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Este material busca ofrecer una mirada al contexto de violaciones a los Derechos Humanos que 
enfrentan los pueblos, provocadas por los efectos del neoextractivismo que despoja sus territorios y 
ocasiona violencias que fragmentan a las comunidades y colectivos. En estos contextos de impunidad y 
criminalización miramos particularmente a los defensores y defensoras comunitarias quiénes afrontan 
desde la primera línea de defensa los impactos y violencias del capitalismo transnacional, enfrentán-
dose a una variada gama de presiones y amenazas que incluso ponen en riesgo su propia vida. Pero 
también, buscamos rescatar las resiliencias de los pueblos, sus resistencias históricas ancladas en la 
memoria colectiva, en la defensa de los territorios desde sus propias prácticas de reproducir la vida 
comunitaria.

Los apuntes metodológicos que aquí presentamos abordan una reflexión para afrontar estos riesgos y 
violencias, a través de una serie de herramientas metodológicas para analizar los contextos, para 
recuperar la memoria colectiva y anclarla en la resistencia y la defensa. Para fortalecer las estructuras 
colectivas de los pueblos y construir mecanismos para la Seguridad Comunitaria, a partir de las prácti-
cas históricas de salvaguarda que se fundamentan en el habitar de los territorios.  

Esta guía es producto de nuestras reflexiones en el acompañamiento con procesos organizativos de 
defensa de la tierra y el territorio, pero además abreva de varios intercambios y diálogos con comuni-
dades y organizaciones que buscan construir alternativas y mecanismos de Seguridad Comunitaria. Es 
por ello una construcción colectiva que buscamos poner al alcance de las personas que resisten, 
luchan y se organizan en la defensa de sus Derechos Humanos. Es también un material reflejo de nues-
tras aspiraciones y esperanzas para defender la vida. 
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Presentación

El material que presentamos en las siguientes páginas 
es resultado del trabajo de varios años del Proyecto de 
Derechos Económicos Sociales y Culturales. A lo largo 
de nuestra trayectoria en la defensa de los Derechos 
Humanos, y en particular en la defensa de la tierra, el 
territorio y los bienes naturales, hemos observado y 
reflexionado con preocupación sobre las realidades y 
desafíos que enfrentan las personas defensoras comu-
nitarias en su quehacer cotidiano. Así, hemos aboga-
do por la construcción de reflexiones, pedagogías y 
formas organizativas que acompañen a colectivos y 
comunidades en la construcción de sus propias op-
ciones de defensa de sus derechos. En ese marco, la 
seguridad comunitaria se ha vuelto parte nodal de 
nuestras metodologías de acompañamiento organi-
zativo, buscando favorecer la construcción de condi-
ciones para exigir y ejercer los Derechos Humanos.

Producto de esas reflexiones es la guía metodología 
que presentamos a continuación, que no hubiese sido 
posible sino gracias a largas horas de experiencias 
compartidas entre diferentes organizaciones civiles 
y sociales, representantes de comunidades agrarias 
e indígenas, defensores y defensoras comunitarias, 
que nos reunimos para debatir sobre estrategias de 
seguridad comunitaria en dos espacios latinoameri-

canos en 2017 y 2018. En estas reuniones construimos 
reflexiones colectivas sobre la violencia estructural 
que enfrentamos, así como los diversos mecanismos 
de coerción y control que son resultado de la violen-
cia sociopolítica en América Latina para el despojo 
de los bienes naturales y los territorios.

Esta guía pretende ser una ventana para reflexionar 
sobre la seguridad comunitaria, dirigida no sólo a 
defensoras y defensores comunitarios, colectivos, 
comunidades en defensa de la tierra y el territorio, sino 
a cualquier persona que resista y luche para exigir 
justicia, transformar su realidad y re-construir el teji-
do social a través de sus propias reflexiones y prácticas.

Es una apuesta para pensar creativamente alternati-
vas y propuestas organizativas, políticas, pedagógicas 
que contribuyan a las prácticas y estrategias que ya 
realizan numerosas defensoras y defensores en sus 
luchas por la tierra y el territorio. Buscamos fortalecer 
los esfuerzos en colectivo, haciendo frente común a 
la actual crisis en materia de Derechos Humanos, 
buscando construir espacios para la salvaguarda de 
la vida comunitaria.

Ciudad de México, septiembre de 2018
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Introducción 
El trabajo de Prodesc: importan-
cia de la Seguridad Comunitaria.
El Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales (Prodesc) es una organización no guberna-
mental que inició su trabajo en el año 2005. Nuestro 
objetivo fundamental es defender y promover los De-
rechos Económicos, Sociales y Culturales (desc) para 
contribuir a su vigencia, justiciabilidad y exigibilidad. 
Nuestra misión radica en que comunidades y colecti-
vos gocen de una vida digna a partir de la organización 
colectiva y el ejercicio de sus Derechos Humanos. 

La metodología de defensa integral sustentada y pro-
bada a través de la trayectoria de Prodesc, es confor-
mada por el litigio estratégico, la investigación cor-
porativa, la incidencia, la comunicación estratégica 
y el fortalecimiento de procesos organizativos. Estos 
componentes son las bases institucionales a través 
de las cuales realizamos acompañamiento a comuni-
dades y colectivos en la defensa de sus derechos.

Dentro del área de Procesos Organizativos contamos 
con una metodología para potenciar las acciones es-
tratégicas de las comunidades y colectivos. Este mé-
todo contempla la formación, el fortalecimiento de 
las estructuras colectivas, la vinculación estratégica 
y la seguridad comunitaria para la protección de per-
sonas defensoras. De esta manera, hemos reflexiona-
do sobre la Seguridad Comunitaria, entendiéndola 

como parte fundamental del fortalecimiento a los 
procesos organizativos, en la que se contemplan es-
trategias y acciones para generar prevención y con-
tención ante escenarios de riesgo. Estas estrategias 
son construidas en colectivo mediante prolongados 
procesos de reflexión y diálogo.

En nuestra experiencia de acompañamiento a comu-
nidades indígenas, específicamente en casos de defen-
sa del derecho a la tierra y el territorio, hemos reflexio-
nado sobre los mecanismos jurídicos de seguridad 
tradicionales a partir de nuestras experiencias de liti-
gio. A través de la documentación de violaciones a los 
derechos colectivos, se hizo evidente que las medidas 
cautelares tradicionales, no alcanzan a cubrir los pa-
trones y escenarios de riesgo donde defensoras y de-
fensores comunitarios han sido hostigados, amena-
zados y criminalizados por su trabajo de defensa.

A partir de estos escenarios, en 2011 impulsamos la 
emisión de medidas cautelares a personas defensoras 
comunitarias en el marco del proceso de defensa de 
la tierra y el territorio que acompañamos en el Istmo 
de Tehuantepec. No obstante, debido a la magnitud 
de los procesos organizativos que impulsaban la exi-
gencia de sus derechos colectivos, así como el incre-
mento de las condiciones de riesgo e inseguridad en 
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el marco de su trabajo de defensa, fue necesaria la 
ampliación de las medidas cautelares a un carácter 
comunitario, mismas que fueron otorgadas por la 
Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de 
Oaxaca. Las medidas cautelares comunitarias impli-
caban, por una parte, asegurar el derecho de la comu-
nidad para defender su tierra y su territorio, y por otro, 
sentar un precedente para el reconocimiento y visi-
bilidad de las personas defensoras que tuviera un 
impacto significativo en el reconocimiento comuni-
tario de la defensa de los derechos. 

Sin embargo, hasta la fecha, las medidas cautelares 
han tenido poco alcance respecto al problema de raíz, 
manteniéndose en las acciones más comunes como 
rondines policiales,recargas telefónicas, cámaras de 
seguridad, entre otras. La mesa de medidas cautelares 
que se realiza mensualmente, se ha caracterizado por 
un compromiso superficial de las instancias de gobier-
no para el resguardo de las personas defensoras comu-
nitarias cauteladas. El alcance de la mesa que buscamos 
empujar se refiere al reconocimiento de la legitimidad 
de la defensa de la tierra y el territorio que las personas 
defensoras comunitarias llevan a cabo. El hecho de que 
la labor de defensores y defensoras comunitarias no 
esté lo suficientemente visibilizada, reconocida y va-
lorada por parte de las autoridades y de la sociedad en 
general, los coloca en situaciones de vulnerabilidad y 
representa un desafío importante para su salvaguarda.

Frente a este escenario, desde Prodesc hemos conclui-
do, mediante amplios diálogos junto a las comunida-
des que acompañamos, acerca de la necesidad de cons-
truir mecanismos de seguridad comunitaria que 
fueran de la mano con el fortalecimiento de las estruc-
turas colectivas, que permitieran abarcar espacios que 
las medidas cautelares oficiales no pueden alcanzar. 

Ha sido una necesidad de las organizaciones de la 
sociedad civil construir mecanismos de protección 
para salvaguardar de manera más efectiva la integri-
dad de las personas que defienden los derechos hu-
manos, generando métodos para analizar los riesgos, 
buscando disminuir vulnerabilidades y construir 
capacidades, así como responsabilizar al Estado de 
garantizar su seguridad. A partir de ello se han for-
mulado diversas estrategias de reacción ante even-
tuales escenarios de riesgo y amenazas. Sin embargo, 
el contexto actual obliga a diversificar las formas de 
cuidado, utilizando un abanico de estrategias que 
puedan ir más allá de la protección de los mecanismos 
oficiales, puesto que no garantizan una efectiva pro-
tección para las y los defensores comunitarios debido 
a sus mecanismos muy endebles y desestructurados.

Desde el enfoque de Prodesc, consideramos ne-
cesario enfatizar un enfoque preventivo en la se-
guridad de los defensores y defensoras comunita-
rias, desde un análisis participativo e intercultural 
que busque hacer frente al contexto de violencia-
comunitaria a causa de la vulneración de los de-
rechos colectivos de pueblos y comunidades. En 
este escenario, hemos documentado de manera 
alarmante índices de violencia que ponen en ries-
go de sobremanera la integridad física y psicoló-
gica de defensoras y defensores comunitarios.

A partir de este contexto vemos la necesidad de enfo-
carnos en el ámbito local, focalizando la Seguridad 
Comunitaria y sus estrategias mediante acciones que 
son construidas y operativizadas a partir del contexto 
particular en el que las comunidades y pueblos en-
frentan riesgos y amenazas. Estas acciones toman en 
cuenta el cuidado de las personas defensoras, de los 
grupos a los que pertenecen y de sus territorios a par-
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tir de sus propias prácticas históricas de salvaguarda, 
que se anclan en la memoria colectiva y en el habitar 
de los espacios territoriales. 

Vista desde esta perspectiva, la Seguridad Comunita-
ria busca visibilizar las formas de organización y ac-
ción colectiva que han permitido la reproducción 
cultural y territorial de los pueblos y comunidades. 
Que les implica no sólo como sujetos de derecho, sino 
como colectividades con culturas particulares, insti-
tuciones de representación configuradas desde la 
toma de decisiones colectivas y formas específicas de 
regulación comunitaria, así como el habitar de sus 
territorios que configuran una forma propia de ocu-
par el mundo. Por ello, consideramos fundamental 
abordar la importancia de las estrategias de Seguridad 
Comunitaria como un eje prioritario para la protec-
ción no sólo de defensores y defensoras, sino del 
fortalecimiento de las estructuras colectivas de las 
que forman parte y más aún como parte integral de 
la reconstrucción de los tejidos sociales.

Hemos considerado a esta guía como una serie de 
apuntes metodológicos, puesto que son resultado de 
nuestras reflexiones en el acompañamiento organi-
zativo de comunidades y colectivos, que buscan apor-
tar herramientas para analizar, construir y recuperar 
estrategias de seguridad comunitaria que han sido 
históricamente reproducidas por los pueblos, que han 
permitido su supervivencia y salvaguarda. No son 
técnicas secuenciales, ni métodos infalibles, sino 
aportes para seguir comprendiendo y complejizando 
el contexto de despojo, violencia, criminalización, 
que enfrentan defensores y defensoras comunitarias. 
Buscamos con ello seguir abriendo espacios de re-
flexión que nos ayuden a entender la complejidad de 
los riesgos, los escenarios de disputa, los actores y las 

políticas implicadas en los procesos de despojo terri-
torial del capitalismo transnacional.





Defensa del 
Territorio en 
América Latina

Capítulo 1
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151. Defensa Del Territorio En América Latina

Despojo territorial y 
neoextractivismo
El despojo territorial ha sido una constante en la histo-
ria de América Latina desde su conquista y coloniza-
ción por medio del saqueo de bienes naturales que, 
aunado a la destrucción de culturas y formas de orga-
nización social y política, vino acompañado por el ge-
nocidio y esclavitud de las personas originarias de 
estos territorios. Mientras que durante la conquista y 
colonización el saqueo del continente latinoamericano 
respondió a la creación y consolidación del sistema 
capitalista por medio de la acumulación originaria de 
materia prima, bienes y servicios, actualmente vivimos 
la actualización del despojo a partir de la acumulación 
por desposesión1, que consiste en la actualización y 
modernización del saqueo de materia prima y despojo 
territorial para el mantenimiento del sistema capitalista. 

La defensa de la tierra, el territorio y los bienes natu-
rales es actualmente uno de los principales ámbitos de 
conflictividad geoeconómica a nivel mundial, que 
convierte a las zonas biodiversas en escenarios de dis-

1 Acumulación por desposesión es un término acuñado por David Harvey que 
hace referencia a la mercantilización de los bienes comunes para sostener los 
mecanismos de acumulación capitalista actual. Esto implica no solamente la 
depredación de los bienes comunes naturales (tierra, territorio, biodiversidad), 
sino una amplia serie de mecanismos nuevos de acumulación por desposesión 
que intensifican el control capitalista, constituyendo una “nueva ola de cerca-
miento de los bienes comunes” (2004: 115). La reconfiguración de la economía 
mundial hace más agresivo el despojo territorial “mediante la privatización de 
los bienes públicos y comunitarios, así como una mayor explotación de los 
bienes naturales, lo que proporciona a las empresas excepcionales condiciones 
de rentabilidad. Es lo que David Harvey (2003) ha caracterizado como acumu-
lación por desposesión…” (Rodríguez Wallenius, 2015: 46)

puta donde se impulsan políticas de desarrollo basadas 
en el modelo de extracción y explotación de bienes 
naturales, ubicados principalmente en los territorios 
de comunidades indígenas y campesinas. América 
Latina ha sido un espacio históricamente utilizado 
como fuente de materias primas para el norte global, 
configurándose en la actualidad para la acumulación, 
expansión y control de las élites mundiales en el mar-
co de sus políticas neoliberales, ante los cuales han sido 
vulnerados los Derechos Humanos de comunidades 
indígenas y poblaciones campesinas de la región.

De acuerdo a Carlos Walter Porto Gonçalves (2002), 
los estudios sobre el territorio han surgido en los 
debates sociales, teóricos y políticos en América La-
tina a finales de la década de 1980 e inicios de la de 
1990. En América del Sur, principalmente en Brasil, 
Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia, los movimientos 
sociales empezaron a usar la consigna de “no quere-
mos tierra, queremos territorio” (Aichino, et al. 
2015:45). Es así que las luchas por la defensa del te-
rritorio se inscriben en luchas en contra de la moder-
nidad occidental; son luchas organizadas que defien-
den una forma de vivir la vida y comprender el 
mundo basada en el territorio como espacio local, 
social, cultural e histórico a la vez. Son, por eso, luchas 
antisistémicas frente al modelo capitalista y, sobre-
todo, son luchas que se enfrentan al proyecto euro-
céntrico, neoliberal y corporativista.



Seguridad Comunitaria y Territorio:
apuntes metodológicos desde la defensa integral

16 1. Defensa Del Territorio En América Latina

En México, a partir de la década de 1970, y más intensa-
mente a partir de 1994 con la entrada en vigor del Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan) 
el colonialismo se modernizó por medio del extracti-
vismo, que en palabras de Eduardo Gudynas significa

“la exportación de recursos naturales sin proce-
sar o poco procesados (…) que incluye productos 
alimenticios y animales vivos, bebidas y tabaco, 
materiales crudos no comestibles, combustibles, 
lubricantes, minerales y productos conexos, mi-
nerales no ferrosos, aceites, grasas y ceras de 
origen vegetal y animal (…) el extractivismo 
siempre debe cumplir simultáneamente tres 
condiciones, referidas al alto volumen y/o inten-
sidad en la extracción, ser recursos sin procesar 
o con escaso procesamiento, y un destino ma-
yormente exportador. No basta que cumpla con 
una o dos de ellas, sino que deben encontrarse 
las tres al mismo tiempo” (Gudynas, 2013: 5).

A principios del siglo xxi, el modelo de extractivismo 
convencional se intensifica como neoextractivismo, 
cuya explotación de la naturaleza y el saqueo del te-
rritorio se difiere del convencional a partir del papel 
protagónico del Estado en este proceso, sea por medio 
de su participación directa a través de empresas es-
tatales o indirecta mediante la creación de leyes fa-
vorables a las empresas.2

El neoextractivismo responde a la modernización del 
sistema capitalista por medio de megaproyectos de 
desarrollo, como son la minería y megaminería, la 

2 De acuerdo a Eduardo Gudynas “en el neo-extractivismo (…) existe un mayor 
protagonismo estatal, y por lo tanto se redoblan los controles sobre el acceso a 
los recursos, en casi todos los casos se insiste en que estos son propiedad del 
Estado. (…) Bajo el neo-extractivismo el control de los recursos a extraer es más 
variado, incluyendo el estatal, cooperativo, mixto o privado” (2009: 203)

generación de energía por medio de represas o par-
ques eólicos, extracción de hidrocarburos, monocul-
tivos transgénicos, construcción de grandes carrete-
ras, centros turísticos y comerciales, fraccionamientos, 
y grandes obras en general impulsadas por empresas 
y/o el Estado en áreas rurales o urbanas que implican 
“la adquisición, arriendo u ocupación de tierras y te-
rritorios impactando sobre la vida de las personas o 
comunidades que en ellas habitan, o que de ellas de-
penden, y trayendo consigo posiblemente una afecta-
ción sobre sus derechos humanos” (Servicios para una 
Educación Alternativa ac, 2016: 14).

