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1. QUÉ ES LO QUE TIENES
EN TUS MANOS
Este documento recoge el proceso conjunto de
las organizaciones acompañadas por SweFOR,
encaminado al fortalecimiento de las estrategias
de protección de las organizaciones que han trabajado, en el marco del proyecto “Empoderamiento
y Protección a los Defensores de Derechos
Humanos y las Comunidades de Base en
Colombia” durante los años 2012–2013.
Es un esfuerzo de sistematización con el objetivo
de seguir avanzando y mejorando la actuación, por
lo que se plantea la intención de incluir un enfoque
diferencial de género1 en el tema de la protección.
El documento consta de una primera parte conceptual acerca de la protección y de la situación
de las defensoras de DDHH, para pasar a abordar los diferentes elementos que deben incorporarse a un plan de protección. Partiendo de las
experiencias recogidas en los talleres realizados,

se enriquecerán con otros aprendizajes en torno
a la protección con una perspectiva de género.
Finalizando con unas conclusiones.
Hay que señalar que las organizaciones participantes en los dos intercambios realizados entre
los meses de septiembre y noviembre del 2013,
son organizaciones que SweFOR viene acompañando desde hace varios años. Se trata de organizaciones sociales, comunitarias, étnico-territoriales y de derechos humanos que cuentan con
diferentes realidades y experiencias frente al tema
de la protección, lo que por supuesto enriquece
este tipo de intercambios.
Las siguientes organizaciones participaron en
los intercambios:

COCOMOPOCA
El Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato, es una organización étnico-territorial con autonomía propia para la administración interna, territorial, social y cultural de las comunidades
afro-descendientes. Está organizada en 43 Consejos Comunitarios y cuentan con 10.200 habitantes. COCOMOPOCA fue creada en 1994. Sus ejes de trabajo son la defensa del territorio y sus recursos naturales, los derechos
humanos económicos, políticos, sociales y culturales de los pueblos afro. Este enfoque diferencial es desde el cual
se propende para el disfrute y goce efectivo de los Derechos Humanos, económicos, políticos, sociales, culturales
y ambientales.

COCOMACIA
El Consejo Comunitario Mayor de la ACIA fue creado en 1982. Se propone el ejercicio de la autoridad del territorio y
la administración de 122 comunidades, para consolidar la autonomía comunitaria desde el control social y territorial
haciendo un buen uso y el aprovechamiento racional de los recursos naturales; además de fortalecer la identidad
cultural como pueblo y una vida con dignidad para todas las comunidades y habitantes.

1

Enfoques diferenciales implican el reconocimiento de que hay poblaciones que por sus características particulares, en razón de
su edad, género, orientación sexual, grupo étnico y situación de discapacidad, deben recibir un tratamiento especial en materia
de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral. En este caso nos centramos en el enfoque de género.
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En ese sentido, trabajan en función de capacitar y formar líderes comunitarios, para que sean ellos quienes dirijan
los destinos y las competencias de COCOMACIA, con el apoyo de organismos locales, nacionales e internacionales
y todos los que tengan que ver con el desarrollo de las comunidades.

ASOREWA
La Asociación de Cabildos indígenas Emberá, Waunan, Katio, Chamí y Tule del Departamento del Choco, tiene sus
orígenes en 1979 cuando estudiantes indígenas Emberá y Waunaan, motivados por el ascenso de movimientos
indígenas regionales como el CRIC, acordaron constituir la Organización Estudiantil Emberá Waunaan del Choco,
para trabajar por la aplicación de la Ley 89 de 1990, por la defensa y protección de los derechos de los pueblos indígenas de su región, sobre todo los territoriales, y denunciar ante la opinión publica el estado de abandono, miseria
y postración en que estos se encontraban.
La Asociación OREWA, ha desarrollado y está ejecutando iniciativas legislativas propias en temas que son de vital
importancia para la protección de los derechos de los pueblos indígenas de Colombia, como: Ley de Ordenamiento
de Recursos Naturales en los territorios indígenas del Choco; Reglamento de Justicia Indígena; Protocolo de Relacionamiento de los Pueblos Indígenas del Choco; Reglamentos Zonales de Convivencia Indígena, y aprobación de
una política educativa, entre otras acciones.

ASFADDES
La Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, fue fundada en 1982 por familiares de personas detenidas – desaparecidas con el fin de encontrar el paradero final de sus seres queridos. Trabaja para establecer la verdad
sobre lo que pasó con sus familiares y para que las víctimas sean reparadas. Asfaddes también forma parte de la
Comisión de Búsqueda, establecida en el año 2000 por representantes del gobierno, el estado y la sociedad civil para
esclarecer los casos de los detenidos desaparecidos. Asfaddes tuvo un papel clave en la construcción de la ley 589,
la cual penaliza desapariciones sistemáticas como crímenes contra la humanidad.

Corporación AVRE
El trabajo de la Corporación AVRE tiene como objetivo apoyar a las víctimas de la violencia política y el conflicto
armado y a las organizaciones acompañantes trabajando en esta área. Esto se realiza al través de refortalecimiento
de las organizaciones de víctimas, las organizaciones sociales, la formación en apoyo psicosocial, y el trabajo de
manera directa con las víctimas para su recuperación emocional a través de la intervención terapéutica. Para lograr
este objetivo AVRE trabaja junto con organizaciones y comunidades en varios niveles para disminuir el sufrimiento
emocional personal y los impactos grupales, garantizar que sus necesidades básicas se cumplan, y para mantener y
reforzar las redes de las familias y las comunidades. Las violaciones contra los Derechos humanos tienen una serie
de consecuencias específicas a nivel personal y comunal, y por eso AVRE trabaja de forma integral para manejar
esas consecuencias, con enfoque en la dimensión psicosocial en el marco de los Derechos Humanos y el papel de
la sociedad civil en los procesos de paz con justicia social.

Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad
Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad es un movimiento nacional y generacional de hijos e hijas de
las diferentes expresiones políticas e históricas de los movimientos sociales y políticos en Colombia. Trabajan para
reivindicar la memoria de sus padres asesinados y terminar la impunidad. A través de la memoria histórica y la lucha
contra la impunidad social, se proponen construir un horizonte de transformación política, social y cultural.
Principalmente usan la cultura y el arte para difundir su mensaje y en 2008 empezaron un proyecto para cambiar la
política pública para reconocer la memoria histórica de las víctimas de la violencia en Colombia.
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Nancy Fiallo
Nancy es Defensora de derechos humanos desde hace varios años, lo que le ha generado hostigamientos y amenazas contra su vida. Su trabajo ha estado enmarcado en la promoción de la paz con justicia social y el seguimiento a
los procesos de la parapolítica dentro de la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, participa en la Mesa de Mujeres
por la Paz, desde donde defiende los derechos de las mujeres y la necesidad de que éstas participen y sus voces
sean escuchadas en la mesa de negociaciones de paz en la Habana.
SweFOR le brinda acompañamiento a Nancy desde el 2007 para que pueda desarrollar sus actividades políticas
en paz.

SE TRATA DE UN DOCUMENTO ABIERTO,
UNA INVITACIÓN A COMPLEMENTAR Y COMPLETAR.
ESPERAMOS QUE SEA UNA HERRAMIENTA PRÁCTICA
Y QUE CADA UNA DE LAS ORGANIZACIONES
VAYA ENRIQUECIÉNDOLA.

