
Corporación Sisma Mujer
Pautas de cuidado y autocuidado durante el Paro Nacional 2021

Desde la Corporación Sisma Mujer, denunciamos la situación actual de vulneraciones a los
derechos humanos que está viviendo la población en general en Colombia y en particular
las mujeres, jóvenes y niñas, en el marco del Paro Nacional. Estamos atentas a lo que está
sucediendo y desde el área psicosocial de nuestra organización consideramos de vital
importancia priorizar también el cuidado de la salud física, mental y emocional. Por ello, a
continuación compartimos algunas pautas de cuidado y autocuidado para los momentos
que estamos atravesando.

Al salir a manifestarse, ejerciendo el derecho a la manifestación y a la protesta
social, es importante:

- Procurar hacerlo acompañadas.
- Llevar celulares cargados, en lo posible tener recargas de datos y minutos que

permitan realizar llamadas de urgencia o realizar transmisiones en vivo por redes
sociales de situaciones de vulneraciones a los derechos humanos que se estén
presenciando.

- Es importante también tener a la mano datos de personas cercanas que puedan
brindar apoyo en caso de ser necesario.

- Identificar puntos o vías de salida en las rutas o espacios destinados para las
manifestaciones, pactar puntos de encuentro con quienes se sale a marchar.

- Ajustar en tu celular la opción de marcación rápida con el número de un o una
familiar cercana/o, o alguien que pueda prestarte ayuda en caso de emergencia.

- Avisar a una persona de confianza, de tu red de apoyo cercana que saldrás a la
manifestación, en qué lugar estarás y las personas que te acompañan.

- Recuerda compartir con tus compañeras y compañeros un dato de contacto al que
puedan comunicarse en caso de emergencia.

- Recuerda que es importante los relevos en los colectivos, rotar liderazgos, así como
formas de activismos que permitan descansar y no agotarnos. ¡Cuidarnos entre
todas es importante y revolucionario!

- Si salen a marchar en colectivo no se olviden de llevar menaje, comida y agua
propia, así como detenerse para recargar energía. Tras largas jornadas de
manifestación es importante alimentarse bien.

- Si tú o alguien de tu grupo es detenido o detenida arbitrariamente por la policía es
importante que graben todo el procedimiento y quién está siendo retenido o retenida
grite en voz alta: su nombre y número de documento con el fin de que no registre
como NN. Así mismo, que quede registrado en el vídeo bien sea en audio o imagen
el número de identificación pública de los policías que están realizando la acción.

- Registra si en el sector en el que estás marchando viven amigas, amigos y/o
familiares que puedan darte refugio en caso de que la situación de orden público se
vuelva un caos. Siempre habrá una mano amiga que pueda ayudarte, no olvides
eso.



- No existe una única manera de apoyar, salir a manifestarse es sólo una de ellas. Si
no puedes hacerlo haz uso de tus talentos y busca alternativas, tal vez una imagen,
video, compartir con tus vecinos y vecinas, hacer reflexiones al interior de tu familia,
generar grupos de discusión, hablarlo con tu equipo de trabajo, todas estas son
maneras de aportar en la exigencia de nuestros derechos humanos.

Teniendo en cuenta la situación actual de emergencia sanitaria por COVID-19:

- Llevar varios tapabocas desechables, gel antibacterial/alcohol, de ser posible
caretas de protección facial.

- En la medida de lo posible mantener el distanciamiento social, recordar no tocar
ojos, nariz y boca.

- Si el tapabocas está húmedo es momento de cambiarlo, recuerda retirarlo de las
bandas que van en las orejas y lavar o aplicar gel/alcohol en tus manos después de
hacerlo.

- Si tienes síntomas quédate en casa y guarda aislamiento.
- Recuerda no compartir los alimentos o bebidas que lleves como medida de

protección frente al virus.
- En lo posible lleva contigo vuvuzelas o carteles como elementos que te permitan

manifestarte y compartir tu mensaje así puedes minimizar los gritos que en la
coyuntura actual son un medio para que el virus se progague.