Es así que en las últimas dos décadas el continen-
te latinoamericano vive una re-colonización a par-
tir de su integración –desde un lugar subordinado– 
a la dinámica del capitalismo global, de manera 
que la defensa de la tierra, el territorio y bienes 
naturales se ha configurado como el principal es-
pacio de lucha por la defensa de los derechos hu-
manos y de la naturaleza. En diferentes rincones 
del Sur Global,3 las comunidades y personas defen-
soras de los derechos humanos están organizán-
dose para evitar la devastación medioambiental 
promovida por las grandes empresas bajo la anuen-
cia del Estado. Esta lucha por la defensa de la tierra 
y el territorio va más allá de la lucha frente al actual 
modelo de desarrollo, y se inscribe en la defensa 
de una forma de vivir la vida, de pensar y compren-
der el mundo, no marcada por la modernidad ca-
pitalista, sino fundamentada en el territorio como 
espacio local, social, cultural e histórico.

3 Siguiendo la reflexión de Ancheita y Terwindt (2015) que plantean que la 
clasificación entre Norte y Sur Global se refiere “correctamente a los diferentes 
papeles que juegan estas regiones en los procesos de globalización y los impac-
tos causados por ésta”, para efectos de este trabajo, entendemos al Sur Global 
como una conceptualización política que nombra y sitúa a los países dominados 
por las hegemonías mundiales en relaciones asimétricas de poder que son 
producto de la colonialidad.
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En ese marco, las empresas son un actor que aparece 
con fuerza, implementando proyectos que atentan 
contra los pueblos, a través de concepciones de desa-
rrollo que agravan la destrucción y expropiación de 
los bienes naturales, la pobreza y la violencia. Pero 
que además inciden en legisladores y operadores de 
justicia para facilitar su entrada y permanencia en los 
territorios y garantizar la impunidad frente a las vio-
laciones que cometen. Estamos hablando de una cap-
tura corporativa del Estado donde se hacen uso de 
variadas estrategias de intervención en los territorios.

El neoextractivismo conlleva la devastación ambien-
tal y la precarización de las condiciones de vida de las 
poblaciones originarias, violando sus derechos a la 
vida, a la salud, a una vivienda digna, a la alimenta-
ción, al trabajo, a un medio ambiente sano. Además 
de vulnerar una serie de derechos colectivos de los 
pueblos, como el derecho al territorio y a la libre de-
terminación. Se asienta en el racismo estructural que 
se manifiesta en el despojo de territorios ancestrales, 
la negación de prácticas culturales y formas de cui-
dado del medio ambiente de los pueblos originarios. 

La militarización de los territorios donde se emplazan 
proyectos extractivos constituye políticas de seguridad 
nacionales reiteradas en varios de los países de la re-
gión. El control social y político de los pueblos indígenas 
y sus territorios basado en la ocupación militar, es in-
dispensable para garantizar las fuertes inversiones 
económicas de las empresas transnacionales. Se trata 
de una estrategia compleja donde opera la instalación 
de fuerzas militares que en numerosas ocasiones actúan 
de la mano de grupos paramilitares. Funcionan como 
garantes del control y despojo de los territorios. Invo-
lucra graves violaciones a los derechos humanos, par-
ticularmente hacia las mujeres indígenas y campesinas.

Una de estas estrategias son las guerras que se mani-
fiestan de distintas formas según los contextos so-
ciopolíticos. En América Latina, y particularmente 
en México, la lógica de la guerra ha tenido el objetivo 
de internalizar y normalizar la violencia y el terror en 
los pueblos. Se desarrolla a través de una combinación 
de diversos medios económicos, informáticos, socia-
les, culturales y militares, para el control de las per-
sonas, los pueblos y los territorios. En el escenario 
extractivista, las guerras también tienen objetivos 
geoestratégicos para los capitales transnacionales.

Así, la organización y lucha por la defensa del terri-
torio responde a la ofensiva de expropiación de los 
bienes naturales por medio de la violencia, y consis-
te en uno de los principales y más graves conflictos 
hoy día en diferentes países del sur global, ya que 
conllevan una sistemática y cada vez más agresiva 
violación de los derechos humanos de los pueblos 
originarios. Es en este escenario en el cual las defen-
soras y los defensores del territorio se convierten en 
el principal blanco de persecución, criminalización 
y asesinatos, pues son personas que desde su trabajo 
organizativo se posicionan frente a un sistema eco-
nómico y político que vulnera sus derechos humanos 
y la reproducción de sus formas de vida.

Una de las formas más utilizadas para denostar el 
trabajo de las personas defensoras comunitarias del 
territorio, han sido las campañas públicas de despres-
tigio, difamación y criminalización. Diversos docu-
mentos e informes denuncian que miles de defenso-
ras y defensores del territorio “han sido objeto de 
detenciones, acusaciones falsas, sometidos/as a pro-
cesos legales largos, costosos e injustos y, en algunos 
casos, condenados/as a largas penas de prisión” (Front 
Line Defenders, 2017: 6) e incluso asesinados. Las 
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mujeres defensoras del territorio son el grupo más 
vulnerable en esta lucha, cuyo papel sigue siendo muy 
poco reconocido y valorado. Además de hacer frente 
a la violencia de las empresas y del Estado, ellas en-
frentan obstáculos dentro de sus familias, comunida-
des y organizaciones que, debido al patriarcado, se-
xismo y misoginia, aún no se visibilizan lo suficiente.

Contextos de riesgo para defen-
sores y defensoras comunitarias
En México, la política de guerra emprendida durante 
la administración de Felipe Calderón (2006 – 2012) 
en contra del crimen organizado “incrementó la in-
seguridad y la violencia, colocando en una situación 
de desprotección y riesgo a la ciudadanía (…) se re-
crudecieron los asesinatos de civiles y la problemáti-
ca de la desaparición de personas (…) y la situación 
de las personas defensoras de derechos humanos 
experimentó graves retrocesos” (Red Nacional de 
Defensoras de Derechos Humanos en México, 2017: 
23-24). Esta guerra se ha intensificado en la actual 
gestión del gobierno de Enrique Peña Nieto, que ha 
dado continuidad a la política militarista del sexenio 
anterior, agravando aún más la crisis generalizada en 
materia de Derechos Humanos. 

Los contextos de impunidad, criminalización y auto-
ritarismo que vivimos en los países latinoamericanos 
en general y en México en particular, hace que los 
riesgos en la defensa de la tierra y el territorio sean 
graves y se paguen con la vida. Front Line Defenders 
denuncia que para el año de 2017 “el 80% de los ase-
sinatos tuvo lugar en solo cuatro países: Brasil, Co-
lombia, México y Filipinas. El análisis sobre el traba-

jo que realizaban las personas asesinadas es muy 
revelador: el 67% defendía la tierra, los derechos de 
los pueblos indígenas y el medio ambiente, casi siem-
pre en el contexto de actividades de megaproyectos, 
industrias extractivas y grandes empresas” (2017: 6). 
En este contexto, los lugares más riesgosos para la 
defensa del territorio son Oaxaca, Ciudad de México 
y Chihuahua, seguidos de Guerrero, Sonora, Veracruz, 
Puebla y Tamaulipas – todos ellos estados inmersos 
en climas de intensa violencia, militarización y por 
supuesto, megaproyectos de desarrollo como mine-
rías, represas, parques eólicos, monocultivos y, ade-
más, presencia del crimen organizado. 

Estos datos revelan que la defensa de la tierra y el 
territorio, las estrategias frente al despojo, así como 
las denuncias hacia las empresas y el Estado hacen 
que las defensoras y los defensores comunitarios sean 
el grupo que más se encuentra en situación de riesgo 
y amenazas: “las comunidades indígenas y las mino-
rías étnicas y raciales son especialmente vulnerables. 
Son los más afectados ya que en sus tierras suelen 
estar situados valiosos recursos naturales que se 
explotan; carecen de protección jurídica, aun cuando 
ejercen una oposición firme y determinada; muchas 
comunidades indígenas no poseen un título formal 
de propiedad sobre la tierra que habitan; y su acceso 
a la justicia es limitado” (Forst, s.f.: 17).

En este contexto, los principales agresores de defen-
sores comunitarios son los integrantes de las empre-
sas y autoridades gubernamentales de los tres niveles 
de gobierno (municipal, estatal y federal). En el caso 
de las defensoras, también se identifican como per-
petradores de violencia a “integrantes de organiza-
ciones o del movimiento social y a miembros de la 
comunidad” lo que “evidencia que las defensoras 
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vivimos también violencia en nuestros círculos más 
cercanos, lo que nos genera un mayor desgaste emo-
cional que impacta directamente nuestra labor de 
defensa (…). Otros agentes perpetradores de agresio-
nes y violencia hacia defensores y defensoras son los 
miembros del crimen organizado y grupos paramili-
tares” (Red Nacional de Defensoras de Derechos Hu-
manos en México, 2017: 38-39). 

En los años de 2012 a 2014, México ocupó “el segundo 
lugar en la región por la cantidad de agresiones per-
petradas contra las defensoras, en total 615, es decir, 
en promedio cuatro cada semana. Antes se ubicó 
Guatemala, con 633, y después Honduras y El Salva-
dor, con 318 y 122, respectivamente” (Ídem: 31). Según 
el Registro Mesoamericano de Agresiones a Mujeres 
Defensoras de Derechos Humanos, de la im-Defenso-
ras (datos para México: 2012-2014), las agresiones más 
recurrentes a las defensoras son los ataques contra la 
integridad y la reputación, la intimidación y el hosti-
gamiento psicológicos; las calumnias, señalamientos 
y campañas de desprestigio; las amenazas, adverten-
cias y ultimátum, las restricciones a la libertad de 
expresión, la detención ilegal y el arresto (Ídem: 32).

En este contexto, el Estado no solamente se deslinda 
de su obligación de promover y proteger los Derechos 
Humanos y de asegurar un entorno seguro para el 
trabajo de las defensoras y defensores, sino que se ha 
vuelto uno de los principales perpetradores de la 
violencia y criminalización de la protesta. Los altos 
niveles de corrupción e impunidad tornan cada vez 
más difícil que las defensoras y los defensores comu-
nitarios logren desafiar a las empresas y al propio 
Estado en los procesos de defensa del territorio.

A ello se suma el hecho de que los mecanismos exis-

tentes de protección de defensores de derechos hu-
manos sean ineficaces no sólo por falta de recursos y 
personal sensibilizado y capacitado “sino también 
por falta de voluntad política por parte de las institu-
ciones y funcionarios gubernamentales. El hecho 
mismo de que sociedades democráticas requieran de 
mecanismos de protección es ya una expresión del 
deterioro institucional y la falta de cumplimiento de 
las obligaciones del Estado en materia de derechos 
humanos” (jass, 2017: 11).

Mujeres defensoras comunitarias 
de la tierra y el territorio: riesgos 
y violencias invisibilizadas
Las personas defensoras de los derechos ambientales 
son todas aquellas que “a título personal o profesional 
y de forma pacífica, se esfuerzan por proteger y pro-
mover los derechos humanos relacionados con el 
medio ambiente, en particular el agua, el aire, la tierra, 
la flora y la fauna” (Front Line Defenders, 2016: 8).

Debido a la interdependencia entre medio ambiente, 
tierra y territorio, “las dos grandes categorías de perso-
nas defensoras de los derechos ambientales y de los 
derechos sobre la tierra suelen definirse bajo las expre-
siones ‘personas defensoras de los derechos ambienta-
les y sobre la tierra’, ‘personas defensoras de los derechos 
ambientales’ o simplemente ‘activistas ambientales” 
(Ídem). Estas personas no confluyen en un grupo ho-
mogéneo, al contrario, cuentan con diferentes expe-
riencias e identidades personales y colectivas, que van 
desde pequeñas agricultoras y agricultores, colabora-
doras y colaboradores de organizaciones sociales, co-
lectivos, periodistas, estudiantes, abogadas y abogados. 
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Dado que los megaproyectos de inversión ocurren en 
los territorios que cuentan con una gran biodiversidad, 
las comunidades indígenas y campesinas han sido las 
protagonistas en la lucha por la defensa de la tierra y 
el territorio, convirtiéndose en sus principales defen-
sores. Se trata de mujeres y hombres de comunidades 
indígenas y campesinas que se han organizado de 
acuerdo a sus prácticas culturales locales para hacer 
frente a los proyectos de desarrollo neoliberal en sus 
territorios, de modo que se han vuelto las y los prin-
cipales luchadores sociales a favor del territorio y de 
la vida. Se trata de grupos históricamente marginados, 
sin acceso a información, que no siempre cuentan con 
capacidades, habilidades y conocimientos formales 
para impugnar ante el sistema oficial de justicia, pero 
que, sin embargo, acumulan una serie de conocimien-
tos y prácticas experienciales e históricas de cuidado, 
gestión y defensa de la tierra y el territorio. 

En este contexto, cobra especial relevancia el pa-
pel de las mujeres indígenas como defensoras 
comunitarias del territorio. En los últimos años, 
han aumentado de manera alarmante las repre-
salias, persecuciones, privaciones de libertad, 
desapariciones y asesinatos de mujeres indígenas 
defensoras frente a los megaproyectos de desa-
rrollo impulsados por empresas nacionales e in-
ternacionales en confluencia con el Estado y con 
las instituciones financieras internacionales. 

De acuerdo con la Iniciativa Mesoamericana de De-
fensoras, “entre 2012 y 2016 al menos 42 mujeres 
defensoras de derechos humanos fueron asesinadas 
en México y Centroamérica; la mayoría de ellas por 
defender sus territorios, por combatir la violencia de 
género y la impunidad” (jass, 2017: 5). Front Line 
Defenders, a su vez, denuncia que

“las técnicas de difamación, intimidación y ame-
naza fueron generalmente más utilizadas contra 
las defensoras que contra sus homólogos mas-
culinos y, a menudo, contenían una dimensión 
de género; el 23% de los llamados urgentes emi-
tidos por Front Line Defenders en 2017 estuvie-
ron relacionados con amenazas o intimidación 
a las defensoras por su trabajo, en comparación 
con el 10% de sus contrapartes masculinos. En 
algunos casos se trataba de amenazas de violen-
cia sexual; además de eso, son frecuentemente 
discriminadas dentro del propio movimiento 
de derechos humanos al desafiar normas cultu-
rales y sociales en su participación pública de 
defensa de los derechos humanos” (2017: 7).

Las organizaciones feministas de defensa de derechos 
humanos han denunciado que la violencia hacia las 
defensoras de la tierra y el territorio requiere de un 
análisis profundo sobre las dinámicas del poder y 
desigualdades sexuales y genéricas que imperan en 
todos los ámbitos sociales, inclusive en las propias 
organizaciones defensoras de derechos humanos. La 
violencia en contra de las defensoras ha seguido el 
mismo patrón de la violencia en contra de todas las 
mujeres: es normalizada e invisibilizada “aunque esté 
presente en todos los espacios de la vida de las muje-
res, desde las familias y las relaciones íntimas hasta 
las esferas públicas de la comunidad, las instituciones 
y el Estado” (jass, 2017: 9). 

Los proyectos y programas de desarrollo no solamen-
te excluyen a las comunidades agrarias y los pueblos 
indígenas, sino que son indiferentes a la protección 
de sus territorios ancestrales y sus formas de habitar-
los. Debido a la división genérica del trabajo, y su 
papel como cuidadoras y reproductoras de la vida, las 
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mujeres indígenas están en el centro de la defensa 
del territorio. Los proyectos de desarrollo como me-
gaminerías, represas, parques eólicos, carreteras, 
construcciones, monocultivos, turismo, entre otros, 
en conjunto con instancias gubernamentales encar-
gadas de cumplir con las leyes, han violado sistemá-
ticamente los derechos de las defensoras indígenas, 
cuyas múltiples formas de agresión y violencia, in-
cluyen el racismo institucionalizado y la estigmati-
zación que refuerzan sus opresiones históricas y los 
mecanismos de desigualdad que las reproducen. Es 
así que las defensoras comunitarias de la tierra y el 
territorio, al mismo tiempo que son el grupo de de-
fensores en mayores condiciones de riesgo y vulne-
rabilidad, son también las que cuestionan el patriar-
cado, el racismo y el clasismo en todos sus niveles: 
político, económico, social y cultural.

Las defensoras comunitarias han evidenciado que los 
procesos de consulta, por ejemplo, revelan las desigual-
dades de poder al interior de las comunidades, en 
donde las mujeres muy pocas veces logran participar 
porque no son vistas como sujetos de derecho sobre la 
tierra y el territorio y debido a que las decisiones fina-
les suelen ser tomadas por los hombres, vulnerando 
así una serie de derechos que van desde la participación 
política de las mujeres y la ciudadanía, hasta el con-
sentimiento libre, previo, informado y culturalmente 
adecuado al que tienen derecho los pueblos indígenas.

Es importante reconocer que en la dinámica de la 
violencia hacia las defensoras comunitarias convergen 
relaciones de poder basadas en desigualdades por 
condición de clase, etnia y género, de modo que para 
comprender las dificultades, problemáticas y riesgos 
que viven las defensoras es necesario realizar un aná-
lisis interseccional, es decir, un análisis que proble-
matice que las opresiones que viven las mujeres no 
son homogéneas y adquieren especificidades según 
sus contextos y experiencias. Este análisis nos ayuda 
a visualizar como convergen diferentes tipos y formas 
de discriminación, produciendo experiencias sustan-
tivamente diversas para las mujeres, marcadas por 
condiciones de género, étnicas, racializadas y de clase.

El análisis interseccional permite entender tanto las 
afectaciones e impactos de los megaproyectos, como los 
riesgos específicos –y adicionales– que enfrentan las 
defensoras comunitarias del territorio. En este sentido, 
“el Sistema Internacional de Derechos Humanos aún 
no ha incorporado de manera sistemática una perspec-
tiva interseccional, lo que tiende a favorecer un enfoque 
compartimentado de las distintas fuentes de discrimi-
nación. Las soluciones no permiten por tanto compren-
der el conjunto de discriminaciones y vulnerabilidades 
de esas defensoras y defensores” (Forst, s.f.: 31).

