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¿Para qué sirve una guía práctica de 
protección y autoprotección?

Una guía práctica de protección y autoprotección tiene como objetivo 
proporcionar algunas estrategias y herramientas para disminuir nuestras 
vulnerabilidades –puntos débiles– y potenciar nuestras capacidades –
puntos fuertes– para responder ante los riesgos que asumimos todos los 
días al defender nuestro territorio.

¿Por qué una guía sólo para mujeres?

Porque como mujeres, asumimos una serie de riesgos diferenciales, pues 
nuestra labor de defensa del territorio está enmarcada en un contexto 
donde: 

La violencia, discriminación y exclusión de las mujeres es justificada y 
naturalizada por muchas personas dentro y fuera de nuestras comunidades 
y organizaciones, pues vivimos en una sociedad patriarcal y machista.

Las mujeres en el campo nos caracterizamos por contribuir en gran 
medida a la producción agrícola, pero sin mucho reconocimiento, pues 
no es común que nos llamen productoras.
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El tiempo y el esfuerzo que demandan las tareas de crianza de los niños, 
las tareas de cocina y limpieza, el mantenimiento general del hogar y 
la atención de enfermos o personas discapacitadas, no tienen ninguna 
retribución monetaria y tampoco cuentan con el reconocimiento de la 
sociedad.

A menudo “no hay tiempo” para tratar los temas de derechos que afectan a 
las mujeres y que tendrían que aparecer en la agenda de la organización, 
o se tratan como temas “especiales”, no de derechos humanos ni de 
defensa del territorio. 

Muchos líderes consideran que las lideresas son únicamente sus ayudantes. 
Hay tareas que ellos se niegan a hacer porque las consideran menos 
importantes, o piensan que hacerlas pondría en cuestión su masculinidad.

Adicionalmente, el conflicto armado exacerba y profundiza la violencia 
contra las mujeres.
Por lo tanto, los riesgos que asumimos como mujeres no sólo se presentan 
en el ámbito público (organizativo, comunitario), sino también en el privado 
(personal y familiar).
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Fuente: Autoprotección integral para mujeres 
defensoras de derechos humanos. (2014). Sisma Mujer.

En este sentido, protección y autoprotección involucra todos los aspectos 
de nuestra vida: nuestra integridad física, psíquica, emocional, espiritual, 
material, familiar, organizativa y comunitaria.

El primer paso es…

Reconocer y exigir el reconocimiento del papel crucial que ejercemos las 
mujeres en la defensa de los derechos territoriales. No olvidemos que:

• Las mujeres somos la mitad de la comunidad.
• Los derechos de las mujeres no son sólo un tema de las mujeres.
• Las mujeres mantenemos el tejido social, que es el principal 

mecanismo de protección.
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• Las mujeres protegemos los bienes comunes y la soberanía 
alimentaria.

Aunque no asistamos a todas las reuniones ni participemos directamente 
en la organización, el trabajo de cuidado también es político.

En síntesis: ¡LO PRIVADO ES POLÍTICO!

Estrategias de protección y 
autoprotección: 

Algunas estrategias que nos pueden ayudar a disminuir nuestras 
vulnerabilidades y potenciar nuestras capacidades en términos de 
protección y autoprotección son:

• Crear un Comité de mujeres que se reúna periódicamente y realice 
una valoración periódica del contexto, análisis de los riesgos y de 
los incidentes de seguridad. (Ver Manual general de protección y 
autoprotección para reclamantes de tierras).

• Fortalecer los liderazgos femeninos en cada comunidad y en la 
organización.

• Crear entornos seguros para la participación de las mujeres. Sin 
estigmatización ni discriminación de nuestra perspectiva.

• Exigir espacios donde las mujeres tengan voz. Y exigir que esta voz 
sea escuchada y tenida en cuenta a la hora de tomar decisiones 
comunitarias.

• Exigir un número mínimo de mujeres en los cargos directivos, en 
las reuniones, en los talleres, etc.

• Tener a la mano un directorio de contactos actualizado. (Ver 
Directorio al final).

• Identificar un sitio seguro para pasar la noche en caso de una 
emergencia.

• Establecer una red de confianza de mujeres para hacer monitoreo 
de la situación de seguridad y reaccionar rápidamente en caso de 
emergencias.

• Fortalecer las prácticas de protección tradicionales (medicina, 
rituales, cultura).
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• Hacer alianzas entre nosotras para implementar proyectos 
productivos que nos permitan ganar espacio, en términos de 
independencia socioeconómica, y estrategias como las guarderías 
comunitarias.

• Exigirle a nuestros compañeros el apoyo y cuidado compartido de 
los hijos y el hogar.

• Crear espacios de esparcimiento de mujeres. 
• Exigirle al gobierno bienes que nos permitan alivianar la carga 

del trabajo del cuidado: guarderías, sistemas de agua potable 
y servicios de electrificación, acceso a las tierras, proyectos 
productivos, créditos, educación y capacitación.

El riesgo de la violencia doméstica:

“No se habla de violencia en la casa, ni riesgos en nuestra propia casa” 
– Lideresa de COCOLATU.

El maltrato doméstico es una violación a los derechos humanos. No puede 
ser justificado bajo ninguna circunstancia y el único culpable es quien lo 
ejerce. El maltrato suele agravarse con el tiempo, y es necesario buscar 
ayuda externa para detener esta situación. 

