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En el presente módulo trabajaremos la autoprotección desde una mirada feminista 
y comunitaria, en donde será fundamental el apoyo y los tejidos que podemos 
realizar entre nosotras mismas, con otros colectivos y con la institucionalidad. Es de 
resaltar que este módulo tiene sus bases en la estrategia de autoprotección feminista 
que se ha planteado la Ruta desde el año 2003, se ha actualizado en el año 2017, 
2019 y en el presente año. Según el contexto del país, “considera que es necesario 
actualizar las diferentes prácticas, saberes, emociones e intuiciones, que en materia 
de Autoprotección ha tejido durante sus 23 años de existencia desde lo local a lo 
nacional”. 

De esta manera, focalizaremos en nuestros liderazgos y ejercicio como defensoras, 
reconociendo las características del contexto sociopolítico de los territorios, 
identificando las dinámicas de violencia que en ellos se está viviendo y cómo esto 
afecta de manera directa a las mujeres, a lideresas y defensoras, con el propósito 
de avanzar hacia la construcción de un modelo de autoprotección y protección que 
permitan materializar acciones para propiciar entornos seguros, construir “pactos para 
cuidarnos” y desarrollar prácticas comunitarias frente a las afectaciones generales y 
específicas que se puedan presentar en los territorios del norte de Antioquia. 

Para tal fin, iniciaremos con una contextualización de conceptos básicos como  seguridad 
y protección, riesgo, amenaza y vulnerabilidad. Posteriormente, plantearemos qué 
implica la autoprotección feminista y cuál es la manera de materializarla desde 
nuestros colectivos. Retomando estos aprendizajes y experiencias construiremos 
un modelo de autoprotección que incorpora un conjunto de estrategias, acciones y 
prácticas comunitarias. 

En este modelo, construiremos colectivamente lo que hemos llamado un corredor 
humanitario de protección a la vida, para continuar actuando y caminando 
conforme a nuestros principios políticos como Ruta Pacífica de las Mujeres: siempre 
en defensa de los derechos y la integridad de las mujeres, la defensa de los territorios 
y de los vínculos comunitarios para resistir a los embates de las violencias que se 
expresan de múltiples maneras; y, siempre en defensa de la vida. 

Del trabajo que realicemos en este módulo se construirá: 1) un plan de protección 
para cada organización, que incluye medidas políticas, sociales y técnicas. 2) 
propuesta del corredor humanitario, el cual tiene un alcance subregional, articulado 
con los actores (comunitarios e institucionales) que hacen presencia en el territorio, 
como: Defensoría del Pueblo Municipal y Departamental, Secretarías de Gobierno 
municipales, alcaldes, entre otros. 3) construcción de planes para la construcción 
de entornos seguros para las mujeres, lideresas y defensoras de derechos humanos. 
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6 Introducción

Los entornos seguros, se entienden como acciones encaminadas a posicionar a las mujeres, el 
reconocimiento a su labor como lideresas y defensoras.

Este modelo de autoprotección en clave feminista y corredor humanitario de protección a la 
vida, parte de identificar la falta de reconocimiento por la labor de las lideresas y defensoras, 
su escasa representación en espacios de diálogo y concertación en escenarios de incidencia y, 
los riesgos que esta labor acarrea para ellas, sus familias y comunidades. 

De este modo, el modelo se construirá y se pondrá en marcha como una estrategia comunitaria 
que involucra el imperativo ético de la defensa de la vida y en tono propositivo, con el cual 
esperamos contribuir en: a) la construcción de un marco interpretativo del contexto y el territorio, 
b) adecuar las medidas materiales de protección para las mujeres en los territorios, c) promover 
la interlocución entre las mujeres, sus organizaciones y los actores locales apuntar a mejorar 
la respuesta institucional, d) contribuir para resolver las fallas de acceso e implementación de 
medidas integrales de protección a la vida, la dignidad y la integridad de lideresas y defensoras 
de derechos humanos.



7Protección y autoprotección feminista. Construcción de un modelo de protección y corredor humanitario de protección a la vida

1.1 Contexto.
Hablar de protección y autoprotección en territorios en disputa es un deber imperativo 
para la Ruta Pacífica de las Mujeres. La presencia de organizaciones criminales y 
grupos armados ilegales ha sido histórica en el bajo Cauca y norte de Antioquia, la 
confluencia de  diversas actividades ilegales como narcotráfico (áreas sembradas de 
coca) y extracción ilícita de yacimientos mineros o minería ilegal son algunas de 
estas actividades que generan rentas ilegales, de allí el enfrentamiento por el control 
territorial. Estas situaciones están relacionadas con causas estructurales vinculadas 
a la falta de acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales –
DESCA-, la débil o nula presencia integral del Estado que propician el surgimiento 
de estas economías ilícitas, controladas por grupos criminales, mayoritariamente en 
zonas rurales; y, por sustanciales retrasos en la implementación del Acuerdo de Paz, 
particularmente en lo relacionado con la reforma rural integral y la sustitución de los 
cultivos ilícitos.

En el norte del departamento, se concentra el mayor número de masacres y de 
asesinatos de defensores y defensoras en el país. Las posibles motivaciones de estos 
asesinatos estarían relacionadas con la “denuncia u oposición al accionar criminal, 
los efectos de la violencia a niveles endémicos que afecta a la población en general 
o el apoyo a la implementación del Acuerdo, y más concretamente la sustitución de 
los cultivos ilícitos (PNIS)”.1 Siendo las más afectadas las personas defensoras de los 
derechos humanos de base rural. 

Las regiones con mayor incidencia de asesinatos de mujeres fueron zonas rurales 
del Bajo Cauca y Norte de Antioquia, regiones con una importante presencia de 
grupos paramilitares, el ELN y disidencias de las Farc. Esta situación confirma los 
planteamientos de la Ruta sobre la profundización de las violencias contra las mujeres 
en contextos de conflicto armado, pues el cuerpo de las mujeres sigue siendo usado 
como botín de guerra. 

Como respuesta contundente para mitigar estas violencias contra las mujeres, 
es necesario construir e implementar acciones integrales, con el fin de promover 
la transformación de imaginarios colectivos y construcciones sociales que han 
legitimado y naturalizado la violencia. Es aquí donde la Ruta Pacífica de las Mujeres 
en alianza con la Red de Mujeres del Norte avanzan en este proceso que permita 
reconocer la labor y fortalecer las capacidades de protección, autoprotección y 
trabajo en red de lideresas y defensoras rurales y campesinas, quienes trabajan por 

1  Fuente: XVII Informe sobre la situación de violación de DDHH de las mujeres de Medellín y territorios de 
Antioquia 2018.
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el cuidado de la vida y los territorios, la seguridad alimentaria y la economía solidaria, en 13 
municipios del Norte de Antioquia. 

A través del fortalecimiento de las capacidades y mecanismos de protección y autoprotección 
que aporten a disminuir la estigmatización, la militarización y el confinamiento en la región 
y sus graves impactos sobre las comunidades, territorios, y defensoras(es), Generar entornos 
seguros y favorables para defender los DD.HH y consolidar las agendas de las lideresas y 
defensoras rurales y campesinas del Norte de Antioquia en la construcción y sostenibilidad de 
la paz.

1.2 Qué son los planes de protección: elementos 
para una estrategia de protección en clave 
feminista y comunitaria.2

La Ruta Pacífica de las Mujeres reafirma su compromiso por la protección solidaria – sorora 
y no por la seguridad, ya que esta última, denota una estructura basada en lo militar, armas y 
escoltas, es un tercero quien nos proporciona el cuidado, mientras que la protección denota un 
ejercicio consciente de la persona y sus organizaciones para salvaguardarse de un peligro. 

La protección sorora se logra cuando las mujeres están juntas, se manifiestan y posicionan sus 
propuestas para la promoción y defensa de sus derechos y también para la implementación del 
Acuerdo en sus territorios y cuando construyen lazos sororos entre todas. Para lograr construir 
mecanismos de protección y autoprotección debemos construir un camino pedagógico y 
amoroso hacia una real autoprotección y protección, para ello, necesitamos reconocernos y 
reconocer a nuestras compañeras en los liderazgos y trabajo como defensoras. La protección, 
está concebida en el marco de los feminismos, pacifismos, la resistencia pacífica y la no 
violencia, por ello, despliega los recursos de la creatividad, la lúdica, lo simbólico, mediante 
el autocuidado, las acciones no violentas y de prevención nos posicionamos en contra de toda 
acción militarista y guerrerista, y se prioriza la tramitación política, dialogante de los conflictos.

