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Los pasados 18 meses de 
trabajo en la línea de ayuda 
reforzaron el compromiso dual 
que Vita Activa tiene con los 
primeros auxilios psicológicos 
y la salud mental.

Resumen 
Ejecutivo

Hemos acompañado las cuerpas virtuales y físicas 
de personas luchando por la libertad de expresión 
y contra el patriarcado desde hace 2 años y medio.

Más de 20,000 personas visitaron nuestro blog.

80% de nuestras usuarias son mujeres cis-género.

Las personas que nos contactaron venían de 
México, Colombia, Chile, Ecuador, Costa Rica, El 
Salvador , USA, Argentina, Guatemala, Nicaragua, 
España, Brasil, Costa Rica, Panamá y Uruguay.

Atendimos a más de 150 personas en conversa-
ciones individuales.

70% de nuestras usuarias tienen entre 18 y 35 años 
de edad.

Nos contactaron por temas de Salud Mental, 
Ansiedad y Cansancio, Acoso Laboral, Angustia 
y COVID, Depresión, Pensamientos suicidas, 
Alcohol, Drogas y Estrés.

Tenemos grupos de apoyo comunitario Tejiendo 
Fuerza en 9 países. Hablamos con más de 100 
personas todos los días.

Nos contactaron por temas de Acoso Cibernético, 
Phishing, Amenazas, Extorsión, Hackeo de cuentas, 
Sextorsión y Chantaje.

30% de nuestras usuarias son periodistas.



1 Le hicimos estas preguntas a nuestras 
acompañantes y aliades en Abril del 2021, 
esto fué lo que nos contestaron.
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Lo que 
aprendimos 
en estos 18 
meses1

Interpretar las emociones usando un diario 
o bitácora.
Darse el espacio para sentir la tristeza.
Contrarrestar con algo que trajera paz o felicidad. 
Llorar ayuda a liberar la tensión de la cuerpa. 
Sentirse cercana a las nuestras, ayuda a sentirse 
acompañada en los sentimientos.

Desconectarse de las noticias negativas, ayuda a 
relajarse. 
Aceptar que no siempre se puede solas y que pedir 
ayuda es una valiosa forma de autocuido. 
Aislarse por lo menos de 1 a 2 días de las redes 
sociales y medios de comunicación que dieran 
información en torno al COVID 19 fue vital.

Hablar con adultos mayores ayuda a ampliar la 
perspectiva y brinda confianza. 
Valorar el tiempo con mis círculos de apoyo.
Pasar mucho tiempo de calidad con quienes amo. 
Decir en voz alta cuánto quiero y extraño a las 
personas que me hacen bien también es una valiosa 
forma de auto contenerse. 
Pensar en la muerte de alguien a quien amo me 
ayudó a cuidar y cambiar cómo me relaciono con 
el mundo.  
Cuidar las relaciones afectivas cercanas
Ser selectiva con las relaciones que NO aportan al 
crecimiento personal y cuidado emocional. 

Comenzar a realizar ejercicios físicos o algunas 
prácticas que me permitieran ejercitarme. 
Intentar normalizar el día a día, levantarse a la hora 
acostumbrada, diseñar rutinas de ejercicio en casa, 
cuidar la alimentación, disminuir el consumo de 
alcohol y mantener una práctica de Yoga constante 
y diseñar un calendario para socializar virtualmente.
Recuperar el derecho a caminar sola por el bosque, 
por la calle, de día, de noche, en la lluvia, en el frío, 
en el calor. 

Aprender a expresarse con libertad desde lo 
que soy. 
Tomar la decisión de apostar en mí e iniciar un 
proceso terapéutico formal.
Poner los pies en el suelo y centrarse en el aquí y 
el ahora. 
Sembrar gratitud en la vida. Enfocarse en lo que 
tenemos cerca y no en lo que hace falta. 
Entender mejor lo que es el autocuidado y su 
dimensión política. 
Priorizar mejor para no afectar nuestras relaciones 
personales y salud mental. 

Tristeza

InfodemiaContacto

Movimiento

Autocuidado
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2020
Existir “Ha sido un año lleno de emociones 

y sentimientos encontrados que deja  
en la superficie vulnerabilidad y 
sensibilidad humana, y nos permite 
saber estar en este mundo”.

