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CAPÍTULO 5

8. REDES DE PROTECCIÓN
PARA DDH EN COMUNIDADES
DE ÁREAS RURALES
> PI & UDEFEGUA (2009). CUIDÁNDONOS: GUÍA DE PROTECCIÓN PARA
DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN ÁREAS RURALES.
GUATEMALA. PP. 89-113
ESTA SESIÓN HA SIDO DISEÑADA EXCLUSIVAMENTE PARA LAS
COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES DE BASE. SE BASA EN LOS CAPÍTULOS
5.1 Y 5.5 Y BRINDA UNA INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD COLECTIVA Y LA
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD PARA ESTAS POBLACIONES DE DDH.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
>> Fortalecer las capacidades colectivas para tratar los riesgos a los que se enfrentan las comunidades en áreas rurales.
>> Comprender las dinámicas de las redes de protección.

MENSAJES CLAVE
>> La gestión de la seguridad colectiva en zonas remotas donde los habitantes están dispersos
en vastos territorios requiere organización y coordinación.
>> Compartir el riesgo es más sencillo si los vínculos comunitarios son fuertes.

LA SESIÓN
DESAFÍOS QUE PUEDEN SURGIR DURANTE LA SESIÓN:
→→ Construir sobre las bases del trabajo realizado en sesiones previas, sobre todo en las que se vieron los
Capítulos 5.2. y 5.6. de esta Guía.
→→ Encontrar suficiente espacio para llevar a cabo la sesión. Asegúrese que sea una sala grande con
suficiente espacio disponible en las paredes ya que necesitará colgar una gran cantidad de tarjetas,
papelógrafos y otros materiales relevantes.
→→ Ajustar las estrategias de protección en zonas remotas al enfoque de redes de protección.

GUÍA DE FACILITACIÓN

→→ Adaptar el contenido y los conceptos de la sesión a participantes con un nivel bajo de educación formal; algunos pueden ser analfabetas.
→→ Hay que tener en cuenta las necesidades de protección específicas que las defensoras de derechos humanos y otras categorías sociales de DDH relevantes (por ejemplo, los pueblos indígenas, las personas
defensoras LGBTI, las personas defensoras con algún tipo de discapacidad, etc.) pueden tener en cuanto
a estrategias, normas de seguridad, etc., tanto en los protocolos de rutina como en los procedimientos
de emergencia.
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Tiempo
acumulado

10´
60’

70’

Actividad

Herramientas / procedimientos /
materiales

Introducción:
• Objetivos y estructura de la sesión

Tenga los puntos listos en un
papelógrafo*

Estrategias de seguridad y medidas de
seguridad

Papelógrafo con la balanza de
riesgos

• Revisión del análisis de riesgos (15
min)
• ¿Qué es una medida de seguridad?
¿Qué es una estrategia de seguridad?
(15 min)
• Actividad 1: Cómo diseñar estrategias
de seguridad (30 min)

140

210’

Redes de protección.
• Actividad 2: el ejercicio Caminando
juntos (30 min)
• Explique en qué consisten las redes de
protección (30 min)
• Primera reflexión colectiva sobre
redes de protección (10 min)
• Actividad 3: redes sociales y redes de
pesca (20 min)
• Actividad 4: historia(s) de comunidades
(15 min) y por último una reflexión
colectiva sobre esta(s) historia(s) (35
min)

10’

220’

Papelógrafo con los criterios RASER
para una estrategia de seguridad
eficaz.
Papelógrafo con la tabla de Medidas
de seguridad (vea más adelante)
Papelógrafos en blanco y
marcadores.
Utilice los video de PI de
“Estrategias de protección”
y “Objetivos de seguridad y
protección” como información de
referencia.
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Tiempo

SESIONES DE LOS TALLERES/8. COMUNIDADES DE ÁREAS RURALES

LA SESIÓN PASO A PASO:

Teléfono
Tabla
Ilustración ampliada de la red de
protección
Tarjetas adhesivas con distintos
elementos de las redes de
protección (flechas; Objetivo; Comité
de redes de protección; Comisión de
análisis y alerta temprana; Nuestra
comunidad; Otra comunidad;
Instituciones nacionales de derechos
humanos; Organizaciones de
apoyo nacionales/ internacionales;
Instituciones internacionales)
Ilustración ampliada de una red de
pesca.
Impresión en papel de historia para
repartir a los asistentes.

