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INTRODUCCIÓN

La violencia equivale en Colombia a una fuerza produc va. La concesión de derechos
fundamentales sobreviene en nuestro país tras el arrasamiento de sus tulares. Este
reconocimiento corresponde a una suerte de redención. Empero, no haría falta expiar pecado
alguno, de no haber culpa.
No precisamos actos de contrición. Basta que el territorio nacional se administre en pro de la
plenitud de su ciudadanía.
La tecnología es una fuerza produc va. Una división del trabajo amplia y profunda lo es también. La
violencia adviene como fuerza produc va donde las crisis de hegemonía priman y las ins tuciones
polí cas y económicas son extrac vas. Estas condiciones se cumplen aquí y son encontradas
igualmente en Somalia y Afganistán, donde la miríada de tribus y sus diferencias hacen imposible la
consolidación de una Nación, a pesar de la existencia de una bandera exclusiva, que se iza los días
patrios, un himno que se entona en rememoración de una independencia conseguida y la
adscripción de un territorio, en el cual se ejerce soberanía.
Nuestra historia polí ca conﬁrma que la paz equivale a la guerra por medios diversos. La Ley de
Jus cia y Paz se sancionó en 2005. Su expedición obró la desmovilización de los paramilitares, que
cedieron sus armas, pero se recompusieron militarmente pasado un empo. Acuerdos de Paz se
celebraron entre el Estado colombiano y las FARC-EP en 2016. Estos acuerdos fueron incluidos en el
plan de desarrollo del gobierno actual, como garan a de su cumplimiento. Sin embargo, no se
des naron recursos para su implementación. En su lugar, una paciﬁcación más sobrevino. Se
denominó “paz con legalidad”.
Asis mos hoy al recrudecimiento de la violencia. La disputa por los territorios equivale a la disputa
por la gente. No hay control territorial sin control social. Paramilitares y guerrilleros volvieron a
conﬂuir, tanto en el Atrato Medio y el Occidente de An oquia como en muchas otras regiones del
país. Disidentes de las ex FARC-EP están en las ﬁlas de ambos. Rehuyeron de un proceso de paz
donde no se materializaron las oportunidades prome das. Pelechan en zonas en las que llevar un
fusil al hombro puede ser la entrada económica única y posible. De ahí que prosperen en la periferia
de la periferia. En estos parajes el Estado no tendría que disputarles el control si se hubiera
aﬁrmado antes en sus dominios.
Esta guía busca dotar de elementos para que la población indígena del departamento garan ce su
permanencia bajo condiciones de conﬂicto armado interno. Se plantea en clave de prevención y
protección y no tanto de atención por parte de la ins tucionalidad encargada de asuntos de índole
humanitaria, un apoyo al que es impera vo recurrir toda vez que la guerra desborde las
capacidades propias.

7

Son cuatro sus partes. En la primera deﬁnimos la violencia a que nos restringiremos, de donde se
siguen unas infracciones que nos competen.
En la segunda parte, tratamos los conceptos de riesgo, amenaza, vulnerabilidad y capacidad,
apelando a la Sentencia T-719 de 2003 de la Corte Cons tucional, conceptos fundamentales para el
análisis de riesgo que efectuamos en relación con los emberas del Atrato Medio y el Occidente de
An oquia.
En la parte 3, pasamos de un análisis de riesgo ins tucional a uno local y par cipa vo, para lo cual
invitamos a centrar la atención en elementos de naturaleza múl ple, tanto a nivel personal como
familiar y comunitario.
En la parte 4, conver mos el análisis de riesgo local y par cipa vo en un plan de prevención y
protección, teniendo en cuenta que la prevención prima si las amenazas no se han concretado,
mientras la protección predomina cuando se materializan. De ahí que las alertas tempranas que se
emitan sean dis ntas.
En la realización de esta guía fueron ejecutados recursos de la Unión Europea, aportados por el
Grupo Intercultural Almáciga, en el marco de proyecto denominado “Fortalecimiento de las
capacidades de organizaciones indígenas de Colombia y Paraguay para la defensa y protección de
los derechos colec vos de los pueblos que representan, en especial los derechos sobre sus erras,
territorios y medio ambiente”, iden ﬁcado con el número de contrato EIDHR/2018/400-409.
Esta guía obedece a un documento de trabajo cuyo contenido está presto a ser aﬁnado, ampliado,
y actualizado. Complementa un esfuerzo previo apoyado igualmente por el Grupo Intercultural
Almáciga, tulado: “Ruta de atención a situaciones de Riesgo y Desplazamiento” (2015).