Las defensoras comunitarias viven las mismas ame-
nazas que los defensores, sin embargo, por su condi-
ción de mujeres, muchas de ellas indígenas o raciali-
zadas, corren mayor riesgo que los hombres de sufrir 
violencia y acoso sexual y otras violencias de género, 
como amenazas a sus hijas e hijos. Además, su lideraz-
go es poco reconocido, suelen ser insultadas, menos-
preciadas y agredidas emocionalmente en la comuni-
dad por salir de los roles y estereotipos tradicionales 
de género, lo que también hace que sean especialmen-
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Desafíos para la seguridad de 
defensores y defensoras comu-
nitarias
México es uno de los países de América Latina cuya 
Constitución presenta grandes avances en materia de 
derechos humanos e inclusión social, así como es uno 
de los países que más ha firmado y ratificado una 
serie de instrumentos, convenios y declaraciones 
internacionales en materia de derechos humanos. 
¿Cómo puede ser entonces que uno de los países más 
avanzados en materia de garantías individuales y 
colectivas pueda ocupar el segundo lugar en el con-
tinente –después de Brasil– en criminalización y ase-
sinatos de defensoras y defensores comunitarios? 

En nuestro país se cuenta desde 2012 con una Ley para 
la Protección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas. A partir de esta Ley se crea el 
Mecanismo de Protección para Personas Defensoras 
de Derechos Humanos. Sin embargo, en la práctica 
éste no ha funcionado debido a la falta de personal 
calificado (con perspectiva de género y sensibilidad 
intercultural), así como a una serie de situaciones que 
dificultan su operación y por ende su efectividad. 
Entre algunas de ellas destacan:

“la carencia de recursos financieros para imple-
mentar las medidas de protección otorgadas; la 
descoordinación entre las diferentes instancias 
responsables de garantizar la protección; el in-
cumplimiento de los plazos para la recepción de 
casos e implementación de medidas de protec-
ción; la falta de claridad entre autoridades fede-
rales, estatales y municipales en la definición de 
las responsabilidades en materia de protección; 
y la falta de perspectiva de género en los análisis 

te vulnerables a diversos tipos de violencia, incluida la 
intrafamiliar. 

La situación que enfrentan las mujeres defensoras 
comunitarias de la tierra y el territorio, es en donde 
podemos observar con mayor contundencia los vín-
culos entre las políticas neoliberales en su articula-
ción con el racismo y la colonialidad contemporánea, 
dado que en los territorios geoeconómicamente en 
disputa donde se implanta el modelo neoextractivis-
ta, acompañado de la expansión militar, son justa-
mente territorios donde se violan y asesinan más 
cuerpos de mujeres indígenas y afrodescendientes. 
Cuerpos de defensoras racializadas y prescindibles 
para el sistema. 

Así, a los retos particulares que enfrentan las defen-
soras comunitarias en los procesos de defensa del 
territorio, se suman una serie de violencias históri-
cas marcadas por desigualdades estructurales que 
coloca a las mujeres indígenas y rurales en condi-
ciones particulares de vulnerabilidad. Es decir, ha-
blamos de un continuum de violencias que signifi-
can violaciones reiteradas y permanentes de los 
derechos humanos de las mujeres, mismas que se 
acumulan e intensifican a través del tiempo. Enten-
der las violencias contra las mujeres como un con-
tinuum, nos ayuda a vislumbrar que no hay rupturas 
entre los mecanismos que favorecen las violencias 
históricas contra las mujeres y las violencias y agre-
siones particulares que viven en procesos de des-
pojo territorial neoextractivista. Sino por el contra-
rio, las violencias y discriminaciones ya existentes, 
se exacerban y concatenan con violencias específi-
cas que se suceden en escenarios de disputa terri-
torial, donde las mujeres colocan los cuerpos en la 
defensa comunitaria de sus territorios.
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de riesgo e implementación de las medidas de 
protección” (Red Nacional de Defensoras de 
Derechos Humanos en México, 2017: 64)

Estos desafíos nos hacen preguntarnos sobre la efec-
tividad de las medidas de protección a defensoras y 
defensores en un contexto de violencia generalizada, 
impunidad y criminalización, en donde los Estados 
incumplen reiteradamente las recomendaciones de 
mecanismos nacionales e internacionales:

“el registro que construimos revela que las agre-
siones contra defensoras que contaban con me-
didas de protección (ya sea de organismos na-
cionales o internacionales) se incrementaron 
respecto de 2013, cuando el porcentaje fue de 
19. Ya para 2013 se elevó a 43% y para 2014 fue 
de 30%. Estas cifras, particularmente las de 2013 
y 2014, sugieren que las medidas de protección 
no son impedimento para los agresores o, lo que 
es lo mismo, que no son efectivas (Ídem: 42)

Esta situación se complejiza cuando constatamos que 
numerosas defensoras y defensores comunitarios de 
la tierra y el territorio viven en regiones aisladas, al-
tamente militarizadas, en condiciones de margina-
ción, en territorios disputados por múltiples capita-
les, donde los mecanismos de protección no están 
creados respecto a sus contextos locales ni responden 
a sus necesidades específicas de protección.

Ante los escenarios crecientes de persecución, 
criminalización y asesinatos de personas defen-
soras comunitarias, se hace evidente que los Esta-
dos están fallando en proteger a las defensoras en 
riesgo. Los Estados tienen la obligación de garan-
tizar que las personas defensoras puedan llevar a 
cabo la defensa de sus Derechos Humanos de for-
ma segura, garantizando mecanismos de protec-
ción que salvaguarden sus vidas.4 Esta situación 
alcanza matices particulares en los casos de per-
sonas defensoras del territorio y el medio ambien-
te, por las causas que ya describimos. Pero, ade-
más, el desafiar intereses del capital transnacional 
empresarial, el impactar de manera concreta en 
sus ganancias, les coloca en un doble riesgo, en 
donde las empresas y los Estados pueden actuar 
en colusión.

Los mecanismos de protección deben ser implemen-
tados por el Estado como garante primario de los de-
rechos humanos. Sin embargo, varios de los factores 
que favorecen situaciones de inseguridad para los 
defensores evidencian como el Estado es, en muchos 
de los casos, agresor directo o indirecto al vincular sus 
intereses políticos y económicos con actores no esta-
tales. En ese sentido, el informe de Global Witness 
documentó que: “las fuerzas gubernamentales esta-
ban detrás de, al menos, 43 asesinatos (33 perpetrados 
por la policía y 10 por el ejército), y que actores priva-
dos, como guardias de seguridad y sicarios, estaban 
vinculados a 52 muertes” (2016:11). Además de los 
niveles de impunidad que favorecen las agresiones y 
asesinatos de personas defensoras que, en suma, no 
4 La Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos de la Organización 
de las Naciones Unidas adoptada en 1998, es uno de los principales instrumen-
tos internacionales sobre personas defensoras. Este documento reconoce la 
legitimidad de la actividad de defensa de Derechos Humanos, así como la ne-
cesidad de que se protejan sus actividades y a quienes las desarrollan. También 
enuncia las responsabilidades de los Estados en su protección.
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En este sentido, se requiere la construcción de un 
enfoque de protección integral que coordine y com-
bine “respuestas urgentes ante situaciones de riesgo 
inminente, con procesos sostenidos de fortalecimien-
to organizativo... ir más allá de las respuestas reactivas 
y construir las condiciones necesarias para que orga-
nizaciones y comunidades prevengan los ataques y 
desarrollen estrategias y prácticas sostenibles” (jass, 
2017: 5). De este modo, es importante que se reconoz-
can los límites del enfoque individual de protección 
y ampliarlo hacia una modalidad de protección co-
munitaria, en la cual la comunidad organizada es 
activa en las medidas de protección de los liderazgos 
más amenazados, pero también genera y reproduce 
condiciones para la salvaguarda colectiva que sea 
susceptible de ampliarse a los ámbitos comunitarios.

Estos han sido algunos de los elementos que desde 
Prodesc consideramos para concentrar mayor ener-
gía en la seguridad comunitaria, desde una perspec-
tiva preventiva, para así favorecer la construcción de 
condiciones imprescindibles para ejercer la defensa 
de derechos humanos. Consideramos que uno de los 
desafíos en este tema es contribuir al fortalecimiento 
de las personas, colectivos y comunidades para que 
adopten medidas de seguridad diferenciadas que res-
pondan a la complejidad de los contextos comunita-
rios en que se desenvuelven, así como a cualquier 
coyuntura que potencie los riesgos. Medidas de segu-
ridad comunitaria que se construyen en el habitar 
propio de los territorios y que tienen su anclaje en las 
prácticas culturales históricas de los pueblos. Busca-
mos, en última instancia, consolidar mecanismos de 
seguridad comunitaria que permitan la defensa de la 
tierra y el territorio como una apuesta de reproducción 
de la vida y de reconstrucción de los tejidos sociales.

garantiza la operación de mecanismos efectivos para 
proteger la vida de quienes defienden derechos al 
territorio.

México es actualmente un lugar mucho más peligro-
so para las personas defensoras comunitarias que 
luchan por la defensa de sus territorios, colocando al 
país en el cuarto lugar de países más riesgosos para 
defensores de la tierra y el territorio. Esta situación 
es crítica, puesto que nuestro país pasó del lugar ca-
torce en 2016, al cuarto en 2017.5 A pesar de que Mé-
xico cuenta con un marco legislativo de protección 
para personas defensoras, las agresiones continúan 
ocurriendo y los esquemas de protección son limita-
dos y poco adecuados para prevenir ataques en con-
textos comunitarios. Tampoco han sido suficientes 
para proteger a colectivos que ejercen la defensa de 
los derechos humanos en contextos rurales.

5 “Asesinan a cerca de 200 defensores del medio ambiente en 2017: Global 
Witness”, La Jornada, 2 de febrero de 2018.
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Metodología de Defensa Integral 

Desde Prodesc consideramos importante construir 
metodologías de acompañamiento de los procesos 
comunitarios en los que trabajamos que, de manera 
general, se dirigen a comunidades agrarias e indíge-
nas, y colectivos de trabajadores y trabajadoras quie-
nes comúnmente comparten contextos específicos, 
de marginalidad estructural, que les sitúa en condi-
ciones de indefensión para el ejercicio y la exigibili-
dad de sus derechos humanos, entre los que sin duda 
alguna destaca el derecho a tener una vida digna.

Esta situación hace que trabajemos con grupos de 
mujeres y hombres a partir de la reflexión y el análisis, 
con la finalidad de articular acciones para el cambio 
social que repercutan también en el mejoramiento 
del entorno comunitario, territorial y laboral, desde 
una lógica de trabajo común organizado, desde la 
autogestión y desde la autonomía como una acción 
del ejercicio pleno del derecho.

Hablamos pues de ver en la gente sujetos de cambio y 
no objetos de trabajo; hablamos de proyectos de vida 
colectiva y no de proyectos particulares o específicos; 
hablamos de sujetos con una praxis política clara y 
congruente consigo mismos, por lo tanto, de mujeres y 
hombres quienes desde la participación paulatinamen-
te asumen sus propias responsabilidades de cambio.

Derivado de la problemática para atender ese con-
texto, Prodesc asume la búsqueda de una meto-
dología propia que permita hacer más eficiente 
el impulso a procesos de participación social co-
munitaria que sean capaces de ejercer y exigir 
formas de construir proyectos de cambio. Partien-
do de la consideración de que las personas son 
sujetos, que, a través del recorrido histórico de 
sus vidas y sus pueblos, han construido saberes, 
prácticas, colectividades y proyectos políticos 
propios, asumimos el acompañamiento desde 
una visión crítica y participativa, que considera 
que los pueblos, comunidades y colectivos son los 
agentes de transformación de su propia realidad.

A lo largo de más de 12 años, Prodesc ha consolidado 
su metodología de Defensa Integral para atender de 
forma estratégica las violaciones a los Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales, incorporando diversos 
componentes que apuntalan en última instancia los 
procesos colectivos organizados como sujetos de cambio. 
La metodología tiene como punto de partida, la consta-
tación de que las violaciones a los Derechos Humanos 
se dan de distintas formas, en distintos momentos e 
intensidades, además de que, dada su interdependencia 
e indivisibilidad, la afectación de un derecho humano 
específico lleva consigo la violación de otros derechos. 
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Un elemento importante a reconocer es que las herra-
mientas jurídicas para la defensa de los Derechos Hu-
manos si bien son imprescindibles para su exigibilidad, 
las mismas no alcanzan a resolver las causas estructu-
rales que dan origen a las violaciones a los Derechos 
Humanos. De ahí la necesidad de una metodología de 
defensa integral que complemente, articule y fortalez-
ca la construcción de la agencia política de los colecti-
vos y comunidades, así como su poder colectivo.

Desde Prodesc, la defensa integral de los derechos 
humanos tiene las siguientes características:

• Parte de un abordaje interdisciplinario, que favo-
rece la intervención y atención del caso desde dis-
tintas disciplinas.

• Es estratégica y propositiva, es decir, debe plantear-
se algún aporte específico no sólo para la resolución 
del caso, sino para la atención de las causas que 
generaron la violación.

• Conlleva la perspectiva de la diversidad, siendo 
respetuosa de las identidades y condiciones huma-
nas desde la interculturalidad. 

• Contiene un elemento pedagógico, siendo un mo-
delo formativo para defensores y personas.

La defensa integral conlleva de manera interrelacio-
nada los siguientes componentes: 

• El fortalecimiento de los procesos organizativos
• El litigio estratégico nacional e internacional. 
• Investigación Corporativa.
• Incidencia política nacional e internacional.
• Articulación de alianzas nacionales e internacionales.
• Comunicación estratégica.

Defensa
Integral

Incidencia
Política

Nacional e 
Internacional

Vinculación 
estratégica y 
articulación
de  Alianzas

Nacionales e
Internacionales

Litigio
estratégico
nacional e

internacional 

Comunicación
estratégica

Investigación
Corporativa

 

Fortalecimiento 
a Procesos 

Organizativos

Fortalecimiento a Procesos 
Organizativos 
El fortalecimiento de los procesos organizativos de 
colectivos y comunidades es fundamental para acce-
der al pleno disfrute de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. Dado que la vigencia de los 
Derechos Humanos requiere de un trabajo intencio-
nado, se hace necesario promover la construcción y 
fortalecimiento de actores colectivos que, organizada 
y estratégicamente, orienten su acción a la vigencia 
de derechos desde su propio espacio de lucha.
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Por lo tanto, la finalidad del fortalecimiento a procesos 
organizativos es impulsar y acompañar la construcción 
y el fortalecimiento de sus estructuras colectivas en el 
ejercicio, vigencia, acceso y exigibilidad de sus dere-
chos. Impulsando la consolidación de sujetos colecti-
vos con agencia política y crítica, con un claro enfoque 
en la defensa de los Derechos Humanos para la cons-
trucción de su proyecto colectivo.

A través de: Información-Reflexión-Acción

La metodología de fortalecimiento a procesos orga-
nizativos se orienta por dos ejes rectores: 

a) Defensa y exigibilidad de los desc:
Se centra en la generación de capacidades, habili-
dades y herramientas para que las comunidades y 
colectivos logren la consolidación de sujetos socia-
les democráticos, ciudadanos y con una convicción 
ética-política sobre la importancia de defender, 
exigir y promover los derechos humanos.

b) Acompañamiento organizativo:
Se sitúa principalmente en el análisis y reflexión 
con los colectivos dentro sus propios contextos 
comunitarios, en la identificación de fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas para el 
ejercicio pleno de sus derechos.

A su vez, cuenta con tres componentes metodológicos 
fundamentales: educación popular, investiga-
ción-acción participativa, interculturalidad.

1. Educación popular:

Educar y organizar son dos dimensiones de una mis-
ma estrategia donde se busca que los pueblos, comu-

nidades, colectivos, se apropien de su realidad para 
que orienten su acción organizada en función de sus 
propios intereses. En ese sentido, la acción organiza-
tiva debe responder a las necesidades de un grupo 
determinado y estructurar sus acciones frente a pro-
blemas específicos.

Las acciones formativas buscan generar y desa-
rrollar consciencia crítica para dinamizar procesos 
organizativos, que responden a su acción, necesi-
dades y problemas. Se construyen y articulan en 
relación a los procesos organizativos. Implica la 
relación entre: la coyuntura que se vive (problema 
inmediato), la estructura (causas que potencian la 
problemática), el proyecto político-colectivo en 
construcción (resistencias y alternativas).

La educación popular se construye a partir de, al me-
nos, dos principios metodológicos:

a) Partir de la práctica, teorizar sobre ella, volver 
a la práctica para transformarla.

La práctica

• Entendemos a la práctica como el actuar sobre la 
realidad. Las acciones que realizamos para crear, 
modificar, mantener o transformar constantemen-
te la realidad en que vivimos.

• La práctica como fuente primaria de conocimien-
to. Los saberes acumulados históricamente a través 
de los cuales se confronta la realidad a través de la 
reflexión y la crítica.

La teorización
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• Con la teorización se intenciona que las personas 
cuestionen su realidad, pregunten y analicen el 
porqué de las problemáticas que les afectan para 
ir profundizando en las causas estructurales.

• El proceso de teorización no puede hacerse al mar-
gen de los saberes de los pueblos. Los pueblos 
teorizan: tienen un cúmulo amplio de ideas, con-
ceptos, lógicas de pensamiento, que responden a 
su experiencia.

• La teorización es un ir y venir entre nuestra prác-
tica –realidad- y nuestro pensamiento, entre el 
hacer y el pensar. Su importancia radica en que 
nos da pautas para la práctica, para creativizar nues-
tras opciones y poderes de transformación colectiva.

La vuelta a la práctica: el camino a la organización

• Volver a la práctica no significa regresar al punto 
de partida inicial, sino plantear acciones organi-
zadas para combatir los problemas que se han 
identificado y analizado en toda su complejidad.

• Da pauta al proceso organizativo en sí, a través de 
acciones que apunten a resolver los problemas más 
inmediatos y sentidos de una colectividad, teniendo 
como marco las causas estructurales que los generan.

• Las acciones pueden ser: a) las que enfrentan pro-
blemas inmediatos. Pueden realizarse a corto y 
mediano plazo; b) las que enfrentan causas estruc-
turales. Suponen una estrategia de largo plazo, así 
como acciones estratégicas e integrales.

b) Construcción colectiva de conocimientos si-
tuados.

• Es un proceso que, a través de la participación co-
lectiva basada en los saberes y experiencias del 
grupo, construye nuevos conocimientos sobre su 
realidad y sus posibilidades de transformación. 
Hablamos de conocimientos situados puesto que 
son contextualizados corporal, histórica, geo-
gráfica y estructuralmente.

