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Proteger nuestro 
territorio comienza 
por protegernos a 
nosotros mismos
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¿Qué es una guía práctica de protección y 
autoprotección para reclamantes de tierras 
y para qué sirve?

Una guía práctica de protección y autoprotección reúne distintas 
herramientas y estrategias que nos ayudan a disminuir las vulnerabilidades 
–puntos débiles– y fortalecer las capacidades –conocimientos, recursos, 
puntos fuertes– para que podamos seguir trabajando en la defensa de 
derechos territoriales.

El punto de partida son las acciones y estrategias que hemos venido 
desarrollado de manera autónoma para llenar los vacíos en términos de 
protección estatal. 

Esta sirve para responder ante situaciones de riesgo inmediatas, así como 
para fortalecer las estrategias de prevención en escenarios de riesgo 
futuros asociados a los procesos de restitución de tierras.

• Hablamos de “autoprotección” más que de “seguridad” porque 
engloba temas de cuidado propio, del entorno y de la comunidad.

• “Cuidarse para cuidar”: la autoprotección implica una 
responsabilidad personal y organizativa.

¿Por qué es riesgoso reclamar nuestras 
tierras?

Luchar por la restitución de tierras es riesgoso por una razón estructural: 
los actores vinculados al despojo continúan teniendo el control territorial 
y el monopolio de la fuerza para mantener el modelo de explotación de 
recursos naturales a través de la agroindustria, la ganadería extensiva y la 
explotación maderera a gran escala, así como economías ilegales como 
el procesamiento y comercialización de coca, tráfico de armas y personas 
y contrabando.
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En este contexto, la implementación de la política de restitución de 
derechos territoriales étnicos implica devolvernos el control territorial –al 
Consejo Comunitario– y garantizar que el monopolio de la fuerza esté en 
manos del Estado (lo que a su vez implica que el Gobierno reconozca la 
continuidad del conflicto armado en la región).

Las consecuencias directas de defender el proceso de restitución en 
contra de quienes se beneficiaron del despojo recaen en las comunidades, 
líderes y lideresas reclamantes. El diagrama a continuación ilustra este 
panorama:

Diagrama del contexto de riesgo en COCOLATU

Este panorama, sumado a un sistema de justicia que no actúa con la celeridad 
deseada, a la filtración de información y cooptación de funcionarios, y 
una política de protección con un enfoque descontextualizado, individual 
y reactivo, permite que los opositores a los procesos de restitución de 
tierras pongan en marcha diversas estrategias de victimización.

Modelo que se mantiene a partir de: Porque supone:

Despojo Restitución
Presencia 

diferenciada del 
Estado

Control territorial en
manos de GRANDES

OCUPANTES

Monopolio de la fuerza
en manos de ACTORES

ARMADOS

Control territorial en
manos del SUJETO

COLECTIVO

Líderes, Liderezas y comunidades de COCOLATU

Monopolio de la
fuerza en manos del

ESTADO

Empresarios o
testaferros

Articulación interinstitucional
(local, regional, nacional)

Modelo rentista de 
explotación de recursos 
naturales (agroindustria, 

ganadería extensiva, 
explotación de madera)

Vínculos directos o indirectos para implementar:

Actores armados

Economías ilegales (procesa-
miento y comercialización de 

coca, explotación ilegal de 
madera, tráfico de armas y 

personas, contrabando)

Impoca subvertir el modelo de distribución de
beneficios del territorio impuesto a través

del despojo
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Estrategias de victimización contra comunidades 
reclamantes:

1. Violencia directa: homicidios, amenazas, agresiones, atentados, 
desplazamiento, señalamientos.

2. Judicial: criminalización a  líderes a través de mecanismos como 
demandas por “falso testimonio”, fallos en contra de víctimas 
legítimas.

3. Territorial: desalojos, daños a bienes de primera necesidad (cultivos, 
fuentes de agua, ganado, cercas, vivienda), confinamiento y 
restricciones a la movilidad (cierre de caminos).

4. Social: repoblamientos, cooptación e intervención en 
procesos organizativos, creación de organizaciones paralelas, 
estigmatización por parte de actores políticos y gremiales.

