AUTOCUIDADO
Según la literatura el autocuidado se puede deﬁnir como una serie de
prácticas que realizamos a diario de manera individual, familiar o
grupal para prevenir enfermedades físicas y/o mentales .
El autocuidado no solo implica cuidar las horas que dormimos, llevar
una alimentación equilibrada, ejercitar nuestrx cuerpx, hacer una
pausa para descansar, entre otras acciones, sino también involucra el
autoconocimiento, el autoconcepto y la autoestima que tengamos de
nosotrxs mismxs.

Con la colaboración de

Autoconocimiento:
Se genera a través de una exploración y descubrimiento de quién eres, qué quieres, qué te gusta y todas
aquellas cosas con las cuales te sientas identiﬁcadx. Conocer más sobre ti o sobre las personas con quienes
trabajas va a generar que puedas cuidar, proteger y valorar las relaciones y características de cada

Autoconcepto:
Es la opinión propia que tienes sobre ti mismx. Se basa en los juicios que hacemos sobre nosotrxs. Es
fundamental conocer e identiﬁcar lo que creemos sobre nosotrxs mismxs, esto nos permitirá conocernos
mejor, valorarnos y cuidarnos. Sin embargo, el autoconcepto está muy inﬂuenciado por lo que otras
personas piensan de nosotrxs, por eso es tan importante cuidar nuestras relaciones y que éstas sean
saludables. Son las relaciones sanas las que nos alimentan positivamente la imagen que tenemos de
nosotrxs mismxs.

Autoestima:
Estimar, apreciar y valorar quién eres es primordial. Sin embargo, no es una tarea sencilla. Vivimos en un
mundo competitivo que nos puede generar muchas inseguridades en ámbitos diversos: la inteligencia, las
habilidades sociales, las emociones, el nivel académico, el poder adquisitivo, la belleza y un largo etcétera.
Tenemos la necesidad de ser reconocidxs y valoradxs por quienes somos. La comparación con otrxs o tener
personas externas que debiliten nuestra autoestima hace que sea aún más difícil y frustrante querernos y
valorarnos.
Cuidar tu autoestima implica fortalecer tu resiliencia, es decir, la capacidad de enfrentarte a situaciones
traumáticas. Este fortalecimiento te mantendrá fuera de dinámicas perjudiciales. Tu autoestima es un
sistema nervioso emocional, si se altera, se alteran diferentes aspectos fundamentales de tu estado
emocional. Es por esto que hay que cuidarla, protegerla y fortalecerla.

Imagina que tuvieras unx amigx que se
tratara muy mal, que hablara mal de sí
mismx constantemente. Imagínate que
necesitara de unas palabras de ánimo y
apoyo para sentirse mejor. Y si ese
amigx fueras tú:

¿Qué le dirías?

Después de descubrirnos y conocernos, de tener una idea sobre quiénes somos y darle un valor
positivo a nuestra existencia, es posible cuidarnos. Siempre cuidamos lo que más queremos, así que
para lograr tu bienestar y tu cuidado personal es fundamental rodearse de personas que te aprecien, pero
también trabajar en tu propia autoestima.

Pon atención a estas señales que te pueden
alertar de no estar cuidándote o de estar con
la autoestima baja:
- Hacerse daño físico.
- Tener un discurso negativo constante hacia ti mismx, con insultos y comentarios negativos.
- Consumo problemático de alcohol y drogas.
- Descuido en la salud sexual.
- Impulsividad y evitación en la toma de decisiones frente a la salud física y mental.
- Inestabilidad emocional.
- Necesidad excesiva de encontrar reconocimiento por parte de otrxs.
- Sensación de no ser suﬁciente.
- Creer que no puedes descansar por ser activista o sentirte culpable por hacerlo.

Recuerda que cuidarte en este aspecto es fundamental
para tu salud mental, ya que una mejor autoestima te
fortalece y te prepara para enfrentar posibles
crisis emocionales.

