Manual de buenas prácticas
comunicativas para hablar sobre la
labor de lideresas y líderes sociales.

Porque desde el lenguaje también cuidamos y
defendemos la vida y las causas de líderes y lideresas sociales.
#SerLíderEs hacer del lenguaje un instrumento de
cuidado mutuo y transformación social.

¡Hola! Mucho gusto, mi nombre es
Yolanda Perea*, soy lideresa social
y hoy tengo la misión de presentarte
este manual. Antes de empezar
quisiera que respondieras algunas
preguntas. ¿Te animas?
* L i de r e sa, d e fe n sor a d e D D H H ,
m u j e re s y c om un id ad af r oc olombian a

¿ALGUNA VEZ TE HA APASIONADO
TANTO UNA CAUSA QUE HAS
DEJADO OTRAS COSAS DE LADO
POR DEFENDERLA?

NO

SÍ

¿HAS ADMIRADO A ALGUIEN POR SU
CAPACIDAD DE LIDERAZGO EN TU
DEPORTE FAVORITO, EN TU TRABAJO,
EN TU BARRIO O EN TU FAMILIA?

SÍ

¿TE HAS SENTIDO ATACADO O
ATACADA POR DEFENDER ALGO
EN LO QUE CREES?

SÍ

¿HAS TENIDO MIEDO DE EXPRESAR TU
PUNTO DE VISTA POR LO QUE OTRAS
PERSONAS PUEDAN PENSAR SOBRE TI?

SÍ

¿TE HAN DICHO QUE NO TE METAS EN LO QUE
NO TE IMPORTA CUANDO HAS INTENTADO
DEFENDER A ALGUIEN DE UNA INJUSTICIA?

NO

NO

Si alguna de tus respuestas fue “SÍ”,
ya conoces en parte la labor de quienes
asumimos el liderazgo social y las
diﬁcultades que enfrentamos a diario.
Probablemente tú también en distintos
momentos de tu vida hayas liderado una
causa a pesar de la estigmatización
que esto te haya traído.

NO

NO

Si tus respuestas han sido “NO”,
entonces esta es una oportunidad para
conocer más sobre la realidad que
vivimos miles de lideresas y líderes
sociales en todo el país. Y también para
conocer herramientas que te permitan
defender la vida. ¡Encendamos la llama
del liderazgo que habita en ti y en mí!

Queremos que este manual ofrezca herramientas para sensibilizar sobre la
importancia de apropiarnos de lenguajes que no violenten el liderazgo,
sino que, por el contrario, lo resignifiquen, lo dignifiquen y lo
acerquen a nuestra cotidianidad.

¡DESDE EL LENGUA JE TAMBIÉN
CUIDAMOS LA VIDA!

CONOZCAMOS
ESTE MANUAL
¡Hola! Mucho gusto, mi nombre es Nelson*,
soy líder social y también te acompañaré a lo
largo de este manual. Te invito a conocer más
de qué se trata este documento.
* De fe n sor d e D D H H d e p e r son as c on
di s c ap ac id ad e n la r e gión d e l M agd ale n a Ce n t r o

¿QUÉ ES?

Es un manual que ofrece herramientas para sensibilizar y desarrollar
prácticas comunicativas que no violenten las vidas, las causas ni los
procesos que defienden lideresas y líderes sociales en sus comunidades.

¿POR QUÉ LO CREAMOS?

Porque la estigmatización pone en riesgo las vidas de quienes asumen el
liderazgo en Colombia, el futuro de sus comunidades, la sostenibilidad
de sus territorios y la estabilidad de la democracia del país.
En las investigaciones que hemos realizado sobre sobre discursos del
odio y estigmatización del liderazgo en redes sociales, encontramos que:
∙ Buena parte de los ataques y estereotipos hacia líderes y lideresas sociales
se enmarcan en las conversaciones sobre posiciones políticas polarizantes.
Por lo tanto, el tema de las agresiones se usa como excusa para atacar y culpar
al oponente político.
∙ Aunque no se encontró ningún influenciador que acepte o defienda los
asesinatos, si hay algunas personas intentan minimizar o justificar el fenómeno.
∙ Algunos influenciadores de opinión que tienen buenas intenciones e
intentan visibilizar las agresiones en contra de líderes y lideresas, a veces
también recurren a estereotipos
∙ Las campañas para visibilizar los asesinatos y amenazas apelan a la
indignación y la denuncia, sin embargo, en el contexto colombiano, estas
narrativas se agotan muy rápidamente. La gente se acostumbra, se resigna
y deja de presionar.