• Es importante potenciar el pensamiento crítico; de-
sarrollar una duda metódica que convierta cada tema 
en un debate, desafío, pregunta. Donde cada hecho 
pueda problematizarse, cuestionarse, evaluarse.

• Aprovechar experiencias y conocimientos acumu-
lados: tomar en cuenta el producto de otros proce-
sos de conocimiento y de otras prácticas, utilizán-
dolas críticamente para producir nuestros propios 
conocimientos.

• Construir en colectivo no significa anular el 
aporte individual, sino recogerlo y potenciarlo.

2. Investigación-acción participativa: 

Parte fundamental de nuestro trabajo de acompaña-
miento a procesos organizativos es identificar las pro-
blemáticas y necesidades para plantear escenarios de 
acción estratégica. Es por ello que nuestra metodología 
implica un diagnóstico inicial de las estructuras colec-
tivas, con la finalidad de plantear un pronóstico y ac-
ciones estratégicas a mediano y largo plazo. En ese 
sentido, la herramienta que acompaña las fases de 
diagnóstico, planeación y evaluación dentro de la 
metodología de fortalecimiento a procesos organiza-
tivos es la Investigación-Acción Participativa (iap).

La Investigación-Acción Participativa (iap) es un mé-
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todo de investigación y aprendizaje colectivo de la rea-
lidad, basado en un análisis crítico con la participación 
activa de las comunidades y colectivos para favorecer 
la práctica transformadora. En este proceso los sujetos 
colectivos juegan un papel fundamental pues contri-
buyen en forma activa al proceso de investigación.

Sus características básicas se desprenden de los tres 
términos utilizados para designarla:

Investigación: entendida como un procedimiento 
reflexivo, sistemático y crítico para comprender las 
realidades situadas de las comunidades y colectivos 
a los que nos acercamos.

Acción: significa que la propia forma de realizar la 
investigación es ya un proceso de intervención y que 
su propósito está orientado a la acción, considerando 
la propia experiencia de los sujetos como fuente de 
conocimiento.

Participación: implica un proceso en el que se invo-
lucran tanto quiénes investigan como las propias 
personas integrantes de las comunidades y colectivos, 
considerándoles como sujetos activos que conocen 
su realidad y la transforman procesualmente.

La metodología de fortalecimiento a procesos 
organizativos se dirige a procesos que tienen po-
sibilidades de convertirse en procesos colectivos, 
lo cual implica a comunidades, colectivos y gru-
pos de personas afectadas por la violación de sus 
derechos. Prodesc fortalece la organización co-
lectiva y comunitaria de los sujetos de derechos 
para crear condiciones para la defensa integral y 
evitar, en la medida de lo posible, tanto el desgas-
te como mecanismos de represión contra las co-
munidades y colectivos con los que se trabaja.

• Es un proceso que, a través de la participación co-
lectiva basada en los saberes y experiencias del 
grupo, construye nuevos conocimientos sobre su 
realidad y sus posibilidades de transformación. 
Hablamos de conocimientos situados puesto que 
son contextualizados corporal, histórica, geo-
gráfica y estructuralmente.

• Es importante potenciar el pensamiento crítico; de-
sarrollar una duda metódica que convierta cada tema 
en un debate, desafío, pregunta. Donde cada hecho 
pueda problematizarse, cuestionarse, evaluarse.

• Aprovechar experiencias y conocimientos acumu-
lados: tomar en cuenta el producto de otros proce-
sos de conocimiento y de otras prácticas, utilizán-
dolas críticamente para producir nuestros propios 
conocimientos.

• Construir en colectivo no significa anular el 
aporte individual, sino recogerlo y potenciarlo.

2. Investigación-acción participativa: 

Parte fundamental de nuestro trabajo de acompaña-
miento a procesos organizativos es identificar las pro-
blemáticas y necesidades para plantear escenarios de 
acción estratégica. Es por ello que nuestra metodología 
implica un diagnóstico inicial de las estructuras colec-
tivas, con la finalidad de plantear un pronóstico y ac-
ciones estratégicas a mediano y largo plazo. En ese 
sentido, la herramienta que acompaña las fases de 
diagnóstico, planeación y evaluación dentro de la 
metodología de fortalecimiento a procesos organiza-
tivos es la Investigación-Acción Participativa (iap).

La Investigación-Acción Participativa (iap) es un mé-
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La metodología de fortalecimiento a procesos 
organizativos se compone de cinco estrategias 
fundamentales:

1. Formación para la construcción de capacidades 
colectivas y estrategias organizativas en defensa y 
exigibilidad de los desc.

2. Fortalecimiento de estructuras colectivas para 
la generación de nuevas formas de poder y acción 
social. Promover el trabajo organizativo para im-
pulsar nuevas estructuras comunitarias que gene-
ren base social.

3. Vinculación estratégica para el acercamiento a 
colectivos, organizaciones y experiencias en defen-
sa de los desc, que favorezcan las estrategias orga-
nizativas. Asumimos que los espacios colectivos y 
amplios de análisis y reflexión potencian la expe-
riencia y el trabajo organizativo de los procesos.

4. Documentación y producción de información 
que se refiere a investigación documental de con-

3. Interculturalidad:

En su acepción más común, la interculturalidad se re-
fiere a las formas de interacción dialógica entre perso-
nas y grupos con identidades culturales específicas que 
se construyen en condiciones de relación equitativas.

Para Prodesc, la interculturalidad se refiere a las 
formas de interacción, de diálogo, de comunicación 
y concertación entre diversos grupos culturales y/o 
comunitarios con los que trabajamos, tomando en 
consideración las diferencias culturales que se repre-
sentan tanto en las formas de ver el mundo, de inter-
pretar las problemáticas, de resoluciones de los con-
flictos e incluso de definir sus estrategias de defensa 
ante los derechos vulnerados. Implica intencionar la 
construcción de condiciones de respeto, correspon-
sabilidad, de relaciones sociales equitativas entre los 
grupos con los que trabajamos, así como de la propia 
organización con los grupos.

Construir trabajo de acompañamiento organiza-
tivo desde la perspectiva intercultural significa 
también descolocarnos del centro, de nuestras 
propias miradas etnocentristas para favorecer un 
diálogo intercultural en la construcción de estra-
tegias, de visibilización de los grupos que acom-
pañamos e inclusive en la transformación de las 
narrativas hegemónicas sobre los pueblos que 
históricamente han sido racistas y desde la pers-
pectiva de dominación de una cultura sobre las 
otras. La parte sustantiva del diálogo intercultural 
es el intercambio de reflexiones, conocimientos 
y saberes para la construcción de aprendizajes 
colectivos que, en perspectiva de Derechos Hu-
manos, favorecen la construcción de sujetos con 
prácticas críticas y situadas culturalmente.
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texto nacional e internacional en los ámbitos eco-
nómico y político para actualizar la estrategia or-
ganizativa. Además de la documentación de las 
violaciones a los desc que las comunidades y co-
lectivos que acompañamos. 

5. Seguridad comunitaria para la construcción de 
mecanismos de protección, prevención y conten-
ción en tres ámbitos de la defensa colectiva: perso-
nal-colectivo-comunitario.

Fortalecimiento
a Procesos

Organizativos

Fortalecimiento
de estructuras

colectivas

Vinculación
estratégica

Documentación
y producción

de información

Formación y 
Capacitación

Seguridad
Comunitaria

La seguridad comunitaria es, entonces, un com-
ponente de la metodología de fortalecimiento a 
procesos organizativos. El trabajo de Prodesc des-
de la metodología defensa integral, y particularmen-
te en el fortalecimiento de procesos organizativos, 
facilita la creación de mecanismos y prácticas de se-
guridad colectiva en ámbitos comunitarios, a partir 
de la identificación de factores de riesgo, actores que 
los provocan, así como el intercambio con otras ex-
periencias de defensa territorial. La finalidad de la 
seguridad comunitaria, como parte de nuestra meto-
dología, es en última instancia el fortalecimiento de 
la agencia política de las personas defensoras de 
Derechos Humanos Colectivos.

Seguridad comunitaria y defensa 
del territorio
Como ya se ha mencionado, las reflexiones que hemos 
construido respecto a la necesidad de construir me-
canismos de seguridad comunitaria, se han situado 
sobre todo a partir del trabajo de acompañamiento 
que realizamos con comunidades y colectivos. Parti-
cularmente, hemos identificado que, en contextos de 
defensa del territorio frente a proyectos extractivos, 
las situaciones de riesgo no son hechos aislados, sino 
que evidencian patrones de violencia concreta y rei-
terada hacia las personas defensoras comunitarias.  

En el primer apartado de la guía hemos planteado al-
gunas reflexiones sobre el modelo neoextractivo. Que-
remos enfatizar aquí las que consideramos algunas de 
sus principales estrategias en relación a contextos de 
defensa de la tierra y el territorio que inciden en la 
seguridad de las defensoras y defensores comunitarios.
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México es un ejemplo donde se evidencia que las 
estrategias sistemáticas de control y despojo son cada 
vez más violentas especialmente para quienes defien-
den sus territorios y hacen visibles las injusticias del 
Estado y de empresas transnacionales, que buscan 
despojar de los bienes naturales que sustentan la vida 
de las comunidades, pueblos y colectividades.

El escenario que enfrentan las defensoras y defensores 
comunitarios es avasallante, los elementos estructu-
rales de violencia sociopolítica con los que se desplie-
ga el modelo neoextractivista como el despojo de tierra 
y territorios, desplazamiento de pueblos y comunida-
des, daño en los ecosistemas y la consecuente precari-
zación de la salud viene acompañado por la militari-
zación y la presión por la dependencia que se imponen 
desde los países industrializados del norte global.

Megaproyectos extractivistas (como la minería, petró-
leo, hidroeléctricas, gasoductos, fracking), de infraes-
tructura (represas, acueductos, carreteras, termoeléc-
tricas, aeropuertos, zonas portuarias), de urbanización 
(basureros, conjuntos industriales, zonas hoteleras, 
construcción de viviendas) de privatización y biomer-
cantilización entre otros, son efectos de un proyecto 
de economía globalizada encaminada a la explotación 
e intensificación de materias primas que son la base 
de los bienes naturales de pueblos y comunidades.

EMPRESAS
EXTRACTIVAS:
Prácticas de

despojo, ocupación
de tierras y territorios

CONTROL MILITAR:
control territorial
para la extracción

de los bienes
naturales

ESTADO:
privilegia

crecimiento
económico en

detrimento de los
Derechos Humanos

TIERRA, TERRITORIOS Y BIENES NATURALES.
Espacios habitados por pueblos,

comunidades y colectivos

SEGURIDAD COMUNITARIA
Personal-Colectiva-Comunitaria

Neoextractivismo

• Prácticas de despojo, ocupación de tierras y te-
rritorios de comunidades agrarias, indígenas y 
afrodescendientes e intensificación de explota-
ción de bienes naturales.

• Economía global genera tensión entre empresas 
nacionales e internacionales y los estados, fo-
mentando el fenómeno de una captura corpo-
rativa del estado para garantizar certeza jurídi-
ca a las inversiones.

• El Estado privilegia crecimiento económico en 
detrimento de la soberanía nacional y garantía 
de los Derechos Humanos, así como el recono-
cimiento de la población y autodeterminación 
de los pueblos y comunidades.

• Procesos de militarización que intensifican el 
control territorial para la extracción de los bie-
nes naturales, fracturando los tejidos sociales. 
Utiliza estrategias de represión contra movi-
mientos sociales, pueblos y comunidades.

• Invisibiliza la existencia de la diversidad de cul-
turas, conocimientos, saberes ancestrales, po-
pulares de los pueblos, sus propias prácticas de 
gestión y conservación de las tierras y los terri-
torios, construidos en la experiencia histórica 
con los bienes naturales. 

• Criminaliza las alternativas de los pueblos respec-
to al modelo neoextractivista, condenando, per-
siguiendo y judicializando a quiénes exigen y 
luchan por la defensa de sus Derechos Humanos.



Seguridad Comunitaria y Territorio:
apuntes metodológicos desde la defensa integral

372. Seguridad Comunitaria Y Defensa Integral 

México es un ejemplo donde se evidencia que las 
estrategias sistemáticas de control y despojo son cada 
vez más violentas especialmente para quienes defien-
den sus territorios y hacen visibles las injusticias del 
Estado y de empresas transnacionales, que buscan 
despojar de los bienes naturales que sustentan la vida 
de las comunidades, pueblos y colectividades.

El escenario que enfrentan las defensoras y defensores 
comunitarios es avasallante, los elementos estructu-
rales de violencia sociopolítica con los que se desplie-
ga el modelo neoextractivista como el despojo de tierra 
y territorios, desplazamiento de pueblos y comunida-
des, daño en los ecosistemas y la consecuente precari-
zación de la salud viene acompañado por la militari-
zación y la presión por la dependencia que se imponen 
desde los países industrializados del norte global.

Megaproyectos extractivistas (como la minería, petró-
leo, hidroeléctricas, gasoductos, fracking), de infraes-
tructura (represas, acueductos, carreteras, termoeléc-
tricas, aeropuertos, zonas portuarias), de urbanización 
(basureros, conjuntos industriales, zonas hoteleras, 
construcción de viviendas) de privatización y biomer-
cantilización entre otros, son efectos de un proyecto 
de economía globalizada encaminada a la explotación 
e intensificación de materias primas que son la base 
de los bienes naturales de pueblos y comunidades.

EMPRESAS
EXTRACTIVAS:
Prácticas de

despojo, ocupación
de tierras y territorios

CONTROL MILITAR:
control territorial
para la extracción

de los bienes
naturales

ESTADO:
privilegia

crecimiento
económico en

detrimento de los
Derechos Humanos

TIERRA, TERRITORIOS Y BIENES NATURALES.
Espacios habitados por pueblos,

comunidades y colectivos

SEGURIDAD COMUNITARIA
Personal-Colectiva-Comunitaria

Este modelo muestra múltiples causas para identifi-
car las razones de que la defensa de los territorios 
latinoamericanos es en sí misma un contexto de ries-
go para comunidades indígenas y agrarias, pueblos 
afrodescendientes y personas defensoras comunita-
rias. Los riesgos que se manifiestan en múltiples 
violencias se enmarcan en la encarnizada disputa por 
los territorios y bienes naturales en zonas de gran 
riqueza geoestratégica. Esas violencias se dirigen de 
manera más contundente a las personas que defien-
den sus territorios en lo local, en la primera línea de 
defensa, que son hostigadas, deslegitimadas, desa-
parecidas, criminalizadas, amenazadas e incluso 
asesinadas, vulnerando con ello las comunidades y 
colectividades, dejando efectos devastadores y per-
manentes que desgarran los tejidos sociales.

¿Qué entendemos por 
Seguridad Comunitaria?
La seguridad comunitaria se ha abordado en Améri-
ca Latina y otras regiones con un enfoque particular 
desde las políticas públicas, centradas en la construc-
ción de estrategias para la prevención del delito me-
diante programas de seguridad local para disminuir 
la delincuencia. Este enfoque ha sido elaborado por 
países como Chile, Panamá, Canadá, Australia y Nue-
va Zelanda, para quienes la seguridad comunitaria 
“basa su actuación sobre nuevos paradigmas que 
comprometen activamente a la comunidad; de esta y 
sus autoridades es posible obtener consejos, coope-
ración, información, y la comprensión de los proble-
mas que para los responsables de la seguridad públi-
ca se plantea en esta materia (…)”.6

Otro ejemplo es el Centro Internacional para la Pre-
vención de la Criminalidad (cipc) de Ottawa, Canadá 
quienes trabajan en la prevención del delito. Para ellos 
la seguridad comunitaria se define como: “las estra-
tegias, iniciativas, prácticas y herramientas desarro-
lladas por y con los pueblos indígenas para mejorar 
el bienestar de las comunidades, siendo apropiado 
para la prevención del delito, crimen y violencia para 
políticas públicas”.7

Por otra parte, existen trabajos e investigaciones que 
han profundizado sobre el tema de la prevención del 
delito, buscando ahondar sobre programas que han 
6 “Seguridad. Diferencia entre Seguridad Pública y Seguridad Comunitaria. 
Características”. Apuntes de la Cátedra Relaciones Comunitarias del Instituto 
de Seguridad Pública. Disponible en: https://www.santafe.gov.ar/index.php/
web/content/download/71284/345881/

7 Seguridad comunitaria y pueblos indígenas: Compartiendo conocimiento, 
aprendizajes y acción. Centro Internacional para la prevención de la Criminalidad. 
Documentos de referencia para dos talleres del cipc. Aboriginal Policy and Re-
search conference. Ottawa, Canadá. 9-12 marzo 2009.
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logrado disminuir la delincuencia y la violencia, con 
el objetivo de construir un modelo desde el enfoque 
comunitario. Por ejemplo, Jorge Atilano González–
Candía plantea que la seguridad comunitaria “tiene 
por objeto proteger a las personas pertenecientes a 
un territorio determinado de los daños de diversos 
orígenes, y no sólo de aquellos actos que se clasifican 
como delitos. Esto implica atender los patrones de 
relaciones que dañan la identidad, los vínculos y los 
acuerdos comunitarios que para el Estado de Derecho 
no necesariamente se consideran como delitos (…)” 
(2014: 147). También han abordado la seguridad co-
munitaria como una estructura de cohesión y repro-
ducción del tejido social que contiene tres compo-
nentes básicos, siendo útiles para analizar el proceso 
de transformación de los contextos locales y la re-
construcción del tejido social, que son la identidad, 
los vínculos y acuerdos. (Ídem: 33)

Desde Prodesc entendemos la Seguridad Comu-
nitaria como un proceso continuo que garanti-
ce condiciones colectivas para llevar a cabo el 
ejercicio de la defensa de los Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales, mediante una se-
rie de estrategias y capacidades que posibilitan la 
salvaguarda de la integridad física, psicológica, 
colectiva y comunitaria de las defensoras y los 
defensores en el territorio que habitan.

Esta serie de mecanismos y capacidades son estrate-
gias construidas desde el diálogo, los acuerdos colec-
tivos y la participación de mujeres y hombres para la 
reflexión crítica sobre los factores que incrementan 
los niveles de riesgo e inseguridad, construyendo ac-
ciones para responder a los escenarios, pero sobre todo 
para salvaguardar y fortalecer la cohesión interna que 
permita la reproducción de la vida comunitaria.

