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INTRODUCCIÓN 
La defensa de los derechos humanos es una actividad de alto riesgo en Honduras. 
Lo fue siempre, desde los tiempos de los gobiernos militares (décadas de 1960 y 
1970), transitando luego por la etapa de los gobiernos de elección popular, hasta 
los sucesos  del 28 de junio de 2009  que generaron episodios de represión y una 
elevada incidencia de violación a los derechos humanos. 

Aunque el derecho internacional garantiza el respeto de los derechos humanos, 
para quienes trabajan con personas que han sido víctimas de violaciones a sus 
derechos, dicha labor resulta sumamente peligrosa en muchos países del mundo. 
El hecho que las defensoras y los defensores sean la única defensa que tienen las 
personas que son víctima de prácticas abusivas por parte del Estado, hace que los 
violadores extiendan a los defensores sus acciones abusivas. 

El acoso, intimidaciones, arrestos, tortura, difamación, pérdida de empleo, control 
de  desplazamientos, negación del reconocimiento legal a sus organizaciones, 
además de asesinatos, secuestros y desapariciones forzadas, son parte de las 
acciones que deben sufrir las defensoras y los defensores de los derechos 
humanos por realizar su trabajo. 

En la mayoría de los casos los ataques de que son objeto las defensoras y los 
defensores de derechos humanos, son una respuesta premeditada y 
cuidadosamente calculada contra su trabajo. La criminalización de sus actividades 
busca menguar la legitimidad, cuando no la legalidad del derecho a defender 
derechos. Inmovilizar a una defensora o a un defensor de los derechos humanos, 
conduce a acrecentar la precariedad del respeto y vigencia de los derechos 
humanos y facilita la impunidad en que actúan los agentes del Estado violadores 
de tales derechos. 

Ante esta situación de riesgo permanente de las defensoras y los defensores de 
derechos humanos, se hace necesario que éstas y éstos, revisen sus prácticas y 
comportamientos, no sólo en el marco de sus actividades de defensoría, sino, 
extendida a su vida personal, familiar y social. La toma de conciencia de los 
riesgos que implican su actividad como defensor/a, debe llevarlos a desarrollar 
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estrategias de seguridad, integrales y adaptables a su trabajo cotidiano, que 
aunque no garantizan su completa seguridad, contribuirán a disminuir el impacto 
de los ataques si éstos se producen. 

Dado que es el Estado el violador de los derechos humanos y la principal 
amenaza, por acción u omisión, de las defensoras y de los defensores de los 
derechos humanos, la única manera de continuar su labor de defensoría, es 
procurándose su propia protección, ya sea desde su organización o de manera 
individual. La protección preventiva mediante la toma de medidas y los cambios de 
comportamientos, pueden reducir las vulnerabilidades de los defensores y hasta 
desmotivar a los potenciales atacantes. 

Esta cartilla publicada por la Asociación para una Ciudadanía Participativa, ACI-
PARTICIPA, en el marco del desarrollo del Proyecto “Fortalecimiento de la 
defensa de los derechos humanos y promoción del diálogo en Honduras”, con el 
apoyo financiero de la Unión Europea y DanChurchAid, tiene como propósito 
ofrecer, a las defensoras y a los defensores de los derechos humanos 
participantes en la Talleres de Análisis de Riesgo, información complementaria 
que les procure nociones y herramientas que faciliten una mejor comprensión de 
los temas de protección y seguridad. 
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1. INCIDENTES DE SEGURIDAD

Objetivo
Aprender a reconocer y a responder a los 

incidentes de seguridad 

La seguridad personal de 
un defensor o defensora 
de los derechos humanos 
incluye el conjunto de 
condiciones mínimas de 
riesgo en que se puedas 
realizar sus actividades 
cotidianas. Las claves para gestionar 

adecuadamente el tema de 
seguridad son: Conocer 
bien el escenario del 
conflicto, comprender la 
lógica política en que se 
opera en el lugar en que 
trabajamos 
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1.1. ¿Qué es un incidente de 
seguridad?  
 
De manera sencilla, un incidente de seguridad 
puede definirse como cualquier hecho o 
acontecimiento que pensamos podría afectar 
a nuestra seguridad personal o como 
organización.  
 
Un incidente de seguridad puede ser 
incidental, intencionado o no intencionado.  
 
Pero no todo lo que notamos es un incidente 
de seguridad. Deberíamos registrarlos 
siempre, describirlos por escrito, y luego 
analizarlos, preferiblemente con las y los 
compañeros, para así averiguar si nos enfrentamos a algo que pudiera estar 
amenazando nuestra seguridad. Entonces estaremos en condiciones de 
reaccionar al incidente.  
 
La secuencia de acontecimiento sería la siguiente:  

 
 

 1. Notamos algo 

2. Pensamos que 
puede ser un 
incidente de 

seguridad 

3. Lo registramos 4. Lo hablamos con 
alguien 

5. Lo analizamos 
6. Determinamos si 
es un incidente de 

seguridad 

7. Reaccionamos en 
concecuncia 

Ejemplos de incidentes de 
seguridad podrían ser: ver al 
mismo vehículo sospechoso 
aparcado fuera de nuestra 
oficina o casa varios días 
seguidos; que suene el teléfono 
por la noche y que cuando 
contestemos no responda 
nadie; que alguien pregunte 
por alguna o alguno de 
nosotros en un pueblo vecino; 
que entren a robar en nuestra 
casa, etc. 
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Aunque en la situación dada el tiempo apremie, conviene seguir estos 
pasos, o al menos la versión abreviada que detallaremos en tres pasos 
concretos después (ver bajo "Cómo abordar los 
incidentes de seguridad").  
1.2. Cómo distinguir entre incidentes de 
seguridad y amenazas:  
 
Si estás esperando al autobús y alguien que está a 
tu lado te amenaza por el trabajo que haces, esto, 
además de ser una amenaza, es un incidente de 
seguridad. Pero si descubres que un coche patrulla 
está vigilando tu oficina al otro lado de la calle, o que 
te han robado el celular, esto son incidentes de seguridad pero no necesariamente 
amenazas. No obstante, aunque podemos distinguir con claridad una amenaza de 
un incidente de seguridad no intencionado (como encontrarte entre la 
muchedumbre o perder tus llaves, por ejemplo), los incidentes de seguridad 
provocados intencionadamente no tienen necesariamente el mismo objetivo que 
las amenazas: el objetivo mínimo de un incidente provocado intencionadamente 
es reunir información sobre las y los defensores, vaya o no vaya a ser utilizada 
ésta contra ellos.  
 
Hacer esta distinción es importante al menos para la salud mental de las y los 
defensores. 
 
1.3. ¿Por qué son tan importantes los incidentes de seguridad? 
 

Los incidentes de seguridad son fundamentales 
para hacernos cargo de nuestra seguridad porque 
nos proporcionan información vital sobre el 
impacto de nuestro trabajo y también sobre 
posibles actuaciones que se planeen en nuestra 
contra. Asimismo, tales incidentes nos permiten 
cambiar nuestro comportamiento o actividades 
para evitar sitios que podrían ser peligrosos, o 
más peligrosos de lo normal. Así pues, los 
incidentes de seguridad pueden verse como 
indicadores de la situación de seguridad concreta 
en que nos encontramos. Si no pudiéramos 
detectar tales cambios, nos sería difícil actuar a 

tiempo y eficazmente para mantener-nos a salvo. Por ejemplo, después de notar 

Todas las amenazas son 
incidentes de seguridad, 
pero no todos los 
incidentes de seguridad 
son amenazas. 

Los incidentes de 
seguridad son "la unidad 
mínima" de las medidas de 
seguridad y son indicativos 
de la magnitud de la 
oposición a nuestro 
trabajo, o de la presión que 
soportamos. Hay que 
fijarse bien en ellos. 
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varios incidentes de seguridad, nos damos cuenta de que nos están vigilando: 
ahora podemos hacer algo al respecto.  
 
 
1.4. ¿Cuándo y cómo se notan los 
incidentes de seguridad? 
 
Esto depende de qué tan obvio sea el incidente. 
Si éste pudiera pasar desapercibido, 
reconocerlo dependerá de nuestro 
entrenamiento en seguridad y de nuestra 
experiencia y nivel de alerta. 
 
A menudo los incidentes de seguridad no se perciben, o sí, aunque brevemente, y 
se olvidan; también ocurre que se puede reaccionar exageradamente ante lo que 
creemos que es un incidente de seguridad.  
 
1.5. ¿Por qué puede pasar desapercibido un incidente de 
seguridad?  
 
Un ejemplo: 
 
Un defensor vive un incidente de seguridad pero la organización para la que 
trabaja no reacciona. Esto podría deberse a que:  
 

• Esa persona no es consciente de que se ha producido un incidente de 
seguridad;  

• Esa persona es consciente de ello, pero lo descarta porque decide 
que no tiene importancia; 

• Esa persona no ha informado a su organización (se le olvidó, no lo 
cree necesario, o no dice nada porque cree que fue por un fallo que 
cometió); o 

• La organización, habiendo analizado en el equipo el incidente una vez 
leída la narración de quien lo vivió, no juzga necesario tomar ninguna 
medida. 

 
1.6. ¿Por qué a veces se reacciona exageradamente ante los 
incidentes de seguridad? 
 

Cuanto más conscientes 
seamos del entorno y 
cuánto mejor entrenadas 
y entrenados estemos, 
menos incidentes 
escaparán a nuestra 
atención. 
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Por ejemplo:  
Puede que un compañero o compañera siempre cuente historias sobre incidentes 
de seguridad, pero cuando éstos se analizan, se ve que no lo son. El verdadero 
incidente de seguridad en este caso, es que nuestro compañero tiene un 
problema: ve incidentes de seguridad donde no los hay. Habría que ofrecerle 
ayuda para resolverlo, porque puede que esté tenga mucho miedo o estrés. 

 
De todos modos, hay que tener cuidado con obviar o descartar incidentes de 
seguridad, porque esto se hace en demasiadas ocasiones. 
 
1.7. ¿Cómo abordar los incidentes de seguridad? 
 
Hay muchas maneras de reaccionar rápidamente ante un incidente de seguridad. 
Los pasos que se muestran a continuación toman en cuenta la reacción desde el 
momento en que sucede el incidente (o ha sido reportado), durante el mismo, o 
después de que haya pasado.  
 
Al menos, habría que plantearse dar los siguientes pasos: 
 

1. Registro. Debemos registrar todos los incidentes de seguridad que 
notemos, ya sea en una libreta personal o en un cuaderno que use todo el 
grupo. 