ACERCA DE SWEFOR Y EL COLECTIVO ANSUR

La Corporación Colectivo ANSUR es una entidad
independiente y sin ánimo de lucro, que desarrolla
acciones desde una perspectiva psicosocial en
el marco de los derechos humanos, orientadas al
fortalecimiento organizativo, la equidad de género,
entornos protectores y a la construcción de alternativas de paz.
Estamos comprometidos en aportar desde nuestra
experiencia y recursos a procesos de acompañamiento y asesoría en diversos temas, que se
concretan mediante consultorías, talleres, procesos
de capacitación, investigación, producción de documentos y sistematización.

El Movimiento Sueco por la Reconciliación
(SweFOR) es una organización sueca por la paz, de
carácter ecuménico, y forma parte del Movimiento
Internacional por la Reconciliación (IFOR).
SweFOR fue fundada en 1919 y tiene una larga
trayectoria en el trabajo por la paz y la reconciliación
a través de la noviolencia activa. Trabaja en
diferentes países promoviendo la cultura de la
noviolencia y el manejo pacífico de los conflictos.
En Colombia SweFOR acompaña a organizaciones de paz y/o de DDHH de la sociedad civil
que, a través de su trabajo, promueven métodos no
violentos.
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2. EXPLORANDO SOBRE
LA PROTECCIÓN
2.1.-DEFINIENDO PROTECCIÓN
Entendemos protección como el conjunto de
acciones que las personas defensoras y organizaciones desarrollan para disponer de espacios
seguros de vida y de trabajo.

En este sentido, la protección incluye diferentes
estrategias y acciones ante posibles amenazas a
la integridad física, emocional y colectiva.

2.2.-ELEMENTOS DE UN PLAN DE PROTECCIÓN
La estrategia de protección, se elige basándose
en la lectura del contexto. Se trata de ir sumando acciones adecuadas a las características y
necesidades de cada organización. Esta estrategia
tiene que concretarse en un “Plan de protección
institucional”.
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El plan de protección es como una mesa, que
necesita que sus 4 patas estén parejas. Cada organización debe asegurar tener elementos en cada
una de las patas. Todas las patas son importantes,
no hay una más importante que otra.
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se refiere a todos aquellos
elementos internos o de funcionamiento de la organización, que favorecen una mayor seguridad. Por
ejemplo, tener espacios de formación acerca de la
importancia de protegernos, realizar lecturas del
contexto, registrar incidentes de seguridad y cómo
socializamos las preocupaciones sobre estos temas.
son las redes, alianzas, espacios de coordinación con las que cuenta la
organización tanto a nivel nacional como internacional, implica pensarnos cómo aumentar estas
redes y cómo mantenerlas. También lo que tiene
que ver con la relación con las autoridades con las
que hacemos incidencia.

están
referidas a algunas prácticas más o menos
cotidianas que nos hacen ganar en seguridad,
para prevenir o reaccionar. Por ejemplo la autoprotección incluye cambios de rutinas, el adecuado
manejo de la información, protocolos de actuación
en diferentes situaciones, planes de emergencia,
acuerdos sobre la protección en las oficinas.
se incluye todo
aquello que hacemos para garantizar el bienestar de
las personas de la organización y de las personas
con las que se trabaja. Por ejemplo: hablar sobre los
impactos de la violencia, espacios para compartir
emociones, manejo del miedo, prevención del estrés.

2.3.-DEFENSORAS DE DDHH EN COLOMBIA
Algunas consideraciones generales:
El concepto género hace referencia al hecho
de que las diferentes conductas, actividades y
funciones de las mujeres y los hombres son culturalmente construidas, más que biológicamente
determinadas.
Agresiones por cuestión de género son
aquellas agresiones que en las que se expresa la
discriminación y la violencia contra las mujeres que
pueden ser físicas, psicológicas o de tipo moral:
tocamientos, insultos machistas o con referencias
a la sexualidad, violaciones sexuales, campañas
de desprestigio que cuestionan su moral sexual
o las culpan de desintegrar familias y/o comunidades, poca valoración de su aporte al cambio social por no estar cuidando a los hijos e hijas y a sus
parejas, etc.
“La violencia como un continuo”. El análisis
de las violencias en contra de las mujeres debe

2

ser entendido como un continuo que establece el
encadenamiento de múltiples formas de agresión en
contra de ellas y que permite constatar su situación
de vulnerabilidad. En un contexto en el que a los
hombres se les atribuye en general más poder que
a las mujeres, las formas de violencia en contra de
las mujeres se dan en el ámbito familiar, laboral y en
la sociedad en general. Desde esta perspectiva, ser
mujer es un factor de riesgo3.

Derechos Humanos y Género.
La protección de las defensoras
de DDHH
En palabras de Marcela Lagarde el GÉNERO es
una condición política, que hace que por el sólo
hecho de ser mujeres o ser hombres, las personas
podamos ejercer o no, ciertas formas de poder.
La igualdad de trato de las mujeres conforme a la
dignidad humana está en el centro de los DDHH.

Clara Murguialday. Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. Universidad del País Vasco y Hegoa.

3

Casa de la Mujer y Ruta Pacífica de las Mujeres (2010). Las violencias en contra de las mujeres: situación y políticas de prevención y atención en Colombia, 2000-2009.
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Las defensoras de derechos humanos tienen que
luchar constantemente contra estereotipos de
género que las invalidan como líderes sociales y
comunitarias. Como resultado, rara vez alcanzan los
mismos niveles de protección que los defensores.

A menudo o “no hay tiempo” para tratar las
vulneraciones de derechos que afectan a las
mujeres y que tendrían que aparecer en la agenda
de la organización, o se las trata como temas
“especiales”, no de derechos humanos.

Aunque la protección de las defensoras de derechos humanos es parte de la protección de todas
las personas que se dedican a esta actividad, la
experiencia muestra que existen asuntos que las
afectan por el hecho de ser mujer y que no son
tenidos en consideración.

En su Informe anual 2002 para la Comisión de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Hina
Jilani, representante especial del Secretario General
de las Naciones Unidas para las y los Defensores
de Derechos Humanos, declaraba:

Con frecuencia las mujeres se enfrentan a la violencia del machismo fuera de sus organizaciones
pero también en sus propias organizaciones. Los
defensores siguen considerando a las defensoras
como sus ayudantes: hay tareas que ellos se niegan a hacer porque las consideran menos importantes, o piensan que hacerlas pondría en cuestión
su masculinidad.

“Las defensoras de los derechos humanos figuran, al igual que sus colegas masculinos, en la
vanguardia de la promoción y protección de los
derechos humanos. Sin embargo, en cuanto
mujeres, corren los riesgos propios de su género, amén de los riesgos a los que se enfrentan
los hombres”.