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Contexto

1.1. ¿Conﬂicto armado interno?
Las violencias son de muchos pos. El abuso de autoridad cons tuye una de las principales. Son
deplorables las que se perpetran en los hogares forzando sexualmente a mujeres, niños y niñas.
Una más es la extorsión prac cada por delincuentes comunes.
Habrá violencia donde haya una situación en la que se someta la dignidad de las personas o se
vulneren sus derechos. Ahora bien, existe una violencia que implica enfrentamientos entre
ejércitos oﬁciales, y ejércitos oﬁciales y ejércitos que están por fuera de la ley. He aquí la que se
conoce como “conﬂicto armado”.
Estos conﬂictos están regulados por el derecho internacional que reglamenta el derecho a la
guerra, que es legí mo cuando una nación procura independencia del estado colonial que la
sojuzga, en las ocasiones donde es invadido un estado soberano o en los casos de insurrección
frente a un gobierno injusto. Este derecho dicta el relacionamiento entre comba entes y el de estos
úl mos con los civiles, quienes no buscan el some miento armado del otro. El universo de estas
reglas, reconocidas prác camente por todos los países del mundo, se llama Derecho Internacional
Humanitario –DIH–.
Este derecho regula dos pos de conﬂictos armados. Uno son los conﬂictos armados
internacionales, en donde par cipan ejércitos de dos o más estados. El otro son los conﬂictos
armados no internacionales, los cuales se conocen como conﬂictos armados no internacionales o
internos.
Estos conﬂictos son regulados por el Protocolo Segundo de Ginebra de 1977. Es por esta norma que
en Colombia se dice que existe un conﬂicto armado interno de más de 50 años, librado entre fuerza
pública y guerrillas, la primera de las cuales se ha apoyado en grupos paramilitares, conocidos
jurídicamente como autodefensas campesinas.
El DIH vela por la persona sin importar el bando y contempla prohibiciones estrictas en lo que
reﬁere a transgresiones contra la población civil y sus bienes.
Los comba entes que atacan a la población civil incurren en “crímenes de lesa humanidad”. Estos
crímenes son llamados así porque son delitos que se cometen no sólo contra una persona o una
comunidad sino contra toda la humanidad.
Los individuos que cometen crímenes de lesa humanidad pueden ser sancionados por la Corte
Penal Internacional, que fue creada a par r de la expedición del Estatuto de Roma, en 1998.
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Los crímenes de lesa humanidad son piﬁcados en los ar culos 6 y 7 del Estatuto de Roma. Estos
crímenes coinciden con los hechos vic mizantes piﬁcados por la Ley 1448 de 2011 (Ley de
Víc mas y Res tución de Tierras) (Tabla 1).
Tabla 1. Crímenes de lesa humanidad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Homicidio
Desplazamiento forzado
Desaparición forzada
Secuestro
Atentado terrorista o indiscriminado contra la población civil
Violencia sexual o de género y esclavitud
Reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes
Amenazas
Instalación en el territorio de minas an persona o munición sin explotar
Tortura y tratos crueles
Discriminación por razones de género, etnia, religión, opinión polí ca, etc.

El genocidio o exterminio, que se encuentra en el ar culo 6 de la Corte Penal Internacional, es otra
conducta grave contra la población civil, así como la privación de medios de subsistencia y
necesarios para el ejercicio de otros derechos como la cultura, la educación, el culto religioso y los
si os sagrados, entre otros.
Hay grupos armados que no son considerados parte de los conﬂictos armados internos, ya que no
persiguen un ﬁn polí co y no ostentan tampoco una ideología. Estos grupos están mo vados más
bien por la captura de rentas ilegales, que pueden derivar de la extorsión, el narcotráﬁco y la
minería ilegal, entre otras fuentes.
El Ministerio de Defensa ha categorizado estas estructuras como Grupos Armados Organizados
(GAO), contra los que despliega el poder de fuego del ejército nacional. En estas circunstancias
opera también el DIH, porque cabe la posibilidad de que el poder de fuego que se despliega en su
contra incurra en crímenes de lesa humanidad.
En los territorios de la población indígena del Atrato Medio y el Occidente de An oquia hay un
conﬂicto armado interno: se enen organizaciones como el ELN, una guerrilla que procura la toma
del poder central por medio de las armas, y cobran presencia, además, una disidencia de las
FARC–EP, la fuerza pública y un grupo paramilitar, El Clan del Golfo, denominado de esta manera por
el gobierno nacional y los medios masivos de comunicación, mientras en lo local se le conoce como
AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia). Asimismo, se presentan Grupos Delincuenciales
Organizados (GDO), los cuales están dedicados a la compra de pasta de coca cristalizada y su
comercialización internacional.