Prodesc tiene una visión de Seguridad Comunitaria 
que no se restringe a las personas defensoras comu-
nitarias, sino que incluye las colectividades, es decir, 
las estructuras organizadas que son replicadoras de 
las estrategias de seguridad en escenarios más am-
plios. Nuestra metodología plantea un campo de ac-
ción que fortalece los procesos organizativos y que 
reconoce la existencia de riesgos e impactos diferen-
ciados entre hombres y mujeres, pero también entre 
personas defensoras en contextos urbanos y contex-
tos agrarios o comunitarios.

Consideramos fundamental enfocarnos en el ámbito 
local territorial para construir estrategias de protec-
ción y seguridad comunitaria de manera preventiva. 
Desde el enfoque de los derechos humanos, buscamos 
construir reflexiones en torno a la seguridad comu-
nitaria, enfatizando el acceso a la justicia en contex-
tos de violencia y despojo permanente. Pensamos que 
es primordial comprender las formas en como las 
comunidades y colectivos emprenden mecanismos 
de seguridad para resguardar su integridad individual 
y colectiva, que han sido sustentados y reproducidos 
históricamente.
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Los procesos organizativos que acompañamos, 
así como otros contextos de defensa de derechos 
humanos, muestran que las capacidades se cons-
truyen desde la historia particular de los pueblos 
y comunidades, configurándose a partir de las 
experiencias de sus integrantes que guardan en 
sí la memoria colectiva de su paso por el mundo, 
de los conflictos y también de las resistencias, es 
decir, un continuum de agravios, pero también de 
resiliencias. Esas capacidades también se cons-
truyen, pero sobre todo se activan a partir de los 
contextos de violencia sistemática donde defen-
sores y defensoras comunitarias enfrentan ame-
nazas y riesgos por la defensa de sus derechos 
humanos. El cuerpo, el territorio, la memoria co-
lectiva son elementos fundamentales por donde 
pasa la historia, se encarna el agravio y se cons-
truye la resistencia.

Las experiencias compartidas entre diversas organi-
zaciones de la sociedad civil y organizaciones comu-
nitarias de América Latina y el Caribe, muestran rea-

lidades similares que permiten ir elaborando medidas 
de seguridad comunitaria complementarias entre sí, 
generando metodologías como el autocuidado, el 
análisis del riesgo, el acompañamiento psicosocial y 
una amplia gama de mecanismos de protección para 
defensoras y defensores. De esa manera suscribimos 
la necesidad de “contemplar una integralidad y com-
plementariedad entre herramientas psicosociales, 
políticas, jurídicas, digitales y otras que se consideran 
relevantes y necesarias según el contexto específico” 
(censat, cajar, et. al. 2015: 8)

A partir de nuestra experiencia, hemos construido 
una serie de reflexiones acerca de la seguridad comu-
nitaria. Nuestro análisis se enfoca, además de una 
reflexión sobre la violencia sociopolítica, del análisis 
del contexto y del riesgo, desde una lectura intercul-
tural con perspectiva interseccional de género, con-
dición étnica y clase, siendo una visión que busca 
impulsar un enfoque integral con la finalidad de apor-
tar insumos para la reconstrucción de los tejidos so-
ciales y comunitarios.
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Ámbito personal

La seguridad personal comienza desde los cuerpos 
de las defensoras y defensores comunitarios que guar-
dan en sí, situaciones que imprimen experiencias 
positivas y negativas, mediante una gama de emocio-
nes y constricciones. A través del tiempo estas expe-
riencias van generando un abanico de posibilidades 
para enfrentar el mundo.

El cuerpo es un espacio socialmente construido que 
refleja las situaciones que enfrentamos; es el primer 
territorio que se define como un lugar de enunciación 
ante el mundo. Reconocer el cuerpo como un lugar, 
como un territorio, es percatarnos de que en el cuer-
po y desde el cuerpo experimentamos la vida en toda 
su complejidad. Es el espacio donde tienen lugar las 
emociones y las afectaciones. Donde las situaciones 
de riesgo y violencia que enfrentan las personas de-
fensoras comunitarias son somatizadas, deviniendo 
en un proceso de presiones, impotencia, desespero, 
miedo, inseguridades y crisis.

Existen cuerpos que son más oprimidos que otros, 
que se vulneran más que otros. Que tanto hoy en 
el presente como antes en el pasado, han sido 
“objeto” de racismo, de violencias; cuerpos que 
han sido despojados de sus derechos y de su vida. 
Cuerpos racializados que son prescindibles para 
el sistema como antes fueron esclavizados. Por 
eso consideramos que el cuerpo es un espacio de 
luchas constantes. Y al mismo tiempo, en los cuer-
pos se construyen alianzas, rebeldías y resisten-
cias; se organizan luchas para un mundo más 
digno y justo. Se defienden los derechos desde una 
experiencia-cuerpo situada. Se potencian afron-
tamientos como recurso de resiliencia para la vida. 

Ámbitos de la Seguridad 
Comunitaria

La seguridad comunitaria como proceso continuo 
de acción en el cual se construyen estrategias y 
capacidades para la identificación de los riesgos 
y la protección colectiva, contiene tres ámbitos 
de seguridad. Así, la seguridad comunitaria im-
plica la seguridad y protección personal, de la 
colectividad de la cual forman parte y del territo-
rio que se defiende. 

Las estrategias de seguridad comunitaria pueden 
construirse desde tres ámbitos que permitan una 
seguridad integral, que son:

• Ámbito personal.
• Ámbito colectivo.
• Ámbito comunitario.

Ámbito
Personal

Ámbito Colectivo

Ámbito Comunitario

Seguridad Comunitaria
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De esta manera, el ámbito personal de la seguridad 
es sostenido por los cuerpos, en los cuales están im-
presos las emociones, vivencias, dolores, que respon-
den a una construcción de identidad, de las diversas 
formas de espiritualidad y de la memoria personal.

La memoria personal significa recuperar las his-
torias de vida de las defensoras y defensores co-
munitarios desde un lugar de reivindicación po-
lítico para la defensa. A través de las historias de 
vida se construyen espacios para reconocer los 
saberes, las experiencias, los silencios, las trayec-
torias, como formas de afrontar los conflictos y los 
riesgos, pero también para significar el poder per-
sonal. Historias que narran hechos, expresan sen-
timientos y emociones propias de las situaciones 
vividas, consolidan significados frente a esas ex-
periencias y toman conciencia de estrategias de 
afrontamiento en su presente.

Las historias de vida, recordadas y narradas en prime-
ra persona, recuperan el sentido de la experiencia 
vivida, favoreciendo el autoreconocimiento y autova-
loración por parte de quien narra su historia. Las his-
torias de vida recopiladas desde la postura de “escucha 
activa” posibilitan que las narrativas de los pueblos, 
comunidades y mujeres sean escuchadas y visibiliza-
das, aunque el discurso y las narrativas dominantes 
hayan pretendido opacarlas y enmudecerlas. 

De esta manera, los componentes que sostienen el 
ámbito personal son:
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como el bagaje de experiencias previas que marcará 
los discursos, los lugares políticos de enunciación y 
las acciones de la comunidad, colectivo y/o personas 
participantes del proceso. 

Por último, una cuestión importante a considerar es 
el impacto del proceso organizativo que es, final-
mente, a donde se dirige el accionar. El impacto sig-
nifica un cambio del estadio original de una situación, 
necesidad y/o problemática, hacia una transforma-
ción de la misma, de manera organizada, colectiva y, 
en nuestro caso, dirigida hacia la generación de me-
canismos y estrategias para la protección y defensa 
de la tierra y el territorio.

  
La seguridad colectiva se construye entre las personas 
defensoras que impulsan una estructura organizada, 
que pertenecen a espacios donde tienen vigencia una 
serie de derechos: una fábrica, un lugar de trabajo, un 
territorio, en esencia, un espacio donde se construyen 
vías para la exigencia a una vida digna. En el ámbito 
colectivo se pueden generar reflexiones críticas del 
contexto para analizar las situaciones de riesgo y los 
niveles de inseguridad, evidenciando las capacidades 
y vulnerabilidades del grupo, reflexionando sobre las 
posibilidades de acción. De esta manera se pueden 
construir tareas y estrategias específicas que serán 

Ámbito
personal

Cuerpo Memoria

Ámbito colectivo 

El ámbito colectivo se refiere a la organización entre 
las personas defensoras comunitarias, donde se asu-
me la corresponsabilidad, acuerdos y compromi-
sos de acción y estrategia entre los integrantes del 
colectivo. Estos elementos son dinámicos, a partir de 
las presiones contextuales y las relaciones de poder 
que responden a lo político, social, cultural y econó-
mico, así como a las condiciones de género y étnicas.

Entendemos a la organización como un proceso, que 
contiene algunos elementos base para su fortaleci-
miento y consolidación. Uno de los más importantes 
es que la organización parte de problemáticas y ne-
cesidades, mismas que tienen su origen en las con-
diciones de vida de las personas, comunidades o 
pueblos y varían de acuerdo a su contexto particular 
y sus condiciones culturales específicas.

Otro elemento a destacar es la participación de las 
personas integrantes del proceso, misma que se da 
en diferentes niveles que están determinados por 
varios factores, como la disponibilidad de tiempo, el 
interés en la necesidad y/o problemática que atiende 
el proceso e incluso por los diferentes grados de re-
flexión y conocimiento sobre las causas y consecuen-
cias de las problemáticas. Un elemento más es el 
carácter histórico del proceso, que se entiende 
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compromisos en colectivo para la seguridad, que 
construyen lazos de identidad como colectividad.

Los componentes que sostienen el ámbito colectivo 
son:

Ámbito
ColectivoOrganización Decisiones

Ámbito comunitario

El ámbito comunitario se constituye por una serie de 
actividades con el objetivo de configurar, aprehender 
y hacer propio el espacio para la reproducción de la vida 
comunitaria. El espacio en el cual se movilizan y actúan 
las personas es un elemento fundamental para com-
prender el ámbito comunitario. De esta manera, el te-
rritorio es el espacio que posibilita la reproducción de 
lo cultural, político, ecológico, económico y espiritual.

Entendemos al territorio como un espacio material, 
simbólico y relacional. Un lugar de interacción, de 
producción de sujetos colectivos, de construcción 
y transformación de las relaciones sociales. Su 
significado radica en la construcción de saberes 
sobre los bienes naturales, que implican la valora-
ción de los territorios que son definidos, delimita-
dos y gestionados por los pueblos, produciendo 
conocimientos y representaciones que construyen 
memoria colectiva. Ese cúmulo de experiencias 
construyen proyectos políticos como alternativas 
a los procesos de despojo territorial a causa del 
capitalismo transnacional.

Los territorios no son espacios meramente materiales 
o geográficos. Son construcciones socio culturales, es 
decir, espacios que van siendo apropiados y transfor-
mados. La delimitación de los territorios es parte 
importante en los procesos identitarios de las comu-
nidades o pueblos, que las conforma y diferencia con 
respecto a las demás. Estos procesos de identidad 
comunitaria se expresan en las relaciones intraétnicas 
que las comunidades mantienen entre sí y en las re-
laciones interétnicas que mantienen con otros grupos. 
Asimismo, la existencia de un territorio delimitado 
contribuye a crear los indicadores culturales y simbó-
licos que conforman esta identidad diferenciada de 
las demás. La importancia del territorio para los pue-
blos no se reduce únicamente a aspectos económicos 
o materiales. El peso simbólico del territorio radica 
en que es la tierra que se habita, misma que constitu-
ye un horizonte donde se crean, definen y confirman 
las identidades y culturas. Es entonces, un territorio 
de identificación, un territorio común.
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sucesos circunscritos a un espacio y tiempo por per-
sonas, colectivos, comunidades, pueblos y sociedades. 
Los marcos generales que permiten definirla son el 
tiempo del cual surgen hechos y acciones colectivas, 
por lo tanto, los recuerdos tienen contenido social 
porque fueron elaborados por una colectividad de 
personas; el espacio que permite ubicar puntos de 
partida de estas acciones, es decir, los lugares de ac-
ción, en este caso el territorio; y el lenguaje como 
estructura que construye narrativas que son compar-
tidas por un colectivo (Manero Brito y Soto Martínez, 
2005). La memoria colectiva no es una memoria ho-
mogénea; las memorias son diversas y plurales, sig-
nifican la memoria de los grupos y su reconstrucción 
es una alternativa al silencio y el olvido.

 

La memoria colectiva significa rememorar, dar nom-
bre, cuerpo, palabra a la mirada histórica y situada de 
los pueblos, comunidades y mujeres. Los actos para 
reconstruir la memoria implican recuperar y resigni-
ficar las experiencias y saberes anclados en la historia 
y la ancestralidad de los pueblos. Así, la memoria 

Desde la perspectiva de los Derechos Humanos de los 
Pueblos Indígenas, la tierra y el territorio tiene carac-
terísticas multidimensionales y conlleva una integra-
lidad con otros derechos, es decir, “el derecho a la 
tierra es una cuestión fundamental de derechos hu-
manos. El mismo constituye la base para el acceso a 
la alimentación, la vivienda y el desarrollo y, sin ac-
ceso a la tierra, muchos pueblos se encuentran en una 
situación de gran inseguridad económica” (Gilbert 
2013: 123).

Asimismo, el Convenio 169 de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (oit), en su artículo 13 señala 
que “los gobiernos deberán respetar la importancia 
especial que para las culturas y valores espirituales 
de los pueblos interesados reviste su relación con las 
tierras o territorios, o con ambos, según los casos que 
ocupan o utilizan de alguna otra manera y en parti-
cular los aspectos colectivos de esa relación”.

Así, el territorio es también un espacio donde tie-
nen vigencia un conjunto de derechos colectivos 
de los pueblos originarios, mismos que permiten 
su desarrollo, existencia y reproducción. La ges-
tión del territorio es para los pueblos y comunida-
des, la posibilidad de llevar a cabo en términos 
materiales, un proyecto político, el ejercicio de la 
libre determinación para construir alternativas de 
desarrollo comunitario que responda a sus reali-
dades sociales y culturales.

Un elemento más que consideramos imprescindible 
en el ámbito comunitario de la seguridad es la me-
moria colectiva. Significa un proceso continuo de 
construcción sociocultural de representaciones y 
experiencias, ancladas en los trayectos de la historia 
del cuerpo y la comunidad, que recupera hechos o 
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colectiva “constituye una mirada de los pueblos, es 
una forma de construir un legado que otorga la posi-
bilidad de recrear el pasado y concebir el presente 
como una transformación continua en búsqueda de 
estrategias que fortalezcan los intereses colectivos”.8

 

8 “La Memoria Colectiva a través de la reconstrucción de historias de vida”, 
disponible en: http://virtual.funlam.edu.co/repositorio/sites/default/files/
LaMemoriaColectivaatravesdelaReconstrucciondeHistoriasdeVida.pdf

La memoria colectiva contiene las acciones comunes 
de las personas que han sido sometidas a transfor-
maciones en el transcurso del tiempo, mismas que 
impactan a toda una comunidad o sociedad y pueden 
ser transformadas en colectivo como una forma de 
afrontamiento. Es una herramienta muy requerida 
para la reconstrucción del tejido social y las resilien-
cias para el afrontamiento de heridas psicosociales 
ocasionadas por amenazas, deslegitimación, despres-
tigio, judicialización, desaparición forzada, detención 
extrajudicial y despojos territoriales.

Consideramos que para la reproducción de la 
vida y la seguridad comunitaria es indispen-
sable la memoria colectiva y el territorio, 
puesto que son espacios que contienen historia, 
saberes cotidianos y culturales, que han sido 
silenciados, expropiados, deslegitimados y cri-
minalizados por las hegemonías. Recuperarles, 
resignificarles y tomarles como bastión para la 
defensa colectiva de los derechos es un mecanis-
mo de recuperación del poder colectivo del cual 
los pueblos han sido históricamente despojados.

Los componentes que sostienen el ámbito comunita-
rio considerado dentro de la metodología son:

Ámbito
ComunitarioTerritorio Memoria

Colectiva

La importancia de considerar los tres ámbitos para la 
construcción de metodologías y planes sobre seguri-
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dad comunitaria, tiene que ver con la integralidad de 
los enfoques. Partimos de la consideración que los 
ámbitos de defensa comunitaria se entrelazan y que 
no es posible separar el ámbito personal, del colecti-
vo y comunitario.

Los tres ámbitos se impactan de fuerte manera, pero a 
la vez diferenciada ante un escenario de riesgo y ame-
nazas. Tampoco se vive de la misma manera para per-
sonas defensoras en contextos urbanos, con acceso a 
mecanismos de protección de respuesta rápida, que 
para personas defensoras en contextos comunitarios, 
donde las vías de protección son en muchos casos 
vulneradoras de la propia dinámica comunitaria e 
incluso pueden entrañar riesgos y efectos colaterales.

En relación a los contextos de riesgo para las mujeres 
defensoras comunitarias, es evidente que los meca-
nismos de seguridad no responden a sus necesidades 
de protección, pero, además, al enfrentarse a otro tipo 
de riesgos y amenazas que atentan contra su integri-
dad personal, como las agresiones de carácter sexual, 
los mecanismos de seguridad se quedan cortos para 

prevenir estas situaciones, pero sobre todo para con-
tener y resarcir sus efectos en los cuerpos y las vidas 
de las mujeres. 

En ese sentido, consideramos que las medidas de pro-
tección comunitaria deben tomar en cuenta la salva-
guarda y cuidado de las personas (defensoras y defen-
sores comunitarios), de la colectividad (organización) 
y el cuidado comunitario (territorial). Consideramos 
que la construcción de mecanismos de protección y 
seguridad integral son un gran reto, pero entrañan 
una necesidad apremiante en el contexto actual que 
enfrentan las personas defensoras comunitarias.

Necesidad ante la cual buscamos aportar desde este 
trabajo una mirada acerca de la violencia estructural 
que reduce espacios de acción para las defensoras y 
defensores, donde la salvaguarda de la integridad física 
y psicológica, la forma de ir tejiendo relaciones para la 
seguridad comunitaria, hasta la construcción de redes 
más amplias e inclusive regionales, son mecanismos 
que hacen integral la seguridad comunitaria y pueden 
mitigar los contextos de riesgo y vulnerabilidad.
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Enfoques metodológicos

Desde Prodesc entendemos las metodologías como 
procesos sistemáticos de producción de conocimien-
to colectivo, que se integran por una serie de técnicas 
que intencionan la construcción de aprendizajes  que 
parten de contextos específicos y de problemáticas 
que afectan a los pueblos, y que sobre todo buscan 
alternativas críticas para transformar la realidad.