2. Análisis. Todos los incidentes de seguridad que registremos deberán ser 
analizados de inmediato o regularmente. Es mejor analizarlos en equipo 
porque esto minimiza el riesgo de que se nos escape algo. Alguien debería 
ser responsable de asegurarse de que esto se hace. También debemos 
decidir si ciertos tipos de incidentes (como las amenazas) los clasificaremos 
como confidenciales. ¿Es ético o realista ocultarle a la gente con la que 
trabajamos que se ha producido una amenaza? No existe ninguna regla 
aplicarse a todas las situaciones, pero en general es siempre mejor 
compartir la información y tratar conjuntamente los temas de logística y los 
miedos.  

3. Reacción. Dado que los incidentes de seguridad dan información sobre el 
impacto de nuestro trabajo, podemos usarlos para lo siguiente:  

• Reaccionar al propio incidente; 
• Recabar información útil para temas de seguridad sobre nuestro 

trabajo, nuestros planes de trabajo y nuestra estrategia.  
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ALGUNOS EJEMPLOS QUE PUEDEN AYUDARNOS A DIFERENCIAR LOS 

INCIDENTES Y LAS UTILIDADES DE ANALIZARLOS 
 
Ejemplo de un incidente 
que nos lleva a mejorar 
nuestra seguridad: 
 
 

Por tercera vez alguien de nuestra organización ha 
tenido problemas al pasar por un puesto de control de 
la policía porque a menudo se nos olvida llevar los 
documentos que necesitamos enseñar allí. Así pues, 
decidimos hacer una lista de los mismos, y que todos 
los miembros del equipo tengan que consultarla antes 
de abandonar la ciudad. Es posible que también 
optemos por cambiar la ruta para este tipo de salidas. 
 

Ejemplo de un incidente 
que nos lleva a 
replantearnos temas de 
seguridad  
 

En el mismo puesto de control de la policía, retienen a 
alguien del equipo durante media hora y se le dice a 
esta persona que el trabajo que hacemos no vale 
nada. Se producen amenazas veladas. Cuando esa 
persona pide una explicación en comisaría, se repite 
la escena. Nos reunimos para revisar nuestros planes 
de trabajo, porque parece claro que para seguir 
trabajando allí habrá que cambiar algunas cosas. 
Planeamos, pues, una serie de reuniones con 
funcionarios del ministerio del Interior para que la 
policía delos puestos de control reciba la orden de no 
acosarnos; cambiamos algunos de los puntos de 
nuestro plan de trabajo y decidimos reuniros una vez 
a la semana para hacer un seguimiento de esta 
situación. 

Ejemplo de un incidente 
que nos ayuda a 
mejorar nuestra 
estrategia de seguridad 
 

Al empezar a trabajar en una nueva zona, 
empezamos a recibir de inmediato amenazas de 
muerte. Además, atacan físicamente a una persona 
del equipo. No habíamos previsto una oposición tan 
fuerte a nuestro trabajo, por lo que en nuestra 
estrategia de seguridad no contábamos con ningún 
plan de contingencia para ese caso. Así pues, 
tenemos que modificarla: habrá que trabajar para que 
aumente la tolerancia a nuestro trabajo en la zona y 
para disuadir de que se produzcan más ataques y 
amenazas. Para ello, es posible que tengamos que 
suspender nuestras actividades durante algún tiempo, 
retirarnos de la zona y reconsiderar todo el proyecto. 
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1.8. Cómo reaccionar con urgencia a un incidente de seguridad 
 
Hay varias formas de responder con prontitud ante un incidente de seguridad. Los 
siguientes pasos han sido formulados para establecer cuándo y cómo reaccionar 
desde el momento en que se informa de un incidente de seguridad, mientras se 
está dando y una vez ha terminado. 
 
Paso 1: Informar del incidente 
 
 ¿Qué está pasando/ha pasado? (hay que centrarse en los hechos) 
 ¿Dónde y cuándo ocurrió? 
 ¿Quién(es) estaba(n) allí? (si puede determinarse) 
 ¿Se produjo algún daño a las personas o a la propiedad?  

 
Paso 2. Decidir cuándo reaccionar. Existen tres posibilidades:  
 
 Es necesario reaccionar de inmediato para asistir a la gente herida o para 

detener un ataque. 
 Es necesario reaccionar rápidamente (en las próximas horas o días) para 

evitar que se produzcan nuevos incidentes de seguridad posibles (el 
incidente ya pasó). 

 Es necesario sólo una acción de seguimiento (dentro de varios días, 
semanas o incluso meses): si la situación se ha estabilizado, puede que ya 
no sea necesaria una reacción inmediata o rápida. No obstante, cualquier 
incidente de seguridad que requiera una reacción inmediata o rápida debe 
recibir un seguimiento para que podamos restablecer o revisar el entorno 
donde trabajamos. 
 

Paso 3. Decidir cómo reaccionar y cuáles son los objetivos 
 
 Si la reacción tiene que ser inmediata, los objetivos son claros: asistir a las 

personas heridas y/o impedir otro ataque. 
 Si la reacción tiene que ser rápida, los objetivos serán determinados por la 

persona a cargo o el equipo de crisis (o similares) y se centrarán en 
restablecer la seguridad necesaria de quienes han vivido el incidente. Las 
acciones/reacciones que vengan después seguirán los canales normales de 
toma de decisiones de la organización, y tendrán el objetivo de restaurar 
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externamente un entorno de trabajo seguro, y 
también de restablecer los procedimientos 
internos de la organización y mejorar 
posteriores reacciones a los incidentes de 
seguridad. Cualquier reacción deberá tener en 
cuenta también la seguridad y la protección de 
otras personas u organizaciones o 
instituciones con las que mantenemos una 
relación de trabajo.  
 

Por ejemplo:  
 
Si un grupo de defensoras recibe noticias de que 
una compañera no ha llegado a su destino en un 
pueblo, podrían reaccionar llamando a un 
hospital, a sus contactos de otras ONGs, a una 
oficina de la ONU cercana y a la policía. Antes de 
empezar a llamar sería fundamental determinar qué queremos conseguir y lo 
que vamos a decir. Si no lo hacemos, podríamos generar una alarma 
innecesaria (imaginemos que la defensora sencilla-mente llegó tarde porque 
perdió el autobús y olvidó llamar a la oficina para informar de ello) o una 
reacción opuesta a la pretendida.  
 

Registrar los incidentes de seguridad (incluyendo, claro, amenazas y ataques), 
nos puede ayudar a analizarlos con la perspectiva de anticiparse a ellos en ciertos 
momentos. Por ejemplo, si el registro refleja un aumento de incidentes en períodos 
pre-electorales, es más probable que sucedan de nuevo en el siguiente período 
pre-electoral. El registro puede ayudar también a valorar la probabilidad de un 
ataque contra un defensor por un potencial agresor, o en caso de incidentes de 
seguridad debidos a descuidos de los defensores, puede contribuir a valorar cómo 
se maneja la seguridad por los defensores mismos.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hay que determinar los 
objetivos antes de 
actuar. Actuar con 
prontitud es importante, 
pero saber por qué se 
está actuando es más 
importante. Si se 
determina primero lo que 
sede sea conseguir (los 
objetivos), entonces se 
comprenderá mejor 
cómo conseguirlo (curso 
de acción). 
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Resumen
Un incidente de seguridad es cualquier hecho 
o acontecimiento que creemos que podría
afectar a  nuestra seguridad personal o la de 
nuestra organización. 

Los incidentes de seguridad miden la seguridad y el impacto del trabajo en 
derechos humanos sobre los intereses de otros. 

Todas las personas que trabajamos en la defensa de los derechos humanos 
vivimos incidentes de seguridad. Lo contrario implicaría que...

•El impacto de nuestro trabajo es insignificante, ya sea porque no lo
estamos haciendo bien y/o porque no está teniendo repercusión en los 
intereses de nadie. (En otras palabras, nadie se fija en nosotras o nosotros).

•El agresor potencial ya tiene toda la información nuestra que necesita y no
tiene por qué preocuparse: como defensoras y defensores no llegamos a 
identificar en su día los incidentes de seguridad que provocó. 

Un incidente de seguridad no es una amenaza, sin embargo, requiere que le 
prestemos atención. 

Tres pasos para abordar los incidentes de seguridad:

1 •Registrarlos.

2 •Analizarlos.

3 •Reaccionar
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2. ANÁLISIS DE RIESGO.

Objetivo
Valorar nuestra manera de gestionar los temas de 

seguridad 
Evaluar hasta qué punto la seguridad está integrada 

en nuestro trabajo de defensa de los derechos 
humano.
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2.1. Para conseguir estos objetivos, sugerimos que se parta de 
dos enfoques:

• Cómo nos percibimos: Valorar desde dentro de la organización nuestras
actuaciones en materia de seguridad: analizar y evaluar el tema tras reunir
información objetiva. El proceso podría ser colectivo y/o individual. Puede
ocurrir que diferentes miembros de la organización lleguen a muy distintas
conclusiones sobre cómo funciona la organización en materia de seguridad
y sería interesante detenerse en eso también.

• Cómo nos perciben: Pensar sobre qué perciben los demás respecto a
nuestra organización en relación con el tema de la seguridad.

2.2. Valoración del tema de seguridad desde dentro de la 
organización: La rueda de la seguridad

La rueda de la seguridad y sus ocho ejes nos puede ser útil para valorar 
objetivamente el tema de la seguridad desde dentro de la organización. 

Para girar, una rueda tiene que ser redonda; sus ejes deben ser todos de la misma 
longitud. Lo mismo ocurre con la rueda de la seguridad y sus ocho ejes o 
componentes, que representan la gestión de la seguridad en una organización o 
grupo de defensoras o defensores. 

La valoración podríamos hacerla en grupos: 
• Dibujar una rueda con ocho radios.
• Sombrear cada porción según el nivel de desarrollo del radio (ver líneas

punteadas del diagrama).
• Usando la lluvia de ideas, buscar razones que expliquen por qué hay

porciones menos desarrolladas; como todas deben ser de la misma longitud
que la más desarrollada, hacer propuestas para conseguirlo: establecer
objetivos y procesos relevantes, anticipar posibles problemas y proponer
soluciones.

• Al terminar el ejercicio, guardaremos nuestra rueda de la seguridad para
compararla con otra que hagamos al cabo de unos meses y así averiguar si
se han producido mejoras en cada uno de los puntos.
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Los 8 radios de la rueda de la seguridad:
Experiencia y cohesión 
adquiridas: Conocimientos 
prácticos y compartidos en 
materia de seguridad y 
protección adquiridos durante 
nuestro trabajo. Son los 
extremos inicial y final de la 
valoración.
• Formación: Formación en

temas de seguridad adquirida
ya sea en cursos o gracias a
nuestra propia iniciativa en el
trabajo diario.