La protección sorora: “La sororidad o el affidamento –término recopilado del colectivo de 
mujeres italianas- implica reconocer autoridad y saber a otras mujeres. Tener otras mujeres 
que nos autoricen, que nos reconocen y apoyan nuestros deseos –o a las cuales apoyar- para 
hacer cosas en grande en el mundo”,3 entre nosotras mismas y con otros hacer resistencia 

2  Apartado tomado de la Estrategia de Autoprotección de la RPM construido en el año 2017.

3 LA SORORIDAD y Hermandad entre mujeres nos permite enfrentar la guerra y las violencias contra las Mujeres, Ruta 
Pacífica de las Mujeres, Noviembre 21 de 2000,  Barrancabermeja.
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pacífica, no violenta a las guerras, los armamentismos, autoritarismos, el tratamiento de los 
conflictos y el aporte a una cultura incluyente no discriminatoria y pacífica.

Por ello, el proteger-nos está concebido en la acción política cotidiana y pública, articulada a 
otras organizaciones y movimientos. En nuestro país, la implementación del Acuerdo se da en 
un contexto con altos índices de impunidad y de violencias residuales, por lo que es importante 
conocer adecuadamente el contexto, entender y contrarrestar las lógicas político-militares 
como factores claves para una adecuada gestión de la protección de las lideresas y defensoras 
de derechos humanos.4

La protección debe ser asumida como una responsabilidad colectiva que comienza en cada 
una de nosotras, sabiendo de antemano que las instituciones, organizaciones, grupos, redes, 
obedecen a una cultura organizacional construida dentro de una práctica y contexto específicos. 
Este es un trabajo en conjunto que parte por un proceso formativo, donde se evidencia qué es y 
qué significa la autoprotección, la cual será entendida de manera integral para incorporarla o 
“pasarla por el cuerpo” de todas y cada una, de manera tal que se conviertan en una herramienta 
útil para la reducción de los riesgos que afrontamos, no sólo por nuestro trabajo sino en la vida 
cotidiana. 

El autocuidado es la primera fórmula de protección personal, del grupo, de la institución, de la 
comunidad, para lo cual debe mantener clara la posición antimilitarista, mantener nuestro NO 
a las guerras y las violencias como postura política y principio de nuestro accionar en el ámbito 
de lo público y lo privado, acompañada de autonomía frente a todos los actores armados, las 
estructuras criminales, y el Estado. El autocuidado implica construir medidas personales para 
la movilización, para la protección de las organizaciones y de las acciones que en colectivo se 
desarrollan.

4  SEMINARIO – TALLER, Avances y Retos en Materia de Seguridad y Protección para Organizaciones Coopartes de 
Diakonía, Septiembre 23 y 24 Medellín.
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La Ruta plantea la Autoprotección y la Protección como: tejer y fortalecer 
confianzas, reconocer los miedos, para dimensionarlos en su verdadera 
magnitud y saber cómo afrontarlos. 
La Protección es una responsabilidad colectiva que inicia en cada una, “Mi 
protección depende de todas, la protección de todas depende de mí”. Es la 
fuerza que logramos cuando estamos juntas.
El autocuidado es la primera fórmula de protección personal, del grupo, del 
movimiento y de la comunidad.
LA RUTA EN SÍ MISMA ES UNA ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN.
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Para construir los planes de protección, es muy importante reconocer algunos conceptos 
básicos: miedo, amenaza, vulnerabilidad, riesgo y capacidades.  

Cuando ejercemos nuestros liderazgos, en ocasiones sentimos algunas emociones que es 
importante reconocer.

	El miedo o temor es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable 
provocada por la percepción de un peligro, real o supuesto. Es una emoción primaria 
que se deriva de la aversión natural al riesgo o la amenaza, manifiesta en todos los 
animales, incluyendo al ser humano. A su vez es, un sentimiento de desconfianza que 
impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Es importante en 
nuestra autoprotección reconocer e identificar los miedos, afrontarlos con otros y otras 
ayuda a descargar otros sentimientos como la angustia y la ansiedad.   

	La amenaza se produce cuando una cosa, persona o situación se constituye en una 
posible causa de riesgo o perjuicio para alguien/algo, es decir, es un hecho que puede 
producir un daño provocado.

	La cualidad de vulnerable (vulnerabilidad) es un grado que puede tener una persona 
o grupos de personas de ser más susceptibles al daño o sufrimiento, la cual puede ser 
herida física o moralmente. 

	El riesgo, es la posibilidad que se produzca una desgracia, de que alguien o algo sufra 
un daño. Podemos ver como una especie de ecuación cuando se cruzan estos distintos 
elementos:

RIESGO   =  AMENAZAS   +    VULNERABILIDAD

	Las capacidades, son los recursos, potencialidades y actitudes con las que se cuenta 
para enfrentar una situación. Esas capacidades pueden ser psicológicas, psicosociales, 
comunitarias y culturales. Recuerda que una de las capacidades puede ser la expresión de 
esas emociones para llevarlas en colectivo y encontrar posibles soluciones y mecanismos 
de protección colectivamente.

Para identificar estos aspectos, puedes emplear el siguiente esquema:
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Seguridad y Protección 

Los conceptos sobre seguridad y protección, comúnmente son usados como sinónimos, pero 
en ellos hay grandes diferencias:

	La protección, es la acción y efecto de proteger. Proteger, según el diccionario de la 
academia de lengua española significa amparar, favorecer y defender. Para ello, las 
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Una mujer lideresa siente temor porque en su comunidad se ha identificado 
la presencia de actores armados en su territorio. En días anteriores ha 
recibido una llamada telefónica donde le decían que no siguiera con su 
proceso colectivo pues su vida corría peligro. Ella se siente vulnerable dado 
que vive sola con sus dos hijos pequeños, por lo tanto, ella considera que 
se encuentra en riesgo. Sin embargo, considera que el proceso colectivo 
de las mujeres en el territorio puede constituirse en una capacidad para la 
autoprotección.
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personas y sus colectivos generan mecanismos basados en sus prácticas comunitarias 
para salvaguardar la vida e integridad de quienes pueden estar en riesgo y mayor 
vulnerabilidad.

	Por su lado, la seguridad, es una cualidad de seguro, como el servicio encargado de 
la seguridad de una empresa de seguridad, las fuerza que velan por la seguridad de los 
ciudadanos

Fortalezas de la protección

La estrategia de protección solidaria – sorora, contiene un conjunto de instrumentos para: 

•	 Tejer confianzas entre las mujeres Ruta y con los grupos que propicien la solidaridad y 
el apoyo entre todas y todos. 

•	 Exigir y proteger el derecho a vivir dignamente en un país basado en la justicia, la 
equidad, la paz estable y duradera. 

•	 Expresar nuestra solidaridad – sororidad con las mujeres y sus comunidades que trabajan 
por la implementación del Acuerdo de Paz y la garantía de sus derechos consignados en 
el mismo.

•	 La resistencia civil no violenta ante las situaciones de riesgo por razones de la 
implementación del Acuerdo de Paz y/o en una situación de riesgo o franca violación de 
nuestros derechos como ciudadanas.

•	 Conocernos e integrarnos como grupo e identificarnos con las consignas y los símbolos 
de la Ruta Pacífica haciendo parte de su proceso pedagógico y de preparación para las 
acciones de resistencia no violenta.

•	 Renovar la apuesta simbólica de cara a esta nueva transición hacia la paz, que implica 
reconocer y entender el nuevo accionar de los actores violentos.

•	 Identificar factores de riesgo, vulnerabilidad y amenaza en nuestro entorno por lo que 
hacemos desde las organizaciones, instituciones y grupos.
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La protección y autoprotección son acciones conscientes de las personas 
dirigidas a proteger, salvaguardar, resguardar, de un peligro. Mientras que 
la seguridad, denota acciones de terceros para asegurar. Normalmente se 
emplean objetos como: rejas,  armas, escoltas,  estructuras militares. 

Por ello la Ruta trabaja la protección y autoprotección no la seguridad. 
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•	 Elaborar e implementar planes de contingencia que permita a las mujeres, las 
organizaciones y sus comunidades con relación al entorno y al momento político que se 
atraviesa.

La estrategia de protección es la madeja que nos mantiene unidas, tejiendo redes de afectos, 
para realizar un buen trabajo político, artístico, cultural, compartiendo nuestra sabiduría y 
solidaridad – sororidad.

Principios que rigen nuestra acción solidaria para la protección:

•	 Respeto a la vida, rechazo a todas las formas de violencia, alegría de vivir

El derecho a la vida es inalienable. Las mujeres que hacen parte de la Ruta Pacífica se oponen 
a todas las formas de violencia que atentan intencionalmente contra hombres y mujeres, niños 
y niñas del país y del mundo; lo expresamos simbólica y socio políticamente.