¿QUIÉNES LO CREAMOS?

Este manual fue creado por el equipo de Movilizatorio con el apoyo del
Programa de Derechos Humanos de la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID). De igual forma, han contribuido
líderes y lideresas sociales, y profesionales de la comunicación en diversas
regiones del país.

¿PARA QUIÉNES LO CREAMOS?

Puede ser una fuente de consulta para funcionarias y funcionarios
públicos, medios de comunicación, organizaciones sociales y para la
ciudadanía en general.

CONTENIDOS
Cada una de las secciones que encontrarás
en este manual se crearon en colaboración
con algunos líderes y lideresas para cuidar
la vida desde la forma en que utilizamos el
lengua je. Haz clic sobre cada uno de los
títulos para entrar a la sección que escojas.
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ALGUNOS
CONCEPTOS CLAVE
Para empezar, vamos a aclarar el signiﬁcado de algunas
ideas importantes que nos permitan comprender lo que
es el liderazgo y la forma en que este puede verse
amenazado desde los lengua jes que usamos.

Una lideresa tiene más probabilidades de sufrir
violencias que un líder social: tiene dos veces
más probabilidades de sufrir tortura y un 13%
de probabilidades de ser agredida sexualmente.
“La dif icultad de ser una lideresa social
hoy en día en Colombia”, Indepaz.

LÍDER SOCIAL:

Persona que trabaja por la protección
de los derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales; y
defiende las libertades fundamentales de
una comunidad. Puede actuar en favor de
derechos humanos tan diversos como el
derecho a la vida, a la alimentación, al agua,
a la salud, a la vivienda, a la educación, a la
libertad y a la no discriminación.

LIDERESA SOCIAL:

Persona que realiza el mismo trabajo
que un líder social pero además, está
expuesta a una doble victimización: por
pertenecer y/o liderar un movimiento
social y también por un contexto social,
económico, cultural y político marcado
por la violencia de género.

Oﬁcina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos;
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Indepaz.

DISCURSO DEL ODIO:

Tipo de discurso que tiene la intención de
dañar, deshumanizar, hostigar, degradar,
y/o victimizar a grupos específicos de
personas, además de fomentar la
insensibilidad y la violencia contra ellas.

ESTEREOTIPOS:

Conjunto de características que se
atribuyen a una persona y que reducen
toda su complejidad humana a unos
rasgos simples, fijos y descontextualizados que, en muchos casos, sirven para
justificar violencias físicas y culturales.

Benesch, 2012; Gleason,
2019; Mozafari, Farahbakhsh
y Crespi, 2019.

ESTIGMATIZACIÓN:

Práctica social que consiste en desprestigiar,
marginar y excluir a un grupo específico de
personas a quienes se les atribuye una característica
particular que se califica como negativa.

Hall, 2010.

Goffman, 1963; Gleason, 2019.

DE-CONSTRUYENDO
EXPRESIONES QUE VIOLENTAN
EL LIDERAZGO SOCIAL
Estos son ejemplos de algunas de las expresiones
con las que se violenta a líderes y lideresas
sociales a través de la estigmatización, el
estereotipo y/o la minimización de las amenazas.
¡Podemos transformar esas formas de
hablar sobre nuestra labor y nuestras vidas!

En un estudio de la Fiscalía se encontró
que más de una tercera parte de los asesinatos
de líderes sociales fueron perpetrados por
personas particulares no vinculadas a
ningún grupo armado.2

2 “Par ticulares,

los mayores autores de crímenes de

líderes sociales”: El Tiempo, Enero 10, 2019.

EN REALIDAD...

CUANDO DICEN QUE...
3

“HAY MÁS MUERTES Y ASESINATOS POR OTRAS RAZONES
COMO DELINCUENCIA COMÚN O DESASTRES NATURALES
QUE POR SER LÍDERES O LIDERESAS SOCIALES”.