• Sensibilización y actitud: Se
refiere a si las personas y la
organización en su conjunto
comprenden lo importante que es abordar la cuestión de la seguridad y la
protección, y si están dispuestas a actuar en consecuencia.

• Planificación: Incorporación del tema de la seguridad y la protección a los
planes que guían nuestro trabajo.

• Reparto de responsabilidades: ¿Quiénes responsable de qué aspecto de la
seguridad y la protección? ¿Y qué ocurre si hay emergencias?

• Respeto a las reglas (y compromiso con ellas): ¿Hasta qué punto se
respetan las reglas y procedimientos establecidos en materia de seguridad?

• Análisis de los incidentes de seguridad y respuestas a los mismos:
¿Hasta qué punto es cierto que se analizan los incidentes de seguridad? ¿Son 
adecuadas las reacciones de la organización?

• Evaluación de la gestión: ¿Evalúa la organización su gestión de los temas de
seguridad y protección?, ¿los revisa / actualiza?

A continuación, un ejemplo del uso de la rueda de la seguridad: 
La rueda de la seguridad nunca nos sale perfecta: algunos radios estarán más 
desarrollados que otros. Por eso es fundamental determinar el nivel de desarrollo 
de cada componente. De esta manera, podremos identificar qué tipos de 
actuaciones tienen que pasar a ser prioritarias para que podamos mejorar nuestra 
protección y seguridad. Las líneas de puntos que van del centro al borde exterior 
ilustran cómo de desarrollada está esa componente de la rueda. 
Problemas posibles relativos a esta parte de la rueda y posibles soluciones a esos 
problemas. 
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Ejercicio: Fotocopia la rueda en papel o acetato y sombrea las 
zonas entre los radios para representar visualmente el estado de 
la rueda en nuestro grupo u organización. Así se podrá ver mejor 
el nivel de desarrollo de cada componente.
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2.3. Análisis de la rueda de la seguridad paso a paso

Hacer una valoración en toda regla de la política de seguridad de una organización 
requiere tiempo porque es preciso examinar el significado de todos y cada uno de 
los componentes de la rueda de la seguridad.

1. Experiencia en temas de seguridad y cohesión adquiridas durante el
trabajo y las puestas en común: Conocimiento práctico acumulado y
cohesión en temas de seguridad y protección. El punto inicial y final de
nuestra valoración. Recordemos que la experiencia de unos cuantos
miembros no es equiparable a la experiencia adquirida al nivel de
organización, sino más bien a la suma de la de todas y todos los miembros:
por lo tanto, compartir nuestras experiencias contribuye a mejorar la
cohesión en materia de seguridad. El conocimiento total quedará reflejado
en los radios; cuando hayamos desarrollado todos los componentes al
punto que deseamos, el conocimiento total habrá crecido. El radio de la
experiencia en temas de seguridad estará entonces mejor desarrollado, con
toda probabilidad, y tendremos que pasar a desarrollar los demás. La
actividad no será nunca definitiva, por la simple razón de que las y los
miembros de la organización van y vienen continuamente, el contexto
político cambia, y también lo hacen las cuestiones de seguridad. No
obstante, para el caso de este radio, como es el resultado del desarrollo de
los otros siete, para éste en concreto no tendremos que hacer nada
(aunque sí para los otros siete).

2. Formación en materia de seguridad: Marcaremos la formación en
seguridad que hayamos recibido en algún curso o que hayamos
desarrollado en nuestras iniciativas en el trabajo. Preguntas para analizar:
¿Puede todo el mundo recibir formación en seguridad? ¿Actualizamos o
mejoramos esos conocimientos? ¿Se les ofrece formación a las y los
nuevos miembros? ¿Qué dificultades enfrentaríamos si deseáramos formar
a todo el mundo? ¿Cuáles son las posibles soluciones?

3. Sensibilización en temas de seguridad y desarrollo de las actitudes
adecuadas. Preguntas utilizadas para determinar el nivel de
sensibilización de ese momento: ¿Tiene todo el mundo alguna noción de
la importancia del tema de seguridad y la protección? ¿Cómo podríamos
conseguir que así fuera? (Ser consciente de algo no implica actuar en
consecuencia; por ejemplo, las personas que fuman saben que fumar es
peligroso pero siguen haciéndolo). Preguntas para sensibilizar: ¿Qué



27

factores nos llevan a revisar los temas de seguridad?, ¿Qué historias se 
cuentan y qué conocimiento informal existe en la organización en materia 
de seguridad?, ¿Qué problemas podríamos tener si intentáramos 
sensibilizar sobre este tema?, ¿Qué soluciones podríamos aplicar?. 

4. Planificación: Cuestiones para determinar el nivel de planificación en
materia de seguridad en ese momento: •Cuando planificamos nuestro
trabajo, ¿integramos en él las cuestiones de seguridad y protección?, ¿Lo
tiene integrado la organización en su visión (misión, planes estratégicos,
áreas de trabajo, temas transversales)?, ¿Tiene el tema de la seguridad un
lugar en nuestras agendas (al menos en las reuniones más importantes y
no como último tema)?, ¿Cuál es la estrategia presupuestaria (¿ad hoc, o
incluida en otras?) y cómo se gestiona financieramente del tema?,
¿Analizamos el entorno de trabajo (en grupos de trabajo y a nivel local,
regional y nacional)?, ¿Analizamos el impacto de nuestro trabajo y cómo
nos perciben los actores que podrían constituir una amenaza?,
¿Realizamos un análisis completo de los riesgos: amenazas, puntos
vulnerables y capacidades?, ¿Compilamos todos los documentos de
seguridad: revisamos su contenido y vemos cómo se usan?, ¿Hacemos
una primera versión de los documentos de seguridad y los actualizamos?
(Comprobar si están al día y cómo podemos ponerlos al día),
¿Comprobamos si el impacto del trabajo y los factores de riesgo han sido
tenidos en cuenta? (Comprobar si hay vías operativas para poder hacer
consultas cotidianas sobre seguridad). Nuestros planes de seguridad:
¿Son claros y sencillos?, ¿Contienen toda la información necesaria y en un
lenguaje comprensible para todo el mundo?, ¿Han sido diseñados en
cooperación con las personas implicadas?, ¿Son apropiados para los
diferentes contextos del trabajo?, ¿Son mejorados, desarrollados y
actualizados gracias a la iniciativa de diferentes personas del grupo de
trabajo?, ¿Son verdaderos y están adaptados al "mundo real"?. Nuestros
planes de seguridad, ¿tienen en cuenta..? ¿Todos los puntos
necesarios?, ¿La comunicación, la tecnología de la información (TI) y la
gestión de la información?, ¿La gestión del personal (incluido su
reclutamiento o contratación)?, ¿la gestión del estrés?, ¿Es todo el mundo
consciente de que un grupo de trabajo con una buena estructura, una
buena dinámica de comunicación interna, buenas relaciones públicas y una
buena capacidad de cooperación constituye un requisito básico de
seguridad?. Preguntas para desarrollar más el plan de seguridad: ¿Qué
problemas enfrentaríamos si intentáramos abordar cada uno de los puntos
anteriores?, ¿Cuáles podrían ser las soluciones?



28

5. Atribución de responsabilidades: Preguntas para determinar el nivel
que tenga en ese momento la cuestión de la atribución de
responsabilidades en materia de seguridad: ¿Sabemos con claridad
quién es responsable de qué aspecto de la seguridad y la protección?, ¿Y
en caso de emergencia?, ¿Tienen las y los trabajadores y colaboradores
responsabilidades y deberes para con la organización (incluido su
comportamiento fuera del trabajo y la familia)?, ¿Asume todo el mundo su
responsabilidad en materia de seguridad y existen responsabilidades
concretas para los diferentes temas de la seguridad? (¿Con qué dificultades
nos topamos?). Preguntas para mejorar la asignación de
responsabilidades en temas de seguridad: ¿Qué problemas
encontraríamos si quisiéramos asignar y compartir las responsabilidades en
materia de seguridad?, ¿Qué soluciones podríamos darles?, Asignar
responsabilidades ayuda a que compartamos la cuestión de a seguridad.

6. Nivel de compromiso con el cumplimiento de las normas de
seguridad: Preguntas para determinar el nivel de compromiso que se
tiene en ese momento con el cumplimiento de las normas de
seguridad: ¿Hasta qué punto respeta la gente las normas y procedimientos
que se han establecido en materia de seguridad?, ¿Hasta qué punto
participa cada cual y el grupo en su conjunto en la elaboración del plan de
seguridad y se compromete con el cumplimiento delas normas de seguridad
y protección?, ¿Sabemos cuándo no se están respetando las normas de
seguridad? Sino lo sabemos, ¿a qué se debe esto?, ¿Respetamos las
normas de seguridad por miedo a que nos llamen la atención o porque
somos conscientes de que seguirlas va a reducir los riesgos a que nos
vemos expuestas o expuestos? Preguntas para mejorar el nivel de
compromiso con el cumplimiento de las normas de seguridad: ¿Qué
problemas encontraríamos si deseáramos mejorar el nivel del respeto a las
reglas?, ¿Qué soluciones podríamos darles?

7. Análisis de los incidentes de seguridad y reacciones: Preguntas
utilizadas para determinar el nivel que tenemos en cuanto a análisis de
los incidentes de seguridad y en cuanto a nuestras reacciones: ¿Hasta
qué punto estamos analizando los incidentes de seguridad, y hasta qué
punto es la reacción de la organización adecuada?, ¿Qué incidentes
ocurrieron?, ¿Cómo se manejó esa situación y qué daños se produjeron?, •
¿Redactamos informes (y cómo)?, • ¿Hacemos análisis (cómo y a qué
nivel)?, ¿Qué comentarios y críticas nos hacemos (fechas para tener
terminados procesos o tareas, vías para aportarnos valoraciones y críticas,
cuestión delas responsabilidades)?, ¿Qué evaluación hacemos de nuestros
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comentarios y críticas?, La formación dentro de la organización, ¿parte del 
análisis de los incidentes? (¿Hay formación? ¿Existen canales en la 
organización para que la haya o pueda haberla?).

En resumidas cuentas, ¿qué se hace con los incidentes?, ¿Existe un 
procedimiento para recoger información, investigar y analizarlos incidentes 
de seguridad con el fin de crear una batería de comentarios y críticas que 
nos sirva de base a la hora de elaborar nuestras estrategias y planes?, ¿Se 
integran las conclusiones en nuestro trabajo y evaluaciones (allí donde 
proceda)?, ¿Existen planes claros y un reparto claro de responsabilidades 
para saber reaccionar en caso de emergencia?, ¿En qué tipo de 
emergencia son aplicables?. Preguntas para mejorar el tema del análisis 
de incidentes de seguridad y las reacciones: ¿Qué problemas existen 
cuando se intenta mejorar cada una de las situaciones enumeradas 
anteriormente?, ¿Qué soluciones podemos darles?. 