EL DIFÍCIL CAMINO HASTA CONVERTIRNOS
EN DEFENSORAS DE DDHH
En el taller, compartimos la historia y la experiencia de
cada defensora de derechos humanos de las organizaciones participantes, conociendo sus dificultades y logros.

s La principal barrera fue la edad, la juventud y falta
de experiencia. Al inicio tenía temor de participar
en la organización, pensaba que mi experiencia no
valía y prefería no intervenir. Intervine y me dijeron
“culicagada”.

s Recibí mucha influencia de la abuela y de mi
madre. Pero cuando entré en DDHH, toda la
familia pensaba que me iban a matar. Yo trataba
de estar preparada y mis hermanos sabían cómo
hacer si me pasaba algo.

s Al inicio era indiferente al trabajo comunitario,
la academia no enseña y poco a poco te vas
identificando.

s En las comunidades indígenas, tienen poco
en cuenta a la mujer. Los hombres son muy muy
machistas, cuando convocan a eventos, solo van
ellos. Si hay invitación para hombres y mujeres
lo ocultan. Hay que fortalecernos como mujeres,
tener palabra, posicionarnos “yo voy a ir” y así hombres y mujeres fortalecer los pueblos indígenas.

s Empiezas y estás con temor. Pero cuando vas
conociendo y te empapas de los temas, una está
allí y habla y sigue trabajando.
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Quien me dio la mano es Pastoral Social, y yo decidí, era mi sueño llevar el tema de mujer en todos
los espacios de la organización. Somos capaces
de manejar el territorio y organizar a las mujeres
sobre sus derechos, el Auto 092. Jóvenes más
vinculadas a los estudios. Si vamos a fortalecer la
Guardia Indígena tienen que ir mujeres
s En Asfaddes el liderazgo es de las mujeres y los
hombres reconocen que de lo contrario no habría
organización.
No sabía nada de DDHH, era un ama de casa pendiente de mi esposo e hijos.
Aprendí a escuchar y acompañar a otras personas.
Estoy pendiente de casos de desapariciones.
s He aprendido mucho en mi organización. He
compartido estos aprendizajes, he sido promotora,
no tengo el título de defensora pero mi trabajo es
derechos humanos de niños/as y mujeres. Hemos
formado compañeras mujeres. Ha sido un camino
duro el abrir espacios para las mujeres, en la toma
de decisiones.
En mi primera asamblea yo tenía mucho miedo.
Para salir de mi casa era un lío con el compañero que tenía en ese momento. “Yo a mi mujer no
la dejo ir”, decía. Senté al compañero y le dije o

vamos juntos o voy yo y cuando me quedé sola, yo
iba a todos los eventos, participaba.
s Terminé la universidad y estuve seis meses sin
trabajo. Salió este proyecto de seguridad alimentaria y allá me fui. Al principio temerosa, ya que la
gente tiene mucho conocimiento. La gente te recibe, me siento partícipe y te conviertes en referente.
s Soy del consejo mayor, tesorera, participo en
la preparación eventos, liderazgo de mujeres.
Nosotras podemos liderar proceso igual que los
hombres y mejor. Entender los procesos organizativos y el papel de la mujer es una enseñanza mía
participando en la organización.
s Yo nací en una familia defensora de DDHH, donde mi mamá manda más. Fueron mis educadores
políticos. A los 8 años ingresé en las juventudes
comunistas y desde hace dos años participo en
Hijos/as. En esta organización veo más igualdad.
Fuera de la familia encuentro más dificultades.
s Al inicio también tenía temor a lo desconocido
y dudas sobre si sería lo mío. Tenía prejuicios
respecto a los DDHH. Poco a poco vas reconociendo el lugar como tu lugar de pertenencia. Vas
sintiendo el respaldo de tu organización en tus
sueños y también descubres otras pasiones.

TAREA PARA LA CASA
Realiza una “línea de la vida de la organización”, que recoja los momentos más significativos en términos de seguridad. Las situaciones donde nos hemos sentido más seguras y también las de mayor
inseguridad como organización.
Identificando diferencias si la situación la vive un hombre o si la vive una mujer.
En un solo papel, vamos escribiendo cada uno esos momentos o situaciones. Se puede señalar la fecha, la frase que lo
describa, un dibujo o cualquier otra cosa que el grupo reconozca para describir ese momento o situación.
Terminamos el ejercicio evocando cómo salimos de esas situaciones teniendo en cuenta los recursos usados, apoyos y
aprendizajes.

PARA RECORDAR
Sistematizar las experiencias en seguridad y protección de mi organización nos permite guardar los aprendizajes
y darnos cuenta de los avances.
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3. ELEMENTOS DE LA PROTECCIÓN
3.1.-ANÁLISIS DE CONTEXTO

UNA METÁFORA PARA EMPEZAR
Imaginen una cazuela llena de agua, en cuyo interior nada tranquilamente una rana. Se está calentando
la cazuela a fuego lento. Al cabo de un rato el agua está tibia. A la rana, esto le parece bastante
agradable, y sigue nadando. La temperatura empieza a subir. Ahora el agua está caliente. Un poco
más de lo que suele gustarle a la rana. Pero ella no se inquieta, y además el calor siempre le produce
algo de fatiga y somnolencia. Ahora el agua está caliente de verdad. A la rana empieza a parecerle
desagradable. Lo malo es que se encuentra sin fuerzas, así que se limita a aguantar, a tratar de
adaptarse y no hace nada más. Así, la temperatura del agua sigue subiendo poco a poco, nunca de
una manera acelerada, hasta el momento en que la rana acabe hervida y muera sin haber realizado
el menor esfuerzo por salir de la cazuela. Si la hubiéramos sumergido de golpe en una cazuela con
el agua a 50 grados, de una sola zancada ella se habría puesto a salvo, saltando fuera del recipiente.

El punto de partida, el “suelo” donde se apoya
nuestra “mesa de protección” es leer el contexto
o la realidad en la que nos estamos moviendo.
¿Qué buscamos al realizar Análisis de
Contexto?. Afinar nuestras prácticas de trabajo, leyendo de manera constante lo que ocurre a

nuestro alrededor, recogiendo los hechos y relacionándolos con nuestro trabajo.
Lo importante es “tomar el gusto” por este tipo
de análisis y definir cada cuánto tiempo, en qué
espacio, qué fuentes consultamos y con quiénes
coordinamos y hacemos estos análisis.

SIGUIENDO LOS PASOS DE UN ANÁLISIS DE CONTEXTO
LO ESTRUCTURAL
Las constantes económicas, sociales, políticas
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1-DESCRIPCIÓN DE HECHOS

2-ANÁLISIS

¿Qué está pasando?

¿Por qué ocurre?
¿Con qué lo relacionas?

4-ESTRATEGIAS

3-TENDENCIAS

¿Qué vamos a hacer?

¿Qué puede ocurrir?
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1.
En un primer momento ponemos la mirada
sobre los hechos ocurridos en una franja de tiempo determinada, las fuentes de información y las
primeras preguntas que pueden guiar los primeros
análisis de la información.
2.
En un segundo momento “analizamos” por
qué están sucediendo estos hechos. Por lo tanto,
se harán afirmaciones, hipótesis y explicaciones
sobre por qué ocurre lo que nos ocurre. Podemos
tomar en cuenta los hechos y opiniones de otras
personas u organizaciones. Así, se van dando razones y asociando unos hechos con otros, para explicar la situación en la que actualmente estamos.

3.
En un tercer momento nos preguntamos
por las tendencias, escenarios posibles del contexto en el futuro (a corto plazo, a medio plazo y a largo
plazo), que se derivan de los análisis y conclusiones
anteriores. Y el impacto que esto tiene sobre el trabajo que realizamos.
4.
Por último, en este marco coyuntural, determinamos la actuación, la estrategia de trabajo de la
organización.
Puesto que el análisis de contexto se hará regularmente, es útil contar con una metodología previamente establecida.