Esto no significa que la situación de vulnerabilidad y amenaza en la que se
encuentran miles de líderes y lideresas sociales deba ser minimizada o trivializada.
Las violencias por asumir el liderazgo no pueden ser normalizadas. Al agredir a
un líder o una lideresa se afecta a comunidades enteras. Por ejemplo, el miedo
que genera la amenaza puede llevar a un desplazamiento forzado masivo, al
mismo tiempo que la violencia se convierte en una cotidianidad “tolerable”.
LOS ASESINATOS SE DEBEN A OTRAS CIRCUNSTANCIAS
NO RELACIONADAS CON SU LIDERAZGO COMO RIÑAS
O PROBLEMAS AMOROSOS.

Este tipo de afirmaciones se hace desconociendo las cifras y los contextos
particulares. Quienes asumen el liderazgo social reciben ataques como una
forma de silenciar y detener los procesos que desarrollan en sus comunidades
y territorios. Hasta el momento, gran parte de los asesinatos contra líderes y
lideresas sociales ocurren cuando un grupo de personas armadas les van a
buscar a sus casas. A su vez, la violencia basada en género, dirigida a la
lideresas y defensoras de derechos humanos, es de las más invisibilizadas.
LOS ASESINATOS SE DEBEN A UN AJUSTE DE CUENTAS,
MICROTRÁFICO O DELINCUENCIA COMÚN.

Este tipo de afirmaciones son frecuentes por parte de funcionarios públicos o
medios de comunicación, pero sin que las investigaciones pertinentes hayan
empezado. Se especula sin la información suficiente, con el agravante de que
se normaliza la violencia sufrida por la víctima y se desconocen los procesos
políticos y ciudadanos que dicha persona defendía.

LOS ASESINATOS O ATENTADOS A LÍDERES Y LIDERESAS SON
CULPA DE LA CORRIENTE POLÍTICA OPUESTA Y SE LANZAN
INSULTOS Y ACUSACIONES EN GENERAL: YA SEA EL GOBIERNO,
EL URIBISMO, EL PETRISMO, A LA DERECHA O LA IZQUIERDA.

Instrumentalizar el asesinato de líderes y lideresas, para atacar a adversarios
políticos, hace que el carácter sistemático de la violencia de la que son víctimas
pase a un segundo plano y pierda la importancia que merece en el debate
público. Insultar al bando político opuesto no contribuye en nada a detener los
ataques contra la vida de quienes asumen el liderazgo.
LOS LÍDERES O LIDERESAS SON COMUNISTAS, GUERRILLEROS O
DE IZQUIERDA, O QUE COLABORAN CON GRUPOS ARMADOS.
TAMBIÉN SE AFIRMA QUE “QUIÉN SABE EN QUÉ ANDABA” O
“ESO LE PASA POR METERSE EN LO QUE NO LE IMPORTA”.

Esta clase de prejuicios justifica las agresiones y desconoce el derecho a la
participación que tienen todas las personas, independientemente de su
afiliación política. La labor de lideresas y líderes al defender bienes y causas
comunes es fundamental para el desarrollo, especialmente en lugares en los
que la presencia del Estado es insuficiente para garantizar una vida digna.
Además, generalmente reciben señalamientos y amenazas por parte de todos
los bandos y grupos armados.
LOS LÍDERES Y LIDERESAS SON CULPABLES DE ORGANIZAR
MARCHAS Y ALBOROTAR A LA COMUNIDADES

La movilización y la protesta pacífica son expresiones del ejercicio legítimo de
la libertad de reunión, expresión y conciencia; y del derecho a la oposición. La
labor de líderes y lideresas no debería ser objeto de persecución por parte del
sistema judicial. Por el contrario, la promoción de la participación ciudadana es
fundamental para la estabilidad y el desarrollo de cualquier Estado democrático.

LENGUAJES QUE VIOLENTAN
EL LIDERAZGO SOCIAL
Las expresiones de protesta, de movilización social y de
pensamiento crítico han sido asociadas a subversión o
terrorismo y condenadas a la criminalización y la persecución.
¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad.
Se estigmatiza y violenta desde las palabras
y expresiones a líderes y lideresas sociales cuando...

