INTRODUCCIÓN MEDIDAS GENERALES Y PROTOCOLOS

En estas fichas de color morado
encontraremos propuestas para trabajar
medidas y protocolos colectivos
de protección.

Llamamos “medidas generales” a una serie de acciones que nos sirven para la protección de
las personas defensoras y sus actividades habituales.
Algunos ejemplos de estas medidas: comunicar dónde estamos cuando realizamos alguna
tarea, qué decir y qué no decir sobre el trabajo que realizamos, hacer reportes al empezar y
terminar un taller, avisar si hay cambio de planes en las actividades programadas, no permitir
que el computador de contabilidad se use para otras tareas, hacer copia regular de la información.
Son medidas que, en la gran mayoría de los casos permanecerán, aunque las condiciones de
protección sean más favorables.
¡Busquemos que se nos vayan convirtiendo en hábitos! Son claves para nuestra labor en
defensa de los derechos humanos.
Los protocolos son medidas de prevención y
de reacción que responden por una parte a
situaciones concretas de inseguridad: alla
namiento, detenciones.. y por otra parte a
las actividades propias de la organización,
como viajes para realizar talleres, una
denuncia, una movilización. Tener pensados
protocolos nos ayudará a manejar de
manera más efectiva y coordinada
dichas situaciones.

Tengamos en cuenta...
Cumplir con este tipo de medidas no es fácil, la experiencia dice que casi siempre hay resistencias en los equipos, porque no nos gusta sentir que nos “controlan” o “nos obligan”, pero como
personas defensoras, tendríamos que acordarlas y promover su cumplimiento para arroparnos
personal y colectivamente.
Usar metodologías participativas y sentirse parte de las decisiones ayuda al cumplimiento.
¡No olvidar compartir las medidas con las personas que se van vinculando a nuestra organización!
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¡Vamos a construir protocolos
y medidas para nuestra organización!
¡Es una responsabilidad
personal y compartida!

El primer paso será definir qué protocolos necesitamos en nuestra organización, en función
de los análisis que realizamos de la coyuntura, incidentes de seguridad y posibles amenazas.

Para construirlos se puede seguir este esquema

Pensar qué hacer ANTES, para prevenir o minimizar el riesgo. En este apartado
caben muchas acciones y decisiones en torno a la protección que nos preparan
para afrontar los riesgos de nuestro trabajo.
Definimos qué hacer DURANTE la situación de riesgo /actividad.
Qué hacer DESPUÉS, una vez resuelta la situación de riesgo o terminada la actividad.
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CATÁLOGO DE MEDIDAS GENERALES

¡ESCOJA USTED!
Esta ficha puede servir para definir unas medidas generales de protección y para dialogar sobre la
importancia de este tema.
Convertir muchas de estas medidas en hábitos, será un paso muy importante para sentir mayor
seguridad personal y en nuestra organización.

ACTIVIDAD
1-Leamos el catálogo de medidas.
2-Conversemos sobre la importancia de tener este tipo de medidas en nuestra organización.
3-Definamos colectivamente las medidas que nos puedan ser más útiles para este momento,
ya sea que estén en este catálogo u otras que decidamos. ¿Cuáles ya tenemos pero hace falta
ajustar? ¿Cuáles faltarían?
Pensemos: ¿Cómo se podrían socializar y visibilizar estas medidas al interior de la organización? ¿Una cartelera? ¿Fotocopiarlas y repartirlas? …

¡ESTÁ EN TUS MANOS, CON EL APOYO DE TU ORGANIZACIÓN!
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CATÁLOGO “ELIJA USTED”
