BUENAS PRÁCTICAS DE LAS ORGANIZACIONES
PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE CONTEXTO
Las organizaciones son conscientes de la importancia de conocer y comprender lo mejor posible los
contextos en los que se trabaja, y así prever posibles
situaciones futuras para tomar medidas con la suficiente anticipación. Les permite entender la lógica
de lo que está sucediendo.
Resulta especialmente útil para las actividades en
regiones, saber qué pasa en el lugar de trabajo para
tomar decisiones sobre los viajes y las actividades
allí, gestionando el riesgo.
De manera formal o informal realizan análisis con
regularidad, tanto al interior de las organizaciones,
como en espacios de reunión con otras. Cada vez es
más común que estos análisis queden por escrito y
tengan una cierta difusión entre organizaciones amigas o como apoyo en la incidencia.
Si se es juicioso con la recogida de hechos y de incidentes de seguridad, este será un primer paso necesario (que muchas organizaciones no hacen) para
poder analizar y tener una cierta comprensión de los
contextos. Muchas organizaciones revisan medios
de comunicación y procuran participar en charlas,
debates o eventos que puedan dar elementos sobre
aspectos de coyuntura.

En general las organizaciones cuentan con personas
responsables de realizar los Análisis de Contexto
(A partir de ahora AdC), y cuentan con información,
retroalimentación y participación del resto de miembros de la organización. A esto se suma la información que todas las organizaciones recogen de
las copartes, comunidades o colectivos con los que
trabajan.
Un desafío para las organizaciones es pasar del registro de hechos a un análisis conjunto, y socializar lo que
ocurre, con todas las personas de la organización.
La experiencia de realizar AdC, a veces genera
desesperanza, como se señala en el comentario:
“¿Esto genera esperanzas o un pesimismo bien informado?. La realidad es desesperanzadora. Este
desbordamiento de la realidad pereciera que tiene
una intención estratégica”.
Como se comentó durante los talleres, el AdC debe
servir para tener un mayor control de la situación y
del riesgo que se puede gestionar. En este sentido,
es un motor para la acción, consciente y bien informada. Se trata de un ejercicio que permite pasar de
la confusión que paraliza, a la complejidad que se
puede comprender y gestionar.
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LO QUE HACEMOS EN LAS ORGANIZACIONES...
s Las organizaciones realizamos AdC cada 3-6 meses. Con mayor frecuencia únicamente si es
necesario.
s Todas las organizaciones nos juntamos con otras para hacer análisis.
s De manera constante, durante las reuniones regulares, comentamos hechos y analizamos temas
de interés de la coyuntura. Igualmente se hace de manera informal.
s Todas revisamos de manera habitual los medios de comunicación para seguir la coyuntura.
s Valoramos permanentemente el riesgo de nuestra organización.
s En general, contamos con personas responsables de realizar los AdC, que se alimenta con información, retroalimentación y participación del resto de personal. A esto se suma la información
que todas las organizaciones recogemos de las copartes, comunidades o colectivos con los que
trabajamos.
s Todas elaboramos documentos de análisis en algunos aspectos, para publicaciones internas o
para la difusión.

PARA RECORDAR
Realizar AdC al menos una vez al año
Resulta de gran utilidad no quedarse en una caracterización del contexto, y mirar aspectos como:
Los impactos de ese contexto, mi organización en ese contexto y las oportunidades del mismo.
A la hora de hacer este ejercicio, hay que evitar mantener “fotos fijas” sobre el contexto, los actores y los imaginarios sobre la organización.
Es importante evaluar con regularidad la metodología y las dificultades para la realización de
AdC. De esta manera se irá mejorando el análisis y se podrá hacer seguimiento a algunos aspectos
de interés.

ELEMENTOS A TOMAR EN CUENTA
DESDE LA EXPERIENCIA DE LAS ORGANIZACIONES
Un desafío para las organizaciones es pasar del
registro de hechos a un análisis de la situación y la
comprensión del contexto en el que se está.
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El AdC debe servir para tener un mayor control de
la situación y del riesgo que se puede gestionar. En
este sentido, es un motor para la acción, consciente
y bien informada.
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Elementos diferenciales a tener en cuenta a la hora de hacer el

¿Se podrían añadir nuevos
HECHOS y recogida de
información?

¿Se podrían añadir nuevos
ANÁLISIS?
-Riesgos e Impactos
-¿Qué dejamos de ver en
cuanto a la situación de las
mujeres?

¿Se podrían añadir
nuevas TENDENCIAS?

¿Se podrían añadir
nuevas ACCIONES?
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HECHOS
Mujer en la minería ilegal.

ANÁLISIS

Se sigue deteriorando el
tejido social.

ACCIONES

Tutelas, comunicados,
denuncias e incidencia naComo consecuencia,
Ausencia del estado
cionales e internacionales.
aumenta la prostitución y
Las mujeres sin opciones Enfatizando las violaciones
explotación laboral
Debilitamiento en la
(como los jóvenes), que se a los dh de la mujeres.
Invasión y control del
autonomía organizativa
ven abocadas al negocio
territorio.
(personas de la comunide la minería y prosConformación Mesa
dad que están negociando titución.
minería
Las mujeres son usadas
sus tierras), Estigmatizacomo objetos para manciones.
La situación sigue igual o Capacitación, y orientación
tener ese control (violadas,
empeora.
en la ruta en caso de
perseguidas)
Se da violencia contra la
violencia sexual.
mujer, dentro de las pareInexistencia de la
jas… que no les permite la
Documentación de casos.
participación de mujeres
participación.
en las organizaciones
El estado no hace nada,
sociales.
Discurso y lenguaje
no se hace justicia. Se
del estado, cada vez
recibe más apoyo de
La Cocomopoca tiene una más cercano al de
organizaciones interley de participación, que
las organizaciones:
nacionales que del estado.
exige la participación de
consejería de igualdad de
las mujeres en talleres y
género… pero se queda
Campañas y pequeñas
espacios de decisión.
en el lenguaje no se hace
acciones de resistencia.
realidad, y se usa como
Actualmente sí existen
herramienta para decir
Visibilizar más la
mujeres en la junta, pero
que sí se hacen cosas.
afectación de las
el problema es en las
Defensoras de DH.
familias.
Los mismos incumplimientos respecto a territorio,
En el territorio indígena,
Intervencionismo militar.
desplazamiento, titulaestrategia de guardia
ciones colectivas.
indígena, y cada vez más
Incursión en comunidad
mujeres. Afrontar la miliindígena.
Avances en que la mujer
tarización con estrategias
va entrando más en el
comunitarias.
Los opositores al ejército, espacio público y en
son sometidos a ejeespacios de participación.
cuciones extrajudiciales,
Lo que supone un mayor
judicializaciones y desapa- riesgo para las mujeres.
riciones.
Estos espacios de participación, van JUNTO con el
resto de responsabilidades
del hogar. No se comparten o se abandonan.
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Violación de los territorios.

TENDENCIAS
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3.2.-ANÁLISIS DE RIESGO DIFERENCIAL
Los incidentes de seguridad son cualquier situación
que entendemos que afecta nuestra seguridad. En
caso de indicios o sensación de que un hecho puede
ser un incidente de seguridad, será importante
compartirlo y valorarlo en equipo.

Tener un adecuado registro de los incidentes de
seguridad de la organización, es fundamental porque
nos proporciona información sobre a quién y cómo
molesta nuestro trabajo y sobre posibles actuaciones
que se planeen en nuestra contra. Nos permite
cambiar nuestro comportamiento o actividades en
función del análisis de estos incidentes.