Conclusión
CALCULAR EL TIEMPO: 240 MINUTOS (4
HORAS), INCLUIDA UNA PAUSA DE 20
MINUTOS
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*Computadora portátil, proyector y altoparlantes son opcionales, aunque puede ser difícil acceder
a la electricidad en zonas remotas.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
RIESGO, ESTRATEGIAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
REVISIÓN DEL ANÁLISIS DE RIESGOS
Base esta parte inicial de la sesión en el análisis de riesgos que los y las participantes llevaron a cabo
anteriormente (vea le Capítulo 5.2 de esta guía). Recuérdeles los resultados del análisis de riesgos colgando en la pared la balanza de riesgo y los resultados del trabajo que hicieron previamente sobre este tema.
Explique que las medidas de seguridad deberían diseñarse según los resultados de la balanza de riesgo.
¿QUÉ ES UNA MEDIDA DE SEGURIDAD? ¿QUÉ ES UNA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD?
La idea es brindar a los y las participantes algunos ejemplos de estrategias de seguridad y medidas de
seguridad, adaptadas a las necesidades de la comunidad y las necesidades individuales. Por lo tanto, su
intervención debe basarse en los métodos y actividades que se describen en el Capítulo 5.6. de esta Guía.
Sobre todo, señale la necesidad de desarrollar estrategias de seguridad que les permitan a los y las DDH
hacer frente al riesgo mientras siguen trabajando y siguen viviendo su vida en un entorno seguro. Continúe
presentando las seis estrategias de seguridad para enfrentar riesgos (NMP, p. 69, y Guía Cuidándonos, pp.
15-22.
→→ Cuando explique las seis estrategias para enfrentar el riesgo, un buen enfoque para asegurarse que el
debate sea útil consiste en preguntarle a los y las participantes si han utilizado una de ellas en el pasado. A pesar de que tal vez no las hayan identificado como tales en el momento, tal vez se den cuenta
ahora que su reacción ante la situación a la que se enfrentaron de hecho parte forma parte de una de
las estrategias que se han visto en la sesión. Dependiendo del tiempo que tengan a su disposición, elija
una o varias de estas estrategias ad-hoc y analícelas de acuerdo con los cinco criterios RASER.
→→ También puede dar ejemplos concretos de estrategias de seguridad que se encuentran en la Guía
Cuidándonos (pp. 104-111).
→→ Concluya la actividad señalando que cuando las y los DDH se ven amenazados, los niveles de estrés
aumentan y las y los DDH sienten que tienen que reaccionar rápidamente. Sin embargo, analizar las
estrategias de acuerdo con los cinco criterios les ayudará a elegir estrategias eficaces basadas en una
perspectiva a largo plazo.
ACTIVIDAD: CÓMO DISEÑAR ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD
Forme tantos grupos como sean necesarios para analizar las amenazas y los incidentes de seguridad que se
identificaron previamente (en general entre dos y cuatro). Los grupos requieren tener un tamaño similar.
Cada grupo analiza una amenaza o incidente de seguridad (para simplificar las cosas, puede ser mejor
agrupar las amenazas o incidentes de seguridad que compartan patrones similares) y propone estrategias
de seguridad para responder a estos. Reparta hojas de papelógrafo en blanco a cada grupo y pida a los
y las participantes que copien la tabla de “Medidas de seguridad” a continuación. Pídales también que la
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rellenen para el caso que les ha sido asignado.
Amenazas específicas/incidentes
de seguridad o
patrones
Vulnerabilidades

Capacidades

Medidas

Responsabilidades

Calendario

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...
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Aliente a los demás grupos a hacer preguntas o comentarios sobres los resultados. Con base en discusión,
los y las participantes deben aceptar medidas de seguridad o proponer medidas nuevas. Insista en la necesidad de definir prioridades, asignar responsabilidades y acordar un calendario realista.