Mantener informada a mi organización/familia/personas amigas sobre el lugar donde estoy.
Llevar siempre una tarjeta con los números de emergencia acordados.
Como regla general, no compartir información sobre el trabajo de la organización, salvo
aquello que sea público.
No exponerse y tener cuidado en especial cuando se asiste a fiestas, se va a beber o se va
a caminar de noche, procurar no hacerlo o si lo hace que no sea sólo/a y tratar de estar
con personas de confianza.
Procurar llevar un medio de comunicación.
Prestar atención a lo que pasa y comentar al interior de la organización cuando sintamos o
veamos situaciones extrañas.
En situaciones complejas agudizar la escucha y hablar lo menos posible.
Definir cómo usamos las redes sociales, acordando criterios sobre lo que se publica y lo que no.
Compartir información que consideremos delicada SOLO con organizaciones de confianza.
Evitar transmitir información confidencial e íntima por los teléfonos celulares, fijos, el correo
electrónico y la mensajería instantánea.
Como norma general, solamente el personal de la organización usará los teléfonos, celulares
y computadores de la organización. O si es posible, se definirá solo un computador para ser
usado por personas externas.
Mantener copias de seguridad de la información digital en lugar seguro.
Cuidar el acceso al computador mediante el uso de contraseñas, y si hay posibilidades, incorporar programas de encriptación.
Tener contraseñas distintas en cada dispositivo digital y cambiarlas de manera periódica.
Tener programas de antivirus en todos los dispositivos digitales.
Cerrar siempre las sesiones cuando naveguemos por internet.
No abrir adjuntos, ni links que nos hayan llegado de correos en los que no confiemos plenamente.
En la medida de las posibilidades, definir un computador para tener la información más
delicada y otro para la contabilidad, así tendremos un mayor control.
Separar en los dispositivos digitales lo que es de trabajo y lo que es familiar.
Definir un espacio privado y lo más seguro posible en nuestra sede u oficina, para la realización
de entrevistas y reuniones.
Contar con un registro y control de llamadas y visitas.
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NUESTROS DISPOSITIVOS DIGITALES, NUESTRAS DECISIONES
Las tecnologías digitales nos han ayudado a visibilizar
nuestras luchas,a convocar movilizaciones, a comunicarnos
más fácilmente, a fortalecer nuestro trabajo.
Pero en general las hemos usado sin una mirada
crítica y de protección. Las empresas tecnológicas, son hoy muy poderosas, y lo han
logrado con nuestra información. Por eso
siempre tener en cuenta que “si en internet
algo es gratis, el negocio eres tú”.
Además la información que vamos dejando en nuestras redes, los WhatsApp, los correos,
podría ser usada, por quienes nos quieren hacer daño. Antes se necesitaba una persona
siguiéndonos varios días para saber de nuestras rutinas, gustos o afectos; hoy lo puede saber
una persona estando 2 horas revisando nuestras redes sociales.
En esta ficha vamos a ver algunas medidas que nos pueden ayudar a mejorar nuestra seguridad. ¡No Olvidar!: que todo lo que se publica en la red, deja de ser nuestro, que lo que no
haríamos en la vida real, tampoco hay que hacerlo en la virtual, que la información que se
mueve por medios digitales queda guardada y es susceptible de ser usada, en nuestra contra,
no solamente en el corto tiempo, sino en el futuro… En Internet no hay olvido. Por esto la
mejor manera de hacer más seguro cualquier dispositivo digital, es como nos decían las abuelas: ¡Pensar antes de actuar!.
MEDIDA
Copias de Seguridad:
de manera periódica
incluyendo la información
de los celulares

QUÉ NECESITAMOS
Una persona encargada para que se
cumpla la medida.
Tener disco duro externo y un lugar
seguro para guardarlo.

Usar Antivirus tanto en el
computador como en los
celulares y mantenerlo
actualizado

Hay gratis como el AVAST. Sólo hay
que entrar a su página web, para el
caso del computador y a Play store
en el celular y descargarlo.
Uno de pago recomendado es
BITDEFENDER tanto para celular como
computadores.

Cifrado del disco duro, de
USB, de correos, mensajería
instantánea, algunos teléfonos tienen la opción de cifrar
Cifrar es como enviar una
carta con candado y no
hacerlo es como enviarla
con el sobre abierto.

Una persona de confianza que nos
enseñe a cifrar y/o que nos cifre el
disco duro y las USB ¿Hay alguien en
la organización? ¿En organizaciones
amigas?
Para mensajería y llamadas se
recomienda el Telegram (usando chat
seguro), o el Signal para reemplazar
el WhatsApp, que aunque es cifrada,
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DE QUÉ NOS PROTEGE
Pérdida de información por daño de
los equipos, robo, olvido de contraseñas de acceso, o pérdida de acceso
porque alguien ajeno cambió la
contraseña, por virus, otros

Pérdida y/o secuestro de información,
daño de equipos.

Cuida nuestra privacidad.
En caso de que nos intercepten no
podrían leer nuestros mensajes

MEDIDA
Cifrar es una de la medidas
más importantes para poder
mantener la privacidad.

