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La violencia contra niñas, niños, 
adolescentes y mujeres es un gran 
flagelo en las familias Colombianas, 
que debe ser erradicado.

¡Todas y todos tenemos derecho a 
una vida libre de violencias!

Desde el Proceso Social de 
Garantías – PSG traemos algunos 
consejos para la autoprotección 
de lideresas, sus niños y niñas en 
tiempos de cuarentena.



3

Identifique el nivel de 
riesgo que Usted tiene 
en su hogar a partir del 
siguiente violentómetro:
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Una vez identifiques el tipo de 
violencia y el nivel de riesgo, 
ponte en contacto permanente 
con un familiar o amigo/a de 
confianza. No se aísle por 
emociones como vergüenza 
o culpa, ellas sólo agravan la 
situación.
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Llame a las líneas de atención.3

• Una campaña de la Corporación para la Vida Mujeres que Crean
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Independiente del nivel de 
riesgo, en estos casos el silencio 
ayuda poco, hable del tema, 
informe y pida acompañamiento 
en la organización a alguien de 
confianza que esté al pendiente 
de Usted, permanezca en 
contacto con las personas de su 
organización.
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5 Si el nivel de riesgo es alto y/o la violencia 
escala recuerde que puede hacer uso de la 
línea de la Fiscalía:
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Recuerde que también puede solicitar apoyo 
de entidades como la Defensoría del Pueblo
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7
Recuerda también, si en medio de la violencia 
intrafamiliar hay niñas, niños y adolescentes 
involucrados/as puedes llamar a la línea del ICBF.
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Recuerda siempre, ante la violencia 
de género y la violencia intrafamiliar, 
es muy importante hablar, permanecer 
en contacto con personas fuera de la 
casa, tener redes de amigos/as que 
estén al pendiente de forma diaria de 
ti. Su presencia es un mecanismo de 
disuasión. 
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En la medida de las posibilidades, 
intenta aplicar mediación de 
conflictos y resolución pacífica de 
conflictos en tu hogar, a través del 
uso de la palabra. Pero recuerda, 
no te quedes en silencio, habla 
de tu situación a una persona de 
confianza.
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A las organizaciones, se les recomienda 
tener una persona de confianza para 
realizar acompañamiento telefónico 
permanente a las lideresas de la 
organización que estén siendo víctimas 
de violencia de género e intrafamiliar. 
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