
PROTEGIENDO LA VIDA 
MANUAL DE PROTECCIÓN Y AUTOCUIDADO PARA DEFENSORES(AS) DE

DERECHOS HUMANOS EN TIEMPOS DE PANDEMIA.

PROTEGER Y PROTEGERNOS ES UN ACTO DE
SOLIDARIDAD Y TEJIDO DE ESPERANZA.

 



INTRODUCCIÓN

 

Protección y autoprotección física
Autocuidado y cuidado emocional
Directorio: Rutas institucionales.

Este manual tiene como objetivo brindar herramientas para fortalecer las
medidas de protección y autocuidado para defensores y defensoras de
derechos humanos presentes en el territorio colombiano, quienes durante la
pandemia del COVID-19  han sido objeto de persecución, asesinato,
amenazas, desplazamientos forzados e incidentes de seguridad por parte de
grupos armados.
 
En este sentido, la protección a la defensa de la vida e integridad personal es
un derecho que  ha sido invisibilizado por el Gobierno nacional, no
brindando la garantías pertinentes para su protección y la de sus familias,
generando un aumento del control territorial por parte de los actores
armados y un hostigamiento permanente en los territorios, entre los cuales
cabe destacar los departamentos del Cauca, Chocó, Putumayo, Meta, entre
otros,  lo que genera una situación de emergencia y temor latente por parte
de las comunidades. 
 
Por tanto, frente a esta situación de vulneración de derechos humanos este
manual se fundamenta en realizar un llamamiento a los defensores y
defensoras de derechos humanos a la importancia y empoderamiento en
exigencia de su protección, autocuidado y cuidado de sus comunidades,
identificando las amenazas y riesgos que se pueden presentar en el territorio
y el como enfrentarlos para salvaguardar la vida en estos tiempos de
pandemia, desde el reconocimiento de tres líneas de acción :
 

 
 



Según la Declaración Sobre los Defensores de los
Derechos Humanos de las Naciones Unidas: es la
"persona que, individualmente o junto con otras, se
esfuerza en promover o proteger esos derechos. Se les
conoce sobre todo por lo que hacen, y la mejor forma
de explicar lo que son consiste en describir sus
actividades y algunos de los contextos en que actúan”
(ONU, 1998).
 
 
  PROTECCIÓN Y AUTO PROTECCIÓN FÍSICA: 1.

 1.1. PROTECCIÓN:

 

1.2. AUTOPROTECCIÓN:

 Recordemos que si bien el Estado es el encargado de
brindar y garantizar la protección de todos los
ciudadanos colombianos, es fundamental que los
defensores y defensoras de derechos humanos con sus
organizaciones identifiquen y establezcan medidas de
autoprotección que les permitan minimizar su
exposición a factores que representen amenazas contra
la organización y contra la vida, integridad y libertad
personal. 
 
 

Según el Artículo 2° de la Constitución Política de
Colombia la protección es deber del Estado y se refiere
a todas las acciones que pueden desarrollar las
instituciones publicas para proteger la vida, la
integridad y la libertad de todas las personas,
defensores y defensoras de derechos humanos y de
líderes y lideresas sociales
 
 

¿QUIÉN ES UN DEFENSOR(A) DE DERECHOS HUMANOS?

 



 

 

1.3. ¿CÓMO IDENTIFICAR UN RIESGO, AMENAZA O AGRESIÓN?

 

RIESGO
 

Situación o situaciones de
peligro que pueden causar
afectaciones y daños a las
personas, familias,
organizaciones y/o
comunidades sucediendo  o
no en un momento
determinado. 

AMENAZA

 
Es una situación externa,
hecho,  actor,  acción o
institución que pone en
peligro la vida y la
integridad de las personas:
exclusión, estigmatización,
y señalamientos colectivos.

 

AGRESIÓN
 

Toda aquella acción que se
realiza contra un
defensor(a) de derechos
humanos,su organización,
o contra una comunidad
con el propósito de
generar daños físicos y
psicológicos y en otros
casos,  la muerte. 