La incertidumbre económica, política y social que se 
genera cuando no se sabe para dónde va el mundo 
definió mucho de lo que hicimos durante todo el 2020, 
un año marcado por ese  sentimiento de desazón.
Recordar el 2020 es un ejercicio difícil. Lanzamos 
nuestro proyecto Tejiendo Fuerza en medio de 
una de las tantas olas de la pandemia y durante 
momentos intensos para la línea de ayuda y para 
nuestra región. Tejiendo Fuerza consistió en 
apoyar por medio de espacios confidenciales, 
anónimos y comunitarios a activistas femini-
stas universitarias, ciberfeministas, periodistas 
y comunicadoras y defensoras de la libertad 
de expresión con quienes conversamos, com-
partimos e interactuamos en Argentina, El 
Salvador, Nicaragua, Colombia, Ecuador, 
Bolivia. Quisimos replicar espacios sororos de 
sanación y crecimiento y aliviar el volumen de 
comunicaciones que comenzamos a recibir en la 
línea de ayuda.
Fué un año de crecimiento personal importante en 
nuestras vidas y de crecimiento como acompañantes 
en Vita; logramos consolidar una equipa de la que nos 
sentimos orgullosas y una red de apoyo sólida para las 
personas en los distintos países. 

Pudimos crear más espacios para nosotras mismas, 
la pandemia nos obligó a reorganizar nuestras 
prioridades. Se abrieron espacios para deconstruir y 
comenzar a reconstruir muchos procesos de forma 
integral y segura. Encontramos tiempo para ver cosas 
que antes no veíamos, hacernos preguntas y dialogar. 
Vivir la incertidumbre fué invaluable. 
Sin embargo en paralelo, nos vienen a la mente 
sensaciones de mucho miedo, frustración e impotencia, 
de presión en el corazón al recordar las pérdidas de 
seres que amamos. Aprendimos que hay más cosas 
de lo que pensábamos que están fuera de nuestro 
control y que debíamos volcar nuestra energía 
en lo que sí podemos controlar. La tensión en los 
músculos, la repentina contención de la respiración, la 
alerta ante cualquier sensación de malestar. 
A nivel mundial la pandemia trajo de la mano el 
agravamiento de situaciones de violencia y vulneración 
a los derechos humanos reflejadas en toda América 
Latina, lo cual ha generado a salir al exterior, la 
frustración por ver que la muerte y la enfermedad nos 
respiraba tan cerca a toda la sociedad en cualquier 
parte del mundo y que claramente la forma en que la 
sentíamos era asimétrica por las grandes desigualdades 
económicas, políticas y digitales que vivimos. 

2020 fué 
definido por el 
abuso vivido 

en redes, 
el acoso, el 

dolor en
la cuerpa.
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Encontramos pausas y tranquilidad al pasar más 
tiempo con nuestros familiares cercanos, menos autos 
y menos trajín. El encierro ayudó a buscar maneras de 
estar cerca de la gente que nos sostiene, a confiar en 
la creatividad y desarrollar la proactividad. La pausa 
y la reducción de velocidad necesaria durante la 
pandemia, ayudó a practicar paciencia y empatía con 
otras personas.

Quisiéramos olvidar del todo la sensación de encierro 
obligatorio, el aislamiento físico que fue necesario 
durante el principio y pico de la pandemia. Sin salidas 
con amigues o visitas a familia, la vida cotidiana se tornó 
muy monótona y seria. Debido a la deficiente respuesta 
a la pandemia en nuestros países, muchas familias 
vivieron la muerte de sus seres queridos en condiciones 
inhumanas: el dolor por la pérdida de seres queridos 
de personas que conocemos; la incertidumbre de 
no saber quién sería la siguiente persona en estar 
enferma; la desesperación de no poder hacer mucho 
cuando alguien enferma. El temor a que, por salir de 
casa te detuviera la policía y te llevaran a un centro de 
contención o de detención, dependiendo del país en 
el que te encontraras.
Quisiéramos olvidar la sensación de impotencia y 
desesperación de ver tantas mujeres viviendo con sus 
victimarios, siendo asesinadas y violentadas. Olvidar 
del todo las experiencias vividas en medio del encierro 
con quienes ejercen violencia verbal y simbólica y que 
contribuyeron a afectar la salud emocional de muchas 
personas al agredirlas digitalmente.
Quisiéramos olvidar los cuadros de ansiedad que 
sentimos por la sobrecarga que vivimos muchas al 
unir todas las tareas y actividades en el plano virtual; 
la sensación de angustia, miedo y zozobra, de estar 
perdidas y olvidar la desigualdad. 

No obstante, 
durante la 
pandemia, también 
logramos crecer. 