Se dice que están en contra del progreso y del desarrollo por oponerse
a proyectos económicos, políticos, sociales o culturales que impactan
negativamente la vida de sus territorios o sus comunidades.
Se sostiene que son obstáculos o “piedras en el zapato” por tener reparos
frente a las políticas públicas que afectan a sus comunidades y por proponer
otras prácticas que van más acorde a sus costumbres.
Se afirma que solo actúan por intereses económicos personales y que se
meten en “lo que no les importa” cuando alzan su voz.
Se niega el carácter sistemático de las violencias de las que son víctimas
por parte de distintos grupos armados.
Se utilizan expresiones peyorativas asociadas al género, identidad de género,
color de piel, grupo étnico, orientación sexual, inclinación política,
apariencia o lugar de residencia para estigmatizar, estereotipar, invalidar,
minimizar e invisibilizar.
Se niega que distintas comunidades puedan tener sus propias formas de
gobernanza y preferencias que son tan válidas como otras.
Se afirma que solo se movilizan porque están alineados y alineadas con los
intereses de grupos económicos, partidos políticos o grupos armados.
Se instrumentaliza la violencia de la que son víctimas y se utiliza como
excusa para atacar a adversarios políticos.

Las amenazas y asesinatos de líderes y
lideresas se relacionan tanto o más con
problemas de tierras y economías legales que
con las economías ilegales como el narcotráﬁco.4

Si somos cada vez más conscientes
de la importancia de la forma
como nos referimos a líderes y
lideresas sociales, podemos
transformar las realidades que
amenazan las vidas y los procesos
ciudadanos que deﬁenden.

4

A los líderes sociales los asesinan por problemas de
tierras, no por el narcotráf ico, Forjando F uturos. Semana
Rural, A gosto 13, 2019; Mapa de Riesgo para los líderes
sociales del Caribe, El Espectador, A gosto 7, 2018.

RECOMENDACIONES PARA
PRÁCTICAS COMUNICATIVAS
NO VIOLENTAS
Aquí se encuentran algunas ideas
de las que es posible partir para
constr uir lengua jes y narrativas
que no violenten el liderazgo social.

La mayoría de líderes y lideresas sociales
víctimas de asesinato en Colombia pertenecen a
Juntas de Acción Comununal y pueblos étnicos

E s t a f i g ur a r e p r e se n t a a un a f un c ion ar ia
p ú b l i c a . De s d e su t r abaj o p or e l bie n c omún ,
f u n c i o n a ri o s y fun c ion ar ias p úblic as t ie n e n un a
re s p o n s a b i l i da d in m e n sa d e p r ot e ge r las labor e s
y l a s v i da s d e líd e r e s y lid e r e sas soc iale s.

indígenas o afrocolombianos. 5

5 Base

de datos de Movilizatorio.

HAY QUE TENER EN CUENTA QUE:
Los estereotipos y estigmatizaciones que sufren las personas que asumen posiciones de
liderazgo han servido para justificar, minimizar o restarle importancia a los casos en que
sus vidas y causas pretenden ser silenciadas.
Todas las personas, constantemente y en diferentes circunstancias de la vida, asumen
posiciones de liderazgo y no por ello merecen ser víctimas de estereotipos, estigmatización
o discriminación.
Desde sus comunidades, líderes y lideresas sociales desarrollan formas de organización para
promover ordenamientos políticos, económicos y sociales incluyentes y acordes a sus
comunidades.
Las vidas de líderes y lideresas están siendo amenazadas por su trabajo por la
implementación de la paz y la protección de sus comunidades y territorios, además por su
oposición a la corrupción, a la tenencia ilícita de la tierra y a los intereses del crimen organizado.
Cuando se silencia la voz de una lideresa o de un líder social se pretende silenciar la voz de
toda una comunidad.
Recordemos que los líderes y lideresas son atacados desde todos los bandos y amenazados
por todos los grupos armados.

RECOMENDACIONES
PARA FUNCIONARIOS Y
FUNCIONARIAS PÚBLICAS:
No calificar o hacer juicios de valor
sobre las personas que asumen el
liderazgo, sino analizar y entender
sus argumentos, sus causas y las
necesidades de sus comunidades.
No minimizar la importancia que
tienen para sus comunidades los
procesos que adelantan los líderes
y las lideresas sociales.
No hablar sobre las violencias que sufren
líderes y lideresas para polarizar y atacar
a adversarios políticos. Esto invisibiliza
la situación de riesgo en la que están y
no ayuda a transformar esa realidad.