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1.2. Acciones que ponen en riesgo a la población indígena en el conﬂicto armado interno
La presencia de grupos armados, sean legales o ilegales, pone ya en riesgo a las comunidades
indígenas, como lo señaló la Corte Cons tucional en la Sentencia T–025 de 2004, Auto 004 de 2009,
donde se pronunció sobre el estado constante de vulneración de derechos humanos de población
en situación de desplazamiento forzado, siendo la indígena la más vulnerable.
He a con nuación una relación de las vulneraciones que se perpetran y se han perpetrado contra
población indígena en Colombia y en el resto del mundo en el marco de conﬂictos armados
internos, las cuales pueden ser adver das en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
derechos de los pueblos indígenas, expedida en 2007:
a. Vulneración de la autonomía territorial: los pueblos indígenas deben su existencia a la
posibilidad de desarrollar sus estructuras sociales y económicas en un territorio que han
ocupado ancestralmente. Cualquier intromisión externa pone en peligro este equilibrio. Los
grupos armados impiden que las comunidades decidan libremente sobre el ordenamiento de
sus territorios.
b. Sus tución de las autoridades de gobierno y sociales propias: los pueblos indígenas por ser
sociedades que se han gobernado por sí mismas enen ins tuciones para su conducción propia.
Los grupos armados ven en estas ins tuciones una disputa a su poder y violan su derecho a
decidir sobre sí mismas, por medio de códigos y reglamentos autoritarios que imponen por las
armas, sus tuyendo sus autoridades por las suyas.
c. Restricciones a la movilidad: las estrategias de violencia e in midación empleadas por los grupos
armados, equivalentes tanto a una tác ca de guerra como a una de control poblacional,
establecen limitaciones serias en el uso del territorio, hasta el punto de impedir el trabajo de las
comunidades, la asistencia de niños y niñas a la escuela, la libertad de locomoción, el cul vo de
sus campos y el pastoreo de animales. Es así que moverse sin restricciones representa un riesgo
para la vida.
d. Amenazas contra la vida e integridad de cabildos, líderes y lideresas: el gobierno y los liderazgos
indígenas terminan siendo la expresión más cercana a un aparato estatal en los territorios donde
la ins tucionalidad ene una presencia precaria, de ahí que los grupos armados los vean como
competencia directa para sus pretensiones de control territorial y poblacional. Es por esta razón
que son perseguidos y es gma zados, mediante señalamientos que se dirigen eventualmente
contra comunidades enteras, que son llevadas al terror y a la zozobra, fuente de conﬁnamientos
y desplazamientos forzados.
e. Conﬁnamientos y desplazamientos forzados: los grupos armados optan por in midar cuando las
personas o las comunidades no son aﬁnes a sus intereses, por lo que individuos y grupos de
personas permanecen constreñidos en sus comunidades o salen por la fuerza. En el primer caso,
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provocan desabastecimiento de alimentos, desescolarización y restricciones en cuanto a
movilidad y traslado de enfermos, por decir lo menos. En la segunda situación, desplazamientos
forzados son suscitados de haber fuego cruzado.
f. Homicidios: una de la formas más efec vas y perversas de generar terror dentro de las
comunidades es el homicidio, ya sea selec vo o múl ple. El asesinato de gobernantes o
liderazgos destacados ha primado en los empos más recientes, ya que estos personajes son
vistos como el obstáculo principal para aﬁrmarse. Se ha asesinado también a comuneros que son
señalados de colaborar o hacer parte del bando enemigo. Estos homicidios generan
desplazamientos forzados, cuando son ul mados cabildos o personas que ejercen un liderazgo
reconocido.
g. Instalación en el territorio de minas an persona y artefactos explosivos diversos: los grupos
armados instalan de forma oculta explosivos que exponen a las comunidades, toda vez que lo
hacen en sus territorios, bajo la excusa de obstruir incursiones del enemigo. Este po de
artefactos cobra la vida de inocentes y deja mu lados a muchos otros.
h. Reclutamiento, uso y u lización de adolescentes, niños y niñas: los grupos armados reclutan
jóvenes y menores cada vez más, des nándolos a tareas múl ples, lo que expone su integridad
sica y mental y la de sus familias. Esto acontece debido a la falta de alterna vas educa vas y
económicas. Su reclutamiento es tanto más per nente dado el conocimiento que enen de sus
territorios, sin mencionar su arrojo y ap tudes para la supervivencia en condiciones extremas.