1.4. ¿CUÁLES SON LAS MODALIDADES DE AMENAZA?

 Panfletos: Comunicados físicos  en los cuales se
amenaza al defensor(a) de derechos humanos
señalando, insultando, estigmatizando y amenazando
de muerte.

Correo electrónico: Correos eléctricos a personas
defensoras de los derechos humanos y sus
organizaciones amenaza al defensor(a) de derechos
humanos señalando, insultando, estigmatizando y
amenazando de muerte.
 



Chats o mensajes de texto: Amenazas vía mensajes
de texto, WhatsApp u otras redes sociales, señalando,
insultando, estigmatizando y amenazando de muerte
a  personas defensoras de los derechos humanos y
sus organizaciones.
 

Llamadas telefónicas: llamadas a los teléfonos de las
organizaciones sociales o teléfonos personales de
defensoras(es) de derechos humanos insultando,
estigmatizando y/o amenazando de muerte.

Mensajes directos o por medio de personas cercanas:
cuando un defensor(a) es abordado/a directamente por los
victimarios, o cuando le envían un mensaje de amenaza a
través de personas cercanas, vecinos/as o compañeros/as

1.4.1.RUTA AUTOPROTECCIÓN:
¿QUÉ  HACER SI PRESENTA UNA AMENAZA?

 Guardar el mensaje si es escrito, electrónico, grabación u otro medio.
Si la amenaza fue directa trate de memorizar el aspecto físico de la persona, si
estaba acompañada por alguien más, en que medio venia (automóvil o moto) y
como se identifico.
Mantener la calma.
Informar a la organización que hace parte en su territorio o acompaña.
Analizar el riesgo y tomar medidas de auto protección:
Resguardese en un lugar seguro.
Proteger la información confidencial, ubique un lugar seguro para ella. 
Evite rutinas habituales.
No hable información delicada  por teléfono o WhatsAPP. 
Realizar una reunión con su familia y las personas cercanas sobre la situación y
reforzar las medidas de seguridad. 
Prepare números de emergencia y un plan de evacuación de ser necesario.

1.
2.

3.
4.
5.

 



Hostigamientos: Acción militar o policiaca que se
caracteriza por el abuso de la fuerza, el acoso o la
persecusión hacia personas consideradas por ellos como
peligrosas.

1.5. ¿CUÁLES SON LAS MODALIDADES DE AGRESIÓN?

Homicidios: Defensor(a) de derechos humanos
asesinado(a) a causa de la defensa de los derechos humanos
por grupos armados legales o ilegales.

Detención arbitraria : Arresto de un defensor(a) de
derechos humanos sin un proceso judicial y sin pruebas que
los sustenten.

Tortura: Castigo físico o psíquico infligido intencionalmente
para sacar información o obligarlos a cambiar sus intereses
y propósitos en el liderazgo.

Violencia sexual: Toda agresión que afecta la dignididad de
la persona a través de su sexualidad. (desnudez en privado o
público, empalamiento, manoseo corporal, actos sexuales en
público, marcaciones corporales)

Desplazamiento forzado: Situación en las que los
defensores(as) junto con sus familias dejan su territorio
huyendo de amenazas, persecusiones o violencia a los derechos
humanos en el marco del conflicto armado en sus territorios. 

Desaparición forzada: Privación de la libertad a una persona,
seguido de su ocultamiento, desconociendo su paradero.



Comunicar a la junta directiva o espacio de coordinación de la organización en la
que participa.
Acudir inmediatamente al hospital o centro de salud. Si no hay condiciones de
seguridad para acudir al médico, se debe comunicar con la organización en la
que participa para coordinar la incidencia ante autoridades civiles o militares
para el traslado urgente.
Realizar denuncia pública y difusión en redes sociales. Si logro ver a alguien
recuerde rasgos fisicos, nombres, vehiculos o motocicletas. 
Analizar el nivel de importancia de la información hurtada. 
Analizar los riesgos de la familia y la organización en la que participa la víctima
y tomar medidas de autoprotección. En caso de desaparición forzada garantizar
con la comunidad la protección de las personas que emprenden la búsqueda.
Prepare con su familia y organización un plan de protección y desplazamiento
del territorio en caso de ser necesario, ubicando redes de apoyo a nivel
organizacional o familiar: casas de acogida o refugios humanitarios

 
1.