Recordar siempre que la labor de lideresas
y líderes sociales fortalece el sistema
democrático porque garantiza los
derechos a reclamar, denunciar y
participar en la toma de decisiones.
Tener presente que, especialmente a raíz
de la falta de presencia institucional
en muchas regiones del país, el trabajo
de líderes y lideresas sociales es
indispensable para que las comunidades
adelanten procesos de desarrollo político,
económico, social y cultural.
Encontrar en la participación activa de
lideresas y líderes sociales una oportunidad
de creación e implementación de políticas
públicas más integrales y acordes a las
necesidades e intereses de cada comunidad.
Saber que, como personas al servicio del
bien común, funcionarias y funcionarios
públicos también asumen constantemente
posiciones de liderazgo social.

RECOMENDACIONES PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y
PERSONAS INFLUENCIADORAS DE OPINIÓN:

Para comunicar sobre un proceso o una
causa de una lideresa o un líder social, se
debe tener la información y el contexto
suficiente y mostrar la importancia
dentro de las comunidades.
No divulgar información (nombres,
fotografías, lugares, señales, entre otros)
que pongan en situación de riesgo a
quienes asumen el liderazgo, a alguna
persona cercana, o a su comunidad.
No revictimizar a personas que han sufrido
violencia a causa de su liderazgo a
través de información que no aporta a
la comprensión de la complejidad y
particularidad de cada caso concreto
en que una persona es violentada.

Es importante visibilizar los esfuerzos
y los logros de líderes y lideresas
sociales en los procesos que desarrollan.
Las labores que realizan también pueden
ser noticia -y no solo las violencias que
sufren-. Mostrarles como fuente de
inspiración ayuda a dar un respaldo más
decidido a su trabajo y además, al
surgimiento de nuevos liderazgos.
Para comunicar sobre el trabajo de líderes
y lideresas sociales, es necesario hacerlo
desde un lenguaje incluyente que evite
caer en la reproducción de estereotipos
que justifiquen y reproduzcan la discriminación hacia ellos y ellas.
Es fundamental tener en cuenta el enfoque

interseccional a la hora de hablar de los líderes y las
lideresas sociales. Son muchas las características
que deﬁnen a esta población y que determinan no

Cuando se generaliza a partir de
estereotipos y estigmatizaciones,
la comprensión de la realidad del
país se vuelve superﬁcial y limitada.
Nos volvemos incapaces de transformar
el mundo que habitamos y ponemos
en situación de riesgo a personas y
comunidades enteras.

solo sus causas, sino también sus formas de
defenderlas. Por esta razón, por ejemplo, no es lo
mismo hablar de una lideresa social afrocolombiana
del Chocó que deﬁende al medio ambiente, que hablar
sobre un líder social mestizo de Soacha que deﬁende
la verdad y la no repetición.

ALGUNOS MARCOS
LEGALES QUE PROTEGEN
AL LIDERAZGO SOCIAL
Aquí se encuentran algunas leyes, artículos
y disposiciones que comprometen al
Gobierno Nacional con la protección de las
vidas y de la labor de las personas que
asumen posiciones de liderazgo.

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE COLOMBIA DE 1991 establece
el derecho y el deber de participar
activamente en la toma de decisiones
públicas.

E s t a f i g u ra re p re s en t a a un f un c ion ar io p úblic o. E l
c o m p ro m i s o de f u n c ion ar ias y f un c ion ar ios p úblic os
p u e de h a c e r p o s ible n o solo e l for t ale c imie n t o d e
e s t o s m a rc o s l e g a l e s, sin o su c ump limie n t o e n c ad a
l u g a r de l p a í s e n e l q ue la vid a d e un líd e r o un a
lid e r e sa soc ial se ve ame n az ad a.

LOS ARTÍCULOS 2, 40, 103 Y 270 reiteran
la obligación del Estado de facilitar y
garantizar la participación ciudadana en
los asuntos de interés público, y el ejercicio
del derecho de cualquier persona a asumir
posiciones de liderazgo a través de su
participación en la conformación, el ejercicio
y el control del poder político.

EL PUNTO 2 DEL ACUERDO DE PAZ entre el
Gobierno Nacional de Colombia y las FARC-EP
compromete al Estado con el desarrollo de
mecanismos que garanticen una cultura tolerante
y solidaria, que dignifiquen el ejercicio político y
brinden garantías para prevenir cualquier forma
de estigmatización y persecución a personas por
motivo de sus actividades políticas, de libre
opinión o de oposición.

