
DECÁLOGO
BERTA CÁCERES:
MARCHANDO HACIA UNA 
SEGURIDAD FEMINISTA 

10 CUIDADOS
PARA MUJERES Y 
ORGANIZACIONES 
FEMINISTAS



1 Red de
apoyo

Organicemos grupos de mujeres, 
alianzas de activismo y canales 
de comunicación constantes en 
los cuales hablar sobre nuestro 
estado físico y emocional, y 
acompañarnos. Las redes de 
apoyo pueden manifestarse en 
colectivos, grupos de chat, células 
en redes sociales y otros medios 
que nos mantienen comunicadas 
entre nosotras.   

2 LUGAR
SEGURO

Construyamos nuestras casas 
para ser lugares seguros. En este 
espacio, identificamos objetos 
útiles para nuestra defensa y 
creamos una ruta de escape y un 
plan en caso de peligro. 

3 AUTOCUIDADO
Pongamos límites a las cargas de 

responsabilidades laborales, sociales, familiares 
y emocionales, también en el activismo. 

Saquemos tiempo para el ocio y descanso; 
apliquemos herramientas para gestionar el estrés 

de manera preventiva.



5 Confidencialidad
Tengamos reuniones en 

espacios seguros y apaguemos 
nuestros celulares en 

momentos en los que se 
comparta información sensible. 

Resguardemos nuestros datos bajo 
contraseñas seguras para evitar hackeos y 
protejamos nuestros documentos en línea o 
en la “nube”. Más recomendaciones 
específicas en  https://cyber-women.com/es/

4 Seguridad
digital 6 APROPIARSE DE

LA CIUDAD
La violencia no es nuestra culpa, 
pero es útil identificar espacios 
seguros para cuidarnos en 
situaciones extremas. 
Ubiquemos otros lugares de 
refugio con personas en 
quienes confiamos, tengamos 
políticas claras de seguridad 
para mujeres en 
establecimientos y protejamos 
nuestra integridad con 
autodefensa feminista. 



7 CUIDO COLECTIVO
EN MARCHAS

Durante manifestaciones 
somos una comunidad y nos 
podemos cuidar y acompañar 
unas a otras. Algunas buenas 
prácticas son: caminar juntas, 
definir un punto de encuentro 
en caso de una dispersión 
temporal del grupo y, previo a 
la manifestación, definir 
medidas de seguridad para las 
y los participantes. 

8 DIÁLOGO
SEGURO

Los sitios de reunión deben 
responder a los 

requerimientos para espacios 
de congregación: deben 

contar con rampas de acceso 
para personas con 

discapacidades, alarmas y 
dispersores para incendios, 

además, deben tener fácil 
acceso para ambulancias y 
vehículos de emergencias. 



9 DECIDIR SOBRE
EL CUERPO

Necesitamos acompañamiento y 
asesoría segura, sin vergüenza ni 
penalización. Más información en 
https://socorristasenred.org/

10 COMPARTIR
INFORMACIÓN

Para que otras puedan usarla. 
Compartí este decálogo de 
seguridad y otros consejos desde 
https://fes-minismos.com/ 



FESminismos. Plataforma digital latinoamericana 
que busca reunir información feminista, potenciar sus 

voces; proveer una fuente rica de noticia y análisis 
actuales que fomentan el intercambio y apoyo mutuo 

entre feministas de todo América Latina y el Caribe.

Ésta es impulsada por las oficinas de la Fundación 
Friedrich Ebert en conjunto con activistas y 

organizaciones feministas de América Latina.

FESminismosfesminismos fesminismos

https://fes-minismos.com/