Fortalecer nuestros vínculos afectivos con amigas y 
personas amadas nos ayudó a crecer personalmente y 
percibir lo maravillosas que son y lo mucho que aportan 
a nuestras vidas
Convivir con la familia 24 horas al día, con paciencia, 
encontrando formas de controlar la ansiedad, nos 
enseñó a llevar relaciones constantes, fuertes y 
confiables en línea; además de conectar con una misma 
y realizar actividades que nos aportan emocionalmente 
e intelectualmente y sentirnos sin la necesidad de que 
alguien más estuviera allí.
Este año nos trajo la oportunidad de compartir víveres 
con otrxs, pero también de recibirlos. Normalmente 
estamos tan acostumbradas a dar a otros que fué 
interesante permitir que otros también nos cuiden y nos 
ayuden. Pasar tiempo en familia y tener un poco más 
de oportunidad de descansar me hicieron reconectar 
un poco más con la cuerpa. Recordar el trabajo y la 
supervivencia nos hicieron replantearnos la relación 
que tenemos con la cuerpa y con la vida misma.
La pandemia destapó una realidad que vivimos 
las mujeres a diario, la exclusión histórica que 
generan las labores del cuidado impuestas. 
También mostró que los hogares de las mujeres 
en muchos casos no son seguros, cosa que se 
profundizó y agudizó en línea. 

El teletrabajo fue un reto increíble, los días de 
trabajo interminables, las exigencias laborales 
y personales de las que pendió toda nuestra 
valía. Mientras que el tiempo se detenía, las 
obligaciones laborales y profesionales no 
pararon, el sistema no se detuvo, las deudas y 
exigencias solamente crecieron. 
El encierro - aunque es hablar desde el privilegio- nos 
hizo a algunas ser más organizadas para el trabajo 
desde casa y hacer el esfuerzo de tener una rutina 
y buscar  hacer lo mejor de las circunstancias.  La 
pandemia vino a mostrarnos lo aferradas que 
están las estructuras explotadoras, patriarcales 
y misóginas en nuestras vidas. Hace falta mucho 
esfuerzo para realmente cambiar las cosas.

“La sensación con la que terminó 
el 2020 es que cumplimos y 
crecimos como línea, estamos 
juntas y más fuertes”.

El cambio de prioridades 
también abrió espacios 
para hacer el trabajo 
psicológico de 
cuestionar y reconstruir 
ideas necesarias para 
llevar una buena vida.



10 11

Existir/Resistir

2021
Resistir

2021 fué definido por casos de 
salud mental, problemas con 
el encierro, aislamiento y falta 
de oportunidades de trabajo, 
escuela, vida social. 
¡El año nos agarró cansadas! Honrando el 
cansancio, la intensidad y el aniversario 
de la pandemia el AÑO 2 de Vita pasó sin 
conmemoración, el 1 de abril.
En paralelo recibimos a nuevas acompañantes 
a nuestra Equipa, ahora somos 12 personas en 
la línea; tenemos nueves aliades en seguridad 
holística y apoyo psicoemocional. Nuestro blog 
elevó muchas voces, mucha gente nos leyó, y 
leímos a mucha gente. Tal vez a la distancia 
celebramos dulcemente, trabajando juntas. ¡Más 
de 20,000!

Hemos acompañado además a personas defensoras 
de derechos humanos y activistas pro soberanía 
alimentaria, defendiendo causas antirracistas, 
ecologistas e incluyentes. Acompañamos a 
las cuerpas físicas y digitales de personas 
luchando por la libertad de expresión y contra el 
patriarcado en Nicaragua, Colombia, Venezuela, 
México, El Salvador, North Carolina, Kansas y 
Texas. ¡Hemos aprendido tanto!
Aterrizar nuestras opiniones y confrontarlas con 
observaciones de la realidad fue algo que nos hizo 
admirar mucho más lo que hacemos. Estamos 
motivadas y cansadas, con energía pero sobre todo 
profundamente convencidas de los lugares en los que 
deseamos estar. Tenemos toda la voluntad de seguir 
aquí, de seguir existiendo, de estar vivas en lo virtual y 
en lo real.
Sentimientos de anticipación y esperanza corren por 
nuestras cuerpas. Aún sentimos mucho miedo, pero 
ese miedo nos ayuda a movilizarnos para cuidarnos 
y cuidar de nuestras personas amadas. Decididas, 
valientes y ligeras, con una combinación de sensaciones 
que nos hacen sentir vivas. 
Con confianza en nosotras mismas, mucho orgullo 
en nuestras habilidades de crecer y salir adelante. 
Con sentimientos compartidos de autoconfianza, 
prometemos sinceramente celebrar el AÑO 3 de Vita 
¡por todo lo alto!

