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Defender el territorio
es defender la vida
Resultados del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de organizaciones indígenas de 
Colombia y Paraguay para la defensa y protección de los derechos colectivos de los pueblos que 
representan, en especial los derechos sobre sus tierras, territorios y medio ambiente”.

Introducción
Una de las amenazas más graves que afrontan los pueblos 
indígenas de América Latina es la falta de control sobre sus 
tierras y territorios ancestrales, que pone en peligro su su-
pervivencia física y cultural. El modelo económico imperante, 
basado en la extracción y explotación de los recursos que 
existen en dichos territorios, es una de las principales causas 
del despojo que padecen estos pueblos. 

En el departamento colombiano del Cauca, el 35 % del 
territorio está solicitado o concesionado para la explotación 
minera y otro porcentaje similar para la hidroeléctrica. En 
el caso del departamento de Antioquia, más del 80 % del 
territorio de los resguardos indígenas se encuentra en la 
misma situación. En Paraguay, la política de desarrollo rural 
se asocia a la producción extensiva de cereales —principal-
mente soja, en la región Oriental— y la cría de ganado para 
la exportación —en el Chaco—, actividades que han pro-
vocado una deforestación indiscriminada en ambas regio-
nes y una enorme presión sobre las tierras de los pueblos 
indígenas. La producción hidroeléctrica es otra de las bases 
de la economía paraguaya. Todas estas actividades generan 
situaciones de conflicto y emergencia social, económica, cul-
tural y ambiental, que vulneran los derechos de las personas 
y pueblos indígenas.

La defensa de la tierra y el medio ambiente que los pueblos 
indígenas llevan a cabo para desarrollarse y proyectarse en 
sus territorios sobre la base de su cultura y su identidad se 
convierte en una amenaza para los intereses de las empre-
sas y de los propios Estados, que aplican políticas contrarias 
a los derechos humanos y responden ejerciendo violencia y 
represión sobre las comunidades. Los defensores y defenso-
ras de los derechos humanos, territoriales y ambientales son 
sistemáticamente amenazados — en los casos más graves, 
desaparecidos o asesinados— y se criminalizan y judicializan 
sus legítimos actos de protesta y movilización. En Colom-
bia, la situación se agrava con la extensión de los cultivos 
ilícitos y, sobre todo, la presencia de actores armados en los 
territorios indígenas, que no ha desaparecido a pesar de la 
firma de los Acuerdos de Paz entre el gobierno y las FARC 
en 2016. En 2009 la Corte Constitucional emitió el Auto 004, 
que declaraba a 34 pueblos indígenas del país en riesgo de 

exterminio físico y cultural y ordenaba el diseño y aplicación 
de un programa de garantías y un plan para la protección y la 
reparación por la violencia sufrida en sus territorios. En An-
tioquia, el Plan de salvaguarda del pueblo embera contempla 
medidas de protección integral. En el Cauca, el Plan integral 
de reparación colectiva nasa de 2014 establece medidas 
de restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y 
garantías de no repetición. El gobierno nacional no ha ga-
rantizado la aplicación de los planes; tampoco ha cumplido 
los casi 1.400 acuerdos firmados con los pueblos indígenas 
desde 1996. 

En Paraguay, a la falta de voluntad política se une una débil 
institucionalidad pública para garantizar los derechos hu-
manos y territoriales de los pueblos indígenas. Es el Estado 
de la región que cuenta con un mayor número de senten-
cias condenatorias por parte de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos relacionadas con pueblos indígenas, que 
continúan sin cumplirse íntegramente.

Ante esas amenazas y la ausencia de atención y garantías de 
protección por parte del Estado, los pueblos indígenas han 
definido sus propias formas de control y permanencia en el 
territorio, fuente de vida e identidad, así como mecanismos 
de defensa de la tierra y los recursos y de prevención y aten-
ción de los riesgos y vulneraciones que afrontan sus líderes y 
comunidades. El proyecto, que ha desarrollado acciones en 
los dos países, ha servido para actualizarlos y fortalecerlos, 
para empoderar a las organizaciones, los líderes y lideresas y 
los defensores y defensoras de derechos humanos indígenas 
implicados en la denuncia de sus violaciones y la exigencia de 
aplicación efectiva, así como para sensibilizar a las institucio-
nes y sociedades nacionales sobre los riesgos que afrontan 
y la labor que desempeñan las personas que defienden los 
derechos humanos.

En estas páginas presentamos los principales logros y pro-
ductos del proyecto, con el propósito de darles difusión y el 
ánimo de que los planteamientos y soluciones propuestos 
en cada territorio puedan ser de utilidad en otros lugares. 
Terminamos con un apéndice en el que damos cuenta del 
impacto que la pandemia de la COVID-19 tuvo sobre el desa-
rrollo de las acciones y las respuestas que se proporcionaron 
desde el proyecto.
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Los lugares

Vigía del Fuerte  

Norte del Cauca

Murindó

Paraguay

Foto: OIA
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Colombia

4.400 defensores/as indígenas 

de DDHH, líderes y lideresas y

autoridades tradicionales

127.859 personas de los pue-

blos indígenas nasa, embera eyá-

bida y embera dóbida

Instituciones públicas 

Sociedad nacional

59%
hombres

41%
mujeres

52%
hombres

48%
mujeres

Paraguay

1.500 defensores/as indígenas 

de DDHH, líderes y lideresas y au-

toridades tradicionales

117.150 personas de

19 pueblos indígenas

Instituciones públicas 

Sociedad nacional

59%
hombres

41%
mujeres

La población
destinataria

Foto: ACIN
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48,29%
hombres

51,71%
mujeres
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Control territorial
y protección de las
comunidades indígenas
y las personas defensoras
de derechos humanos

Uno de los objetivos del proyecto era el fortalecimiento de 
la capacidad de los pueblos indígenas, sus organizaciones 
y sus líderes y lideresas para el control de sus territorios, la 
protección de las comunidades y de las personas defenso-
ras de derechos humanos frente a las amenazas que sufren 
y el ejercicio de la labor que aquellas desempeñan, con la 
intención de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y 
sus miembros ante los riesgos que afectan sus vidas y sus 
derechos. 

Para lograrlo, se trabajó en la elaboración o actualización 
de estrategias y mecanismos de planificación y protección 
diseñados y aplicados por las propias organizaciones y 
pueblos indígenas destinatarios de la acción y en la dotación 
de la guardia indígena de Cauca y Antioquia para mejorar 
el desempeño de sus labores de control de los territorios. 
Además, se llevaron a cabo distintas acciones de incidencia 
ante instituciones nacionales e internacionales, de las que se 
da cuenta en la siguiente sección.

Foto: ACIN
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   Dotación de
la guardia indígena 
La guardia indígena es una expresión ancestral de resis-
tencia, cuya labor ha sido reconocida por la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos y el gobierno colombiano. Es un instrumento de 
unidad y autonomía en defensa del territorio y el plan de 
vida de las comunidades indígenas, un mecanismo humani-
tario que tiene el objetivo de proteger y difundir la cultura 
y el ejercicio del derecho propio. Deriva su mandato de 
las asambleas y depende directamente de las autoridades 
tradicionales.

Kiwe Thegnas Drua Wandra

Está integrada por hombres y mujeres de todas las edades. 
Los y las guardias no reciben remuneración alguna por el ejer-
cicio de su labor. No portan armas, sino bastones de mando, 
símbolos de autoridad, autonomía y resistencia. 