QUÉ NECESITAMOS
guarda metadatos y es de Facebook
¿Podemos empezar por ese cambio
en nuestras comunicaciones
internas?, se descargan del Play Store
Hay correos cifrado gratuitos como el
Tutanota o el ProtonMail. Sólo hay
que entrar y abrir una cuenta
igual que cuando abrimos un
correo de G-mail. Necesitamos
convencer a las personas con
las que nos comunicamos que
también lo usen… Lo ideal sería
correo institucional cifrado.

No pinchar URL, adjuntos de
páginas, correos, WhatsApps
de origen desconocido.

Siempre pensar antes de dar CLICK…

No permitir que cualquier
persona use su USB en
nuestro computador

Tener criterios claros de uso de las
computadoras de la organización y
las personales.
El uso de la USB debería ser para
guardar información y no para
compartir

Definir claramente lo que
queremos y lo que no
queremos publicar en las
cuentas institucionales y
personales
Separar claramente lo de
trabajo de lo familiar
Contraseñas seguras en
todas nuestras cuentas.
¡¡Todas diferentes¡¡
Cambiarlas periódicamente

Usemos únicamente conexiones WI-Fi de confianza, las
públicas y abiertas ¡son un
peligro!

DE QUÉ NOS PROTEGE

Cuida nuestra privacidad.
En caso de que nos intercepten no
podrían leer nuestros mensajes

Cuida nuestra privacidad.
En caso de que nos intercepten no
podrían leer nuestros mensajes

Navegar en páginas seguras

Virus/ malware
Robo de información

Unas personas que propongan “la
línea editorial” de la organización,
prioridades en el tipo de mensajes a
publicar.

Campañas de desprestigio,
Chantaje

Dejar lo íntimo, la información más
personal, para encuentros cara cara.
¡¡NO Subirlo a la RED¡¡¡

Posibilidad de “cruces
de información”

Tener equipos distintos
Pensar una frase que recordemos
fácil de al menos 12 letras y luego
inventarnos una manera de reemplazar letras por números, incluir signos
y mayúsculas. Ej: Es importante
aprender de seguridad digital, se
convertiría en:
3s*Imp0rt4nt3*4pr3nd3r*d3*s3gur1d4d*D1g1t4l#

Robo de información, suplantación de
identidad

Recursos económicos para tener
datos
Robo de información,
virus/malware

Dejar las prisas por enviar información estratégica, importante; en lo
posible hacerlo desde un sitio con
conexión segura

Revisemos qué medidas tenemos y cuáles podríamos ir implementado en el corto y mediano
plazo, incluyendo capacitaciones sobre el tema. Nuestro camino a seguir para mejorar nuestra
seguridad digital es:
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ELABOREMOS PROTOCOLOS

En esta ficha, encontraremos una lista que nos ayudará en la elaboración de
protocolos para diferentes situaciones…
Comenzamos con un juego: Se invita a las personas participantes a ubicarse de pie
sobre unas hojas de papel ubicadas en el piso, que simulan ser un barco. Todas las
personas deben subir al barco cuando quien dirige la dinámica grita “al abordaje”.
Todas y todos tienen que caber en el espacio, el barco se encuentra ubicada en el mar
rodeado de tiburones, si una persona queda fuera de la balsa será devorada por los
tiburones.
Pedimos a las personas que salgan del barco.
Pero los tiburones están comenzando a devorar partes del barco (cortamos un buen
pedazo de papel), de manera que cuando volvemos a oir “al abordaje” debemos subirnos a un espacio cada vez más pequeño. Así, quienes participan deben pensar de
forma estratégica con el objetivo de caber todos en el espacio: cargar a otras personas,
hacer pirámide, permanecer con un solo pie en el barco...
Conversamos sobre lo que nos enseña esta dinámica: Los protocolos, se ponen en práctica
cuando el espacio de trabajo se va reduciendo y nos exige mayor coordinación.
NOS PREPARAMOS PARA UNA SITUACIÓN/ ACTIVIDAD
ANÁLISIS DE CONTEXTO: situación de las vías, comunidad, sitio de llegada o de la actividad.
ACUERDOS SOBRE COMUNICACIÓN Y SEGUIMIENTO: con personas de la propia organización
OTRAS PERSONAS QUE ESTARÁN PENDIENTES DEL VIAJE/ ACTIVIDAD: si es necesario informar a personas/organizaciones
amigas sobre la actividad
RUTA DE LLAMADAS DE EMERGENCIA: que sea clara y garantizar
que se tienen los teléfonos actualizados.
LOGÍSTICA: definición del transporte, hospedaje, sitio de
comida, tener teléfonos con batería y minutos y ubicar en
dónde no hay cobertura. En caso de transportarse en vehículo
propio: ubicar parqueadero, revisión mecánica, papeles
legales del vehículo, gasolina, herramienta.
¿ALGÚN PREPARATIVO ESPECIAL? Agua, alimento, medicinas especiales, botiquín
¿HACE FALTA UN EQUIPO DE SEGURIDAD? definirlo
ACUERDOS SOBRE LA VOCERÍA ¿Quién habla en primer lugar en caso de encuentros con actores
armados, personas extrañas…?
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DISCURSOS Llevar preparado el discurso institucional (de presentación), y los que consideremos
que puedan ser útiles frente a preguntas complicadas.
DOCUMENTOS /MATERIALES: definir qué se lleva y qué no
ACUERDOS DEL MANEJO PSICOSOCIAL DE SITUACIONES DE EMERGENCIA
Por ejemplo, las personas implicadas en una situación complicada y de estrés, deben salir en cuanto
se pueda (mejor tenerlo acordado con anterioridad a tener que discutirlo durante una emergencia),
avisar o no a familiares…