2.

3.

4.
5.

6.

 

Robo de información: Acción realizada por grupos legales o
ilegales donde se hurta información de los equipos de
cómputo, viviendas o sedes de reunión de los defensores(as)
de derechos humanos con el fin de obtenerla o
desaparecerla

1.5.1. RUTA AUTOPROTECCIÓN:
¿QUÉ HACER SI SE PRESENTA UNA AGRESIÓN?



El coronavirus o COVID-19 ha llegado al país como una amenaza para la salud
propia, de la familia y de las comunidades, identificando esta pandemia como otro
factor al que enfrentar en los territorios fuera del conflicto armado instaurado en
el algunas zonas del país. 
 

1.6.1. ¿QUÉ ES EL COVID- 19 O CORONAVIRUS?
Los coronavirus (CoV) son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del
mundo y que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir gripa, que pueden
llegar a ser leve, moderada o grave.
 
El nuevo Coronavirus (COVID-19) ha sido catalogado por la Organización Mundial
de la Salud como una emergencia en salud pública de importancia internacional. Se
han identificado casos en todos los continentes y, el 6 de marzo se confirmó el
primer caso en Colombia.La infección se produce cuando una persona enferma tose
o estornuda y expulsa partículas del virus que entran en contacto con otras
personas.
 
1.6.2. ¿CUALES SON SUS SÍNTOMAS? 
 
 
 
 
 

1.6. AUTOPROTECCIÓN Y PROTECCIÓN EN SALUD 

Se conoce que cualquier
persona puede infectarse,
independientemente de su edad,
pero hasta el momento se han
registrado relativamente pocos
casos de COVID-19 en niños. 
 
La enfermedad es mortal en
raras ocasiones, y hasta ahora
las víctimas mortales han sido
personas de edad avanzada que
ya padecían una enfermedad
crónica como diabetes, asma o
hipertensión.



1.6. 3. ¿CÓMO PROTEGERNOS? 

Al ser una enfermedad respiratoria, se transmite a través de gotitas de la tos y los
estornudos. Por ello es muy importante cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo
desechable (nunca con la mano) al estornudar o toser o uso de tapabocas.
Asimismo, el lavado de manos frecuente es fundamental para evitar el contagio. 

1.6. 3. RUTA DE AUTOPROTECCIÓN: 
¿QUÉ HACER  SI SE PRESENTA UN CASO DE COVID-19?

Realizar jornadas preventivas de socialización sobre el COVID-19 para que la
comunidad pueda conocer las medidas y el proceso en caso de presentarse
algún caso al interior de la comunidad.
Usar tapabocas y quedarse en casa, al igual que las personas con las que tuvo
contacto.
Comunicarse con el hospital más cercano o su EPS para que realicen una visita
y puedan tomarle la prueba del COVID-19. 
Si el caso es confirmado tenga un aislamiento y seguimiento médico de su
salud. Así mismo tenga en cuenta estas recomendaciones:

Tome mucha agua.                                             
 Descanse.
Vigile los sintomas.           

Si usted, algún familiar o una persona de la comunidad presenta los síntomas de
fiebre, tos, malestar general, dificultad para respirar, secreciones nasales o fatiga
debe:

1.

2.

3.

4.

 

 

Refuerce el lavado de manos.
Uso de tapabocas. 
Evite compartir artículos del hogar y contacto físico.

                     



 Retome actividades que le generen bienestar (cocinar, cantar, leer, caminar,
sembrar, entre otras).
Visite al medico(ca), psicologo(ga) o un profesional psicosocial  en caso de
sentirse mal a nivel emocional, e simportante reconocer las emociones.
Realice actividades físicas para activar las hormonas de bienestar. 
Cultive una red amplia de afecto con  familiares, amigos(a) y compañeros(as)
del proceso organizativo.
Consuma bebidas relajantes como aromaticas, evite el tinto o el alcohol.
Dedique tiempo para su familias y amigos(as), evite aislarse. 
Hable con personas de confianza sobre sus emociones. 