•	 Participación, decisión y pluralismo

Hacer de la resistencia pacífica contra las guerras y violencias, una conquista permanente de 
tiempos y espacios para la expresión respetuosa y responsable de propuestas que transformen 
la vida en nuestros barrios y localidades que niegan e imposibilitan la autonomía y el 
libre desarrollo de la personalidad en un país que transita hacia la paz. Ser pactantes en la 
implementación del Acuerdo de Paz, desde los diálogos de saberes y tener derecho a trabajar 
y participar de las instancias creadas en el Acuerdo sin riesgos a la integridad física, moral y 
psicológica. 

•	 Solidaridad, unión

Involucrar decididamente en la construcción participativa de expresiones de vida respetándonos 
en la diferencia, compartiendo nuestras fortalezas e informándonos acerca de la situación que 
viven las mujeres, organizaciones y comunidades con las que nos solidarizamos.

•	 Sororidad

Nombrada por las feministas italianas como affidamento, hermandad entre mujeres, amor 
consciente entre mujeres, solidaridad entre mujeres frente a un evento en común. Las mujeres 
aprendemos a querernos y construimos relaciones de hermandad entre nosotras a partir de 
trascender la rivalidad en la que hemos sido socializadas.

•	 Conciencia ética de nuestro papel político y social
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La conciencia ética es el conocimiento y la ausencia del egoísmo en quien posee el conocimiento. 
La conciencia ética nos fortalece en la unidad, determina el éxito de la acción que hemos 
emprendido y llena de riqueza nuestras vidas.

•	 Ética del cuidado

La ética del cuidado se basa en la comprensión del otro y del mundo como una red de relaciones 
e interdependencias, en la cual nos sabemos participantes y responsables de poner en el centro 
el sostenimiento de la vida. La ética del cuidado tiene que ver con situaciones reales de 
injusticia, lo que nos produce indignación y por ello nos movilizamos con el fin de evitar un 
daño, proteger, acompañar a alguien que lo requiera. Se ha dicho que esta ética del cuidado 
es propia de las mujeres, pero, recordemos que ésta no es una condición natural, sino que la 
hemos aprendido y la hemos apropiado. Es por ello, que es importante que podamos relacionar 
lo que hemos aprendido sobre los feminismos, el pacifismo y la ética del cuidado.

•	 Esperanza, fe, seguridad y confianza

Nos protegemos tejiendo sueños y afianzando esperanzas juntas, acompañándonos en las 
acciones solidarias–sororas para un país en paz y con justicia social para las mujeres en los 
territorios rurales y urbanos. Esta esperanza la construimos en colectivo, reconociendo las 
enormes dificultades por las que estamos atravesando en el país con el recrudecimiento del 
accionar violento de los actores armados en los territorios y la continuidad de la extracción 
de nuestros recursos. Para fortalecernos, necesitamos comprender muy bien el contexto 
sociopolítico en el que estamos y promover con sabiduría nuestras acciones.

•	 Concertación, escucha, acuerdos

Las mujeres de la Ruta Pacífica nos disponemos a escuchar y ser escuchadas; que nuestra voz 
y palabras convoquen al amor, la fraternidad, la libertad, al respeto de la vida y la otredad, en 
el pleno reconocimiento del derecho a pensar y ser diferentes, así como ser conscientes de que 
el conflicto y la contradicción son inherentes a la condición humana, que debemos y podemos 
aprender a tramitar esas diferencias por vías no violentas.

•	 Justicia, equidad, paz y no violencia

La paz y la no violencia, la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición son nuestra 
bandera y el asta de nuestro accionar. Seguimos trabajando guiadas por estos principios a 
pesar de las adversidades que se siguen presentando. Las mujeres apostamos y construimos 
proyectos y sueños de vida donde las diferentes formas de violencia no caben.
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Acuerdos básicos para la estrategia de protección

•	 Todas debemos conocer y comprometernos con los principios de feminismo, pacifismo, 
no violencia y antimilitarismo que rigen a la Ruta Pacífica que vimos en el primer 
módulo.

•	 Cada una debe velar por la hermandad y unidad al interior de la Ruta Pacífica. “Mi 
protección depende de todas, la protección de todas depende de mi”.

•	 Crear y mantener activa la red de comunicaciones entre las diversas organizaciones 
articuladas a la Coordinación Nacional de la Ruta Pacífica.

•	 Conformación de los equipos de trabajo para la protección solidaria – sorora que 
comprometan las diferentes áreas de la institución u organización y comunidad.

•	 Mantener y habilitar los mecanismos que mantengan y garanticen la comunicación entre 
los equipos de trabajo para la protección solidaria – sorora.

•	 Mantener accionar público permanente (acciones públicas, artísticas, movilizaciones, 
entre otras).

•	 Incidir en la creación de políticas públicas de protección en contextos de violencia 
contra las mujeres, en todo el territorio para la implementación del Acuerdo.

•	 Posicionar el concepto de seguridad humana centrada en las personas, específica para 
cada contexto y orientada a la prevención, en la cual el bienestar, la calidad de vida y la 
dignidad son aspectos fundamentales de la misma.5 

•	 Generar incidencia y exigibilidad ante el Estado y organizaciones de derechos humanos 
para participar en diferentes instancias de la implementación del Acuerdo de Paz 
relacionadas con protección, en el ámbito territorial y nacional.   

•	 Activar los mecanismos establecidos en la Ley para protección de las personas defensoras 
de derechos humanos y de las mujeres como la ley 1257, Auto 098, Resolución 1325 de 
Naciones Unidas entre otras, el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas 
y Defensoras de Derechos Humanos. 

1.3 Construcción de planes de protección.  
En este apartado abordaremos los elementos centrales para la construcción de los planes de 
protección; para ello y como ha sido central en la Ruta, partiremos de reconocer nuestro cuerpo 
como primer territorio de paz, el que protegemos y defendemos de situaciones de riesgo y 
amenaza. Posteriormente, desarrollaremos el ejercicio de cartografía del territorio para 
reconocerlo, identificar los actores (aliados, adversarios, oponentes, etc.), georreferenciarlo 
para evidenciar conexiones del territorio con los riesgos. Finalmente, estos elementos permitirán 
construir el plan de contingencia con las medidas políticas, sociales y técnicas que se concretan 
en  acciones que podemos realizar para evitar y minimizar riesgos y amenazas presentes en 
nuestros territorios.

5  Naciones Unidas. Concepto de seguridad humana. Tomado de http://www.un.org/humansecurity/es/content/el-concepto-
de-seguridad-humana 
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Trabajo de cuerpo como metodología para la vida

Desde el feminismo se hace relevante hablar del cuerpo femenino, de su lucha y su simbolismo, 
pues es el elemento a través del cual se ha deshumanizado a la mujer a lo largo de la historia. 
Así mismo, hablar del cuerpo de la mujer es tener en cuenta un sitio de experiencias múltiples 
y complejas, un espacio donde confluyen la clase, raza, edad, estilo de vida, preferencia sexual, 
los gustos, etc. 

El trabajo de cuerpo ha sido central en los procesos de la Ruta, lo entendemos como una 
metodología que nos permite sintonizar el cuerpo físico, nuestra disposición mental y emocional 
para conectarnos con nosotras mismas, nuestras compañeras y con el colectivo en el que nos 
potenciamos como mujeres y como lideresas.

Como se expresa en la publicación Corazón, Cuerpo y Palabra (2017) “ese cuerpo que no sólo 
lleva consigo el dolor de las pérdidas, sino la resistencia y la fuerza. Y que además guarda 
posibilidades expresivas desconocidas”, por lo tanto, en la construcción del trabajo de cuerpo 
podremos reconocer esos lugares comunes entre todas que nos han dejado nuestros liderazgos 
y nuestras experiencias en el conflicto armado, en las resistencias y en la construcción de paz.

De esta manera, el trabajo de cuerpo nos permite hacer conciencia de las experiencias que 
hemos vivido, cómo han atravesado nuestros cuerpos y cómo nos hemos hecho fuertes, en un 
ejercicio de reconocimiento y empoderamiento.
El trabajo de cuerpo es útil para la identificación de riesgos individuales que las mujeres 
identifican como: horarios y sitios de reuniones, ser mujer, lideresa, indígena, afro, campesina, 
mestiza. El trabajo de cuerpo también nos permite identificar emociones como el miedo, la ira, 
la tristeza, la alegría y también la sensación de estar protegidas.

Esto es muy importante en el ejercicio de los liderazgos para aprender a conocer en cada una 
las emociones que están experimentando cuando se está pasando por una situación de tensión 
y riesgo, tener con quién compartir esas emociones, sacarlas del cuerpo para evitar enfermar, 
procesarlas en colectivo con las compañeras de la Ruta, con la familia y las personas cercanas. 
Expresar a tiempo una emoción negativa generada por el miedo puede ayudar a minimizar 
otras situaciones de conflictividad, por ejemplo con la familia y otros.