i. Derrumbe de la cultura y de los modos tradicionales de vida: la pérdida de la soberanía
alimentaria, suscitada por la primacía a nivel nacional de ins tuciones polí cas y económicas
extrac vas, ha hecho que las economías de enclave prosperen en territorios indígenas. Estas
economías, entre las cuales se encuentran los cul vos de coca, marihuana y opio y la minería
ilegal, facilitan el acceso a un dinero cuya circulación está supeditada a la dinámica propia de los
grupos armados. La par cipación en estos circuitos comerciales arremete contra una
reproducción cultural autónoma, acarreando el menosprecio hacia las autoridades
tradicionales y la educación propia.
k. Violencia contra la mujer y sexual: los grupos armados, tanto en zonas cocaleras como mineras,
reclutan mujeres indígenas para trabajos forzados, como los de preparación de alimentos, aseo
o mantenimiento de la intendencia. Empero, estas mujeres son des nadas en su mayoría a la
explotación sexual de las tropas.
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Coordenadas geográﬁcas

Análisis de riesgo local y par cipa vo

La seguridad es algo que parte de las personas. Corresponde a un ins nto natural de sobrevivencia.
Se busca porque nos urge garan zar la con nuidad de nuestras existencias. Es por seguridad que
procuramos la cercanía de otros y nos acercamos a los demás.
Un análisis de riesgo más par cipa vo que ins tucional comienza por la iden ﬁcación de las
amenazas que se ciernen sobre nuestra seguridad personal en la co dianidad. En lo posterior, este
examen recae sobre nuestras familias y comunidades.
3.1. Nivel personal
El análisis de riesgo personal inicia iden ﬁcando las situaciones que nos parecen extrañas respecto
de lo que hacemos co diana o frecuentemente y las limitaciones que nos condicionan en el acto.
El análisis comienza por los si os a los que vamos a diario o los caminos y medios de transporte que
tenemos que u lizar, ya sea hacia el lugar donde trabajamos, donde estudiamos o donde
conﬂuimos laboralmente con otros.
Se recomienda observar si se producen cambios en los caminos que usualmente transitamos o en
sus inmediaciones. Son de atender recipientes, botellas u otros objetos que podrían esconder
minas an persona o artefactos explosivos dis ntos.
¿Qué personas extrañas se ven en caminos y medios de transporte y cuál es su ac tud? ¿Se
encuentran solas o acompañadas? En estos lugares se puede ver gente que porta armas o que está
consiguiendo información para grupos armados. Es de valorar la amenaza que representan.
Hay que reparar en el transporte colec vo, como pangas, buses y chivas, entre otros, si se
presentan cambios en el personal que presta el servicio y ser precavidos en cuanto a la entrega de
información personal.
Hay si os que no se frecuentan a diario, pero los visitamos con cierta periodicidad, como son los
lugares de diversión, los si os sagrados o donde se celebran reuniones organiza vas. Debemos
establecer si estos si os empiezan a ser habituados por personal de grupos armados, que
aprovechan locales que están bien ubicados y no son usados diariamente, para instalar allí sus
puestos de control, recolección de información y coordinación de operaciones. Se debe evitar
asis r mientras estén, aunque es prudente hablar poco y concentrarse en lo que se está haciendo,
en caso de concurrir.
Es prudente no embriagarse hasta perder el control, en par cular en los si os de venta de bebidas
alcohólicas.
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Compar r información personal es muy delicado, porque eso se presta para in midación y
vulneración posterior de derechos personales. De ahí que sea estratégico evaluar qué información
privada se suministra en las redes sociales y en otros medios de los que se pueden extraer datos
privados.
Que extraños pregunten por cosas propias o de nuestras familias es razón para preocuparse, lo
mismo si preguntan por cercanos o conocidos.
Es importante analizar qué información sensible se lleva en el celular o en libretas que pueda poner
en riesgo a los nuestros, como fotos de hijos prestando servicio militar.
Hay que examinar si algunas personas con las que estamos relacionados empiezan a tener trato
frecuente con integrantes de grupos armados. Es preferible no establecer relación alguna, ya que
este es el factor que representa mayor riesgo para la población civil.
