


SEGURIDAD FÍSICA EN DIVERSOS ESCENARIOS

Manifestaciones
Arresto/Detención

          RECUERDA: Es un factor determinante. Utiliza los elementos que aquí te presentamos para
complementar tu seguridad frente a los riesgos, amenazas y vulnerabilidades que puedas enfrentar.

Comunicar a la multitud si ocurre una situación irregular, esto evita que las personas puedan 
sentirse frustradas.

Contar con vigías a lo largo de la ruta hacia la manifestación, para alertar al coordinador de 
seguridad si surgen elementos problemáticos.

Estar preparado para abortar la manifestación si así lo requiere la situación.

No ubicar a todos/as los/as personas claves en las manifestaciónes. El enlace internacional, y el 
asistente legal. Deben permanecer en una oficina cercana.

 Si corres riesgo de ser arrestado, asegura con antelación los servicios de un abogado/a de ser 
posible. 
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secuestro/secuestro extorsivo

Memoriza el número de teléfono de tu abogado/a, podrían quitarte tu teléfono móvil, pero tal vez 
tengas oportunidad de hacer una llamada.

No te resistas al arresto, podrías ser agredido y acusado de nuevos cargos.

Cuenta con un contacto de seguridad que accionará para ubicarte si no te reportas a determinadas 
horas del día y que sabe dónde podrías ser trasladado en el caso de que te arresten.

Tus estrategias de protección para evitar el secuestro/secuestro extorsivo deberán incluir:

Crea contactos locales que puedan advertirte sobre un aumento en el riesgo.

Crea contactos influyentes locales que puedan protegerte (por ejemplo, mencionar su nombre 
si eres secuestrado/a, que puedan actuar como mediadores con los secuestradores).

Practica el estar consciente de la situación:

Mercados vacíos, caminos desiertos, etc. podrían 
ser indicadores de la actividad de grupos armados.

Si vas a ser secuestrado, probablemente serás vigilado por 
los secuestradores antes del secuestro en sí. Probablemente 
conozcan la ubicación de tu lugar de trabajo y dónde 
vives y te sigan, está alerta a cualquier indicador de
estar siendo vigilado.

Que solamente tus contactos confiables conozcan los detalles de tus viajes. Evita las rutinas.
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Viajes a Áreas Rurales

Pasa desapercibido tanto como te sea posible, evalúa cuál es el medio de transporte más seguro 
para ello, y cómo vestir para evitar llamar la atención.

Evalúa la ruta más segura y la forma más segura de trasladarte por ella.

Cuenta con por lo menos un contacto confiable en el destino. Controla antes de viajar y cuando 
llegar cuáles son los riesgos actuales.

No viajes solo/a, dependiendo del destino, considera con quién viajar, por ejemplo: alguien de la 
zona con conocimiento de la zona.

Ten en cuenta qué papeles o materiales llevas contigo, incluyendo material visual, tales como 
informes, agendas. ¿Podrían ponerte en peligro?Si este viaje es riesgoso, comienza a planearlo con tiempo.

 Cuenta con un contacto de seguridad que tomará medidas para ubicarte si no te reportas en ciertos 
momentos del día.

En tiempos de riesgo muy alto, toma los pasos necesarios para estar acompañado/a.
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