De parte de todas nosotras, 
seguimos siempre a la orden, 
sororas y no violentas,
Lu Ortiz,
Directora Ejecutiva, Vita-
Activa.Org
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Nuestras 
actividades 
en números:

04/2019-
04/2020

04/2020-
04/2021

05/2021-
08/2021

Número de casos 
atendidos 46 100 52

Mujeres 32 87 47

Hombres 10 9 2

Género No-Binario 4 1 3

Mujeres Trans 3

Edades de las usuarias
18-24 7 24 11

25-35 24 53 36

36-45 15 10 5

45-60 9

N/A 4

Periodistas
Si 24 27 22

No 22 72 30

N/A 1
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04/2019-
04/2020

04/2020-
04/2021

05/2021-
08/2021

Países de las usuarias
México 20 45 19

Argentina 1 3 2

Chile 1 5 3

Costa Rica 1 1 -

Ecuador 2 8 4

El Salvador 3 8 4

Guatemala 2 - -

Nicaragua 15 4 2

USA - 7 -

Colombia - 10 15

España - 2 -

Brasil - 1 -

Panamá - 1 -

Uruguay - 1 1

Venezuela - - 2

N/A - 3 -

2020 2021

Grupas Tejiendo Fuerza
Argentina 43 43

Colombia 14 14

El Salvador 1 16 17

El Salvador 2 - 9

Ecuador 19 16

Bolivia - 5

Solidaria 1 -

Nuevas 6 5

Acompañantes 4 8

Siempre viva 12 -

Total 115 107
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04/2020-04/2021 05/2021-08/2021

¿Cómo nos contactan?
Whatsapp 89 44

Telegram 3 5

Signal 4 3

Twitter 3 -

Jitsi 1 -

Total 100 52

Las razones por las que llegaron a nosotras durante la pandemia 
nuestro segundo año de operaciones y durante la pandemia

04
/20

20
-0

4/2
02

1

Salud Mental* 30

Difusión de contenidos íntimos sin consentimiento 28

Acoso cibernético** 12

Info y alianzas 14

Acoso laboral 3

Duelo 3

Acoso sexual 3

Fraude electrónico 2

Violencia doméstica 2

Pornografía infantil 2

Abuso sexual 1

Desprestigio en medios 1

Total 100
* Salud Mental: Ansiedad y Cansancio, Angustia tras Acoso Laboral, Angustia y COVID, Ansiedad debida al 
hackeo, Ansiedad por discutir con alguien en línea, Ansiedad y Depresión por ruptura sentimental, Ansiedad 
y Depresión relacionadas con la pandemia, Pensamientos suicidas, Alcohol y Drogas, Estrés (Incertidumbre, 
Cansancio, Desempleo, Pandemia, Preocupaciones por la salud mental.
** Acoso Cibernético: Phishing via FB, Ex pareja amenaza, Por sus opiniones políticas, Estudiante, acosada por 
su exnovio y por su familia, Extorsión, Messenger en FB, Hackeo de la cuenta IG, Sextorsión y Chantaje.
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Las razones por las que llegaron a nosotras durante la pandemia 
nuestro segundo año de operaciones y durante la pandemia

05
/20

21-
08

/20
21

Salud Mental+ 19

Info y alianzas 7

Acoso cibernético 7

Hackeo de dispositivos++ 6

Difusión de contenidos íntimos sin consentimiento 8

Violencia doméstica 1

Abuso sexual #MeToo 2

Pornografía infantil 1

Violencia doméstica 1

Total 52
+ Salud Mental: Ansiedad, Insomnio, Bloqueo de escritora, Consejos sobre círculos de palabra entre mujeres, 
Consulta sobre aborto, Crisis nerviosa, Estrés, Cansacio Laboral, Insatisfacción laboral, Síndrome de la 
impostora.
++ Hackeo de Dispositivos, primordialmente Fb Páginas y Messenger, además de los dispositivos.

Visítanos en:
https://vita-activa.org
Nuestras Redes:
FB: /VitaActivaxHacksdeVida
IG: @VitaActivaOrg
TW: @VitaActivaOrg

Escríbenos a:
apoyo@vita-activa.org
Signal, Telegram o Whatsapp 
+521-55-8171-1117

Contacto



apoyo@vita-activa.org | #VitaActiva | https://vita-activa.org
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