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Este proyecto no deberá ser presentado a ninguna institución que requiera convocatoria o 
convenio previo (Organismos Públicos, Ayuntamientos, Entidades Financieras y Empresas). 

Con la operación enlace se quiere contribuir a lograr una mayor sensibilidad y compromiso 
hacia los países del Sur, y motiva a la recaudación de recursos que se incluyen en un fondo 
común destinado a financiar este proyecto enlazado y otros impulsados por Manos Unidas. 
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1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El proyecto se desarrolla en México, en el estado de Guerrero, con defensores y 
defensoras de derechos humanos de 8 municipios. En los territorios del proyecto 
conviven 3 pueblos originarios: me'phaa, tu'un savi, y náhuatl, además de los pueblos 
afromexicanos; población de comunidades rurales y población urbana. Guerrero está 
conformado por 81 municipios, divididos en 7 regiones, en los que habitan más de 3 
millones y medio de personas. Está ubicado sobre la costa pacífica en la zona sur del 
país. El 34% de su población se considera indígena y el 6.5% afrodescendiente. Arrastra 
conflictos sociopolíticos de siglos atrás, lo cual ha dejado huella en el desarrollo 
económico. Más de la mitad de sus municipios tienen un grado de marginación muy alto 
y se ubica en el número 1 a nivel nacional en cuanto a indicadores de marginación y de 
rezago social. La población se distribuye en un 58% habitando zonas urbanas y 42% 
zonas rurales. El 15% de la población habla una lengua indígena, más del doble del 
porcentaje nacional (7%). En el territorio de Guerrero la población indígena y campesina, 
los y las defensoras de los territorios y los y las periodistas, así como la población 
empobrecida que vive en las ciudades, son las más afectadas por las problemáticas 
planteadas a nivel nacional, a las que se suma la criminalización, judicialización y 
hostigamiento. De acuerdo al estudio "Índice de paz en México", Guerrero tuvo un 
retroceso del 2% en el año 2018 por el incremento de crímenes de la delincuencia 
organizada y de la tasa de delitos con armas de fuego. Sigue siendo el tercer estado con 
la tasa de homicidios más alta del país. Uno de los municipios donde se trabaja (Acapulco 
de Juárez) vive situaciones de violencia muy intensa relacionadas con el narcotráfico y 
la violencia de género y en los últimos años ha sido el municipio con mayor prevalencia 
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de feminicidios a nivel nacional. En los últimos 10 años Guerrero ha sido el estado en el 
que se degradó con mayor velocidad la vegetación natural primaria. La deforestación 
para extracción de maderas es una práctica común y al parecer imparable, a pesar de 
estar fuera de las leyes y regulaciones. La violencia ha trastocado la vida pública, la 
economía, la política, la cultura de la población de Guerrero. Los colectivos que 
defienden los derechos humanos como las "buscadoras" de familiares desaparecidos 
enfrentan las amenazas constantes por parte de grupos vinculados al narcotráfico o de 
las propias autoridades. Frente a esto, los beneficiarios  y beneficiarias ponen en marcha 
diversas estrategias para fortalecerse y fortalecer sus alternativas. Una de estas 
alternativas que el socio local y Manos Unidas viene apoyando desde hace dos años es 
el fortalecimiento de sus capacidades.  
Para este proyecto en concreto, se busca formar y fortalecer en los y las beneficiarias, 
sus capacidades de comunicación para la paz de cara a generar una comunicación más 
asertiva desde los propios grupos hacia la opinión pública como una forma de visibilizar, 
de la mejor manera posible, sus demandas además de consolidar su presencia en el 
escenario público. Esta apuesta contribuirá a los procesos de construcción de paz a largo 
plazo, en un territorio con tanto dolor. Las actividades que se desarrollarán serán: 
Generación de espacios de intercambio y fortalecimiento; Acompañamiento a mujeres 
en la reflexión con sus grupos/colectivos; Desarrollo de la escuela de comunicación 
ecuménica para la paz; Difusión de los productos comunicativos para la paz; Creación de 
un espacio común de difusión de las alternativas para la paz, entre otras. La población 
beneficiaria será de 357 personas entre las que hay líderes y lideresas indígenas, mujeres 
"buscadoras"(desaparecidos), autoridades agrarias, periodistas radiales entre otras. 
Dadas las actuales circunstancias sanitarias se ha tenido que reducir el numero de 
beneficiarios directos. La aportacion de Manos Unidas es del 53% en equipos, personal, 
viajes y funcionamiento. La aportación local es del 47% en las mismas partidas. 

  
2.- BENEFICIARIOS 

 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
Las personas con quienes se desarrollará el proyecto, son promotores/as y 
defensores/as, integrantes de colectivos organizados con las que se trabajó en el 
proyecto anterior y otras personas que se han sumado en este. Todas forman parte de 
grupos organizados que han recorrido un proceso organizativo previo, son promotores 
y promotoras comunitarias y sus acciones forman parte de un conjunto de decisiones 
colectivas para el bien común. Entre el perfil de los beneficiarios se 
encuentan:Autoridades comunitarias civiles o agrarias, Buscadores y buscadoras de 
familiares desaparecidos, Promotoras y feministas comunitarias, Agentes de pastoral de 
los comités del cuidado del territorio, y periodistas radiales locales. 