Tres enfoques acompañan la construcción de las he-
rramientas metodológicas para la seguridad comuni-
taria que aquí presentamos: la educación popular, 
el diálogo intercultural y la perspectiva de género 
interseccional.

La educación popular entendida como una propues-
ta político-pedagógica que tiene como fin la forma-
ción crítica de sujetos, colectivos, comunidades que 
buscan la transformación de sus condiciones de vida. 
Es en última instancia la construcción de acciones 
políticas colectivas que evidencian las condiciones 
estructurales de las problemáticas que les afectan, 
visibilizan las desigualdades y defiende a los pueblos, 
y particularmente a las mujeres, como productoras 
de conocimiento transformador.

Desde el diálogo intercultural, las herramientas 
metodológicas se fundamentan en la acción contex-
tual situacional, es decir, que no sólo involucra lugares 
y tiempos, sino todos los aspectos que están conteni-

dos en el contexto (lo político, lo social, lo económico, 
lo geográfico, los sujetos y sus relaciones). Desde este 
enfoque, las técnicas deben construirse a partir del 
intercambio de conocimientos y saberes desde pers-
pectivas no hegemónicas, esto significa que los pro-
cesos de construcción de aprendizajes colectivos con-
siderarán las prácticas y experiencias de los grupos 
no dominantes, que permita la transmisión de sus 
valores culturales, cosmovisiones y formas de repro-
ducción de la vida.

Parte importante es construir metodologías desde una 
perspectiva interseccional que identifique de manera 
diferenciada y sistemática las problemáticas, necesi-
dades y propuestas de acción desde las mujeres, con-
siderando además de sus condiciones de género, las 
de condición étnica y clase social.

Desde la perspectiva de género interseccional tra-
ta específicamente de la forma en que el racismo, el 
patriarcado y el capitalismo crean desigualdades que 
estructuran las posiciones relativas de mujeres, etnias 
o clases. El análisis de la interseccionalidad9 no se 

9 Algunos textos como el elaborado por awid (2004) consideran la propuesta 
analítica de la interseccionalidad como “una herramienta analítica para estudiar, 
entender y responder a las maneras en que el género se cruza con otras identi-
dades y cómo estos cruces contribuyen a experiencias únicas de opresión y 
privilegio”. Otras autoras como Kimberlé Crenshaw, hacen hincapié en la pers-
pectiva de la interseccionalidad desde las estructuras de opresión que producen 
desigualdades, como una herramienta que permite descripciones más precisas 
de las experiencias de las mujeres racializadas (2002).
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refiere a comprender una superposición de identida-
des como la causa de que un grupo social sea más 
victimizado o privilegiado que otro, sino considerar 
la imbricación de diferentes estructuras de opresión, 
como el racismo, el patriarcado y el capitalismo, que 
interactúan permanentemente y producen diversas 
manifestaciones y gradaciones de las problemáticas, 
violencias y desigualdades para las mujeres.

Este enfoque nos ayuda a identificar las formas espe-
cíficas que toman las discriminaciones en la vida de las 
mujeres y develar las diversas gamas de violaciones a 
los derechos humanos que quedan ocultas cuando no 
se considera la situación particular de las mujeres en 
condiciones mayores de precariedad y vulnerabilidad, 
pero también de las diversas formas en que la conflic-
tividad estructural las impacta, así como las formas 
particulares de sus afrontamientos y resistencias.

En este apartado enunciaremos algunas herramien-
tas metodológicas que nos han ayudado a esbozar los 
elementos de seguridad comunitaria de la propuesta 
que aquí presentamos. Es preciso señalar que las 
herramientas no están presentadas como pasos o 
secuencias metodológicas lineales, puesto que su 
desarrollo e implementación dependen de las cir-
cunstancias concretas de cada contexto y de las ne-
cesidades de las personas defensoras comunitarias.

Asimismo, en tanto las metodologías y el propio en-
foque de la educación popular nos hablan de cons-
trucción de conocimientos en colectivo, las herra-
mientas que aquí compartimos abrevan de otras 
construcciones metodológicas, que en México y Amé-
rica Latina componen un gran acervo.
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1.- Cartografías del territorio para el análisis 
del contexto.

Tiempo aproximado: 2 horas
Materiales: mapas, simbologías, plumones

Objetivo:
Construir miradas colectivas de los territorios 
para reflexionar sobre los elementos estructurales 
y contextuales que inciden en los escenarios de 
riesgo para defensoras y defensores comunitarios.

Explicación de la técnica:

La hegemonía construye representaciones cartográ-
ficas donde privilegia una mirada de los territorios 
pensados y representados por los poderes dominan-
tes. Las representaciones que tenemos acerca del 
territorio son muy importantes para definir una po-
sición reflexiva crítica respecto a él. Reflexionar sobre 
los territorios y construir nuevas miradas sobre el 
mismo es esencial para situar nuestros posiciona-
mientos sobre sus problemáticas. 

Un mapa nos brinda la oportunidad de descifrar las 
conexiones entre diversas problemáticas a fin de 
cuestionarlas y elaborar alternativas de resistencia y 
organización. Las cartografías son un punto de par-
tida para complejizar una reflexión situada en un 
terreno concreto, además facilitan la construcción de 
un relato colectivo sobre determinado territorio, que 
apunta a elaborar saberes y condensarlos en un so-
porte cartográfico común. Es una dinámica de cons-
trucción colectiva y participación abierta, facilitando 
el conocimiento crítico de diversas realidades a partir 
de la memoria cotidiana y los saberes populares.

La técnica de análisis del contexto mediante la elabo-
ración de cartografías busca llevar a cabo una re-
flexión sobre los territorios, teniendo una posición 
crítica respecto a los elementos que los componen, 
entendiendo a los territorios como un complejo es-
pacio resultado de relaciones sociales, culturales y 
materiales. Teniendo en cuenta además la territoria-
lidad como “el conjunto de conocimientos, prácticas 
y vínculos que las personas o grupos de personas 
generan y reproducen en contacto con el medio físi-
co que los rodea” (Colectivo Geografías Críticas del 
Ecuador, 2016: 4).

Las cartografías ayudan a identificar visualmente los 
elementos relacionales de un contexto determinado 
para “leer” el territorio a partir de los códigos cultu-
rales propios de quiénes las construyen. También 
ayudan a identificar e interpretar los patrones que 
inciden en el nivel de riesgo para los pueblos, comu-
nidades y personas defensoras. 

Es importante señalar que la construcción de la car-
tografía puede ser sobre un mapa del territorio en 
cuestión o realizarse de manera libre a manera de una 
reinterpretación y reconstrucción del territorio. 

Los elementos a señalar en el mapa son:

1.- Bienes Naturales:
Reservas naturales, zonas acuíferas, mares, manantia-
les, lagunas, ríos. Espacios de siembra, recursos agríco-
las, bosques maderables, selvas, montañas, manglares, 
y todos los que puedan reconocerse significativamente.

2.- Megaproyectos:
Proyectos extractivos, de infraestructura y energéticos. 
Minerías, hidroeléctricas, represas, explotación ma-
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derera, explotación de material pétreo, corredores y 
parques eólicos, vías y carreteras, terminales aéreas y 
militares, siembra de transgénicos, extracción de hi-
drocarburos y/o fracking. Además del tipo de industria 
es importante identificar y mapear las empresas.

3.- Militarización:
Bases y campamentos militares, industria militar. 
Gobiernos militares y/o con tendencias militares, 
control migratorio. Actores armados, ejércitos, grupos 
paramilitares.

4.- Lugares sagrados:
Espacios y elementos que cuentan la historia del terri-
torio y que le dan significado a los pueblos que lo habi-
tan: cuevas sagradas, espacios ceremoniales, montañas, 
ríos, lagunas, cruces. 

5.- Procesos organizativos:
Defensoras y defensores comunitarios, comités, colec-
tivos, consejos, guardias tradicionales, agencias, coo-
perativas, organizaciones de base y de la sociedad civil.

La dinámica se realiza con la integración de grupos a 
quiénes se les entregan mapas, plumones e íconos para 
la construcción de cartografías. Es importante que la 
identificación de los elementos mencionados no se 
reduzca a la utilización de los íconos, sino que se uti-
licen otras iconografías que los grupos consideren, así 
como palabras, símbolos, colores, entre otros. También 
es importante que se tracen las relaciones en el terri-
torio. Es decir, que se encuentren flujos, dinámicas, 
saberes, prácticas.

Al terminar la elaboración de las cartografías cada 
grupo comparte las reflexiones que tuvieron al elabo-
rarlas. Cada uno de los grupos menciona el correlato 
de las cartografías, explicando los territorios a través 
de los elementos que se han identificado como ins-
trumentos de despojo, pero también a través de sus 
saberes, prácticas y cosmovisiones. Es importante 
además señalar los escenarios de riesgo, poniendo 
énfasis en las correlaciones donde se potencian los 
incidentes de seguridad.

La técnica propone una mirada donde los riesgos e 
incidentes de seguridad, se dan en la interrelación 
entre estos cuatro elementos:

Incidentes
Riesgos

Tierra,
Territorio y

Bienes
Naturales

Defensa de
Derechos
Humanos
Colectivos

Militarización

Megaproyectos
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Es importante sistematizar la información en una matriz para facilitar la 
reflexión colectiva y conclusiones finales, enfatizando las coincidencias.

Megaproyectos Militarización Procesos
organizativos

2.- Diagnóstico de riesgos

Tiempo aproximado: 3 horas
Materiales: papelógrafos, plumones, línea del tiempo

 
Objetivo:
Identificar de forma colectiva los riesgos que im-
plica la defensa de los derechos humanos en ám-
bitos comunitarios, ubicando los impactos dife-
renciados para mujeres y hombres.

Explicación de la técnica:

Una vez cartografiado el territorio, analizado las co-
yunturas y los escenarios de su defensa, es importan-
te identificar y reflexionar sobre los riesgos que se 
producen en momentos específicos de los procesos 
organizativos comunitarios, particularmente de los 
procesos de defensa del territorio.

Esta técnica consta de dos momentos fundamentales:

• ¿Qué derechos defendemos?

Este momento se refiere a identificar los derechos que 
la comunidad o colectivo ha defendido a lo largo de 
su proceso organizativo. Se trata de favorecer una 
reflexión situada e histórica de los elementos que 
unen a las personas defensoras comunitarias en su 
lucha, misma que les constituye como grupo organi-
zado. Se refiere a un momento de reflexión colectiva 
y crítica para reconocerse como defensores comuni-
tarios de Derechos Humanos.

El punto de partida son los derechos que defienden 
la comunidad y/o grupo organizado que acompaña-
mos. Para ello, nos serviremos de una técnica de re-
cuperación histórica del proceso organizativo, que 
identificará las huellas y momentos más trascenden-
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tales, los motivos para involucrarse, los componentes 
materiales y simbólicos de lo que se defiende, los 
logros y los obstáculos del proceso de defensa. 

A su vez, este momento favorecerá el reconocimiento 
de las personas como defensoras comunitarias, iden-
tificando tanto los contextos particulares en los que 
se desenvuelven, como las características específicas 
de la defensa de los Derechos Humanos desde una 
perspectiva comunitaria. De manera general, enten-
demos como defensores comunitarios a las personas 
que defienden los derechos de los pueblos indígenas, 
sus tierras, territorios, culturas y, en general, la repro-
ducción de la vida comunitaria. Son personas que se 
encuentran en la primera línea de defensa, es decir, 
en los territorios directamente amenazados y dispu-
tados por el poder hegemónico.10

Este momento será nodal, puesto que será importan-
te el reconocimiento de las personas como defensoras 
de Derechos Humanos, con una clara perspectiva de 
la defensa comunitaria, sus implicaciones y condi-
ciones particulares.

• Diagnóstico del riesgo

Una vez reconocido el trayecto histórico y contextual 
del proceso organizativo, se procede a identificar los 
riesgos, las coyunturas y los incidentes de seguridad. 

10  Nuestra propuesta abreva de la definición que plantea educa: “Las y los 
defensores comunitarios son las personas, pueblos y organizaciones que 
promueven la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, sus territorios 
y bienes comunes, cultura y forma de vida comunitaria, sus sistemas de orga-
nización política. Las y los defensores pueden ser originarios y/o habitantes de 
las localidades y regiones afectadas” (2015: 10).

Es también importante identificar como se identifican, 
viven e impactan de manera diferenciada para muje-
res y hombres los riesgos e incidentes de seguridad.

Se sugiere un trabajo en grupos a partir de las siguien-
tes preguntas:

1. ¿Cómo identificamos el riesgo en los territorios en 
que trabajamos?

2. ¿En qué momentos coyunturales se elevan los ries-
gos para las defensoras y defensores comunitarios? 

3. ¿Cuáles son los incidentes de seguridad más fre-
cuentes que ocurren en tu comunidad?

4. ¿Cómo los viven de manera particular mujeres y 
hombres?

Una vez que se hayan reflexionado las preguntas se 
pide a los grupos que compartan sus reflexiones, 
identificando las principales coincidencias, pero tam-
bién las diferencias entre las vivencias e impactos 
para mujeres y hombres, enfatizando siempre una 
reflexión crítica a las diversas experiencias. 

La idea de este momento es conjuntar una reflexión 
crítica y colectiva sobre los riesgos, las coyunturas en 
que se hacen presentes, los incidentes, los actores 
involucrados y los impactos diferenciados para mu-
jeres y hombres. Para sistematizar las reflexiones se 
sugiere una recuperación en la siguiente matriz:
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Para cerrar, se presentan las definiciones de riesgo, incidentes de segu-
ridad y amenazas, que ayuden a completar la reflexión.

Coyunturas Incidentes Actores
Impacto

diferenciado entre
hombres y mujeres

3.- Análisis del riesgo e incidentes de 
seguridad

Tiempo aproximado: 3 horas
Materiales: papelógrafos, plumones, línea del tiempo.

Objetivo:
Reflexionar sobre los principales incidentes de 
seguridad en la defensa del territorio, identifican-
do sus patrones en el tiempo y espacio, así como 
los actores que inciden como adversarios o aliados.

Explicación de la técnica:

Esta técnica se compone de tres momentos:

– Línea del tiempo-mapa de incidentes de seguridad
– Análisis de actores y aliados
– Capacidades y vulnerabilidades.

Línea del tiempo-mapa de incidentes de seguridad

La línea del tiempo tiene el objetivo de realizar una 
construcción colectiva de una secuencia de eventos 
que al ser ubicados de manera cronológica permiten 
a las personas defensoras socializar hechos significa-
tivos dentro de un periodo de tiempo común. Para los 
efectos de esta técnica deben colocarse los incidentes 
de seguridad, a fin de identificar patrones de inciden-
tes y relacionarlos con elementos del contexto y/o 
coyuntura particular del proceso de defensa del gru-
po. El grupo deberá definir la periodicidad de la línea 
del tiempo, con la finalidad de identificar en que 
momentos se han dado la mayor intensidad de inci-
dentes y amenazas, a fin de ubicar si tienen relación 
con el trabajo realizado y con momentos particulares 
de los procesos organizativos y resistencias. 

Esta línea del tiempo se contrastará con la recupera-
ción histórica del proceso organizativo, que se trabajó 
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en el primer momento, puesto que ubicar los inciden-
tes con los logros y obstáculos del proceso, permitirá 
un análisis más integral del contexto de seguridad.

Las preguntas guía para este momento son: 

1. ¿En qué momentos se elevan los riesgos para las 
defensoras y defensores comunitarios? 

2. ¿Qué incidentes se están repitiendo? 
3. ¿Cuáles de ellos representan amenazas concretas? 
4. ¿Es el mismo riesgo para mujeres y hombres?

Concluido el ejercicio tendremos un mapa de inciden-
tes de seguridad, que nos ayuda a identificar que la 
repetición de formas de actuación en los incidentes 
nos señala un patrón de riesgo a tomar en cuenta para 
desarrollar medidas específicas de protección. De esta 

manera, pueden identificarse las amenazas priorita-
rias a atender en un plan de seguridad colectiva.

Análisis de actores y aliados

Una vez que contamos con el mapa de incidentes de 
seguridad, procedemos a la identificación y reflexión 
sobre los actores presentes en el escenario de conflic-
tividad territorial. La finalidad es identificar la ma-
yoría de los actores que influyen de alguna manera 
en el proceso organizativo, analizando colectivamen-
te su papel y sus intereses en el territorio, reflexio-
nando sobre sus impactos para la organización.

Se sugiere un trabajo en grupos a partir de las siguien-
tes matrices:

Nombre del
actor político

Ejemplo: 
Ejército y policías

Alto En contra

¿Qué grado de
poder tiene
este actor?

¿Alto, medio,
bajo?

Grupo 1: matriz de actores políticos (instituciones de gobierno y públicas: autoridades locales,
estatales o federales, así como organismos autónomos)

Relación con
el grupo: ¿a favor,

indiferente o
en contra?

¿De qué manera
perjudica o

favorece nuestra
organización y
la defensa del

territorio?

¿Cómo este actor
nos pone en riesgo?

A las
mujeres

A los
hombres

Controlan nuestras 
protestas 
pacíficas, nos 
amedretan, 
invaden nuestras 
tierras. Imponen 
control sobre los 
territorios. 

Nos 
acosan, 
persiguen, 
amenazas 
de carácter 
sexual. 
Amenazan 
a nuestras 
familias.

No 
respetan 
los 
derechos 
humanos. 
No tienen 
protocolos 
de 
actuación 
claros. 

Nombre del
actor empresarial

Ejemplo:  Acciona
Energía México

Alto En contra

¿Qué grado de
poder tiene
este actor?

¿Alto, medio,
bajo?

Grupo 2: matriz de instituciones privadas y empresas
(pueden ser de seguridad, de turismo, eólicas, de energía, etc.) 

Relación con
el grupo: ¿a favor,

indiferente o
en contra?

¿De qué manera
perjudica o

favorece nuestra
organización y
la defensa del

territorio?