DURANTE LA SITUACIÓN/ACTIVIDAD
RESPETAMOS LO ACORDADO
AVISAMOS SI HAY CAMBIOS O SITUACIÓN COMPLICADA
NOS TRANQUILIZAMOS en caso de situación complicada
NOS CENTRAMOS prestamos toda nuestra atención a la situación

DESPUÉS DE LA SITUACIÓN/ACTIVIDAD
INFORMAMOS AL EQUIPO: sobre la terminación de la actividad, cambios o temas
a tener en cuenta en la siguiente ocasión.
-REGISTRAMOS EN CASO DE INCIDENTE en nuestra planilla de
registro de Incidentes de Seguridad
-EVALUAMOS, centrándonos en las situaciones, no en las personas y
recordando que el objetivo es mejorar nuestra actuación para próximas ocasiones.
No es el momento de juzgar ni pelear.
-ATENDEMOS A LA PERSONA O PERSONAS AFECTADAS SI ES NECESARIO, Significa preguntar cómo está, cómo ha vivido esa situación y cuáles son sus necesidades. Si fuera necesario, buscar a una persona profesional que pueda apoyar.

ACTIVIDAD
-Revisemos en grupo la utilidad de esta guía, ¿tenemos algo más que añadir?
-Si tenemos próxima una actividad en la organización como un taller, una visita a una
comunidad… , podemos construir nuestro protocolo para esa actividad a partir de este
listado.
Para ello nos dividiremos en dos grupos. El grupo 1 revisará el listado y hará una propuesta
de protocolo. El grupo 2 trabajará sobre la forma de socializar estas medidas, de manera
que sirva para motivar su cumplimiento. Para eso será importante poner en marcha nuestras dotes creativas y publicitarias (carteleras, anuncio publicitario, mensajes por telegram...)
En plenaria revisaremos las propuestas de cada grupo, haciendo los ajustes en colectivo.
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¡HA OCURRIDO UNA EMERGENCIA!, ¿QUÉ HACEMOS?
Las situaciones de riesgo son diversas: detenciones, robos, tiroteos, amenazas... y para cada una de ellas se puede acordar un protocolo. En lugar de
tener tantos protocolos, podemos construir uno general que pueda dar
respuestas a una gran variedad de situaciones de emergencia o de especial
gravedad. A esto le llamaremos Protocolo de Emergencias.
Les invitamos a construir este protocolo en una reunión de la organización.
Sigamos los pasos que se indican.

¡CONSTRUYAMOS EL PROTOCOLO PARA EMERGENCIAS!

ACTIVIDAD

Vamos paso a paso escribiendo las decisiones:
En estas situaciones lo más importante, en primer lugar,
es proteger a las personas y luego informar, para decidir
las primeras medidas.

