener una buena salud, obtener
una educación y conseguir un trabajo.
Debemos asegurarnos de que estos
recursos estén disponibles para todos
nosotros en la sociedad, sin importar
si somos blancos, negros u [otro grupo marginado], para que todos podamos prosperar juntos.

• Elige un mensajero a quien su audiencia
verá como ‘alguien como yo’. Y considera la perspectiva desde la que cuentas
las historias. Por ejemplo, para ayudar
a una audiencia a reconocer cómo la
marginación de ciertos grupos es mala
para la sociedad en su conjunto, puede
ser útil incluir en los materiales de tu
campaña una historia contada por al27

El derecho a escapar de la violencia doméstica

lecientes (como los estereotipos negativos
sobre los activistas disruptivos) para interpretarlos. También será más probable que
piensen que estos daños son inevitables
(incluso si son lamentables). Esto significa
que los activistas nunca deben hablar sobre
los daños de las restricciones en el espacio
cívico sin hablar también de la agencia.

Muchas de nosotros tenemos relaciones sanas en las que nos respetamos y amamos mutuamente. Pero
algunas personas se encuentran en
un matrimonio en crisis donde la
relación no está funcionando. Y eso
puede volverse peligroso, especialmente para las mujeres y sus hijos.
Necesitamos mostrar cuidado y compasión y ofrecerles una ruta hacia la
seguridad. Tú podrías tener una hermana, hija, nieta o amiga que algún
día necesite apoyo.

Los activistas a menudo presentan hechos
desnudos y esperan que su audiencia comparta la misma comprensión que ellos.
Por ejemplo, al señalar que las autoridades han cortado su acceso a la financiación, los activistas pueden esperar que la
audiencia a) reconozca que se trata de un
problema y b) entienda que es una táctica
maliciosa para escapar del escrutinio y la
rendición de cuentas.

B. Explicación del problema
El segundo paso de la narrativa explica cuál
es el problema. La forma en que enmarcas
el problema ya debería configurar su solución. Dicho de otro modo, por la forma en la
que explicas el problema, tu audiencia ya
debería comenzar a ver por sí misma cuál
es la solución adecuada.

En realidad, la audiencia interpreta estos
hechos desnudos de acuerdo con las formas predominantes de pensar sobre las
OSC. Dicho de otro modo, la audiencia completará sus propias razones por las que las
autoridades han cortado su financiación y
decidirá si es problemático de acuerdo con
su ‘sentido común’. Este ‘sentido común’
se compone de formas de pensar e ideas
que han absorbido de los medios de comunicación, políticos y otros que dan forma
a su visión de mundo. Si el gobierno y las
campañas de desprestigio de los medios de
comunicación alegan que las OSC son un
despilfarro o sirven a intereses extranjeros,
gran parte de su audiencia puede simplemente decidir que el motivo de los cortes
de fondos es porque las OSC son corruptas
o peligrosas.

Hay dos partes para explicar el problema. Primero, mostrando el ‘daño’. Segundo, explicar
la agencia detrás del daño. Es decir, quién está
haciendo (o no haciendo) qué para permitir o
causar este daño, o cuáles reglas y sistemas
existen que permiten o causan este daño. Y,
si es relevante, cuál es la motivación detrás
de las personas o sistemas responsables del
daño. Tradicionalmente, las OSC tienden a
concentrar sus comunicaciones en hablar del
daño pero no de la agencia.
Es vital explicar la agencia por detrás del problema. Si presentas estadísticas o hechos
(por ejemplo, sobre arrestos de manifestantes) sin esta explicación, tu audiencia solo
se basará en las formas de pensar preva-

Es por eso que los activistas tienen que ir
más allá de presentar los hechos y también explicar cómo y por qué está ocurriendo el problema. Esto lleva a la audiencia
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Ahogamiento

a compartir la comprensión de los activistas sobre las causas y los abre para respaldar sus soluciones.

El gobierno está acumulando burocracia innecesaria sobre las OSC
para ahogarlas. Ya que gastan tanta
energía que dedican a mantener la
cabeza fuera del agua, es más difícil
para las OSC mantener informado al
público u organizar protestas.

A veces, las medidas utilizadas contra las
OSC pueden ser difíciles de explicar. Aquí
hay algunas sugerencias de metáforas
para explicar la naturaleza y el impacto
de las tácticas populares diseñadas para
paralizar a las OSC.

Juego sucio
Bloquear la financiación de las OSC
es como robar los zapatos del árbitro
antes de un partido. Permite que algunos políticos hagan trampa y rompan
las reglas sin que los atrapen, porque
el árbitro no puede alcanzarlos.

Explicaciones de
ciertos problemas que
enfrentan las OSC en
forma de metáfora
Una distracción
Las campañas de difamación son
como una distracción inteligente.
Están diseñadas para hacer que todos desvíen la mirada, mientras un
ladrón desliza su mano en la caja
registradora.

Las campañas de difamación son a menudo parte de una estrategia deliberada
para distraer y dividir al público y neutralizar a las OSC, para evitar que informen, movilicen al público y que hagan
responsable al gobierno. Esto se debe a
menudo por una o dos razones. Primero,
porque los gobiernos quieren silenciar las
críticas de las OSC por corrupción u otras
deficiencias. En segundo lugar, porque los
gobiernos o los partidos que aspiran al
poder siguen una estrategia de chivos expiatorios y división, según la cual inventan
una amenaza (como las propias OSC o los
grupos marginados que protegen) que
afirman que van abordar, como una forma de atraer votantes. A continuación se
presentan algunos ejemplos de cómo los
activistas pueden explicar estas tácticas
de división y distracción. Como se mencionó anteriormente, es particularmente
importante explicar la intención maligna
detrás de los ataques a las OSC cuando

Chismes
Las campañas de difamación son
como un jefe corrupto que difunde
chismes desagradables sobre un
trabajador honesto. Están diseñados
para desacreditar al trabajador para
que nadie lo escuche cuando señala
lo que el jefe está haciendo mal.
Pesos
Las demandas inventadas son pesos de plomo que el gobierno pone
sobre los activistas. Están diseñadas para agotar a las OSC, para que
no tengan suficiente dinero o energía para ayudar a los ciudadanos a
organizarse.
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los activistas reaccionan a las campañas
de difamación. Esta parte del ‘sándwich
de la verdad’ ayuda a desacreditar a tus
oponentes, de modo que tu audiencia
esté más inclinada a ignorar la desinformación. También es importante, a la hora
de explicar el motivo de la difamación, no
repetirlo, sino sólo hacer alusión a él. Si
evitas repetir la mentira, no estás contribuyendo a afianzarla.

El ministro quiere impedir que las OSC
participen en las consultas sobre los
permisos de construcción para que los
ciudadanos no puedan opinar. Porque
saben que la mayoría de los ciudadanos quieren que los terrenos estén allí
para todo, no solo para privilegiados
que pueden pagar un hotel exclusivo.
División estratégica
Algunos políticos sólo están interesados en el poder y la influencia. La única
forma en que pueden permanecer en
el gobierno es propagando el miedo y
el odio. Intentan dividirnos y colocarnos
unos contra otros en función de quién
amamos o a quién le rezamos. Y luego
afirman que solo ellos pueden protegernos de una amenaza que inventaron.
Atacan a organizaciones como la nuestra, porque queremos unir a las personas a través de sus diferencias. Cuando
nos unimos, podemos exigir líderes que
trabajen para todos nosotros. Eso es lo
que temen estos políticos.

Explicaciones de los
problemas particulares
que enfrentan las
OSC, incluyendo los
motivos malignos de sus
oponentes
Financiación de las OSC
Como muchos de nosotros sabemos, nuestras escuelas y hospitales se están desmoronando porque
nuestro gobierno no los ha financiado. En cambio, algunos políticos han
desperdiciado nuestras contribuciones sobre corrupción, otorgando
contratos públicos a amigos empresarios, a cambio de sobornos y favores especiales. El gobierno quiere
recortar la financiación de las OSC
para que no podamos denunciar estas fallas y organizar protestas con
ciudadanos preocupados.

Demandas estratégicas
Nuestros líderes están destinados a
hacer lo mejor por nosotros, no solo
lo que favorezca las corporaciones
que donan a su partido. Pero algunos
de nuestros políticos están haciendo
tratos dudosos usando recursos públicos y no les gusta que les llamemos la atención. Para silenciar las críticas, nos arrastran a los tribunales.
Aunque saben que no pueden ganar,
esperan que abandonemos nuestras
investigaciones. Quieren llevarnos a
la bancarrota con años de honorarios
legales, o hacernos colapsar bajo el
estrés que los casos judiciales causan en nuestra vida personal.

Consulta de OSC
Algunos políticos avaros están dispuestos a ayudar a sus amigos
empresarios a enriquecerse, construyendo complejos turísticos a cambio de comisiones y favores.
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C. Explicación de la solución

sobre política y más sobre el resultado final que ofrece la política, y la diferencia que
esta política hará para las personas. Los activistas también deben tratar de enmarcar
sus recomendaciones de manera positiva,
incluso cuando se oponen a algo que el gobierno quiere hacer. No te limites a hablar
de estar en contra / decir ‘no’ a una medida
restrictiva. En su lugar, trata de concentrarte en lo que el status quo te permite. A continuación se muestran algunos ejemplos. A
la izquierda están las soluciones que están
redactadas negativamente y/o están demasiado enfocadas en política para trabajar con el público.