¡No es tu culpa y debes denunciar!

Ante una situación de maltrato doméstico: 

1. Busca un refugio, un lugar de confianza.
2. Informa a una persona de confianza. Trata de no quedarte sola.
3. Acude a un centro médico y explica el origen de las lesiones. 

Solicita copia del informe médico para adjuntarlo a la denuncia.
4. Denuncia. Una vez te hayas alejado de tu agresor, es importante 

que pongas la correspondiente denuncia ante las autoridades 
competentes. (Ver Directorio al final).

Sin embargo, la violencia doméstica no sólo se materializa en violencia 
física: en muchos casos, cuando las mujeres participan en los procesos 
organizativos y comienzan a asumir un papel de liderazgo, suelen ser 
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víctimas de “la descalificación, el hostigamiento, la intimidación y control 
sexual por el trabajo que desarrollan las defensoras a nivel político, porque 
no cumplen con la imposición del mandato de tiempo exclusivo para el 
rol de madre - esposa: ‘Lo que tú haces no sirve para nada’; ‘no sirves 
como madre, nunca estas en la casa’; ‘tú me engañas, (…) ¿con cuántos 
hombres de ese grupo te acuestas1?’” .

Este tipo de situaciones lleva a que muchas mujeres abandonen los 
procesos organizativos por temor a la violencia física y psicológica que 
pueda presentarse en casa.

“La mente y el cuerpo están en riesgo, porque mi mente domina mi 
cuerpo. Si mi cuerpo no está en paz interior, todo el cuerpo se afecta y 
se siente en peligro” 

– Lideresa de COCOLATU.

El riesgo de la violencia sexual:

La violencia sexual contra las mujeres es una grave violación a los derechos 
humanos. Esta es una conducta profundamente arraigada en nuestra 
sociedad, por lo que muchas veces se justifica incluso en el ámbito más 
íntimo: el hogar.

Adicionalmente, ha sido utilizada por los actores del conflicto como 
un arma de guerra. Es una estrategia de dominación que ataca lo más 
profundo del tejido social.

“En nuestro territorio hay muchas mujeres que han sido violadas,
no sólo las mujeres adultas, también las niñas.” 

– Lideresa de COCOLATU

1 Autoprotección integral para mujeres defensoras de derechos humanos. (2014). Sisma  
  Mujer.
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¿Qué hacer frente al riesgo de violencia sexual?

• Identifica los puntos de mayor riesgo y evítalos, identifica zonas 
seguras.

• Evita salir en horas de la noche, o hacerlo sola.
• En caso de agresión, grita “¡fuego!”.
• Di que estás embarazada, que sufres del corazón, o finge un ataque 

de asma.
• Denuncia. No toleres la agresión. El silencio es la causa principal 

de que estos actos sigan cometiéndose impunemente.

¿Qué derechos tienen las víctimas de violencia sexual?

• Exámenes médicos para detectar enfermedades de transmisión 
sexual.

• Anticonceptivos de emergencia.
• En caso de estar embarazada, tienes derecho a ser orientada sobre 

la interrupción voluntaria del embarazo y si decides interrumpirlo, 
tienes derecho a que este procedimiento se realice en el menor 
tiempo posible y sin exigencia de documentos diferentes a la 
denuncia.

• Tienes derecho a no conciliar y a no ser confrontada con tu agresor 
en ningún espacio de atención o procedimiento administrativo o 
judicial.

• Tú y tu representante tienen derecho a intervenir en todas las fases 
del proceso penal.

Reclutamiento infantil

“La mayoría de los padres van sacando a los niños para el pueblo, 
porque usted sabe que el niño se va criando, y de lo que ve, aprende, 
entonces ahí [está] el riesgo del reclutamiento infantil.”

– Lideresa de COCOLATU
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Algunas estrategias para prevenir el reclutamiento infantil:

• Hable con sus hijos sobre el peligro de usar armas y los riesgos de 
ingresar a grupos armados.

• Busque espacios de entretenimiento para sus hijos. Por ejemplo, 
torneos de fútbol, o actividades para niños organizadas por la 
parroquia.

• Exija a los grupos armados, de manera colectiva, el respeto de la 
autonomía de los consejos comunitarios y de sus niños.
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Comunidad Teléfono
ASCOBA Mujeres 321 611 7081

Caracolí alto 312 639 4786
Pueblo Bello 314 703 6501

Santa Cruz de La Loma
311 683 8302

Kiosko digital: 
350 8936286

Blanquicet 311 241 0030
Eugenia Media 311 774 0019
Nueva Unión 310 824 5252

ASCOBA 320 746 9446
Santa Cruz de La Loma 312 798 8266

Guacamayas 323 424 7367

Venecia
314 863 8628/
312 886 3489

Puerto Rivas 311 368 0518

Los Coquitos
314 826 6380

Kiosko digital: 
350 3170665

Bella Rosa
312 770 6029/
322 216 2818

Villa Eugenia 311 306 4633

Cocuelo Palma Real
310 522 5460/
311 718 6679

La Punta 320 850 6368
Yarumal 320 699 9842

Directorio comunitario mujeres
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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.
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