8. Valoración de la gestión en temas de seguridad y protección.
Preguntas para determinar el nivel en ese momento de cómo se valora
la gestión de la seguridad y la protección: ¿Hasta qué punto evalúa la
organización su gestión de la seguridad y la protección, y hasta qué punto
la actualiza?, ¿Es esta valoración parte de las actividades rutinarias de la
organización?, ¿Somos conscientes de lo necesario que es que se haga
una valoración desde el punto de vista de la seguridad del trabajo y las
reacciones producidas en el día a día en torno a los incidentes de seguridad
para así enriquecer nuestro conocimiento y experiencia como individuos y
como organización?. Preguntas para mejorar la valoración de la gestión
en materia de seguridad y protección: ¿Qué problemas encontraríamos
si deseáramos mejorar el tema de nuestra valoración de la gestión de la
seguridad y la protección?, ¿Qué soluciones podríamos darles?

2.4. Cómo nos perciben: Nuestra imagen y el tema de la 
seguridad.

Es importante que recojamos información sobre qué imagen tiene nuestra 
organización en el contexto donde trabajamos y si esa imagen es la que queremos 
dar como organización. También es importante averiguar cómo perciben los 
demás que tratamos los temas de seguridad y protección en nuestra organización. 
Podemos hacer el análisis partiendo de diferentes puntos de vista:
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• Desde el punto de vista de la gente con la que trabajamos: contrapartes y
beneficiarias y beneficiarios.

• Organizaciones similares a la nuestra.
• Organizaciones e instituciones que financian proyectos (algunas pueden ser

más receptivas que otras).
• Las autoridades con las que tenemos contacto.
• Otros actores que podrían ser potenciales agresores.

Asimismo, es importante determinar con fiabilidad el nivel de cooperación que 
existe en temas de seguridad con otras organizaciones y redes, con contra-partes, 
con las personas con las que trabajamos, etc.

Aquí presentamos dos listas no exhaustivas de preguntas útiles, por temas:

I  Imagen de la organización e impacto del trabajo de la organización. 

¿Cómo podríamos valorarlo?
• ¿Qué podemos hacer para enterarnos de qué imagen da nuestra

organización?
• ¿Cómo explicar nuestro trabajo a otras personas?
• ¿Cuál es el propósito de la organización?
• ¿Cuáles son nuestras actividades?
• ¿Cómo les afectan a los actores armados o a otros?
• ¿Qué capacidades o poder tenemos para mantener nuestro espacio de

trabajo?
• ¿Qué hacemos para conservarlo?
• ¿Cómo creemos que nos percibe nuestro potencial agresor?
• ¿Se nos percibe como una organización que maneja bien los temas de

protección y seguridad en relación con su trabajo?
¿Existe alguien que critica nuestro trabajo o cómo llevamos nuestro trabajo 

desde un punto de vista de la seguridad? ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos?

II Imagen de la organización e impacto del trabajo de la organización.

¿Cómo nos perciben? 
Intentar responder a estas cuestiones desde los diferentes puntos de vista de 
otros actores (repetir el ejercicio con todas y cada una de las partes que 
consideremos necesario analizar. Recordar que "ellos/as" somos nosotras/os y 
"nosotros/as" es la parte cuyo punto de vista estamos investigando.)
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• ¿Quiénes son?
• ¿Qué expectativas tienen?
• ¿Qué hacen? (su trabajo)
• ¿Cómo frenan nuestro trabajo? ¿Qué límites nos ponen?
• ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos protegernos?
• ¿Cómo podemos conseguir lo que queremos?

Una vez hayamos valorado la percepción de otras personas necesitamos ver 
cómo podríamos cambiar nuestra imagen si ésta no se ajusta a la realidad. No 
podremos cambiarlas todas, esto es evidente. En cualquier caso, ser conscientes 
de ellas nos ayudará mucho, porque esas percepciones podrían afectar a nuestra 
seguridad y protección.
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Resumen
Para valorar nuestra seguridad tenemos que 
partir de dos puntos: autocrítica (mirarnos en 
el espejo) y valoración de cómo nos perciben 
los demás. 

La autocrítica podemos hacérnosla usando 
la rueda de la seguridad con sus ocho 
porciones.

Será como una fotografía instantánea de nuestro nivel de seguridad y protección 
en ese momento dado. 

Nos permite ser conscientes de qué temas necesitan ser más trabajados para que 
la rueda tenga ejes de la misma longitud y por tanto, ruede. 

Para desarrollar nuestra rueda de la seguridad tenemos que empezar con un 
inventario de la situación en ese momento dado, establecerlos objetivos y decidir 
qué procesos de mejora vamos a emprender. Intentaremos predecir los obstáculos 
que podríamos hallar en nuestro progreso hacia nuestros objetivos, y también las 
soluciones que podríamos darles. 

Una valoración de cómo nos perciben los demás podemos hacer-la intentando 
imaginar cómo hablan de nosotras y nosotros. 

También podríamos pasarle un cuestionario a las partes con las que tengamos 
una buena relación. 

Tendríamos que hallar la manera de transformar las percepciones erróneas de 
nuestro trabajo. No podremos cambiarlas todas, esto es evidente. En cualquier 
caso, ser conscientes de ellas nos ayudará mucho, porque esas percepciones 
podrían afectar a nuestra seguridad y protección.

Tomado de: Proyecto de Formación en Línea
Gestión de la seguridad y protección para defensores/as de derechos humanos y organizaciones sociales. 
Protection International. 
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3. ANÁLISIS DE AMENAZAS

Objetivo
Comprender a fondo lo que son las amenazas y 

cómo responder a ellas.

Valoración de las amenazas: comprender las 
amenazas en profundidad.
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La represión de las y los defensores de derechos 
humanos es un asunto estrechamente vinculado a 
la psicología. Las amenazas son un recurso 
común para provocarles sentimientos de 
vulnerabilidad, nerviosismo, confusión e 
indefensión. La represión también pretende 
destruir las organizaciones, sembrando la 
desconfianza en las y los líderes y compañeros. 
Así pues, como defensoras y defensores de 
derechos humanos tenemos que encontrar un 
equilibrio entre, por un lado, abordar el tema de las 
amenazas, con cuidado y eficacia, y por otro, 
poder trabajar sintiéndonos mínimamente seguros. 

Consideraremos ahora cómo lidiar con las 
amenazas declaradas. 

Una amenaza declarada es una declaración o indicación de que pretenden 
causarnos daño o sufrimiento, o "castigarnos", normalmente para con-
seguir algo. Las y los defensores solemos recibir amenazas por el impacto que 
tiene nuestro trabajo, y la mayoría de las mismas tienen el objetivo claro de 
interrumpir lo que estamos haciendo o bien de forzarnos a hacer algo.

Una amenaza siempre tiene un origen: la persona o grupo que se ve afectado por 
el trabajo de las y los defensores y que proyecta la amenaza; también tiene un 
objetivo, que está vinculado al impacto de ese trabajo; y un medio de expresión, 
es decir, una forma de llegar al conocimiento de las y los defensores amenazados. 
Las amenazas son un tema difícil. Podríamos decir, con cierta distancia irónica, 
que son muy "ecológicas" porque pretenden conseguir grandes resultados con 
una inversión mínima de energía. ¿Por qué? Hay diferentes razones, 
mencionemos las siguientes:
 Quien amenaza tiene la capacidad de actuar pero le preocupa en cierta

medida el precio político que pueda tener actuar abiertamente contra una
defensora o un defensor. Por eso también se hacen amenazas anónimas.

 Quien amenaza tiene una capacidad limitada para actuar y pretende con-
seguir el mismo objetivo ocultando su incapacidad con una amenaza. La 
limitación podría ser temporal (p.e., debida a que se tengan otras 
prioridades en ese momento) o permanente, pero en ambos casos, la 
situación podría cambiar y desembocar en una agresión. 

Se definen las amenazas 
como "la posibilidad de que 
alguien dañe la integridad 
física o moral de otra 
persona, o su propiedad, 
mediante una acción 
intencionada a menudo 
violenta". Estas pueden ser 
directas o indirectas 
siempre tienen un origen y 
un objetivo 
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Un defensor dijo una vez: "Las amenazas siempre consiguen algo, aunque sólo 
sea porque estamos aquí hablando de ellas". Una amenaza es una experiencia 
personal porque siempre afecta a las personas de alguna manera. De hecho, toda 
amenaza tiene un impacto doble: en lo emocional y en temas de seguridad. Aquí 
nos vamos a centrar en el tema de la seguridad, pero no hay que olvidar el 
aspecto emocional que conlleva toda amenaza, o el impacto de las emociones en 
el tema de la seguridad. 

Sabemos que las amenazas están normalmente relacionadas con el impacto que 
tiene nuestro trabajo. Consecuentemente, si nos amenazan estamos recibiendo 
información sobre cómo está afectando nuestro trabajo a un actor. Visto así, una 
amenaza se convierte en una valiosa fuente de información, por lo que hay que 
analizarla cuidadosamente. 

3.1. La diferencia entre amenazar y constituir una amenaza real 

Se amenaza a las defensoras y los defensores por muchas razones, pero sólo 
algunas de las personas que amenazan tienen de hecho la intención o la 
capacidad de cometer un acto violento. Por otro lado, algunos individuos pueden 
representar un grave peligro aunque no formulen ninguna amenaza.

La distinción entre amenazar y ser una amenaza real es importante:
• Algunas personas que amenazan acaban constituyendo una amenaza

real.
• Muchas de las personas que amenazan nunca son una amenaza real.
• Algunas de las personas que nunca amenazan son de hecho una

amenaza real.

Una amenaza solo es creíble si indica que el actor que hay detrás tiene la 
capacidad de actuar en nuestra contra; debe mostrar un nivel mínimo de fuerza o 
incluir algún elemento que provoque miedo. Quien amenaza puede demostrar su 
capacidad de actuación fácilmente, como por ejemplo, dejando una nota en un 
coche que está cerrado, aunque sólo lo habíamos dejado aparcado allí unos 
minutos, o llamándonos por teléfono justo cuando entramos en casa, para 
hacernos saber que nos están vigilando. Para que sintamos miedo, pueden añadir 
elementos simbólicos, como cuando nos envían una invitación a nuestro propio 
funeral o nos dejan un animal muerto a la entrada de casa o en nuestra cama. 
Muchas amenazas combinan todas estas características. Es importante 
distinguirlas todas, porque algunas de las personas que amenazan usan 
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elementos simbólicos o que dan miedo para convencernos de que van a actuar, 
sin ser eso necesariamente cierto.