REDES DE PROTECCIÓN
Antes de introducir el concepto de redes de protección, introduzca el ejercicio siguiente:

ACTIVIDAD 2: EJERCICIO CAMINANDO JUNTOS
Esta actividad ayuda a los y las participantes a darse cuenta cuán difícil es caminar juntos. La organización y

CAPÍTULO 5

solicite a los representantes de cada grupo que peguen sus papelógrafos en la pared y presenten su trabajo.
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Una vez que los grupos hayan terminado de rellenar las tablas, reúna a los y las participantes en plenaria y

los líderes son instrumentales para una buena coordinación.
Ponga un teléfono sobre la mesa en el centro de la sala y pídales a los y las participantes que formen dos
grupos (del mismo tamaño).
Cada grupo se reúne a unos diez metros de los demás, guardando una distancia similar del teléfono. Explique a cada grupo que cada participante tiene que tocar y tomar la oreja de otro participante y la rodilla
de un tercer participante, formando un nudo humano. Después pida a cada grupo que se acerque al teléfono sin que nadie se suelte, para que puedan hacer una llamada de emergencia.
Si los grupos se sueltan sin llegar al teléfono, deles otra oportunidad. Pídales que reflexionen sobre cómo
pueden llegar al teléfono sin romper el nudo. La actividad finaliza cuando uno de los grupos llega al teléfono o cuando todos se sueltan sin alcanzarlo por segunda vez. Preste atención a las dificultades que surjan
cuando intenten moverse como grupo.
Para resumir el ejercicio, aliente al grupo para que lleve a cabo una reflexión colectiva: pregunte a los y las
participantes cómo se sintieron durante la actividad y por qué lograron o no lograron llegar al teléfono. Si
los grupos no lo mencionan, explique que el nudo simboliza la red. Este nudo hace que sea difícil caminar
juntos (mencione algunas dificultades que observó). Sin embargo, si se organizan y crean un modelo de
liderazgo que los una, serán capaces de moverse juntos y llegar al teléfono a pedir ayuda.

→→ Considere esta actividad como un ejercicio dinamizador, sin dejar de relacionarla con los temas de
seguridad. Haga hincapié en la importancia de la cohesión comunitaria para la gestión de la seguridad.

EXPLIQUE CÓMO FUNCIONAN LAS REDES DE PROTECCIÓN (CUADERNO CUIDÁNDONOS PP. 89-113)
Cuelgue en la pared una ampliación de la ilustración que se presenta a continuación, para mostrar el
concepto de redes de protección.
Utilice la ilustración para describir qué aspecto tiene una red de protección ideal. Ponga las tarjetas adhesivaya mencionando (utilice la ilustración de la Guía Cuidándonos, p.97, , para más orientación).
Explique qué es una red de protección (vea los Consejos para los facilitadores relevantes como orientación).
El objetivo de las redes de protección es proteger a las y los DDH que trabajan con las comunidades/organizaciones de base y defender sus territorios (pegue la tarjeta adhesiva que cubre el objetivo de las redes de
protección en la ilustración).
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Cada comunidad crea su propio comité de red de protección (pegue la tarjeta adhesiva correspondiente al
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vas con los distintos elementos que componen la red de protección en y alrededor del dibujo conforme los
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lado de la casa grande en el rincón de abajo a la derecha en la gran área verde). El comité está a cargo de
la coordinación y toma de decisiones en cuanto a temas de seguridad y protección. Igualmente se asegura
que las medidas de seguridad sean respetadas y monitorea los temas de seguridad y protección.