AMENAZAS EN EL CASO DE LAS DEFENSORAS
En la mayoría de casos las amenazas tanto para
defensores como para defensoras, tratan de
paralizar el trabajo de DDHH, generar miedo y
divisiones. En lo que sí son diferentes las amenazas
es en el CÓMO SE EXPRESAN.
Durante el taller con mujeres defensoras, el grupo
compartió las siguientes amenazas:
s El ESMAD en las manifestaciones comete abusos
de fuerza y violaciones contra las personas jóvenes
y las mujeres.
s En Medellín, a las madres de la Candelaria, cuando
habían recibido reparación y las encontraban en
actividades de defensa de DH, les gritaban: “qué
estás haciendo vieja hijoeputa si ya estás reparada”.

Las experiencias de las mujeres y la situación
caracterizada por la falta de recursos y de poder,
deberán estar presente en la formulación de problemas y en los análisis del entorno.
Para asegurar que los análisis del entorno den
una imagen de la situación tanto de mujeres como
de hombres, deben basarse en estadísticas desglosadas por sexos y mantener una perspectiva de
género explícita.
Un punto clave para incorporar esta perspectiva
es preguntarse por la igualdad y las necesidades
concretas que emanan de este objetivo.

s A mujeres defensoras las han amenazado de la
siguiente manera: “Qué bonita chaqueta, lástima
que se la vayan a comer los gusanos”, “Vamos a
hacer una fiesta, antes de acabarlas”.
Del ejercicio se pueden extraer algunas conclusiones y tareas pendientes:
Las mujeres en sus organizaciones tienen la
responsabilidad de jalonar espacios de análisis
de contexto incorporando hechos de especial
relevancia para las mujeres.
Cuando se hacen preguntas explícitas sobre la
situación de la mujer aparecen hechos, análisis y
enfoques diferentes que enriquecen los AdC.

19

BUENAS PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL DE GÉNERO

PARA RECORDAR
La agresión por cuestión de género, puede resultar más efectiva que otras a la hora
de paralizar e inhibir la labor de una defensora.
Se caracteriza por culpar y avergonzar a las víctimas, normalizar o justificar los actos
de los agresores, desconocer su palabra al momento de denunciar, aislarlas de
su núcleo familiar o comunidad, y buscar la reproducción y legitimación de roles y
estereotipos de género (las mujeres como objetos sexuales, madres o esposas, etc.).

PARA RECORDAR
La violencia sexual es sin duda, un riesgo real. Pero sobre todo, uno de los mayores
temores de las defensoras de DDHH.
Por ello, será importante que las organizaciones cuenten con un plan de prevención
y reacción ante esta posibilidad.

3.3.-LO ORGANIZATIVO
En un contexto de conflicto armado como el
colombiano, los aspectos de protección deben de
estar integrados en lo organizativo. La protección es
un asunto de toda la organización. En este sentido,
la planificación y cómo se van a llevar a cabo las

medidas de protección, se debe decidir entre todas
las personas que forman parte de la organización.
Para que todos y todas nos sintamos comprometidos
y comprometidas con estas medidas acordadas.

RECOGIENDO LAS BUENAS PRÁCTICAS EN LO ORGANIZATIVO
Los problemas de protección se abordan siempre
como algo institucional. Lo que le pasa a una
persona, independientemente de su cargo, se
asume como un ataque a toda la organización.
Cuando hay algún incidente de seguridad, la
protección se incorpora a la agenda institucional,
respetando la voluntad del amenazado/a.
s ¿Cómo manejamos la incorporación de
nuevas personas? ¿tenemos algunos pasos o
momentos identificados?
Se tienen debidamente establecidos los procesos
de contratación, términos de referencia, estatutos,
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perfiles, mecanismos de tomas de decisiones y
empalmes de las nuevas incorporaciones.
s z1UÏ ESPACIOS EXISTEN PARA FOMENTAR LA
identidad y el bienestar del equipo?
Las organizaciones conmemoran fechas especiales,
realizan eventos públicos y de visibilización. La
mayoría cuenta con espacios lúdicos, salidas,
capacitaciones, talleres, encuentros, escenarios
deliberativos, consejos y juntas.
Las organizaciones étnico-territoriales, cuentan con
espacios de memoria de la identidad, de recuperación
de la historia de vida, etnia, cultura y territorio.
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s ¿Tenemos una formación continua establecida? ¿cómo funciona?
Existen espacios internos de formación, talleres,
que permiten acercamientos paulatinos. Con
una formación establecida, escuelas populares y
encuentros.
Hay un aprendizaje día a día. La experiencia se va
conjugando con personas con menos experiencia a
la que acompañan.
s ¿Cómo es el flujo de comunicación frente a
un incidente de seguridad?

Desde las comunidades indígenas se trasmite
la información al cabildo mayor y desde ahí se
difunde la información. Las decisiones se toman
en la asamblea y los incidentes de seguridad se
comparten con los responsables del área.
s ¿Cómo se toman las decisiones sobre
protección o sobre incidentes de seguridad?
¿Cómo se socializan?
Desde el respeto por las decisiones personales,
las decisiones suelen ser de manera concertada y
participativa, con rutas establecidas que incluyen
personas e instancias, que recogen sugerencias y
garantizan la socialización.

Cada organización tiene una ruta y un flujo de
comunicación interna y externa.

TAREA PARA LA CASA
s )DENTIlCAR DØNDE Y CUÉNDO SE ADOPTAN LAS DECISIONES ESTRATÏGICAS EN MI ORGANIZACIØN CØMO SE
reparten los recursos materiales y cómo se nombran la directiva y otras áreas de responsabilidad. ¿Se
garantiza tomar decisiones igualitarias?
s z1UÏ INmUENCIA EJERCE SOBRE LOS HOMBRES DENTRO DE LA ORGANIZACIØN QUE LA CANTIDAD DE MUJERES AUMENTE EN LAS POSIciones de toma de decisiones?

SUGERENCIAS DESDE LO CONVERSADO
La formación debería pensarse como una
acción continuada, no solamente a la llegada de
una persona nueva; en la medida de lo posible
mantener un cierto debate y formación continua
interna.
Asegurar la socialización de las decisiones,
no solo las que tienen que ver con la protección,
también las decisiones políticas, jurídicas… que
toman las juntas directivas.

discurso tiene que servir para cualquier ocasión y
oyente, para mantener la coherencia, legitimidad y
transparencia.
Asegurar el registro de los incidentes de
seguridad.
Una reflexión sobre los equilibrios necesarios,
para compaginar vida personal, familiar y de trabajo,
de la manera más igualitaria posible.

Contar con un DISCURSO INSTITUCIONAL. Se
trata de consensuar, la manera pública de presentarnos, de decir quiénes somos y lo que hacemos. Este

21

BUENAS PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL DE GÉNERO

PARA RECORDAR
Un incidente de seguridad es cualquier hecho o acontecimiento que creemos que podría afectar a nuestra
seguridad.
Tres pasos para abordar los incidentes de seguridad:
1.
Registrarlos.
2.
Analizarlos.
3.
Reaccionar.

3.4.-LAS RELACIONES
RELACIONES CON OTRAS ORGANIZACIONES
La vida organizativa trascurre en constante relación
y vínculos con otras personas e instituciones lo que
forma, alimenta y nutre la identidad de la organización.
Estas relaciones, estos vínculos son ámbitos de
responsabilidad. Requieren objetivos comunes
acordados con base en valores compartidos y

sostenidos y necesitan un alto grado de confianza
que solo se construye con el tiempo.
La actividad de revisar la red social significativa de
la organización puede ser útil realizarla anualmente,
dentro de la programación general de la institución.