Dentro de la comunidad hay personas más expuestas que el resto como consecuencia de sus
ac vidades de gobierno, liderazgo o defensa de derechos humanos. Se trata de miembros del
cabildo, integrantes de la guardia indígena y grupos de mujeres y jóvenes, además de los comités y
asociaciones que se conforman. Caben aquí los docentes, los promotores de salud, los jaibanás y
todas las personas que se desempeñan en beneﬁcio de la comunidad.
Estas personas enen un nivel mayor de vulnerabilidad porque son más visibles, porque con su
trabajo llegan a más personas y porque en caso de que desaparezcan, producen un daño enorme al
ejercicio de los derechos fundamentales en el territorio.
En el caso de cabildos y guardia indígena, el riesgo se incrementa porque son la autoridad: se
encargan del orden en el territorio y de hacer cumplir los reglamentos. Estas ﬁguras representan el
obstáculo principal para que los grupos armados ilegales logren sus ﬁnes, de ahí que sufran más por
cuenta de amenazas, seguimientos, atentados, homicidios, conﬁnamientos y desplazamientos
forzados.
Estas personas, que son sujetos de protección especial tanto por parte del Estado como de las
comunidades, están más propensas a la inteligencia que los grupos armados llevan a cabo, los
cuales se inﬁltran en las reuniones donde se toman decisiones trascendentales, como las que
guardan relación con el ejercicio de la jurisdicción propia, que puede perjudicar sus intereses.
Un nivel de riesgo alto se concreta en las reuniones con ins tuciones públicas, en par cular
aquellas a las que asisten representantes de la fuerza pública. Nuestra par cipación allí es vista con
sospecha por los grupos armados ilegales, que señalan a los cabildos y líderes como informantes
oﬁciales. Estas personas deben evaluar el po de riesgos a que se exponen en sus actuaciones
públicas y explorar la necesidad de estar acompañados siempre.
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3.2. Nivel familiar
La familia supone fortalezas y debilidades, a la hora de enfrentar riesgos en materia de seguridad.
Nuestra integridad sica se ve afectada si nos atacan. Nuestra salud mental se ve comprome da si
atentan contra un ser querido.
El núcleo básico de seguridad de todas las personas está en el hogar. En el análisis de riesgo de la
persona y su entorno familiar la seguridad de la vivienda es el objeto de atención principal.
Las viviendas de los emberas del Atrato Medio y el Occidente de An oquia no enen ni puertas ni
chapas. Son opciones frente a amenazas por grupos armados entrar en contacto con la o las
viviendas más cercanas y contar con vías alternas de evacuación, que puedan conducir a ríos o
caminos reales libres de artefactos explosivos. Es de iden ﬁcar un punto cercano donde haya señal.
El análisis de riesgo de la familia debe con nuar por el peligro que corren los más pequeños, que
son quienes comprenden menos el contexto y pueden verse expuestos a las acciones violentas más
repulsivas. Siguen las personas adultas mayores y las que enen alguna enfermedad, discapacidad
o problema de movilidad, dada su diﬁcultad para desplazarse. Es importante revisar con toda la
familia las rutas que se recorren, los si os que se frecuentan y los horarios, para evitar dejar a las
personas más vulnerables solas.
No sobra conversar con todos los integrantes de la familia sobre el contexto de riesgo al que está
expuesta la comunidad por la presencia de grupos armados en el territorio. Hay que hablar en
especial con los niños y las niñas para que comprendan qué situaciones pueden ser peligrosas y
para que eviten entregar información que pueda comprometer la seguridad de los demás, tanto a
nivel familiar como comunitario.
La mayoría de integrantes de grupos armados ven en la seducción, principalmente de las jóvenes,
una oportunidad no solo sexual sino también de acceso a información y logís ca: en algunos casos,
estas mujeres son usadas para la entrega de mensajes o ar culos y hasta se les u liza en ac vidades
de inteligencia. Hay que hablar con los jóvenes y aplicar los reglamentos internos para evitar que el
“enamoramiento” ponga en riesgo a las familias y a otros en la comunidad.
En todo momento, conviene evitar las fricciones entre familias o los conﬂictos entre sus
integrantes, en especial en épocas de crisis, cuando las amenazas por grupos armados o intereses
extraños se ciernen sobre la comunidad. Esta situación deteriora la unidad, que es un soporte
básico de resistencia en estos contextos, pero también permite que los grupos armados ganen
terreno y fragmenten la cohesión social. Es fundamental mantener la paz entre las parentelas que
están en el resguardo y las que estén por fuera.