 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
Durante el proyecto se desarrollará la escuela de comunicación para la paz para que 
promotores/as y defensores/as que luchan por los derechos humanos, consoliden sus 
capacidades de comunicación y generen su propia comunicación/difusión desde la 
perspectiva de la construcción de paz. Cuando se trabaja la comunicación ara la paz,la 
relación entre formación y acción es dinámica, pues la comunicación solo tiene sentido 
en tanto que es útil para el grupo, de modo tal que la práctica misma de comunicar que 
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realizarán los grupos es esencial en el proceso. La selección de las personas con quiénes 
se desarrollará el proyecto ha tomado en cuenta las trayectorias personales de servicio, 
tanto con sus comunidades, como con los grupos mismos. En el proyecto se fortalecerán 
sus capacidades y herramientas, al mismo tiempo que el sentido de unión y fortaleza de 
cada grupo. 

 

 
3.- OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
Mejorado el ejercicio de los derechos humanos en Guerrero. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
Fortalecimiento de capacidades de comunicación y difusión de defensores y defensoras 
de DDHH desde una perspectiva de construcción de paz. 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
A.1.1: Generación de espacios de intercambio y fortalecimiento del análisis patriarcal. 
A.1.2: Generación de materiales de análisis y sensibilización con las mujeres para los 
grupos. 
A.1.3: Acompañamiento a mujeres en la reflexión con sus grupos/colectivos. 
A.1.4: Elaboración de materiales comunicativos de los grupos que incluyen la 
perspectiva de las mujeres. 
 
A.2.1: Desarrollo de la escuela de comunicación ecuménica para la paz. 
A.2.2: Elaboración de materiales formativos.  
A.2.3: Acompañamiento a las actividades de apropiación grupal/colectiva de las 
capacidades comunicativas.  
A.2.4: Documentación de las alternativas autogestionadas y Elaboración de materiales 
comunicativos de los grupos/colectivos.  
A.2.5: Difusión de los productos comunicativos para la paz. 
 
A.3.1: Espacios de Encuentro y alianza entre los grupos/colectivos.  
A.3.2: Generación y seguimiento al espacio común de difusión. 
  
A0. Actividad común a todos los resultados. 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
En el anterior proyecto con Manos Unidas  los grupos fortalecieron sus capacidades de 
incidencia comunitaria desarrollando alternativas de paz y vida digna para sus 
comunidades. Durante el proyecto pasado se descubrió/reflexionó en colectivo que a 
pesar de que se ha logrado implementar alternativas de paz que regulan la vida 
comunitaria o que son acuerdos colectivos sobre la vida común, las violencias siguen 
presentes y en algunos casos se rearticulan y fortalecen. En Ayutla aumentaron los casos 
de feminicidio, al mismo tiempo que surgieron episodios racistas que no habían tenido 
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lugar, al menos abiertamente. En la montaña asesinaron a una autoridad agraria y en 
general, en el estado la violencia contra las mujeres ha tenido un repunte. A partir de 
este aumento de la violencia, se hace necesario profundizar en las herramientas de 
diálogo, pero también en las capacidades comunicativas para poder disputar en el 
espacio simbólico los discursos sobre la vida digna. 
Las autoridades locales y comunitarias que apoyan la iniciativa como el gobierno 
comunitario del municipio de Ayutla de los Libres y los comisarios y comisariados del 
Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio en la montaña de Guerrero, 
tienen un dialogo directo con socio local . Ellos dan seguimiento a la transparencia de 
las acciones y ayudan en la difusión de la convocatoria de los eventos o son co-
convocantes en algunas ocasiones. 

 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
Los grupos y colectivos con quiénes se desarrollará el proyecto son grupos de población 
en condiciones específicas de vulnerabilidad, pues son pueblos indígenas a quiénes se 
les niega su derecho a la participación política, a la representación y al desarrollo; 
familiares de personas que han sido desaparecidas, a quiénes se les niega el derecho a 
la verdad, a la justicia y la reparación de daño; comunidades indígenas y campesinas a 
quiénes se les niega el derecho a un medio ambiente sano y decidir sobre sus propios 
territorios; y mujeres indígenas y mestizas, campesinas, a quiénes un sistema patriarcal 
y una cultura machista les niega el derecho a tener una vida libre de violencia, participar 
en equidad de condiciones y a tener acceso a una vida libre, digna y feliz. Los y las 
promotores/as y defensoras/es, así como los grupos de los que forman parte han puesto 
en marcha estrategias integrales para afrontar las violencias que enfrentan y fortalecer 
las alternativas puestas en marcha, fortalecerse como grupos, y fortalecer a 
promotores/as y defensor/as. Estas estrategias forman parte de las conclusiones del 
proyecto anterior desarrollado con M.U. El presente proyecto se concentra en el 
desarrollo de capacidades de comunicación para la paz, pues ésta es fundamental para 
sensibilizar a la población en general, fortalecer articulaciones y alianzas, brindar 
herramientas para transformar lógicas  y la toma de decisiones, incluida la participación 
de las mujeres en estos grupos. Esta apuesta contribuirá a los procesos de construcción 
de paz a largo plazo, en un territorio con altos indices de asesinatos como es Guerrero, 
ya que busca dar un lugar a la historia y la esperanza de cada persona y cada comunidad. 
La historia de los pueblos de Guerrero debe ser contada, porque son los pueblos los que 
tienen la oportunidad y la intención de construir la paz. 