TAREA PARA LA CASA
MIRANDO LA RED SOCIAL SIGNIFICATIVA DE NUESTRA ORGANIZACIÓN
s2ELLENAR DE MANERA INDIVIDUAL O EN PLENARIA LOS DIFERENTES
segmentos del dibujo. La organización estaría situada en
el centro, de forma que vamos colocando los nombres de
las personas o instituciones, según el grado de cercanía,
apoyo o utilidad de la red en los segmentos más próximos
o más lejanos.
Segmento n°1.-Amigos y amigas de la organización. Personas o pequeños grupos no organizados que apoyan a
mi organización.

Segmento 3:

Segmento 1:

Institutciones

Amigos

Mayor cercanía Mayor cercanía

Segmento n°2:-Organizaciones afines, plataformas o
colectivos del mismo ámbito de actuación, en lo local, departamental o nacional que apoyan a mi organización.
Segmento n°3.-Organizaciones internacionales, personas
o colectivos fuera de Colombia, Cuerpo diplomático que
apoyan a mi organización.
Segmento n°4: Instituciones estatales, nacionales e internacionales que apoyan a mi organización.
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Menor cercanía

Menor cercanía

Segmento 3:

Segmento 2:

Organizaciones
internacionales

Organizaciones
afines
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RECOGIENDO LAS BUENAS PRÁCTICAS RESPECTO A
LAS RELACIONES

Las organizaciones afines o que trabajan en una
misma zona o región, se conocen y se juntan cada
vez con mayor frecuencia. Se fomentan espacios
comunes de análisis y reflexión como ya se mencionó
en el análisis de contexto.

s ,A RELACIØN CON LAS !GENCIAS DE #OOPERACIØN ES
permanente y de gran cercanía.

Sin embargo, no puede afirmarse que trabajen
en red, puesto que no es habitual la planificación
conjunta, ni coordinación de actuaciones frente a
situaciones críticas de seguridad de alguna de las
organizaciones.

s -UCHAS ORGANIZACIONES HAN LOGRADO CONSTRUIR
Redes Internacionales: Las organizaciones saben
de la importancia de contar con personas de
otros países, que conozcan su situación y puedan
desarrollar solidaridades.

s !COMPA×AMIENTO )NTERNACIONAL ES UTILIZADO COMO
una forma de prevención en términos de protección.

RECOGIENDO LAS BUENAS PRÁCTICAS RESPECTO A LA INCIDENCIA
La incidencia política se refiere a los esfuerzos
para influir en la formulación e implementación de
las políticas y programas públicos por medio de la
persuasión y la presión ante autoridades estatales,
organismos internacionales y otras instituciones de
poder. 4

Consiste en un cúmulo de actividades dirigidas a
ganar acceso y generar influencia sobre personas
que tienen poder de decisión en asuntos de
importancia para un grupo en particular o para la
sociedad en general.

ALGUIEN DIJO...
Se perciben menos apoyos, más soledad para
las organizaciones colombianas. Incidir ante
instancias internacionales es más difícil cada día.
Hay un discurso políticamente correcto por parte
del gobierno, pero la realidad en el país es otra.

Y la pregunta es ¿cómo cambiar eso? ¿Cómo
cambiar esa sensación de soledad?
Debemos enviar mensajes más claros, más
contundentes, más unidos, más coordinados.
Esto no se puede hacer solos.

TAREA PARA LA CASA
s z1UIÏNES REALIZAN LA INCIDENCIA EN MI ORGANIZACIØN z(OMBRES z-UJERES
s z1UÏ TIPOS DE MENSAJES TRANSMITIMOS EN LAS REUNIONES CON AUTORIDADES DEL ESTADO z4IENEN
una mirada de género? ¿Hablamos sobre los problemas que afectan a las mujeres?

4

WOLA (2005). Manual para la Facilitación de la Incidencia Política.
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Recordemos las acciones de Incidencia realizadas:

Interlocución

Medios de comunicación

-La incidencia en lo local se agota
por la rotación de personal y escasa
influencia en cambios duraderos.

En general se ha sido muy prudentes con los medios de comunicación nacionales.

-En lo nacional trabajamos a través
de redes y con otras organizaciones.

En cambio, se ha hecho un uso
adecuado de medios de comunicación alternativos y propios (por
ejemplo los periódicos “el Chingo” o
“El atrateño”), o radios comunitarias.

-Se percibe que el apoyo internacional, está muy debilitado. No
solo por la crisis económica, sino
también desde el punto de vista
político.

Lo más utilizado son los comunicados públicos.
Y hay un cada vez mayor uso de medios digitales como redes sociales,
blogs y páginas web.

Estrategias
de incidencia

Educación y
sensibilización
Mediante la sensibilización, y
también mediante la interlocución,
se ha hecho un importante trabajo de visibilización y legitimación
del trabajo que las organizaciones
realizan, logrando que se entienda y
acepte en muchos casos.
Se han ido ganando espacios políticos y posicionando temas como el
de la desaparición forzada o propuestas políticas.
Para ello se realizan todo tipo de
creaciones artísticas: performances,
conciertos, documentales...
Se han hecho volantes, libros, plegables... sobre diferentes temas.
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Movilización

Articulación de redes

Se ha movilizado a la gente, junto
con otras organizaciones ya que se
percibe una menor capacidad de
convocatoria.
Con la movilización se han tenido
logros significativos como el freno a
la chatarrización de las maquinarias
en el Chocó.
Algunas organizaciones convocan
mingas a nivel nacional.
A veces se han hecho tomas en
instituciones locales.
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3.5.-ASPECTOS PSICOSOCIALES
“El apoyo psicosocial es importante. Es un contexto duro, y se nos exige que nos mostremos fuertes,
siempre priorizando a las víctimas. Por eso es
una ayuda importante para los hombres y para las
mujeres”. –

De la misma manera, será importante dar el paso
de pensar lo psicosocial no solamente como un
asunto puntual cuando alguien tiene problemas, a
una política organizativa de autocuidado.

Soraya Gutiérrez, Colombia 5

Los planes de autocuidados que las organizaciones quieren, incluye, tal y como lo expresaron
durante los talleres:

RECOGIENDO LAS BUENAS
PRÁCTICAS RESPECTO A LO
PSICOSOCIAL
Las organizaciones conocen la importancia de
incorporar aspectos psicosociales en su agenda de
trabajo, aunque no suele priorizarse ni garantizarse.

s -EJORAR LAS DINÉMICAS DE LAS REUNIONES
- Ejercicios de relajación
-Dinámica interna para bajar las tensiones
del trabajo
s 4ALLERES DE EXPERIENCIAS EN LOS QUE SE CONOZCA AL
compañero/a.