Cualquiera puede amenazar, pero no todo el mundo puede consumar una 
amenaza. Al fin y al cabo, tenemos que saber si nos estamos enfrentando a una 
amenaza real, que puede ser consumada. Si tenemos una certeza relativa de que 
no es probable, estaremos en una posición muy distinta a si pensamos que es 
factible que se produzca. Los tres objetivos principales a la hora de valorar una 
amenaza son: 

• Conseguir toda la información posible sobre el objetivo y la fuente de la
amenaza (ambos estarán ligados al impacto de nuestro trabajo).

• Llegar a una conclusión razonada y razonable sobre si se va a consumarla
amenaza.

• Decidir qué hacer.

3.2. Cinco pasos para valorar una amenaza: 

1. Determinar los hechos relacionados con la(s) amenaza(s). Es
importante saber exactamente lo que ha ocurrido. Podemos hacerlo a
través de entrevistas, o haciéndole preguntas a gente clave, y ocasional-
mente a través de informes relevantes.

2. Determinar si se ha dado un patrón de amenazas a lo largo del tiempo.
Si se producen varias amenazas seguidas (como ocurre a menudo) es
importante buscar patrones, como por ejemplo el medio usado para
amenazar, los momentos en que se dan, los símbolos, si la información se
pasa por escrito o verbalmente, etc. No siempre puede establecerse un
patrón, pero éstos son muy útiles para valorar las amenazas.

3. Determinar el objetivo de la amenaza. Como una amenaza suele tener un
objetivo claro relacionado con la repercusión de nuestro trabajo, seguirle la
pista a este tema podría ayudarnos a determinar cuál es su objetivo
concreto.

4. Determinar la fuente de la amenaza. (Esto sólo puede hacerse sise ha
hecho lo anterior.) Hay que intentar concretar lo más posible para distinguir
entre la persona que decide hacer una amenaza y quien la lleva a cabo: por
ejemplo, podríamos decir que "el gobierno" nos está amenazando, pero
como los gobiernos son actores complejos, es más útil averiguar qué parte
del gobierno puede estar tras las amenazas. Otros actores complejos son
las fuerzas de seguridad y los grupos guerrilleros. También hay que
recordar que incluso aunque la amenaza no sea anónima, el dato de
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autoría podría ser falso: podrían estar 
mintiendo para evitar pagar un precio político 
y conseguir, de todos modos, provocar 
miedo e interrumpir nuestro trabajo.

5. Llegar a una conclusión razonada y
razonable sobre si van a consumar la
amenaza o no. La violencia es contingente.
Nunca estamos completamente seguras o
seguros de que una amenaza vaya a con-
sumarse o no. Cuando hablamos de predecir
si se va a dar esta violencia, nos estamos
refiriendo a que seamos capaces de decir
que, dadas determinadas circunstancias,
existe un riesgo concreto de que
determinada persona o grupo actúe
violentamente contra un objetivo 
determinado.

No podemos saber lo que va a ocurrir, pero esto no 
implica que no podamos llegar a una conclusión 
razonable sobre la probabilidad de que una 
amenaza dada se consume. No obstante, puede 
ocurrir que tras seguir los pasos anteriores no consigamos la información 
necesaria para llegar a ningún tipo de conclusión. Y también que en el grupo 
existan diferentes opiniones sobre qué tan "real" es la amenaza. En cualquier 
caso, conviene actuar siempre considerando el peor escenario posible.

Este método para valorar las amenazas parte de hechos concretos (paso 1) y 
pasa a un razonamiento cada vez más especulativo. En el paso 2 se empiezan a 
interpretar los hechos. Existen razones para que se siga el orden propuesto. Si 
empezamos por el paso 2 o por el 4, por ejemplo, no dispondremos de la 
información más sólida que proporcionan los pasos anteriores. 

3.3. Duración y cierre del caso de amenazas 

Un incidente de seguridad o una amenaza puede sembrar la alarma en un grupo 
de defensores o defensoras pero es difícil mantener ese sentimiento durante todo 
el tiempo de duración de la amenaza. Debido a la presión constante inherente al 
trabajo de derechos humanos, si se abusa de las alertas, el grupo podría 
acostumbrarse a ellas y bajar la guardia. 

Por ejemplo: Una 
defensora ha recibido 
amenazas de muerte. El 
grupo analiza las amenazas 
y llega a dos conclusiones 
diferentes, ambas bien 
fundamentadas. Parte del 
equipo dice que la amenaza 
es un farol; otra parte cree 
que hay razón para 
preocuparse. Al final de la 
reunión, el grupo decide 
asumir el peor de los 
escenarios posibles (que 
hay razón para 
preocuparse) y en 
consecuencia, procede a 
tomar medidas de 
seguridad. 
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Sólo se debe dar la voz de alarma en el grupo si 
existe información relevante y podemos centrarnos 
en anticipar un acontecimiento concreto. Esa alerta 
tiene que motivar a las y los miembros del grupo a 
actuar y tiene que estar asociada a unas medidas 
concretas. Una alerta es eficaz cuando estimula 
moderadamente: si la estimulación es baja, la gente 
no actúa, y si es alta, genera una sobrecarga 
emocional. Si una amenaza persiste en el tiempo, es 
esencial entrevistarse con los miembros del equipo 
para hacer un seguimiento de la situación, 
corrigiendo la información que ya no sirva, 
modificando las recomendaciones caducas y 
reforzando la confianza del grupo en las medidas 
adoptadas. 

Por último, si la amenaza no se materializa, es preciso conocer las razones y 
queseamos conscientes de que la amenaza ya no es tan grande o que ya ha 
desaparecido. Se puede cerrar un caso de amenazas cuando pensamos que el 
atacante potencial ya no consumaría la amenaza. Para tener la certeza de que 
puede cerrarse, lo ideal es poder explicar por qué puede hacerse. Asimismo, 
también habrá que plantearse qué circunstancias tendrían que cambiar para que 
quien amenaza pueda pasar a mayores. 

Reacciones a las amenazas 
desde la seguridad.   

1. Una amenaza puede
considerarse un
incidente de seguridad.

2. Una valoración de
amenazas declaradas
puede conducirnos a
pensar que podríamos
ser sujetos y sujetas de
un ataque.
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Resumen 
Las amenazas (que nos hacen) pueden 
directas (declaradas) e indirectas (no 
declaradas). Una amenaza declarada es 
una indicación de la intención de actuar 
contra alguien para conseguir algo. Cinco 
pasos para determinar la viabilidad de 
una amenaza y poder así saber qué hay 
que hacer: 1 •Determinar los hechos. 2 
•Determinar el patrón a lo largo del

tiempo. 3 •Determinar el objetivo. 4 •Determinar la fuente. 5 •Llegar a una 
conclusión razonada y razonable sobre la viabilidad de la amenaza.  Es importante 
evitar conclusiones del tipo "esto es evidente" y esforzarnos por formular los temas 
de la manera más concreta posible, lo que podemos con-seguir imaginando todos 
los escenarios que nos sugieran los hechos y los patrones que se den, y buscando 
cómo explicarnos esos escenarios.

Tomado de: Proyecto de Formación en Línea
Gestión de la seguridad y protección para defensores/as de derechos humanos y organizaciones 
sociales. Protection International. 
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4. LA SEGURIDAD DE UNA CASA
O UNA OFICINA. 
Objetivo

Hacer una valoración del tema de la seguridad en el 
trabajo y en casa 

Planear, mejorar y comprobar todo lo relativo a la 
seguridad en el trabajo y en casa.
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4.1. La seguridad en el trabajo y en casa 

La seguridad en la sede de una organización o en sus oficinas, así como en los 
domicilios de las y los miembros del equipo, es un tema fundamental del trabajo 
de las defensoras y defensores de derechos humanos. Así pues, trataremos cómo 
se puede analizar y mejorar la seguridad de las oficinas o las casas. (Para 
simplificar, de ahora en adelante hablaremos solo de las oficinas, aunque todo lo 
explicado se puede aplicar también a la seguridad en las casas).

4.2. Aspectos generales de la seguridad en la oficina. 

Nuestro objetivo para mejorar la seguridad se puede resumir en la siguiente idea: 
Evitar el acceso no autorizado, tanto en las zonas rurales como urbanas. En 
algunos casos, habrá que proteger la oficina también de posibles ataques (p.e. 
bombas). 

Así, llegamos a nuestro primer tema general, los puntos vulnerables de la oficina, 
pues estos aumentan los riesgos de que se den diferentes tipos de amenazas, 
según los puntos vulnerables. Por ejemplo, si el riesgo que corremos es que 
puedan robarnos los equipos o una información, tendremos que abordar el tema 
de la vulnerabilidad desde ahí. 

Las alarmas nocturnas (eléctrica, si disponemos de electricidad, un vigilante o un
perro guardián) no sirven de nada si nadie las atiende. Por otro lado, cuando se 
producen robos con allanamiento de morada y uso de violencia durante el día, de 
poco sirven los cerrojos y las alarmas. En pocas palabras, las medidas que 
adoptemos tienen que estar en consonancia con las amenazas a que nos 
enfrentamos y el contexto en el que trabajamos.

4.3. Los puntos vulnerables de una oficina deben determinarse en 
función de las amenazas a que nos enfrentamos.

Es importante hallar un equilibrio entre preparar medidas de seguridad adecuadas 
y dar la impresión de que estamos "ocultando" o "protegiendo" algo, porque esto 
último podría ser muy peligroso. En temas de seguridad, a menudo nos vemos en 
la disyuntiva de tener que elegir entre no llamar la atención y llamarla porque es 
inevitable, porque necesitamos tomar esas medidas. En cualquier caso, un 
agresor potencial sabe que nuestra oficina contiene objetos de valor e información 
sensible y que "necesitamos" protegerla.
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El emplazamiento de la oficina.

Tanto en el campo como en la ciudad, a la hora de 
elegir dónde ubicamos nuestra oficina 
consideraremos: el barrio; si se asocia el edificio a 
algún grupo de personas o a determinadas
actividades del pasado; el transporte público y 
privado a la zona; el riesgo de accidentes; si las 
características del edificio nos van a permitir 
desarrollar nuestras medidas de seguridad, etc. 

Es útil fijarse en qué medidas de seguridad ha 
adoptado las personas que viven en el barrio; si son 
muchas, eso podría indicar que la zona es peligrosa 
(por ejemplo, porque hay mucha delincuencia 
común). Asimismo, es importante hablar con estas 
personas de la seguridad en la zona. En cualquier 
caso, debemos intentar no llamar la atención con las medidas que adoptemos y 
ser conscientes de que tener relaciones en el barrio nos puede proporcionar 
información sobre posibles movimientos sospechosos en el barrio.