Al explicar la solución, es importante desglosar cómo la solución propuesta puede
volver a alinear la situación con los valores
que estableciste anteriormente, ya sea que
esté relacionado con los valores particulares que promueves o para asegurarte de
que el gobierno trabaje para sus ciudadanos. Si desea que tu audiencia apoye un
cambio en la ley o la política, entonces tus
soluciones deben ser de naturaleza estructural, en lugar de pensar cómo las personas
pueden cambiar su comportamiento. Los
activistas también deben evitar empantanarse describiendo políticas detalladas. Eso
está bien para hablar con los legisladores,
pero una audiencia pública se desconectará de este discurso. Cuando hables con el
público, intenta ‘vender el brownie, no la
receta’.20 En otras palabras, habla menos
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Explicaciones de soluciones a problemas particulares que
enfrentan las OSC
OK para los políticos

OK para audiencia pública

Sobre el financiamiento de las OSC
Diga no a la abolición de la regla del 1% 21 que
permite a los ciudadanos donar un porcentaje de
su impuesto sobre la renta a las OSC que apoyan.

Nuestros grupos están trabajando para asegurarse de que todos nosotros, sin importar dónde
vivamos, a quién oremos o a quién amemos, tengamos las mismas oportunidades de tener una
buena vida para nosotros y nuestras familias.
Mantener la regla del 1% permite que los ciudadanos sigan siendo libres de donar a causas que
mejoren nuestras vidas.

Sobre la consulta a las OSC
No se debe permitir que el gobierno excluya a las
OSC de las decisiones de planificación. Las decisiones de planificación deben ser tomadas por un
comité independiente, que debe consultar y escuchar a los ciudadanos y las OSC.

Es hora de reescribir las reglas sobre lo que sucede con nuestros recursos compartidos. Debería
depender de los ciudadanos, no de las corporaciones, decidir qué sucede con nuestra tierra. La nueva ley de consulta garantizará que todos podamos
seguir disfrutando de los días de verano con nuestras familias en nuestras playas, lagos y bosques.

Sobre la división estratégica
Queremos que los políticos se suscriban a un código de conducta que deje claro que el discurso de
odio y división no es aceptable. Un ombudsman
independiente debe asegurarse de que los parlamentarios sigan el código de conducta investigando las infracciones.

El código de conducta significará que nuestros representantes tendrán que trabajar más duro para
brindarnos lo que todos consideramos importante, como buenas escuelas y hospitales. Porque ya
no podrán distraernos de sus errores sembrando
odio y división.

Sobre demandas estratégicas
Necesitamos una nueva ley de justicia que permita a los jueces desestimar casos judiciales
manifiestamente infundados y proteger a las
OSC del acoso.

Si un político corrupto sabe que puede archivar las
investigaciones sobre él, usará sus poderes para
enriquecerse en lugar de servir al público. Porque
los votantes nunca se enterarán. Al reescribir la ley
de justicia, podemos asegurarnos de que los votantes sepan cuándo tienen un político corrupto.
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D. Llamado a la acción y
recordatorio de éxitos pasados

frutar con nuestra familia y amigos. Estamos
trabajando con los ciudadanos para asegurarnos de que todos tengamos las mismas oportunidades de vivir bien. Ya sea tener caminos
que lleven a nuestros hijos a la escuela u hospitales que ayuden a mantenernos saludables.

Aunque tu solución es de naturaleza estructural, tu llamado a la acción está destinado a
mostrar a las personas lo que pueden hacer
para que esa solución sea posible. Esto podría ser pedirle a tu audiencia que apoye una
petición, participe en una protesta o simplemente comparta tu contenido en línea.
También es útil señalar ejemplos pasados
de personas que han logrado grandes cambios trabajando juntas. Esto es para borrar el
escepticismo en tu audiencia, la idea de que
‘nada cambia nunca’.22 Esto no tiene que
relacionarse directamente con tu tema - podría ser algo más generalmente conectado a
la justicia social que resuene con la cultura
o la historia particular del país donde estás
haciendo campaña. Este elemento de la narrativa será muy específico para tu campaña
y la historia de tu país, pero a continuación
se muestra un ejemplo de cómo podría ser.

Explicación del problema
Pero en lugar de usar nuestros recursos
compartidos para financiar cosas como hospitales y escuelas, ciertos políticos están
otorgando contratos lucrativos a sus amigos
de negocios mientras reciben comisiones.
Nuestros servicios comunitarios se están
derrumbando porque las reglas permiten
que los políticos corruptos hagan mal uso de
los recursos que hemos contribuido. Y ahora
se dan vuelta y nos señalan con el dedo, con
la esperanza de encubrir sus fallas.
Explicación de la solución
Necesitamos unirnos para exigir que nuestros líderes financien nuestras comunidades
y creen la atención y los servicios que todos
necesitamos. Al crear una unidad anticorrupción, nos aseguramos de que todos podamos confiar en los servicios públicos que nos
brindan una oportunidad justa en la vida.

Si deseas asegurarte de que nuestros líderes hagan lo mejor para todos, comparte esta publicación / firma nuestra petición. Al igual que en
el pasado, cuando nos unimos para
obtener una licencia parental remunerada para hombres y mujeres / un
ingreso básico universal para todos,
podemos exigir representantes que
se preocupen por nosotros.

Recordatorio de éxitos pasados y
llamado a la acción
Al igual que en el pasado cuando obtuvimos
victorias como el derecho a la licencia por
paternidad, hoy podemos financiar a nuestras comunidades. Si estás de acuerdo, comparte esta publicación y firma la petición.

E. Cómo se ve una narrativa
cuando juntas todas las
piezas

Como se mencionó en la introducción, tu
narrativa sirve como la fuente de la que derivan tus productos de comunicación. Aquí
hay algunos ejemplos de cómo podrían
verse los textos de diferentes productos de
comunicación extraídos de esta narrativa.

Declaración de valores
La mayoría de nosotros queremos las mismas
cosas: un trabajo bien remunerado que nos
permita poner comida en la mesa, un techo
sobre nuestras cabezas y tiempo libre para dis33

Guión de voz en off de video de 1
minuto:

nuestros hijos. Pero los servicios
de los que dependen nuestras comunidades se están derrumbando
porque algunos políticos se llenan
los bolsillos con nuestros recursos. Una unidad anticorrupción
permitirá que nuestras contribuciones financien a los maestros y
médicos de los que dependemos.
[Incluya una imagen que capture
cómo quiere que se vean sus comunidades con el texto ‘Comparte
tu historia en #FundOurCommunities’].

Profesores bien capacitados que pueden sacar el máximo provecho de
nuestros niños. Caminos dignos que
nos lleven al trabajo o a ver a amigos
y familiares. Un hospital moderno
para tratar a nuestros seres queridos.
Esto es lo que la mayoría de nosotros
queremos para nuestras comunidades. Pero los servicios de los que dependemos se están desmoronando.
Porque las reglas actuales facilitan
que algunos políticos corruptos desvíen hacia sus propios bolsillos los
recursos que aportamos. Una unidad
anticorrupción puede proteger nuestras contribuciones y asegurarse de
que nuestro gobierno financie las cosas de las que dependen nuestras comunidades. ¿Qué necesita financiamiento en su comunidad? Comparte
tu historia en #FundOurCommunities.

Cita para los medios:
La unidad anticorrupción ayudará a
que nuestras comunidades prosperen al proteger las contribuciones
que hacemos para financiar nuestros servicios. Los políticos que están en contra de esta unidad están
diciendo que nuestros recursos pertenecen a sus bolsillos y no a las
carreteras, bibliotecas y hospitales
de los que todos dependemos.

Publicación en las redes
sociales:
La mayoría de nosotros queremos
buenas escuelas y hospitales para

Lema:
#FundOurCommunities
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IV. Narrativas de las
campañas de difamación y
cómo no responder a ellas
las comparten. Los autoritarios retratan a
las OSC como promotoras de causas o tratando de proteger a grupos que amenazan
ciertos valores.

Este capítulo describe los mensajes utilizados por quienes promueven agendas
autoritarias para atacar causas progresistas y las OSC que las promueven. Tus
oponentes utilizan un marco basado en
valores para socavar la confianza en ti y
diseminar la oposición a tu trabajo. Luego, el capítulo enumera una serie de hábitos de mensajes de las OSC que probablemente resulten contraproducentes, como
perpetuar accidentalmente las difamaciones que estás tratando de contrarrestar.

Los lectores notarán que los autoritarios
usan casi las mismas narrativas para atacar a todos los grupos que les desagradan.
Esto incluye a los propios grupos marginados u otras instituciones, como las OSC, de
quienes afirman que forman parte de una
‘élite’ que está facilitando el declive de ‘la
nación’. Además de las OSC, estas instituciones de ‘élite’ pueden incluir el poder
judicial, los medios de comunicación, los
principales políticos, organizaciones internacionales como la ONU o la UE y el sector
cultural. Estas narrativas de ataque se pueden resumir de la siguiente manera.

A. Los mensajes de tus oponentes están calibrados para
destruir la confianza y estimular actitudes autoritarias
Es útil que los activistas puedan reconocer
las narrativas que usan los autoritarios para
difamar a las OSC. Estas narrativas están
diseñadas para socavar la confianza hacia
las OSC. Lo hacen apelando a los valores
que sustentan las actitudes autoritarias y
alegando que las OSC las amenazan o no
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Valores:

Razón dada por los autoritarios:
Protegen a las personas que migran / minorías
étnicas que son una amenaza para la seguridad
o la salud o para la tradición o la religión

Las OSC
amenazan...