¡Para tener en cuenta!
Es normal experimentar miedo, temor, ansiedad, rabia, tristeza ante una 
situación o con personas. Es muy importante expresar esas emociones, 
compartirlas con otras, para evitar que se queden en nuestros cuerpos y 
podamos enfermar.  
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Cartografía Social
La cartografía social es una metodología para la obtención de datos sobre el trazado del 
territorio, para su posterior representación técnica y artística, ésta usa instrumentos técnicos y 
vivenciales y puede incluir la escritura, la pintura o el dibujo; explora el vínculo entre la grafía 
(la escritura) y la gráfica (el dibujo), entre los instrumentos de tipo texto y los documentos de 
tipo imagen (Habegger, S. y Mancila. I., 2006). 
De tal manera, la cartografía social permite a las comunidades conocer y construir un 
conocimiento integral de su territorio, lo cual posibilita que las personas se planteen una manera 
alternativa de vivirlo, pues al ser participativa, la comunidad puede visualizar claramente la 
realidad en la que se encuentran. Lo cual brinda la posibilidad de reflexión y compromiso 
para el cambio, efectuando acciones concretas. La cartografía es un proceso de planificación 
participativa donde se pone en común los saberes colectivos para legitimarlos; así mismo, es 
un proceso democrático de construcción de conocimiento a través de la transcripción de la 
experiencia de los lugares no nombrados. Las y los integrantes de la comunidad mientras estan 
realizando la cartografía, analizan colectivamente los problemas sociales, en un esfuerzo por 
comprenderlos y solucionarlos. 
Por tanto, la cartografía se utiliza para visualizar conflictos, situaciones de riesgo, hacer 
denuncia sobre problemáticas importantes, o proponer mejoras del territorio, las cuales son 
reconocidas por nosotras como lideresas. El análisis de la cartografía se conecta con el análisis 
de riesgos y amenazas con el propósito de evidenciar qué acciones podemos realizar para la 
protección.

Recordemos que la cartografía nos permite hacer un análisis del contexto y mantenernos 
actualizadas respecto a las violencias y el accionar de los Grupos Armados Organizados y 
cómo éstos afectan la vida de las mujeres, las lideresas y defensoras de derechos humanos, las 
organizaciones y a la población de un territorio específico. Para la realización de este análisis 
del contexto y la cartografía, podemos aprender de la metodología del Sistema de Alertas 
Tempranas –SAT-, con la que trabaja la Defensoría del Pueblo. 

¿Por qué utilizar la Cartografía Social?

 - Tiene un impacto visual para la comunidad.
 - Genera una participación activa de las y los participantes.
 - La presentación final del instrumento es fácil de explicar.
 - Logras distinguir problemáticas y la comunidad propone soluciones 

reales a ellas.
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Mapa de Actores

Los actores son las entidades que tienen representación en la sociedad y que, producto de su 
quehacer tienen capacidad de decisión en las funciones locales, regionales y nacionales, es 
decir, que inciden en el rumbo del desarrollo social, político, económico, ambiental, entre 
otros. Por lo tanto, se hace necesario construir un mapa de actores de nuestro territorio para 
identificar y señalar los diversos actores claves que contribuyen en él, así como la localización 
de las actividades que estos desarrollan con el fin de identificar las necesidades para el desarrollo 
del municipio. 

El mapeo de actores claves es un ejercicio metodológico que permite identificar la trama 
estructural de las relaciones sociales de un territorio; este mapeo no solo nos permite clasificar 
las entidades de un territorio, los actores sociales y/o armados, sino también identificar los 
roles y los poderes que ejercen los actores sociales que aportan a las diversas dimensiones de 
la sociedad. 

Los actores sociales pueden ser personas, grupos, instituciones, entidades, etc., que aportan e 
inciden de manera positiva o negativa en los procesos que se llevaban a cabo en el territorio, 
por lo tanto, los actores sociales direccionan sus acciones a través de objetivos, expectativas, 
orientaciones y/o necesidades en el marco del desarrollo del mismo, por tanto, se pueden 
reconocer las relaciones de alianza, de cooperación y de riesgo que se establecen entre los 
diversos actores.

Ejemplo
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Georreferencia de riesgos6

La georreferencia de riesgos, permite identificar los riesgos colectivos. Éste se realiza a través 
de la construcción colectiva de mapa de riesgo, instrumento que permite la identificación de las 
características de lo que hacemos, dónde estamos, con quienes nos relacionamos y quiénes están 
en nuestros territorios. Caracterizar el tipo de relaciones que tenemos con ellos: Colaboración 
- Ayuda, Indiferencia, Hostilidad y Riesgo. 

1.4. Estrategias individuales y colectivas de 
autoprotección. 

En el contexto en cual nos encontramos de implementación del Acuerdo de Paz, desde la Ruta 
Pacífica, hemos definido acciones tendientes a mitigar los riesgos y vulnerabilidades presentes 
para las organizaciones de mujeres al ser pactantes en la implementación del Acuerdo en los 
territorios. Así mismo, pretendemos que ellas se conviertan en beneficiarias directas de las 
garantías de los derechos consagrados en el Acuerdo, para ello se proponen las siguientes 
acciones:

- Incidencia en los espacios creados en el marco de la implementación del Acuerdo para 
el tema de protección y seguridad como son la Comisión Nacional de Garantías de 
Seguridad y su expresión territorial. De igual forma con las organizaciones del Sistema 
Internacional de Naciones Unidas que tienen presencia en el territorio y que cumplen 
un mandato especial en los temas de protección en el marco de la implementación: 
Comisiones políticas, Comisión de verificación, Unidad Nacional de Protección, 
Mesas Departamental y Nacional de Garantías. Asimismo, es clave la participación en 
escenarios territoriales como los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDTS, 
Mesas técnicas entre otras.

- Incidencia ante las instituciones del Estado en el nivel local, regional y nacional 
encargadas de proteger los derechos de las mujeres, prevenir las violencias contra ellas. 
Instituciones como la Fiscalía General de la Nación, Ministerio de Justicia, Defensorías 
del Pueblo, Secretarías de las Mujeres, Ministerio del Interior con los Comité de 
Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas-CERREM, Personerías, entre 
otras. Esto con el fin de generar alertas tempranas.   

- Interlocución ante los espacios locales y regionales como Consejos de Seguridad, 
Comités de Derechos Humanos, Mesas de Garantías de Defensores y Defensoras, y en 
general con la sociedad civil.  

6  Tomado de la Estrategia de Autoprotección de la Ruta Pacífica de las Mujeres.
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- Contar con una política clara de alianzas en lo local, regional, nacional e internacional, 
pertenecer a las plataformas claves en todos los niveles en el proceso de implementación 
del Acuerdo.    

- Participar en espacios de la sociedad civil que se crean para la incidencia en la 
implementación del Acuerdo y en la exigencia de un proceso de negociación con el 
ELN.

a) Análisis permanente de contexto

Para la prevención es fundamental el análisis de contexto de manera cotidiana y la realización 
del mapeo de los riesgos y amenazas, ya que, la oportunidad de reacción y la capacidad de 
prever puede salvar vidas. Juntarse con otras personas y/u organizaciones a través de espacios 
de sororidad y protectorado para construir redes de información y comunicaciones, facilita la 
realización del mapeo tanto de organizaciones como del riesgo.

- Estudio del Acuerdo de Paz, los decretos reglamentarios y leyes de la implementación 
del mismo. De manera especial el punto 3 del Acuerdo que está relacionado con el tema 
de protección y seguridad. Es importante conocer los espacios en el ámbito local y 
quienes son las personas integrantes de los mismos.  

- Realizar análisis de contexto políticos con las organizaciones de mujeres de las 
subregiones, barrios y zonas veredales determinando riesgos, vulnerabilidades, actores 
claves, etc.

- Tener presente la observación y análisis de posibles escenarios políticos adversos al 
proceso de paz que se puedan ir gestando en el territorio.

b) Verificación y seguimiento a la implementación

- Crear un instrumento que permita recoger las situaciones de violencias contras las 
mujeres y violaciones a los derechos humanos para tener insumos que permitan realizar 
una incidencia en las instancias correspondientes y activar los planes de contingencia.

- Comunicación permanente con las organizaciones sociales y con el espacio de la 
Coordinación Nacional para conocer el proceso de seguimiento desde el ámbito nacional.  

