
Seguridad Psicosocial



        La vida de un defensor de Derechos Humanos constantemente en riesgo puede ser estresante. 
Este estrés es resultado de las vulneraciones que documentas, las amenazas que recibes, los peligros que 
enfrentas debido a tu labor, el ser testigo de atrocidades, asistir a personas que están traumatizadas, lidiar 
con las exigencias del trabajo y las dificultades de equilibrar las tareas, y responsabilidades personales. 
Por eso, debes aprender a manejar todo este contexto
 

        El estrés es una reacción natural, es la manera en que nuestro cuerpo responde a los desafíos que 
nos plantea el medio. En el plano físico pueden ocurrir algunas de estas situaciones: el corazón se acelera, 
aumenta la presión arterial, se seca la boca y comenzamos a sudar; estas afectaciones pueden llegar a 
afectar nuestra salud . Normalmente estos síntomas  no dura mucho tiempo y por lo general, nuestro cuerpo 
retorna rápidamente la normalidad.

        

        Ser muy proactivo puede mejorar nuestra motivación y efectividad. Sin embargo, el estrés nos puede 
causar problemas cuando se hace intenso y se extiende a largo plazo. Los Defensores de DDHH pueden 
experimentar largos periodos de estrés y lidiar con un desafio particular. 

    
No existe una única solución para el estrés porque:

    
Algunos de los síntomas del estrés pueden ser:
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El estrés es específico de un contexto, al pasar por experiencias 
similares en contextos diferentes. Cómo una circunstancia en la 
que se cuenta con relaciones de apoyo, puede cambiar 
fundamentalmente la forma en que se experimenta el estrés.

El estrés es específico de un momento en el tiempo: aquello 
que puede resultar estresante para una persona en un momento 
determinado puede no estresarla en otro momento, en ocasiones 
porque la experiencia lo mitiga.

El estrés es específico de cada quien: aquello que estresa a 
una persona tal vez no estrese a otra en una situación similar.

En el Cuerpo

¿Qué es el estrés?

Dolor de cabeza Tensión muscular

Estrés, defensores de DDHH y seguridad
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Agotamiento
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Volverse descuidados 
ante el peligro 

Alienar a las fuentes de apoyo 
a través de una conducta de 

enojos o mal humor

Sentir ira Aumentar la ingesta 
de alcohol

Sentirse exhaustos 
físicamente

Tener dificultades a la hora 
de tomar decisiones

En el humor

En la conducta

Cambios en la conducta del sueño Problemas digestivos

Ansiedad

Paranoia Cambios de humor Celos

Ira

Mareos

Ataques de ira

Retraimiento

Irritabilidad Mayor o menor apetito

¿Cómo impacta el estrés tu seguridad?
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Depresión

Mayor ingesta 
de alcohol

Aumento de la dependencia de 
sustancias estimulantes



        Siéntate e ingiere comidas balanceadas con frutas y vegetales. Evita la comida chatarra, limita los 
estimulantes tales como: el café, el alcohol, las comidas y bebidas muy azucaradas. Esto puede
causar altas y bajas emocionales, así como otros problemas de salud.

        

        Dedica algún tiempo del día a relajar tu cuerpo y mente. Esto puedes lograrlo mediante la práctica 
del yoga, la oración o meditación, o simplemente respirando profundamente varias veces. Ubica 
actividades de relajación en la semana.

        

        El estrés produce químicos en el cuerpo que nos preparan para luchar o escapar. La actividad 
física/ejercicio es una forma saludable de reducir los químicos del estrés. Apunta a realizar 30 minutos de 
actividad física, tal como caminar cada día. Tres o cuatro veces por semana proponte hacer algún ejercicio 
que eleve las pulsaciones, como jugar al futbol, bailar, correr, entre otros durante 20 o 30 minutos. 
Comienza lentamente si has estado muy sedentario en el último tiempo y, antes de hacerlo, consulta 
con un profesional de la salud. La actividad física suele brindar efectos instantáneos en la sensación de 
bienestar.
        

        Cada persona es distinta, pero todos necesitamos entre 6 y 8 horas para dormir, pero si te cuidas en 
términos de dieta, ejercicio y relajación, normalmente el sueño no constituye un problema.

        Las organizaciones donde trabajan los defensores de DDHH deben considerar lograr que mejoren 
los niveles de estrés de su personal mediante acciones como:

  Dejar claro que alientan a que se converse abiertamente sobre los riesgos.
  Alentar a que las personas tomen descansos/vacaciones y desalentar una cultura en la que excesivas 
horas de trabajo son sinónimo de dedicación, ya que cuando las personas están exhaustas y trabajando 
muchas horas, generalmente declina la calidad de la tarea que realizan.
  Organizar actividades prácticas y/o simbólicas que fortalezcan el espíritu del equipo.

        

    
El estrés te afectará menos si cuidas de ti mismo diariamente en estas 4 áreas básicas:
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Dieta

Relajación

Herramientas para lograr bienestar
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Ejercicio

3

Sueño
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