Así mismo, es importante incorporar otras medidas de autocuidado útiles para
el tiempo en el que estamos en casa, trabajando, estudiando o desarrollando
otras actividades, por ello te recomendamos:

- Frente al uso de redes sociales (Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram,
etc.), es importante revisar el contenido que se comparte, verificar que el mismo es
verídico. Busca fuentes oficiales.

- Reconocemos que compartir información (fotos, audios y videos) es una manera de
manifestarnos y alzar nuestra voz, no obstante, dicho contenido puede ser causa de
mayor ansiedad, estrés, miedo, dolor, angustia y sufrimiento, entre otras reacciones
emocionales. Por ello invitamos a depurar lo que se comparte como una forma de
cuidarnos y cuidar a otras y otros.

- A lo largo del día procurar darse pausas del uso de redes sociales, no hacerlo puede
terminar implicando un profundo malestar emocional. Revisa el tiempo que estás
utilizando en redes viendo y compartiendo contenido asociado a las múltiples
vulneraciones a los derechos humanos que se están dando.

- Continuar apalabrando lo que sentimos es crucial, identificar cuáles son nuestras
emociones -miedo, ira, tristeza, ansiedad, angustia, etc-, validarlas y compartirlas es
una herramienta de cuidado. Permítete buscar y hacer uso de espacios
comunitarios, familiares, de amistades ya sean presenciales y/o virtuales para hablar
de lo que está sucediendo.

- Podemos hacer uso de elementos que están al alcance para hacer frente a estados
de ansiedad, temor y zozobra, tales como infusiones aromáticas de manzanilla,
lavanda, toronjil y/o aceites esenciales.



“Busca algún aceite escencial de uso corporal que tengas y pon en su interior hojas
de plantas medicinales que desees. Algunas plantas pueden ser: romero (relajante),
ruda (circulación), caléndula (desinflamatoria), eucalipto (antiséptico), lavanda
(relajante). Luego utilizando el aceite regálate un masaje relajante en las partes del
cuerpo que sientas mayor tensión. A medida que vas haciendo los masajes une tus
manos, frótalas y llévalas a tu nariz e inhala profundamente.”1

- Los ejercicios de relajación y respiración también pueden ser claves.

“Respirar nos permite renovar, integrar, armonizar y vitalizar nuestro cuerpo,
emociones y afectos. Para la realización de estos ejercicios, (...) busca un lugar
donde te sientas cómoda y en confianza. Si prefieres puedes poner música relajante
que te dé tranquilidad.

- Siéntate cómodamente, cierra los ojos e inhala profundamente por la nariz
para que entre una mayor cantidad de aire.

- Con cada inhalación lentamente cuenta hasta 7, sostén la respiración por 3
segundos, luego exhala el aire por la boca, lentamente contando hasta 11.

- Repítelo las veces que sea necesario.
- Mientras haces los ejercicios de respiración puedes imaginar que tu color

favorito te rodea y te envuelve.

Si sientes ansiedad o malestar emocional prueba este ejercicio que puede ser
útil para centrarte en el momento presente:

- Cierra los ojos e inhala por la nariz contando hasta 3, expandiendo tu
abdomen, luego exhala lentamente contando hasta 6.

- Repite las veces que sientas que es necesario.
- Abre los ojos lentamente, mira a tu alrededor y encuentra:

- 5 cosas que puedas ver.
- 4 cosas que puedas tocar.
- 3 cosas que puedas escuchar.
- 2 cosas que puedas oler, o 2 olores que te agraden.
- 1 emoción de bienestar que puedas sentir en este momento”2

- Presta atención a tu estado de salud física, si presentas dolores musculares,
cefaleas, mareos, agotamiento, letargo, afectaciones digestivas, alteraciones a los
ciclos del sueño, pérdida de apetito, dificultad para concentrarte, busca apoyo en
profesionales de la salud, en tu EPS, hospital o centro médico más cercano. Estas
afectaciones a tu salud física pueden estar asociadas al desgaste emocional que
conlleva la situación actual.