Kiwe thegna
(“cuidador/a del territorio”)
es el término en nasa yuwe

(la lengua nasa) para designar
a la guardia indígena.

Drua Wandra
significa literalmente “dueño del mundo”. 
Los y las guardias indígenas son dueños

y dueñas del mundo en la medida en
que lo cuidan.

Recorren el territorio, haciendo monitoreo y 
emitiendo alertas tempranas ante situaciones 
de riesgo, protegiendo a la población en las 
movilizaciones y los sitios de asamblea, organi-
zando búsquedas de desaparecidos, practicando 
primeros auxilios y traslado de personas heridas 
y mediando a través del diálogo. 

La labor de la guardia indígena del norte del cau-
ca recibió en 2020 dos importantes reconocimien-
tos: la concesión del Premio Front Line Defen-
ders Regional de las Américas para defensores 
de derechos humanos en riesgo y del Premio 
Nacional de Derechos Humanos en la categoría
de Proceso Social Comunitario.

El proceso organizativo de la guardia indígena 
en el Atrato medio antioqueño es más incipien-
te que el del Cauca. Es la expresión de formas 
organizativas y territoriales tradicionales del 
pueblo embera y responde a las necesidades 
de controlar el territorio ante las acciones del 
conflicto armado, los traslapes territoriales con 
comunidades afrodescendientes y campesinas y 
la invasión de colonos y actividades económicas 
como la minería.

En el norte del Cauca
hay un total de

1.896
kiwe thegnas

registrados 

En los municipios de
Murindó y Vigía

del Fuerte existen

107
drua wandra

Foto: ACIN
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En el norte
del Cauca, el proyecto ha

apoyado la dotación de botas,

capas impermeables, colchonetas

aislantes, pañoletas y equipos

para la recogida, el almacenamiento

y la transmisión de información a

1.623
guardias indígenas

(547 mujeres y
1.076 hombres)

El fortalecimiento de la guardia indígena mejora el control y 
cuidado del territorio y afianza la autonomía y el gobierno 
propio.

En el Atrato medio
se ha dotado con botas, capas,

chalecos, morrales, carpas,

linternas y equipos para la

recogida y transmisión de datos a

95
guardias indígenas

(20 mujeres y
75 hombres) 

Foto: ACIN

Foto: OIA
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   Plan Minga en Resistencia                              
El Plan Minga en Resistencia (PMR) es la estrategia de
protección colectiva del pueblo nasa del norte del Cauca 
para hacer frente a las afectaciones sobre sus derechos 
humanos, para resistir y permanecer en el territorio. 

Se elaboró en el año 2000, en respuesta a la agudización 
del conflicto armado y el auge del paramilitarismo y la nece-
sidad de continuar existiendo como pueblo autónomo. 

A más de 20 años de su aprobación, el Plan requería una 
revisión para ser adaptado a los nuevos escenarios y con-
flictos que afectan la armonía en el territorio, que se han 
reconfigurado tras la firma de los Acuerdos de Paz entre 
el gobierno y las FARC en 2016. Su actualización ha tenido 
lugar en el marco del proyecto, con la implicación directa de 
las autoridades ancestrales, los y las kiwe thegnas, dinamiza-
dores de los distintos tejidos o áreas de la ACIN, mayores y 
líderes y lideresas de la organización y las comunidades.

El objetivo principal del PMR es defender el derecho a la 
existencia como pueblo indígena, con territorio, cultura, 
idioma, autonomía y unidad para administrar los territorios 
conforme al derecho y la cosmovisión propios. 

Se enfoca en la protección y atención de las desarmonías 
territoriales, especialmente los hechos derivados del 
conflicto armado, la violación de derechos humanos y los 
desastres naturales. 

Es un mandato comunitario que se vincula con todos los 
niveles del proyecto político-organizativo de la ACIN.

Objetivos específicos

Fortalecer el ejercicio del 
gobierno propio y la admi-
nistración con el fin de velar 
por la protección de la
comunidad, el territorio, la 
vida y la organización frente
a los hechos de desarmonía.

Contribuir a la permanencia 
de la identidad del pueblo 
nasa, cuidando y protegien-
do la vida física y espiritual.

Implementar acciones 
colectivas para la defensa, 
la protección y el control 
territorial, partiendo de los 
mandatos comunitarios y las 
orientaciones de las autori-
dades ancestrales.

Establecer estrategias de 
sostenibilidad para el ejerci-
cio del control territorial y la 
protección colectiva.

Foto: ACIN
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Estrategias
y acciones

del PMR

Análisis de riesgo
(sesiones periódicas donde

se analiza el contexto, se toman de-
cisiones y se coordinan acciones de 
protección individual y colectiva).

Respuesta a las emergencias (mediante 
el establecimiento y mantenimiento de 

Sitios de Asamblea Permanente en lugares 
como instituciones educativas, centros 

comunitarios, sedes de cabildo, etc., para 
prevenir dificultades en situaciones como 
combates, hostigamientos, bombardeos, 

desastres naturales…).

Mecanismo de monitoreo
de DDHH (un equipo cuali-
ficado recaba información 

para realizar denuncias 
sobre las violaciones de los 
derechos humanos y demás 
desarmonías territoriales).

Comunicación
y difusión.

Incidencia
política.

Prevención
y formación.

Atención integral
(se lleva a cabo a través de 
los diferentes tejidos de la 

organización, operando cada 
uno desde su ámbito de 

actuación para una atención 
completa). 

El PMR incorpora
un capítulo sobre la

labor de las mujeres nasa
en el proceso de cuidado
de la vida y la resistencia
como pueblo indígena.

Foto: ACIN
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El PMR ha servido para…    

Minimizar el
desplazamiento

forzado del pueblo
nasa en el norte

del Cauca.

Afianzar el
control territorial

como estrategia
de protección.

Potenciar la
labor de los y las

kiwe thegnas y
fortalecer su
papel como

constructores
de paz.

Consolidar la
pervivencia y

la apropiación de 
la identidad

cultural.

Pincha en la imagen
para descargar

Foto: ACIN
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   Coordinación entre
la Jurisdicción Especial
Indígena y la Jurisdicción
Ordinaria
Los derechos de los pueblos indígenas al territorio, la 
autonomía, el ejercicio de gobierno y la administración de 
justicia están reconocidos en instrumentos internacionales 
como el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes y la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, así como en la Constitución colombiana. En su 
artículo 246, esta reconoce que «las autoridades de los 
pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales 
dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus 
propias normas y procedimientos, siempre que no sean 
contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley 
establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción 
especial con el sistema judicial nacional».

Pese al reconocimiento formal y a los avances que se han 
logrado en la Jurisdicción Especial Indígena ( JEI), la ausencia 
de garantías para su funcionamiento ha sido la norma: no 
existe una ley de coordinación interjurisdiccional o una po-
lítica pública que garanticen su pleno desarrollo, que se ha 
visto reducido al ámbito penal, dejando relegados los otros 
derechos constitucionales. 

El trabajo de reflexión colectiva ha quedado recogido en un 
documento de circulación interna, dividido en cinco capítulos:

En la JEI no aplica el principio de separación de poderes.
Sus jueces naturales —las autoridades indígenas— cumplen 
funciones administrativas, legislativas y judiciales, apoyán-
dose en diferentes instancias propias como el Consejo de 
Mayores, las autoridades veredales o la guardia indígena, 
entre otras. Todas ellas componen la estructura de la JEI 
para dinamizar los sistemas de salud, educación, economía, 
ambiente y justicia propios. La JEI no se reduce, pues, a la 
mera administración de justicia. El ejercicio de la autoridad 
y el control del territorio son labores transversales a todos 
los ámbitos.