Es crucial desarrollar y mantener una comunicación periódica de alta calidad con otras organizaciones para
asegurar la protección de la comunidad. Esto incluye a otras comunidades, Instituciones nacionales de derechos humanos, organizaciones nacionales e internacionales y entidades internacionales (pegue las tarjeta
adhesivas correspondientes en la ilustración: las otras comunidades representadas cerca de la pequeña
área verde a la izquierda de la comunidad principal; las otras organizaciones deberían posicionarse al final
de las flechas rojas).
Algunos miembros del Comité de redes de protección deberían ser nombrados oficiales de enlace con las
demás organizaciones. Una vez que la red de protección se amplía a otras organizaciones, debería ser
posible crear un segundo comité de coordinación en el que participen todos los actores que apoyan a la
comunidad. A esto se le llama la Comisión de análisis y alerta temprana (pegue la tarjeta adhesiva correspondiente junto al círculo en el que se ven personas participando en una reunión). Esta comisión está compuesta de un representante de la comunidad (que también es miembro del Comité de la red de protección),
y de miembros de otras comunidades y organizaciones. Estas personas deberían tener buenas capacidades
analíticas y gozar de la confianza de la comunidad.

GUÍA DE FACILITACIÓN

En el proceso de gestión de seguridad de las redes de protección pueden distinguirse tres etapas: a) información; b) análisis; c) toma de decisiones. Estas etapas deberían seguirse en los tres niveles de gestión de
seguridad: 1) el nivel individual; 2) el nivel comunitario; y 3) en coordinación externa con otras organizaciones o comunidades.
→→ A. INFORMACIÓN:
La comunidad debe hacer un esfuerzo consciente para recopilar información sobre lo que está ocurriendo en su territorio y compartirlo dentro de la comunidad, utilizando canales de comunicación
eficaces (refiérase a las flechas azules en la ilustración).
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que enfrentan. Esta es la etapa del análisis de riesgos. Recuérdeles a los y las participantes los métodos
de análisis de riesgos y del contexto que se vieron en las sesiones basadas en los Capítulos 5.1 y 5.2 de
esta Guía.
→→ C. TOMA DE DECISIONES:
Las decisiones sobre las medidas de seguridad deberían tomarse en base al análisis de riesgos. A nivel
individual, cada miembro de la comunidad debería prestar atención al entorno (recuerde a los y las
participantes la sesión basada en el Capítulo 5.4.) y analizar el riesgo al que se enfrentan. Toda la información recopilada debería comunicarse al comité de redes de protección. A nivel de la comunidad,
cada miembro es responsable de recopilar información sobre amenazas e incidentes de seguridad que
ha sufrido la comunidad. Este nivel es crucial, ya que ahí es donde se asevera el control sobre el territorio. Una vez más, la información recopilada debería compartirse con el comité de la red de protección,
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Basándose en esta información, la comunidad debería llegar a sus propias conclusiones sobre el riesgo
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→→ B. ANÁLISIS:

que la analizará y tomará las medidas colectivas necesarias para proteger a la comunidad y organizar
una respuesta si es necesario. Por último, en el nivel externo, la información recopilada debería de
comunicarse a la Comisión de análisis y alerta temprana. Esta entidad lleva a cabo el análisis global y
decide qué acciones y medidas de seguridad han de emprenderse, si es necesario. El o la representante
de la comunidad en la Comisión comunica el análisis, la información y las alertas a la comunidad.

→→ El objetivo de las redes de protección es proteger a las y los DDH que trabajan en comunidades rurales,
así como su espacio de trabajo. El concepto se basa en la idea que la protección, para ser eficaz, debe
provenir de las mismas organizaciones de base y/o las comunidades para asegurarse que se incluyan
todos los esfuerzos y actividades que éstas llevan a cabo. Las estrategias y las medidas de protección
que buscan garantizar la seguridad de los habitantes/miembros están por lo tanto integradas en la
defensa de su territorio, que se define en términos políticos y geográficos.
→→ Las redes de protección pueden describirse como respuestas/esfuerzos colectivos dentro de la comunidad, y entre la comunidad y otras organizaciones externas, para responder a los riesgos, y a la represión, a la que se enfrentan como resultado de sus acciones en defensa de sus derechos humanos.
→→ Organizarse con eficacia está al centro de las redes de protección.