Se cuenta con una experiencia positiva, cuando
se han trabajado estos aspectos. Casi siempre
de manera puntual frente a incidentes críticos de
seguridad o situaciones de cierta gravedad personal,
en los que se ha acudido a un profesional externo.

s $ÓAS COMPENSATORIOS

Las personas de las organizaciones saben de la
importancia de cuidarse y tratan de mantener un
ritmo sostenible de trabajo, con rotación en las actividades, algunos descansos y talleres regulares con
organizaciones expertas en abordar estos temas
tanto a nivel personal como grupal.

s 4RABAJO DESDE LA CASA &LEXIBILIDAD DE HORARIOS

El grupo suele constituir una fuente de apoyo para
las personas de las organizaciones. Si bien no todo
el equipo, sobre todo si este es grande, sí un núcleo
de confianza del mismo.

s #ANALES DE COMUNICACIØN
PERMANENTES

s (ORAS FELICES
s 6ACACIONES PROGRAMADAS
s 2IFAS DE MILLAS

s #OMODIDAD PARA VIAJES
s 4RABAJO EN PAREJAS
s 3EGUIMIENTO AL AGOTAMIENTO EMOCIONAL DEL EQUIPO
s 2EVISIØN Y DISTRIBUCIØN DE TAREAS
!")%24/3

9

s 0AUSAS ACTIVAS DIARIAS Y COLECTIVAS
s 2EUNIONES DEL EQUIPO DE TRABAJO CON LOS HIJOSAS

SUGERENCIAS DESDE LO
CONVERSADO

s #ELEBRACIØN DE LAS FECHAS ESPECIALES

En general, será importante pasar de lo psicosocial como un asunto de expertos a una mirada que
potencia lo que ya hacen y lo que pueden hacer las
organizaciones, para apoyarse.

s )NTERCAMBIOS DE EXPERIENCIAS CADA  MESES ENTRE
organizaciones
- Jugando y aprendiendo
- Compartir nuevas experiencias

5

s !CTIVIDADES RECREATIVAS Y LÞDICAS A lNAL DE CADA MES

APDWLD, op, cit p 5
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TAREA PARA LA CASA
Que cada encuentro, reunión o jornada, se convierta en un espacio interno de escucha.
Además:
s "USCAR ESPACIOS Y TIEMPOS CONCRETOS PARA COMPARTIR CØMO NOS SENTIMOS LO QUE NOS HACE SENTIR BIEN Y CØMO NOS
cuidamos.
s !SEGURAR UNA MIRADA DIFERENCIAL CØMO AFECTA A MUJERES Y HOMBRES NI×OS Y NI×AS 
s #ONVERSAR SOBRE NUESTROS MIEDOS .OMBRARLOS ANALIZARLOS Y COMPARTIR EXPERIENCIAS SOBRE COMO LOS AFRONTAMOS

3.6.-LA AUTOPROTECCIÓN
Las medidas de autoprotección están referidas a
algunas prácticas más o menos cotidianas que nos
hacen ganar en seguridad, que nos permiten pensar
en modos de actuar para prevenir o reaccionar.

s 0ENSAR QUÏ HACER ANTES, para prevenir o minimizar
el riesgo.

Los PROTOCOLOS son acciones organizadas que
permiten prevenir y reaccionar de manera más efectiva y coordinada a diferentes situaciones de riesgo,
son un conjunto de medidas adecuadas y adaptadas
a cada organización y contexto específico.

s 1UÏ HACER DESPUÉS, una vez resuelta la situación
de riesgo.

Cada organización, definirá previamente las
situaciones de seguridad, que con mayor probabilidad tendrá que enfrentar. Y sobre estas situaciones
elaborará los protocolos o medidas adecuadas para
enfrentar esa posible situación. Para ello se puede
seguir este esquema:

s 1UÏ HACER DURANTE la situación de riesgo.

Una vez discutidas y consensuadas las medidas
a tomar, se escribirán. Poco a poco entonces, se
establecerán protocolos institucionales, que deben
ser revisados al menos anualmente y socializados
entre todas las personas de la organización, sobre
todo con las que vayan ingresando.

TAREA PARA LA CASA
s z#ØMO SOCIALIZAR Y COMPROMETER A TODA LA ORGANIZACIØN RESPECTO A ESTOS PROTOCOLOS
s 0ARA EL CASO DE TU ORGANIZACIØN zCADA CUÉNTO TIEMPO CREES QUE SERÓA NECESARIO REVISAR ESTOS PROTOCOLOS
s z#UÉLES SON LOS PROTOCOLOS QUE HABRÓA QUE SEGUIR TRABAJANDO
s z#UÉLES PUEDEN SER LAS DIlCULTADES PARA QUE LOS PROTOCOLOS NO FUNCIONEN BIEN zQUÏ PODEMOS HACER

PARA RECORDAR
Lo mejor, es construir un protocolo general que pueda dar respuestas a una gran variedad de situaciones críticas.
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3.7.-LA PROTECCION EN LAS COMUNIDADES
Como la violencia sociopolítica afecta a personas
y colectivos, en Colombia varias comunidades y
organizaciones, han construido estrategias colectivas
de protección, que en su conjunto buscan proteger la
vida de las personas y de los territorios, partiendo de

la comprensión de que mantenerse en los territorios
es la base para poder vivir una vida digna. En el taller
se recogieron estas experiencias que pueden servir
como un referente y una práctica compartida.

EXPERIENCIA DE COMUNIDADES RECOGIDAS EN LOS TALLERES.
Existe una necesidad sentida por las organizaciones, de garantizar la información rápida
y oportuna que no siempre es fácil de
conseguir. A veces, debido a la falta
de comunicación permanente
en lugares alejados, en otras
ocasiones debido a la gran
cantidad de personas que
conforman la comunidad sin
contar con formas ágiles y
seguras para la transmisión
de la información.
A la hora de socializar y
realizar análisis de contexto
colectivos, el gran número de
personas por ejemplo en el caso de
las comunidades, es un reto.
Una posible solución a este problema es diferenciar espacios asamblearios, grupos de personas
adultas (mujeres y hombres) y por otro lado grupos
de jóvenes.
Lo importante será que no se pierda información
para hacer el AdC de una reunión a otra porque
suele suceder que en la reunión de las mujeres se
habla de “cosas de mujeres” y no se le da la misma
importancia a las reflexiones.
Durante el taller, se comentaron algunas buenas
prácticas:
“En estas comunidades, los campesinos no viven
pegados y eso trae problemas de comunicación; el

transporte es por trocha o por medio fluvial lo que
implica problemas de comunicación. Es una
zona golpeada por el conflicto. Estamos logrando que los campesinos se identifiquen como de la
Asociación y que en caso de
pasar algo, se comuniquen
lo más rápido posible con
la ciudad (y eso se ha empleado cuando el Ejército
ha echado glifosato y en
otras situaciones, cuando
ha habido operativos,…),
poniendo en marcha una red
de apoyo. A quien le ocurre
algo, se identifica y se comunica
con el presidente o secretaria, que
sabe que debe comunicarse e informar
a autoridades en Bogotá”.
“Se intenta que haya una autogestión de la asociación y, por medio de bazares, manejados por
la misma gente, obtener plata para la asociación.
De modo que se puede disponer de recursos si lo
necesitan”.
“Si alguien hace algo que va en contra de los
acuerdos, hay un sistema de sanciones que son
días de jornal en fincas que se estipulen.
“Hay procesos formativos a las directivas y de
estos a las personas de la comunidad y eso ha
permitido que cuando el ejército entra, las comunidades conocen sus derechos y pueden actuar,
luego comunican desde lo local o nacional”.
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“Los escenarios deliberativos se vuelven fundamentales para definir las actividades y el plan de trabajo, ajustando la logística, la seguridad, la salud, las
comunicaciones… Se generan comisiones de trabajo frente a estos aspectos para agilizar los procesos
de respuesta oportuna frente a incidentes de seguridad, aunque sea en lo local”.

“Es importante beber de la experiencia de otras
organizaciones hermanas, así como tener talleres de
capacitación”.
“Visibilizar el trabajo de las comunidades, sin
poner en riesgo a otras comunidades es muy importante. Mostrar la legitimidad de lo que se hace”.