Seguridad / salud /
estabilidad / tradición /
cultura / religión

Quieren cambiar los roles e identidades de
género tradicionales y el significado de la familia
Quieren dañar a los niños con una educación
liberal / progresista 			
Son violentos / involucrados con el crimen /
terrorismo			
Sirven los intereses malignos de donantes (extranjeros)			
Quieren quitarnos tradiciones como una dieta
carnívora, usar gasolina o diesel en nuestros
autos, usar carbón, petróleo y gas para calentar nuestros hogares o generar electricidad

Ayudan a las personas que migran, que nos
quitarán trabajos/recursos
Quieren quitarnos nuestros trabajos, recursos
y los pocos lujos que tenemos, promoviendo
una agenda ‘verde’

Jerarquías ‘naturales’
(ya sea de orden
socioeconómico interno o
de la posición del país en
comparación con otros)23

Quieren dar un trato preferencial a ciertos
grupos a expensas de las personas ‘ordinarias’ (por ejemplo, mujeres, minorías étnicas,
personas LGBTQI, personas sin hogar, presos,
niños)
Quieren que los animales, las plantas y el medio ambiente sean más importantes que las
personas
Están dañando nuestra economía y debilitando a nuestro país, por ejemplo, al tratando de
cerrar nuestras industrias o tratando de prevenir el capitalismo / libre comercio

Trabajan en cosas que no son importantes /
irrelevantes, por ejemplo, cultura y artes
Las OSC no
comparten...

No comparten nuestra identidad, por ejemplo,
son urbanos / cosmopolitas / de clase media
/ arrogantes / militantes / violentos

Valores del público en
general

Se comportan como partidos políticos que promueven agendas partidistas en lugar de adherirse a causas benéficas ‘reales’
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Los ataques contra las OSC también incluyen narrativas que tratan menos sobre
los valores que la OSC promueve a través
de su trabajo y más sobre los valores internos de la organización: si es honesta y responsable. Estos a menudo vienen en forma
de acusaciones de que una OSC es derrochadora o corrupta porque usa donaciones
irresponsablemente, por ejemplo, pagando
en exceso a su personal o malversando fondos para beneficio personal.

las OSC. Esto significa que durante las campañas de difamación, es
probable que parte de la población
se vea influenciada por las narrativas presentadas por tus oponentes hasta cierto punto. Esto afectará principalmente las actitudes
de tus oponentes y a los indecisos,
en lugar de tu base. En la práctica,
esto significa que los persuasivos
de tu audiencia tendrán puntos de
vista contradictorios (positivos y
negativos) sobre las OSC.

Además de presentar a las OSC en particular
como una amenaza para ciertos valores, las
narrativas utilizadas por los autoritarios también desencadenan las visiones del mundo que
sustentan las actitudes autoritarias en general.
Las investigaciones muestran que los mensajes diseñados para hacer sentir al público que
su seguridad, salud, cultura, religión, economía, leyes, jerarquías sociales tradicionales o
la posición internacional de su país están bajo
amenaza, estimulan el apoyo a actitudes autoritarias entre quienes están predispuestos a
cosmovisiones autoritarias, así como entre los
indecisos. Las actitudes desencadenadas por
estas narrativas incluyen el apoyo a la restricción de derechos y principios que son clave para
el buen funcionamiento del espacio cívico,
como la libertad de expresión, el derecho a la
protesta, el estado de derecho y la democracia
parlamentaria. Este mensaje también desencadena la oposición a las causas progresistas
en las que trabajan las OSC, como la protección del medio ambiente, la igualdad y las libertades civiles.24

B. Algunos errores que debes
evitar cuando reaccionas a
las campañas de difamación
Hay varios hábitos que no ayudan en la forma en que las OSC tienden a comunicarse.
Es posible que estos errores de comunicación no te hagan perder el apoyo de tu base.
Pero no energizan a tu base para difundir tu
mensaje, y no convencerán a las personas
indecisas para que te apoyen.

i) No repitas marcos inútiles
Es común que cualquier persona que quiera
hablar sobre un tema use los términos que
se usan con más frecuencia en torno a ese
tema, especialmente para las OSC que quieren aparecer en los medios de comunicación.
Pero esto puede ser problemático cuando los
términos que se utilizan, refuerzan marcos
que van en contra de la actitud o solución que
estás promoviendo. Una de las situaciones
más comunes en las que los activistas repiten
marcos dañinos es cuando los contradicen.
Esta es una de las razones por las que los activistas deben evitar el uso de la destrucción de
mitos como técnica para refutar los ataques.

Consejo: Sin una investigación
sobre la actitud del público en tu
país, será difícil saber exactamente cuáles son las actitudes del público hacia las OSC. Sin embargo,
las narrativas prevalecientes influyen en cómo la gente piensa de
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que los defensores de los profesionales del derecho argumentaran que alguien que solicita
refugio porque está en peligro, tiene derecho
a una audiencia justa. De manera similar, el
gobierno húngaro recientemente elaboró una
ley diseñada para avivar la homofobia y la denominó como una ‘ley contra la pedofilia’. Se
volvió común referirse a la ley utilizando la etiqueta del gobierno, incluso entre aquellos que
criticaban la legislación, lo que probablemente ayudó a afianzar el marco del gobierno en el
pensamiento público.27 Una alternativa podría
haber sido enmarcar la ley como una táctica para dividir y vencer. Por ejemplo, al decir
que el partido gobernante está tan asustado
de que la oposición política pueda unir a los
votantes para exigir un mejor gobierno, que difundirá el odio para dividir a los ciudadanos. O
reformular la oposición a la ley como una demanda de que se enseñe a los niños la verdad
sobre las relaciones, que se basan en el amor,
el respeto y el apoyo mutuo, y no en el género.

Los activistas pueden haber encontrado el
ejemplo dado por George Lakoff de cómo
George W. Bush enmarcó los recortes de impuestos en los EE. UU. para los que más ganan
como “alivio fiscal”, como si los impuestos
fuesen una carga o una aflicción. Lakoff argumenta que aunque los demócratas atacaron
la política de “alivio fiscal”, ayudaron a afianzar este pensamiento de que los impuestos
son una carga injusta, porque repitieron el
marco.25 Una alternativa podría haber sido que
los demócratas hablaran sobre los impuestos
de manera más positiva, como los componentes básicos de las cosas que todos necesitan
para tener éxito, como escuelas, carreteras y
hospitales. Un ejemplo más reciente incluye
un ataque a abogados de inmigración en el
Reino Unido. El Ministerio del Interior atacó
a estos últimos como “abogados activistas”,
enmarcando a los profesionales del derecho
que trabajan en materia de asilo y migración como activistas políticos. Cuando los abogados y las OSC criticaron este insulto, lo repitieron porque argumentaron que no eran
activistas, o que si defender la ley equivalía a
activismo, entonces estaban orgullosos de ser
activistas.26 Una alternativa podría haber sido

A continuación se presentan algunos ejemplos de cómo una OSC podría responder a
los ataques en su contra reformulando el debate para transmitir su propio mensaje.

No digas

Intenta en su lugar

Las OSC no son... traidores/criminales/agentes
extranjeros/activistas de izquierda/una sangría de
fondos públicos

Las OSC ayudan a los ciudadanos preocupados a
unirse y decirles a nuestros representantes lo que
queremos de ellos.
Las OSC ayudan a mantener informado al público
sobre cómo nuestros representantes utilizan nuestros recursos compartidos/los poderes que les hemos otorgado.
Las OSC ayudan a garantizar que los gobiernos y
las corporaciones no infrinjan la ley, por ejemplo,
llevándolos a los tribunales por corrupción o difundiendo información falsa.

ii) No uses la desmitificación,
usa un ‘sándwich de verdad’

el debate. Pero los activistas también
pueden considerar necesario corregir la
desinformación dañina. Como se explicó
en la sección anterior, es probable que un
formato que acaba con los mitos resulte

A veces, simplemente reformular el problema puede ser suficiente para cambiar
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• Vuelve a lo que representas, expresándolo como la solución o el camino a seguir.

contraproducente. Esto se debe a que implica repetir el mensaje de tu oponente y
enmarcar el problema. En cambio, los activistas deberían usar un formato de sándwich de verdad.28

Un sándwich de verdad te permite repetir
tu propio mensaje y desacreditar a tu oponente, al revelar el motivo oculto detrás
de la mentira. A continuación, se incluyen
algunos ejemplos breves que muestran
ataques hipotéticos de difamación, un enfoque que acaba con los mitos y luego un
sándwich de verdad alternativo. Toma en
cuenta que si no se utiliza un sándwich de
verdad en el contexto de una campaña,
no necesariamente debe incluir un llamado a la acción.

Sándwich de verdad
• Di lo que defiendes usando una declaración de valores.
• Señala que el problema es que tu
oponente está mintiendo por alguna
razón maligna (por ejemplo, para dividir o distraer al público). Alude a la
mentira, pero no la repitas.

No digas

Intenta en su lugar

Ataque hipotético: Los activistas están difundiendo una ideología que daña a nuestros niños.
Debemos detener esta propaganda.

No importa por quién votemos, la mayoría de
nosotros estamos de acuerdo en que nuestros
líderes deben gobernar para todos nosotros.
Pero algunos políticos están tan desesperados
por aferrarse al poder que tratan de dividirnos
según a quién amamos. Esperan que estemos
demasiado ocupados culpándonos unos a otros
para darnos cuenta de los problemas que han
causado mientras estuvieron en el poder. Pero
sabemos que, sin importar a quién amemos, la
mayoría de nosotros queremos las mismas cosas, como poder mantener a nuestras familias y
pagar el alquiler. Cuando nos unimos a través de
nuestras diferencias, podemos exigir un gobierno que funcione para todos nosotros.

Respuesta de destrucción de mitos: no estamos
difundiendo propaganda dañina. Reconocer a
las personas LGBTQI no es una ideología. Es un
derecho humano reconocido en la ley internacional y en nuestra constitución que toda persona
debe ser tratada por igual, sin importar su identidad de género u orientación sexual.

Ataque hipotético: las OSC son corruptas. Toman
el dinero donado por la gente común y se dan
grandes salarios y cenas lujosas con las que la
mayoría de la gente solo puede soñar.

