
Relación con los partidos políticos 

  

Si bien Amigos de la Tierra es una organización independiente de 
cualquier partido político, cabe reflexionar sobre nuestra relación con 
los políticos, ya que es uno de nuestros públicos objetivos y pueden 
jugar un papel importante en la protección del medio ambiente. Por lo 
tanto hay que encontrar un equilibrio entre nuestra independencia y 
métodos para una influencia eficaz.  

  

Dados nuestros valores y actitudes de asociación constructiva, abierta 
y dialogante, parece lógico no limitar nuestra relación con los políticos 
a la confrontación y la presión pura y dura. Entonces nos tenemos que 
plantear hasta qué punto queremos negociar e ir de la mano con los 
políticos, hasta qué punto estamos dispuestos a ceder para conseguir 
avances, en qué condiciones aceptamos ser aliados y podemos 
respaldar sus actuaciones.  

  

 Ejemplos: 

1. Cuando un partido político nos invite a su asamblea general, 
aceptaremos la invitación con las siguientes condiciones: 
 
- Que el partido en cuestión no choque con nuestros valores 

- Que la intención no será únicamente sacar partido de 

nuestra presencia (utilizar nuestra imagen) 

- Que evaluaremos si la invitación será un reconocimiento 

público a nuestra labor y con la intención de escucharnos 

(por lo tanto, una oportunidad de influir) 

- Que el asistir no influirá en nuestras reivindicaciones.  

  

2. Para solventar el problema de participar en un acto con un 
partido  a petición suya en periodo electoral, podemos organizar 
nosotros uno al que invitaríamos a todos los partidos. Entonces 



quedará patente qué partido apoya nuestras propuestas, con su 
asistencia al acto. 
 

3. Cuando se invite a los partidos políticos a adherirse a un 
compromiso (ejemplo: documento antes de las elecciones), en 
caso de que uno acepte este compromiso, lo reconoceremos y 
felicitaremos públicamente, con una carta, nota de prensa, 
información a la gente que nos ha apoyado en la petición, etc., 
pero en principio no prestaremos nuestra imagen a un partido 
para una declaración de intenciones (en un acto público 
conjunto, por ejemplo). Sí podremos prestar nuestra imagen una 
vez cumplido el compromiso.  

   

4. Cuando un gobierno tome medidas para proteger el medio 
ambiente (por ejemplo un gobierno regional prohíbe una obra 
impactante), respaldaremos públicamente la decisión (y no la 
actuación general del gobierno) y aprovecharemos la 
oportunidad para transmitir nuestro mensaje y explicar el 
problema a la sociedad.  
 

5. Es imposible conseguir el 100% de nuestras reivindicaciones 
políticas. Por lo tanto, hay que saber negociar con los políticos 
tomando en cuenta lo siguiente:  

-       Tener claro lo que es irrenunciable para nosotros y lo que no.  

-      Ser conscientes de nuestro poder, es decir, hasta dónde 
podemos exigir con éxito.  

-       Pensar hasta dónde podemos llegar caso por caso, 
dependiendo del interlocutor, del margen de negociación y de los 
condicionantes externos que tenga.  

-       No debemos tener una actitud pretenciosa de tener nosotros 
siempre razón y ser inflexibles en todo.  

 

Como organización social, nuestro papel es estar a la 
vanguardia. 



  

  