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

El autocuidado y cuidado emocional es un acto
revolucionario de amor propio para sí mismos y mismas
en medio de tanta violencia y la incertidumbre por la
pandemia, el sistema nervioso puede alterarse al igual que
nuestras emociones, razón por la cual es tiempo de
escuchar nuestro cuerpo, las emociones, conociendo y
respetando el propio ser, el entorno, la familia y la
organización. 

2. AUTOCUIDADO Y CUIDADO EMOCIONAL:

PRINCIPIOS DEL AUTOCUIDADO: 1.



Ubique un espacio que le genere tranquilidad y
pueda estar concentrado(a).
Escuche a su cuerpo e identifique que emoción esta
presente (miedo, ira, rabia, tristeza.)
Ubique sus manos en el lugar donde siente esta
emoción: pecho, cabeza, vientre.
Tome una inhalación y repita en su mente la palabra
DEJO.
Exhale y repita en su mente la palabra IR. 
Repetir la inhalación y exhalación 3  veces. 

1.RECONOZCA SUS EMOCIONES:
 

 
"LA MEJOR FORMA DE DEJAR IR UNA EMOCIÓN

ES SENTIRLA Y SOLTARLA"

 

Hablarse de manera amable cuando no se sienta
muy bien.
Dejar de discutir para tener la razón.
Identificar que cosas puede controlar y cuales no
para dejarlas ir. 
Recordar sus logros y capacidades. 
No olvidar que el crecimiento viene de momentos
difilices.
Un mal momento no significa una mala vida, es
momento de levantarse.
Hable con alguien de confianza sobre lo que siente.

2.PROTEGA SU ENERGÍA POSITIVA:
 

 
 
 

2.1. EJERCICIOS DE AUTOCUIDADO: 



Invitesé a mover su cuerpo con ejericicios físicos
como correr, montar blicicleta, caminar, hacer
aerobicos, yoga o danzar. 
El ejercicio físico activa sus hormonas de bienestar. 
Libera emociones. 
Ayuda a distraer la mente de pensamientos
negativos. 
Fortalece el autoestima. 

3.ACTIVE  SU CUERPO:
 

 

Poner el dedo pulgar de la mano derecha en el
centro del pecho y presionamos.
Hacer un masaje pulsátil, presionando y
soltando. 
Se sugiere hacerlo por nueve veces o las veces
que lo sintamos necesario es un punto que suele
doler, sobre todo cuando hay tristeza o dolor.

4.AUTOMASAJE-CORAZÓN ESPIRITUAL: 
 
Para liberar angustia, fortalecer el sistema
inmunológico,aliviar el estrés y la ansiedad.
 

 
 
 

Para dormir té de lavanda.
Para disminuir la ansiedad toma té de manzanilla.
Para la energía té de cereza.
Para despertar mejor té chai.
Para el equilibrio emocional té de hierbabuena.
Para el enojo té de naranja. 
Para el cansancio té verde. 

5.SIENTE-TÉ MEJOR: 
 

 
 
 



2.1. CUIDADO MUTUO: COMUNIDAD Y ORGANIZACIONES. 
 
 
 
 
 

Promover participación, escucha, ayuda mutua
y empatía entre los y las defensoras de
derechos humanos. 
Evitar chismes, juzgamientos, señalamientos o
competencias.
Recordar los valores de acoger, respetar y
escuchar. 
Fortalecer tejido con otras organizaciones y
redes de apoyo. 
Implementar espacio de autocuidado fisico,
mental y emocional.

 

3. DIRECTORIO: RUTAS INSTITUCIONALES
 
 
 
 
 

Declarar ante las Personería  y la Defensoría del pueblo. 
Si el agresor es funcionario público interponer queja
interdisciplinaria ante la Procuraduría.
Denunciar ante la Fiscalia General de la Nación para
activar el proceso de investigación. 