Estamos trabajando para mantener informados
a los votantes sobre cómo nuestros representantes están utilizando los recursos que hemos
aportado. Algunos políticos están otorgando
contratos lucrativos a sus amigos empresarios
para llenarse los bolsillos sin brindar los servicios que necesitamos. Cuando informamos a
los ciudadanos sobre el mal uso de nuestros recursos, los ministros nos señalan con el dedo.
Únete a nosotros para asegurarte de que este
gobierno financie los servicios de los que dependen nuestras comunidades.

Respuesta de destrucción de mitos: Nuestra organización es totalmente responsable y nuestras finanzas son transparentes. Todos los años
somos auditados por contadores independientes para comprobar que todos nuestros fondos
se gastan legalmente. La mayor parte de nuestro financiamiento proviene de gobiernos y fundaciones extranjeras. También verifican cuidadosamente que gastemos todos sus fondos de
acuerdo con sus salvaguardas.
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iii) No uses los mismos
argumentos utilizados por
tus oponentes: es probable
que desencadenen valores
y visiones del mundo
vinculadas a actitudes
autoritarias

movisión del dominio social se basa en
valores de logro y poder. Es probable que
los mensajes que atraen a su audiencia
en función de estos valores estimulen el
apoyo a actitudes que no son favorables
para las OSC o las causas que promueven, como las restricciones a las libertades civiles, el activismo y la adopción de
normas culturales restrictivas. En la práctica, esto significa que los activistas deben tener cuidado al usar los siguientes
argumentos:

Como se señaló en el Capítulo II, Sección C
(¿Debo tratar de persuadir a todo el público?) , los activistas deben evitar el uso de
mensajes que puedan activar los valores y
visiones del mundo que sustentan el apoyo
a las actitudes autoritarias, al transmitir su
mensaje a una audiencia pública más amplia. La investigación muestra que hay dos
visiones del mundo que sustentan las actitudes autoritarias. Las personas con fuertes actitudes autoritarias tienen una (y a
veces ambas) de estas visiones del mundo.
Primero, el ‘autoritarismo de derecha’. Las
personas que tienen esta cosmovisión ven
el mundo como un lugar intrínsecamente
peligroso e inestable y son sensibles a las
amenazas percibidas a la tradición, la religión, la seguridad y la estabilidad. En segundo lugar, el ‘dominio social’. Las personas
que tienen esta visión del mundo ven el
mundo como una ‘jungla competitiva’ donde la sociedad está estructurada según una
jerarquía natural, con los más merecedores
y capaces en la cima. Las personas que tienen esta visión del mundo son sensibles a
las amenazas a las jerarquías socioeconómicas ‘naturales’ de su sociedad o a la posición de su país en comparación con otros..

‘Las OSC son buenas para la economía’.
Los activistas deben tratar esta línea de
argumentación con precaución. Por ejemplo, argumentar que las OSC son buenas
porque les ahorran dinero a los contribuyentes (por prestar servicios de forma
más económica o eficiente que el Estado), probablemente desencadene valores
predominantes de poder y logros, porque
sugiere que la riqueza es importante por
sí misma, e implica que la importancia
de las OSC debe medirse dependiendo si pueden crear o ahorrar dinero. De
manera similar, argumentar que las OSC
son buenas porque crean empleos, también podría activar el poder y el logro si
se enmarca que las OSC crean riqueza. Es
probable que este tipo de mensajes que
se centran en la riqueza, desencadenen
una visión del mundo de dominio social
que saca a relucir formas de pensar más
individualistas y suprime los sentimientos de solidaridad o preocupación por los
demás. Puede ser posible hablar sobre la
contribución económica de las OSC de una
manera que la vincule con la autodirección, el universalismo o la benevolencia.
Por ejemplo, si la creación de puestos de
trabajo se enmarca como dar a las personas un sentido de propósito y una forma
de apoyar y retribuir a sus comunidades

Los valores que sustentan el apoyo a las
actitudes autoritarias son: tradición, religión, conformidad, seguridad, logro y poder. La cosmovisión del autoritarismo de
derecha se basa en valores de tradición,
religión, conformidad y seguridad. La cos40

personas las oportunidades que necesitan para prosperar, trabajar juntas y cuidarse mutuamente.

o proteger el medio ambiente (como con
los trabajos ‘verdes’). O si su contribución
a la economía se enmarca en la disponibilidad de más recursos para financiar los
servicios públicos.

‘Las OSC hacen que nuestro país sea mejor que otros países’. Este argumento probablemente desencadena predominantemente el valor de la tradición y el logro
porque está vinculado a la identidad nacional, y alienta a la audiencia a pensar
en su propio país como superior en una
jerarquía en comparación con otros. Es
probable que este tipo de mensajes anime a las personas a apoyar más las tradiciones culturales, que tienden a restringir
más la igualdad y las libertades civiles en
comparación con las normas de derechos
humanos. También puede desalentar a
tu audiencia de reconocer la humanidad
común en personas que no comparten tu
nacionalidad.

‘Las OSC son buenas para la seguridad
pública’, por ejemplo porque ayudan a reducir el crimen al mantener a las personas fuera de la pobreza. Este argumento
probablemente desencadena predominantemente el valor de la seguridad y la
conformidad. Implica que la importancia
de las OSC debe medirse en función de
si reducen el crimen, y refuerza la idea
de que el mundo es un lugar peligroso.
También refuerza los estereotipos dañinos sobre la pobreza y el crimen sin explicar los problemas sociales sistémicos
que empujan y atrapan a las personas en
el crimen. Este tipo de mensaje probablemente ayude a estimular el apoyo a las
limitaciones de las libertades civiles. Todavía es posible recordar la contribución
que las OSC pueden hacer para crear comunidades seguras, sin hacer de la seguridad el mensaje principal. Por ejemplo,
al señalar cómo las OSC ayudan a las comunidades a prosperar al brindarles a las

41

rección, el universalismo y la benevolencia
como los que se exponen en el Capítulo III
(Narrativas que pueden estimular el apoyo
a las OSC y las causas en las que trabajan).

‘Las OSC son parte de nuestra tradición’, o
‘Las OSC promueven causas que están en línea con las reglas religiosas’. Los activistas
deben tratar este argumento con cautela.
En general, las apelaciones a la religión y
la tradición parecen alentar a las personas
a adoptar actitudes relativamente restrictivas (en comparación con las normas de
derechos humanos) que forman parte de
las tradiciones culturales y la religión. Sin
embargo, parece que apelar a la religión o
la tradición cultural podría funcionar a favor
de los activistas, si los activistas señalan
elementos progresistas de la tradición o
las reglas religiosas. Por ejemplo, vinculando la identidad nacional o la religión con el
cuidado de los demás y el medio ambiente,
aceptando las diferencias y siendo generoso con los recién llegados. De esta manera,
la tradición y la religión pueden convertirse
en recipientes de valores de universalismo,
benevolencia y autodirección.

Sugerencia: a veces, los principios
por los que luchan los activistas
pueden parecer un salto demasiado
grande para la audiencia indecisa.
Esto presenta a los activistas con
un rompecabezas: ¿cómo puedes
lograr tu objetivo, activar tu propia
base y ganar a los indecisos? Esto
es en parte una cuestión de cuánto
tiempo lleva cambiar la opinión pública: ¿necesitas dividir tu objetivo
final en victorias más pequeñas y
cambiar las opiniones gradualmente, o puedes dar un salto? También
es una cuestión de autenticidad que
probablemente dividirá a las OSC entre aquellas que opten por los principios o el pragmatismo. Y puede ser
una cuestión de estrategia: los movimientos suelen contener elementos
que el público considera más moderados y más radicales. La presencia
de OSC con mensajes más radicales
puede servir para que tu audiencia
sea más receptiva a los mensajes
de otras OSC a quienes la audiencia
puede considerar más ‘razonables’.
Tomemos, por ejemplo, la campaña
‘Juntos por el Sí’ para permitir el acceso al aborto en Irlanda. La posición
tradicional de los activistas podría
resumirse como ‘mi cuerpo, mis derechos’. Y algunas OSC mantuvieron
esta posición durante la campaña.
Pero las audiencias indecisas tenían
actitudes conflictivas que incluían
la preocupación tanto por la ma-

Esto no quiere decir que los activistas deban evitar por completo el uso de estos argumentos. Los mensajes que activan estos
valores y visiones del mundo pueden atraer
a políticos de ciertos tonos políticos. Por lo
tanto, puede estar bien, por ejemplo, hablar
sobre la contribución de las OSC a la economía o la seguridad pública o las tradiciones
culturales si se habla directamente con los
políticos para quienes estas son prioridades. Pero solo si puedes hablar directamente a esa audiencia sin transmitirlo como
parte de una campaña para un público más
amplio. Estos argumentos no deben ser el
mensaje principal de los activistas en una
campaña dirigida al público en general, porque apelar a estos valores corre el riesgo de
apagar tu base y mover audiencias persuasivas en la dirección opuesta a donde las
quieres. En su lugar, los activistas deberían
utilizar argumentos basados en la autodi42

los problemas que están abordando. Este
es un ingrediente importante que puede
ayudar a movilizar a su audiencia, pero
solo si va acompañado de los demás elementos de una narrativa. Esto se explicó
con más detalle en el Capítulo III (Narrativas que pueden estimular el apoyo a las
OSC y las causas en las que trabajan).