En el marco del proyecto la ACIN había previsto la elabo-
ración de un protocolo de coordinación entre la JEI y la 
Jurisdicción Ordinaria. Sin embargo, el análisis realizado 
sobre los avances de coordinación interjurisdiccional arrojó 
como conclusión la pertinencia de abordar un paso previo, 
afianzando conceptos y analizando más concretamente 
la relación entre el derecho propio y el derecho positivo, 
especialmente en lo relativo a los procesos de protección 
colectiva y el ejercicio de control territorial que lleva a cabo 
la guardia indígena.

Principios del
pueblo nasa

(espiritualidad, autonomía, 
unidad, tierra y territorio, 

cultura, diálogo permanente, 
compromiso, integralidad y 

reciprocidad).

1
Fundamentos

del Derecho mayor
y el Derecho positivo

que respaldan la
Jurisdicción Especial

Indígena.

2

Antecedentes
de coordinación

interjurisdiccional.

3
Avances,

límites y necesidades
en materia de
coordinación

interjurisdiccional. 

4
Estudio comparado
de algunas normas
que regulan la JEI y

las realidades de los
territorios indígenas
del norte del Cauca.

5
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Debe partir de
las concepciones

del derecho propio tanto 
como del occidental.

Debe entablarse
bajo criterios de

respeto, diálogo,
autonomía e igualdad.

Es necesario sensibilizar a los 
administradores de justicia 

y funcionarios públicos en el 
respeto al Derecho mayor y las 
facultades jurisdiccionales de 

los pueblos indígenas.

Foto: ACIN

Algunas necesidades para
la coordinación interjurisdiccional

Debe tomar en cuenta los 
principios y normas

nacionales e internacionales 
que amparan los derechos de 

los pueblos indígenas.
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   Estrategia de control
territorial
La estrategia de control territorial es el producto final del 
proyecto en los municipios de Vigía del Fuerte y Murindó 
(Antioquia). En ella confluyen tres procesos: unos recorridos 
territoriales, una escuela de gobierno y un proceso centrado 
en la celebración de unas mesas locales de participación y 
unas asambleas municipales y zonales.

El objetivo de la estrategia definida es gestionar el riesgo que 
afrontan las comunidades en sus territorios. El proceso de 
elaboración comenzó con un análisis de las amenazas, las 
vulnerabilidades y las capacidades. Las primeras obedecen 
a un conflicto armado exacerbado como resultado de la 
recomposición de la guerrilla y el avance de los paramilitares 
en la zona, grupos que incorporan en sus filas a comuneros y 
comuneras necesitados de oportunidades laborales. La iden-
tificación de las segundas y las terceras permitió establecer 
las bases de la afirmación de las comunidades en medio de 
la violencia que las aflige, para fortalecerlas y mejorarlas. 

En Murindó, la estrategia definida se focaliza, por un lado, 
en el establecimiento del principio de distinción que opera 
en el Derecho Internacional Humanitario (DIH) —solo 
aquellos/as que participan en las hostilidades y los objeti-
vos militares pueden ser objeto de ataques— para garan-
tizar que en las comunidades solo haya civiles. Para ello, 
actualiza el reglamento interno —que establece las normas 
mediante las cuales se cuida de los bienes más preciados 
de las comunidades—, tipificando situaciones que generan 
daño a las personas y el territorio y estableciendo sancio-
nes para cada una de ellas. Por otro, propone avanzar en el 
camino de la declaración de las comunidades como comu-
nidades de paz o zonas humanitarias, como mecanismo 
de protección frente a la guerra, así como en la búsqueda 
de las condiciones y alternativas que posibiliten el ejercicio 
efectivo de la autonomía. 

En Vigía del Fuerte, el trabajo desarrollado se centró en 
la realización de recorridos territoriales y la elaboración de 
mapas, lo que permitió la definición de una metodología que 
puede ser replicada en otros lugares. Los recorridos sirvie-
ron para constatar que la recomposición de los territorios 
debe hacerse a partir de las descripciones de linderos que fi-
guran en las resoluciones de constitución de los resguardos.

Foto: OIA

La información obtenida a partir de los recorridos territoriales 
realizados en el municipio de Vigía del Fuerte permitió la 
elaboración de una serie de mapas que reflejan:

• La ubicación de las comunidades.

• La localización de las áreas de uso, los sitios sagrados y 
las zonas de conservación.

• La reconstrucción de los globos de terreno según las 
resoluciones de constitución de los resguardos y según el 
IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) —la entidad 
encargada de producir la cartografía básica del país—, y la 
comparación entre ambas.

• Las áreas reclamadas para ampliación de los resguardos.

• Los títulos y concesiones mineras.

• Las áreas donde la población afrodescendiente realiza 
explotación forestal. 

• Las minas antipersona y los corredores de movilidad.

Mapas

Murindó

Vigía del 
Fuerte



16

   Sistema de
Alerta Temprana

Un Sistema de Alerta Temprana (SAT) es un instrumento 
de prevención para proteger a personas expuestas a situa-
ciones de riesgo. Dichas situaciones pueden derivarse de 
desastres naturales o estar provocadas por violaciones de 
los derechos humanos. 

El SAT permite conocer anticipadamente y con cierto nivel 
de certeza el tiempo y el espacio en que una amenaza o 
efecto adverso de tipo natural o generado por la actividad 
humana pueden desencadenar situaciones potencialmente 
peligrosas, facilitando la emisión de alertas para la actua-
ción de las instituciones competentes y reduciendo o evi-
tando la posibilidad de que se produzcan pérdidas de vidas, 
lesiones personales y/o daños a los bienes y el ambiente, 
mediante la aplicación de medidas de protección y reduc-
ción de riesgos.

Foto: FAPI

En Paraguay,
las comunidades indígenas
disponen desde 2015 de un

protocolo de comunicación
y actuación ante riesgos y amenazas, 
que ha sido revisado en el marco del 

proyecto para incorporar los riesgos y 
amenazas a los que están expuestos

los defensores y defensoras
indígenas.

La asesoría jurídica
de la organización ha utilizado

las alertas para emitir informes 
y comunicaciones a diversas 

instancias sobre la situación de 
algunas de ellas y

sus líderes.

La actualización
del protocolo ha mejorado

la comunicación de las
comunidades con

la FAPI.

Paraguay
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   Fondo de defensa y
protección a defensores/as 
indígenas de DDHH
La FAPI creó un fondo de apoyo a defensores/as y organi-
zaciones de derechos humanos del país que defienden los 
derechos territoriales de comunidades y pueblos indígenas 
y que por su labor están expuestos a situaciones de amena-
zas y alto riesgo. 

En el marco del proyecto se atendieron dos solicitudes:

Comunidad Veraro,
del pueblo ava guaraní

La comunidad, ubicada en el distrito de Maracaná, en el 
departamento de Canindeyú, mantiene un conflicto con un 
particular que apareció reclamando la tierra comunitaria 
que el INDI (Instituto Paraguayo del Indígena) había adqui-
rido en 1995. En 2016 apareció otro propietario, que ocupó 
parte de las 1.300 ha de la comunidad, amedrentando a sus 
miembros con guardias privados. En 2019 los guardias dis-
pararon a un comunero que transitaba por los caminos in-
ternos de la comunidad. Esta recurrió al Fondo para cubrir 
gastos de primeros auxilios médicos y denuncias judiciales.