LA PRIMERA REFLEXIÓN COLECTIVA SOBRE LAS REDES DE PROTECCIÓN
Después de esta sección bastante conceptual sobre redes de protección, se debe alentar a los y las participantes
a reflexionar sobre las redes de protección, volviendo a explicar los conceptos si es necesario. Los y las facilitadoras tal vez deseen utilizar experiencias de la vida real para ilustrar estas explicaciones (la Guía Cuidándonos
incluye una serie de casos de América Latina).

El debate puede llegar a las siguientes conclusiones:
Las redes de protección son útiles para:
→→ Entender y analizar la información que las comunidades necesitan para proteger su territorio.

→→ Ser capaz de desarrollar análisis y tomar decisiones para proteger a la comunidad.
→→ Buscar alianzas con otros que comparten las mismas metas.
→→ Llevar a cabo acciones conjuntas.
→→ Resistir
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→→ Compartir esta información.
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Una vez que el debate parezca haber concluido, pase a las actividades siguientes, que pueden ayudar a ilustrar
mejor el concepto de redes de protección.
ACTIVIDAD 3: COMPARACIÓN ENTRE LAS REDES SOCIALES Y LAS REDES DE PESCA
No siempre es fácil explicar exactamente en qué consisten las redes. Aunque es cierto que el concepto es
intuitivo, y eso ayuda cuando hay que explicarlo, la familiaridad con la idea hace que sea difícil profundizar
en este tema. Para simplificar las cosas puede ser útil comparar las redes con redes de pesca.
→→ INTRODUZCA LA ACTIVIDAD SIGUIENTE:
Ya vimos que las redes de protección están compuestas por individuos y organizaciones que mantienen
un contacto regular entre sí para compartir información, tomando decisiones y actuando sobre temas
de protección que sean de interés para sus miembros. Las redes no siempre se anuncian como tales.
Cuando hablamos de redes nos referimos a todas las interacciones entre individuos y organizaciones,
las interacciones pueden darse de muchas maneras distintas y en una variedad de niveles.
→→ ALIENTE A LOS Y LAS PARTICIPANTES A QUE PARTICIPEN EN EL DEBATE:
ACuelgue una ilustración ampliada de una red de pesca en la pared. Pregunte a los y las participantes
qué es más importante: ¿los hilos o los nudos?
Escuche las respuestas y anótelas sin decir nada.
Enseguida, compare las redes de pesca y las
redes sociales. Pregunte a los y las participantes
si lo que dijeron de las redes de pesca se aplica
a las redes sociales. A llegar a este punto con
toda libertad señale los aspectos que faltaron
por mencionar (vea los Consejos para los facilitadores).

→→ La respuesta a la pregunta sobre qué es más importante, los hilos o los nudos: la respuesta lógica es:
ambos. Sin los nudos, los hilos no son más que hilos y no hay red. Por otro lado es imposible amarrar
un nudo sin hilos. También puede decirse que las redes varían dependiendo de cuán separados se
encuentren los nudos en la red, o qué tan ancha sea la malla. Si los nudos están demasiado separados
la red no sirve para pescar pues los peces pueden escapar. En el ámbito social, para seguir con esta
comparación, puede decirse que si solamente hay unas cuantas personas u organizaciones en una red
(pocos nudos) y si no mantienen mucho contacto (pocos hilos) la red social no será muy fuerte.
→→ Los elementos que ayudarán a llegar a conclusiones del debate: de la misma manera que una red de
pesca sólida ayudará a pescar de forma más eficiente, una red fuerte, bien estructurada, será capaz de
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trabajar mejor. Si tiene que atrapar un pez grande entonces necesita una red fuerte. Lo mismo ocurre
con las comunidades: si el oponente es grande y fuerte, una comunidad pequeña y débil no será capaz
de enfrentarse a él o ella y se desintegrará antes de lograr sus objetivos. Pero de la misma manera que
las comunidades pueden juntarse para fortalecerse también puede fortalecerse una red de pesca utilizando más hilos, o aumentando la cantidad de nudos para poder atrapar al pez grande.

