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¿De qué hablamos cuando decimos “seguridad”?

Autodefensa feminista y autodefensa femenina

Recuerda

Herramientas de consciencia básica 



¿De qué hablamos
cuando decimos

“SEGURIDAD”
Cuando hablamos de seguridad hacemos referencia 
a la reducción de riesgos hasta llegar a niveles 
aceptables, los riesgos son inherentes a cualquier 
actividad y no pueden ser eliminados por completo.?
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El concepto de seguridad está muy ligado al Estado y a la concepción 
estatal de la paz, así la seguridad se define muchas veces desde la 
legalidad y políticas encaminadas a que el Estado sobreviva, sin embargo 
es importante cambiar el foco, es así que relacionamos entornos más 
seguros con vigilancia, rejas y policías.
 

Para el Estado la seguridad, entonces, significa mantener el estatus 
quo, para nosotras significa una otra cosa, que en cada contexto 
será distinta y se definirá de manera diferente, sin embargo podemos 
estar de acuerdo en que: seguridad ≠ Vigilancia, espionaje, candados, 
encierro, desconfianza.

Apostamos a que la seguridad signifique ocupar y habitar sin miedo 
los espacios que nos significan vida, con estrategias colectivas.

¿La seguridad significa lo mismo para la empleada de una maquila en 
Ciudad Juárez que para el Estado Mexicano?
¿La seguridad implica lo mismo para una campesina boliviana que para el 
Estado Boliviano?
¿La seguridad significa lo mismo para una estudiante chilena que para el 
Estado Chileno?
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RECUERDA

...

En términos simples, podemos decir que 
la dinámica de toda forma de violencia 
se asemeja a una escena de cacería, en 
la cual nosotras somos la presa. En ese 
sentido, prevenir implica tanto adelantarnos 
a los hechos como hacer que la conducta 
violenta sea difícil de realizar, lleve tiempo y 
signifique riesgo para el atacante. En suma, 
debemos construir un lenguaje corporal, una 
actitud y destrezas para el manejo del medio 
ambiente que envíen un mensaje claro: “Yo “Yo 
(nosotras) no soy (somos) víctima (s)”(nosotras) no soy (somos) víctima (s)”

4









Programa de formación de defensoras, activistas y periodistas 

en autodefensa integral

2021 2021 