dre como por el niño. La campaña
‘Juntos por el Sí’ adoptó un enfoque
de ‘reconocer y redirigir’. Los activistas reconocieron que parte de la
audiencia que necesitaban conquistar tenía dificultad con ‘mi cuerpo,
mis derechos’ por consideración a
la vida del niño. Entonces, en cambio, redirigieron a su audiencia a los
detalles específicos de alguien que
necesitaba un aborto, preguntando:
cuando alguien está en una crisis de
embarazo y necesita un aborto, ¿no
deberíamos tratarlos con compasión y asegurarnos de que pueda acceder a cuidados de forma segura,
sin tener que viajar al extranjero o
ponerse en peligro?29

v) No uses lenguaje técnico o
abstracto para involucrar al
público
Las OSC a menudo usan lenguaje que es
demasiado técnico para que la audiencia pública lo entienda fácilmente, ya sea
terminología científica, legal o política. La
investigación sugiere que lo problemático
no es el lenguaje técnico o complicado en
sí. Más bien, es si el nivel de complejidad y
tecnicidad se adapta a lo que tu público ya
conoce. Al hablar con otras OSC, formuladores de políticas y grupos de expertos, probablemente esté bien usar lenguaje técnico: estos actores entienden la terminología
especializada, y el lenguaje técnico es una
forma con que las OSC indican que tienen
la experiencia necesaria para hablar con
autoridad de ese tema. Pero el lenguaje y
la jerga complicados pondrán a la mayoría
de las personas fuera de tu burbuja política. Los investigadores han descubierto que
usar un lenguaje demasiado complicado y
términos técnicos hacia el público en general tiene una serie de desventajas: es probable que tu audiencia te considere de poca
inteligencia; que estén menos interesados
en aprender sobre tu tema; que se consideren poco competentes en tu tema y no se
sientan calificados para participar en discusiones sobre el tema; y que estén inclinado
a estar en desacuerdo con lo que estás diciendo. Estos hallazgos se mantuvieron in-

iv) No te centres solo en el
problema
Las OSC suelen centrar sus comunicaciones en exponer el problema que están
tratando de superar. Esto ha sido descrito
como un enfoque de ‘daños y horrores’.
Estos mensajes tienden a centrarse en la
naturaleza y la escala de las violaciones
(como el número de víctimas) acompañados de imágenes de personas en peligro.
Por ejemplo, imágenes de migrantes detenidos, o imágenes de acoso sexual. La
investigación muestra que enfocar tu mensaje solo en el problema puede abrumar a
tu audiencia y paralizarla. Incluso si están
de acuerdo en que la situación que se describe es problemática, los mensajes que
se enfocan solo en el problema desmotivarán a tu audiencia porque sentirán que el
problema es inevitable, demasiado grande
para resolverlo y que no hay nada que puedan hacer al respecto. Esto no quiere decir
que los activistas no deban hablar sobre
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cluso cuando los experimentadores proporcionaron definiciones de términos técnicos
dentro del texto. Por el contrario, cuando
los investigadores presentaron a los participantes la misma información pero usando términos más comprensibles, era más
probable que las personas juzgaran al autor
como inteligente, terminaron sintiéndose
más informados sobre el tema, se sintieron
empoderados para participar en las discusiones sobre el tema y tenían más probabilidades de ser persuadidos por el punto que
se estaba planteando.30 La Sección A del
Capítulo III (Declaración de valores) ofreció
algunos ejemplos de cómo reformular derechos abstractos o estándares legales en términos más comprensibles que se conectan
con los valores de las personas.

dan. Por ejemplo, etiquetando a las
OSC que trabajan en algunos temas
como ‘buenas’ ya las OSC que trabajan en anticorrupción, igualdad,
medio ambiente o libertades civiles
como ‘malas’. Las OSC de diferentes
sectores deben mostrarse solidarias entre sí y utilizar una narrativa
común que expone las verdaderas
intenciones del gobierno. Es más
probable que esto haga que su audiencia cuestione los mensajes del
gobierno porque socava la narrativa
del gobierno.
Otra razón para evitar el lenguaje técnico cuando se habla con una audiencia no
especializada es que la jerga hace que
sea más difícil conectar tu causa con sus
valores compartidos, como se analiza en
la Sección A del Capítulo III (Declaración
de valores).

Consejo: Los gobiernos hostiles a
menudo intentarán dividir a las OSC
para aislar a las OSC que no les agra-
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Entra en contacto
Si eres un activista interesado en recibir capacitación sobre el encuadre basado en valores
o deseas recibir ayuda o comentarios sobre los productos de comunicación que estás desarrollando, en función de las narrativas de esta guía, no dudes en contactarnos. Puedes
enviar un correo electrónico al autor (i.butler@liberties.eu) o a Liberties (info@liberties.eu).
También nos gustaría saber sobre cualquier experiencia que puedas tener al probar las recomendaciones de la guía.
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Anexo: revisión de la
investigación sobre las actitudes
del público hacia las osc y los
factores que influyen en la
confianza en ellas
Si bien la investigación existente nos da una
idea de las actitudes hacia las OSC, en su
mayor parte, la investigación solo revela los
factores que influyen en la confianza. Dicho
de otro modo, no sabemos mucho sobre
lo que la gente piensa de las OSC progresistas, pero sí sabemos cuáles factores influyen para que la gente confíe en ellas.

Este anexo contiene una revisión de la investigación sobre los factores que influyen
en las actitudes hacia las OSC y en particular, lo que afecta la confianza. Para ayudar al lector, se ha estructurado de modo
que cada subsección haga un punto discreto y comience con una conclusión para
resumir los hallazgos en cada subsección.
Como se señaló anteriormente en el Capítulo II (¿Qué influye en las actitudes públicas hacia las OSC?), la conexión clave que
las OSC deben cultivar con su audiencia
es la confianza, porque las personas que
confían en las OSC tienen más probabilidades de participar en acciones como donar, ofrecerse como voluntarios y repetir
los mensajes de las OSC.

La confianza se basa en
gran medida en valores
compartidos
Conclusión: La confianza se basa en valores compartidos. Las OSC deben centrar
su mensaje en los valores que promueven
y conectarlos con cosas con las que su público objetivo pueda identificarse. Tratar de
estimular la confianza enfocando tu mensaje en cuán responsablemente administras
tus fondos es menos importante y puede
ser contraproducente. En situaciones donde
las organizaciones de la sociedad civil están
manchadas con acusaciones de corrupción,
despilfarro o mala gestión, los activistas pueden verse tentados a concentrar sus mensajes en refutar estas acusaciones. En cambio,
los activistas deben mantener el enfoque de
sus comunicaciones en los valores por detrás

La investigación sobre las actitudes hacia
las OSC es un mosaico. Algunas encuestas analizan las actitudes hacia las ‘OSC’
en general, ignorando que existe la posibilidad de que las opiniones de las OSC
difieran según el tema en el que trabajan.
Algunas investigaciones analizan sectores
específicos en países específicos, pero sabemos que los niveles de confianza varían
según el país, por lo que puede ser difícil
generalizar a partir de estos estudios.
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fianza. Si una persona cree que una OSC
está haciendo un mal uso o desperdiciando sus recursos, esto puede hacer que sea
menos probable que confíe en ella. Sin embargo, esto no significa que las OSC deban
centrar sus comunicaciones en la rendición
de cuentas y la transparencia. Cuando las
personas creen que la OSC comparte sus
valores, es probable que confíen en la OSC
sin necesidad de información adicional que
demuestre que la organización está bien
administrada. Dicho de otro modo, cuando
no exista una razón aparente para cuestionar la integridad de una OSC (como una
campaña de difamación o una falla organizacional), enfatizar que la organización
cumple con los estándares de rendición de
cuentas y transparencia, no funciona como
una garantía adicional de confiabilidad. En
cambio, probablemente haga que la gente
sospeche que no se puede confiar en dicha
OSC, porque de lo contrario no habría necesidad de tales resguardos.37

de su trabajo. Los activistas pueden abordar
las mentiras al exponer la intención maligna
de sus oponentes, a través de la fórmula del
‘sándwich de la verdad’, explicada en la guía.
En detalle: Los impulsores de la confianza
han sido examinados por varias disciplinas
académicas. Aunque cada disciplina ha desarrollado sus propios criterios y modelos,
comparten elementos comunes. Esto se
puede destilar en tres factores.31
Primero, cuando un individuo cree que una
organización comparte sus valores, es más
probable que confíe en esa organización.32
Algunos investigadores sugieren que los valores compartidos son el motor de confianza más importante.33 Esto está respaldado
por investigaciones de otras disciplinas,
que muestran que quienes apoyan causas
progresistas en general,34 tienen más probabilidades de confiar en las OSC, y quienes
muestran más apoyo a las OSC son personas que ponen mayor énfasis en los valores
que sustentan actitudes progresistas; es
decir, universalismo, benevolencia y autodirección.35

En países donde la integridad de las OSC
está bajo ataque, tiene sentido hacer pública la información sobre garantías de transparencia y rendición de cuentas, para que
las personas puedan obtener más información si lo desean. Pero las OSC no deben
centrar sus mensajes en la transparencia
y rendición de cuentas, incluso en situaciones en las que son atacadas por despilfarro
o mala gestión.

El segundo factor que contribuye a la confianza está estrechamente relacionado
con el primero: las personas que creen que
una organización puede poner en práctica esos valores compartidos, tienen más
probabilidades de confiar en esa persona
u organización. Esto suele denominarse
‘competencia’.36 Podría decirse que este no
es realmente un factor separado, porque
la mejor manera para que una OSC comunique sus valores compartidos y los haga
relevantes para su audiencia, es explicar el
impacto tangible de su trabajo.