NUEVOS RETOS A PARTIR DE LO CONVERSADO...
Hay que ubicar los discursos sobre el desarrollo
desde las propias organizaciones. Demostrar lo que
está pasando en los territorios para que rompa el discurso “están dificultando el desarrollo” vs “hablamos
de otro tipo de desarrollo”.
Frente a los megaproyectos en las regiones, es
importante avanzar en la autonomía y en la presencia en el territorio de las comunidades; buscar
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formas de poder popular y autodeterminación.
Tomar en cuenta algunas de las estrategias que
han tenido éxito como la actuación en conjunto con
organizaciones o redes nacionales, internacionales,
unirse a campañas generales que apoyen nuestros
intereses, emprender acciones jurídicas y aprovechar
las oportunidades tales como consultas previas y/o
consultas populares.
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4. EL ACOMPAÑAMIENTO INTERNACIONAL
COMO ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN
El acompañamiento internacional
como estrategia de protección parte
de la idea de que organizaciones
extranjeras, con un cierto nivel de
respaldo de sus gobiernos y redes de
apoyo acompañando in situ a organizaciones y personas defensoras de los DD.HH., con una
adecuada estrategia de incidencia y comunicación,
pueden favorecer la protección de las mismas.
El desarrollo del acompañamiento internacional,
incluye la presencia física visible, con personas que

están al lado de las organizaciones locales, lo que
supone el aval de sus países y/o de sus organizaciones civiles. Una estrategia de comunicación
para informar de lo que ocurre y una estrategia de
incidencia.
A partir de las opiniones recogidas en los talleres, se
puede afirmar que el acompañamiento internacional
es valorado como una de las estrategias fundamentales de protección. Frente a las amenazas, uno de
los recursos primeramente pensados es llamar a las
personas acompañantes internacionales.

LOS DESAFÍOS DEL ACOMPAÑAMIENTO INTERNACIONAL
s h3UMANDO ESFUERZOS MULTIPLICANDO POSIBIlidades”. El acompañamiento internacional debe
complementar las estrategias y decisiones de las
organizaciones. SweFOR comentaba: “Nosotros
necesitamos la mayor información posible sobre
los actores, la dinámica del conflicto y necesitamos
saber qué análisis tienen ustedes. Con todos esos
datos valoramos si vamos o no a hacer alguna acción
de incidencia, siempre consultando con ustedes, la
organización acompañada; podemos proponer algo
y la organización acompañada puede decir No”.
s h,A VISIBILIZACIØN UNA TAREA PERMANENTEv
Otro de los desafíos del acompañamiento internacional es seguir cualificando la visibilización de
lo que ocurre a los defensores y defensoras.
s h(ACER FRENTE AL DESGASTE EMOCIONALv
Además de la afectación por lo que les ocurre a
otras personas, el trabajo de acompañar a defensoras y defensores confronta con dificultades como:
dilemas éticos, culpabilidad por no llegar a solucionar
todos los problemas, falta de sentido,...

Por eso, será importante que el grupo se reúna
periódicamente y comparta las experiencias y los
problemas encontrados. Para que eso sea útil,
tiene que hacerse en condiciones de confianza y
respetando la confidencialidad. No se trata tanto
de hablar de los detalles que escucharon sino de
compartir cómo se sienten, darse fuerza como
grupo y apoyarse con ideas.
s h!TENCIØN A LA INTERCULTURALIDADv
Aprender a ser conscientes de los símbolos, modos
de vida y de comunicación de otros pueblos puede
ayudar a promover intervenciones con sensibilidad
cultural y reducir el estrés de las interacciones.
s h0ONERSE EN LA TAREA DE INCORPORAR EL GÏNERO
en el acompañamiento internacional”
Incorporar las preguntas por las mujeres, en todas
las tareas que ya se están desarrollando: AdC
(preguntando por los hechos y análisis que más
afectan a las mujeres de las organizaciones o
comunidades), análisis de riesgo tomando en cuenta
las especificidades de las mujeres, o en los protocolos, asegurando que integran las necesidades de
esta población.
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5.-ALGUNAS CONSIDERACIONES
FINALES Y RETOS
Es importante romper el silencio en torno a todas
las formas de violencia contra los y las defensor/as
de los derechos humanos. Al hacerlo, ayudaremos a
elaborar estrategias más eficaces para su protección.

2. Evaluar la pertinencia y la eficacia de la incidencia que se hace directamente con instituciones del
Estado, tanto en el nivel municipal, departamental
y nacional.
3. Replantear, en caso de ser necesario, la forma de
hacer esta incidencia.
4. El trabajo en red es señalado por las organizaciones y comunidades como muy importante. El
reto, en muchas ocasiones, es cómo llevarlo a la
práctica de una manera más sencilla, útil y eficaz.

Visibilizar el papel de las defensoras contribuye
al reconocimiento de su trabajo como una labor
de derechos humanos. En la medida en que se
conocen los tipos de violaciones a los derechos
humanos que afectan a las defensoras, mejora
nuestra comprensión y conocimiento de los retos
que enfrentan y sirve como herramienta de incidencia política para el logro de medidas de protección,
resarcimiento y reparación específicas. En este
sentido hay un primer reto de las mujeres defensoras, registrar sus experiencias.
Dicho esto, señalaremos de manera breve otros
retos que han surgido en los talleres con las
organizaciones:
1. Hay una necesidad de buscar nuevos espacios
para el trabajo de incidencia política, con nuevos
actores (otras expresiones organizativas de la
sociedad, otras colectividades, universidades,
instituciones,…) que puedan apoyar, hacer suyas
las propuestas de las organizaciones.
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5. Contrarrestar los discursos que se hacen sobre
las organizaciones sociales y comunitarias que
pretenden desprestigiarlas. En este sentido, visibilizar más las propuestas de “desarrollo alternativo”
o de “otro tipo de desarrollo” que desde las comunidades y organizaciones se están intentando llevar
a la práctica. Será importante que esa visibilización
esté sustentada en estudios sobre la pertinencia y
viabilidad social, económica, ambiental y cultural de
las propuestas.
6. Promover la participación de las mujeres en los
ámbitos de decisión de las organizaciones y en
la elaboración de planes de protección, para el
fortalecimiento organizativo y la equidad.
7. El AdC es una herramienta que las organizaciones y comunidades conocen y valoran su
importancia. Sería conveniente ver la necesidad y
posibilidad de hacerlo extensible a más personas
de la organización, de la comunidad aplicando
metodologías sencillas y con una periodicidad más
o menos establecida.
8. Tanto las comunidades como las organizaciones
tienen respuestas organizadas ante incidentes de
seguridad que puedan ocurrir. La sistematización
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y evaluación de estos así como de las respuestas
que se den, puede ayudar a aprender de estas
experiencias y cualificar las respuestas.
9. Sería importante que cada organización construya
colectivamente un plan de protección institucional
que se revise, por lo menos, una vez al año. Este
plan de protección incluirá las necesidades y los
aportes de las mujeres.

10. La protección debe estar insertada en la vida
organizativa como otras funciones (administrativas, jurídicas,…). Cómo transitar de ser un asunto
que preocupa en los momentos en los que ocurren
incidentes de seguridad (amenazas, hostigamientos,…) a ser incorporada en la cotidianidad de las
instituciones y comunidades, es el reto. La formación
en este sentido es fundamental.
11. Lo psicosocial, como elemento de protección,
debe estar presente en la cotidianidad de las
instituciones y comunidades.
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