2.EN CASO DE HOMICIDIO

 
 

Declarar ante las Personería  y la Defensoría del pueblo. 
Si el agresor es funcionario público interponer queja
interdisciplinaria ante la Procuraduría.
Denunciar ante la Fiscalia General de la Nación.

1.EN CASO DE AMENAZA: 

 



Declarar ante las Personería  y la Defensoría del pueblo. 
Si el agresor es funcionario público interponer queja
interdisciplinaria ante la Procuraduría.
Denunciar ante la Policía.
Denunciar ante la Fiscalia General de la Nación.

4.EN CASO DE TORTURA : 

 

Dirigase al centro médico de emergencias más cercano.
Dirigirse a Medicina Legal para valoración. 
Denunciar ante Fiscalia Gneral de la Nación.
Si el agresor es funcionario público interponer queja
interdisciplinaria ante la Procuraduría.

6.EN CASO DE VIOLENCIA SEXUAL : 

 
 

Declarar ante las Personería  y la Defensoría del pueblo.
Denunciar ante la Policia. 
Denunciar ante la Fiscalia General de la Nación.
.Si el agresor es funcionario público interponer queja
interdisciplinaria ante la Procuraduría.

5.EN CASO DE HOSTIGAMIENTO : 

 
 

Declarar ante las Personería  y la Defensoría del pueblo. 
Denunciar ante la Fiscalia General de la Nación.
Interponer una queja interdisciplinaria ante la
Procuraduria General de la Nación.

3. EN CASO DE DETENCIÓN ARBITARIA : 

 



Declarar ante las Personería  y la Defensoría del pueblo
Denunciar ante la Policia Nacional. 
Denunciar ante la Fiscalia General de la Nación para
activar el mecanismo de busqueda urgente. 
Si el agresor es funcionario público interponer queja
interdisciplinaria ante la Procuraduría.
Comuniquese con la Unidad de Busqueda de Personas
Desaparecidas. 

7. EN CASO DE DESAPARICIÓN FORZADA

 
 

Declarar ante las Personería  y la Defensoría del pueblo
Denunciar ante la Policia Nacional.
Denunciar ante la Fiscalia General de la Nación para
activar el mecanismo de busqueda urgente. 
Si el agresor es funcionario público interponer queja
interdisciplinaria ante la Procuraduría.

8. EN CASO DE ROBO DE INFORMACIÓN

 
 3.2. DIRECTORIO INSTITUCIONAL 

3.2.1. EN CASOS DE AMENAZAS, RIESGO O AGRESIONES FÍSICAS

             
Defensoría del Pueblo
Teléfono: 018000914814
 

Policia Nacional de Colombia
Teléfono:123/018000 910 112
 

Fiscalía General de la Nación
Teléfono: 122/01 8000 9197 48
 

UBPD
Teléfono: (316) 278-3918 
 

Procuraduría General de la Nación
Teléfono: 01 8000 940 808
 

Medicina Legal
Teléfono: 018000-914862
 



LINEAS TELEFÓNICAS NACIONALES- SECRETARIA DE SALUD 

3.2.2. EN CASO DE PRESENTAR SÍNTOMAS POR COVID-19

1.

 

                                  AMAZONAS:   

                                   3153615018

                          

                                   ANTIOQUIA:   
                                   300 305 0292
                                   #774 /123
 

 

                                     ARAUCA:   

                                     3504120127/125

 

                                     ATLÁNTICO:

                                     (035) 3236220
                                     (035) 3793333
                                     3175173964
 

 

 

 

 

 

 

             

BOLÍVAR:
3174016183
125

BOYACÁ:
3114834104
7407464

CALDAS:
310426790
6
8800818
123

CAQUÉTA:
3213945327

CASANARE
:
3213945327
6345555

CAUCA:
301 273 77 87

CESAR:
320 565 31
59
310 633 22 91

CHOCÓ:
321 394 52 97



LINEAS TELEFÓNICAS NACIONALES- SECRETARIA DE SALUD 

 

1.