Hay varias razones para esto. Primero, la
investigación muestra que mientras más
individuos se identifiquen con el compromiso compartido de la OSC, valores, menor importancia le dan al factor de integridad. Por lo tanto, los valores compartidos
siguen siendo el factor más importante
para generar confianza. En segundo lugar,
es probable que contradecir las acusacio-

Las investigaciones muestran que hay un
tercer factor que tiene impacto en la con47

nes de falta de confiabilidad argumentando que las OSC son transparentes y
responsables, resulte contraproducente
y refuerce los mensajes negativos de sus
oponentes de que las OSC no son confiables.38 En tercer lugar, los mensajes de
transparencia y rendición de cuentas tienen que ver principalmente con dinero y
esto puede desencadenar valores y visiones del mundo que apuntalan actitudes
equivocadas, como mayor egoísmo y menos interés en ayudar a los demás.39

Otra investigación en Hungría muestra que
las OSC son más confiables que la mayoría
de las otras instituciones evaluadas (40%) o
se considera que contribuyen más a la resolución de problemas (48%) que la mayoría
de las otras instituciones, como los medios
de comunicación, las empresas y el gobierno.42 En Polonia, la confianza en las OSC
(56%) fue mayor que la de todas las demás
instituciones medidas, excepto las pequeñas
empresas.43 Una investigación de 2018 en
Bulgaria, muestra que las ONG son más
confiables que el gobierno, pero menos que
la mayoría de las otras instituciones.44 Otra
investigación de 2020 en Bulgaria muestra
que la confianza en las ONG aumentó significativamente desde 2018, pero esa encuesta
en particular no compara los niveles de confianza en otras instituciones, y la confianza
en las ONG sigue siendo relativamente decepcionante con un 31,3%.45

Los niveles de confianza hacia
las OSC en la UE difieren según
el país
Conclusión: Los niveles de confianza en
las OSC varían de un país a otro, por lo tanto, los activistas deben tratar de encontrar
datos sobre su propio país.

Es más probable que
la gente piense que las
OSC promueven valores
compartidos, pero es menos
probable que piensen que son
efectivos, en comparación con
otras instituciones

En detalle: El nivel de confianza hacia las
OSC varía de un país a otro. El Barómetro
de Confianza de Edelman analiza la confianza pública hacia diferentes instituciones en varios países del mundo, incluidos
varios países de la UE: Francia, Alemania,
Irlanda, Italia, España, los Países Bajos y
el Reino Unido. En 2021 entre estos países, la proporción de personas que dijeron
que ‘confiaban’ en las OSC para ‘hacer lo
correcto’ osciló entre el 48% y el 55% de
la población.40 En Italia, Alemania y los Países Bajos, se confiaba más en las empresas, el gobierno y los medios de comunicación que en las OSC. En Irlanda, España y
el Reino Unido, se confía más en las OSC
que en el gobierno y los medios de comunicación, y se confía en la misma medida
que las empresas. En Francia, la confianza
en las ONG fue mayor que la confianza en
los medios, el gobierno y las empresas.41

Conclusión: es más probable que el público
piense que las OSC son una fuerza para el
bien, en comparación con otras instituciones
de la sociedad. Sin embargo, en los países
de la UE encuestados, la gente parece menos segura de que las OSC puedan poner en
práctica sus valores. Esto significa que los
activistas se enfrentan a un desafío comparativamente menor, convenciendo a la gente
de que están promoviendo valores compartidos, pero necesitan explicar mejor cómo sus
actividades ponen en práctica estos valores.
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En detalle: Incluso si las OSC no siempre
disfrutan de niveles más altos de confianza
pública que otras instituciones, parece que
la gente en general sí las ve como una fuerza para el bien, al promover cosas que valoran.46 El Barómetro de Confianza de Edelman
2020 midió el grado en que las OSC eran
percibidas como ‘éticas’ según la percepción pública de su honestidad, si impulsan un
cambio positivo, si promueven una visión en
la que creen los encuestados y si atienden a
los intereses de todos de manera justa. Las
OSC puntuaron cerca de la línea divisoria entre positivo y negativo en la escala ética en
Italia, el Reino Unido, Irlanda, Alemania y los
Países Bajos. En otras palabras, los puntajes
positivos y negativos que la gente le dio a las
OSC en ética más o menos se cancelaron entre sí. Esto podría significar que es similar la
cantidad de personas que piensan que las
OSC son y no son éticas.

en el lado positivo de la escala en competencia. Habiendo dicho esto, los gobiernos
aparecieron aún más abajo en el lado negativo de la escala que las ONG en todos
estos países, mientras que las empresas
fueron percibidas como más competentes que las ONG. Se percibía a los medios
como incluso menos competentes que las
OSC en Italia, Reino Unido, Irlanda, Francia
y España, pero más competentes que las
OSC en Alemania y los Países Bajos.
Los activistas deben tener en cuenta que los
resultados de esta encuesta indican opiniones sobre las OSC en promedio en toda la
sociedad. Esto oculta el hecho de que es probable que la opinión pública sobre las OSC
se divida al menos en tres formas: partidarios, opositores y aquellos en el medio que
pueden moverse en cualquier dirección. Esto
está respaldado por encuestas. El Barómetro de Confianza de Edelman encuentra que
hay una sección de la sociedad que tiende a
tener niveles más altos de confianza hacia
las instituciones, incluidas las OSC; es decir,
aquellos con niveles más altos de educación,
ingresos y participación en políticas públicas
y noticias de negocios, tienden a confiar más
que el promedio de la población general.47
De manera similar, una encuesta, Eurobarómetro de 2018, encuentra que aquellos con
niveles más altos de educación, aquellos que
se consideran de ‘clase media alta’, aquellos
que se consideran en la izquierda del espectro político y aquellos con una opinión positiva de la UE y aquellos entre 40-54 años, eran
más propensos a pensar que la sociedad civil
tiene un papel importante para desempeñar
en la protección de la democracia.48 En países donde los niveles de confianza son bajos, los activistas deben reconocer que esto
no significa que no tengan apoyo. Más bien
significa que a sus oponentes les está yendo
bien convenciendo a los indecisos.

Las otras instituciones medidas (los medios
de comunicación, el gobierno y las empresas)
tendieron a obtener una puntuación más baja
en el extremo negativo de la escala. Estas
instituciones fueron percibidas como menos
éticas que las OSC en todos los países mencionados anteriormente, excepto Holanda,
donde las empresas y los medios de comunicación fueron vistos como más éticos, pero el
gobierno fue visto como menos ético. Si bien
esto puede sonar decepcionante, esto nos
dice que es probable que las OSC sean consideradas más benévolas y con principios que
otras instituciones de la sociedad.
La misma investigación también midió la
competencia percibida, preguntando a los
encuestados si pensaban que las OSC son
‘buenas’ en lo que hacen. En ninguno de
los (ex) países de la UE encuestados (Italia, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Países
Bajos, Francia, España) las OSC puntuaron
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La opinión pública de las OSC
está ligada a la apreciación
del público sobre lo que
hacen las OSC

México, India, Indonesia, Singapur y Malasia.
En todos estos países, las OSC también tenían niveles de confianza superiores al 60%
en 2020 o 2021. Esto sugiere que las percepciones públicas de si las OSC son confiables,
competentes y éticas están relacionadas de
alguna manera con la riqueza de un país. De
los 15 países de la encuesta donde las OSC
se perciben como no competentes, 13 son
países de ‘ingresos altos’ (según la clasificación del Banco Mundial). Y de los 10 países
donde las OSC se perciben como competentes y altamente confiables, 7 no son países
de ‘ingresos altos’. Dicho de otro modo, en los
países ricos, las OSC no son tan apreciadas
ni confiables como en los países menos ricos.

Conclusión: probablemente sea difícil para
la mayoría de las personas apreciar fácilmente que una OSC promueve valores compartidos si se involucran en actividades que no
tienen un impacto directo obvio en sus vidas
diarias. Actividades como la promoción, los
litigios o la prestación de servicios a grupos
marginados, probablemente parezcan estar
muy alejadas de la vida de la mayoría de las
personas. Por lo tanto, los activistas deberán
comunicar los valores compartidos de manera más explícita y, además, explicar cómo los
ponen en práctica de manera más tangible.
Ejemplos de esto se dan en el Capítulo II.

Una posible explicación es que los niveles de
confianza, la competencia percibida y la ética se ven afectados en parte por si el público
comprende los beneficios tangibles de las
OSC. Los países de altos ingresos tienden a
dedicar mucho más de su PIB a la protección social que los países de medianos y bajos
ingresos.49 La investigación también sugiere
que las OSC en los países en desarrollo están
muy involucradas en la prestación de servicios sociales, a veces más que el Estado, y
que las OSC son a menudo el canal principal para implementar programas de desarrollo.50 Esto podría significar que parte de la
razón por la que las OSC son percibidas como
menos competentes, éticas y confiables en
los países de ingresos más altos es porque
su trabajo es más difícil de ver y apreciar en
la vida cotidiana. En un país donde las OSC se
identifican con los servicios públicos, es mucho más fácil para el público ver el valor del
trabajo de las OSC. Mientras que en los países de altos ingresos donde las OSC no están
tan involucradas en la prestación de servicios
generales para la mayoría de la población, sus
contribuciones (como servicios y defensa de
grupos marginados) son menos obvias para

En detalle: ¿Cómo deben entender los lectores estos niveles aparentemente decepcionantes de confianza pública y puntajes de ética
y competencia hacia las OSC? Los activistas
deben considerar que todas las instituciones
encuestadas en (ex) países de la UE parecen
tener un desempeño relativamente bajo y, a
menudo, peor que las OSC. Lo que significa
que los bajos niveles de satisfacción hacia las
OSC probablemente tengan algo que ver con
una sensación más amplia de insatisfacción
con las instituciones en estos países.
Otra explicación para estas cifras se puede encontrar comparando los niveles de confianza,
competencia y ética en otros países fuera de
la UE, incluidos en el Barómetro de Confianza
de Edelman. Según el informe de 2020, las
OSC también son percibidas como no-competentes en Japón, Rusia, Hong Kong, Australia, Canadá, Estados Unidos, Brasil y Corea
del Sur. Sin embargo, las OSC se consideran
competentes en: Arabia Saudita, Colombia,
Argentina, Emiratos Árabes Unidos, Kenia,
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o igualdad de género). Parece que cuanto
más conocido sea un sector de OSC dado,
más probable es que el público piense que
las OSC de ese sector están haciendo una
contribución importante a ese problema.53

el público. Esta hipótesis tiene cierto apoyo en
una encuesta del Eurobarómetro que preguntaba a los encuestados a cuáles instituciones
acudirían si consideraran que se han violado
sus derechos en virtud de la Carta de los Derechos Fundamentales. Las OSC aparecen en
la parte inferior de las opciones, con un 13%
que responde que recurriría a una OSC. Esto
se compara con los tribunales (43%), un defensor del pueblo (37%), una institución de
la UE (38%), la policía (37%) y el gobierno
(24%).51 El hecho de que las OSC aparezcan al
final de la lista podría sugerir que gran parte
del público desconoce el trabajo que realizan
las OSC para proteger los derechos humanos.