Bernarda Pesoa, de la comu-
nidad Cerrito del pueblo qom

En el territorio qom del departamento de Presidente Hayes 
existen ocho comunidades. Tres de ellas son beneficiarias 
de un proyecto de monocultivo de eucalipto, que se puso 
en marcha sin haber consultado a las otras cinco para obte-
ner su consentimiento. El desarrollo de dicho proyecto ha 
generado una situación de violencia interna, que condujo 
a la lideresa Bernarda Pesoa a solicitar en 2020 ayuda del 
Fondo para cubrir gastos de primeros auxilios médicos y 
jurídicos. La señora Pesoa fue agredida por un grupo de 
nueve hombres y mujeres después de haber manifestado 
su oposición al proyecto. 

Foto: FAPI
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   Manual de protección a
defensores/as indígenas
En Paraguay, la concentración de la tierra en pocas manos, 
los elevados índices de pobreza, vulnerabilidad y exclusión 
de la población rural y la imposición de modelos económi-
cos que desconocen a las comunidades son causas directas 
del conflicto social y del despojo de las tierras y territorios 
ancestrales de los pueblos indígenas. 

Líderes y lideresas de las comunidades, comuneros y 
comuneras son a menudo víctimas de abusos, amenazas, 
agresiones, hostigamientos, estigmatización, procesos de 
criminalización y judicialización y, en algunos casos, incluso 
homicidio, especialmente cuando defienden sus derechos 
humanos, territoriales y ambientales. 

Con apoyo del proyecto, 
la FAPI ha publicado el 
Manual de protección a 
defensores y defensoras 
indígenas de los dere-
chos colectivos sobre sus 
tierras, territorios y medio 
ambiente, en el que se 
proporcionan nociones y 
herramientas útiles para la 
exigibilidad de sus derechos 
y la promoción de un entor-
no propicio para el ejercicio 
de su labor. 

El Manual ha sido valorado 
por instituciones públicas y 
participantes en el proceso 
de formación del proyecto 
como una herramienta 
necesaria, útil, accesible y 
pionera en esta temática.

Se ha elaborado también la 
Cartilla: protección a defen-
sores y defensoras indígenas 
de los derechos colectivos 
sobre sus tierras, territorios 
y medio ambiente, una ver-
sión del Manual abreviada y 
más accesible.

Las vulneraciones en su contra tienen un claro propósito: 
desestabilizar y debilitar sus procesos organizativos para 
allanar el camino a los actores que persiguen el control de 
la tierra y el territorio para el desarrollo de sus intereses 
particulares. La visión mercantilista de tales actores
—profundamente conectada con el latifundio y la defores-
tación indiscriminada y sostenida con el apoyo institucional, 
económico y político del Estado paraguayo— colisiona con 
la de los pueblos indígenas, que mantienen una conexión 
intrínseca con sus tierras y territorios, un vínculo imprescin-
dible para garantizar su supervivencia física y cultural. 

Foto: FAPI

Foto: FAPI

Pincha en la imagen
para descargar

Pincha en la imagen
para descargar
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Exigibilidad
de derechos
e incidencia

El proyecto pretendía aumentar la capacidad de las organi-
zaciones y líderes y lideresas indígenas para exigir el cumpli-
miento de los derechos humanos —en especial los derechos 
sobre sus tierras, territorios y medio ambiente—, denunciar 
sus violaciones y obtener apoyos para mejorar su labor. Para 
ello, se pusieron en marcha acciones de formación, inciden-
cia e intercambio de experiencias.

   Formación en derechos
indígenas y territoriales,
gobierno propio y estrate-
gias y mecanismos de
protección

La formación, desarrollada por cada una de las organiza-
ciones socias con variaciones que atienden a sus contextos 
y circunstancias particulares, abarcó dos aspectos: uno más 
general, relativo a los derechos territoriales como derechos 
humanos colectivos; y otro específico, relacionado con la 
capacitación en el uso de los mecanismos de protección dise-

ñados o actualizados en el marco del proyecto. Además, se 
completó con una capacitación en el enfoque de seguridad 
humana y su posible utilidad en los contextos indígenas. Los 
procesos formativos dotaron de herramientas prácticas a las 
personas participantes, que las replicaron y socializaron en 
sus territorios. 

Foto: ACIN
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Desde 2016, la ACIN apuesta por la formación política como 
estrategia para fortalecer la autonomía y la permanencia en 
el territorio. 

La escuela de formación de la guardia indígena del norte del 
Cauca lleva el nombre de Pedro Pascué, un kiwe thegna del 
resguardo de Corinto asesinado en La María Piendamó en 
2006 en el ejercicio de reclamación de derechos.

 En el marco del proyecto, se ha podido profundizar en 
temas claves como los derechos humanos y territoriales, el 
Derecho Internacional Humanitario, el gobierno propio, la 
justicia indígena y la justicia ordinaria, el papel de las mujeres 
en la defensa y protección del territorio o saberes y prácticas 
socioculturales y psicosociales. 

Foto: ACIN

Foto: ACIN

Escuela Pedro Pascué (ACIN)

76
kiwe thegnas

(43 % mujeres) se han graduado
en la escuela, mejorando sus

conocimientos y habilidades para

la defensa y protección colectiva

de los territorios
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El objetivo de esta escuela era en inicio la formación de guar-
dias indígenas en gobierno propio y derechos colectivos para 
la defensa del territorio. La situación de permanente vulne-
ración de los derechos humanos y la necesidad de analizarla 
para proponer acciones y soluciones provocaron un replan-
teamiento en relación con las personas participantes, que 
incluyeron autoridades locales y comuneros/as. 

Las sesiones de la escuela se llevaron a cabo en los munici-
pios de Murindó, de población embera eyábida, y Vigía del 
Fuerte, de población embera dóbida, en el departamento
de Antioquia. 

La escuela se terminó convirtiendo en una escuela viva, 
que atendía las necesidades de las personas participantes y 
resolvía problemas sobre la marcha, un espacio de investiga-
ción participativa para reflexionar colectivamente sobre los 
mecanismos y los medios que permiten a la gente permane-
cer en el territorio en medio de la violencia política y estruc-
tural, con el objeto de fortalecerlos. 

Se diseñó una malla curricular con unidades relacionadas 
con el Derecho mayor, el geoposicionamiento y la autono-
mía, que fue adaptándose en función del recrudecimiento de 
la situación de orden público. 

En cada uno de los municipios la escuela tuvo un énfasis 
diferente. En Murindó se centró en analizar la presencia y la 
actuación de los grupos armados legales e ilegales y en la 
actualización del reglamento interno zonal. 

En Vigía del Fuerte se trabajó lo relacionado con Derecho 
mayor, lo cual proporcionó un lenguaje para identificar 
vulnerabilidades. El foco se puso en la realización de recorri-
dos territoriales, durante los que se identificaron los límites 
y recursos del territorio para la elaboración de los mapas 
previstos en el proyecto.  

Escuela de gobierno
y derechos territoriales (OIA)

Foto: OIA

Foto: OIA

En ellas tomaron parte
un total de 

578 personas
(30 % mujeres),

un número muy superior
al previsto 
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Para el desarrollo de la escuela de gobierno y derechos te-
rritoriales era básico conocer en qué estado se encontraban 
líderes y lideresas en el marco del postconflicto o el post-
acuerdo. Se realizó una revisión bibliográfica y se decidió ge-
nerar una base de datos sobre vulneraciones de derechos 
de los pueblos indígenas en el departamento de Antioquia 
entre 1964 y la actualidad, mediante la que se identificaron 
cerca de 1.000. 