- Documentación de las situaciones de violencias contra las mujeres que se presenten 
en el territorio, esto lo podemos realizar solas o con organizaciones aliadas. Esta 
documentación es un insumo para las reuniones de interlocución con las instancias de 
implementación del acuerdo en el área de protección y seguridad.
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- Tener presente la infografía de seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz, en 
las 130 medidas específicas dirigidas a las mujeres en los seis puntos que lo componen 
(Acuerdo Final 2016) durante el 2019. Esta documentación es un insumo para las 
reuniones de interlocución con las instancias de implementación del acuerdo en el área 
de protección y seguridad.7

c) Movilización social

- Realizar los plantones y acciones públicas y pedagógicas permanentes para posicionar 
nuestras apuestas de cara a la implementación del Acuerdo de Paz, la negociación con 
el ELN y la denuncia frente a las violaciones de los derechos de las mujeres.

- Posicionar en los medios de comunicación y nuestras redes sociales nuestras acciones 
de movilización y participación en escenarios de construcción de paz.

- Realizar micro acciones permanentes en comunicaciones que tengan una dimensión 
nacional frente a los temas de la implementación del Acuerdo de Paz, la negociación 
con el ELN y la defensa de los derechos de las mujeres.   

- En comunicaciones dinamizar temas de mujeres víctimas en Colombia y el mundo, 
apoyar y generar tendencias (con “hashtag”) en casos locales, nacionales y globales. 
Se debe realizar de forma conjunta, aprovechando las redes, chat, y demás canales 
de comunicaciones, como radios comunitarias, medios escritos, acciones públicas, 
perifoneo, etc., en las zonas rurales que carecen de internet. 

- Activar los mecanismos de protección que trae las leyes creadas en el marco de la 
implementación del Acuerdo de Paz como también las logradas para las mujeres como 
son la ley 1257, el auto 098, para las organizaciones, personas defensoras, mujeres, sus 
comunidades y territorios.

d) Protección de lideresas y defensoras de derechos humanos

Para la protección de las lideresas en el territorio, es importante tener la conceptualización y 
ejercicios realizados previamente, los cuales son el insumo fundamental para la elaboración de 
un plan de autoprotección, teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio. 

7  Este seguimiento se da en relación con el impulso que la implementación del Acuerdo de Paz le imprime al cumplimiento de 
la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), concretamente el ODS 5 “Igualdad de género” y el ODS 
16 “Paz, justicia e instituciones sólidas. Este proceso se realiza con el apoyo de Equal Mesaures 2030 e ICOO Cooperación. 
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El primer paso de la elaboración del plan de autoprotección está asociado al autocuidado 
que cada una de las mujeres integrantes y organizaciones de la Ruta debe activar de forma 
permanente. Dentro de la elaboración del plan de protección es necesario tener presente:

- En Antioquia debemos articular el plan de protección a otros planes locales y/o regionales 
que se basen en la solidaridad–sororidad y la cooperación entre iguales.

- Protección a lideresas por medio de pasantías e intercambios con otras organizaciones 
amigas de la región y/o del país.

- Contar con protocolos de manejo del riesgo a escala, como guías a adaptar a las 
condiciones locales y culturales propias implica elaboración del plan de contingencia.

- Promover la creación de un fondo de emergencia para atender a las mujeres y comunidades 
de los procesos que acompañamos, en los casos de situación de emergencias.

- Tener una línea de trabajo concreto de atención psicosocial, apoyándonos en las 
experticias de las mujeres y las organizaciones que hacen parte de la Ruta Pacífica, 
involucrando tanto a las mujeres de las organizaciones y grupos como las funcionarias 
de las instituciones que acompañan. 

- Realizar el enlace con las instancias encargadas de protección y garantía de derechos y 
con las instancias creadas por el Acuerdo de Paz para dicho fin.  

- Mantener fortalecidas relaciones con organizaciones de mujeres y protectoras de 
derechos humanos de las mujeres, en un espíritu de hermandad feminista. 

Metodología para la construcción de planes de protección y autoprotección

La construcción del plan de autoprotección se encuentra dentro de la política de autoprotección 
de la Ruta Pacífica, en donde los principios feministas son fundamentales para la formulación 
y aplicación del mismo, es de resaltar que en la construcción del plan se encuentra la sororidad 
como un principio que nos permite construir entre todas la mejor manera de autoprotegernos 
pues “Mi protección depende de todas, la protección de todas depende de mí”.

De esta manera, el plan de autoprotección se materializa en un documento que se plantea 
desde los insumos trabajados en los apartados anteriores, donde se ha realizado un análisis 
de contexto, se construye el mapa de actores y se georreferencian los riesgos y las amenazas 
individuales y colectivas, lo cual es realizado desde las perspectivas de las mujeres, lo que 
garantiza que las necesidades o potencialidades reconocidas responden a las necesidades de 
nosotras como mujeres lideresas.

Posteriormente, se plantean estrategias para la autoprotección tanto individuales como 
colectivas que implican la incidencia política en las diversas instancias de la institucionalidad, 
las acciones de movilización y plantones, el análisis de contexto constante para reconocer los 
riesgos en el territorio. 
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Finalmente, en el plan de autoprotección es necesario plasmar un plan de contingencia, el cual 
implican diversas acciones planeadas, las cuales atienden a la priorización de los escenarios 
de riesgos, es de tener en cuenta que la ejecución de este plan requiere recursos humanos, 
materiales y económicos. 

Elaboración del plan de protección

1. Autocuidado: El primer paso de la elaboración del plan de autoprotección está asociado al 
autocuidado que cada una de las mujeres integrantes y organizaciones de la Ruta debe activar de 
forma permanente. Dentro de la elaboración del plan de protección es necesario tener presente:   

	6 organizaciones de Antioquia realizarán su propio plan de autoprotección. 
	Estos planes de autoprotección se articularán con actores locales y subregionales que se 

basen en la solidaridad–sororidad y la cooperación entre iguales.
	Protección a lideresas por medio de pasantías e intercambios con otras organizaciones 

amigas de la región y/o del país.
	Contar con protocolos de manejo del riesgo a escala, como guías a adaptar a las 

condiciones locales y culturales propias implica elaboración del plan de contingencia.
	Tener una línea de trabajo concreto de atención psicosocial, apoyándonos en las 

experticias de las mujeres y las organizaciones que hacen parte de la Ruta Pacífica, 
involucrando tanto a las mujeres de las organizaciones y grupos como las funcionarias 
de las instituciones que acompañan. 

	Realizar el enlace con las instancias encargadas de protección y garantía de derechos y 
con las instancias creadas por el Acuerdo de Paz para dicho fin.  

	Mantener fortalecidas relaciones con organizaciones de mujeres y protectoras de 
derechos humanos de las mujeres, en un espíritu de hermandad feminista.  

Las siguientes, son las herramientas y pasos que se deben seguir para tener los insumos del 
plan de autoprotección. Retomaremos los puntos de cartografía, mapa de actores y de riesgos. 

2. Mapa de riesgos: instrumento que permite la identificación de las características de lo que 
hacemos, dónde estamos, con quiénes nos relacionamos y quiénes están en nuestros territorios. 
Caracterizar el tipo de relaciones que tenemos con ellos: colaboración-ayuda, indiferencia, 
hostilidad, riesgo. (Se elabora en forma colectiva, se requiere que estos temas se asuman 
colectivamente y que tengan responsabilidad definida).

El mapa de riesgo, se trabaja en dos momentos:

A) Identificamos el mapa de relaciones con entidades estatales encargadas de la implementación 
y seguimiento al Acuerdo de Paz (incluir la fuerza pública), instituciones amigas, redes en las 
que participamos y entidades financiadoras, podemos retomar lo construido en el mapa de 
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actores. B) se realiza el mismo ejercicio del punto 1, esta vez se identifican actores armados, 
estructuras criminales, nuevos actores que han surgido a partir de la implementación del 
Acuerdo de Paz y que están en nuestras áreas y territorios de trabajo, así como grupos de 
delincuencia común.

Para la realización del mismo, proponemos realizar un esquema en el que colocamos en el 
centro de un pliego de papelógrafo nuestra organización y alrededor colocamos las entidades 
con las que nos relacionamos y en otro pliego el mapa de actores armados y criminales. Se 
identifican las relaciones que tenemos así:

Ejemplo mapa de riesgos con entidades estatales:

Ejemplo mapa de riesgos con actores armados:
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3. Identificación de factores de riesgo, vulnerabilidad, amenaza y capacidades. Para ello, 
debemos recordar los conceptos clave:

Amenazas: son factores que existen en nuestro entorno de donde pueden provenir acciones 
contra nosotros.

Vulnerabilidad: son aquellas cosas que hacemos y que pueden traernos riesgos.

Riesgo: es la resultante de combinar factores de riesgo con situaciones de vulnerabilidad 
(amenaza + vulnerabilidad configura el riesgo) de tal modo que resulten situaciones concretas 
de peligro.

Capacidades: son los recursos con los que cada una cuenta individual y colectivamente 
para afrontar una situación. Por ejemplo, la capacidad para comunicar a tiempo los miedos, 
minimiza la angustia y la ansiedad, la formación política de la organización brinda elementos 
para manejar mejor las situaciones. 