109

de protección y 2) cómo las redes de protección contribuyen a fortalecer a las comunidades (vea el Anexo
de este Capítulo abajo). Sin embargo, se alienta a los y las facilitadoras a ser creativos e concebir sus
propias historias, adaptándolas a las experiencias y contextos locales. Pero también se les recomienda que
sean muy cuidadosos para evitar cualquier posibilidad de que los y las participantes sientan que se han
hecho alusiones indebidas que pueden interferir con el desarrollo del taller.
Si decide utilizar sólo una historia deberá distribuir copias de ella y pedirle a una o uno de los participantes
que la lean en voz alta. Si usted utiliza dos historias divida a los y las participantes en dos grupos. Cada
grupo debería reunirse y uno de sus miembros leer la historia asignada en voz alta para su propio grupo,
después de lo cual debatirán una serie de preguntas que haga la persona facilitadora. Después de terminar
el trabajo en grupo, cada grupo debe leer su historia en voz alta en plenaria y hacer comentarios sobre el
debate en grupo, para darles a los miembros del otro grupo la oportunidad de expresar sus puntos de vista.

CAPÍTULO 5

Esta actividad busca ayudar a los y las participantes a entender 1) las debilidades y fortalezas de las redes
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ACTIVIDAD 4: HISTORIA(S) SOBRE COMUNIDADES

La sesión terminará una vez que se completen los debates en plenaria.
Utilice las preguntas a continuación para guiar estas reflexiones (vea los Consejos para los facilitadores):
→→ ¿Para cuáles aspectos de la red de protección es relevante la historia?
→→ ¿En qué hubiera sido útil una red de protección para la comunidad en esta historia?

→→ ¿Para qué aspectos de la red de protección es relevante la historia? Entre otros podría mencionarse lo
siguiente: la comunidad no tiene acceso a la información sobre los planes para construir una carretera;
no tienen contactos en la ciudad más cercana para expresar su oposición; creen que bastará con enviar
una comunicación por escrito; al reunirse, una vez que llegan las excavadoras, no trabajan juntos;
los pocos que actúan son detenidos; la comunidad se prepara para el regreso de las excavadoras; no
cuenta con un sistema de alerta temprana; no tiene contactos a quienes informarles una vez regresan
las excavadoras; etc.
→→ ¿En qué le hubiera sido útil a la comunidad una red de protección, en esta historia? Para tener más
información sobre el proyecto de construcción; para analizar la situación; para decidir quiénes son los
representantes para hacer frente al problema; para coordinar las acciones; para establecer un sistema
de alerta temprana; para establecer un contacto previo con los individuos o comunidades que pueden
servir de aliados (por ejemplo el cura o la comunidad a 15 kilómetros de distancia); etc.

CONCLUSIÓN
>> Solicite a los y las participantes que resuman los elementos clave de la sesión y aclaren preguntas
y preocupaciones.

>> Pregunte a los y las participantes si piensan que las redes de protección son útiles para ayudarles
con los riesgos a los que se enfrentan.

RECURSOS ADICIONALES
>> Van Brabant. Op. Cit. Capítulos 2 y 5.
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>> FLD. Op. Cit. Capítulo 5.
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>> Muestre a los y las participantes cómo una estrategia de seguridad global se basa en las perspectivas que se hayan sacado de sesiones previas y en las etapas del proceso de la gestión de seguridad.
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ANEXO A ESTE CAPÍTULO