Nos preparamos-ANTES
1-Definamos quién es la persona/equipo responsable ante estas situaciones de
emergencia: de la dirección/coordinación; prsona encargada de protección, otras.
2-Acordemos la comunicación interna: a quién y cuándo avisamos.
3-Recordemos y/o definamos a qué instituciones y/o personas vamos a llamar
(fuera de nuestra organización). Serán nuestros Contactos prioritarios para
situaciones de emergencia.
Otras cosas que podemos hacer
en el ANTES
Actualizar los datos personales de quienes pertenecen a mi organización: contacto
familiar para estas situaciones, enfermedades, alergias, EPS.
Actualizar el directorio de la organización, que por supuesto incluye los contactos
de emergencia.
Establecer relaciones con personas de instituciones municipales y nacionales
que tienen el deber de protección. De esta manera, cuando acudamos a
estestas personas durante la situación de emergencia, conocerán nuestra
organización y labor y les resultará más difícil no ayudarnos.
Si las vemos interesantes, definir quién podría hacer
estas tareas y presentarlas en otra reunión.
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ESTÁ OCURRIENDO LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA-DURANTE

Miremos si estas son las acciones que vamos a realizar.
¿Se nos ocurre alguna otra? Escribámoslas.
Avisamos lo más pronto posible sobre lo ocurrido a la persona acordada. Si
no nos contesta llamar a otra. La clave es informar.
La persona o equipo de emergencias que hemos acordado, irá definiendo las
acciones a tomar:
1. Primeras acciones encaminadas a proteger a la persona implicada y al resto del
equipo. Seguramente es momento de que todo el equipo tome algunas medidas
generales. Por ejemplo, si han retenido a una persona, mejor salir temprano y
en compañia de la oficina para prevenir que nos pueda pasar algo parecido.
2.Definir cómo transmitimos lo ocurrido al interior de la organización y a quién
lo contamos. Esto con el fin de dar suficiente información, que permita estar
alerta y a la vez entender las medidas de protección que se van a asumir, y
poder dar apoyo moral al resto del equipo.
Llamamos a nuestras organizaciones y/o aliados que nos pueden
ayudar a getionar la emergencia, aparte llamamos a las autoridades
Escribimos lo que se va haciendo.
Si no formamos parte del equipo de emergencias, podemos ver
cómo apoyar de otras formas.
DESPUÉS DE LA EMERGENCIA
Definir y hacer seguimiento a las medidas tomadas:
acción urgente, uso de redes sociales, denuncia penal,
uso de mecanismos internacionales...
Recoger en un formato de “Incidentes de Seguridad” lo
sucedido.
Evaluar en equipo la reacción, los resultados y el seguimiento que se requieren después
de los hechos.
Ofrecer apoyo emocional a las personas afectadas. Para ofrecer un mejor apoyo es útil
establecer de manera formal y con anterioridad las maneras de proceder después de un IdS:
Después de un IdS que definimos como “grave”, y cuando ha ocurrido durante un viaje, fuera
del lugar de residencia, se sacará a la persona y se le dará un relevo. Es la ocasión para que se
tome un respiro y reciba el apoyo del equipo.
Se abrirá un espacio de diálogo para escuchar la vivencia de los hechos de la persona implicada.
Preguntaremos por las necesidades que tiene la persona y buscaremos conjuntamente dar
respuesta a esas necesidades (una tarde libre, tiempo para escribir

¿Estamos de acuerdo en que haríamos estas acciones?

CIERRE
Miramos nuestro protocolo de emergencias.

¿Estamos satisfechas/os?
¿Cómo nos sentimos?
5-2

PROTOCOLOS
EMERGENCIA

¡CUANDO NOS MOVILIZAMOS POR NUESTROS DERECHOS!

Marchar, hacer plantones,
concentraciones o cualquier
forma de movilización,
es un derecho. Pero esto
genera situaciones de riesgo,
así que hay que tomar
medidas de protección.

1.-Recogemos nuestra experiencia.
Si hemos convocado o participado
con anterioridad en cualquier forma
de movilización, dedicaremos unos
minutos a recoger los aprendizajes:
lo que funcionó bien y lo que
podríamos mejorar.