 
¡Tenemos que conocer estas estrategias para estar 
preparados!

¿Cómo responder ante estos riesgos?

La protección incluye cuatro componentes fundamentales:

1. Organizativo, 2. Relaciones, 3. Psicosocial, 4. Autoprotección.

En cada uno de estos componentes encontramos distintas estrategias y 
herramientas. A continuación enunciaremos algunas de ellas:

1. Organizativo:

• Es central tener un conocimiento de los incidentes de seguridad 
en tiempo real que puedan poner en riesgo a los reclamantes 
de tierras. Por este motivo, es fundamental crear un Comité de 
Seguridad y Protección encargado del monitoreo permanente de 
la situación de seguridad a través de:
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a. Red de encargados en cada comunidad que se comuniquen entre 
sí –con teléfonos que tengan señal y minutos.

b. Registro y evaluación permanente de los incidentes de seguridad 
que se presenten en el territorio.

Modelo de registro de incidentes de seguridad

• Aplicar y respetar los Reglamentos Internos del Consejo 
Comunitario.

• Exigir el respeto de nuestra autonomía en el territorio en lo referente 
al ordenamiento, uso, tenencia y cuidado del territorio. Esto incluye 
exigir nuestro derecho a la consulta previa.

Incidente de seguridad # ____

1. Fecha (día/mes/año): 

2. Lugar (vereda o comunidad, punto de referencia, 
corregimiento, municipio): 

3. Incidente de seguridad (¿Qué pasó? Detalles de hora, 
descripción de los hechos):

4. ¿A quién? (Identificar a las víctimas y si tienen 
necesidades específicas):

5. Descripción de los agresores (vehículos utilizados, 
descripción física, tono y acento de la voz):

6. ¿Ha pasado antes? ¿Cuándo y dónde? ¿Con qué lo 
relacionamos?

7. ¿Qué se hizo cuando sucedió?

8. ¿Qué debimos hacer y no lo hicimos?

9. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ruta a seguir. 
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• Establecer comités de cuidado del agua y guardianes de las fuentes 
hídricas. Señalizar el territorio con carteles para sensibilizar y exigir 
el respeto al medio ambiente.

• Socializar y organizar encuentros para recuperar y fortalecer la 
identidad colectiva, saberes compartidos e historia. 

• Establecer una guardia comunitaria que cuide las comunidades 
durante las noches.

• Colectivizar y compartir el liderazgo con la comunidad para no 
individualizar y exponer a personas particulares.

• Buscar acuerdos a la hora de adoptar medidas de protección para 
miembros de la comunidad para que las medidas no dividan aún 
más.

• Énfasis en la protección de niños, niñas, mujeres y ancianos, 
quienes son más vulnerables ante los riesgos.

2. Componente de relaciones:

Con este componente buscamos hacer incidencia para aumentar el costo 
de atentar contra la organización, es decir, se trata de hacer más difícil que 
se metan con nosotros. 
¡Recordemos que construir relaciones y redes de confianza es un proceso 
que toma tiempo y requiere de compromiso!

Para esto son fundamentales:

• Acciones de comunicación y visibilización del trabajo que 
realizamos para legitimar nuestra lucha por la restitución de tierras: 
crear canales directos con medios de comunicación.

• Redes de apoyo, acompañamiento y trabajo conjunto con 
organizaciones de derechos humanos a nivel local, regional y 
nacional: por ejemplo, acompañamiento del Cinep/PPP.

• Comunicados a la opinión pública. Van dirigidos al público en 
general y tienen como propósito visibilizar una situación grave. 
Utilicemos este recurso sólo cuando los hechos sean realmente 
graves, pues no podemos agotarlo.
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• Convocar misiones de verificación y visitas al territorio a funcionarios 
y organizaciones internacionales.

• Programar reuniones con instituciones del gobierno para denunciar 
hechos y exigir garantías.