Otro factor a tener en cuenta es quién es el dueño o la dueña del edificio. ¿Qué 
reputación tienen?, ¿Podrían ser objeto de presiones por parte de las 
autoridades?, ¿Se sentirán cómodos con nuestras medidas de seguridad?

No podemos elegir una oficina sin tener en cuenta quién va a usarla. Una oficina a 
la que van víctimas buscando asesoramiento legal no va a necesitar lo mismo que 
una oficina para nuestro uso como miembros de una organización. 

Es importante considerar el tema del acceso a la zona: si se puede llegar en 
transporte público, si los trayectos desde el domicilio de los miembros del equipo a 
la oficina son mínimamente seguros, o los que nos llevan a los lugares donde 
solemos desarrollar actividades, etc. Tenemos que analizar las proximidades, en 
especial para averiguar si son zonas peligrosas que nos conviene evitar. En 
algunos casos, la oficina será la propia casa de la defensora o el defensor. Aun 
así, lo anterior es aplicable.

Cuando hayamos elegido la ubicación de la oficina, es importante evaluar 
periódicamente cualquier cambio, como por ejemplo, si un "cualquier potencial 
agresor" se instala en el barrio.

El nivel de seguridad de 
una oficina no es mayor 
que el nivel de seguridad 
de su punto más débil. 

Si alguien quiere entrar sin 
que lo sepamos, no elegirá 
el punto de entrada más 
difícil. Recordemos que a 
veces la forma más fácil de 
entrar en una oficina para 
ver lo que pasa en ella es, 
sencillamente, llamando a la 
puerta. 
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ELEMENTOS A CONSIDERAR PARA ELEGIR UN BUEN EMPLAZAMIENTO 
PARA LA OFICINA EN ZONAS BIEN ABASTECIDAS:

Barrio Estadísticas del crimen; cercanía a objetivos potenciales de 
ataques armados, tales como instalaciones militares o edificios 
del gobierno; lugares seguros utilizables como refugio; otras 
organizaciones nacionales e internacionales con las que 
mantengamos contacto.

Relaciones Tipo de gente en el barrio; dueños, anteriores inquilinos;
anteriores usos del edificio. 

Acceso Una o varias buenas rutas de acceso (cuantas más, mejor, 
aunque es bueno recordar que el cualquier potencial agresor 
también tendría más donde elegir); acceso en transporte público 
y privado.

Servicios 
Básicos

Agua y electricidad, teléfono alumbrado público.

Propensión a 
accidentes 
humanos o 
naturales.

Incendios, inundaciones importantes, deslizamientos de terreno, 
vertido de materiales peligrosos, fábricas con procesos 
industriales perjudiciales para la salud, etc.

Estructura Solidez de las estructuras, posibilidad de instalar nuestro equipo 
de seguridad, puertas y ventanas, vallas y rejas, puntos de 
acceso (ver abajo). 

Para 
vehículos

Un garaje o al menos un patio o espacio cerrado con un 
abarrera de paso.

Para el caso de que la oficina se encuentre en una zona remota, aislada y mal 
abastecida, habrá puntos de esta lista que no se puedan considerar. Tendremos 
que compensar estos puntos débiles desarrollando capacidades correspondientes. 
Por ejemplo, si no hay otras organizaciones en nuestra zona, podríamos 
plantearnos el recurrir a la comunidad del barrio; si no hubiera agua corriente o 
extintores, tendríamos que tener siempre lleno algún contenedor de agua. 

Acceso no autorizado a la oficina: barreras físicas y cómo proceder con las 
visitas 
Sabemos que el principal objetivo de la seguridad en la oficina es impedir el 
acceso no autorizado. Una o varias personas podrían entrar para robar, 
amenazarnos, conseguir información, dejar algo que después pudiera usarse en 
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nuestra contra (como drogas o armas), etc. Todos 
los casos son diferentes pero nuestro propósito es 
el mismo: evitarlo.

El acceso al edificio se controla con barreras 
físicas (vallas, puertas, rejas), con medidas 
técnicas (como alarmas con luz) y con un
procedimiento de admisión de las visitas. Cada 
barrera y cada procedimiento es un filtro por el 
que tiene que pasar quien desee entrar en la 
oficina. Lo ideal es que estos filtros se combinen 
para formar varias capas de protección, capaz de 
evitar distintos tipos de entradas no autorizadas.

Barreras físicas.
Las barreras sirven para bloquear la entrada 
físicamente a las visitas no autorizadas. Su 
utilidad dependerá de su solidez y de su 
capacidad para cubrir todos los huecos de 
entrada.

1. El perímetro exterior
La oficina debería estar rodeada por un perímetro exterior claro, por
ejemplo, una valla, preferiblemente sólida y alta para dificultar el acceso.
Las barandillas o alambradas hacen el trabajo más visible porque se puede
ver a través de ellas, por lo que es mejor tener muros de ladrillo o similares.
Si no hay un perímetro exterior, tenemos que decidir cuánta extensión
podemos controlar visualmente para ver si se acerca cualquier potencial
agresor. Una posibilidad sería instalar espejos convexos.

2. El perímetro del edificio o de las instalaciones.
Esto incluye las paredes, puertas y ventanas, techo y tejado. Si los muros
son sólidos, todos los vanos y el tejado serán también sólidos. Las puertas
y ven-tanas deben tener cerrojos que funcionen bien y un refuerzo de rejas,
preferiblemente con barras horizontales y verticales. El tejado, es
importante que no que sea sólo una lámina de cinc o una fila de tejas, sino
que sirva de protección: si no se puede reforzar, habrá que asegurarse de
bloquear todo acceso posible al tejado desde el suelo o desde los edificios
colindantes. Si las ventanas de la oficina dan a la calle o a un espacio
público, tendremos que poner las mesas de manera que podamos ver el

Nuestra oficina puede 
tener barreras físicas en 
tres zonas: 

El perímetro exterior: vallas, 
muros y similares, que 
acotan el jardín o el patio. Si 
no existen, tendremos que 
definir la extensión del 
perímetro exterior que 
queremos tener controlada.  

El perímetro del edificio o 
de las instalaciones. 

El perímetro interior: 
barreras que pueden 
crearse dentro de la oficina 
para proteger una o varias 
habitaciones. Esto es 
especialmente útil en 
oficinas con mucho tránsito 
de visitas, pues permite que 
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exterior sin ser vistos desde el exterior. Si dan a vegetación, tomaremos 
medidas para que nadie pueda esconderse detrás sin que podamos verle.

Algunas oficinas tienen varias puertas, por lo que podríamos decidir cuál va 
a serla "salida de emergencia". No hay que olvidar, no obstante, que una 
salida de emergencia puede convertirse también en un punto de entrada 
para cualquier potencial agresor. En un lugar donde exista el riesgo de ser 
objetivo de un ataque armado es importante establecer zonas seguras en la 
oficina (ver, en este Manual, el capítulo sobre seguridad en las zonas de 
conflicto armado). 

3. El perímetro interior
Lo anterior es aplicable para el caso del edificio o las instalaciones. Es muy
útil tener una zona segura dentro de la oficina, y normalmente es muy fácil
decidir cuál. Hasta una caja fuerte puede ser considerada un perímetro
interior de seguridad. Es posible que nuestra oficina sólo tenga un espacio,
por lo que si queremos crear otros espacios privados, fuera de la vista de
las visitas, podríamos dividir-lo usando paneles de separación.

4. Sobre las llaves
Las llaves tienen que estar fuera de la vista de las visitas. Hay que
guardarlas en un armario o cajón con un candado y cuya combinación sólo
sepan unas pocas personas del equipo. Para mayor seguridad, habrá que
cambiar ese código periódicamente.
Si las llaves tienen su identificación individual, ésta no debe ser una
descripción del cuarto, cajón o armario que abran, ya que eso pondría muy
fáciles las cosas para un robo. Es mejor usar códigos de números, letras o
colores.

Medidas técnicas: iluminación y alarmas (Suponiendo que nuestra oficina tenga 
electricidad o un generador).

Las medidas técnicas refuerzan las barreras físicas o los procedimientos de 
admisión de las visitas (mirillas, telefonillos, videocámaras; ver abajo). Esto se 
debe a que, si funcionan bien, son sólo útiles para evitar que entren los 
intrusos. Para que así sea, tienen que provocar una reacción determinada, por 
ejemplo, la de atraer la atención de las y los vecinos, la policía o la compañía de 
seguridad. Si no la provocan, o si el intruso sabe que no la van a provocar, no 
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sirven de mucho, si acaso para evitar pequeños 
robos o grabar a la gente que entra

1. La iluminación alrededor del edificio
(patios, jardines, aceras) y en las entradas
es fundamental.

2. Las alarmas tienen varios objetivos, como el
de detectar a intrusas o intrusos y evitar que
entren o que sigan intentando entrar. Una
alarma puede activar un sonido de
emergencia dentro la oficina, una luz, un
ruido general fuerte, o bien enviar una señal
a las oficinas de una compañía de
seguridad. Una alarma acústica es útil para
atraer la atención pero puede ser
contraproducente en situaciones de conflicto
o si no esperas que alguien de la zona
reaccione al oírla. Hay que meditar cuidadosamente si se va a instalar una 
alarma acústica o luminosa (una luz potente y fija, o bien, una luz roja 
intermitente). Esta última sí puede disuadir al intruso porque da a entender 
que va a ocurrir algo más tras esa primera señal. Las alarmas deben 
instalarse en los puntos de acceso (patios, puertas y ventanas, lugares 
vulnerables como habitaciones donde se guarda información sensible).Las 
alarmas más inmediatas son los sensores de movimiento, que activan una 
luz, emiten un sonido o activan una cámara cuando detectan movimiento.

3. Cámaras de vídeo
Las cámaras de vídeo pueden ayudar a mejorar los procedimientos de
admisión (ver abajo) o grabar a la gente que entre en la oficina. Hay que
asegurarse de que la grabación se hace desde un lugar al que no puede
acceder el intruso porque si no, podría abrir la cámara y destruir la cinta.
Tendremos que considerar el tema de si las cámaras van a intimidar a
personas que queremos que nos visiten, como víctimas o testigos; o si van
a ser vistas como material valioso por quien quiere robar. Cuando usamos
cámaras, hay que avisarlo porque el derecho a la privacidad es también un
derecho humano.

La iluminación y las alarmas cuando la oficina no tiene ni electricidad 
ni un generador 

Las alarmas deberían: 

Tener pilas, para que 
puedan funcionar cuando se 
va la luz. 

Tener un sistema de 
activación retardada para 
que las y los miembros del 
equipo puedan quitarla si la 
han hecho saltar por 
accidente. 