¿Cómo este actor
nos pone en riesgo?

A las
mujeres

A los
hombres

Ha hecho compras 
de tierras por la vía 
ilegal, busca 
cooptar a los 
líderes por medio 
de dinero.

Tiene 
grupos de 
choque 
que nos 
amenazan.

Genera 
conflictos 
en la 
comuni-
dad. 
Criminaliza 
nuestra 
defensa. 

Nombre del
actor social

Ejemplo:
Asamblea comunal 

Alto A favor

¿Qué grado de
poder tiene
este actor?

¿Alto, medio,
bajo?

Grupo 3: matriz de organizaciones sociales o civiles, así como comunitarias y religiosas que intervienen.
También incluyen periódicos locales y nacionales que no son del gobierno.

Relación con
el grupo: ¿a favor,

indiferente o
en contra?

¿De qué manera
perjudica o

favorece nuestra
organización y
la defensa del

territorio?

¿Cómo este actor
nos pone en riesgo?

A las
mujeres

A los
hombres

Impulsa la 
reflexión, el 
diálogo y la toma 
de acuerdos 
colectivos. 
Respalda nuestra 
lucha 
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manera, pueden identificarse las amenazas priorita-
rias a atender en un plan de seguridad colectiva.

Análisis de actores y aliados

Una vez que contamos con el mapa de incidentes de 
seguridad, procedemos a la identificación y reflexión 
sobre los actores presentes en el escenario de conflic-
tividad territorial. La finalidad es identificar la ma-
yoría de los actores que influyen de alguna manera 
en el proceso organizativo, analizando colectivamen-
te su papel y sus intereses en el territorio, reflexio-
nando sobre sus impactos para la organización.

Se sugiere un trabajo en grupos a partir de las siguien-
tes matrices:

Nombre del
actor político

Ejemplo: 
Ejército y policías

Alto En contra

¿Qué grado de
poder tiene
este actor?

¿Alto, medio,
bajo?

Grupo 1: matriz de actores políticos (instituciones de gobierno y públicas: autoridades locales,
estatales o federales, así como organismos autónomos)

Relación con
el grupo: ¿a favor,

indiferente o
en contra?

¿De qué manera
perjudica o

favorece nuestra
organización y
la defensa del

territorio?

¿Cómo este actor
nos pone en riesgo?

A las
mujeres

A los
hombres

Controlan nuestras 
protestas 
pacíficas, nos 
amedretan, 
invaden nuestras 
tierras. Imponen 
control sobre los 
territorios. 

Nos 
acosan, 
persiguen, 
amenazas 
de carácter 
sexual. 
Amenazan 
a nuestras 
familias.

No 
respetan 
los 
derechos 
humanos. 
No tienen 
protocolos 
de 
actuación 
claros. 

Nombre del
actor empresarial

Ejemplo:  Acciona
Energía México

Alto En contra

¿Qué grado de
poder tiene
este actor?

¿Alto, medio,
bajo?

Grupo 2: matriz de instituciones privadas y empresas
(pueden ser de seguridad, de turismo, eólicas, de energía, etc.) 

Relación con
el grupo: ¿a favor,

indiferente o
en contra?

¿De qué manera
perjudica o

favorece nuestra
organización y
la defensa del

territorio?

¿Cómo este actor
nos pone en riesgo?

A las
mujeres

A los
hombres

Ha hecho compras 
de tierras por la vía 
ilegal, busca 
cooptar a los 
líderes por medio 
de dinero.

Tiene 
grupos de 
choque 
que nos 
amenazan.

Genera 
conflictos 
en la 
comuni-
dad. 
Criminaliza 
nuestra 
defensa. 

Nombre del
actor social

Ejemplo:
Asamblea comunal 

Alto A favor

¿Qué grado de
poder tiene
este actor?

¿Alto, medio,
bajo?

Grupo 3: matriz de organizaciones sociales o civiles, así como comunitarias y religiosas que intervienen.
También incluyen periódicos locales y nacionales que no son del gobierno.

Relación con
el grupo: ¿a favor,

indiferente o
en contra?

¿De qué manera
perjudica o

favorece nuestra
organización y
la defensa del

territorio?

¿Cómo este actor
nos pone en riesgo?

A las
mujeres

A los
hombres

Impulsa la 
reflexión, el 
diálogo y la toma 
de acuerdos 
colectivos. 
Respalda nuestra 
lucha 
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El mapeo de los actores sociopolíticos nos ayuda a 
comprender los diferentes intereses que existen en el 
territorio, identificar los riesgos concretos para mu-
jeres y hombres en relación con los múltiples actores 
y la correlación de fuerzas, así como identificar nues-
tros opositores y aliados. Asimismo, nos permite cons-
tatar cómo los grupos organizados, comunidades, 
colectivos se relacionan con ellos: que se necesita 
aprender, que se necesita mejorar, que se necesita para 
defender los territorios y confrontar los riesgos.

Capacidades y vulnerabilidades

Este momento complementa la técnica del análisis de 
riesgo e incidentes de seguridad, donde al mapeo de 
incidentes y actores, se suma una reflexión crítica 
sobre las capacidades y vulnerabilidades de los grupos 
organizados que acompañamos.

A través del siguiente cuadro, se pide a las personas 
que escriban en hojas de colores las acciones que ya 
realizan como grupo, tratando de identificar acciones 
referentes a capacidades y vulnerabilidades.

Se explica que las capacidades se entienden como los 
recursos a los que pueden acceder los grupos o per-
sonas defensoras para acrecentar sus niveles de se-
guridad. Mientras que las vulnerabilidades son el 
grado en que las personas son susceptibles a daños, 
pérdidas e incluso la muerte en caso de un ataque.11

La importancia de este momento radica en las posi-
bilidades concretas del grupo por reconocer las ac-
ciones que ya realizan, que les fortalecen y conectan 
con opciones reales de salvaguardar su integridad en 
casos de agresiones, pero también con las cuestiones 
que se encuentran frágiles y necesitan fortalecer. El 
énfasis es entonces la reflexión acerca de buscar me-
canismos para disminuir las vulnerabilidades.

11 Manual de introducción. La Seguridad en las organizaciones civiles y socia-
les. Centro de derechos Humanos. Fr. Francisco de Vitoria y Comité Cerezo. 2010.

Aspecto Capacidades Vulnerabilidades

Organización

Relaciones personales

Vínculos al interior de 
la comunidad

Vínculos con otras 
comunidades 
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4.- Estrategias de seguridad comunitaria: 
insumos básicos para la defensa

Tiempo aproximado: 5 horas 
Materiales: papelógrafos, plumones, material gráfico.

Objetivo:
Construir los principales elementos de un plan de 
seguridad comunitaria para la defensa del terri-
torio, tomando en cuenta el contexto, los riesgos 
y las prácticas históricas de protección.

Explicación de la técnica:

Al concluir el análisis de riesgo contaremos con un 
mapa de incidentes de seguridad y un mapa de acto-
res que nos dan herramientas concretas para pensar 
en planes de seguridad que respondan a las necesi-
dades de las personas defensoras comunitarias. Des-
de nuestro enfoque, las estrategias de seguridad co-
munitaria parten de un contexto concreto de riesgo, 
pero también de las experiencias históricas de resis-
tencia de los pueblos, que ha permitido su salvaguar-
da comunitaria. Esas experiencias se anclan en la 
memoria colectiva de los pueblos que pasan por los 
cuerpos, las colectividades, los territorios, la espiri-
tualidad y todas las formas creativas y simbólicas para 
afrontar las disputas históricas por los territorios, que 
son en última instancia luchas por la vida.

Esta técnica se divide en cinco momentos metodo-
lógicos que buscan reflexionar sobre tres elementos 
que consideramos importantes para la seguridad 
comunitaria: el territorio, la organización y la memo-
ria colectiva. La conclusión de la técnica implica iden-
tificar algunos elementos básicos para un plan de 
seguridad comunitario.

∙ Acciones que realizamos para salvaguardar 
nuestra seguridad

La primera parte de esta herramienta metodológica 
parte del reconocimiento de las acciones de seguridad 
comunitaria que se realizan a partir de la propia ex-
periencia de las personas defensoras. 

Se sugiere un trabajo en grupos con base en las si-
guientes preguntas generadoras: 

1. ¿Qué estrategias de seguridad llevan a cabo ante 
los riesgos identificados? 

2. ¿Cuáles son las prácticas espirituales y culturales 
para afrontar los riesgos?

3. ¿Cómo participan mujeres y hombres en las estra-
tegias?

4. ¿Qué necesitamos mejorar?

Posterior a la reflexión grupal, se recupera la infor-
mación en el siguiente cuadro, misma que servirá de 
insumo para el plan de seguridad comunitario.
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∙ El espacio territorial

Posterior a la reflexión colectiva, se trabajará con las 
cartografías ya construidas para el análisis del con-
texto, con la finalidad de anclar las estrategias de 
seguridad comunitaria con el espacio territorial en 
el que accionan.

Se pide a las personas participantes que dibujen en 
el mapa elementos que consideren que ayudan o afec-
tan su seguridad como entradas y salidas a la comu-
nidad, caminos de fácil y difícil acceso, medios de 
transporte, linderos, oficinas gubernamentales, igle-
sias, entre otros.

Los elementos que ayudan a la seguridad personal y 
comunitaria se marcan de un color y los que afectan 
de otro. Es importante también llevar la dinámica a 
la identificación de rutas de seguridad, por ejemplo, 
caminos de rápida salida y espacios para resguardar-
se. Son elementos que pueden servir para esbozar un 
plan de seguridad comunitario.

Con esta actividad completamos la cartografía terri-
torial que contendrá varios elementos para tener una 

Acciones que
ya realizamos

Participación de
las mujeres

Capacidades que
necesitamos

desarrollar

Estrategias de seguridad comunitaria 

mirada colectiva del espacio donde se desarrolla la 
acción de las defensoras y defensores comunitarios, 
en relación con sus ámbitos de defensa, la correlación 
de actores, así como los elementos que vulneran y los 
que favorecen la seguridad comunitaria. 

∙ La memoria colectiva12

Para este momento metodológico se sugiere iniciar 
con una dinámica donde cada una de las personas se 
presente a través de un objeto que lleve consigo y que 
comparta porque es importante para ella. Este es un 
momento inicial para crear un clima apto para parti-
cipar de los espacios donde se trabajará en la recons-
trucción de la memoria colectiva. 

Posteriormente, se trabajará para identificar los cambios 
sociales, culturales y ambientales en la comunidad an-
tes, durante y después de la instalación de un megapro-
yecto, de una actividad extractiva o cualquier situación 
relacional con el grupo en la defensa de su territorio.

12 Para la construcción de este momento metodológico retomamos de manera 
importante las experiencias conceptuales y metodológicas de la reconstrucción de 
la memoria colectiva e histórica de los conflictos armados en Colombia y Guate-
mala, a través de materiales producidos por el Centro Nacional de la Memoria 
Histórica y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, respectivamente.
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Para esto, se formarán tres grupos de trabajo. Cada 
uno de ellos realizará un dibujo donde identifique:

Grupo 1: La comunidad antes del proyecto
Grupo 2: La comunidad durante el proyecto
Grupo 3: La comunidad en el futuro

Posteriormente, sobre los mismos dibujos se identi-
ficarán lugares de resistencia, iniciativas locales y sus 
huellas en el entorno, por ejemplo, recorridos de mo-
vilizaciones y actos simbólicos, lugares en que han 
luchado por los derechos, lugares de memoria, de 
expresión cultural, espacios de organización, etc. 
Poner énfasis en espacios de resistencia y organiza-
ción colectiva.

La memoria colectiva tiene la flexibilidad de mover-
se entre el pasado, el presente y el futuro. Es impor-
tante otorgar un lugar central a las memorias de las 
mujeres, reconocer que por las formas en que han 
sido socializadas y constituidas históricamente, tie-
nen formas particulares de rememorar y maneras de 
silenciar, también específicas.

Algunas preguntas generadoras para este momento 
pueden ser:

1. ¿Que cuentan las personas mayores acerca de las 
prácticas culturales, espirituales y saberes colec-
tivos respecto al territorio?

2. ¿Cómo se resguarda la comunidad ante amenazas 
externas?

3. ¿Cómo se defienden las tierras y los territorios?
4. ¿Cómo lo hacían antes? ¿Cómo lo hacen ahora? 

¿Qué ha cambiado y por qué?
5. ¿Cómo han cambiado estas prácticas de resguardo 

con la presencia del proyecto?

La recuperación de la memoria colectiva también 
implica la reconstrucción de las historias de vida de 
las personas defensoras comunitarias.

Para este momento, se sugiere la técnica de la biogra-
fía visual,13 que es similar a una cartografía del terri-
torio pero anclada en la persona. A través de esta 
técnica se busca identificar eventos significativos en 
la vida de las defensoras y defensores comunitarios 
que caractericen su participación, acciones empren-
didas y sobre todo mecanismos de seguridad, que han 
practicado a lo largo de sus trayectorias de defensa. 
Así, cada persona defensora construirá en una hoja de 
papel los eventos, narrativas y acciones contenidas en 
su memoria personal, utilizando una herramienta 
gráfica que permita la expresión creativa. Puede dibu-
jar, colocar palabras, utilizar colores, ilustraciones y 
cualquier otro símbolo que permita rememorar y 
plasmar las experiencias que consideren significativas.

13 Centro Nacional de Memoria Histórica (2017) Recordar y narrar el exilio. 
Herramientas conceptuales, metodológicas y aprendizajes. Bogotá, Colombia.
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Al concluir esta construcción personal, se invita al 
grupo a reflexionar sobre los significados de sus pro-
pias historias en confrontación con los dibujos comu-
nitarios. La intención es fortalecer la percepción de 
la memoria colectiva entretejida con las experiencias 
personales que le dan cuerpo al constructo colectivo, 
pero también las formas en como lo comunitario 
nutre y significa la experiencia individual.

∙ La organización

Un componente importante de la seguridad comuni-
taria es la organización. De manera general, conside-
ramos la organización como un proceso colectivo para 
la defensa de los derechos humanos, que parte de un 

análisis crítico sobre las problemáticas y necesidades. 
Para efectos de esta técnica, buscaremos reflexionar 
sobre la importancia de la organización para cons-
truir medidas de protección comunitarias.

Así, reflexionaremos sobre los principales elementos 
que componen la defensa comunitaria del territorio: 
organización, capacitación, comunicación, defensa, 
vinculación y movilización.

Organización: Organizarse significa unirse con otras 
personas de la comunidad con un mismo objetivo y 
compartir el mismo sentir en relación a un problema, 
amenaza o una necesidad en común. El objetivo de 
la organización es la defensa de los derechos colecti-
vos para construir beneficios en las comunidades, por 
eso es necesario que la comunidad respalde, apoye y 
reconozca el trabajo de las personas defensoras.

Capacitación: Es necesaria para realizar la defensa 
comunitaria de manera eficaz, ya que se adquieren 
habilidades para accionar de diferentes formas ante 
un problema determinado. La capacitación fortalece 
en lo personal y en lo colectivo. 

Comunicación: A través de la comunicación se po-
sicionan los derechos colectivos, además de que se 
denuncian públicamente sus violaciones. La comu-
nicación y la denuncia pública van de la mano, pues 
no sólo se comunican las agresiones hacia las comu-
nidades y personas defensoras, sino también logros 
e impactos de la defensa comunitaria. 

Defensa: Una de las vías de la defensa del territorio 
es la jurídica que tiene mucha importancia para gene-
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rar condiciones de acceso a la justicia. Esta defensa no 
solamente implica a las y los abogados, sino también 
a las personas defensoras comunitarias que fortalecen 
con su experiencia y acciones la defensa jurídica.

Vinculación: A través de esta estrategia se crean y 
fortalecen alianzas que ayudan a lograr los objetivos 
de la defensa, vinculándonos a nivel local, nacional 
o internacional. La vinculación y articulación ayudan 
a visibilizar casos, permiten compartir experiencias, 
formas de organización y a su vez intercambiar estra-
tegias de defensa.

Movilización: La movilización, como forma de pro-
testa social es un derecho que se relaciona con el 
derecho a la libre expresión y el derecho a la asocia-
ción. Es una estrategia social-política muy importan-
te que proporciona presencia y legitimidad, no obs-
tante, en los últimos años ha sido una de las estrategias 
más criminalizadas por parte de las autoridades y cada 
vez en mayor número por la opinión pública.

∙ Algunos elementos para la construcción colec-
tiva de un plan de seguridad comunitario

Entendemos que las estrategias de seguridad comu-
nitaria son capacidades, competencias y habilidades 
implementadas mediante planes y protocolos que se 
construyen a partir de la reflexión grupal sobre la 
realidad contextual, conformando un repertorio de 
medidas encaminadas a la salvaguarda de las perso-
nas, de la organización y de la comunidad.

Para iniciar un proceso de construcción de protocolos 
de seguridad es fundamental hacer un análisis sobre 

las amenazas y riesgos que se enfrentan como perso-
nas defensoras comunitarias en los ámbitos personal, 
colectivo y comunitario. Desde los procesos organi-
zativos que acompañamos, nos parece importante 
pensar acerca de la protección de los territorios, co-
munidades, organizaciones y sus integrantes de una 
forma integral.  Elaborar un protocolo de seguridad 
nos permite saber cómo actuar antes, durante y des-
pués de una situación específica de riesgo. Tienen 
como fin prevenir y reaccionar adecuadamente fren-
te a algún incidente de seguridad.

Algunas consideraciones para la elaboración de un 
plan de seguridad comunitario:

1. Organizarse, hablar del asunto:

Es importante que se reúnan las y los integrantes del 
grupo para debatir sobre las problemáticas y necesi-
dades en relación con la seguridad personal, colecti-
va y comunitaria. Es importante este espacio de re-
flexión para compartir las impresiones, miedos y 
angustias como un primer paso de reconocer el ries-
go y afrontarlo.

