Guía Práctica para Análisis de Riesgo
LA AMENAZA:
- Es impredecible
- Es parte de los riesgos profesionales de los periodistas en México
-Es una forma muy simple y poco costosa de amedrentar a un periodista, ya que son muy
comunes y rara vez investigadas y perseguidas.
TIENE COMO FIN:
- Amedrentar
- Aterrorizar
- Quitar del medio a quien afecta interesesTienes que estar preparado para afrontarla, ya que sino logra el objetivo de paralizarte e
incluso a tomar decisiones equivocadas.
UNA AMENAZA PUEDE LLEGAR A TRAVÉS DE:
Formas simples:
- Una llamada telefónica
- Un correo electrónico, Una frase
- Un sobre con palabras directas
- Insultos en la calle
- Seguimiento visible.
Formas más sofisticadas:
- Una corona de flores
- El cadáver de un animal destrozado lanzado a la puerta de tu casa o del patio
- Droga sembrada
- Fotografías
- Llamadas a diferentes horas en silencio o con música o sonidos alusivos
- Mensajes “inocentes” a través de colegas, funcionarios
No se cuenta con pasos a seguir ante una amenaza, sin embargo LO PEOR QUE SE PUEDE
HACER ES IGNORARLA Y DEJARLA AL AZAR.
Lo importante es prevenir. Esto significa ENTRENAMIENTO Y PREPARACIÓN.
-Pon atención al lenguaje que se emplea en el mensaje de la amenaza, puede ser lingüístico o
no.
1) ¿se mencionan o dan datos personales (ej: apodos, direcciones, fotografías en lugares
privados, lugares que has visitado recientemente, nombres de familiares y/o colegas)?
2) considera el medio que se utilizó para dar el mensaje (¿fue a través de un número telefónico
público (ej oficina) o privado como el de tu casa?); (¿utilizaron a un mensajero?)

3) intenta ubicar la fuente de la amenaza (¿quién puede ser el responsable y por qué? ¿qué
datos o temas sensibles has tratado, recabado o publicad , a quienes afectan?)
El hecho de que se mencionen detalles de tu vida personal significa que el posible agresor ha
invertido recursos para investigar o tiene acceso a tu cirulo cercano. Cualquiera puede hacer
una llamada al teléfono público de tu oficina, pero es más difícil conseguir el número de un
celular privado.
-Si son recurrentes las amenazas lleva un registro (fecha, hora lugar y contenido de la
amenaza) analiza estos datos y busca patrones.

QUÉ HACER ANTE UNA AMENAZA TELEFÓNICA:
- instala un identificador de llamadas no des tu nombre ni tu número en el mensaje de la
grabadora de tu teléfono.
- Solicita un número privado que no se encuentre en el directorio público.
- Graba las conversaciones telefónicas, especialmente si son amenazas- no des tu nombre cuando te hablen y no reconozcas la voz del otro.
- No entres en pánico cuando recibas la amenaza solamente escucha y no te comprometas a
nada.
- no retes al amenazador y no dialogue con él.
- Transcribe los detalles inmediatamente después de la llamada.
- Descuelga el teléfono por varias horas incluso días una vez recibida la amenaza.
- Denuncia de inmediato ante la policía u otra autoridad competente.
- NUNCA DEJES EN SILENCIO Y ANONIMATO ESTAS SITUACIONES.
- Adopta medidas de seguridad.
RECUERDA: A mayor vulnerabilidad; mayor riesgo.
También se recomienda:
- Dialoga con tu familia acerca de las medidas que adoptarás.
- Analiza la situación con los directivos de tu medio y tus colegas.
Si recibes una amenaza... qué hacer con la familia?
- Dialogar con ellos tranquilamente sobre el problema.
- Establecer códigos de comunicación, tiempos y medios de comunicación. Establece una
palabra clave en caso de peligro. .
- Tener claro qué hacer y a quién llamar en caso de emergencia.
- Identificar quiénes son tus vecinos.
- Disponer de alguna medida de seguridad en tu vivienda
- descubre los puntos débiles en la seguridad de tu casa y atiéndelos.
-Implementar medidas estrictas al entrar y salir de tu casa
- Tomar precauciones al subir y bajar del auto.
- En la calle; estar siempre vigilante de lo que ocurre a tu alrededor.
- Camina con paso seguro y siempre cerca de la acera, no camines en lugares solitarios u
obscuros.
- Utiliza diferentes rutas para llegar a tu casa y a lugares que frecuentas.

