Las guardias comunitarias:
Mecanismos de auto-protección y
prevención colectiva de la violencia
-EBOOK-

Las guardias comunitarias:
Mecanismos de auto-protección y prevención colectiva de la violencia 1
Pregunta pedagógica *

¿Cómo construir seguridad colectiva a través de mecanismos
de protección y prevención de la violencia comunitaria?

Parte I. Contexto del problema y asignación de roles
Para esta actividad, se requiere organizar tres grupos. Cada uno representará la voz de una de tres
comunidades: afro, indígenas y campesinas. El objetivo será comprender los puntos de vista de cada
grupo e identificar los objetivos compartidos. A los tres grupos se les entregará la siguiente información:

Las comunidades afro, indígenas y campesinas del Cauca:
Un escenario compartido de problemas y necesidades de Convivencia.
Por muchos años las comunidades étnicas y rurales en el departamento del Cauca, al
suroccidente del país, han enfrentado una gran cantidad de dificultades que atentan contra su
seguridad y su tranquilidad. Especialmente, estas amenazas provienen de:
• Intereses de diferentes actores por el control de recursos, territorios y poblaciones en la
guerra.
• La presencia del Estado solo de forma militarizada, así como la falta de confianza frente
a los organismos de seguridad, especialmente el Ejército y la Policía.
• Grupos armados que reclutan a jóvenes y amenazan a lideresas y líderes sociales que
buscan el bien de la comunidad.
Esto llevó a que las organizaciones comunitarias vieran la necesidad de crear mecanismos
para defender y proteger sus territorios. Para ello, se valieron de prácticas tradicionales que,
por siglos, les han permitido resistir y defender la autonomía frente al poder colonial español,
las imposiciones centralistas republicanas, los intereses económicos y, más recientemente,
los actores armados. De manera compartida, las comunidades caucanas han adoptado ciertas
estrategias para garantizar la convivencia en sus territorios:
• Enfrentar la guerra y a los violentos sin armas, privilegiando el diálogo.
• Mantener su autonomía y garantizar el control de su territorio sin tomar partido con
ningún bando armado y evitando su presencia en los territorios.
• Construir paz desde lo local.
Progresivamente y en diferentes momentos, las comunidades indígenas, afro y campesinas
decidieron crear Guardias Comunitarias, las cuales constituyen mecanismos de auto-protección
y convivencia sustentadas en las prácticas, usos y costumbres tales como la protección
espiritual y cultural de sus ancestros. Aunque hace algunas décadas surgieron varias iniciativas
de guardias cívicas, estas no eran permanentes y no mantenían relaciones entre ellas. Veamos
las características de cada una de las Guardias creadas por comunidades indígenas, afro y
campesinas en la actualidad.

Cada uno de los tres grupos recibirá una ficha y leerá la información de la comunidad que representará
para familiarizarse con los elementos básicos de cada Guardia, sus objetivos y las acciones que ha
emprendido. Las fichas las encuentras al inicio de las páginas 40, 41 y 42.
Adaptado con base en: Rojas, A. y Useche, V. (2019). Guardias indígenas, afrodescendientes, campesinas en el departamento del Cauca. Trayectorias
y desafíos. Universidad del Cauca: Popayán.
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«Indios que con valentía y fuerza en sus
corazones, por justicia y pervivencia, hoy
empuñan los bastones. Son amigos de la
paz, van de frente con valor. Y levantan los
bastones, con orgullo y sin temor. ¡Guardia,
Guardia, fuerza, fuerza!»
Integrante de la Guardia Indígena (Martínez, 2016)
Imagen 2. Guardia Indígena. Fuente: CRIC.

Comunidades Indígenas

ORGANIZACIÓN

• Los miembros se denominan Kiwe Thegnas o Guardianes del
Territorio del pueblo nasa.
• Núcleos locales y puestos de vigilancia articulados a una estructura
zonal y regional.
• El verde conmemora a la madre naturaleza y el rojo la sangre
derramada.
• El bastón es fuente de apoyo espiritual y evita el uso de armas.

OBJETIVOS

• Recuperar tierras y proteger el territorio.
• Defender la vida, las comunidades y sus integrantes.
• Construir paz desde los territorios.

ACCIONES

• Vigilar, avisar, alertar y proteger a las personas durante actividades
comunitarias.
• Mantener el orden en las reuniones comunitarias.
• Controlar el movimiento y la amenaza de actores armados y grupos
ilegales.

Parte 2. Mesa Redonda mediante un juego de roles
1. El/la facilitador/a de la actividad le pedirá a cada grupo que presente brevemente al resto, mediante
un saludo, a la Guardia que representa.
2. Una vez cada grupo se haya presentado, el/la facilitador/a se encargará de generar una mesa
redonda donde cada guardia participará respondiendo a la lista de preguntas presentada a
continuación. Cada grupo tendrá un turno para dar su visión y proponer ideas a partir de cada una
de las preguntas.

