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La Corporación Jurídica Yira Castro, en adelante -CJYC-, desde sus áreas de
formación, asistencia jurídica e incidencia, mediante la primera “Escuela de
formación en liderazgo para mujeres y hombres del sector rural” -en adelante La
Escuela- pretende ofrecer a la población rural víctima del conflicto armado y de la
violencia socio política que acompaña, algunas herramientas para la exigibilidad de
sus derechos, auto protección y reconocimiento del enfoque de género en las
relaciones con la tierra y el territorio.

La Escuela está conformada por líderes y lideresas de diferentes regiones del país
de manera que, la metodología y estructura permiten mantener unos ejes temáticos
y a la vez, profundizar en las realidad y necesidades de cada región. Tiene la
intención de ser una escuela que permita intercambiar los saberes de las
comunidades, integrarlos y fortalecerlos con algunos ingredientes organizativos,
educativos y jurídicos.

La Escuela se desarrollará en 3 jornadas y finalizará con un encuentro céntrico en
el que se recogen las experiencias vividas por las personas participantes de los
diferentes territorios y se comparten las herramientas aprendidas. Esta cartilla,
pretende ser la guía metodológica de La escuela, un material didáctico que dialogue
con cada mujer y cada hombre, y requerirá de su participación para llenarse de
contenido.

“Creemos en una escuela que despierte los sueños, que cultive la solidaridad, la
esperanza y el deseo de aprender, enseñar y transformar el mundo”. 

- Movimiento de trabajadores sin Tierras de Brasil.

INTRODUCCIÓN1.



2.     PRESENTACIÓN DE LA ESCUELA Y SUS ASISTENTES
Nuestra Escuela de formación en liderazgo para mujeres y hombres del sector rural,
busca que a través del uso de herramientas y ejercicios, se logre impulsar
discusiones, conceptos, vivencias y contrastar realidades y posturas desde formas
que trascienden las palabras, tales como el juego, la comunicación artística y el
lenguaje corporal.

En este sentido, La Escuela está construida sobre tres ejes que serán desarrollados
a través de 3 tomos o cartillas que se complementan entre sí:

Incidencia, capacidades y mujeres rurales:
¿Cuáles han sido nuestras luchas? ¿Cómo
participamos las mujeres en nuestra comunidad?
¿Cómo fortalecer nuestros liderazgos para exigir
nuestros derechos? ¿Quiénes son nuestros
aliados?

Tierra y territorio: ¿Qué derechos tenemos
sobre la tierra? ¿Cuál es nuestra visión del
territorio?, ¿Cómo podemos plasmar nuestras
iniciativas de proyectos productivos?

Protección y autocuidado: Evaluación del
contexto ¿Cómo está nuestra región?, construcción
de estrategias y recopilación de información, ¿cómo
me cuido? ¿cómo nos cuidamos las mujeres?



La metodología aplicada en La Escuela se fundamenta en los enfoques y
postulados base de la Educación Popular, como el reconocimiento de las personas
participantes como sujetos de saber que cuentan con capacidad de transformar el
entorno que les rodea, reflexionar críticamente sobre la realidad, la gestión de
nuevos aprendizajes y la iniciativa de promover cambios, mediante prácticas
transformadoras, articuladas y conscientes, en busca de la exigibilidad de los
derechos humanos. 

A partir de esta propuesta pedagógica, y buscando promover la participación activa
y protagónica de mujeres miembros de comunidades indígenas y campesinas, la
“Escuela de formación en liderazgo para el sector rural” , plantea:

3.     METODOLOGÍA

Aportar en la articulación de las diferentes estrategias territoriales de
autoprotección utilizadas por las comunidades que acompaña la CJYC,
así como en la construcción de un análisis conjunto que permita evaluar la
situación sociopolítica por la que atraviesa el país y el impacto que ésta
tiene en el trabajo que realizan las organizaciones y comunidades en sus
territorios.

¿PARA QUÉ LA ESCUELA?