Tener la opción de 
activación manual para el 
caso de que las y los 
miembros del equipo 
tengan que activarla. 
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Sencillamente, debemos evitar quedarnos 
en la oficina cuando se haga de noche. La 
alarma eléctrica puede sustituirse por otro 
sistema: un o una vigilante, gente vecina, la 
familia, la comunidad, perros: tendremos 
que conseguir su apoyo y estudiar cómo 
pueden incorporarse a un sistema de 
alarma.

4. Compañías privadas de seguridad
Es un tema que requiere especial atención.
En muchos países, los servicios privados de
seguridad los dan antiguos miembros de las
fuerzas de seguridad, y existen casos
documentados en los que estas personas
han vigilado y atacado a defensores y
defensoras de derechos humanos. Por eso
tiene sentido no confiaren las compañías
privadas de seguridad cuando tenemos
razones para temer que puedan estar vigilándonos o planeando un ataque
en contra nuestra: un ser-vicio de seguridad tiene acceso a nuestras
oficinas y podrían instalar micrófonos o permitir el acceso a otras personas.
Si decidimos contratar sus servicios, tendremos que dejar muy claro qué es
lo que su personal puede y no puede hacer y a qué zonas del edificio
pueden o no puede entrar. Evidentemente, tendremos que poder controlar
que estos acuerdos se cumplen.

Lo mejor es poder decidir con qué personas queremos trabajar, pero esto 
no suele ser posible. Si las o los guardias de seguridad van armados es 
importante que las organizaciones de derechos humanos conozcamos 
todos los detalles de qué reglas tienen respecto a cuándo usarlas. Incluso 
más importante puede ser sopesar los beneficios potenciales de que se 
estén usando armas.

Las pistolas no suelen servir de nada frente a atacantes que tienen mejores 
armas de fuego (que es lo que suele ocurrir, las tienen). Es más, si un 
potencial atacante sabe que hay personas armadas en el edificio, es 
probable que fuerce su entrada listo para abrir fuego, a modo de protección 
en su ataque. En otras palabras, las armas de fuego pequeñas suelen llevar 

Por ejemplo: 

Si hemos contratado un 
servicio de seguridad que 
envía a un guardia cuando 
salta una alarma, 
tendremos que saber que 
ese guardia podría entrar en 
partes sensibles de la 
oficina para instalar 
micrófonos en nuestra sala 
de reuniones 

1. Que sea fácil de instalar
y mantener.

2. Que se distinga bien de
la alarma de incendios.
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a los atacantes a usar armas de fuego de mayor potencia, por lo que 
merece la pena hacerse este planteamiento: si nos hacen falta guardias con 
ametralladoras, ¿estamos teniendo el espacio sociopolítico mínimo 
necesario como para llevar a cabo nuestro trabajo?

Filtros del procedimiento de admisión.

Las barreras físicas tienen que venir acompañadas de un "filtro" que actúe a modo 
de procedimiento de admisión. Dichos procedimientos determinan cuándo, 
cómo y quién puede entrar en la oficina. El acceso a zonas sensibles, como 
lugares para llaves, información y dinero, debe estar restringido. La forma más 
fácil para entrar en una oficina donde trabajan defensoras y defensores es llamar a 
la puerta. Así lo hacen muchas personas todos los días.

Para poder reconciliar el carácter abierto de una oficina de derechos humanos con 
la necesidad de controlar quién nos visita y por qué, necesitamos disponer de 
unos procedimientos de admisión adecuados. En general, la gente tiene una razón 
particular para querer entrar o llamar a nuestra puerta. A menudo quieren 
preguntar algo, o entregar algo, y muchas veces ni llaman antes de entrar. 
Examinemos el tema caso a caso:

Alguien llama y pide entrar por una razón particular
Tendríamos que seguir entonces tres pasos sencillos:

1. 1 Preguntar tanto la identidad como la razón de la visita.
Si quiere ver a alguien de la oficina, consultar primero con esa persona. Si
esa persona no está, hay que pedirle a la visita que vuelva en otra ocasión,
o que espere en algún lugar que no sea la zona de acceso restringido de la
oficina.

Es importante usar mirillas, cámaras o telefonillos para evitar tener que abrir 
o que acercarse a la puerta, especialmente si pensamos en no dejar entrar
a alguien, o vemos que va a entrar usando la fuerza. Así, es buena idea 
tener una zona de espera que esté físicamente separada de la entra-da a la 
oficina propiamente dicha. Si es esencial que haya una zona pública de fácil 
acceso, tenemos que asegurarnos de que existen barreras físicas que 
impiden el acceso a las zonas restringidas de la oficina. Alguien podría 
querer entrar con la excusa de reparar una avería o dar un servicio de 
mantenimiento. También podrían decir que son de los medios de 
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comunicación, o representantes del gobierno, etc. Antes de dejarlos entrar, 
tenemos que comprobar su identidad con la compañía u organización a la 
que dicen pertenecer porque ni los uniformes ni las tarjetas de identidad 
son garantía de una identificación verdadera, en especial en situaciones de 
riesgo medio o alto. 

2. Decidir si permitir la entrada o no.
Cuando sepamos la identidad y por qué quieren entrar, tendremos que 
decidir si lo vamos a permitir o no, porque el que nos lo digan no es razón 
suficiente para dejarle entrar. Cuando dudemos de la razón que nos han 
dado, no debemos dejar entrara la persona.

3. No perder de vista a las visitas hasta que se marchen. Cuando entren
en la oficina, todo el mundo tiene que estar pendiente de dónde está esa 
persona  hasta que se marche. Es útil disponer de una sala para las visitas 
que esté lo más alejada posible de las zonas de acceso restringido. Hay 
que llevar un registro de las visitas, y apuntar el nombre, la organización, el 
propósito de la visita, con quién se reúne, la hora de llegada y la hora de 
partida. Esto nos puede ser particularmente útil cuando repasamos qué 
ocurrió tras un incidente de seguridad.

Alguien que llega o que llama nos está haciendo preguntas 
Diga lo que diga la persona que viene a visitarnos, bajo ningún concepto debemos 
informar de dónde están nuestras compañeras o compañeros, o gente próxima; 
tampoco debemos dar ningún tipo de información personal sobre nadie. Si 
insisten, podemos ofrecer tomar nota de su recado, pedirles que llamen o que 
vuelvan luego, o darles día para una entrevista con la persona por la que 
preguntan. Habrá personas que se hayan equivocado, y pregunten si tal o cual 
personal vive aquí, o si algo está a la venta, etc. O vendedores, gente que pide 
limosna... Sino dejamos entrar a nadie y no les damos la información que deseen 
estaremos evitando riesgos en relación con el tema de la seguridad.

Alguien quiere entregar un objeto o un paquete
El riesgo que corremos aceptando un objeto o un paquete es que su contenido 
podría comprometernos o hacernos daño, como cuando se trata de un paqueteo 
carta bomba. No importa lo inofensivo que parezca: no hay que tocar ni manipular 
el paquete hasta haber dado tres pasos sencillos:

1. Comprobar si la persona a la que se ha enviado el paquete lo espera.
No basta con conocer al remitente, porque es fácil poner cualquier



52

remitente. Si la persona a la que va destinado el paquete no espera nada, 
tendrá que comprobar que el remitente le ha enviado algo de hecho. Si el 
paquete va dirigido a la oficina, antes de abrirlo hay que analizar a fondo el 
tema del remitente.

2. Decidir si aceptar o no el paquete o carta. Si no podemos establecer
quién manda el paquete, o si necesitamos tiempo para hacerlo, lo mejor es
no aceptarlo, en especial si estamos en un entorno de riesgo medio o alto.
Siempre podemos pedir que nos lo traigan luego, o sencilla-mente ir a
buscarlo a correos.

3. No perderle la pista al paquete una vez esté en la oficina. Hay que
saber en todo momento dónde está el paquete hasta que lo acepte la
persona a la que va dirigido. En algunos países, avisan de que nos ha
llegado un paquete y luego tenemos que ir a por él. Podría ser un truco
para llevarnos a un sitio y luego atacarnos. Si el teléfono de origen no sale
registrado, es posible que no podamos saber de dónde viene la llamada. Si
preguntamos de dónde viene el paquete, podemos ponernos en contacto
con quien lo haya enviado para averiguar además por qué medio lo ha
enviado. Después decidiremos si es seguro o no ir a buscarlo. También
podemos pedirle a quien nos llama que lo traiga a la oficina, y seguir los
pasos descritos antes. Si es un pretexto, lo más probable es que quien
llama nunca aparezca por la oficina.

Durante funciones y fiestas 
En estas circunstancias, la regla es sencilla: no debemos permitirle la entrada a 
nadie que no conozcamos bien. Sólo dejaremos entrar a gente que conocen las 
personas en las que confiamos, y sólo cuando esa persona en que confiamos se 
encuentra presente para identificar al invitado o invitada. Si aparece alguien que 
dice conocer a alguien del grupo y esta persona no está, no hay que dejarle entrar. 

Es posible que nos cueste estar haciéndole preguntas a las visitas y luego decirles 
que no pueden entrar. Sin embargo, no tenemos que presentarlo como una 
decisión nuestra personal; basta con decir que no tenemos autorización para dejar 
entrar a nadie. Además, y esto es aplicable en todo procedimiento de admisión de 
visitas, tenemos que recordar que si la persona que nos visita lo hace de verdad, 
apreciará nuestro celo con cuestiones de seguridad. Si es un intruso o una intrusa, 
verá que tomamos medidas. Así que sea cual sea el caso, podemos darnos o 
quitarnos la autoridad para permitir entrar a una persona desconocida. Si nos es 
útil, podemos usar el "no… no obstante": "no estoy autorizada a dejar entrar a
gente desconocida; no obstante, si desea dejarme su tarjeta, nos encantará 
informar-le de otros eventos públicos que celebremos".
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Puntos a considerar: cómo identificar los 
puntos débiles de los procedimientos de 
admisión

• ¿Quién tiene acceso regular a qué zonas
y por qué? Debemos restringir el acceso a no 
ser que sea estrictamente necesario no hacerlo 
en un momento dado.

• Distinguir entre diferentes tipos de visitas
(mensajeras/os, mantenimiento, técnicos 
informáticos, miembros de ONG que vienen a 
reuniones, gente con cargos relevantes, 
invitadas/os para diferentes funciones, etc.) para 
desarrollar los procedimientos de admisión 
adecuados para cada caso. Todos los 
miembros de la organización ten-demos que 

conocer todos los procedimientos para los diferentes tipos de visitas, 
además de asumir la responsabilidad de respetarlos.

• Cuando una visita ya ha entrado en la oficina, ¿podría tener acceso a algún
punto débil? Hay que desarrollar estrategias para evitarlo.