Intercambio sobre estrategias compartidas
¿Qué papel juegan las estrategias pacíficas de no-violencia en sus contextos de violencia?
¿Cómo se logra la participación segura de la comunidad en las estrategias de auto-protección?
¿Cómo contribuyen las estrategias de prevención de conflictos al mantenimiento de la paz?
¿De qué manera estos mecanismos contribuyen a la construcción de confianza y tejido comunitario?
¿Cuál es el papel de la Guardia en la construcción de paz desde los territorios? Tomando en
cuenta que existe un mandato del acuerdo de paz que, en su capítulo étnico, estípula lo siguiente:
«Se garantizará el fortalecimiento de los sistemas de seguridad propios de los pueblos étnicos,
reconocidos a nivel nacional e internacional como la Guardia indígena y la Guardia cimarrona».

«Sin territorio no hay vida. Creamos la
Guardia para proteger el territorio de
manera autónoma, donde la misma gente
de la comunidad brinda protección, donde
se puede tener un buen vivir de acuerdo a
nuestras tradiciones y donde no sean los
foráneos quienes impongan lo que se ejerce
en él»
Integrante de la Guardia Cimarrona (Verdad Abierta,
2015)
Imagen 1. Guardia Cimarrona. Fuente: Iván Valencia – Pacifista.

Comunidades negras

ORGANIZACIÓN

• La Guardia se denomina Kekelo Ri Tielo Prieto o la autoridad que
cuida el pueblo negro (antes llamada guardia cimarrona).
• Cada Consejo Comunitario busca tener una guardia regulada por su
junta de gobierno.
• Llevan chalecos, gorras, chontas o bastones, o machetes sin filo para
distinguirse.
• Sus integrantes son personas reconocidas en la comunidad, de
confianza y comprometidas con la no-violencia.

OBJETIVOS

• Cuidar y defender la vida y los territorios ancestrales.
• Contribuir al sistema de justicia propia y a la resolución de conflictos
al interior de la comunidad y frente a actores externos.

ACCIONES

• Acompañamiento a movilizaciones y líderes.
• Realización de recorridos por el territorio.
• Escuelas de esgrima y ejercicios de control territorial.

Intercambio sobre retos compartidos
¿Cómo se pueden apoyar mutuamente para enfrentar las amenazas y otras estrategias de actores
que buscan generar miedo?
¿Qué otras reglas y funciones deberían hacer parte de las Guardias?
¿Cómo se podrían articular y coordinar mejor las acciones de cada una de las Guardias?
¿Cómo podría fomentarse la formación y educación de quienes hacen parte de las Guardias en
temas de Derechos Humanos, primeros auxilios y técnicas de auto-protección?
¿Creen posible la realización de encuentros inter-étnicos e interculturales, e inclusive la creación de
una Guardia Nacional Interétnica e Intercultural? ¿Cuáles serían sus características?

Aprendizajes para nuestro contexto
Se deshacen los grupos, y en conjunto reflexionamos sobre posibles aprendizajes y estrategias para
nuestra realidad.
¿Conoces algo similar en tu contexto?
¿Crees que estrategias similares de gestores cívicos de paz y convivencia podrían llevarse a cabo
en tu entorno?
¿Qué dificultades puede tener?
¿Qué características tendría?

«Sentimos que debía haber un brazo
en la comunidad integrado por gente
responsable que pudiera poner un límite a
la intervención de todos los actores que nos
han victimizado y defender los territorios en
donde vivimos los campesinos. Nosotros
somos completamente independientes y
autónomos de cualquier grupo armado legal
o ilegal»

Imagen 3. Guardia Campesina. Fuente: Verdad Abierta.

Integrante de la Guardia Campesina (Prieto y León,
2017)

Comunidades Campesinas

ORGANIZACIÓN

• Las guardias campesinas tienen diferentes nombres de acuerdo con
cada proceso.
• Guardias organizadas alrededor de procesos campesinos específicos
o de la Junta de Acción Comunal (JAC).
• En algunos lugares, los miembros usan bolillos con distintivos de las
organizaciones.
• Cumplen estándares de disciplina y buen comportamiento.

OBJETIVOS

• Defender los territorios amenazados.
• Sustentar acciones en la no-violencia, la solidaridad y la protección
del medioambiente.
• Apoyar autonomía territorial (ej. territorios agroalimentarios y las
zonas de reserva campesina).

ACCIONES

• Organización de redes comunitarias para la defensa que actúan en
situaciones de riesgo.
• Lucha por el reconocimiento de los derechos del campesinado.
• Protección de recursos como semillas y tierras.