ANTES
Definición de Objetivos, fecha, hora y
recorrido:
Acordar el punto de encuentro y el
punto de partida.
Precisar la ruta a seguir en la movilización como plan “A” y alguna ruta alternativa o plan “B” en caso de que se
requiera por la situación de represión.
Pensar en rutas de “escape” en ambas
rutas.
Pensar en dónde dejar los vehículos en
caso de que se lleven.
De te rmi nar mensajes y consignas q u e
se usa rá n en la convocatoria y an t e l o s
m edi o s de comunicación, tamb ié n l a s
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2.-A partir de estos aprendizajes, si
vamos a participar en algún tipo de
movilización, podemos revisar los
siguientes elementos para preparar
nuestro propio protocolo.
o

3.-Pensemos un momento lo que
puede pasar durante una manifestación. ¿Puede ser diferente lo que les
ocurre a las mujeres?
p e r s o n a s re s p o n s a b l e s d e l a s re de s
sociales.
P re p a ra r y d e fin i r v o c e r í a s . Si n e m ba r go , e s i mp o r t a n t e q u e t o d a s l a s p e r s on a s d e l a o r ga n i za c i ó n q u e v a n a p a r t i c i p a r e n l a mo v i l i za c i ó n p re p a ra re n
me n s a j e s , p u e s p e r s o n a s d i s t i n t a s a l a s
s e ñ a l a d a s p re v i a me n t e p o d r í a n se r
e n t re v i s t a d a s e s p o n t á n e a me n t e .
Contar con el apoyo de organizaciones de
abogados/as, si se prevé que puede haber
detenciones o agresiones.
Definición de roles:
E q u i p o d e s e gu r i d a d : d e fin i r l a s p er s on a s e n c a r ga d a s d e v i gi l a r l a s a c c ion e s ,

al erta r, grab ar y comunicar a l a s
de má s comp añeras/compañeros, también respaldar y monitorear las zonas
por donde se avanza en las manifestaciones.
Asignar las personas encargadas de
proveer la comida y el transporte, así como
las responsables de la convocatoria a
organizaciones.
Es necesario contar con personas que
estén fuera de la movilización para que
estén pendientes todo el tiempo. No deben
estar caminando con el resto del grupo.
Organizarse en grupos pequeños para cuidarse.
Una opción es organizarse en tríadas (grupos
de tres).
Prepararse por si lanzan gases lacrimógenos:
Un tapabocas o un pañuelo servirá para taparse la boca. Llevar, si se tiene, gafas para el agua

DURANTE

o industriales para protegerse los ojos. Para
rociar el tapabocas, llevar bicarbonato diluido
en agua o leche de magnesia.
También disponer del número de teléfono de
algún contacto familiar o de compañeras por
si se requiere.
Advertir si alguna de las personas tiene una
enfermedad para saber qué se puede hacer en
caso de que se requiera.
Asegurarse de llevar una identificación personal, seguro médico si se tiene, teléfonos de
emergencia, agua, comida.
Llevar camisa de cambio en caso de lanzamiento de gases lacrimógenos y/o si alguna
marcadora (balas de pintura) lo alcanzó.
Preparar botiquín de primeros auxilios.
Asegurarse de llevar el celular con datos,
cámara de fotos, video o papel y lapicero para
registrar.

Ubicar puntos de escape, refugio, aunque ya se hayan pensado.
Evitar zonas de disturbios y personas sospechosas que entren a caminar con el grupo.
No responder a las provocaciones.
Utilizar una vestimenta adecuada, deportiva.
Dejar los vehículos en un lugar seguro o utilizar el transporte público.
Identificar a cada una de las personas que caminan a nuestro lado porque no sabemos
si hay infiltradas.
Portar el botiquín de primeros auxilios.
Estar en grupo. No perder de referencia su tríada.
EN CASO DE GASES LACRIMÓGENOS
Cuando se prevea un disparo, impregnar la mascarilla,
pañoleta o tela con bicarbonato y agua o leche de
magnesia. En caso de no tener ninguno de estos
elementos, se puede usar vinagre que alivia, pero no
neutraliza el químico.
Si el gas alcanza a afectar, evitar echarse agua en la cara
o restregarse. Ponerse leche en la cara o chupar trozos
de limón puede aliviar.

DESPUÉS
Registrar y reportar al equipo responsable si se presentó
algún incidente, daños a propiedades privadas, otros.
1Valorar si es procedente interponer una denuncia y/o
avisar a organizaciones amigas para que la hagan.
Evaluar: ¿Qué fue útil? ¿En qué podemos mejorar como
organización para la siguiente movilización?
Hacer un nuevo análisis de riesgo como consecuencia de
lo que se presentó en la movilización.
Atender a las personas que fueron afectadas, gaseadas o
golpeadas; a las personas detenidas, a las personas que
se llevaron a urgencia médicas
Asegurarse que todas terminaron la movilización. Si
venimos en un bus, debemos volver en el mismo bus.

