
Incidentes de seguridad
Hemos definido los incidentes de seguridad como eventos que podrían indicar o conducir a
amenazas. Ofrecimos algunos ejemplos al inicio de este capítulo. Otros dos ejemplos son:

• Tienes razones para pensar que tu correo electrónico podría ser interceptado.
• Desconocidos preguntan tus vecinos/as y colegas sobre tí.

Los incidentes de seguridad pueden ser indicadores muy importantes de cuándo una
amenaza contra ti va en aumento, y no deben ser ignorados.

Qué hacer si eres víctima de incidentes de seguridad
1. Toma nota de inmediato de los hechos y circunstancias del incidente.
2. Debate el incidente de seguridad con tus colegas.
3. Analiza el incidente de seguridad y decide cómo actuar.

Qué hacer si es víctima de muchos incidentes de seguridad
En algunos países, los/las DDH sufren una serie de amenazas e incidentes de seguridad: se
aplican los mismos principios. Se debe tomar nota por escrito de todos los detalles posibles,
redacción específica, descripción del personal, número de placas de registro, etc. Si tú estás
en esta situación, es una buena idea armar un libro de incidentes de seguridad, donde quede
registrada cada amenaza o incidente. Así, será más fácil identificar si existe una escalada.

Si tú estás trabajando en una organización, debe quedar claro que todo el personal deberá
registrar todo incidente en este libro de incidentes de seguridad. Entonces, por ejemplo, si
un/a integrante del personal considera que podrían haberlo seguido hasta su domicilio, a
otro/a le robaron el ordenador portátil (laptop) y un/a tercero/a escuchó que personas
sospechosas han visitado su  hogar, todos estas situaciones deben ser informados y
registrados. Si ocurre alguno de estos incidentes, tal vez se trate solamente de la imaginación
de la persona, debido a su labor como DDH. Pero si todos estos incidentes tienen lugar en
un período breve de tiempo, entonces sería un indicador claro de que se manifiesta un interés
negativo sobre la organización y de que los planes de seguridad deberán ser llevados a un
nivel más riguroso. 

Vigilancia
La existencia de un patrón de incidentes de seguridad probablemente signifique que están
siendo vigilado/a por las autoridades u otra parte (aunque un equipo muy profesional de
vigilancia también podría llevar a cabo esta tarea sin que tú te des cuenta).

“Observamos taxis estacionados fuera de nuestra oficina. El personal suele utilizar estos
taxis en lugar de ir hasta la parada de taxis más cercana, como solía hacer. Los choferes
de estos taxis conversaban con los pasajeros, preguntándoles qué habían hecho ese día.”

“Nuestra organización se reunía regularmente con otras organizaciones para debatir
sobre su labor y cuestiones de seguridad. En la reunión siguiente, mencionamos este
incidente de seguridad. Integrantes de otras organizaciones que estaban presentes allí
observaron, entonces, que frente a sus oficinas también habían comenzado a aparcar
taxis.”

“Llegamos a la conclusión de que las autoridades estaban utilizando a los choferes para
recolectar información sobre nosotros, o que habían plantado personal de seguridad
como choferes.”

“Entonces, nuestras organizaciones decidieron que la respuesta más segura sería
pretender que no nos habíamos dado cuenta, pero advertir al personal que no comente
su tarea en los taxis, sino que conversen sobre cuestiones menores.” DDH, América.
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Son tres las razones posibles por las que te vigilan los perpetradores:

• Recabar información (puede ser por causa de tus actividades, o porque tienes relación
con una persona o grupo cuyas actividades amenazas a los perpetradores).

• Intimidación.
• Preparativos para detenerte, secuestrarte o agredirte.

La razón puede variar, dependiendo de qué creen que han descubierto los perpetradores, o
debido a cambios en el contexto político.

Si estás siendo vigilado, tú y tus colegas deben deducir por su experiencia y de la historia de
incidentes la razón más probable por la que esto ocurre. Es importante mantener un equilibrio
entre tomar precauciones y volverse paranoico.

Ya sea que estés siendo vigilado o no, como DDH en riesgo es bueno desarrollar una serie
de habilidades para tomar conciencia de la situación. Como mínimo:

• Confía en tus instintos, si crees que algo está mal, es posible que hayas percibido alguna
situación de manera subliminal. Actúa para librarte de esa situación.

• Sé especialmente consciente de la posibilidad de ser vigilado fuera de tu hogar y fuera
de tu oficina; un equipo de vigilancia tendrá un “punto de inicio” donde saben que
pueden encontrarte, y –habitualmente- será uno de estos dos lugares mencionados.

• Toma nota de cualquier detalle fuera de lo habitual, personajes extraños,
comportamientos inusuales, regales inesperados (es mejor rechazar estos últimos,
podrían contener micrófonos).

• Observa a las personas que ves y descríbelas en términos de a quién te recuerdan, esto
puede ser de ayuda si la misma persona vuelve a aparecer en distintas situaciones.

• Observa los vehículos que ves y proponte recordar detalles de importancia tales como
marca, color, número de las placas de registro. 
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“Las comunicaciones de los/as DDH habitualmente son vigiladas”, Martin Oloo, abogado
de derechos humanos.



En términos de vigilancia, es recomendable:

• Armar un plan sobre cómo reaccionar ante esta situación
antes de que ocurra, puedes acordar palabras y frases en
código, o contraseñas para mensajes encriptados con tu
familia y colegas por anticipado, obtener un teléfono de
emergencia que no tenga relación con tu nombre y arreglar
el tener acceso a un vehículo que no esté asociado contigo
para ser utilizado en emergencias.

• Evalúa el propósito con el que estás siendo vigilado/a:
¿recabar información? ¿intimidación? ¿preparativos para
detenerte? (Si crees que estás en peligro, toma los pasos necesarios para escapar de
la situación y trasladarte a un lugar seguro).