2 Ibídem

1 Calderón, A., Hoyos, M. y Ospitia, J. (2021). Caminando juntas: Herramientas de autocuidado y
bienestar individual y colectivo. Recuperado de
https://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2021/02/Caminando-juntas-WEB-VF-corregida-comp
rimido.pdf

https://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2021/02/Caminando-juntas-WEB-VF-corregida-comprimido.pdf
https://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2021/02/Caminando-juntas-WEB-VF-corregida-comprimido.pdf


- No patologicemos los impactos a la salud mental, emocional y física, éstos son
naturales en la coyuntura actual. Lo que no es normal, es la violación a los derechos
humanos, la injusticia, la represión y la impunidad que estamos viviendo.

- Frente a los impactos generados a nivel emocional y mental, diversos colectivos,
organizaciones y profesionales en salud mental se han puesto al servicio de la gente
para brindar atención psicológica y primeros auxilios psicológicos de manera
gratuita, a continuación te dejamos un directorio, de los servicios que conocemos:

Datos de apoyo psicológico y primeros auxilios psicológicos

Psicotools - Centro de Atención
Psicológica Integral

316 5492695
318 2625221
Sin costo - Inscripción previa:
https://forms.gle/dg7paR94xz3X3t4eA

Andrea Martínez
Psicóloga clínica con especialidad en
infancia y adolescencia.

3057057938
Correo:
andremarsar@gmail.com

Si estás en Popayán o Cauca:
Apoyo psicosocial
María Alejandra Velasco

310 4702803

Atención gratuita en crisis y primeros
auxilios psicológicos. Estudiantes de
último semestre y egresados del programa
de psicología de la Universidad del
Rosario.

3222184910 - 3015433297
3123141255 - 3046556549
3114977908 - 3507153750

Estudiantes de noveno y décimo semestre
de la Universidad católica Luis Amigó sede
Manizales.

Primera línea: 322 7610604 - 313 8536844
- 314 7543845
Segunda línea: 318 7190951 - 300
4449004 - 320 6986538.
Correo: apoyopsicologicomz@gmail.com

Egresadas y egresados de psicología de la
Universidad Externado.

Bogotá: 322 3087150 - 315 9262532 - 319
5771003 - 3213568961 - 3144530430 - 320
8555028 - 320 4499449
Cúcuta: 313 3187077
La Calera: 310 2466510
Mosquera: 302 3355835
Tunja: 318 7240103
Ubaté: 320 330 1191

311 2532313 - 318 4587316 - 301 7901246
- 321 3631748 - 301 5366099 - 316
5781637

https://forms.gle/dg7paR94xz3X3t4eA


Egresadas y egresados de psicología de la
Universidad del Valle

Primeros auxilios psicológicos, manejo de
estrés, activación de rutas en el contexto
del Paro Nacional

319 524 58 81 - 318 337 50 62
320 618 70 54 - 321 856 71 61
318 737 92 05 - 318 828 06 40
317 218 51 85 - 318 712 19 09
316 492 39 00

Tawqa
Colectivo de género y diversidad sexual
por la defensa de los derechos LGBTIQ+
Atención psicológica o jurídica de forma
gratuita

@tawqa

Espacio de escucha para madres de hijos e
hijas que han salido a ejercer su derecho a
la manifestación

Psicólogas
Daniela Rosero: 315 3454368
Mailyn Benavidez: 315 6744462

Asistencia psicológica gratuita Camila Ramos: 316 2111108
Victor Pinzón: 302 2425777
Lucas Montoya: 312 2182105

Hagamos Ruido
Red de psicólogas feministas que brindan
primeros auxilios psicológicos