Aportar a la cualificación de las víctimas individuales y colectivas, en el
uso de herramientas jurídicas que les permitan reclamar la protección de
sus derechos humanos y fundamentales.

Fomentar en las personas de los diferentes sectores rurales que
acompaña la CJYC el reconocimiento y aplicación del enfoque diferencial
en las relaciones culturales, sociales, individuales y jurídicas que poseen
con la tierra y el territorio.

Reconocer la importancia que tiene la tierra y el territorio como derechos
fundamentales, identificando la importancia de su garantía en nuestra
sociedad.



EL TRÉBOL DE LA ESCUELA

El trébol es una planta herbácea de tamaño pequeño, compuesta por tres hojas en
forma de corazón, por eso su nombre. Dicen que encontrarse un trébol de 4 o hasta
5 hojas trae buena suerte. ¿Qué tan cierto será?

Pensar La Escuela como un trébol nos permite darnos cuenta que, así como cada
hoja de ésta planta, los tres grandes temas que aquí se abordarán hacen parte de
un mismo sistema que se nutre de nuestras propias experiencias para transformar la
realidad que nos rodea y así poder replantarnos.

INCIDENCIA,
CAPACIDADES DE
LIDERAZGO Y
MUJERES
RURALES

PROTECCIÓN Y
AUTOCUIDADO

TIERRA Y
TERRITORIO



En el desarrollo de nuestra Escuela, nos hemos dado cuenta cuenta de muchos
ejercicios de liderazgo que hacemos a diario en nuestra comunidad, como
campesinas y campesinos, en la conquista por nuestro derechos.

Estas luchas pasan por los esfuerzos que realizamos día a día para incidir en la
formulación o implementación de políticas públicas, programas o proyectos. Pero
también, en reconocer el conjunto de relaciones y vínculos que a lo largo de
nuestra vida hemos tejido con la tierra y el territorio, por eso mismo, los derechos
que sobre ésta tenemos, al ser elementos de vital importancia, necesarios e
indispensables para existamos y vivamos en sociedad.

Ahora bien, debemos saber que nuestras luchas en defensa de los derechos
humanos, forman los ladrillos con los cuales se construyen comunidades y
sociedades basadas en los principios de justicia, igualdad y derechos humanos.
Pero nuestra labor, no siempre van a caer bien a los intereses de otros actores
económicos o armados.

Por lo que aquí, veremos la importancia de la Protección y el Autocuidado, para
la creación espacio seguros en los que podamos defender nuestros derechos
humanos, y que esperamos contribuyan a disminuir nuestros riesgos y
mantenernos protegidos y protegidas, tanto a nivel colectivo, como a nivel
personal. De esta manera ...

La última, pero no menos
importante hoja que compone

nuestro trébol es:



PROTECCIÓN Y AUTOCUIDADO

Antes de dar inicio con ésta hoja del trébol que llamamos Protección y
Autocuidado, te invitamos a que realices un mapa/croquis de tu comunidad, con
sus límites, alrededores, estaciones de policía, alcaldía, iglesias, parques, caminos
transitados, ríos, montañas, paradas de taxis y de transporte, espacios dónde
resguardarse, lugares donde no existe señal de teléfono, distribuidoras de
mercancía; licor, espacios donde se encuentran bandas delincuenciales, espacios
del crimen organizado o aliados a ellos, u otros aspectos que consideres relevantes.

ELABORA EL MAPA DE TU COMUNIDAD
ACTIVIDAD



La protección son todas las actividades que hacemos para cuidarnos y cuidar
nuestro territorio, como: reunirnos con otras comunidades, con instituciones, tener
organizaciones aliadas, participar en talleres de formación en diferentes temas, etc.

La protección y la seguridad también son normas y protocolos para crear espacio
seguros de vida y de trabajo, como cambiar nuestras rutinas, intentar no viajar solas
y solos en la noche por carretera, pero también, cuidar la información que llevamos
a los espacios porque nos la pueden robar, entre otras.