De ella se desprende que los municipios de Murindó y Vigía 
del Fuerte forman parte de un área más amplia —que involu-
cra Chigorodó, Mutatá, Dabeiba, Frontino y Urrao—, donde 
confluyen múltiples intereses y en la que se concentran las 
dos terceras partes de las afectaciones a los DDHH sobre-
venidas en el departamento durante ese periodo. 

La de 1995 a 2005 fue la etapa peor, coincidiendo con la 
extensión del paramilitarismo en el país. Durante esos años 
se produjo el 80 % de las vulneraciones registradas. El 20 % 
restante empieza a manifestarse a partir de 2010 —especial-
mente a partir de 2017— y se relaciona con la recomposición 
de los grupos armados después de su desmovilización.

La base de datos revela además que la población indígena 
sufre menos por las confrontaciones armadas que por el 
control territorial que los actores armados legales e ilegales 
ejercen en una zona geoestratégica y el señalamiento que 
unos y otros hacen de los indígenas como colaboradores o 
integrantes del grupo contrario. Son los crímenes de lesa 
humanidad los que predominan, no los crímenes de guerra.

Su elaboración y conclusiones sirvieron para definir la 
finalidad pedagógica de la escuela: reflexionar de manera 
colectiva sobre los mecanismos de afirmación identitaria 
que permiten la permanencia en el territorio en medio del 
conflicto.  

Base de datos sobre
vulneraciones de DDHH

Foto: OIA
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Formación FAPI

La FAPI celebró 13 talleres sobre derechos territoriales y am-
bientales, evaluaciones de riesgo y estrategias y mecanismos 
de protección. 

En ellos participaron un total de 609 personas (36 % muje-
res), entre líderes y lideresas, comunicadores y comunica-
doras, maestros y maestras y promotores de salud de las 
organizaciones y comunidades indígenas representadas por 
la organización. 

Como base de la capacitación se utilizaron el Manual y la 
Cartilla de protección a defensores y defensoras indígenas 
de los derechos colectivos sobre sus tierras, territorios y 
medio ambiente. Se abordaron temáticas como crimina-
lización, estigmatización y judicialización de las personas 
defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente; mo-
delos de desarrollo y presión sobre los territorios indígenas; 
obligaciones del Estado frente a los derechos territoriales y 
ambientales, o mecanismos e instancias internacionales y 
regionales de protección de las personas defensoras.

Foto: FAPI

Foto: FAPI
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   Capacitación
en seguridad humana

El concepto de seguridad humana comenzó a tomar forma 
en el Informe de Desarrollo Humano que el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó en 
1994. El foco de la seguridad se centra en la protección de 
las personas frente a las amenazas que escapan a su con-
trol y que afectan a sus vidas y sus derechos, en contraste 
con el énfasis que se ponía hasta entonces en la seguridad 
del Estado.

La seguridad humana consiste básicamente en la libertad 
para vivir sin miedo, la libertad para vivir sin miseria y 
la libertad para vivir con dignidad. Integra de ese modo 
los enfoques de paz, desarrollo y derechos humanos. Las 
amenazas que la ponen en peligro son de índole diversa e 
inciden sobre las distintas dimensiones que componen la 
seguridad humana: económica, alimentaria, sanitaria, 
medioambiental, personal, comunitaria y política.

El enfoque tiene dos estrategias fundamentales: la protec-
ción y el empoderamiento. 

La primera es responsabilidad principalmente de los Esta-
dos, aunque otros actores —como los organismos interna-
cionales, la sociedad civil y las ONG— también desempeñan 
un papel fundamental. Está relacionada con las medidas 
que se ponen en marcha para proteger a las personas y los 
grupos frente a las amenazas que no están bajo su control. 

El segundo se relaciona con el desarrollo de capacidades 
de las personas y comunidades para anticipar amenazas y 
evitarlas o resistirlas, o sobreponerse en caso de que sean 
inevitables. Implica apropiación de los proyectos y políticas 
por parte de dichas personas y comunidades, así como 
participación en su diseño y ejecución. 

Es, por último, un enfoque centrado en las personas, mul-
tisectorial, integral, focalizado en cada contexto y basado 
en la prevención. 

DIMENSIONES DE
LA SEGURIDAD HUMANA

Seguridad económica

Seguridad alimentaria

Seguridad comunitaria

EJEMPLOS
DE AMENAZAS

Pobreza persistente, desempleo.

Hambrunas, escasez de alimentos.

Tensiones interétnicas, religiosas
y otras similares.

Seguridad de la salud 
o sanitaria

Enfermedades infecciosas mortales, 
alimentación insegura, desnutrición, 
falta de acceso a salud básica.

Seguridad medioambiental
Degradación ambiental, agotamiento 
de recursos, desastres naturales, 
contaminación.

Seguridad personal
Violencia física, delitos,
terrorismo, violencia doméstica.

Seguridad política Represión, violación de derechos 
humanos.

Fuente: PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano (1994)
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En el marco del proyecto se realizaron tres talleres sobre el 
enfoque de seguridad humana, con el propósito de enri-
quecer las reflexiones sobre defensa, seguridad y protec-
ción colectiva. 

En cada uno de ellos se analizó el concepto y se discutió 
sobre las dimensiones de la seguridad humana y las ame-
nazas que la ponen en riesgo desde la visión de los pueblos 
indígenas. 

El ejercicio sirvió para concluir que la mayor parte de las 
amenazas son coincidentes y están íntimamente relaciona-
das con la ausencia de desarrollo y la situación permanente 
de vulneración de los derechos humanos. Sirvió además 
para ampliar, unir, desdoblar o aumentar el número de las 
dimensiones que componen la seguridad humana. 

En los tres talleres se incluyeron la seguridad territorial 
—tan relevante para la supervivencia de los pueblos indí-
genas—, la seguridad espiritual y cultural y la de género 
y generación, como dimensiones fundamentales que no 
aparecen contempladas en el enfoque del PNUD. 

En el que se celebró en el Cauca se destacó la preferencia 
por utilizar el concepto de seguridad colectiva antes que el 
de seguridad humana, para englobar no solo a las perso-
nas, sino a la naturaleza, la Madre Tierra y todos los seres 
que la habitan. 

En los talleres
participaron 

75 personas
(41 % mujeres)

Foto: Almáciga
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   Incidencia
El proyecto pretendía incidir sobre las instituciones públi-
cas colombianas y paraguayas para que cumplan con sus 
obligaciones en relación con los derechos de los pueblos 
indígenas y la protección de los defensores y defensoras de 
derechos humanos. Los logros en este ámbito han tenido 
un alcance mayor en Paraguay, donde la FAPI ha firmado 
un convenio con la Dirección de Derechos Humanos de la 
Corte Suprema de Justicia, se han conseguido avances en 
reclamos territoriales que las comunidades mantienen des-
de hace años, se ha logrado incidir en las recomendaciones 
del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal 
(EPU) a Paraguay en el marco del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU y se ha impulsado la elaboración y 
aprobación de políticas públicas y planes relacionados con 
los pueblos indígenas y las personas defensoras.

En Colombia, la ACIN ha mantenido activas sus relaciones 
con distintas instituciones públicas, organismos internacio-
nales y organizaciones de derechos humanos, con las que 
se coordina en sus acciones de denuncia de las vulnera-
ciones que ocurren en el norte del Cauca y con las que ha 
socializado el Plan Minga en Resistencia como estrategia 
propia de protección y permanencia. 