4. Construcción del plan de contingencia. Es el instrumento que permite planear la respuesta 
ante un caso específico de amenaza o riesgo. 

El plan de Contingencia incorpora:    

Medidas políticas: aquellas tendientes a nuestro discurso público. 

Medidas sociales: medidas para adoptar con nuestras bases y con las organizaciones hermanas 
y cercanas en nuestro trabajo.

Medidas técnicas: asuntos específicos a diseñar en materia de seguridad: esquemas de 
seguridad blandas (comunicaciones) y duras (carros, armas, escoltas). Seguridad de sedes.

Se recomienda construir una matriz de planificación para el plan de contingencia en la que 
identificamos los siguientes elementos: 

A continuación, un ejemplo.

Medidas Actividades Responsables Fechas Presupuesto

Políticas

Comunicado a la opinión 
pública.
Comunicación con el 
alcalde.

Comunicación con la 
Defensoría del Pueblo.
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Sociales

Comunicación con las 
mujeres de la Ruta.

Comunicación con 
organizaciones aliadas 
locales.

Comunicación con 
organizaciones aliadas 
subregionales.

Técnicas

Comunicación con 
delegados de DDHH. 

Comunicación duplas de 
la Defensoría.

Comunicación Unidad 
Nacional de Protección.

Para tener en cuenta:

- Crear fondos para la atención de las personas de las comunidades que hacen parte de 
nuestros proyectos y son afectadas directamente por la situación.

- Los riesgos que surgen del trabajo y que pueden afectar a una persona del equipo y/o 
líder (mujer-hombre), son responsabilidad de las instituciones.

Tipos de acciones que se desarrollan en situaciones específicas:

Alertas tempranas. Busca prevenir, dejar una constancia sobre la posible agresión de actores 
armados. Se presenta a la Defensoría del Pueblo, Organismos de seguridad o quien pueda tomar 
medidas de prevención desde el territorio local o nacional, dentro del marco de la arquitectura 
para la paz. 

Acciones urgentes. Tiene como fin salvar vidas. Están dirigidas a órganos oficiales (aquellos 
con competencia en el tema de seguridad dentro de la implementación del Acuerdo). Organismos 
internacionales, medios de comunicación.

Acciones de denuncia. Están basados en información recopilada que da cuenta de los hechos y 
situaciones de riesgo. Se tiene que pensar en mecanismos seguros de información para garantizar 
su veracidad y solidez. Están dirigidas a organismos de seguridad. Comisión internacional 
de derechos humanos, Organización de Estados Americanos. Oficina de la Alta Comisionada 
de Naciones Unidas.  Informes a comisiones, entre otros. Medidas cautelares que buscan los 
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gobiernos locales tomen medidas para preservar la vida, la integridad, se coloca ante la OEA. 
Página de la OEA www.oea.org 

Pronunciamientos. Comunicados de prensa, ruedas de prensa para pronunciarse sobre los 
hechos violatorios de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Informe. Abarca un tiempo determinado, sobre una serie de situaciones particulares de 
violación a derechos.

Los planes de contingencia de cada organización deben tener un directorio con los datos 
(teléfono, dirección, responsable) para las acciones necesarias y personas de contacto en dichas 
organizaciones.

Es importante aclarar que aquí se dan algunas de las acciones, sin embargo, en cada una de las 
regionales se puede crear otras acciones como resultados del contexto particular de la misma.    
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2.1. Conceptualización  
Como ya lo hemos venido planteando y profundizando en el módulo, el tiempo de 
adversidad para el ejercicio de las lideresas y defensoras de derechos humanos, nos 
convoca a ahondar aún más en la necesidad de proteger y poner en el centro el 
sostenimiento de la vida y alzamos nuestras voces ¡en defensa de la vida!, a pesar 
de las prácticas de violencia que se siguen ejerciendo en contra de las vidas de las 
mujeres, las/los jóvenes, a pesar del modelo económico capitalista que se ensaña en 
los territorios. 

Nuestra consigna ha sido, es y seguirá siendo la defensa de la vida. Retomamos aquí 
todo el acumulado de experiencias y aprendizajes feministas, el trabajo colectivo, 
el cuidado y el sostenimiento de la vida como una causa común y compartida. El 
cuidado y el sostenimiento de la vida se lleva a cabo mediante prácticas comunes, la 
olla comunitaria, la minga, la asamblea, las prácticas de solidaridad cotidianas y la 
vecindad, son algunas de sus expresiones, a la vez, se convierten en los mecanismos 
de resistencia, que, a veces sin darnos cuenta es lo que hace posible la vida aún en 
medio de las precariedades y las adversidades. 

De esta manera, nos convoca la imaginación creativa para generar nuestros aportes y 
esfuerzos encaminados a la protección y sostenimiento de la vida, retomamos la idea 
de los corredores humanitarios que han sido puestos en marcha principalmente para 
garantizar derechos a la población migrante, desplazada, refugiada y proponemos 
esta estrategia del corredor de protección humanitario retomando el ejercicio de 
cartografía social que trabajamos en el anterior tema.

¿Qué es un corredor humanitario? 
De acuerdo con el Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo, 
“los corredores humanitarios son pasillos establecidos con la finalidad de facilitar 
la circulación, libre de ataques armados, de los convoyes humanitarios así como las 
víctimas de los conflictos armados y el personal humanitario.”8

La primera vez que se planteó la posibilidad de poner en marcha corredores 
humanitarios, fue en la Naciones Unidas, a través de la Resolución 45/100 del 14 de 
diciembre de 1990 en la Asamblea General. Posteriormente, el Instituto de Derecho 
Humanitario de San Remo en 1992 elaboró el informe titulado “Principios por los 
que se rige el derecho a la asistencia humanitaria” en el que se prevé la necesidad 
de protección de la ayuda humanitaria en ciertos casos: “La asistencia humanitaria 

8  Recuperado de: http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/229#:~:text=Los%20corredores%20
humanitarios%20son%20pasillos,armados%20y%20el%20personal%20humanitario.
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puede transitar, llegado el caso, por los llamados “corredores humanitarios”, que han de ser 
respetados y protegidos por las autoridades competentes de las partes concernidas y, si es 
necesario, bajo la autoridad de las Naciones Unidas (Principio 10, párrafo 2).

Respecto a este derecho de paso se han reconocido cinco límites diferentes: a) en el tiempo, 
un periodo de urgencia, en el que se goza del derecho a transitar durante el tiempo necesario 
para suministrar el socorro; b) en el espacio, en la medida de lo posible se ha de establecer la 
ruta por la que se acceda más directamente al lugar de destino; c) en cuanto al objeto, se ha de 
limitar a la aportación de cuidados, medicamentos, materiales de urgencia médico-quirúrgicos 
y alimentos; d) en el ejercicio, la utilización de los corredores humanitarios no debe atentar 
contra la paz, el orden o la seguridad del Estado en el que se establecen; e) por último, el 
límite deontológico implica el respeto de la imparcialidad, y la obligación de evitar los desvíos 
de la ayuda.

Se pueden distinguir varios tipos de corredores. En primer lugar, en base a su función pueden 
ser: a) de suministro de la ayuda humanitaria, b) de evacuación de las personas en peligro y c) 
de retorno, para favorecer la repatriación de los refugiados y desplazados. En segundo lugar, 
en base a sus medios pueden ser: terrestres, marítimos o fluviales y aéreos.9

En nuestro caso, pretendemos generar una estrategia de corredor humanitario para de protección 
a la vida de las lideresas y defensoras de derechos humanos del norte de Antioquia y el Bajo 
Cauca antioqueño con los elementos que a continuación abordaremos. 

Para la Ruta Pacífica de las Mujeres, el corredor humanitario de protección a la vida es una 
acción que fortalece el modelo de protección que hemos venido construyendo desde hace 
años para las mujeres, lideresas y defensoras de la Ruta. Esta acción se complementa con el 
plan de protección que cada organización debe construir con sus respectivas medidas sociales, 
políticas y técnicas. Adicionalmente, el modelo integra la construcción de entornos seguros 
para las mujeres, lideresas y defensoras, las cuales entendemos como pequeñas obras de 
infraestructura, en las cuales las mujeres puedan desarrollar sus actividades organizativas de 
manera segura; por otro lado, los entornos seguros también se refieren a acciones en las que 
las mujeres se posicionan, se legitiman y con las cuales se busca un reconocimiento a su labor 
como lideresas y defensoras.

9  Ibídem.
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2.2. Elementos para la construcción del corredor: 
incidencia con actores locales y subregionales, 
entornos seguros y pactos para la vida.