¿QUÉ ES LA PROTECCIÓN?

CONOCER NUESTRO TERRITORIO NOS PERMITE CONOCER EN DETALLE

NUESTRO ENTORNO Y ANALIZAR QUÉ ESTÁ PASANDO Y SI ESTO, AFECTA A

NUESTRA COMUNIDAD Y LAS PERSONAS QUE ALLÍ VIVIMOS.



Cuando vemos carros sin placas con personas que no reconocemos como parte de
nuestro entorno merodeando nuestras calles y preguntando por nuestras vecinas y
vecinos, o cuando personas cercanas a nuestra comunidad e inclusive nosotras y
nosotros recibimos amenazas telefónicas y vigilancias en nuestras casas. O cuando
nos enteramos de algún asalto para robar dinero, un carro o una extorsión por
celular…. ¡estamos frente a hechos que pensamos podrían afectar nuestra
seguridad personal o colectiva!. o conocidos como incidentes de seguridad,
dada nuestra labor constante y persistente en defensa y exigibilidad de nuestros
derechos.

¿QUÉ ES UN INCIDENTE DE SEGURIDAD?

Cualquier hecho o acontecimiento fuera de lo común que pensamos podría afectar
nuestra seguridad personal o colectiva. Pero, como líderes y lideresas, debemos
identificar que estos hechos o incidentes de seguridad, muchas veces hacen parte
de la delincuencia común y no tienen nada que ver con nuestro trabajo o
nuestro liderazgo.



ENTONCES NOS ESTAREMOS PREGUNTANDO ¿CUÁLES HECHOS EXTRAÑOS QUE

NOTAMOS A NUESTRO ALREDEDOR SÍ TIENEN QUE VER CON NUESTRA LABOR

EN DEFENSA DE LA TIERRA, EL TERRITORIO, LOS DERECHOS HUMANOS Y

CUÁLES NO?

Para ello, es importante identificar qué tipos de incidentes de seguridad ocurren con
mayor frecuencia y cuando sucedan, registrarlos, compartirlos con nuestras
compañeras y compañeros, analizarlos y reaccionar. Solamente relacionando
nuestras actividades, nuestro territorio y el tipo de amenaza, entre todas y todos
podemos entender si se trata de un tema en razón a nuestra labor como defensores
y defensoras de derechos humanos, o no.



TIPO DE INCIDENTES DE SEGURIDAD

Delincuencia común: Asalto para robar dinero, robo del carro, extorsión por
celular

No intencionado: Perder las llaves, distracciones, olvidos. Nos pone en
riesgo, pero son accidentales.

Directo: Dirigido a mi por ser líder o defensor/ra. Directamente a mi
organización. Origen político

Indirecto: Dirigido a personas próximas, familiares, otras organizaciones.

Intencionado: Acción dirigida contra mí para obtener información, amenaza
contra nuestro trabajo, vigilancia a nuestra casa

Estos pueden ser los distintos tipos
de incidentes.

¿Ya los conocías? 



Adicionalmente, identificar qué clase de incidentes suceden de manera más

frecuente, nos sirve también para interponer un denuncia, publicar una acción

urgente, solicitar acompañamiento de otras organizaciones o para

implementar medidas de protección al interior de la comunidad u

organización.

¿Qué tan frecuentes han sido? ¿Contra quién?

A continuación, te invitamos a dialogar con los miembros de tu comunidad, para que
entre todas y todos compartan si han observado hechos fuera de lo común que
podrían afectar nuestra seguridad personal o colectiva. 

Enumerar los incidentes, dependiendo si han ocurrido con mayor
a menor frecuencia.