Whatsapp: 314 5624165
@hagamosruidocolombia

Líneas gubernamentales de Salud Mental3 Atlántico: 330 90 00 Ext 5131
Antioquia: 444 44 48
Arauca: 125
Barranquilla: 339 99 99
Bolívar: 664 56 12 /125
Boyacá: 106
Cali: 486 55 55 opc 9
Cartagena: 125
Caquetá: 318 617 59 09
Casanare: 318 299 06 29
Cauca: 820 53 90
Cesar: 123
Cundinamarca: 321 248 03 77 / 123
Huila: 321 907 34 39
Meta: 312 575 11 35
Putumayo: 312 319 17 36
Risaralda: 333 96 10 /106
Sucre: 282 25 56
Valle del Cauca: 106

Comité Permanente por la Defensa de los
Derechos Humanos (CPDH).
Acompañamiento psicosocial a las familias
víctimas de las violaciones a derechos
humanos en el marco de las
movilizaciones del país.

311 253 23 13 - 322 363 15 21

3 Manifiesta Media. Recuperado de
https://twitter.com/ManifiestaMedia/status/1389716522311065610/photo/1



Busquemos estrategias de cuidado y autocuidado de manera colectiva, todo
aquello que nos esté sirviendo, es un aporte. Por eso, si tenemos tips de
autocuidado, ¡compartamos!

- Como estrategia colectiva reúnete con amigas, amigos o familiares con todas las
medidas de bioseguridad y hagan de ese espacio un lugar para tramitar la rabia e
indignación. Intenten cantar, acompañarse a caceroliar o simplemente reunirse a dar
ánimo alrededor de la comida. Juntarse puede ayudar a sobrellevar estos
momentos!

- Si notas en alguien cercana o cercano algún desgaste o malhumor, es importante
que se lo ayudes a ver, con el fin de que pueda tramitarlo. Recuerda, muchas veces
no nos damos cuenta de nuestro propio desgaste. Invítale a parar, a cambiar de
tema y actividad, encontrar espacios de cuidado que les resulten cercanos.

Así mismo, te compartimos la Cartilla Caminando juntas: Herramientas de autocuidado y
bienestar individual y colectivo, una publicación de Sisma Mujer en la que abordamos el
autocuidado como una política de vida, allí podrás encontrar mayor información sobre cómo
desarrollar e incorporar estrategias y herramientas de bienestar individual y colectivo. La
encuentras en:

https://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2021/02/Caminando-juntas-WEB-VF-corregi
da-comprimido.pdf

En redes sociales se han compartido números de abogadas, abogados y
campañas que están prestando su atención frente a las múltiples
vulneraciones a los derechos humanos que estamos viviendo. A continuación
compartimos dichos datos:

Datos de contacto orientación jurídica

Campaña Defender la Libertad: Un Asunto
de Todas

3133921916

Temblores ONG: 3136779720

Red Jurídica Feminista 3197817007

Si estás en Pasto:
Estudiantes y docentes de consultorios
jurídicos de la Universidad Mariana brindan
acompañamiento jurídico

3206666570
asesoríasjuridicas@umariana.edu.co

Estudiantes y abogados de derecho que
brindan asesoría de forma gratuita

@juralegal
apoyolegal28@gmail.com

Estudiantes de derecho de la Universidad
Nacional brindan asesoría jurídica:
Acción de tutela
Habeas Corpus
Querellas

asesorialegalun@gmail.com
3105752581
3057037308
3214373729
3006023159

https://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2021/02/Caminando-juntas-WEB-VF-corregida-comprimido.pdf
https://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2021/02/Caminando-juntas-WEB-VF-corregida-comprimido.pdf


Acompañamiento jurídico 3508483650
3138592014
3209349287

Estudiantes de la facultad de derecho de la
Universidad Colegio Mayor de
Cundinamarca brindan apoyo jurídico y
asesoría legal ante abuso por parte de la fuerza
pública