1. Ciudad, fecha (día/ mes/ año)

2. ENCABEZADO E IDEA FUERZA: ¿Quiénes denunciamos y qué 
denunciamos?

3. HECHOS: ¿Cómo pasó? (Importante: fechas, lugares y 
descripciones detalladas)

4. ANTECEDENTES: ¿Qué había pasado antes que esté 
directamente relacionado con lo que sucedió?

5. EXIGIMOS: ¿Qué le exigimos a cada Institución, organizaciones 
sociales y comunidad internacional?

6. EL PRESENTE COMUNICADO ES SUSCRITO POR: Firmantes – 
buscar aliados para darle más fuerza.
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• Radicar derechos de petición a instituciones del gobierno para 
acceder a información y exigirles que hagan su trabajo1. 

1 Recordemos que este es un derecho consagrado en la Constitución Política (Artículo 23) y 
que las instituciones tienen 10 DÍAS HÁBILES (Ley 1755 de 2015) para dar respuesta. Si no 
lo hacen, podemos iniciar una acción de tutela.

1. Ciudad, fecha (día/ mes/ año)

2. SEÑORES 
(nombre, dirección y ciudad del funcionario/institución a quien va dirigido)

3. CON COPIA A: Por ejemplo, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General 
de la Nación, Contraloría General de la Nación.

4. REFERENCIA: En resumen, ¿de qué se trata mi solicitud?

5. ENCABEZADO: (Nombre y cédula/Nit del solicitante) en ejercicio del 
derecho fundamental de petición consagrado en el Artículo 23 de la 
Constitución Política y las disposiciones pertinentes del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
presentamos la siguiente solicitud de información:

6. SOLICITUDES: ¿Qué solicitamos en concreto? Numerar y detallar 
solicitudes.

7. ANEXOS: ¿Qué documentos podemos anexar para darle más fuerza a 
nuestra solicitud? 

8. NOTIFICACIONES: ¿Dónde queremos que nos envíen respuesta? Dirección 
física/correos electrónicos.

9. Agradecemos la atención prestada, y en espera de su respuesta en los 
términos de ley, 

10. Cordialmente, 

Nombre:
Cédula:
Firma:
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• Articulación con organizaciones que trabajan en zonas con 
problemáticas similares. Por ejemplo, otros Consejos Comunitarios 
y Asociaciones de Víctimas.

• Diligenciar y actualizar permanentemente un directorio de contactos. 
	 *(Ver	directorio	al	final	del	manual).

3. Componente psicosocial:

“El arma más poderosa en manos del opresor es la mente del 
oprimido” 

– Steve Biko

El riesgo genera miedo, y aunque el miedo es una emoción natural y crucial 
para la supervivencia, tenemos que reconocerlo, socializarlo, analizarlo y 
trabajarlo para que no derive en parálisis y rupturas profundas en el tejido 
social. Para esto es importante:

• A nivel individual debemos mantenernos activos, no paralizarnos 
por la angustia.

• Evitar comportamientos impulsivos. Mantener la calma y actuar 
con cabeza fría. 

• El miedo no es solo una experiencia individual. Debemos procurar 
la comunicación, coordinación, organización y actuación en red, 
promoviendo	la	solidaridad,	la	confianza	y	la	unidad.

• Generar	 espacios	 de	 identificación,	 socialización	 y	 análisis	 de	
nuestros miedos: ¿Qué miedos son reales y cuáles imaginarios? 
¿Cómo podemos responder ante aquellos que son reales?

• Generar espacios seguros de expresión de nuestros sentimientos 
y emociones para darnos apoyo mutuo y buscar alternativas 
conjuntas. En estos espacios debemos evitar culpabilizarnos, o 
culpabilizar a los compañeros y compañeras por sentir miedo.

• Acompañar a las personas afectadas. Respetar sus tiempos 
y procesos. Escuchar y brindar mensajes tranquilizadores. 
Ser empático y ponerse en los zapatos del otro, atentos a sus 
necesidades materiales, de alimentación, familiares. 

• Controlar los rumores, corroborando fuentes y evitando crear bolas 
de nieve que generen pánico colectivo.
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• Actividades como los recorridos de resignificación y ejercicios de 
memoria nos ayudan a reconciliarnos con nuestro pasado.

• El componente espiritual es vital. Cultivar la espiritualidad individual 
y colectiva nos ayuda a encontrar sentido y esperanza.

• Facilitar momentos de relajación y meditación, así como compartir 
el sentido del humor, la sonrisa y la alegría.