Se hace necesario compar r los diagnós cos con los hijos que viven lejos y los familiares que nos
visitan frecuentemente, en caso de que haya personas extrañas ejerciendo control violento dentro
24

de las comunidades.
Es recomendable realizar el análisis de riesgo y la iden ﬁcación de amenazas del entorno familiar
con todos los integrantes del núcleo, lo que incluye a los niños que ya se percatan de la realidad y
pueden aportar en la iden ﬁcación de si os. Se les debe recalcar que no deben conversar ni recibir
regalos de personas vinculadas con grupos armados o que se encuentren tras la búsqueda de
información. Ellos deben incorporar las decisiones relacionadas con el cuidado y la protección
mutuos que se tomen.
3.3. Nivel comunitario
Los análisis de riesgo personal y familiar retroalimentan el rela vo a la comunidad, que debe
desarrollarse en un espacio colec vo. Para estos efectos, se pueden celebrar asambleas locales y
zonales.
El cabildo local o el mayor han de asegurar la par cipación de representantes de la comunidad,
como los integrantes de la guardia indígena, docentes, promotores de salud y lideresas de los
comités de mujeres y de jóvenes.
Se aconseja conducir la reunión a par r del formato de taller, que es alterna va que permite que las
intervenciones sean ordenadas, facilita la visualización de los puntos tocados y promueve la
par cipación general.
Hay que construir colec vamente un contexto, que es la lectura que tenemos de la realidad. Esta
construcción permite intercambiar análisis crí cos de los hechos que acontecen en una coyuntura.
A este respecto, ayuda situar en el espacio los elementos más importantes del territorio, como la
exploración de proyectos mineros, la construcción de carreteras, cul vos de coca, marihuana y
opio, minería ilegal y explotación de maderas, entre otros.
El contexto implica también una lectura de los intereses polí cos y económicos a escalas municipal,
regional y nacional. Esto muestra el movimiento de intereses y lo que puede derivar en
exposiciones mayores, de haber disputas por el control del territorio y la población. Son
bienvenidos todos los análisis de coyuntura social y polí ca, desde los domés cos hasta los
internacionales, que evidencien afectación territorial.
Es importante comprender cómo operan los grupos armados. De ahí la necesidad de esclarecer sus
dinámicas. Hay que establecer en qué lugares se encuentran. Son de discu r sus trayectorias, el
empo que llevan en el territorio, si han estado antes, si son nuevos, si enen una procedencia
polí ca o una criminal. Estos elementos sirven para sondear la posibilidad de interlocuciones
futuras.
Tiene per nencia situar cronológicamente los hechos ocurridos en el territorio que suponen o
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supusieron peligro o donde se consumó una violación de derechos humanos, en un periodo
reciente. Son por considerar amenazas y homicidios selec vos, extorsiones, reuniones obligatorias
colec vas, enfrentamientos, incidentes con minas an persona y desplazamientos gota a gota o
masivos, entre otros hechos relevantes.
Las amenazas se ocupan de factores externos, mientras las vulnerabilidades recaen sobre
elementos internos, que hacen referencia a las debilidades por las cuales un impacto puede ser
mayor y más grave. En este punto cabe discu r respecto de los conﬂictos internos, los problemas de
gobernabilidad, control del territorio y de comunicaciones, entre otros.
Reconocer las capacidades es iden ﬁcar las fortalezas disponibles. Este análisis es obligado de cara
a las ﬂaquezas que enen que ser superadas.
El nivel de riesgo es lo que queda al ﬁnal del ejercicio colec vo. Este insumo da pie para formular un
plan de prevención y protección comunitaria que implique acciones, según las amenazas,
vulnerabilidades y capacidades priorizadas.
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Análisis de contexto y mapa de actores

Estrategias de prevención y protección

El análisis de riesgo personal, familiar y comunitario da como resultado un nivel, que ﬂuctúa entre
ordinario, y extremo y extraordinario. Esta evaluación indica una exposición a amenazas donde
nuestra seguridad y la de nuestro entorno inmediato se pueden ver comprome das muy
nega vamente. De ser así, es necesario emprender acciones que reduzcan nuestra vulnerabilidad.
En lo sucesivo, se proponen algunas estrategias y acciones a nivel personal, familiar y comunitario
para prevenir o generar alterna vas de protección frente al riesgo que representan el conﬂicto
armado interno y expresiones aﬁnes de criminalidad en los territorios, como el narcotráﬁco. Se
trata de recomendaciones cuya adopción dependerá de la coyuntura en la que nos encontremos, la
cual exigirá un cuidado par cular.
