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Herramientas de protección integral para activistas
y defensoras/es de derechos humanos
Irene Santiago y Vincent Vallies

Objetivos de la dinámica
Esta dinámica es útil para:
• Generar procesos grupales de cohesión y confianza
• Dinamizar y activar la atención y la acción grupal
• Favorecer un clima distendido y relajado
• Introducir procesos de protección ligados al nivel de riesgo, AdC, fases del peligro
Además de “Casa-Inquilino-Desalojo” esta dinámica se conoce también como “Casa-InquilinoTerremoto”. En función del contexto frente al que queramos introducir la dinámica podemos
adaptar el nombre y el relato.

Cuándo utilizarla:
Aunque se puede utilizar en diferentes momentos, es recomendable cuando queramos introducir
aspectos relacionados con los niveles de riesgo y los posibles escenarios que se puedan prever,
tras haber realizado un Análisis de Contexto o si necesitamos introducir “Las fases del peligro”,
especialmente al hablar de la fase de alerta o crisis.
Es interesante previamente, generar un pequeño relato que ponga en situación al grupo. Por
ejemplo:
“Desde hace 1 año empresas e inmobiliarias interesadas en la construcción de un hotel están
presionado al ayuntamiento de la ciudad para que agilice los desalojos ya aprobados. Organizaciones
de derechos, han alertado en diversas ocasiones del conflicto social que ello puede generar, así
como de los impactos del desalojo de las familias de dichos edificios”.
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Desarrollo
1. En grupos de tres personas, se distribuyen los roles siendo una persona la inquilina y las otras
dos personas, la pared derecha y la pared izquierda de la casa. Estas dos personas que asumen
el rol de casa se colocan una frente a la otra, de pie, con las manos tocándose con las puntas
de los dedos. La persona que asume el rol de inquilina se coloca dentro de la “casa”, de manera
que las compañeras con su cuerpo y brazos simulan el tejado de una casa, la protegen.
2. Una persona de todo el grupo queda fuera de esta distribución, como en el caso del juego de la
silla, y es la que dinamiza al grupo.
3. Teniendo a todo el grupo en esta posición inicial, distribuido por la sala o por el espacio (si es
abierto), la persona que dinamiza emite en voz alta y clara una de las cuatro palabras: “pared
derecha”, “pared izquierda”, “inquilina”, “desalojo/terremoto” (esta última, adaptada al título
elegido según el contexto).
4. Cuando se escucha dicha palabra se genera una movilización:
Si se ha escuchado la palabra “Pared derecha”: todas las personas que se encuentren asumiendo
el rol de la pared derecha (la pared derecha es la que se encuentra a la derecha de la inquilina)
de la casa se deshacen y se movilizan para situarse en otra nueva casa.
Si se ha escuchado la palabra “Pared izquierda”: todas las personas que se encuentren
asumiendo el rol de la pared izquierda (la pared izquierda es la que se encuentra a la izquierda
de la inquilina) de la casa se deshacen y se movilizan para situarse en otra nueva casa.
Si se ha escuchado la palabra “Inquilina”: todas las personas en el rol de inquilinas salen
buscando otra casa.
Si se ha escuchado la palabra “Desalojo o Terremoto”: todas las personas, tanto las “paredes de
las casas” como las “inquilinas” dejan su puesto para buscar otro rol, que puede ser el de una
pared de una casa o el de inquilina; es decir, una persona que estuviera en el rol de una pared
puede pasar a la de inquilina y a la inversa.
En todas esas situaciones la persona que ha activado la movilización mencionando “pared
izquierda”, “pared derecha”, “inquilina” o “desalojo/terremoto”, buscar encontrar un sitio como
inquilina o como pared. Siempre habrá una participante que quede fuera y dinamice el juego
diciendo en voz alta la palabra que elija y generando dicha movilización.
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Conclusión
Una vez finalizada la dinámica, en plenaria, proponemos a las personas compartir:
• ¿Cómo nos hemos sentido?
• ¿Qué pensamientos hemos tenido al iniciar el juego o en otros momentos?
• ¿Se relaciona con el contexto que estamos viviendo?
• El hecho de saber que nos encontramos en “alerta” por movernos de forma rápida e inesperada,
qué sensaciones/emociones/efectos nos provoca?
• ¿Cómo sentimos nuestro cuerpo?

Tiempo: 10 min
Material requerido: no se requiere de material específico.
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Brigadas Internacionales de Paz (PBI) es una organización no gubernamental de carácter internacional
con casi 40 años de experiencia en la protección de los derechos humanos y la apertura de espacios para
la paz. Desde 1981 brinda acompañamiento a personas, organizaciones y comunidades defensoras que
trabajan de forma no violenta en favor de los derechos humanos y que se encuentran en una situación de
riesgo debido a su labor.
www.pbi-ee.org
Mundubat es una ONGD de hombres y mujeres procedentes de diversas realidades sociales comprometida
por un cambio en el orden mundial. Nos une un anhelo solidario personal y la convicción de que la pobreza
estructural de las mayorías es una violación de los Derechos Humanos, y la idea de la solidaridad basada
en la extensión y el disfrute de todos los derechos para todas las personas desde la equidad de género.
www.mundubat.org