• Si tienes dudas, asume que sí estás bajo vigilancia (tu persona, tus teléfonos, tu
vehículo).

• Evita poner en riesgo a otras personas.
• Actúa con naturalidad: para controlar si estás siendo vigilado/a puedes mirar fuera de
tu casa por la mañana, cuando sacas la basura, o contar con alguien en tu domicilio que
discretamente observe qué ocurre después de que sales para ir al trabajo.

• Altera todas tus rutinas: cambia el horario (y aún los días) en que vas a trabajar, toma
distintas rutas de ser posible, no sostengas hábitos predecibles (tales como ir de
compras o al gimnasio o a un bar a una determinada hora y día).

En general, no es aconsejable:
• Desafiar a cualquier persona que tú crees que está vigilándote (esto podría
significar que te vigilen de modo más discreto en el futuro y no sabrás que
están allí). 

• Hacer uso de viejas técnicas de contraespionaje tales como mirar desde
una vidriera (tu lenguaje corporal
podría revelas lo que verdaderamente
estás haciendo) o escaparse de un
vehículo (no sabes cuántos vehículos
conforman el equipo que te está
siguiendo).

Para obtener más información, ve el
Apéndice 14 sobre Tecnología y
Metodología de la vigilancia.

Nota: recuerda que las páginas en las
que has comenzado a crear tu plan de
seguridad pueden ser arrancadas de
este manual, para guardarlas en un
lugar seguro.
"Las acciones simbólicas pueden
ayudarte a ti y a la organización a
responder a amenazas y agresiones.
Después de que saquearon nuestra
oficina, la limpiamos y celebramos una
ceremonia simbólica, nos reunimos
llevando flores y volvimos a dedicar
nuestra oficina a la lucha por los derechos
humanos.” DDH, América
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“Antes de saber qué riesgo corría,
solíamos desafiar a quienes nos

vigilaban todo el tiempo! Iba hacia ellos
y tomaba fotografías de sus rostros y

placas de registro de los vehículos con
mi teléfono móvil. Ahora pretendo que

no los he visto.”
DDH, África

Front Line entregó un subsidio a Mujeres Periodistas sin Cadenas, de Yemen, para instalar
un sistema de alarma en las oficinas.



Reducir las amenazas
Tal como hemos mencionado antes, reducir las amenazas es uno de los aspectos más difíciles
en la utilización de la Fórmula de riesgo. Reducir las vulnerabilidades e incrementar las
capacidades es más sencillo porque tú las controlas (Ver Apéndice 4: Capacidades
identificadas por los/las DDH).

Sin embargo, existen formas de reducir las amenazas. Puedes utilizar varias estrategias
simultáneamente; deberás juzgar cuáles funcionan mejor para ti:

• Enfrenta la amenaza:
• Establece un diálogo con los perpetradores (tal vez ellos no comprenden claramente qué
es lo que haces o no saben que tu trabajo es legal).

• Encuentra maneras de comunicar a los perpetradores el alto costo político de
amenazarte o atacarte, ya sea de manera directa o a través de terceros (por ejemplo,
demuéstrales que tienen aliados influyentes en el país o en el exterior).

• Haz públicas las amenazas que recibes.
NB: Solamente utiliza esta estrategia si crees que es seguro hacerlo. Evítala si has evaluado
que podría empeorar la situación.
• Comparte la amenaza:

• Publica información controversial como parte de una coalición y no solamente de parte
de tu organización.

• No publiques nombres de personas en informes sensibles, etc. (solamente el nombre
de la organización).

• Evita la amenaza:
• Temporariamente interrumpe la labor que recibe atención negativa (o pretende que las
has suspendido).

• Múdate temporariamente a un lugar más seguro.
• Aumenta las medidas de protección de otras formas, por ejemplo:

- Permanece acompañado en todo momento.
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Khalid El Jamai es uno de los pocos periodistas de Marruecos que, gracias a su excelente
reputación, pudo enviar una carta abierta al Rey sobre la tortura sin sufrir consecuencias
serias.



- Cambia tus rutas y rutinas.
- No te fíes de aquellos nuevos contactos que tú no
has iniciado

- Deja un programa detallado de tus movimientos a
un contacto de seguridad probado, que te ha de
monitorear con regularidad a lo largo del día

- No te desvíes del programa sin informar a tu
contacto de seguridad

Finalmente, es importante hacer hincapié en que no puedes
prever el futuro o conocer acabadamente la mente de los
demás, de modo que siempre es mejor adoptar el enfoque
que te parezca más seguro.

“Estaba recibiendo amenazas y me sentía muy vulnerable. El
Consejo de Europa me invitó a todas las reuniones de ese
consejo del año. ¡Me volví muy conocido e intocable!”
DDH, Europa Oriental.
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“Después de recibir amenazas de parte de
grupos religiosos conservadores, nos
acercamos al líder de una de las más
grandes organizaciones musulmanas.

Accedió a conversar en una reunión pública
y allí declaró que apoyaba nuestra labor.

Esto redujo las amenazas.”
DDH, América

“Usábamos muchos medios de grabación.
Grabábamos en vídeo todas las entrevistas

que otorgábamos, de modo de que no
pudiesen acusarnos de haber dicho algo
que no fuese cierto. Cuando allanaron

nuestra oficina, filmamos todo el incidente
de modo que no pudiesen plantarnos nada.
Tenemos un medio de grabación enlazado

con el teléfono, para poder grabar cualquier
amenaza que recibamos. Esto nos brinda

protección.”
DDH, Europa Oriental

La Sra. Catherine Ashton, Alta Representante de la UE, Saluda a la Dra. Soraya Sobhrang,
ganadora del Premio Front Line 2010.


