Protocolo de Seguridad (Puntos Clave)
-Puntos clave:
- Perfil de grupos con los que interactuamos
- Perfil de la región y del país
- Perfil de los posibles agresores
- Lista de contactos
- Plan de acción

-Antes de comenzar el trabajo:
- Explicar los objetivos, misión, capacidades y limitaciones en el entorno
de trabajo a una variedad de audiencias con las que se trabaje; desde oficiales
del gobierno hasta los diferentes agentes de poder como empresarios, grupos
armados o delincuentes, es importante incluir a la población civil y la
comunidad con la que se labora. Es necesario identificar los varios grupos que
se forman una imagen de nuestra persona, para poder desarrollar las
estrategias que nos permitan transmitir la imagen que deseamos a los
diferentes grupos (perfil de grupos con los que interactuamos). Es
importante considerar con quiénes interactuamos , ya que esto puede afectar
las relaciones con los diferentes actores. Ejemplo si se interactúa con un
determinado grupo político, los rivales de éste pueden considerar que somos
aleados de ellos.
-Desarrollar un conocimiento y entendimiento del contexto político,
social, económico y cultural en el que están trabajando, y profundizar este
conocimiento de una manera focalizada (perfil de la región y del país, este
perfil debe incluir un mapeo de los conflictos en el área de trabajo).
-Evaluar y considerar los riesgos que implica iniciar un trabajo, esta
evaluación se debe hacer de manera continua y permanente ya que los riesgos
pueden cambiar. Se debe considerar la posibilidad de peligro tanto personal
como familiar y/o de colaboradores.
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-Analizar la forma de operación de los posibles agresores
(gobierno/crimen organizado). Esto ayudara a identificar los tipos de
agresiones, las formas de prevenir las y los posibles motivos. Los motivos
pueden o no estar relacionados con el trabajo que se realiza, es importante
diferenciar entre las agresiones están relacionadas con nuestro trabajo y las
que surgen por la delincuencia común . (perfiles de los posibles agresores).
-Mantener un perfil bajo durante el trabajo de campo. Es importante no
llamar mucho la atención mientras se realiza el trabajo de campo o una
investigación.

-Medidas preventivas en caso de riesgo:
o Estar en continuo contacto con familiares y colegas, para que
estén al tanto de nuestros movimientos y ubicación.
o En caso de ir a una cita o a un viaje dar aviso a un colega, familiar
o persona de confianza. Asegurarse de que el lugar de encuentro
sea seguro.
o Cambiar la rutina constantemente y estar pendiente del entorno,
es decir, ver si alguien nos sigue o vigila, y identificar los cambios
en el entorno.
o Tener una lista de contactos con números y direcciones a los
que se pueda localizar en caso de una agresión. (colegas,
colaboradores, familiares, políticos, diplomáticos extranjeros,
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales tanto
nacionales como internacionales y medios de comunicación,
representantes legales). Es importante identificar a quienes se
debe llamar en determinadas circunstancias.
o Crear un plan de acción, establecer las medidas a realizar en
caso de una amenaza, identificar a las personas que se requieran
contactar de la lista de contactos.
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-

En caso de secuestro o desaparición :
o Dar

aviso

a

organizaciones

internacionales,

civiles

y

gubernamentales; así como a los medios de comunicación y a
todos los integrantes de nuestra lista de contactos.

Esta

estrategia funciona muy bien cuando el agresor es alguna figura
pública ya que lo pone en evidencia, y lo somete a la presión
mediática e internacional.
o

Es necesario dar aviso antes de 48 horas, ya que después se
reduce la posibilidad de encontrar a la víctima.

-

Medidas de protección en casa, oficina y calle:
o En casa: a) limitar el acceso a extraños; b) contar con artículos de
seguridad, como candados, rejas, cámaras de video, etc. C)
establezca un plan de evacuación en caso de una emergencia.
o En la oficina: a) limitar el acceso a extraños; b) contar con
artículos de seguridad, como candados, rejas, cámaras de video,
etc. C) establezca un plan de evacuación en caso de una
emergencia.
o En la calle: a) si se da cuenta que está siendo seguido cruce la
calle, y diríjase a un lugar seguro., b) en estos casos es
recomendable seguir su instinto, si se siente amenazado en algún
momento abandoné el lugar donde se encuentra.
o En el automóvil: a)si es interceptado por otro automóvil puede:
salir del vehículo o agacharse y cubrirse; b) si siente que lo están
siguiendo de vueltas para perder a los que lo siguen. Diríjase a un
lugar seguro, no permita que lo sigan hasta su casa y evite un
lugar aislado o solitario.
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