2. Identificar los riesgos, analizar las amenazas:

Prioricen los riesgos haciendo uso de la Matriz de 
Riesgo. En el caso de cada riesgo, intenta acordar 
sobre qué probabilidades tiene y cuál sería el impac-
to probable, para las personas defensoras, para la 
organización y para la comunidad. La mayoría de los 
grupos comunitarios o colectivos de mujeres deciden 
enfocarse en aquellos riesgos que van de medio a alto 
impacto, y medio a alta probabilidad.
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Riesgo
Probabilidad de

ocurrir (baja,
media, alta,

muy alta)

Capacidades que
necesitamos

desarrollar

Matriz de riesgo

3. Construir un modelo de plan de seguridad comunitaria

A partir del reconocimiento de lo que ya se hace y de 
las capacidades que se necesitan desarrollar, se rea-
lizará un esquema de plan de seguridad comunitario, 
que priorice los riesgos ya identificados en el diag-
nóstico y el mapeo de incidentes, así como las capa-
cidades y vulnerabilidades reconocidos por el grupo. 
Se priorizarán cuatro riesgos.

Se forman cuatro grupos que trabajarán un riesgo 
cada uno. Recibirán un papelógrafo en formato de 
ficha, el cual deberán llenar con la información que 
se solicita. Cada ficha debe de contemplar 1 riesgo, de 
modo que los equipos presentan 4 modelos de plan 
de seguridad.

Riesgo 1:

Evaluación del riesgo: 

Capacidades:
1.-
2.-
3.- 

Plan de acción
1.-
2.-
3.- 

Vulnerabilidades: 
1.-
2.-
3.- 
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Mecanismos de Prevención

A partir del análisis de coyunturas, diagnósticos y 
posibles escenarios identificados, podemos pensar 
en algunas acciones preventivas:

1. Legitimar el trabajo de las personas defensoras co-
munitarias: Dar a conocer las actividades a través 
de radio, televisión, internet, comunicados públicos, 
movilizaciones, intervenciones artísticas o cual-
quier otro medio/expresión. Permite llegar a un 
público amplio y dar a conocer la problemática so-
ciopolítica, así como el trabajo que se está realizan-
do.

2. Generar una red de apoyo a nivel local: Hacerse 
visibles y presentes en la comunidad, que permita 
generar una reacción popular de movilización 
frente a un caso de criminalización.

3. Construir una red de apoyo nacional e internacio-
nal: Hacer un trabajo político para dar a conocer 
mediante reuniones, cartas, comunicados y misio-
nes la problemática que enfrentamos a personas 
de los cuerpos diplomáticos (embajadas, y orga-
nismos internacionales como Naciones Unidas), 
organismos autónomos (cndh, Defensorías) y 
organizaciones de derechos humanos nacionales 
e internacionales.

4. Proteger nuestra comunicación e información: El 
trabajo en defensa del territorio, de los derechos 
humanos y derechos colectivos nos obliga a pensar 
en estrategias de protección de nuestras formas de 
comunicación y el manejo seguro de la información.





Prácticas, saberes 
y estrategias de 
seguridad comuni-
taria: alternativas 
desde los pueblos

Capítulo 4
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Construyendo saberes colectivos 
sobre seguridad comunitaria

Partir de los conocimientos de las personas defen-
soras comunitarias y del contexto local es indis-
pensable para construir habilidades de afronta-
miento para el riesgo y los incidentes de seguridad. 
Por tanto, las prácticas y los saberes que mujeres 
y hombres han construido a lo largo de sus vidas, 
sostenidos en el tiempo y anclados en los espacios 
de acción, son el principal elemento del cual par-
timos para la construcción de mecanismos y es-
trategias de seguridad comunitaria.

Algunos de sus elementos constitutivos son: 

• Personas defensoras comunitarias que pertene-
cen a una colectividad, reconocidas como prota-
gonistas de sus propias acciones de defensa.

• Pertenencia a una colectividad, grupo, comuni-
dad donde, a partir de la memoria colectiva, las 
personas comparten identidad a partir de la cual 
configuran acciones de resistencia y defensa.

• Existencia de mecanismos y procesos de diálogo 
y reflexión entre mujeres y hombres para la 
toma de acuerdos y decisiones, sustentadas a 
partir de la interacción y apoyo socio-comunita-
rio, es decir, de pautas de vinculación y recipro-
cidad cotidiana.

• La construcción social de los territorios que 
incorpora significados de pertenencia. La identi-
dad referida a un territorio, a un cierto espacio 
compartido que articula a personas, colectivos, 
pueblos y comunidades para hacer frente a las 
violaciones y agravios a sus Derechos Humanos.

A continuación, presentamos un breve resumen de las 
principales coincidencias de los contextos latinoame-
ricanos sobre violencia, protección y seguridad entre 
defensoras y defensores comunitarios. Al igual que las 
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coincidencias se muestran los hallazgos sobre las es-
trategias de seguridad y acciones colectivas que orga-
nizaciones de la sociedad civil y organizaciones de base 
construyen como parte de los afrontamientos ante las 
situaciones de riesgo y amenazas en sus territorios.

Estos aportes fueron parte de reflexiones colecti-
vas que se dieron en las reuniones latinoameri-
canas sobre Seguridad Comunitaria, convocadas 
por Prodesc, llevadas a cabo en la Ciudad de Mé-
xico en junio de 2017 y abril de 2018, las cuales 
tuvieron como objetivo “compartir y dialogar sobre 
acciones colectivas de seguridad comunitaria que 
posibiliten la construcción de respuestas eficaces 
hacia las situaciones de riesgo y criminalización”.

 
Las organizaciones participantes provinieron de 
Colombia, El Salvador, Guatemala, México y 
Perú. Participaron en orden alfabético:

• Asociación de Mujeres Sindicalistas “febe 
Elizabeth Velázquez”.

• Aluna, Acompañamiento Psicosocial 
(aluna a.c.)

• Pensamiento y Acción Social (pas)

• Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (appj)

• Defensoría de los Derechos Humanos del 
Pueblo de Oaxaca (ddhpo)

• Centro para la Acción Legal en Derechos 
Humanos (caldh)

• Centro de Derechos Humanos Fray Pedro 
Lorenzo de la Nada, a.c.

• Centro de Derechos Humanos Zeferino 
Ladrillero.

• Centro de Investigación y Acción Social por 
la Paz.

• Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y 
la Equidad Oaxaca.

• Colectiva Matamba Acción Afrodiaspórica.

• Comité de Defensa de Derechos Humanos 
Cholollan.

• Coalición de Trabajadoras y Trabajadores 
Migrantes Temporales Sinaloenses.

• Comité de Defensa Integral de Derechos 
Humanos Gobixha (codigo dh).

• Comité de Resistencia al Proyecto Eólico 
Piedra Larga y Asamblea comunal de Unión 
Hidalgo.

• Frente Interdisciplinario para el Desarrollo 
Social y Solidario (fidss).

• Frente de Comunidades por la Defensa de 
los Derechos Colectivos en la Montaña 
de Guerrero.

• jass, México.
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• Grupo de Mujeres Indígenas en Defensa de la 
Vida, Unión Hidalgo, Oaxaca.

• Servicios para una Educación Alternativa 
(educa, a.c.).

• Ejido la Sierrita de Galeana, Durango.

• Organización Nacional de Mujeres Indígenas 
Andinas y Amazónicas del Perú (onamiap).

• pbi México.

• Proyecto sobre Organización, Desarrollo, 
Educación e Investigación (poder).

• Guardia Cimarrona de San Basilio de Palen-
que, Colombia.

• Grupo de Formación e Intervención para el 
Desarrollo Sostenible (grufides).

• Resistencia contra la minería lagunas de 
Conga en Cajamarca.

• Red Feminista Antimilitarista.

• Servicios y Asesorías para la Paz (serapaz).

• Sindicato Independiente, Nacional y Demo-
crático de Jornaleros Agrícolas (sindja).

• Tequio Jurídico, a.c.

Coincidencias y similitudes en 
contextos latinoamericanos
Identificación del contexto.

Las reflexiones reafirmaron un mismo escenario, 
un sistema político y económico estructurado 
por una lógica capitalista, colonialista y patriar-
cal que ha configurado amplios procesos de des-
pojo y dominación a través de procesos históri-
cos amplios de violencia socio-política, que se 
expresa en las relaciones hegemónicas de poder, 
en la naturalización de la violencia hacia mujeres 
y hombres y grupos interculturales mediante el 
racismo, sexismo, machismo y genocidio.

El despojo fue descrito como un proceso insta-
lado históricamente en los territorios de pueblos 
y comunidades en América Latina. Este despojo 
genera disputas por el territorio que tienen como 
trasfondo conflictos socioambientales, mismos 
que se fundan en la explotación y neo-colonia-
lidad de las territorios y bienes comunes por 
parte del capital financiero que, articulados con 
actores nacionales y locales, buscan apropiarse 
de la vida, imponiendo una forma hegemónica 
del desarrollo humano, ejecutando un discipli-
namiento integral de los cuerpos, los territorios, 
las relaciones sociales y los comportamientos de 
las personas.

A partir de ello existe de manera permanente la 
disputa por el territorio, entre comunidades y 
diversos actores en diferentes escalas (local, re-
gional, nacional y latinoamericano) donde es 
evidente la exclusión estructural e histórica de 
las mujeres en los territorios y en procesos de 
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defensa y participación efectiva en las decisiones 
colectivas, particularmente de mujeres indíge-
nas y urbanas populares donde también, existen 
diferentes formas y lecturas de entender el terri-
torio, territorialidad, cuerpo-territorio.

En el contexto actual ha generado la necesidad 
de activar nuevos espacios de articulación, reor-
ganización y recomposición organizativa y co-
munitaria para la defensa de los Derechos Hu-
manos, de los bienes comunes naturales, del 

territorio y de los Derechos Humanos Laborales, 
que han servido como contrapeso a los diferen-
tes procesos de dominación y formas del despo-
jo, apropiación y acumulación de riquezas.

Por tal razón defensores y defensoras, viven un 
contexto donde se les criminaliza por ejercer sus 
actividades en defensa de los Derechos Huma-
nos. Enfrentan violencias que van desde torturas 
físicas y psicológicas (que sufren cuando son 
detenidos) hasta la perdida de la vida. En su vida 
diaria, las y los defensores son blanco de hosti-
gamientos, amenazas, deslegitimación, crimi-
nalización, difamación, judicialización, tortura 
física y psicológica, desaparición forzada, asesi-
nato, entre otros.

Prácticas de cuidado.

Estrategias utilizadas por defensoras y defenso-
res comunitarios realizan prácticas pedagógicas 
para concientizar, sensibilizar y visibilizar las 
problemáticas que enfrentan, desde el enfoque 
de la educación popular y la doctrina de los De-
rechos Humanos, la intervención y/o aplicación 
de metodologías de investigación acción-parti-
cipativa, de género (raza y clase, feminismo po-
pular) y condición étnica.

Se realiza análisis del contexto y del conflicto, 
mapeo de actores, análisis del riesgo, como ejes 
metodológicos predominantes en el diseño de 
estrategias de seguridad. También hacen uso de 
una integralidad de la defensa diversificando las 
estrategias, articulando la defensa jurídica con 
el trabajo organizativo, transversalización de 
perspectivas y/o enfoques, concreción de una 
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agenda política en común, estrategias de comu-
nicación y difusión, incidencia política y articu-
lación entre organizaciones (redes temáticas o 
de trabajo).

Prevención para la seguridad

Construcción de espacios en los que se llevan a 
cabo diversas actividades con el objetivo de in-
formar sobre el conflicto que se suscita y los 
riesgos. Facilitación de espacios para la forma-
ción política y recuperación de elementos socio-
culturales de las comunidades (memoria colec-
tiva, identidad, ancestralidad, espiritualidad, 
sentido de pertenencia y apego al territorio).

Espacios de formación para defensoras de Dere-
chos Humanos con un enfoque local que se ar-
ticulan con mecanismos de seguridad brindados 
por el Estado. A partir de esta integralidad se 
ubica a la organización interna, local o de las 
comunidades como un mecanismo de seguridad 
eficaz y de justicia comunitaria desde sus pro-
pios mecanismos locales (guardias comunitarias 
o tradicionales y asambleas o colectivos organi-
zados) y mecanismos nacionales – estatales (me-
didas cautelares), se construyen diversas estra-
tegias que serán operativizadas por las y los 
integrantes del colectivo

Afrontamiento

Las respuestas para el afrontamiento del riesgo 
expuestas en ambas reuniones se distinguen a 
tres niveles de acción:

• Individual/personal: autocuidado, sanación 

del cuerpo, ceremonias espirituales, acompa-
ñamiento psicosocial, educación somática, 
denuncia judicial y política.

• Colectivo/organizativo: estrategias de comu-
nicación (directorio y vinculaciones entre or-
ganizaciones), talleres (análisis del contexto y 
seguridad comunitaria), consolidación de 
redes de protección y de acción y recuperación 
de la memoria e identidad colectiva.

• Comunitario/político–territorial: rituales 
comunitarios (fiestas, celebraciones, etc.), ma-
peo de actores, mapeo y diagnóstico territorial, 
evidenciar y difundir procesos de disputas 
territoriales, desarrollo local, apropiaciones 
socioculturales del espacio.

Conocimientos compartidos 
como hallazgos
Prácticas de cuidado

Algunas de las organizaciones que participaron 
en ambas reuniones han diseñado estrategias de 
seguridad considerando varios de los componen-
tes de la vida humana (cultura, espacio físico-geo-
gráfico del territorio, contexto social y cultural, 
condición étnica y género, el sistema político y 
económico, las relaciones particulares en lo labo-
ral), lo cual significa que el diseño de un mecanis-
mo de seguridad puede ser entendido como un 
proceso de construcción continua, una construc-
ción entre todas y todos contemplando distintas 
percepciones, enfoques y particularidades de las 
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personas defensoras, comunidades y contextos 
geográficos.

Las estrategias de seguridad comunitaria están 
diseñadas contemplando tres ámbitos (indivi-
dual, colectivo y socio-comunitario) que están 
integrados por diferentes dimensiones (cultural, 
gobierno, psíquico, moral, espiritual, social, te-
rritorial y jurídico). Metodológicamente se iden-
tificó que las estrategias han sido pensadas de 
manera integral, haciendo uso de diferentes 
herramientas teóricas y prácticas como: un en-
foque interdisciplinario, perspectiva de diversi-
dad y pedagógica liberadora.

Existe una necesidad de revisar, repensar y re-
construir conceptos como: seguridad, defensa y 
protección.

Prevención

La elaboración de materiales, herramientas in-
formativas (documentales, fotografías, manua-
les, música, teatro/danza) como una forma de 
sociabilizar y facilitar información de manera 
creativa, concreta y útil: “creativizar la acción 
política”. 

La ancestralidad y espiritualidad, que permitan 
hacer un proceso de introspección personal y 
colectiva en términos de la sanación comunitaria.

Se necesita pensar los mecanismos de seguridad 
comunitaria desde la idea de la prevención y no 
desde la reacción, esto con el objetivo de visibilizar 
los riesgos de a los que se enfrentan las defensoras 
y defensores comunitarios.

Para la existencia de un mecanismo de seguridad 
efectivo se deben territorializar las luchas y los 
contextos, convertir la memoria colectiva como 
una metodología de protección y cuidado, ana-
lizando críticamente los mecanismos de preven-
ción que otorga el Estado, ya que no necesaria-
mente responden a las necesidades/realidades 
de las comunidades.

Afrontamiento de los riesgos

La necesidad de articular los diferentes esfuerzos 
organizativos, con sus matices, particularidades 
(contexto y geográfico) y componentes para ha-
cer frente a los diferentes capitales, mediante 
acuerdos políticos y colectivos que nos conduz-
can a la construcción de mecanismos de seguri-
dad comunitaria a escala regional y transnacio-
nal. Estableciendo un diálogo entre los 
mecanismos que brindan seguridad desde las 
comunidades, y los mecanismos y tecnologías 
que emergen del contexto de la modernidad y 
de Estado-nación.
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Para la existencia de un mecanismo de seguridad 
efectivo se deben territorializar las luchas y los 
contextos, convertir la memoria colectiva como 
una metodología de protección y cuidado, ana-
lizando críticamente los mecanismos de preven-
ción que otorga el Estado, ya que no necesaria-
mente responden a las necesidades/realidades 
de las comunidades.

Afrontamiento de los riesgos

La necesidad de articular los diferentes esfuerzos 
organizativos, con sus matices, particularidades 
(contexto y geográfico) y componentes para ha-
cer frente a los diferentes capitales, mediante 
acuerdos políticos y colectivos que nos conduz-
can a la construcción de mecanismos de seguri-
dad comunitaria a escala regional y transnacio-
nal. Estableciendo un diálogo entre los 
mecanismos que brindan seguridad desde las 
comunidades, y los mecanismos y tecnologías 
que emergen del contexto de la modernidad y 
de Estado-nación.
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Apuntes metodológicos
desde la defensa integral

Seguridad
comunitaria
y territorio:

Este material busca ofrecer una mirada al contexto de violaciones a los Derechos Humanos que 
enfrentan los pueblos, provocadas por los efectos del neoextractivismo que despoja sus territorios y 
ocasiona violencias que fragmentan a las comunidades y colectivos. En estos contextos de impunidad y 
criminalización miramos particularmente a los defensores y defensoras comunitarias quiénes afrontan 
desde la primera línea de defensa los impactos y violencias del capitalismo transnacional, enfrentán-
dose a una variada gama de presiones y amenazas que incluso ponen en riesgo su propia vida. Pero 
también, buscamos rescatar las resiliencias de los pueblos, sus resistencias históricas ancladas en la 
memoria colectiva, en la defensa de los territorios desde sus propias prácticas de reproducir la vida 
comunitaria.

Los apuntes metodológicos que aquí presentamos abordan una reflexión para afrontar estos riesgos y 
violencias, a través de una serie de herramientas metodológicas para analizar los contextos, para 
recuperar la memoria colectiva y anclarla en la resistencia y la defensa. Para fortalecer las estructuras 
colectivas de los pueblos y construir mecanismos para la Seguridad Comunitaria, a partir de las prácti-
cas históricas de salvaguarda que se fundamentan en el habitar de los territorios.  

Esta guía es producto de nuestras reflexiones en el acompañamiento con procesos organizativos de 
defensa de la tierra y el territorio, pero además abreva de varios intercambios y diálogos con comuni-
dades y organizaciones que buscan construir alternativas y mecanismos de Seguridad Comunitaria. Es 
por ello una construcción colectiva que buscamos poner al alcance de las personas que resisten, 
luchan y se organizan en la defensa de sus Derechos Humanos. Es también un material reflejo de nues-
tras aspiraciones y esperanzas para defender la vida. 