EN CASO DE DETENCIONES
Si está solo/a, llamar la atención de la gente a su
alrededor, gritar su nombre, el nombre de su organización, un número de teléfono a donde pueden avisar.
Preguntar a dónde está siendo trasladado.
No responder ante interrogatorios, ni dar información
personal, se tiene derecho a estar en silencio.
Comunicarse con una persona de su organización o
familiar. Es su derecho.
No firmar nada sin la presencia de abogado.
Ser informado de los derechos y de los cargos por los
cuales fue detenido.
Si es testigo de una detención:
Registrar lo que está pasando. Intentar ubicar
nombres, rango de los policías, placas de los
vehículos.
Si se puede dialogar y le han nombrado vocero,
preguntar quien está a cargo. Ser respetuoso y
nombrar el marco legal.
Preguntar a dónde se llevan a las personas detenidas.
Informar lo antes posible a las organizaciones y
personas que pueden ayudar.
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MOVILIZACIONES

PROTEJÁMOS NUESTRA SALUD
CONTRA LOS GASES LACRIMÓGENOS.

LACRIMÓGENOS:¿QUÉ HAC

El siguiente grafico es un complemento a la ficha de protocolos de marchas. Lo incluimos por la
síntesis que hace de las medidas a tomar en caso de ataques con gases.
Fue tomada de sinmiedo.com.co
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4. NEUTRALIZACIÓN
Aunque manipular los contenedores te expondrá más al químico, es fundamental pues reduce la exposición como
colectividad. Para evitar quemaduras debemos tomar la lacrimógena con guantes de carnaza o un paño grueso
mojado. Debe ser una reacción rápida y los materiales deben estar a mano. Es importante distribuir previamente
esta función a quienes cuentan con mayor experiencia y resistencia, ya que el gas se expande con velocidad (pg18).

Moja tu tela constantemente
con el neutralizador (pg17).
Para sentir alivio bebe un poco
y lávate la cara con este.

Puedes cubrir el contenedor con un paño
grueso y húmedo, con tierra o con una caneca
(al levantarla saldrá el químico concentrado),
o sumergirlo en un recipiente con agua.

Realiza fogatas cerca a la
bomba lacrimógena quemando
materiales de rápida
combustión.

5. DEVOLUCIÓN
Devolver con la mano los pequeños proyectiles múltiples resulta poco efectivo y
desgastante, pues el gas se descarga rápido y envolverá a quienes lo hacen.
Si no tienes experiencia o resistencia no lo hagas.

Determina la
dirección e
intensidad del
viento.

La temperatura del
envase se incrementa
después del lanzamiento o detonación; entre
más tiempo transcurra,
más caliente se pondrá.

Aunque patear el reciTómalo con guantes
piente te expone menos
y mantén el brazo
al químico que hacerlo
estirado, alejado de tu
con la mano, la trayecto- tronco y cara. Toma el
ria suele ser incierta y
recipiente con el viento
encuentra obstáculos.
corriendo detrás de ti.

Por más resistencia
que tengan los
policías al químico,
este también los
afecta y desgasta.

6. DESCONTAMINACIÓN
No existen estudios sobre efectos a largo plazo de exposición frecuente a agentes tóxicos lacrimógenos. Sin
embargo, algunos han mostrado que el químico CS puede dar úlceras, dañar cromosomas (clastrogénico) y alterar
el ADN (mutagénico -sigue en discusión-), incrementando el potencial de causar a largo plazo efectos cancerígenos,
reproductivos ( -sigue en discusión- su capacidad de causar abortos y/o alterar el ciclo menstrual). [u]

Recupérate
físicamente y respira
aire fresco. Evalúa y
ayuda a los afectados.

Aplica los neutralizadores
de nuevo, rehidrátate y
suénate. No te mojes con
agua pues reactiva el efecto.

Quítate la ropa lo más pronto
posible, lávala o déjala ventilándose. Báñate el cuerpo con
jabón sin restregarte la piel.

MANUAL ILUSTRADO DE
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Infórmate sobre las
consecuencias de
estas armas toxicas
en tu salud.