EL DECRETO 2252 DE 2017 establece
las acciones que las alcaldías y las gobernaciones deben desarrollar en el marco de su
responsabilidad como primeros respondientes
en la detección temprana de situaciones de
riesgo en que se encuentren lideresas
y líderes sociales.

LA DIRECTIVA 002 DE 2017 expedida por la
Procuraduría General de la Nación, establece
lineamientos para garantizar los derechos de
lideresas y líderes sociales. Además, hace un
llamado particular a servidoras y servidores
públicos para que no estigmaticen el trabajo
que realizan las personas que asumen posiciones
de liderazgo dentro de sus organizaciones,
comunidades y territorios.

EN EL PREÁMBULO se manifiesta la necesidad
de construir un marco jurídico, democrático y
participativo que garantice un orden político,
económico y social justo para el país.

LA LEY 1482 DE 2011 establece sanciones
penales para aquellas personas que hostiguen a
otras, con el objetivo de causar daño físico o
moral, por motivos de raza, religión, ideología
política, u origen nacional, étnico o cultural.

EL DECRETO 2816 DE 2006 reglamenta
el Programa de Protección de Derechos
Humanos del Ministerio del Interior y de
Justicia, diseñado para proteger la vida de
quienes están en situación de riesgo a
causa de sus actividades o funciones
políticas, públicas, sociales o humanitarias.

EL DECRETO 660 DE 2018 crea y reglamenta el
Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en
los Territorios. A través suyo se pretende tomar
medidas de seguridad y protección que garanticen
los derechos a la vida, la integridad, la libertad
y la seguridad de líderes, lideresas, dirigentes,
representantes y activistas de organizaciones
sociales, populares, étnicas, de mujeres, de
género, ambientales, comunales, de los sectores
LGBTI y defensoras de derechos humanos.

EL ARTÍCULO 1 de la Declaración de Naciones Unidas sobre Defensores establece que cualquier persona tiene derecho,
de forma individual o colectiva, a promover la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

LOS ARTÍCULOS 19, 20 Y 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos defienden el derecho de toda
persona a la libertad de expresión y a no ser molestada en razón de sus opiniones, a la libertad de reunión y asociación
pacíficas, y a la participación política en la toma de decisiones de interés común.

LÍDERES Y LIDERESAS SOCIALES
ANDAN DICIENDO
Aprendamos algunas buenas prácticas para
resigniﬁcar el liderazgo y constr uir realidades
más justas para la gente, las comunidades y
los territorios. ¡Tú también puedes proteger
la vida al usar tu voz! Porque usar lengua jes
que constr uyen paz también es una forma
de asumir el liderazgo social.

También podemos usar expresiones
positivas y reconocer la labor que
hacen los líderes y lideresas en
la comunidad y el territorio para
inspirarnos, como por ejemplo:

“Ser líder es: fortaleza
y resiliencia para
luchar por otros”.

“Líder es amar la vida”.

“Ser líder es incentivar
y motivar a construir un
camino hacia la paz”.

“Ser líder es cuidar la vida del otro, es
tener solidaridad con lo que hace, con
sus esfuerzos, con su lucha, pero sobre
todo por sacar adelante los territorios”.

“Ser líder es amar los
territorios, pero sobre todo
ser líder es cuidar la vida
del otro para crecer juntos”.

“Ser líder es promover la
paz en nuestras comunidades,
ser líder es buscar la realidad
de un nuevo país.”

“Ser líder es defender los
Derechos Humanos, es
luchar por unas condiciones
de vida dignas es estar en
el territorio para trabajar
con ellos y por ellos”.

“Líder es quien transmite energía
positiva, quien enseña, quien
escucha, quien aconseja y guía,
quien transforma paradigmas,
quien inspira confianza”.

“Líder es quien transmite energía
positiva, quien enseña, quien
escucha, quien aconseja y guía,
quien transforma paradigmas,
quien inspira confianza”.

NUESTROS LENGUAJES
CONSTRUYEN REALIDADES
Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo.
Ludwig Wittgenstein.
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¿Alguna vez has sentido que algo que te han dicho
o algo que has leído ha cambiado tu forma de pensar
y de relacionarte con lo que te rodea? Es porque
cada cosa que decimos y la forma en que la decimos
tiene una consecuencia en el mundo. Te invito a
que conozcamos más sobre cómo nuestros lengua jes
transforman las realidades que nombran.
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ENTONCES, ¿CUÁL ES NUESTRA
¿QUÉ ES EL LENGUAJE?