Es especialmente destacable el trabajo que la organización 
ha llevado a cabo con la Defensoría del Pueblo y la Unidad 
Nacional de Protección (UNP) para garantizar el cumpli-
miento de la sentencia T030-2016 de la Corte Constitu-
cional, en la que se reconoce que la supervivencia física y 
cultural del pueblo nasa está amenazada por el conflicto 
armado y, entre otras disposiciones, se ordena al Ministerio 
de Relaciones Exteriores acordar estrategias que permitan 
la seguridad colectiva de este pueblo, cobijado con medi-
das cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), teniendo en cuenta sus particularidades.

Por su parte, la OIA ha tratado de avanzar con la Agencia 
Nacional de Tierras (ANT) en la delimitación de linderos en 
los territorios con presencia de población afrodescendien-
te, con la que se mantiene coordinación a través de la Mesa 
Interétnica. La respuesta e implicación de la agencia estatal, 
imprescindibles para el establecimiento de los límites, han 
sido prácticamente inexistentes.

Ante las restricciones de movilidad a las que obligaron las 
amenazas del ELN y la siembra de minas antipersona en 
los territorios de Murindó, se instaló en febrero de 2021 
una acción de tutela en el Tribunal Superior de Antioquia, 
que fue desestimada. Se apeló entonces a la Corte Supre-
ma de Justicia, que en julio terminó remitiendo órdenes 
a Presidencia, el Ministerio del Interior y la UNP para que 
elaboraran un plan de protección colectiva en beneficio de 
la población del municipio.

Además, se contactó con la Comisión de Paz de la Cámara de 
Representantes con la pretensión de que sesionara en Mu-
rindó. Se fijó como fecha para ello el 29 de octubre de 2021.

Foto: Almáciga
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El caso de Tekoha Sauce

Tekoha Sauce es una de las comunidades del pueblo ava 
guaraní que fue forzosamente desplazada de su ubicación 
ancestral cuando se iniciaron las obras de la presa hidro-
eléctrica de Itaipú, una de las más grandes del mundo, en 1975. 

La comunidad se encuentra desde entonces reclamando la 
reparación del daño causado. Ante la falta de respuesta por 
parte del Estado, en 2016 varias familias decidieron retor-
nar a sus tierras y fueron violentamente desalojadas en dos 
ocasiones. 

En la actualidad, la comunidad está asentada en condiciones 
precarias en parte de su territorio tradicional, rodeada de 
sojales y frente a un área protegida: el Refugio Biológico Li-
moy, que pertenece a la empresa hidroeléctrica y donde los 
indígenas tienen prohibido desarrollar su economía tradicio-
nal. Está siendo perseguida judicialmente.

Frente a la grave violación de los derechos territoriales de la 
comunidad, sus líderes, la organización regional y el equipo 
jurídico de la FAPI activaron mecanismos de protección, 
que incluían el relevamiento de la situación de la comunidad 
para sustentar la legitimidad del reclamo territorial y la pre-
sentación de denuncias ante diversas instancias nacionales e 
internacionales. 

Se exigió al Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) el recono-
cimiento del líder de la comunidad y se gestionó la persone-
ría jurídica de la misma, requisitos necesarios para solicitar 
restitución o ampliación de tierras comunitarias.

Además, se participó activamente en la creación de la Pla-
taforma Interinstitucional de Apoyo a Sauce, Tekoha Sauce 
Pytyvohara, integrada por diversas organizaciones de la 
sociedad civil, desde la que se puso en marcha una estrate-
gia política y jurídica, acompañada por diversas acciones de 
comunicación. 

Desde la plataforma se han impulsado procesos de inciden-
cia institucional ante órganos del Estado, como la Dirección 
de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia o la 
Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Senadores, y 
organismos internacionales como la Relatoría especial de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indíge-
nas, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial 
(CERD), la UNESCO o el representante del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

La respuesta de la empresa fue una mayor persecución a la 
comunidad, con amenazas a sus líderes y lideresas e intentos 
de desacreditar su reclamo territorial y a los defensores y de-
fensoras indígenas. En 2019 promovió un juicio de desalojo, 
obviando mencionar que los demandados son miembros de 
una comunidad indígena reconocida por el órgano indigenis-
ta del Estado paraguayo, cuyos derechos están reconocidos 
en diversos instrumentos nacionales e internacionales. De 
momento el juzgado no ha emitido ninguna resolución de 
fondo, por lo que la estrategia de apoyo a la comunidad 
continúa en marcha. 

Foto: Almáciga
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El caso de Y’akã Marangatú

La comunidad Y’akã Marangatú, del pueblo mbya guaraní, 
está ubicada en el departamento de Itapúa. Desde 1995 se 
encuentra reclamando la titulación de su territorio ances-
tral. Ante la falta de respuesta del Estado, en 2005 envió una 
petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), alegando afectaciones en su territorio por las accio-
nes de terceros, así como hostigamientos y amenazas de 
desalojo por parte de la policía y las autoridades judiciales. 

En 2009, Paraguay suscribió con la CIDH un acuerdo de 
solución amistosa, por medio del cual el Estado reconocía 
su responsabilidad internacional por las violaciones de los 
derechos humanos cometidas en perjuicio de la comunidad. 

En septiembre de 2020, el presidente paraguayo promulgó 
la Ley 6.615/20, que expropiaba una finca de 219 hectáreas 
para su adjudicación a la comunidad. La expropiación es 
parte del cumplimiento del acuerdo, que implica asimis-
mo la provisión de otros programas de apoyo productivo 
o servicios de educación y salud. Se ha materializado tras 
casi dos décadas de lucha, durante las que la comunidad ha 
recibido apoyo de la FAPI y otras organizaciones y platafor-
mas interinstitucionales. La asistencia jurídica facilitada por 
el proyecto ha sido fundamental.

Foto: Almáciga
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Política pública de
protección integral a defensores/as

A pesar de la gravedad de las situaciones que enfrentan 
las personas defensoras de derechos humanos en el país, 
Paraguay no dispone de un mecanismo integral de pro-
tección. En materia legislativa, en 2017 se logró presentar 
a través de distintas organizaciones de derechos humanos 
y del Sindicato de Periodistas del Paraguay un proyecto de 
ley sobre protección a periodistas y defensores, que no ha 
tenido avances significativos hasta la fecha. En 2018 un
grupo de senadores presentó un proyecto que declaraba 
«de interés nacional el reconocimiento a la labor de los
defensores y defensoras de los derechos humanos», parali-
zado hasta diciembre de 2020. En esa fecha, como resultado 
del trabajo de incidencia de la FAPI y otras organizaciones 
de derechos humanos, la Cámara de Senadores aprobó por 
amplia mayoría una declaración en la que se reconoce la 
labor de los defensores y defensoras 

Es fundamental que cada Estado adecúe su legislación 
y sus políticas a las recomendaciones, observaciones y 
resoluciones de los órganos y mecanismos de protección 
regionales e internacionales y ponga en marcha mecanis-
mos integrales de protección. Para el caso particular de los 
defensores y defensoras indígenas, deberían establecerse 
disposiciones especiales fundamentadas en el Capítulo V 
de la Constitución nacional, el Convenio 169 de la OIT sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas, entre otros instrumentos. 

En el marco del proyecto, la FAPI ha elaborado un estudio 
sobre Políticas públicas de protección integral a defenso-
res/as de derechos humanos, en el que se comparan políti-
cas de protección en varios países de la región, se analizan 
los factores que dificultan su desarrollo en Paraguay y se 
plantean algunas recomendaciones, como la incorporación 
de un enfoque intercultural para los casos relacionados con 
personas indígenas defensoras de DDHH. 