HISTORIA: LA COMUNIDAD VERSUS LA CARRETERA
Esta es la historia de una pequeña comunidad de unas 200 familias que vive en una zona montañosa a la entrada
de un valle a unos kilómetros del asentamiento. Históricamente, por esta zona han pasado caminos que unen las
regiones montañosas al valle. En efecto, todavía pasa por allí un viejo camino de terracería.
Un día el alcalde de la comunidad notifica que el gobierno regional planea construir una carretera que pasará
en medio de la comunidad. Esto requerirá la compra obligatoria de tierras en el centro de la comunidad, que
equivalen a la mitad de su territorio. Los habitantes de la comunidad están sumamente preocupados por la noticia. Pueden perder sus tierras y el dinero que recibirán como compensación no bastará para reconstruir sus vidas
en otro lugar. Además, no quieren irse del sitio que ha estado en manos de sus familias desde hace generaciones.
Los que viven en partes más altas de la montaña se dan cuenta que la carretera afectará a la comunidad de muchas maneras y que sus vidas nunca serán las mismas. La comunidad decide, por lo tanto, oponerse a la construcción de la carretera. Además existe una ruta alternativa disponible que haría que la carretera pase alrededor de
las montañas y a lo largo del valle deshabitado. Pero costaría más y tomaría más tiempo construirla, reduciendo
así los beneficios para la empresa constructora.
El alcalde, que lleva en el puesto muchos años, empieza a representar los intereses de la comunidad y a organizar reuniones con algunos de los habitantes para debatir qué hacer. Todos están muy enojados y deciden
preparar una nota de protesta y enviársela al gobierno regional. Después de seis meses no hay avances. Para ese
momento algunas familias reciben cartas oficiales informándoles que tienen que desalojar sus propiedades a
cambio del pago de una compensación no especificada.
Un día, los habitantes ven llegar dos excavadoras mecánicas y cinco camiones, protegidas por un grupo de guardias de seguridad de una empresa de seguridad privada. Así es como se dan cuenta que la obra está por empezar
y que se ha hecho caso omiso a sus cartas de protesta. La comunidad entera se reúne urgentemente y unos diez
miembros de la comunidad, los más enojados, proponen enfrentarse a los trabajadores y obligarlos a irse. El
resto de la comunidad vacila porque siente temor de los guardias de seguridad y porque es la primera vez que
se enfrentan a una situación similar. Los más enojados deciden que no pueden perder más tiempo y se plantan
frente a las máquinas. Empieza una pelea con los guardias de seguridad durante la cual tres de los habitantes y
dos guardias resultan heridos. Al final, la maquinaria y los guardias dejan la comunidad, para gran celebración
de sus habitantes. Después de dos semanas durante las que no ocurre nada la comunidad vuelve a recuperar su
tranquilidad.
Un tiempo después, una mañana a primeras horas, la maquinaria vuelve, pero esta vez escoltada por 40 guardias
armados con pistolas y con perros. Las excavadoras se ponen a trabajar de inmediato. La comunidad no ha considerado cómo reaccionar ante esta situación. El alcalde y algunos individuos que estaban al frente de la acción
la última vez no están ya que son miembros de una pequeña cooperativa y están fuera por negocios. Conforme
empieza a trabajar la maquinaria los guardias de seguridad van caminando por la comunidad deteniendo a
varias de las personas que habían participado en la reyerta (van acompañados por uno de los guardias heridos y
que les señala). Cuando un grupo de mujeres va a ver a los guardias para preguntarles por qué se llevaron a los
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hombres, simplemente responden que les van a dar una lección. Nadie sabe qué hacer hasta que alguien sugiere
ir a avisarle al cura a quien vieron pasar el día anterior camino a otra comunidad a 15 kilómetros de distancia.
Pero nadie está seguro si el cura ya se marchó hacia otra comunidad más al norte. Al anochecer las excavadoras
se van, junto con los guardias. Esa misma noche los miembros de la comunidad forman una pequeña comisión
que sale hacia a la ciudad más cercana, para tratar de hablar con la policía y averiguar a dónde se llevaron a
sus vecinos. El alcalde regresa al anochecer y una vez que le cuentan lo ocurrido, organiza una reunión para la
mañana siguiente, a primera hora.
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