A continuación encontraras un termómetro
en el que hemos clasificado diversos

incidentes de mayor a menor gravedad.
Recuerda,  entre más arriba este el

incidente (lo que corresponde al color rojo)
significa que es de mayor gravedad



Asesinato

Detención policial

Violencia de Género

Tortura/tratos
crueles

Amenazas e
intimidaciones

Sabotaje de vehículos

Extorsión

Allanamiento

Pérdida de
información

Vigilancia

Denuncias, capturas

Asalto/Robo

Difamación / rumor

Robo de información

Intervenciones
telefónicas

Seguimiento



¡Es importante que empecemos a llevar un registro de todos los incidentes o

situaciones raras e inusuales que observemos en nuestra comunidad, aunque

no estemos 100% seguras y seguros de su importancia, pero esto nos

ayudará a estar preparadas y preparados para reaccionar!

NOTAMOS ALGO
RARO

PENSAMOS QUE
PODRÍA AFECTAR

NUESTRA
SEGURIDAD 

LO REGISTRAMOS
EN EL LIBRO

LO CONVERSAMOS
Y ANALIZAMOS 

REACCIONAMOS



Para iniciar con el registro de los incidentes de seguridad te proponemos tener en
cuenta la siguiente información:

REGISTRO DE INCIDENTES DE LA COMUNIDAD

QUIÉN REPORTA: FECHA REPORTE

¿QUÉ PASÓ? (DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS) ¿CUANDO PASÓ?
(FECHA)

¿DÓNDE? (LUGAR)

¿QUIÉNES FUERON LAS PERSONAS AFECTADAS?
(VÍCTIMAS)

¿CREEN QUE ESTO LE PASÓ POR SER MUJER
DEFENSORA? *CUANDO APLIQUE*

TIPO 
(SEÑALA CON
UN CÍRCULO)

DELINCUENCIA 
COMÚN

DIRECTO

INTENCIONADO NO INTENCIONADO

INDIRECTA

¿QUIÉN LO HIZO? ¿SABEMOS? ¿POR QUÉ LO HIZO? (POR QUÉ AHORA, POR QUÉ 
AQUÍ, POR QUÉ CONTRA ESTAS PERSONAS)

¿ QUÉ CLASE DE INCIDENTE FUE? (ROBO, 
AMENAZA, VIGILANCIA. MÁS ESPECÍFICO)

¿ESTO YA HABÍA PASADO ANTES?



Recuerda: Es muy importante compartir con tus compañeras y compañeros

los sucesos extraños, porque de nada nos sirve escribirlos en el libro, sino los

compartimos y analizamos en conjunto, ya que hay información de otras

personas que puede complementar lo que nos pasó o está pasándonos.

COMPARTE AQUÍ ALGÚN INCIDENTE DE SEGURIDAD
QUE HAYAS TENIDO O CONOCIDO Y QUE TU

COMUNIDAD U ORGANIZACIÓN DEBERÍA CONOCER

ACTIVIDAD



La red de apoyo es una estrategia de protección que consiste en la construcción de
una telaraña de contactos clave con los que podamos intercambiar información, en
los que confiemos y podamos apoyarnos para tomar decisiones frente algún
problema o necesidad en particular o en caso de emergencia.

Esta telaraña puede estar compuesta por organizaciones, otras comunidades,
colectivos defensores de derechos humanos, autoridades locales, nacionales e
internacionales afines a nuestra a la labor que realizamos en el día a día.

Pensemos en que cada contacto de nuestra telaraña, también tiene sus propios
contactos de confianza, así podemos tejer alianzas con actores clave que van más
allá de nuestros contactos y conformar una red de protección.

LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE APOYO

¿QUÉ ES UNA RED DE APOYO Y POR QUÉ ES IMPORTANTE?



COMPLETA LA TELARAÑA
ACTIVIDAD

Te invitamos a que en el primer nivel, escribas los nombres de tu familia con
quienes cuentas. En el siguiente nivel, el nombre de tus amigos y amigas a quien
puedes llamar en caso de emergencia. Y por último, comunidades cercanas donde
puedes acudir,  cuando lo necesites.