4. Componente de autoprotección:

Viajes y desplazamientos:

Antes del viaje, debemos definir muy bien:

• ¿Qué medio de transporte voy a utilizar?
• Horario del viaje, ¿es seguro? Evitar viajar de noche.
• Preparar y estudiar la ruta.
• ¿Es seguro viajar solo? Procurar movilizarme con alguien de 

confianza.
• ¿Tengo dinero suficiente para movilizarme?
• Preparar un discurso, por ejemplo: “voy a visitar a un familiar 

enfermo”.
• ¿Qué llevar? Por ejemplo: celular, libreta militar, teléfonos de 

emergencia, no llevar propaganda política, esconder documentos 
y dinero.

• Establecer un sistema de comunicación con alguien de confianza. 
Comunicarse cada cierto tiempo o en distintos puntos del trayecto 
predefinidos. 

• Si algo sucediera, ¿qué debo hacer?, ¿a quién aviso? 
• Avisarle a una organización de confianza sobre su trayecto.

Durante el viaje:

• No hablar de los objetivos del viaje ni dar detalles durante los 
trayectos, incluyendo la comunicación por celular.

• Mantener la comunicación con una persona de confianza que le 
haga seguimiento a mi viaje de acuerdo a lo planeado (en puntos 
o cada cierto tiempo).
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Después del viaje:

• Evaluar el viaje: ¿se presentaron incidentes sospechosos? Si se 
presentaron incidentes de seguridad, reportarlos al Comité de 
Seguridad y Protección del Consejo.

• Analizar la viabilidad del retorno preparando el viaje de vuelta tal y 
como preparamos el de salida.

• Actualizar el directorio de contactos.

Manejo de la comunicación y cuidado de la 
información:

El mundo de la tecnología es actualmente uno de los escenarios donde 
podemos ser más vulnerables. Por eso, es preciso pensar en estrategias de 
protección de los medios de comunicación y manejo de información, pues 
la información en manos de personas equivocadas puede exponernos 
y poner en riesgo nuestra vida e integridad y nuestro trabajo como 
defensores del territorio. Para esto es muy importante que respondamos a 
las siguientes preguntas: 

• ¿Qué tipo de información manejamos? Por ejemplo: testimonios, 
casos judiciales, demandas, listados de asistencia, informes de 
visitas, direcciones e información personal de los miembros de la 
organización, entre otros.

• ¿Quién podría estar interesado en esta información? Por ejemplo: 
grupos armados ilegales, grandes ocupantes, fuerza pública, 
funcionarios públicos, líderes políticos o gremiales.

• ¿Quién se vería afectado si esta información llega a terceros? 
Por ejemplo, comunidades y líderes específicos, familias, la 
organización en su totalidad.

• ¿Dónde tenemos información delicada? ¿Está protegida? Por 
ejemplo: datos que revelamos en redes sociales como Facebook, 
teléfonos, WhatsApp. Si está en físico, ¿está escondida en un lugar 
seguro o es fácil de encontrar?

• ¿Qué tan segura está la información? Encriptación, claves y 
contraseñas. Cambiarlas frecuentemente. Frases en lugar de 
palabras, etc.
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• ¿Estamos revelando demasiada información? Por ejemplo: 
fotografías en Facebook donde revelamos dónde y con quién nos 
encontramos. 
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Directorio de Contactos

Instituciones

Institución Teléfono
Policía Nacional 123

Defensoría Comunitaria Bajo Atrato
320 213 1708 / 
304 354 7969

Defensoría del Pueblo, Bogotá
314 362 6630 / 
311 258 8200
312 788 5896

Alcaldía de Riosucio 311 307 5522
Personería de Riosucio 311 703 3097

Secretaría Posconflicto de Riosucio
320 604 0719 / 
312 293 5956

Inspección de Policía de Riosucio 321 636 0349

Unidad Nacional de Protección
310 274 3691
315 219 9680

Unidad de Víctimas de Apartadó
310 459 4929
322 364 9562

Unidad de Restitución de Tierras de 
Apartadó

300 240 6795
311 310 3285
321 852 7608

Fiscalía de Apartadó 300 856 4639

Brigada XVII del Ejército Carepa - Gaula
311 359 8472 / 
350 538 1349

Consejería Presidencial para los Derechos 
Humanos

318 772 0224

Atención y orientación de emergencia 
en salud mental y casos de violencia 

intrafamiliar y violencia basada en género.
125 (24 horas)

Orientación frente a los procedimientos para 
realizar denuncia de todo tipo de delitos e 
información sobre las entidades a las que 

puede acudir la mujer agredida para solicitar 
atención.