 

                                   CÓRDOBA:   
                                   320 530 82 09
                                   316 875 12 77

                                   

 

 

                                     
 

 

 

 

 

 

 

             

GUAVIARE:
321 394 65 60
321 394 53 50
320 820 24 18
321 394 40 48

HUILA:
870 66 33
870 22 77
870 30 96

MAGDALENA:
312 807 03 26
321 394 40 87
301 273 77 83

METÁ:
321 394 53 51
321 204 76 05

NARIÑO:
317 712 98 18

NORTE DE
SANTANDER:
320 271 45 12

PUTUMAYO:
312 319 17 36
311 878 48 64

QUINDIO:
322 581 64 22

CUNDINAMARCA

:
123
195 OPCIÓN 7
 
GUAÍNÍA:
321 394 53 04
321 394 52 02
310 575 5675

GUAJIRA:
318 340 08
83
321 394 53 30



LINEAS TELEFÓNICAS NACIONALES- SECRETARIA DE SALUD 

 

1.

 

                       

                                     
 

 

 

 

 

 

 

             

RISARALDA:
302 290 74 90

SANTANDER:
697 87 85
697 87 88
697 0000 ext. 1283 

SAN
ANDRÉS:
 310 651 13 41

SUCRE:
282 25 56
317 402 80 49
313 551 96 43

TOLIMA:
322 812 39
75

VALLE DEL
CAUCA:
620 68 19
486 55 55 Opción 7
316 536 65 96
317 287 02 73

VAÚPES:
 321 394 53
41
301 458 76 39

VICHADA:
 322 247 63 44

2. LINEAS TELEFÓNICAS NACIONALES- E.P.S 

ASMET SALUD:
01 8000913876
032 835 37 83

NUEVA

EPS:
307 70 22

ALIANSALUD:
7 56 80 00 opción 5

AMBUQ EPS:
01 8000 914 625

MUTUAL SER:
01 8000 116 882

CAJACOPI:
320 16 02



CAPITAL SALUD:
310 266 91 00
 123

CAPRESOCA:
633 31 30
312 412 88 63

COMFACHOCO:
671 13 13 ext. 1100

COMFACUNDI:
307 81 81

COMFAGUAJIRA:
315 749 83 81

COMFAHUILA:
837 01 97

COMFANARIÑO:
01 8000 948 484

COMFAORIENTE:
320 44816881

COMFASUCRE:
(5) 279 95 00
ext.1085

COMFENALCO
VALLE EPS:
(2) 386 53 00
opción 7

COMPARTA:
317 818 03 98
01 8000 114 440

COMPENSAR:
444 12 34

CONVIDA:
323 229 79 75
01 8000 112 803

COOMEVA:
01 8000 930 779

COOSALUD:
01 8000 515 611
#922

ECOOPSOS:
353 40 00
353 40 06

EMSSANAR:
733 34 00
733 34 05

EPS SURA:
369 51 00



SALUD TOTAL:
485 45 55 opción 1

SAVIA SALUD:
01 8000 423 683
300 305 02 95
409 00 00

ANAS WAYU EPSI:
317 639 61 97

FAMISANAR:
01 8000 916 662
6 53 13 87

SOS EPS :
684 10 00
680 57 57
331 90 90
 

COMFAMILIAR:
01 8000 915 347
315 788 39 12

AIC EPSI:
310 862 65 73
375 35 69

DUSAKAWI:
725 03 00

EPS SANITAS:
375 90 00
01 8000 919 100

EPM SALUD:
444 41 15
01 800 415 115

MALLAMAS EPS:
592 53 24

PIJAOS EPSI:
279 95 95 ext. 152
265 33 33

23. LINEAS TELEFÓNICAS NACIONALES- MINISTERIO DE SALUD

NACIONAL:    01 8000 95 55 90
BOGOTÁ D.C:  330 50 41
CEL: 192



PROTEGIENDO LA VIDA 

MANUAL DE PROTECCIÓN Y AUTOCUIDADO PARA DEFENSORES(AS) DE
DERECHOS HUMANOS EN TIEMPOS DE PANDEMIA.

 