Mapa de actores y georreferencia del territorio y los riesgos

Tanto los mapas de actores como la georrefencia de los riesgos es importante retomarlos 
cuando hablamos de autoprotección dado que nos permite como lideresas reconocer qué 
actores constituyen protección y cuáles amenazas, así mismo nos permite reconocer el entorno 
territorial a través del uso de mapas y la ubicación espacial de carreteras, ríos, montañas, zonas 
boscosas, veredas, etc. De esta manera, la georreferencia del territorio y los riesgos, permite 
reconocer lugares concretos y sus características, y la presencia de actores armados ilegales. 
Por ejemplo, en los municipios de Cáceres, Valdivia y Tarazá se siembran cultivos de coca, por 
lo que, en este territorio confluyen distintos actores para disputarse el control del territorio y 
las rutas del narcotráfico. 
A partir de esta comprensión del contexto y georreferencia del riesgo, reconociendo las 
experiencias de las mujeres en los territorios y el cruce con la información proveniente de 
fuentes secundarias, podremos: 

Tener un conocimiento del riesgo: identificación y conocimiento del territorio. Por ejemplo, 
en el Bajo Cauca antioqueño las disputas por el territorio se dan por dos asuntos; primero, la 
disputa por la minería ilegal; segundo, por el narcotráfico.

Realizar observancia y monitoreo constante de la situación del territorio: con los elementos 
de la cartografía, el cruce de información de primera mano (experiencias de las mujeres, 
lideresas y defensoras en los territorios) y las fuentes secundarias (documentos, informes, 
alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, entre otros), se hará un ejercio constante de 
obervación y monitoreo de lo que está ocurriendo en los territorios. 

Ficha de observancia y monitoreo. A continuación, un ejemplo:
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Hechos Fecha y 
lugar

Afectaciones Información 
de los hechos

Registro en medios Acciones comunitarias

ELN 
quema 
seis 
vehículos. 

Combates 
con la 
fuerza 
pública. 

Valdivia, 
10 de 
diciembre 
de 2019.

Confinamiento 
de la 
población. 
Violación al 
derecho a la 
movilidad.

Miedo, 
alteración 
de las 
condiciones 
de vida de 
la población 
civil.

Temor por 
parte de 
líderes, 
lideresas y 
defensoras 
de derechos 
humanos.

Fuentes 
primarias: 
pobladoras y 
pobladores, 
líderes, 
lideresas, 
defensoras/es 
de derechos 
humanos.

Fuentes 
secundarias: 
informes 
Defensoría 
del Pueblo.

Periódico El 
Tiempo: https://
www.eltiempo.com/
colombia/medellin/
eln-quemo-seis-
vehiculos-en-valdivia-
antioquia-442104 

Teleantioquia: https://
www.youtube.com/
watch?v=1jNSj07w0Oc

- Identificar riesgos.
- Conocer los 

riesgos.
- Observancia y 

monitoreo.
- Comunicación 

con actores 
institucionales: 
Defensoría del 
Pueblo.

- Incidir para que 
los consejos 
de seguridad 
sean públicos y 
participar en ellos.

- Planear acciones 
colectivas con el 
Consejo Consultivo 
de Mujeres.

- Elaborar 
comunicado 
a la opinión 
pública, difundir 
a nivel local, 
departamental y 
nacional.

- Alertar a la 
institucionalidad 
internacional: 
ONU, MAPP/OEA.

Análisis y pronósticos de esas situaciones de amenzas: si ya reconocemos la situación y 
conocimiento de riesgo del territorio, podremos tratar de realizar los pronósticos de lo que puede 
ocurrir. Por ejemplo, se ha observado que en Valdivia se han presentado hechos como quema 
de buses y confinamiento de la población civil. ¿Qué riesgos genera esto para las mujeres?, 
¿qué situaciones podrían ocurrir?, ¿a qué actores podemos acudir para alertar y ponernos en 
marcha para prevenir la agudización de esta situación?  

Comunicación y difusión municipal, departamental y nacional: es muy importante identificar 
los actores de la institucionalidad con los que podemos establecer contacto y construir vínculos 
para difundir los análisis y pronósticos. Llegar a las instancias departamental y nacional puede 
convertirse en un ejercicio de garantía de derechos. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, la 
Secretaría de Gobierno Departamental, la institucionalidad internacional, entre otros.

Generar capacidades locales para responder: para esto tendremos que tener nuestro mapa 
de riesgo completo, identificar y conocer lo que está ocurriendo en el territorio y sustentarlo 
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con la ficha de observancia y monitoreo. Aquí responderemos a las siguientes preguntas 
¿qué podemos hacer desde nuestras capacidades como mujeres, lideresas, defensoras?, ¿qué 
respuestas comunitarias podremos desarrollar? 

Metodología para la construcción del corredor humanitario de protección a la vida:

Se trata de una propuesta para ser construida con las mujeres en los territorios, se propone 
retomar la metodología con la que se construyeron los planes de protección y llevarlos a 
un plano de actuación ya no solo local, sino subregional, que implica generar acciones de 
incidencia con las alcaldías de los municipios de Anorí, Briceño, Ituango y Valdivia, con la 
institucionalidad local y departamental.

Para la construcción del corredor, se aplicarán los mismos elementos del plan de protección: 
análisis de riesgo, amenaza y vulnerabilidad. Del mismo modo, construiremos un plan de 
contingencia con las medidas políticas, sociales y técnicas, de alcance subregional.

Revisemos los siguientes aspectos:

1. Cartografía social subregional. Retomar el ejercicio de la cartografía social, ampliar 
la cartografía a un mapa más amplio de la región del norte de Antioquia en el que se 
puedan observar los caminos que interconectan a los municipios. En este punto es muy 
útil la georreferenciación del territorio y los riesgos.

2. Mapa de actores. Identificar los actores clave de los territorios y de los municipios 
vecinos: alcaldes y otros actores políticos aliados como concejalas, funcionarios de la 
Defensoría del Pueblo, lideresas y defensoras, Consejos Comunitarios de Mujeres, otros 
actores que permitan activar una red de apoyo más amplia en colaboración entre actores 
institucionales (municipal, departamental y nacional) – actores comunitarios (colectivos, 
organizaciones) – medios de comunicación e institucionalidad internacional. En esta 
identificación de actores, también se tendrán en cuenta los actores armados ilegales y 
trataremos de responder a la pregunta de si existe presencia de los mismos actores en los 
municipios, si los riesgos y amenazas son similares.

3. Construir el plan de contingencia. El propósito de este plan es incidir con los actores 
locales que mencionamos anteriormente para la implementación de las medidas 
políticas, sociales y técnicas. Un ejemplo de ello, puede ser, que los alcaldes de los 
municipios lleguen a un acuerdo para poner a disposición de las lideresas y defensoras 
de derechos humanos recursos como: transporte en una situación de riesgo para el 
traslado de las mujeres a lugares y entornos más seguros, proveer de la asistencia básica 
como alimentación, servicios de salud y estadía mientras se evalúa la situación de riesgo 
y se generan acciones inmediatas de protección conforme a las rutas de protección 
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propuestas en el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras 
de Derechos Humanos que se encuentra como anexo en este módulo.    

4. Construcción de entornos seguros. Los entornos seguros se entienden como medidas 
sociales que las mujeres van a proponer de acuerdo con los elementos de planificación 
similares a los que trabajamos en el plan de contingencia. El propósito fundamental es 
que estos entornos seguros contribuyan al posicionamiento de las lideresas y defensoras, 
un reconocimiento y respeto por su labor y que ellas puedan contar con espacios físicos 
para el encuentro y el trabajo comunitario. Algunos ejemplos de entornos seguros son: 
una caseta, una huerta, acciones simbólicas, de movilización, estrategias comunicativas 
de visibilización y reconocimiento de la labor de las lideresas y defensoras, entre otras. 
Estas acciones tendrán que que surgir del análisis de riesgo, amenaza y vulnerabilidad 
que las mujeres identifiquen.

En el siguiente esquema se puede visibilizar el proceso para la construcción del corredor 
humanitario de protección a la vida.

2.3. Rutas de atención del Estado y Programa 
Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y 
Defensoras de Derechos Humanos.

Es importante mencionar que el Estado ha dispuesto de unas  rutas individuales y colectivas 
para la protección de las defensoras de derechos humanos y lideresas, para lo cual es importante 
que recordemos los deberes y obligaciones del Estado colombiano en materia de protección y 
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prevención, pues es su deber garantizar los derechos a la vida, seguridad y libertad. Es de tener 
en cuenta que, Colombia ha ratificado tratados internacionales y tiene desarrollos jurídicos 
nacionales en materia de protección, y que, el país ha adoptado los mecanismos de prevención 
que se desarrollan se concentran sobre la expresión de la dignidad humana.10 

Las entidades para la activación de los mecanismos de protección son:

1. Autoridades territoriales.

• Alcaldía-Gobernación. 
• Secretarías de Género. 
• Personerías. 
• Comisarías de Familia. 
• Inspecciones de Policía. 

