Consejos de Seguridad

10

“¿Cómo proteger mi seguridad
durante una marcha?”1
La protesta pacífica es un derecho. Hacerlo
de manera adecuada puede ayudar a que aumentes tu seguridad en el proceso, aunque
siempre debes tener en cuenta el tipo de
evento al que vas, quiénes lo organizan, qué
recorrido se hará, y cuánto tiempo durará..

ANTES de la marcha o manifestación
¡INVESTIGA! En muchas marchas la policía usa gas lacrimógeno,
balas de goma, y gas pimienta. Te recomendamos como responder o como actuar en cada uno de estos casos.
ELIGE ropa y calzado cómodos para caminar y moverte con
libertad. Si vas como organización, considera llevar un chaleco
o camiseta distintiva.
CONSIDERA llevar algún tipo de protección, un casco, máscara
anti-gas o pañuelo.
MIRA un mapa de la ruta que tomará la marcha. Familiarízate
con los lugares por los que pasará tu grupo y con las calles por
donde entrar o salir.
LLEVA agua, carteles, plumones, y algún refrigerio. No olvides el
botiquín de emergencias, por lo menos uno en tu grupo. Lleva
lo que consideres indispensable pero no cargues demasiado.
Recuerda mantener comunicación constante con personas que
no estén en la marcha. Informales cuál será tu recorrido.
ESTABLECE un punto y hora de encuentro con tu grupo. Uno para
el inicio y otro por si llegan a separarse.
TEN a la mano números de teléfono para casos de emergencia
médica y legal.
RESPALDA la información de tus dispositivos móviles.
CARGA tu teléfono al 100%. Puedes llevar una pila externa si lo
consideras necesario.
PROCURA tener saldo para poder hacer llamadas y mandar mensajes.
REVISA que tengas espacio de almacenamiento suﬁciente.
Puedes borrar archivos o apps que no utilices.
ANALIZA si el uso de metadatos* es conveniente.
HABILITA metadatos, si decides usarlos.
DESCARGA una app para gestionar metadatos y
anonimizar fotos y videos, según lo consideres
conveniente. ObscuraCam o CameraV son dos
opciones que puedes considerar.

*Los metadatos son la información que se guarda junto a tus
archivos, fotos, videos y otros documentos. Allí hay información como el tipo de aparato donde se creó el archivo, la
fecha, el lugar, la hora, etc. Sirve para identiﬁcar la fuente y
contexto de donde viene el archivo.
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Si hubo algún incidente de seguridad, COMPÁRTELO
con tu organización y ANÓTALO en el libro de
Incidentes de Seguridad.

DURANTE la marcha
MARCHA con algún grupo deﬁnido.
MANTÉN comunicación con quien lo habías acordado.
EVITA quedar en medio de disturbios y provocaciones.
EVITA tomar o ser parte de cualquier acción violenta.
DOCUMENTA abusos de autoridad, si detectas alguno, desde
una distancia prudente.
GUARDA bien los equipos electrónicos que no estés usando.
PRESTA atención a tu alrededor, mantente alerta.
EVALÚA si quieres mostrar tu cara o la de tus compañeras y
compañeros.
CONSIDERA si es conveniente compartir tu ubicación en un
momento dado.
CIERRA aplicaciones que no estés usando, aún en segundo
plano consumen batería.
NOTIFICA a tus compañeras y compañeros y punto de contacto si tienes algún problema o si haces alguna parada.

DESPUÉS la marcha
REGRESA acompañada o acompañado a algún punto donde
puedas empezar tu viaje a casa de manera segura.
AVISA cuando llegues a tu casa o algún lugar seguro.
CONSERVA las fotografías o videos originales como evidencia
legal si lo consideras necesario.
RESPALDA los archivos que hayas creado durante la manifestación.
REVISA los metadatos de los archivos que quieras compartir.
CONSIDERA si conservar o borrar los metadatos de los mismos,
antes de compartirlos.
COMPARTE aquello que creas que es seguro y positivo compartir.

Si hubo algún incidente de seguridad, COMPÁRTELO
con tu organización y ANÓTALO en el libro de
Incidentes de Seguridad.
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