3229198765
3156549191 -
asesoriajuridicaucmc@gmail.com

Estudiantes de Derecho de la Universidad
Externado de Colombia brindan asesoría
jurídica en acción de tutelas, habeas corpus y
denuncias por vulneración a derechos
fundamentales

3214462072    3182786378
3232389740    3242825035
3204776431    3214445635
3012201923    3143898817
3202313619    3219887488

Estudiantes de Derecho y abogados
egresados de la Universidad de la Sabana
brindan apoyo jurídico y asesoría legal gratuita
a los manifestantes

Bogotá: 3153478964 - 3154528607 -
3044378282 - 3167444023 - 3112805003 -
3209082325
Cúcuta y Bucaramanga: 3168490208 -
3506403694
Ibagué: 3196150630 - 3102176213
Chía: 3008382451 - 3114857591 -3102160222
- 3192577623 - 3057848903 - 3159273592
Zipaquirá: 3154160604
Valle del Cauca y Cali: 3165312514 -
3165795715
Barranquilla: 3017256743
Cota: 3125248060
Medellín: 3134764841
Resto del país: 3014633082 - 3142820231

brigadajuridicasabana@gmail.com /
@MOVSABANA

Estudiantes de Derecho de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia
brindan asesorías jurídicas en acciones de
tutela, habeas corpus y denuncias por
afectaciones a derechos fundamentales por el
ejercicio del derecho a la protesta

3184390111   3112869876   3165317835
3112818309   3204838173   3142517269
3242547662   3203284156   3102311962
3226579913   3102861706   3148426696
3132545020   3159266452   3123742083
3113094183   3112385516   3118456753
3142935908   3138508759

Estudiantes de Derecho de la Universidad
del Bosque

3053903206   3209084488   3188718549
3102380546   3004353158   3227458936

Estudiantes de Derecho egresados y
Abogados de diversas universidades brindan
asesoría jurídica en acciones públicas por
privaciones arbitrarias de la libertad, violencia,
agresiones y cualquier vulneración de DDHH
¨No realizan representación jurídica

3223634006
asesoriaslegalesparonacional@gmail.com

Consultorio Jurídico de la Institución
Universitaria Politécnico Grancolombiano
ofrecen asesorías jurídicas en acciones de
tutela, habeas corpus y acciones encaminadas
en restablecimiento de derechos fundamentales

3115756843 - 3106093156
lvelasquez@poligran.edu.co

mailto:brigadajuridicasabana@gmail.com
mailto:lvelasquez@poligran.edu.co


Existen valiosos aportes sobre el derecho a la protesta y las garantías del
mismo, los cuales han sido desarrollados en cartillas y guías que puedes
consultar aquí:

*Primeros Auxilios Legales:
http://www.mediafire.com/file/pm50ay5ed12rq47/Primeros_Auxilios_Legales_-_Sin_Miedo.p
df/file

*Guía práctica de bolsillo para salir a protestar (Dejusticia):
https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2019/11/21N_guiav02online.pdf

*Guía sobre qué hacer en caso de ser retenido/a (Dejusticia):
https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2019/11/21N_guiav3online.pdf

*Caja de Herramientas (Defender la Libertad: un asunto de todas)
https://defenderlalibertad.com/caja-de-herramientas/

*Guía rápida para la objeción y apelación de comparendos (Temblores ONG):
https://www.temblores.org/guia-comparendos

*Manual de autoprotección contra el ESMAD (CeroSetenta):
https://cerosetenta.uniandes.edu.co/manual-contra-esmad-2020/

Si has sido víctima de alguna forma de violencia contra las mujeres en el
marco de la protesta social puedes comunicarte con Sisma Mujer:

Números de celular: 315 894 21 40 - 314 770 97 29

Correos: asistentenoviolencias@sismamujer.org - asistenciajusticia@sismamujer.org
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