
 

 

 

Bogotá, 19 de mayo de 2022 

Comunicado de prensa Conjunto - No. 026 
________________________________________________________________________________ 

 
La fiesta electrónica más grande de Colombia 

será un espacio seguro para las mujeres 
 

● BAUM Festival, Insurgentes y la Secretaría de la Mujer se unen en pro 
de pistas de baile más seguras para todas las personas.  

● El BAUM Festival 2022 se realizará el 20 y 21 de mayo en Corferias en 
Bogotá y se espera una afluencia cercana a las 50.000 personas 

● La Secretaría de la Mujer trabajará en prevención y dispondrá un 
equipo de atención en Corferias para activar la Ruta Única de Atención 
a mujeres víctimas de violencias con las entidades que se requieran 
según cada caso. 

 
Por primera vez, la fiesta más importante del país, Baum Festival, tendrá un 
espacio habilitado para atender y orientar a las mujeres en casos de violencia 
de género. Este 20 y 21 de mayo se celebrará la sexta edición del BAUM Festival, 
que tendrá, por primera vez, un espacio físico para atender y orientar a las 
asistentes en casos de violencia de género.  
 
El propósito de esta edición es tener una pista segura. Por eso, la Secretaría Distrital 
de la Mujer de Bogotá, BAUM Festival e Insurgentes se unieron para poner en 
marcha una campaña en contra de la violencia, el acoso y la discriminación.  
 
¡Ni los celos, ni el trago, ni la fiesta, ni un mal viaje, ¡NADA justifica la violencia 
contra las mujeres, ni contra ninguna persona! Gracias a esta alianza, todas las 
mujeres en todas sus diversidades que asistan al Festival, tendrán un espacio 



 

 

seguro en el que abogadas y psicólogas de la Secretaría de la Mujer estarán 
brindando orientación y atención gratuitas en casos de violencia de género.  
 
Además, para los hombres que requieran acompañamiento para el manejo de 
situaciones emocionales, el equipo de la Secretaría de la Mujer articulará la ruta de 
atención con la Línea Calma de la Secretaría de Cultura. 
 
Esta campaña tiene el objetivo de empezar a hacer de la fiesta un espacio seguro 
para todas las personas. Por eso, además, de los servicios de atención psicológicos 
y jurídicos, durante los dos días de festival, BAUM, la Secretaría de la Mujer de 
Bogotá e Insurgentes impulsarán acciones para que, como sociedad, prevengamos, 
eliminemos, rechacemos y actuemos contra la violencia de género. 
 
Como un acuerdo de la alianza y una invitación a las y los asistentes al Baum 
Festival, queremos resaltar ocho reglas para tener una pista de baile sin violencia 
de género:  
 

1. No te impongas en el espacio de nadie. 
2. Recuerda que NO es NO y que el consentimiento es un acuerdo que se debe 

reafirmar constantemente.  
3. Cada persona es dueña de su cuerpo y nadie puede tocarlo sin su 

autorización. 
4. La forma de vestir no es una invitación a nada. 
5. Ni los celos, ni el trago, ni la fiesta, ni un mal viaje, ¡NADA! justifica la violencia 

contra las mujeres. 
6. Estar inconsciente no es un consentimiento. 
7. Haz de tu parche en Baum, un espacio seguro 
8. Si te vas de rumba, ¡NO ESTÁS SOLA! Si necesitas atención y orientación, 

llama a la Línea Púrpura 01 8000 112 137 o escribe al Whatsapp Púrpura 
300 755 1846 
 
 

¡Haz de tu parche un espacio seguro! Si te sientes incómodx o violentadx 
dirígete al punto de atención de la Secretaría de la Mujer o llama gratis a la 
Línea Púrpura 01-8000-112-137 o escribe al WhatsApp Púrpura 3007551846. 

 



 

 

¡Bienvenidas y bienvenidos al BAUM Festival 2022!  
El primer festival con una pista segura y libre de violencia de género.  

 
Vocerías 

Laura Vásquez de BAUM Festival: 313 8163538 

Luisa Uribe de INSURGENTES:  311 5510246 

Karen Franco coordina Secretaria de la Mujer: 300 2112353 