Además, ha establecido un vínculo con el Sindicato de 
Periodistas del Paraguay para impulsar su elaboración y 
aprobación.

Pincha en la imagen
para descargar
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El Plan Nacional de Pueblos Indígenas (PNPI) constituye 
un hito en la historia democrática de Paraguay. Por primera 
vez, el gobierno nacional ha construido y acordado con los 
pueblos indígenas, con base en un proceso participativo de 
diálogo intercultural, un marco estratégico de acciones 
para la garantía de los derechos de estos pueblos, que 
parte de sus cosmovisiones y perspectivas. 

El PNPI comenzó a elaborarse en 2018, con la activa partici-
pación de la FAPI como impulsora —en coordinación con la 
Federación Guaraní, la FAO, la Secretaría Técnica de Planifi-
cación, la Cancillería Nacional y el INDI (Instituto Paraguayo 
del Indígena)— y con asesoría y apoyo del Foro Permanente 
para las Cuestiones Indígenas de la ONU. Fue aprobado 
mediante el Decreto 5897, de 25 de agosto de 2021.

El documento contextualiza la situación de los 19 pueblos 
indígenas del país, presenta el marco jurídico nacional e 
internacional que reconoce sus derechos, establece una 
relación con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y 

algunos planes nacionales relevantes e identifica acciones 
prioritarias para mejorar las condiciones de vida de dichos 
pueblos. Es una herramienta guía de políticas públicas, que 
aspira a ser de utilidad para las instituciones estatales en el 
cumplimiento de sus obligaciones con los pueblos indíge-
nas, así como para sus comunidades y organizaciones, los 
organismos de cooperación, las instituciones académicas y 
el sector privado.  

La aprobación del Plan da cumplimento a recomendaciones 
efectuadas al Estado paraguayo por órganos y mecanis-
mos como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, la Relatoría especial sobre los derechos de los 
pueblos indígenas o la Relatoría especial sobre el derecho 
a la alimentación. Implica, por último, la adopción plena del 
enfoque de derechos humanos en las relaciones entre el 
Estado y los pueblos indígenas, practicando la consulta y la 
cooperación a partir de los principios de buena fe, justicia, 
democracia, respeto de los derechos humanos y no discri-
minación.

Plan Nacional de Pueblos Indígenas

Pincha en la imagen
para descargar
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   Intercambio
de experiencias 
El intercambio de experiencias es una estrategia de actua-
ción prioritaria de Almáciga desde sus inicios como organi-
zación. Los intercambios permiten conocer las propuestas y 
planteamientos de cada una de las partes que intervienen, 
analizando dificultades, logros y desafíos, así como buscar 
soluciones conjuntas a problemas en muchos casos comu-
nes. Sirven además para estrechar lazos entre las personas 
y organizaciones participantes, mejorando la coordinación 
para emprender acciones a corto, medio y largo plazo.

Entre el 14 y el 18 de junio de 2021 se celebraron en San-
tander de Quilichao (Cauca, Colombia) dos encuentros de 
intercambio: uno con las organizaciones socias del pro-

yecto para socializar sus principales resultados, trabajar en 
gestión del conocimiento producido en el marco del pro-
yecto y reflexionar conjuntamente sobre la incorporación 
de la perspectiva de género en las acciones que se realizan; 
y otro con representantes de organizaciones y pueblos 
indígenas del continente para compartir y analizar marcos, 
estrategias y mecanismos de protección de las personas 
defensoras de derechos humanos. En este último partici-
paron 30 personas de organizaciones indígenas de México, 
Guatemala, Ecuador, Argentina, Colombia y Paraguay, que 
compartieron las experiencias de protección que han pues-
to en marcha sus pueblos y organizaciones. 

En el encuentro de intercambio regional se analizaron las 
carencias y debilidades de los marcos de protección de 
personas defensoras de cada país. Se perfilaron algunas 
conclusiones:

Los mecanismos
existentes no se aplican o 

son ineficaces en el
contexto de los pueblos 

indígenas.

No se dispone
de recursos suficientes

para una aplicación
adecuada de

los mecanismos.

Los pueblos
indígenas no han

participado en
su diseño.

No suele haber
capacitación de las

personas defensoras
para el ejercicio

de sus derechos.

Foto: Almáciga
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Visibilización de
la labor de defensores
y defensoras
indígenas

Varias de las acciones del proyecto han estado centradas en 
visibilizar ante las instituciones y las sociedades de los dos 
países el importante papel que desempeñan los líderes, lide-
resas y personas defensoras de los derechos humanos de las 

comunidades indígenas en la protección y conservación del 
territorio y los recursos, así como los riesgos que afrontan en 
el ejercicio de su labor. 

   Defensores 
En Paraguay, se llevó a cabo la campaña #Defensores, con 
la que se pretendía instalar en la sociedad nacional el con-
cepto de defensor/a de los derechos sobre la tierra, el te-
rritorio y el medio ambiente, lo que implica su trabajo y los 
problemas que afrontan las personas que lo desarrollan. 

El mensaje clave de la campaña, en cuyo marco se elabora-
ron y difundieron un vídeo, ocho spots radiales en caste-
llano y guaraní y distintos afiches y folletos informativos, 
tuvo un alcance estimado de 345.000 personas, a través 
de radios y medios digitales. La visión y el aporte de las 
mujeres indígenas para la construcción y el desarrollo de la 
propuesta comunicacional fue clave. 

La campaña se llevó a cabo en coordinación con otras ini-
ciativas mundiales de incidencia, como la #IniciativadeTo-

leranciaCero, impulsada por varias organizaciones a nivel 
global, que aborda las causas subyacentes de los asesinatos 
y la violencia contra las personas defensoras vinculados a 
las cadenas de suministro globales; #EstoyConQuienes-
Defienden, en concordancia con la Movilización mundial 
contra la criminalización de los defensores de los derechos 
sobre la tierra, impulsada por #LandRightsNow; y #Den-
fendamoslaVida, campaña global de la UE de apoyo a las 
personas defensoras. 

Sirvió para ampliar el reconocimiento y valoración de los 
defensores y defensoras indígenas, no solo en la sociedad 
nacional, sino en las propias comunidades indígenas y por 
parte de los propios defensores, que muchas veces no se 
reconocían como tales. Generó asimismo nuevas alianzas y 
un mayor apoyo por parte de periodistas y medios. 

Pincha en la imagen
para acceder a la 
campaña
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   Drua Wandra 
En Colombia, la estrategia de comunicación giró en torno 
a Drua Wandra, una campaña que pretendía posicionar 
contenido básico para hablar más de la violencia estructu-
ral que de la violencia política, destacando el papel de las 
comunidades embera en la protección del territorio, las 
graves amenazas a las que hacen frente y la negligencia del 
Estado a la hora de garantizar sus derechos.  

Los productos comunicativos producidos —difundidos en 
las redes de OIA y Almáciga, mediante WhatsApp y correo 
electrónico, y a través de una página específica en Face-
book— fueron varios:

Un boletín 
que recoge las cartas

abiertas y un texto 
sobre la violencia

en Colombia.

Una serie
de cartas abiertas

denunciando la situación de 
las comunidades, asediadas 

y desplazadas de sus
territorios por las acciones 

de los grupos armados
ilegales.

Una publicación
en la que se proporcionan 
conceptos para el análisis 
de riesgo y orientaciones 

en materia de prevención y 
protección, con pautas
para poner en marcha

el mecanismo de
alerta temprana.