Es todo sistema de símbolos que permite
la comunicación entre los seres humanos.
Además de ser un instrumento para
transmitir información y representar nuestras
experiencias, es la herramienta con la que le
damos sentido a las realidades que vivimos
para poder relacionarnos con lo que nos rodea.
¿CÓMO FUNCIONA EL LENGUAJE?

La interpretación del mundo que realizamos
a través del lenguaje está mediada por las
creencias, los valores, las suposiciones, los
prejuicios, las experiencias y cada elemento
que hace parte de los marcos sociales y
culturales en los que vivimos. Ninguna de las
cosas que nos rodean significan algo por sí
mismas, sino que a través del lenguaje les
damos un valor. Modificar nuestros modos
de expresarnos implica cambiar nuestro
pensamiento y, por lo tanto, abrirnos a
transformar el mundo que habitamos.

En el 2020, el 78% de los asesinatos contra

RESPONSABILIDAD FRENTE AL
LENGUAJE QUE USAMOS?

Si el lenguaje (re)significa y (re)construye el
mundo, entonces tenemos la responsabilidad
de sembrar desde nuestras palabras realidades
más justas, plurales e incluyentes. Tenemos
el derecho y el deber de repensar las formas
de nombrarnos y de nombrar al mundo; de
buscar lenguajes capaces de recuperar y
expresar nuestra complejidad humana y que
no perpetúen violencias ni estereotipos
discriminatorios contra nadie.
¿POR QUÉ DEBEMOS PROTEGER LA VIDA
Y LAS CAUSAS DE LÍDERES Y LIDERESAS
SOCIALES DESDE EL LENGUAJE?

Porque las palabras, expresiones y narrativas
con las que se estigmatiza o violenta a lideresas
y líderes sociales ponen sus vidas en riesgo y
deslegitiman su labor. El entorno adverso que
este tipo de lenguajes construye amenaza los
procesos colectivos y reivindicativos que se
llevan a cabo al interior de sus comunidades y
territorios, además de que difunde el miedo,
aísla a las personas y pone en riesgo el derecho
a la participación política.

líderes y lideresas sociales ocurrieron
en zonas rurales.6
6 Informe

trimestral del Secretario General, Misión de

Verif icación de las Naciones Unidas en Colombia.

Según las cifras más recientes de Indepaz,
en el 2020, 310 personas fueron asesinadas
por causa de su liderazgo social. Las
expresiones, las narrativas y los lengua jes
que violentan ayudan a constr uir una
realidad en donde las vidas de muchas
personas se ven amenazadas y las
agresiones son justiﬁcadas.

PALABRAS FINALES
¿Podría acaso el lenguaje herirnos si no fuéramos, en algún sentido,
seres lingüísticos, seres que necesitan del lenguaje para existir?
Judith Butler.

Como seres humanos, estamos hechos de lenguaje. Cada cosa que decimos y oímos
nos afecta y altera nuestra experiencia de la realidad. La forma en que usamos las
palabras condiciona la forma en que nos imaginamos el mundo. A través del lenguaje
abrimos o cerramos caminos que conducen a realidades más humanas para todas las
personas. Por ello, somos responsables de los tipos de realidad que ayudamos a
construir con nuestras palabras. Siempre corremos el riesgo de hacer daño con lo
que decimos. Incluso de forma inconsciente y sin quererlo, muchas veces legitimamos
situaciones que aíslan, estigmatizan y vulneran a otras personas.
Un uso más consciente del lenguaje permitiría el reconocimiento de nuestras diferencias
y de aquello que nos une para lograr reivindicaciones sociales y transformar lo que
no nos gusta de nuestra sociedad.
Desde el lenguaje también asumimos el liderazgo por la protección de la vida y de
las causas de cada una de las personas que, en Colombia, ponen su trabajo al servicio
de mejorar la calidad de vida de sus comunidades y territorios. Es gracias al tejido
social que construyen a diario líderes y lideresas sociales en sus comunidades que es
posible caminar hacia la construcción de realidades más justas, plurales, participativas,
incluyentes y respetuosas de cada forma de vida.
¡Es esa labor con la que nos comprometemos cuando hacemos del lenguaje un
instrumento para cuidar la vida!