COMUNIDADES
 CERCANASAMIGOS (AS)

FAM



Abajo, te presentamos una guía para que registres la red de apoyo de tu comunidad
u organización:

NOMBRE

CONTACTOS LOCALES DE APOYO

DIRECCIÓN PERSONA DE
CONTACTO Y #
DE TELÉFONO

¿EN QUÉ SITUACIÓN
PUEDO CONTACTARTE?

CONTACTOS NACIONALES DE APOYO

CORPORACIÓN JURÍDICA
YIRA CASTRO

BOGOTÁ. CARRERA 10 N°
15-39, OFICINA 507,
EDIFICIO UNIÓN,
BOGOTÁ D.C.

CONTACTOS INTERNACIONALES DE APOYO



EL AUTOCUIDADO
A veces, cuando pensamos en protección, solo pensamos en los asuntos digitales o
legales, pero aunque no lo creamos, la protección incluye lo más humano de
nuestras vidas: el autocuidado, la integralidad de cómo nos sentimos y cómo
se sienten las otras personas.

¿QUÉ ES EL AUTOCUIDADO?
El autocuidado son estrategias de protección que cada persona realiza para trabajar
su bienestar emocional, la autorreflexión, la acción política y nos invita a tener un
compromiso con nosotros y nosotras mismas.



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL AUTOCUIDADO PARA
NUESTRA PROTECCIÓN?
Cuando sentimos desgaste, sobrecarga, angustia e inclusive miedo cuando vemos
que se vulneran nuestros derechos básicos por los cuales hemos luchado o cuando
trabajamos en contextos de mucha presión, sentimos consecuencias en nuestra
vida personal, nuestra salud, nuestras emociones y nuestros cuerpos. Por eso es
importante trabajar en nuestro bienestar, escuchar qué nos dice nuestro cuerpo,
dónde nos duele, para así, prevenir los desgastes y reducir los impactos en nuestra
salud.

Nuestro cuerpo no es ajeno al contexto
complejo en el que desarrollamos la
defensa de nuestros derechos.

“Nuestro cuerpo, nuestro primer territorio
de paz”



EJERCICIO DE AUTOCUIDADO
Debemos cuidarnos como defensores y defensoras de derechos derechos, porque
somos fundamentales en la defensa de la vida, la justicia, la democracia. Sin
nosotros y nosotras, sin nuestra salud y sin nuestra entereza estaríamos
completamente derrotadas y derrotados para exigir nuestros derechos.

Respirar es la fuente de la vida, trae energía fresca a los
tejidos y a las células para nutrir cuerpo, mente y
espíritu. Cuando exhalamos, el estrés y las toxinas
acumuladas son liberadas. Respirar en momentos de
estrés o situaciones de caos es una manera efectiva de
que dejemos ir toda la tensión acumulada en el cuerpo.
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1. Respiración para la relajación.

Busque una posición cómoda y cierre los ojos.

Ponga la mano izquierda sobre el plexo solar y la derecha sobre el estomago.

Antes de empezar el ejercicio de respiración se pueden hacer unos
movimientos ligeros de forma circular con la cabeza y los hombros para
distensionar.

El ejercicio de respiración lo podemos empezar con una exhalación
profunda para sacar todo el aire hasta que no nos queda más aire en los
pulmones. Muchas veces estamos respirando demasiado rápido en
situaciones de estrés lo que implica un incremento de oxigeno en nuestra
sangre.

Mantenga los pulmones vacíos durante cinco a diez segundos y empiece a
observar la respiración.

Repase su cuerpo para ver si hay partes
que están más tensionadas e intenta
relajarlas.

Comience a respirar naturalmente
- no profundamente -, tomando
conciencia de su respiración.

Observe si es rápida o lenta, si es
profunda o superficial... y no la
juzgue ni haga nada para
cambiarla. De momento solo
obsérvala.



Si ve que su mente se distrae, simplemente vuelva a sentir su respiración.