155
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Organización aliada Teléfono

CINEP
310 758 5089
300 616 0189
310 892 3465

ASCOBA
311 620 1462
310 448 1957
313 663 6992

Instituto Popular de Capacitación - IPC 313 333 1194

ACNUR
304 648 1809
304 612 0552

MAPP-OEA 034 828 8333

Pastoral Social Diócesis Apartadó
310 610 3536
320 518 8420

Tierra y Vida
313 527 9658
310 565 3500/
320 702 5430

Tierra y Paz 311 715 5864
Forjando Futuros 321 646 2207

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
312 351 7754/
3103112475/ 
3173669742

SWEFOR
3112040803
3112040803

Somos Defensores
3168746808
3165592676/
3175577053

Comisión Colombiana de Juristas - CCJ 3192923846

Organizaciones internacionales

Comisaría de familia de Riosucio 312 229 4354
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF) de Riosucio
320 723 9216
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Cargo Teléfono

Representante Legal
310 549 7118/
312 431 8208

Presidente 323 276 2161

Fiscal
312 476 4139/
310 245 0145

Vocal
323 435 7580/
323 276 0785

Tesorero
313 791 8535/
300 782 7635

Secretaria 314 863 8628

Junta directiva COCOLATU

Comunidad Teléfono
Pueblo Bello 312 267 8647

La Loma 321 811 5468
La Línea 314 403 9078

Caracolí Alto
310 393 8403

Kiosko digital: 
350 893 6272

El Sinaí 310 841 4873

Puerto Rivas
323 504 3780/
311 704 3146

La Madre Unión
316 472 5291/
313 846 9838

Peñitas 311 331 5695

La Posa
310 242 8061/
311 704 8688

Los Chipes
310 243 1799/
313 687 8151

Blanquicet 311 241 0030
El Cedro 321 795 9868

Directorio comunitario general
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Pueblo Regado 310 522 5460
El Caimán 316 582 3756

Guacamayas
312 820 8093/
313 502 6669

Villa Eugenia 320 702 5430
Eugenia Media 318 635 1190

Cuchillo Blanco

313 622 9944/
312 896 6113/
Kiosko digital: 
350 893 6309/
350 893 6310

Cuchillo Negro
310 241 8846/
310 563 7560

California 321 264 6018

Bella Rosa
323 353 2566/
314 640 5607/
311 627 3067

Caño de Oro 310 243 4994
Aguas Vivas 315 397 4248

Florida 321 712 0041
Santo Domingo 311 704 8688

Bellavista 323 469 1958
Villa Nueva 314 558 9756
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Esta cartilla hace parte del componente de seguridad y protección del 
proyecto de la Unión Europea “CUANDO TENGAMOS LA TIERRA, 
CRECERÁ LA SEMILLA: restitución de tierras y construcción de paz 
con comunidades étnicas y campesinas”, proyecto desarrollado por un 
consorcio integrado por el Centro de Investigación y Educación Popular – 
CINEP/Programa por la Paz – y la Pontificia Universidad Javeriana – sede 
Bogotá, que tiene por objeto aportar a mejores prácticas, acuerdos y a 
la resolución pacífica de las problemáticas asociadas a la restitución de 
tierras de comunidades y organizaciones campesinas y étnicas en los 
departamentos de Bolívar, Magdalena, Antioquia y Chocó1.

1 Este proyecto cuenta con la financiación de la Unión Europea contrato N.° EIDHR/2015/371 
– 341, y cofinanciación del Comité Católico Francés contra el Hambre y por el Desarrollo 
(CCFD), la International Land Coalition (ILC) y Pan para el Mundo.



22

Unión Europea


