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Ideas sobre cómo utilizar Internet y el celular en contextos políticos 
difíciles 
 
En los contextos políticos difíciles, Internet y el celular deben utilizarse con cautela y cuidado. Se 
recomienda evaluar los riesgos para asegurar de no ponerse a sí mismo, su organización u otras 
personas en peligro. Si se encuentra en un contexto donde el acceso a Internet está controlado o 
donde el uso del celular se monitorea, se recomienda no utilizar estas herramientas. 
 
 
Sugerencia de buenas 
prácticas  

Por qué y cómo implementarla 

� Proteja su identidad y el 
lugar donde se 
encuentra 

� Mantenga su información 
segura 

Es importante que las tecnologías de la información beneficien su 
trabajo de incidencia y no pongan a nadie o a nada en peligro. La 
seguridad constituye un aspecto muy importante que es necesario 
tener en consideración. 
 
Utilice Security in a Box, conjunto de herramientas y materiales de 
Tactical Tech, que se ha diseñado para quienes utilizan las 
tecnologías de la información en contextos políticos difíciles. 
 

� Documente sus 
preocupaciones 

� Registre los testimonios 
de quienes están 
afectados por el tema 

Los celulares con cámara incorporada pueden utilizarse para 
registrar imágenes y videos. Estas imágenes pueden compartirse por 
medio de sitios web diseñados para compartir fotos y videos.  
 
Esta práctica puede servir para crear conciencia sobre el trabajo de 
incidencia dentro y fuera de su contexto. También puede 
proporcionar una base empírica para la incidencia. 
 

� Cree conciencia para 
apoyar la incidencia en 
su contexto 

� Comuníquese con el 
público de su país 

� Movilice al público de su 
país 

Es posible que en su país haya más personas que están 

preocupadas por el mismo tema o la misma causa que su 

organización, pero que probablemente ustedes desconozcan su 

existencia.  

Puede utilizar las redes sociales para ayudarle a encontrarlas y para: 
 
  

- obtener apoyo para un tema o una causa; 
- ayudar en la creación de conciencia para apoyar el 

trabajo de incidencia; 
- organizar eventos; 
- informar a la gente dónde se realizarán las 

actividades; y  
- animar a la gente a participar en actividades de 

campañas masivas. 
 

� Comuníquese con 
personas en el 
extranjero 

� Movilice a las personas 
en el extranjero 

Internet y el celular pueden ayudar a transmitir mensajes sobre un 
tema a personas que viven fuera de su país. Estas personas luego 
pueden entregar la información a sus gobiernos y los responsables 
de adoptar decisiones, y utilizarla para instarlos a ejercer presión 
sobre su gobierno para cambiar la situación respecto a su tema. 
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Esta práctica puede realizarse a través de las redes sociales, 
mensajes de texto, aplicaciones de terceros y servidores proxy, 
muchos de los cuales pueden utilizarse incluso en contextos políticos 
difíciles si el nivel de riesgos es tolerable. 

 
Si desea consultar otros documentos con ideas sobre cómo utilizar Internet y el celular durante 
etapas específicas del Ciclo de Incidencia, visite la siguiente página del sitio web TILZ –  
http://tilz.tearfund.org/advocacycomms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