Una buena relajación comienza con
enfocarse en la respiración. Ahora
inhale y exhale un poco más
lentamente y con un ritmo regular.
Nunca fuerce. Aunque esté dirigiendo
su respiración hágalo sin forzar,
amablemente.

Despues de unas inhalaciones
y exhalaciones más lentas
observe esa pausa que se da
al final de la exhalación, justo
antes de inhalar Observe las
sensaciones de su cuerpo
durante esa pausa (no la
alargue, deje que sea natural)
En aquella es cuando la
relajación es más profunda .

Finalmente deje de intervenir en la respiración, deje que se haga de forma
natural (no profunda), y observe como se siente.

CON ESTE TIPO DE EJERCICIOS PODRÁS SENTIRTE Y AYUDAR A LOS DEMÁS

COMPAÑEROS DE TU COMIDAD A SENTIRSE MUCHO MÁS CALMADOS EN

CUALQUIER TIPO DE SITUACIONES QUE SE PRESENTEN EN SUS VIDAS DIARIAS.



El siguiente ejercicio lo podrías realizar en pareja o de manera individual. Pero
siempre que lo vayas a realizar en pareja es necesario conocer si a la persona con
quien realizarás el ejercicio no le incomoda el contacto físico.

Una vez tengas tu pareja:

2. Masajes

Sostener la cabeza: sostén la cabeza suavemente, poniendo
una mano en la frente de tu pareja y la otra en la base del cráneo.
La energía de las manos se conecta con las partes del cerebro
relacionado con memorias y emociones.

Sostener la coronilla: los pulgares de ambas manos hacen
contacto en el centro de la coronilla de tu pareja Las puntas de los
dedos tocan suavemente su frente. La persona que desarrolla este
ejercicio respira profundamente.

Sostener los hombros: coloca las manos suavemente sobre los
hombros de tu pareja. Los hombros se relacionan con la ansiedad
y las cargas emocionales.

Sostener el corazón: una mano descansa sobre el esternón
de tu pareja, arriba del pecho, y la otra se coloca en la espalda,
detrás del corazón. El corazón muchas veces sostiene dolor
emocional, heridas del pasado, dolor y resentimiento. Respira
profundamente e imagina que el dolor que hay en el corazón
de tu pareja sale hacia abajo hasta llegar a la tierra. 

Al terminar sacude tus manos para liberar
la energía que has podido absorber  



AUTOCUIDADO PARA MUJERES LIDERESAS Y DEFENSORAS
DE DERECHOS HUMANOS

Mujeres; Siempre se espera de nosotras que cuidemos a los demás.
¿Y nosotras? ¿Nos cuidamos a nosotras  mismas? ¿Solemos tener
espacio en nuestras vidas para el autocuidado o cuidado colectivo?

Como mujeres defensoras de
derechos humanos, estamos
expuestas a diferentes tipos de
violencia por el simple hecho de
ser mujeres y por denunciar la
desigualdad en la que vivimos y
exigir nuestros derechos.

¿Soy defensora de derechos
humanos? Sí, somos defensoras
de derechos humanos, todas las
mujeres que, de manera individual
o colectiva defendemos el derecho
a una vida sin violencia, a la
memoria histórica, a la verdad, a
la reconciliación, a los derechos
reproductivos, a la tierra, el
territorio y muchos más derechos.

Aunque a veces, no nos reconocemos a nosotras mismas como defensoras,
tenemos que empezar a hacerlo, porque a partir de ahí vamos a entender, que es
por esa labor que seguimos enfrentando aún más riesgos y cómo protegernos.



El objetivo de la violencia contra las defensoras de derechos humanos, se basa en
obligarnos a abandonar la exigibilidad de nuestros derechos, pero también atacar, a
través de nosotras, a nuestra comunidad y nuestras organizaciones, limitando
nuestras posibilidades de ser actoras de cambio y gestoras de paz en
nuestros territorios.