ACTIVISMO Y
AUTOCUIDADO
“Nadie debería renunciar a su salud física y mental
mientras trabaja por los derechos humanos.
Deberíamos practicar lo que predicamos. Por nuestro
propio bien, ya es hora de empezar a cuidarnos”
(Su Wei, activista joven de Amnistía Internacional)

Luchar por los derechos humanos y un mundo más justo puede afectar a nuestra salud mental y nuestro
bienestar. Esto hace que podamos experimentar estrés, desgaste, depresión o ansiedad; a veces por
separado, otras al mismo tiempo y otras, porque lo uno desencadena lo otro.
A pesar de la compleja relación y diferencias entre el estrés, el desgaste, la ansiedad y la depresión, es
importante entender que todas son afecciones distintas. Se producen y se presentan de forma diferente en
cada persona y no hay una forma única de tratarlas. Sin embargo, tener un conocimiento general sobre ellas
puede permitirnos:
• Reconocer que se pueden dar en nosotres y en los demás, lo que permite una intervención más temprana
y una mayor comprensión.
• Valorar los efectos que tienen en nuestra salud mental y en nuestro bienestar.
• Comprender cuándo buscar ayuda.
Para más información y consejos descárgate el manual:
Resiliencia y autocuidado: salvar al mundo y no morir en el intento (volumen 2): cuaderno de trabajo
para activistas jóvenes

Como activistas tenemos la intención de “salvar el mundo” pero es importante no olvidar que no lo haremxs
solxs ni en un solo día, por el contrario, lograremos cambios juntxs y paso a paso. Y para poder, realmente,
actuar frente a las injusticias como activistas debemos hacernos las siguientes preguntas antes de asumir un
compromiso o un rol especíﬁco en una actividad:
• ¿Tengo tiempo para esto?
• ¿Creo que soy realista con lo que me estoy comprometiendo?
• ¿Sé cuál va a ser mi función y qué se espera de mí?
• ¿Sé cuánto tiempo podría llevarme? El compromiso de tiempo: ¿aumentará o disminuirá con el tiempo?
RECUERDA ESTOS CONSEJOS PARA CUIDAR DE TU SALUD MENTAL:
Siempre está bien decir NO ante un compromiso que no puedas asumir o incluso retractarte y comentar
a las demás personas que no podrás cumplir con lo comprometido, lo importante es que las otras
personas tengan el tiempo también para reorganizarse.
Realiza actividad física y mental moderada.
Descansa, en especial de las pantallas (computador, celular, televisión, etc.). No olvides que a tu cerebro
le cuesta al menos 30min poder desconectarse de la luz que emiten estos dispositivos y entender que
es hora de descansar.
Valora el tiempo que le dedicas al ocio.
Diviértete.
Socializa.
Comunícate.
Busca actividades de relajación como el yoga, ejercicios de respiración, música, dibujar, tocar algún
instrumento, realizar alguna manualidad como origami, ejercicios de mindfulness, meditación, pensar
en un lugar agradable y tranquilo en el que te guste estar. En ﬁn, realiza una actividad que te guste y te
permita “vaciar” tus pensamientos y emociones.
Habla sobre lo que sientes y piensas.
Pide ayuda si esos pensamientos o emociones te están abrumando y no te dejan realizar tus tareas
diarias. Recuerda que tus redes1 pueden variar con el tiempo debido a que puedes construir nuevas
relaciones, dejar atrás algunas, fortalecer otras; también puede deberse a crecer o cambiar del lugar en
donde vives.

¿Sabes cuáles son tus redes de apoyo?
Dibuja tu mano en una hoja de papel y escribe en cada uno de los dedos las personas con las
que cuentas para darte apoyo y en la palma escribe la principal. No te preocupes si no
escribes en cada dedo, lo importante es que puedas identificar tu Red de apoyo.
1
Conjunto ﬂexible de personas individuales, grupos de personas o instituciones que son capaces de brindar apoyo, es decir, contener y
sostener a otrxs, tanto a un nivel emocional como material. Pueden estar presentes a nivel familiar, educativo, institucional, social y laboral.

NO OLVIDES:
Cuando estés cansadx o estresadx: ¡Para!
Todo puede esperar, menos tu salud.
El estrés y el cansancio tienen un impacto negativo
tanto a nivel físico como mental.
Para más información revisa:
Resiliencia y auto-cuidado: salvar al mundo y no morir en el intento
https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR0122732020SPANISH.PDF

Fuentes:
Botiquín Emocional, Diversxs y Amnistía internacional, Mayo 2020
https://amnistia.cl/landing/botiquin-emocional/
Resiliencia y autocuidado: Salvar al mundo y no morir en el intento, Amnistía Internacional
ACT 10/3231/2020 Spanish
https://www.amnesty.org/es/latest/campaigns/2021/01/well-being-workbook-shows-howhappiness-and-activism-can-co-exist/