La mayoría de la gente parece
entender que las OSC están
conectadas con la democracia
Conclusión: Es probable que tu público objetivo ya tenga alguna idea de que las OSC
desempeñan un papel para ayudar a que la
democracia funcione correctamente, y que
los gobiernos a veces quieren detenerlas. Estas son formas de pensar que los activistas
deben aprovechar en sus comunicaciones.

Esto no quiere decir que las OSC solo puedan
aumentar la confianza del público moviéndose hacia la provisión de servicios. Más bien,
es decir que es menos probable que las OSC
gocen de la confianza del público si no hacen
que el público sea consciente de los valores
que promueven y cómo los implementan. Y,
en ausencia de comunicaciones dedicadas
a explicar cómo la promoción y la prestación de servicios para grupos marginados se
conectan con valores compartidos, es más
difícil que el público los aprecie.

Una encuesta del Barómetro de la UE de
2018 preguntó a los encuestados qué tan
importante consideraban el papel de la sociedad civil (asociaciones, ONG) en la promoción
y protección de la democracia y los valores
comunes, incluso en términos de fomentar
un debate democrático pluralista y bien informado. El 32% de las personas en toda la UE
respondió “muy importante”, mientras que el
44% respondió “algo importante”. Las proporciones varían entre los países de la UE, siendo
el 57% en Grecia y el 95% en Suecia, aquellos
que dicen que las OSC eran muy o algo importantes.54 Esto significa que tu audiencia
probablemente ya tiene un marco básico de
las OSC como facilitadoras de la democracia.
Otra encuesta realizada por Pew sugiere que
en la mayoría de los (ex) países de la UE, la
mayoría de la población piensa que es importante que las OSC, como los grupos de derechos humanos, puedan operar libremente.
Sin embargo, los encuestados en muchos de
los países de la UE, calificaron otras instituciones como más importantes, como un poder
judicial independiente, elecciones periódicas,

Los investigadores que examinan las actitudes públicas hacia las OSC en Bulgaria,
reflejan esta interpretación de datos y observaron un aumento en el apoyo a las OSC
entre 2018 y 2020. Los autores del estudio
creen que este cambio en las actitudes se
debió en gran medida a que las OSC se hicieron más conocidas para el público, publicitando sus actividades y relacionándolas
con las necesidades tangibles de los ciudadanos, particularmente durante la pandemia.52 De manera similar, en Polonia, una
encuesta sobre las actitudes hacia las OSC
las desglosa según la causa que promueven (por ejemplo, derechos de los animales
51

En detalle: Está bien establecido que los informes de los medios pueden influir en las
percepciones y actitudes del público de manera positiva o negativa.57 Es posible ver este
efecto en relación con las actitudes hacia las
OSC al observar los informes de los medios
sobre migración en la UE entre 2015 y 2017,
y comparar esto con los resultados de investigaciones de opinión pública. Varios estudios
muestran que la representación de las personas que emigran a Europa en los medios europeos fue inicialmente más empática y positiva
(o neutral) en 2015, hasta volverse más hostil
a partir del invierno.58 Esto parece reflejarse
en los niveles de confianza pública hacia las
OSC a partir de 2015 a 2016, que aumentó
en todos los (ex) países de la UE encuestados:
Francia (55% a 56%), Alemania (40% a 45%),
Italia (53% a 58%), Irlanda (37% a 49%), España (52% a 60%), los Países Bajos (46% a
49%) y el Reino Unido (46% a 50%) hacia las
OSC en general.59 Otros investigadores también han encontrado picos temporales en las
personas que toman medidas para apoyar a
las ONG de desarrollo en Alemania y el Reino
Unido durante un período similar.60 Luego vemos niveles decrecientes de confianza en la
mayoría de esos países a partir de 2016: en
Italia, la confianza cayó del 59% en 2017 al
46% en 2018; en Alemania la confianza cayó
del 45% en 2016 al 37% en 2018; en Francia
la confianza cayó del 56% en 2016 al 52% en
2018; en España la confianza cayó del 61% en
2018 al 53% en 2019;61 en los Países Bajos
la confianza cayó del 49% en 2016 al 45% en
2018; en Irlanda, la confianza cayó del 49%
en 2016 al 43% en 2017; en el Reino Unido,
la confianza cayó del 50% en 2016 al 46% en
2017.62 Esto está en línea con una cobertura
mediática más hostil sobre la inmigración. La
investigación realizada en Italia muestra específicamente que este auge y caída está en
línea con el tono de la cobertura de los medios
de manera particularmente clara.63

libertad de expresión, medios de comunicación libres e Internet gratis. Esto sugiere que
aunque el público pueda ver una conexión
entre las OSC y la democracia, no necesariamente entienden la importancia de su papel
para hacer que la democracia funcione para
la gente común.55
Una encuesta de 2020 publicada por la
Agencia de la Unión Europea para Derechos
Fundamentales también sugiere que el público reconozca que los gobiernos a veces
intimidan a las OSC y les impiden hacer su
trabajo.56 Un promedio del 12% de la UE
pensaba que las OSC sufrían intimidación
todo el tiempo, el 25% cree que es la mayor
parte del tiempo, el 34% dijo que cree que
sucede algunas veces y el 21% dijo que sucede rara vez o nunca. Estas cifras varían de
un país a otro. Sin embargo, la encuesta no
nos dice si la gente estaba de acuerdo en
que la interferencia del gobierno era algo
bueno o no, lo que significa que no es posible entender si las cifras sugieren apoyo
u oposición a las OSC. Esto significa que la
audiencia ya comprende que los gobiernos
atacan a las OSC, pero no necesariamente
que los ataques a las OSC son parte de una
estrategia deliberada para evitar que los gobiernos escuchen las preocupaciones de los
ciudadanos.

Los medios y las figuras
públicas influyen la percepción
del público de las OSC como
dignas de confianza
Conclusión: La cobertura mediática positiva puede mejorar la confianza en las OSC y
las campañas de difamación pueden dañarla. A veces, estos cambios en los niveles de
confianza pueden superar el 10%, aunque
los saltos suelen ser menores.
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Otros investigadores han examinado los niveles de compromiso público con las OSC
de desarrollo en varios países europeos. Encontraron una caída constante en el número de personas que hacen donaciones desde 2013.64 Ellos atribuyen esta caída a dos
factores. En primer lugar, a los propios mensajes del sector. Las OSC de desarrollo han
tendido a enviar mensajes principalmente
sobre los ‘daños y horrores’ que están tratando de aliviar (es decir, el problema en
lugar de la solución). El segundo factor que
señalan son los medios de comunicación
de derecha. Estos últimos han explotado la
desesperanza percibida de la ayuda al desarrollo para servir a una narrativa de que
este trabajo no tiene sentido, porque las
OSC no logran mostrar ningún progreso.65

otros temas, o si las OSC hacen campaña
de una manera que restablezca la confianza. Las campañas de difamación energizan
a tu oposición y desplazan a los indecisos
al medio móvil. Pero las OSC se aferran al
apoyo de una base en la sociedad que está
predispuesta a apoyar causas progresistas.
En detalle: Aunque las campañas de difamación pueden dañar la confianza en las
OSC, los activistas no deben sobrestimar
el impacto de la publicidad negativa. Por
ejemplo, varios investigadores sugieren
que cualquier caída en la confianza hacia
las organizaciones de desarrollo en el Reino Unido después de los escándalos fue
temporal.67 Las encuestas sobre el nivel de
confianza hacia las OSC en los países mencionados anteriormente muestran que en la
mayoría de los casos, los niveles de confianza retroceden con el tiempo.68 Esto probablemente se deba a varias razones.

Las encuestas en el Reino Unido también
han revelado que si el público percibe que
una OSC ha cometido una falla de conducta
grave, esto también dañará la confianza. Los
entrevistados informaron a los encuestadores que era menos probable que donaran a
organizaciones benéficas humanitarias en
general, en reacción a las revelaciones de
explotación sexual por parte de la OSC de
desarrollo Oxfam.66 Si bien este ejemplo se
relaciona con hechos reales, las campañas
de difamación bien ejecutadas en los medios podrían tener un impacto similar.

En primer lugar, la ‘prominencia del tema’.69
En resumen, una vez que los políticos y los
medios de comunicación dirigen su atención
a otros temas, la atención del público también cambia y las actitudes vuelven a ser lo que
eran. En segundo lugar, la confianza en las
OSC está vinculada a valores compartidos. Lo
que significa que hay una ‘base’ de personas
que están predispuestas a tener puntos de
vista progresistas y que probablemente sigan
apoyando a las OSC que promueven causas
progresistas. Más bien, son solo los indecisos
quienes se dejan influir por los mensajes positivos o negativos de las OSC. Por lo tanto,
incluso durante poderosas campañas de difamación, las OSC aún pueden contar con la
confianza de su base social.