4.1. Nivel personal
Hay que evadir a los grupos armados y observar las horas en que patrullan para que no coincidan
con nuestras horas de trabajo, en caso de ser encontrados en los si os de caza y pesca o en nuestras
plataneras. Debemos pensar en trabajar en si os dis ntos, si su presencia se vuelve permanente.
Hay que iden ﬁcar y evitar los si os donde se presentan cambios en la erra, como mon culos o
excavaciones que no exis an, cables, botellas de plás co o jeringas enterradas. Es seguro que
corresponden a minas an persona o artefactos explosivos diferentes.
Es recomendable encontrar caminos alternos, mientras los grupos armados se encuentren en los
parajes que frecuentamos, desde la escuela hasta aquellos en los que obtenemos lo necesario para
subsis r.
No conviene asis r a los si os de diversión colec va frecuentados por grupos armados, como
bares, endas, billares o similares. Estos si os suelen ser conver dos en puntos de control. Es
menester esparcirse con moderación en caso de acudir.
No usar transporte público como buses, pangas, mototaxis o similares, si se es el único usuario y se
observan cambios en los conductores que prestan el servicio y en los puntos de parada.
Revisar el celular, las libretas, la billetera y el computador o la tablet, si se enen, y evaluar qué po
de información puede prestarse para señalamientos por parte de un grupo armado y excluirla.
Elaborar una lista de contactos telefónicos que incluya familiares, vecinos, gobierno propio y
en dades oﬁciales que se ocupen de atender violaciones de derechos humanos.
Varíe constantemente las rutas de desplazamiento y procure realizarlas en compañía, si ene
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indicios de ser seguido o perseguido. Que haya al menos una persona que sepa dónde y a qué hora
se encuentra en el lugar en que se halla. Esta prevención es tanto mayor de ser autoridad, líder,
guardia indígena o defensor de derechos humanos, casos correspondientes a personas protegidas.
De ser así, prevención y protección debe ser trasladadas a los organismos oﬁciales de seguridad.
Evitar dar a extraños información privada y de familiares y vecinos. No de respuesta sobre lo que no
le pregunten y sea prudente con los datos que socializa presencialmente y en redes sociales.
No asis r a espacios donde no se sienta cómodo ni a reuniones convocadas por desconocidos, si
desempeña un cargo de autoridad dentro de la comunidad o ene algún liderazgo.
No difunda información no conﬁrmada. Los chismes y rumores exponen a todos los que los ponen a
circular.
4.2. Nivel familiar
Evitar desplazarse solos por los si os y trayectos recorridos de ordinario por los miembros de la
familia, de ser observadas personas extrañas o armadas en los mismos. Cuidar especialmente de
los niños y niñas cuando estos caminos conduzcan a escuelas. No u lizarlos en la noche.
Ilustrar a los niños sobre los peligros que acechan tras los movimientos de erra o recipientes y
botellas, y balones inclusive, emplazados donde no se encontraban. Que no los toquen y difundan
su existencia entre familiares y vecinos con la ﬁnalidad de que no se sufra un accidente o un
incidente por obra de una mina an persona o un artefacto explosivo dis nto.
Precisar rutas de escape, entre otros factores que incrementen la seguridad en el hogar, además de
horarios y puntos de observación, con antelación y frente a la incursión de grupos armados. Este
mecanismo de protección debe ser concertado primero y en la medida de lo posible con las familias
más próximas.
Recoger fuera del territorio a los parientes que nos visitan y no permi r que caminen solos ni en la
noche, de haber presencia de grupos armados.
Aconsejar a los y las jóvenes en cuanto a las consecuencias que acarrea vincularse afec vamente
con guerrilleros, paramilitares y delincuentes comunes.
Prever acciones para el traslado de heridos y enfermos, incluyendo horarios di ciles como los
nocturnos, donde hay un control más estricto por parte de los grupos armados.
4.3. Nivel comunitario
Diseñar un plan de prevención y protección comunitaria y organiza va. A este ﬁn, se parte del
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diagnós co donde se analizaron contexto y dinámica de los grupos armados legales e ilegales y
donde fue evaluado el nivel de riesgo, considerando amenazas, vulnerabilidades y capacidades. Se
debe desprender de aquí un orden de prioridades que se ejecutará teniendo presente como
obje vo superior la preservación de la vida, la seguridad, la integridad y la libertad de todos y todas
las habitantes de la comunidad e integrantes de las organizaciones sociales.