Un vídeo que
da cuenta de las

afectaciones de la guerra 
interna sobre los embera 
eyábida y de la respuesta 
indígena para prevenirlas

o paliarlas.

Tres podcasts
que describen el proyecto

político y la manera en que el
pueblo embera fortalece el tejido 
social en las comunidades para

proteger el territorio y preservar 
su cultura y su vida en medio del 

conflicto y las amenazas que
representan las economías
extractivas y el abandono

del Estado.

Pincha en la imagen
para acceder a la
página de Facebook
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publicación
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podcasts
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Impacto
de la COVID-19

   Agravamiento de las
situaciones preexistentes 
La llegada de la pandemia de COVID-19 a los territorios indí-
genas en 2020 exacerbó en muchos casos las situaciones de 
vulnerabilidad, empobrecimiento, desigualdad, exclusión 
y discriminación que padecían los pueblos indígenas con 
anterioridad. 

En Colombia, la presencia y el accionar de grupos arma-
dos y organizaciones criminales multiplica los riesgos 
para la pervivencia y la armonía de las comunidades. El 
escenario se complica por la ausencia de implementación 
de los Acuerdos de Paz sellados en 2016 entre el gobierno 
y las FARC. La violencia contra líderes y lideresas socia-
les y defensores y defensoras de derechos humanos es 
especialmente grave y no se detuvo con la propagación de 
la COVID. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo 
y la Paz (Indepaz), en 2020 fueron asesinados 310 líderes y 
defensores de derechos humanos, de los cuales 111 (un 36 
%) eran indígenas (13 de ellos —un 12 %—, mujeres). Por 
su parte, el Programa Somos Defensores, a través de su 
Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas 
Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (SIADDHH), 
registró durante el tercer trimestre de ese año un total de 
184 agresiones contra 182 personas defensoras —entre 
amenazas, atentados, asesinatos, detenciones arbitra-
rias, desapariciones forzadas, judicializaciones y robo 
de información—, y evidenció en su último informe un 
panorama sostenido de violencia, que ha recrudecido las 
condiciones de vulnerabilidad y desprotección para el ejer-
cicio de la labor de los defensores y defensoras.   

La situación en el norte del Cauca es de absoluta emergencia 
humanitaria. Las afectaciones de los derechos humanos se 

incrementaron en 2020 en relación con los años anteriores. 
Entre el 1 de enero y el 30 de noviembre, la ACIN registró 
un total de 220, sumando asesinatos, amenazas, atentados, 
seguimientos y persecuciones y combates y hostigamientos. 
El liderazgo indígena y las personas defensoras de derechos 
humanos, entre las que se incluyen los y las kiwe thegnas, se 
cuentan entre los grupos más amenazados y azotados por la 
violencia.

En el Atrato Medio antioqueño, las comunidades embera 
eyábida y embera dóbida sufren las consecuencias del 
tránsito de los actores armados por sus territorios. Durante 
2020 numerosas familias indígenas se vieron obligadas 
a confinarse para su protección. Las minas antipersona 
sembradas por todas partes causaron víctimas entre los 
comuneros y comuneras. 

En Paraguay, los intereses privados y comerciales
—favorecidos por una seguridad jurídica precaria—
ponen en peligro las opciones de supervivencia de los pue-
blos indígenas del país. La llegada de la pandemia no frenó 
los procesos de desalojo a comunidades indígenas de sus 
tierras ancestrales, ni las presiones judiciales a aquellas que 
luchan por defender su derecho a la tierra y el territorio. 
El acceso y el aseguramiento de sus tierras sigue siendo la 
preocupación principal de las comunidades y pueblos indí-
genas del país, desamparados frente a invasiones, atrope-
llos, desplazamientos, hostigamientos y persecuciones. Las 
comunidades, amenazadas por una inseguridad alimentaria 
que se agudizó durante la cuarentena, vieron vulnerados 
sus derechos a practicar sus economías tradicionales, o a 
vivir en un medio ambiente sano.

Foto: ACIN
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   Medidas 
Las respuestas de los Estados desde el comienzo de la 
pandemia fueron diversas, pero en general las medidas que 
aplicaron no tuvieron en cuenta las realidades locales, ni 
contaron con la participación de los pueblos indígenas. 

En el ejercicio de su libre determinación y su autonomía, 
estos pueblos pusieron en marcha sus propias acciones de 
prevención y mitigación del virus, fundamentadas en sus 
formas de vida, sus culturas, sus modelos de organización, la 
conexión con sus tierras y los fuertes lazos comunitarios que 
mantienen. Entre las más comunes se contaron el auto-
aislamiento y la restricción de las entradas y salidas de las 
comunidades; la aplicación de sus conocimientos y prácticas 
tradicionales, mediante el uso de la medicina tradicional y la 
celebración de rituales para restaurar la armonía y el equili-
brio; el fortalecimiento de sus prácticas agrícolas, y el desa-
rrollo de acciones solidarias de distribución de alimentos. 

Las organizaciones indígenas crearon en muchos casos sus 
propios sistemas de monitoreo para vigilar la propagación 
de la enfermedad y aportar datos para contribuir a la toma 
de decisiones y medidas oportunas. Además, elaboraron 
y difundieron materiales en lenguas indígenas y distintos 
formatos con información sobre el virus y las formas de 
prevenirlo y mitigarlo. 

La situación desatada por la pandemia obligó a las organi-
zaciones socias del proyecto y a las comunidades indígenas 
que representan a tomar medidas para prevenir o paliar 
sus efectos, así como a reprogramar algunas de las activi-
dades previstas y redirigir parte de los recursos asignados. 

Foto: FAPI
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   Acciones desde el proyecto 

En Colombia, la guardia indígena se puso al frente de los 
puntos de control territorial establecidos desde el inicio de la 
pandemia, con el fin de prevenir y mitigar su impacto en las 
comunidades. En el caso del norte del Cauca, se establecie-
ron un total de 85 puntos de control, en los que confluyeron 
alrededor de 1.200 kiwe thegnas. El proyecto pudo apoyar 
con 66 kits básicos de alimentos, destinados a la elabora-
ción de ollas comunitarias para alimentación de la guardia. 

Las cuatro organizaciones socias publicaron el informe
Impacto de la COVID-19 en los pueblos indígenas y los
defensores y defensoras indígenas de derechos humanos
de Colombia y Paraguay.

El documento da cuenta de las afectaciones derivadas de la 
llegada y propagación de la enfermedad a los territorios indí-
genas, así como de las acciones y medidas que las organiza-
ciones y las comunidades desarrollaron para hacerles frente.

Además, proporciona datos sobre las vulneraciones de dere-
chos humanos que se produjeron en las áreas de trabajo del 
proyecto, que no cesaron ni siquiera durante los meses en 
que hubo aislamientos obligatorios y restricciones de movili-
dad en ambos países.

En Paraguay, la FAPI puso en marcha junto a otros actores 
del país una campaña solidaria de recolección de donaciones 
y alimentos no perecederos para aliviar a las comunidades 
indígenas en una situación más crítica, mediante la que se 
logró repartir en comunidades en situación de alto riesgo 
cerca de 6.000 kg de alimentos. Desde el proyecto, y en coor-
dinación con las iniciativas desarrolladas desde la delegación 
de la Unión Europea, se entregaron 280 kits de víveres para 
ollas comunitarias y 6.000 tapabocas reutilizables.

Respuesta rápida
a la emergencia

Informe impacto COVID-19 
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