2. Policía Nacional. 
3. Defensoría del Pueblo.
4. Procuraduría. 
5. Unidad Nacional de Protección.
6. Ministerio del Interior. 

Las entidades asesoras en mecanismos de protección son:

1. Consultorios jurídicos. 
2. Defensoría del Pueblo.
3. Procuraduría. 

Medidas de protección individual 

La ruta de protección individual para defensoras de derechos humanos y lideresas se encuentra 
establecida en el Decreto 1066 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo del Ministerio del Interior en donde se encuentran 
las medidas de protección, según este decreto los principales implicados en la protección son 
los entes territoriales, apoyados por la Unidad de Nacional de Protección –UNP-. 

Mecanismos de protección
Entre los mecanismos de protección se encuentran el Programa de Prevención y Protección 
de los Derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas, grupos 

10  Definida más exactamente en la Sentencia T-881, la dignidad humana puede presentarse en dos maneras como objeto de 
protección y la funcionalidad normativa. 
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y comunidades que están en situación de riesgo extraordinario o extremo, relacionado 
exclusivamente con actividades políticas, públicas, sociales o humanitarias en razón al ejercicio 
de su cargo, este programa está encabezado por la Unidad Nacional de Protección, la Policía 
Nacional y del Ministerio del Interior, en articulación con los entes territoriales.

Por su parte, la Resolución 0805 de 2012, crea un protocolo específico con enfoque de género 
en donde se encuentran vinculadas en la ruta las dependencias encargadas del tema de mujer, 
entidades del Estado como el ICBF, Minsalud, Mintrabajo, Mineducación y ONU Mujeres. En 
este protocolo se establecen medidas integrales de protección y se crea el Comité de Evaluación 
de Riesgo y Recomendación de Medidas –CERREM- propio para mujeres, en donde participan 
cuatro delegadas de las organizaciones de mujeres. 

Para profundizar, se puede consultar la Resolución 0805 de 2012 en el siguiente enlace: https://
www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2018/05/resolucion_-numero-0805-14-mayo-de-2012.
pdf 

Pre CEREM y CERREM Mujeres: 

El Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas, se reúne para establecer las 
recomendaciones de medidas específicas para lideresas y defensoras.
Medidas complementarias o integrales: Apoyo psicosocial. Grupos educativos para 
beneficiarias o sus familias. Gestiones en salud física, mental, psicológica para beneficiarias y 
sus familias. Gestión en reparación, apoyo de vivienda entre otros.

¡Para tener en cuenta!

1.  Cuando una mujer hace una petición de protección se debe documentar de 
manera detallada los siguientes aspectos:  
- Temas sobre los cuales realiza incidencia.
- Descripción de su trayectoria. 
- Descripción de la pertenencia organizativa, especificar en cuáles 
organizaciones hace su labor. 
2.  Si las amenazas son por medio de panfletos o medios escritos, se recomienda 
tocarlo lo menos posible, tomar una foto y meterlo en un sobre de manila y 
entregarlo a los investigadores.
3.  Si las amenazas son por medios digitales tomar pantallazo de la amenaza 
y no reenviar el archivo pues se pierde la IP o rastro electrónico del origen 
del mensaje.
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Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos 
Humanos11

El Programa Integral de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos 
Humanos, es el resultado de la incidencia de organizaciones de mujeres y feministas para 
reconocer el impacto desproporcionado que el conflicto armado ha generado sobre sus cuerpos, 
sus vidas y territorios. Reconociendo estos impactos diferenciados para las muejeres, se constata 
que para las lideresas y defensoras las situaciones de riesgo y amenazas también son diferentes, 
por lo tanto, la prevención y protección para ellas, debe realizarse de manera diferenciada.

De este modo, el Programa Integral de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras 
de Derechos Humanos, surge con el propósito de brindar garantías para la protección de la 
vida e integridad de las mujeres en el ejercicio libre y seguro de sus liderazgos sociales y 
políticos y en su derecho a defender los derechos humanos, incorporando propuestas integrales 
de prevención, atención, protección y garantías de no repetición. En este plan se formulan 
acciones de política pública integral de promoción, protección, garantía y del goce efectivo de 
los derechos de una población altamente vulnerada, además, tiene en cuenta los enfoques de 
género, diferencial, territorial, de derechos humanos e interseccionalidad. 

Es coordinado por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior quien hará 
las veces de Secretaría Técnica. Su implementación, se asegurará de manera progresiva y se 
materializará a través del Plan de Acción para la etapa respectiva con periodos delimitados de 
cuatro años. 

A continuación presentaremos las generalidades del plan:

Objetivo General: Generar garantías para el ejercicio libre y seguro de los liderazgos de las 
mujeres y de su derecho a defender los derechos humanos.

El programa, se encuentra estructurado a partir de los siguientes ejes, los cuales fueron 
identificados en el diagnóstico.  

I. Prevención: Enfocado en fortalecer los liderazgos femeninos y las organizaciones 
de lideresas y defensoras de derechos humanos, como estrategia para reducir las 
vulnerabilidades a las que ese hallan expuestas a causa de la labor que desempeñan, 
mediante el incremento de sus capacidades de acción y el desarrollo de herramientas 
para la gestión del riesgo. Por lo tanto, pretende incrementar las capacidades de las 
mujeres y de sus organizaciones para la participación y la incidencia política y social:

11  Tomado de: http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/publicaciones/programa-integral-garantias.pdf
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Líneas de acción

o Fortalecimiento de los procesos organizativos de las lideresas y defensoras de derechos 
humanos y su articulación con el movimiento social y de derechos humanos. 

o Formas de prevención del riesgo para el grupo familiar. 

o Adecuación y fortalecimiento institucional para la prevención de los riesgos de las 
defensoras. 

o Promover la participación de las lideresas y defensoras de derechos humanos en espacios 
de representación y toma de decisiones. 

o Reconocimiento público y difusión de la labor realizada por mujeres defensoras de 
derechos humanos. 

o Impulso a la gestión del riesgo con enfoque de género y derechos de las mujeres, 
integrando una perspectiva étnica y diferencial entre las entidades responsables de la 
prevención y la protección. 

II. Protección: Dirigido a incrementar la capacidad de respuesta institucional ante 
situaciones de riesgo inminente y a adecuar las medidas de protección para incorporar 
un enfoque de género y derechos de las mujeres integrando una perspectiva étnica y 
diferencial.

Líneas de acción 

o Adecuación de las medidas materiales de protección. 

o Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional a nivel nacional y territorial, 
con el fin de subsanar las barreras de acceso y las fallas en la implementación. 

o Medidas integrales en salud; educación; vivienda; generación de ingresos, empleabilidad 
y emprendimiento; medidas de protección para el grupo familiar; respaldo para el 
ejercicio de la defensa de los Derechos Humanos Atención integral de niños/niñas y 
adolescentes

o Medidas colectivas de protección.

III. Garantías de no repetición: enfocado en generar condiciones para que las violaciones 
no ocurran de nuevo, mediante la lucha contra la impunidad y la salvaguarda de la 
memoria histórica de las luchas de las mujeres y de su visión sobre lo ocurrido. 
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Líneas de acción 

o Lucha contra la impunidad. 

o Memoria histórica. 

o Reconocimiento y dignificación de la labor desarrollada por las mujeres lideresas y 
defensoras de derechos humanos. 

El Plan de Acción del Programa de Garantías para Lideresas y Defensoras de Derechos 
Humanos, constituye la principal herramienta de seguimiento, que estará a cargo de la Dirección 
de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. El primer Plan de Acción corresponderá a la 
vigencia 2018 con un seguimiento participativo; en adelante será cuatrienal e iniciará a partir 
del año 2019. 

La Comisión Intersectorial de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos 
Humanos – CIG Mujeres, será la instancia encargada de coordinar y orientar la formulación, 
implementación y seguimiento del Programa Integral de Garantías para las Mujeres Lideresas y 
Defensoras de Derechos Humanos y su Plan de Acción en los niveles nacional, departamental, 
distrital y municipal. 

Para el desarrollo de las funciones de la Comisión Intersectorial se desarrollarán Mesas 
Temáticas y una Mesa Ejecutiva. 

¡Para tener en cuenta!

El Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras 
de Derechos Humanos es un paso adelante para la dignificación y el 
reconocimiento a la labor que desempeñan las mujeres lidersas y defensoras 
de derechos humanos.

Para profundizar aún más, puedes consultar en el siguiente enlace:

http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/publicaciones/programa-integral-
garantias.pdf  
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