Este plan se puede formular en el marco de asambleas locales o zonales, de haber condiciones. En
caso contrario, es aconsejable que el cabildo y los representantes más importantes de la
comunidad asuman esta tarea, en el marco del evento donde se hagan cargo del diagnós co
comunitario y organiza vo.
Este plan debe contener recomendaciones de cuidado personal y familiar y explicitar acciones de
prevención y protección en cuanto a mantenimiento de las estructuras de gobierno y de
par cipación social.
A nivel externo, ene que contemplar una estrategia de comunicación y visibilización de la
problemá ca de los territorios que propenda por la solidaridad del resto de la sociedad y la
respuesta eﬁciente de la oﬁcialidad, así como la ac vación de rutas ins tucionales de atención
rela vas a riesgos consumados.
Su estructura debe tomar en consideración cuatro momentos, los cuales se impondrán
dependiendo de la coyuntura, que dictará el nivel de riesgo.
El primero se centra en la prevención. Consiste en ac vidades que buscan evitar los riesgos. No hay
aquí amenazas directas, pero hay una probabilidad de que se presenten. Las acciones enen como
propósito evitarlas. Caben en este momento ac vidades de formación en derechos humanos y DIH
y reuniones colec vas periódicas, donde se monitoree el nivel de riesgo.
El segundo momento ene que ver con la protección. Hay aquí amenazas directas. Se necesita por
tanto planear acciones tendientes al cuidado urgente de las personas y las familias, siendo obligado
a veces el abandono del territorio, lo que cons tuye un desplazamiento forzado.
Conviene deﬁnir como mínimo una acción de protección frente a cada una de estas amenazas y
plantear acciones de control frente a la incursión de extraños y de grupos armados y de intereses
económicos ilícitos, como la extracción ilegal de maderas, la pesca en el territorio y el narcotráﬁco.
Es de subrayar la necesidad de formular un protocolo especial para las autoridades, líderes y
lideresas, que garan ce su acompañamiento y cuidado, como paso previo a la solicitud de
protección en alguno de los programas que el Estado ofrece sobre el par cular.
Son aconsejables la deﬁnición de medidas de protección para el desplazamiento y la realización de
reuniones de los cabildos, comités y asociaciones, además de asambleas locales y zonales.
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Deﬁnir un comité de comunicaciones que se responsabilice de redactar los comunicados
respec vos cuando se atente contra los derechos humanos de la comunidad o la organización, de
cuya difusión se habrá de apersonar también.
El tercero, el de la comunicación o la visibilización, puede correr paralelo a los dos anteriores. Se
apela en este momento a los canales de comunicación con que cuenta la organización regional y
con ONG's y medios de comunicación aliados para evidenciar y difundir la vulneración de derechos
humanos que está en curso. Se trata de asegurar el apoyo de la sociedad y la comunidad
internacional.
Es de realizar en este momento un inventario de las dependencias de la organización indígena,
regional y nacional, que puedan colaborar divulgando la información e invocando ayuda con la red
de apoyo. Esta red puede contribuir con donaciones y aportes diversos de haber crisis
humanitarias, como en el caso de los conﬁnamientos y desplazamientos forzados o las masacres. Su
apoyo es tanto más signiﬁca vo debido a la capacidad de respuesta oﬁcial, que ende a ser precaria
y lenta, de manifestarse.
Hay que propiciar la celebración de consejos zonales y regionales de paz y comprometer dentro del
marco de los mismos a la ins tucionalidad más propicia y competente.
Son de reconocer las organizaciones sociales aliadas, los organismos encargados de lo humanitario
y las ins tuciones defensoras de derechos humanos; Organización Nacional Indígena de Colombia
(ONIC), Defensoría del Pueblo, ONU, ACNUR, Cruz Roja, Comisión Intereclesial de Jus cia y Paz,
Brigadas de Paz, Ins tuto Popular de Capacitación (IPC) y Corporación Jurídica Libertad, entre otras.
El momento de la atención, que es el cuarto, se presenta cuando los momentos anteriores han
pasado y la probabilidad de que las amenazas se consumen es alta, conﬁgurándose un riesgo
inminente. Es necesario ac var aquí las rutas de atención del Estado para víc mas de conﬂicto
armado y las complementarias, que están en manos de la cooperación internacional, agencias
determinadas y ONG's de asistencia humanitaria. Asimismo, es impera vo que la estrategia
regional de comunicaciones escale hacia lo internacional y propicie un acuerdo humanitario
nacional.
No sobra en este momento hacer la ges ón conveniente para que los líderes en peligro sean
acogidos en el exterior.
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