Esta violencia contra nosotras puede generarnos, rabia, desconfianza, miedo,
tristeza, desesperanza y general, sentires que generan que nuestro cuerpo pierda
vitalidad para continuar disfrutando la vida y la exigibilidad de los derechos.

La rabia, el temor, la tristeza nos afectan de manera individual, pero también afectan
a nuestra comunidad, nuestro colectivo, organización o grupo al que pertenecemos:
Dificultando expresarnos con nuestras compañeras por la acumulación de tensiones
o porque le damos más importancia a la tarea de exigir nuestros derechos que a
nosotras mismas.

A nivel individual, podemos sentir aislamiento, agotamiento en el cuerpo,
enfermedades, sobrecargas de actividades, crisis económicas, poco tiempo para
otras actividades, por mencionar algunas.

¡Estamos juntas
en esto!



De alguna manera…,¿ te sientes identificada?

Te invitamos a que hagas una breve pausa para que des respuesta a las siguientes
preguntas. No es necesario que compartas las respuestas, pero sí que
reflexionemos sobre:

¿Qué consecuencias
tienen en tu salud?

¿Cuáles Cuáles son
las amenazas que
enfrentas como

defensora

¿Qué emociones has
sentido?

¿Cómo te afecta en lo
personal y en lo

colectivo?

30



Después de habernos tomado el tiempo para reflexionar sobre los riesgos que
pueden afectarnos dada nuestra labor en defensa de los derechos humanos,
pensemos en el autocuidado como una herramienta que nos ayuda a ponernos
límites.

Cuando las defensoras continuamos trabajando a pesar del estrés y del
agotamiento podemos estar menos alertas frente a los riesgos, o nos puede
resultar más difícil enfrentarlos. El autocuidado no solo es fundamental para el
bienestar de las defensoras a título individual, sino también para la
supervivencia de las comunidades, movimientos y organizaciones.

El autocuidado es una estrategia política de resiliencia y resistencia frente a
las agresiones que procuran debilitarnos y a las organizaciones y
movimientos dedicados a procurar justicia y defender los derechos humanos.



Así como encontramos desgaste en la tarea de defensa de los derechos humanos,
debemos ampliar nuestra mirada y ver elementos de apoyo en colectivo como la
armonía, la confianza, la tranquilidad, la fuerza, sentirse en paz y fluir en la
cotidianidad.

¿Cómo fortalecernos?

De manera colectiva

Juntarnos con otras mujeres como símbolo de protección corporal.
Juntarnos para preguntarnos entre todas cómo nos sentimos y poder
compartir cómo nos estamos cuidando a nivel personal y colectivo.

Agruparnos físicamente



Cada una de nosotras debe pensar en la forma de cuidarse, pues solo cada una de
nosotras nos conocemos a sí mismas y nuestras necesidades. Desde dar una
caminata larga, beber un vaso de agua, dormir y comer en los tiempos destinado
para ellos, son formas de cuidarnos.

Brindar apoyo a las compañeras que necesiten un

descanso

y entre comunidades y organizaciones para compartir conocimientos y
técnicas de autocuidado.

Promover la solidaridad entre compañeras

De manera individual



Concientizarnos de que tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro
bienestar, tanto por nosotras como por los derechos que exigimos. Y
compartir esta reflexión con nuestras compañeras y compañeros.

Hablar, escuchar y respetar nuestro cuerpo para estar atentas a sus
necesidades, límites y fortalezas.

Pasar tiempo con las personas que queremos y disfrutar que nos
cuiden.

Guardar tiempo para realizar actividades que nos den placer: tejer,
pintar, bailar, escuchar música.

¡ T I P !

Es muy importante cuidarnos a nosotras
mismas, y es aún más importante y
poderoso que entre todas nos atendamos.
Con el cuidado colectivo podemos construir
lo que deseamos para nuestras relaciones
afectivas en la vida cotidiana, podemos
aprender de las demás, compartir nuestras
perspectivas y poner en práctica nuestras
propuestas.