DEFENSA POPULAR

PROTECCIÓN CONTRA
GASES LACRIMÓGENOS

QUÉ PODEMOS HACER EN CASO DE ALLANAMIENTO
A NUESTRA VIVIENDA O SEDE

La declaración universal de los derechos humanos protege nuestra intimidad.
Esta se refiere a que nuestros domicilios no pueden ser violados por el
Estado, excepto cuando haya una orden debidamente
elaborada por parte de la autoridad competente.
Este derecho está además consagrado en las declaraciones de casi todos los países.
Pongamos algunos ejemplos:
En la Constitución de Honduras
En la Constitución de Colombia está protegido por el
está protegido en el artículo 99 en
artículo 28 donde se lee: “Toda persona es libre. Nadie
el que se lee: “El domicilio es inviopuede ser molestado en su persona o familia, ni reducido
lable. Ningún ingreso o registro
a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrapodrá verificarse sin consentido, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad
miento de la persona que lo habita
judicial competente, con las formalidades legales y por
o resolución de autoridad compemotivo previamente
definido en la ley”.
tente. No obstante, puede ser
allanado, en caso de urgencia, para
impedir la comisión o impunidad de
delitos o evitar daños graves a la
En la Constitución de México está protegido por el
persona o a la propiedad. Excepartículo 16 en el que se lee. “Nadie puede ser molestado
tuando los casos de urgencia, el
en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones,
allanamiento del domicilio no
sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad
puede verificarse de las seis de la
competente, que funde y motive la causa legal del
tarde a las seis de la mañana, sin
procedimiento” de cateo o allanamiento por parte de
incurrir en
responsabilidad”.
autoridades.

En la Constitución de Paraguay está protegido por el artículo 34: “Todo recinto privado es inviolable. Sólo podrá ser allanado o clausurado por orden judicial y con sujeción a la ley. Excepcionalmente podrá serlo, además, en caso de flagrante delito o para impedir su inminente perpetración,
o para evitar daños a la persona o a la propiedad”.
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Esto significa que:
A nuestra residencia no debería ingresar ningún agente del Estado, excepto cuando se tenga
alguna orden judicial de una autoridad competente.
A pesar de que este derecho esté consagrado en la constitución de nuestros países, sabemos
que no siempre se respeta. A veces hacen ingresos sin órdenes, otras veces las órdenes judiciales se basan en montajes judiciales, amparados por la misma institucionalidad.
En estas circunstancias es bueno prepararnos y tener en cuenta
algunas medidas que pueden ser útiles:
1. Si llegan autoridades a nuestra puerta, antes de abrir pidamos su identificación. En caso de que sea para un allanamiento, citemos el artículo de la
Constitución de nuestro país que ampara nuestro derecho a la inviolabilidad
del domicilio.
2. Para verificar que la orden de allanamiento se ajuste a la legalidad, debe aparecer
el día, la hora, el lugar en que se va a realizar, y debe estar firmada por la autoridad
competente, que en el caso de Colombia es un Fiscal. Además, nos debe informar
el motivo del allanamiento. Si no aparece, tenemos el derecho de no permitir el
ingreso.
3 . E n
varios países, la autoridad que hace el allanamiento está obligada
legalmente a someter el procedimiento ante un juez que es el que hace el
control de legalidad. En el caso de Colombia, tiene que hacerlo a más tardar
36 horas después.
4. En caso de que se dé el ingreso al domicilio u oficina, es impotante poderlo registrar en un video y no dejar solas en ningún momento a las
autoridades, para constatar que no depositen ninguna bolsa o papel con el que
les puedan involucrar en algún montaje judicial por posesión de estupefacientes,
armas o complicidad con grupos ilegales.
5. Es importante llamar a personas amigas para que, en lo posible, lleguen en el momento en
que se adelanta el procedimiento
para que sean testigas del operativo.
6. Cuando el allanamiento
viola los procedimientos legales,
es recomendable elaborar
una comunicación pública que de
cuenta del mismo y alerte a
los organismos nacionales e
internacionales de derechos
humanos.
7. Conservemos en todo
momento la calma. Estos procedimientos producen angustia y las autoridades casi siempre buscan las horas de la noche o de
la madrugada para adelantarlo.

ACTIVIDAD

Una vez definidas las medidas que vamos a tomar, haremos una
representación o juego de roles simulando un allanamiento. Deberá
haber entonces, alguien que represente a las autoridades que hacen el
allanamiento, y otras personas que representen a la organización allanada.
En plenaria valoramos cómo fue, si aplicamos las medidas sugeridas o
acordadas y si es necesario, ajustar el procedimiento.
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