Las campañas de difamación
pueden poner a los indecisos
contra las OSC, pero la base
seguirá siendo leal y el daño
es reversible
Conclusión: Las campañas de difamación
pueden dañar la confianza y el apoyo a las
OSC. Pero la confianza se recupera con el
tiempo a medida que la atención pasa a

Por ejemplo, la investigación sobre las actitudes públicas hacia las OSC de desarrollo
en varios países muestra que los partidarios
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búsqueda de soluciones porque el Estado
no es capaz de hacerlo solo, y casi 1/3
respondió que las OSC no solo deberían
involucrarse, sino también luchar por los
derechos de las personas que fácilmente
sufren abusos por parte del Estado.75 Esta
misma investigación sobre Bulgaria también muestra cómo las OSC pueden mover
la opinión pública a su favor con relativa
rapidez. Por ejemplo, entre 2018 y 2020
aumentó la proporción de encuestados
que respondieron que las OSC hacían una
contribución positiva a la sociedad (44,5%
sí a 44,7% no en 2018; 49,7% sí a 38,8%
no en 2020). Los niveles de confianza también aumentaron (del 24,7% al 31,3%) y el
número de áreas de políticas en las que la
mayoría de la gente piensa que las OSC
deberían participar aumentó de 2 de 15 a
11 de 15.

fuertes y los opositores fuertes de las OSC
de desarrollo no salen de estos grupos, y
solo aquellos que están en el medio tienden
a moverse (ya sea más positiva o negativamente).70 De manera similar, varias encuestas muestran que incluso en países donde
las OSC han sido atacadas, el apoyo público
no se disuelve por completo. Por ejemplo, en
una encuesta de 2019, el 63% de los encuestados húngaros, el 57% de los búlgaros y el
57% de los polacos acordaron que era ‘muy
importante’ que las organizaciones de derechos humanos operaran sin interferencia
del gobierno.71 En otra encuesta de 2017, se
preguntó a los encuestados si pensaban que
ciertas instituciones en Hungría contribuyeron positivamente o no a resolver los problemas del país y la medida en que confiaron
en estas instituciones para mantener los
estándares democráticos. En ambas preguntas, las OSC obtuvieron el tercer puntaje más
alto, por delante de los medios de comunicación, los tribunales, la Iglesia, los partidos
políticos y el Primer Ministro Orban.72 Otra
investigación sobre las actitudes en Hungría
muestra que un núcleo de alrededor del 29%
de las personas apoya el derecho de que las
OSC críticas se comprometan con el gobierno y consideren que esto es más importante
que garantizar el crecimiento económico o
la estabilidad política. Alrededor de un tercio
adicional de los encuestados dijo que tenían
la misma importancia.73

Incluso cuando una
audiencia está de acuerdo
con tu causa, podría
desanimarse por una imagen
negativa de los activistas
Conclusión: Los activistas pueden querer
ver cómo son retratados en las historias de
los medios de comunicación, ya que esto
influye en cómo los ve el público. Toma en
cuenta que el público puede ver a los activistas de forma negativa y que los medios
de comunicación hostiles intentarán alimentar estereotipos negativos de que los
activistas son militantes, intransigentes,
dictatoriales, excéntricos y, en general, no
muy amables. Los activistas deben tener
en cuenta los mensajeros que eligen y el
tono en el que se comunican. Algunas OSC
pueden elegir estratégicamente tomar una
posición más radical en su movimiento

De manera similar, en Polonia, una encuesta muestra que las OSC son más confiables que la emisora estatal, la Iglesia y
el gobierno.74 En Bulgaria, una encuesta
preguntó si debería se deje al Estado resolver los temas de la agenda pública o
si también se deben involucrar las OSC
y la ciudadanía. Más de un tercio de los
encuestados respondió que los ciudadanos y las OSC deberían involucrarse en la
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que participan en el activismo, en comparación con la población en general.

porque esto empuja al público a ser más
receptivo a otras OSC, consideradas más
moderadas. Las OSC que no quieran adoptar una posición radical en el movimiento
deben estar conscientes de que si bien
está bien ser apasionado, mostrarse crítico puede alejar a los posibles partidarios
fuera de la base.

La forma en que el público considera a los
activistas es importante porque tiene un impacto en la disposición a apoyar sus campañas. A los encuestados en la investigación
mencionada anteriormente a quienes se les
pidió que describieran a los activistas ‘típicos’,
también se les preguntó sobre su disposición
a apoyar a estos últimos. Los participantes se
mostraron reacios a afiliarse o llevar a cabo
acciones defendidas por alguien a quien consideraban un activista ‘típico’.

En detalle: La investigación sobre cómo el
público ve a los activistas sugiere que no
siempre son vistos favorablemente. Un estudio de los EE. UU. examinó cómo los no
activistas veían a los activistas ambientales y activistas feministas. Se le pidió a los
encuestados que pensaran en un activista
‘típico’ y anotaran si se sentían positivos o
negativos sobre él. Los activistas ‘típicos’
fueron vistos negativamente, por ejemplo,
como militantes, extremistas, santurrones,
enojados, menos afables y excéntricos. Dicho de otro modo, la gente tenía un estereotipo negativo de los activistas.76 En otro
estudio en los EE. UU., los investigadores
observaron cómo se sienten los no activistas acerca de los activistas ambientales.
Nuevamente, los activistas que participaron en protestas u otros tipos de actividades públicas de campaña fueron vistos
negativamente como agresivos, dictatoriales, extremistas y arrogantes.77 Un tercer
estudio que examina las actitudes públicas
hacia quienes participaron en las marchas
climáticas en 2017 en los EE. UU. confirma
nuevamente la percepción común de los
activistas como arrogantes, agresivos y dictatoriales.78 Un estudio de los Países Bajos
y Francia encontró que los estudiantes no
activistas pensaban positivamente de los
estudiantes que asistieron a una protesta.79
No está claro por qué este estudio llega a
un resultado diferente. Podría sugerir que
los estudiantes tienen opiniones más favorables sobre los compañeros de estudios

Sin embargo, los encuestados dijeron que no
serían reacios a afiliarse o realizar acciones defendidas por un activista ‘atípico’.80 La voluntad
pública de apoyar a los manifestantes también
se ve afectada si las personas perciben que las
protestas son pacíficas o no. Es menos probable que las personas apoyen a los manifestantes si se percibe que son violentos.81
Dos estudios, uno que analizó las marchas
climáticas de EE. UU. de 2017 y otro que
analizó el impacto del Orgullo de Sarajevo
de 2019, encontraron que los eventos masivos pueden tener un impacto positivo en
la forma en que las personas perciben a los
activistas. Los investigadores del Orgullo de
Sarajevo descubrieron que el impacto positivo solo se sintió entre la población local
(no a nivel nacional). Concluyeron que las
percepciones mejoradas de los activistas se
debieron a experiencias positivas de primera
mano entre ellos y el público. Este encuentro
personal con activistas sirvió para disolver
los estereotipos negativos. Los investigadores sugirieron que el impacto positivo en las
actitudes no se extendió mucho más allá de
Sarajevo, en parte porque los medios nacionales no dieron mucha cobertura al evento
del orgullo gay, y la cobertura en los medios
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nifestantes eran violentos aumentó al 67% y
para los demócratas que ven MSNBC aumentó al 65%.86 La investigación experimental
también confirma que las percepciones públicas están influenciadas por la forma en que
los medios enmarcan a los manifestantes.
Los experimentadores mostraron a los participantes diferentes colecciones de noticias
sobre un mitin del Ku Klux Klan. Un conjunto
de historias enmarcaba el tema como uno de
libertad de expresión, mientras que el otro se
enfocaba en el riesgo de violencia entre simpatizantes y manifestantes. Los participantes
que vieron noticias que enmarcaban la manifestación como una cuestión de libertad de
expresión, mostraron más tolerancia hacia el
grupo de odio que aquellos que vieron noticias
sobre el potencial de violencia.87

nacionales siguió siendo en gran medida
negativa.82 Investigadores que analizan las
marchas climáticas de EE. UU. en 2017, no
ofrecieron una sugerencia de por qué las
percepciones negativas hacia los activistas
se suavizaron después de las marchas.83 Sin
embargo, otros comentaristas han señalado
que la ‘Marcha Popular por el Clima’ obtuvo
el apoyo de muchos sectores diferentes de
la población y no fue dirigida por ONG ecologistas como Greenpeace.84 Esto pudo ayudar
a que los medios de comunicación no enfatizaran los estereotipos activistas negativos,
que parecen desanimar a los no activistas.
Este último estudio también encontró que las
personas que se enteraron de las marchas climáticas a través de los medios de comunicación conservadores, tenían más impresiones
negativas de los manifestantes que aquellos
que se enteraron de las marchas a través de
los medios de comunicación liberales.85 Los
investigadores sugieren que esto probablemente se deba a que los medios de comunicación conservadores retrataron a los manifestantes más negativamente. El hecho de
que los medios de comunicación de derecha
tiendan a retratar negativamente a los activistas progresistas, y que esto tenga un impacto
en los espectadores, es corroborado por otra
investigación. Ipsos y Reuters examinaron las
actitudes públicas en EE. UU. hacia las personas que participaron en las protestas de 2020
tras el asesinato de George Floyd. Como era
de esperarse, el estudio encontró que las percepciones públicas de los manifestantes estaban influenciadas por las propias opiniones
políticas. Un poco más de la mitad de los republicanos pensaba que los manifestantes eran
violentos y un poco más de la mitad de los
demócratas pensaba que los manifestantes
eran pacíficos. Pero los investigadores también encontraron que para los republicanos que
ven Fox News, la percepción de que los ma56
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