Puntos a considerar: acceso a las llaves

• ¿Quién tiene acceso a qué llaves y en qué momentos?
• ¿Dónde y cómo se guardan las llaves y

sus copias?
• ¿Llevamos un registro de las copias que

se han dado?
• ¿Corremos el riesgo de que alguien pueda

hacer una copia no autorizada?
• ¿Qué hacemos si alguien pierde una

llave? Habrá que cambiar la cerradura
correspondiente a no ser que tengamos
total certeza de que ha sido un accidente y
de quena die puede identificar el domicilio
al que pertenece. Recordemos que si
alguien tiene la intención de entrar en
nuestra oficina, puede robar las llaves (por
ejemplo, en un robo hecho con ese
propósito pero simulado como robo por
dinero).

Anotar las llamadas y las 
visitas 

También puede ser útil 
anotar las llamadas, los 
teléfonos, y el nombre de 
las visitas (en algunas 
organizaciones, a quienes 
visitan la oficina por 
primera vez se les pide que 
se identifiquen con un 
documento de identidad, 
cuyos datos se copian). 

Trabajar horas extra en la 
oficina 

Tenemos que haber decidido 
los procedimientos a seguir si 
vamos a hacer horas extra. 
Las y los miembros de la 
organización que vayan a 
trabajar horas extra por la 
noche tendrían que informar 
cada cierto tiempo de que 
están bien a otra persona del 
equipo, tomar medidas 
especiales al salir del edificio, 
etc. 
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Todo el personal de la organización es responsable de tomar alguna medida si 
alguien no está respetando el procedimiento de admisión. Asimismo, hemos de 
registrar como incidente de seguridad cualquier movimiento de personas o 
vehículos sospechosos. Lo mismo es aplicable a cualquier objeto que haya sido 
abandonado fuera del edificio, para así poder descartar el riesgo potencial de una 
bomba. Si sospechamos que algo puede ser una bomba, no debemos ignorarlo ni 
tocarlo, y avisaremos a la policía. Cuando nos mudemos, o si las llaves se han 
perdido o las han robado, es esencial cambiar todos los cerrojos de la entrada 
como mínimo.

Puntos a considerar: Procedimientos generales de seguridad en la oficina 
• Debe haber extintores de incendios y linternas (con pilas de repuesto).Todo

el mundo tiene que saber usar estos materiales.
• Debe haber un generador de electricidad si son comunes los cortes del

fluido eléctrico, pues éstos amenazan la seguridad (luces, alarmas,
teléfonos, etc.), sobre todo en zonas rurales.

• Hay que tener a mano una lista de números de teléfono para las
emergencias: de la policía, el cuerpo de bomberos, ambulancias, hospitales
cercanos, etc.

• Si existe un riesgo de conflicto en las proximidades, es bueno tener una
reserva de comida y agua.

• Hay que saber dónde están las zonas seguras fuera de la oficina, para caso
de emergencia (por ejemplo, las oficinas de otras organizaciones).

• Nadie que no sea de la organización debe quedarse sola o solo en una
zona vulnerable con acceso a llaves, información u objetos valiosos.

• Llaves: Nunca hay que dejar las llaves donde las visitas puedan coger-las.
Nunca hay que "esconder" las llaves a la entrada de la oficina (hacer-lo no
es esconderlas sino dejarlas a mano para que las use cualquiera).

Procedimientos de admisión: 
Las barreras de seguridad no protegen en absoluto si dejamos entrar a un intruso 
o intrusa potencial. Lo principal que hay que recordar es:

• Todas y todos los miembros del equipo son responsables en la misma
medida del control de las visitas y de su admisión.

• Todas las visitas deben estar acompañadas en todo momento mientras
estén en la oficina.

• Si encontramos a una visita no autorizada en la oficina:
• Nunca debemos enfrentarnos a una persona que está dispuesta a usar la

violencia para conseguir lo que quiere (por ejemplo, si va armada). En tales
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casos, debemos avisar al equipo, buscar un sitio seguro para escondernos, 
e intentar avisar a la policía.

• Tratar con mucha cautela a la persona o buscar ayuda en la oficina o de la
policía.

• En situaciones de mucho riesgo, siempre debemos tener controladas las
cosas más sensibles (como la información que almacenemos en el disco
duro) para que nadie pueda acceder a ellas, o para eliminarlas o
llevárnoslas si tenemos que abandonar el lugar en una emergencia.

No demos olvidar que en caso de enfrentamiento con un intruso o una intrusa 
potencial, la gente que trabaja en la oficina está en primera línea de fuego. Por 
eso hay que asegurarse de que han recibido la formación necesaria para cualquier 
situación que puedan enfrentar, que disponen de todo el apoyo que necesitan y 
que no tienen que correr riesgos persona-les.

Inspecciones regulares de la seguridad en la oficina 
Hacer inspecciones regulares de los temas de seguridad en la oficina es muy 
importante, porque las situaciones y los procedimientos de seguridad varían a lo 
largo del tiempo (por ejemplo, porque el equipo se nos deteriora o porque de 
pronto cambian muchos miembros del grupo). Asimismo, es importante desarrollar 
un sentimiento de que las reglas de seguridad son una parte fundamental de 
nuestro trabajo cotidiano. 

La persona encargada de las inspecciones debe hacer un repaso a la oficina al 
menos una vez cada seis meses. Con la ayuda de la lista que aparece a 
continuación esto puede llevarnos tan poco como una o dos horas. Antes de 
redactar el informe final debe entrevistarse con todas y todos los miembros del 
equipo, para averiguar cómo ven los temas, y luego se presentará el informe de 
seguridad a la organización para que se tomen las decisiones y medidas 
necesarias. Este informe se archivará hasta ser remplazado por el siguiente.

En zonas rurales
Las y los defensores también trabajan en zonas rurales, ya sea en pueblos o en 

zonas remotas y aisladas. Es posible que no tengan mucho dónde elegir a la 
horade dónde establecer la oficina. En todo caso, necesitan proteger su espacio 
de visitas y objetos no deseados. Pueblos: si son parecidos a las zonas urbanas 
pequeñas, casi todas las consideraciones anteriores podrían servir. Podemos 
completarlas con las que siguen. Lugares remotos y aislados: hay que asegurarse 
de que la comunidad de las proximidades, nuestras familias y amistades pueden 
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formar parte de nuestro sistema de alarma. Pueden ayudar regularmente sabiendo 
dónde estamos y teniendo vigilada la oficina (y/o la casa). Podemos también tener 
perros, educados para que ladren cuando aparece alguien. Eso sí: no deben 
atacar a la gente, ni dejarse tocar fácilmente por si quieren envenenarlos. Hacer 
con precaución los trayectos a la zona, y evitar la noche.

Podemos también considerar el establecer sistemas ágiles para comunicarnos con 
personas de nuestra confianza para tener acceso a una reacción de apoyo tan 
rápida como sea posible en caso de que la necesitemos.
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PUNTOS A CONSIDERAR PARA REALIZAR UNA INSPECCIÓN Y 
REDACTAR UN INFORME SOBRE LA SEGURIDAD EN LA OFICINA
REDACCIÓN DEL INFORME  
INSPECCIÓN REALIZADAPOR:  
FECHA:
CONTACTOS Y EMERGENCIAS:
¿Hay una lista actualizada y a mano de teléfonos y direcciones de ONG de la 
zona, hospitales, policía, bomberos, y ambulancias, ONG  internacionales, 
embajadas?
BARRERAS TÉCNICAS Y FÍSICAS (EXTERIORES, INTERIORES E 
INTERNAS):  
Comprobar el correcto funcionamiento de las puertas, vallas y muros 
exteriores, de las puertas y ventanas del edificio, las paredes y el tejado. 
Comprobar el funcionamiento de la iluminación exterior, las alarmas, cámaras 
o telefonillos.
Comprobar el tema de las llaves, incluido el lugar donde se guardan, el código 
con que se identifican, quién es responsable de qué llaves y de qué copias, y 
que todas las llaves funcionan correctamente. 
Cambiar los cerrojos si hay llaves perdidas o robadas, y registrar esos 
incidentes.
PROCEDIMIENTOS Y "FILTROS" DE ADMISIÓN:
¿Funcionan los procedimientos de admisión con todo tipo de visitas?¿Conoce 
todo el equipo esos procedimientos y los aplica?
Repasar el registro de los incidentes de seguridad relacionados con 
procedimientos o "filtros" de admisión.
Preguntar a las personas del equipo que realizan los procedimientos de 
admisión si creen que éstos sirven o funcionan correctamente y si se pueden 
mejorar de alguna manera.
SEGURIDAD Y ACCIDENTES:
Comprobar los extintores, las válvulas de gas, las cañerías, los enchufes, los 
cables, los generadores (cuando sea aplicable).
RESPONSABILIDAD Y FORMACIÓN:
¿Se han asignado responsabilidades en el tema de la seguridad? ¿Funciona? 
¿Existe un programa de formación en temas de seguridad? ¿Cubre todos los 
temas tratados en este informe? ¿Han recibido formación las personas 
nuevas? ¿Sirve esa formación?
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Resumen
El objetivo de las medidas de seguridad en 
la casa o la oficina es reducir el riesgo de 
un acceso no deseado. 

El nivel de seguridad de una oficina no es 
mayor que el nivel de seguridad de su 
punto más débil. 

Podemos usar esta ecuación1para reducir 
el riesgo de acceso no deseado tanto si 

vivimos/trabajamos en una zona rural o urbana.

Las amenazas son asimilables a las consecuencias de los riesgos. Hacer una lista 
con todas las amenazas/consecuencias que implica el riesgo de acceso no 
deseado. 

Después, y en relación con esas amenazas/consecuencias, hacer la lista de 
nuestros puntos fuertes y débiles (capacidades y vulnerabilidad) para cada una de 
ellas.

Tomado de: Proyecto de Formación en Línea
“Gestión de la seguridad y protección para defensores/as de derechos humanos y organizaciones 
sociale”s. Protection International. 
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5. PREVENCIÓN DE ATAQUES

Objetivo:

Objetivo
Valorar la probabilidad de que se den diferentes tipos 

de agresión 

Evitar posibles agresiones directas a las defensoras y 
defensores de derechos humanos Organizar la contra 

vigilancia. 
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5.1. Agresiones a Defensoras y Defensores de Derechos 
Humanos

La violencia constituye un proceso, además de 
poder manifestarse en un acto. Un ataque 
violento a un defensor no ocurre en el vacío. 
Cuando se analizan las agresiones en 
profundidad, a menudo se ve que son el punto 
álgido en un conflicto, disputa, amenaza, 
incidente de seguridad o error cuyo desarrollo se 
puede rastrear a lo largo del tiempo. 

Las agresiones a las y los defensores son 
producto de al menos tres factores que 
interactúan: 

1. La parte que ejerce la acción violenta y
recursos. Los ataques a las y los defensores son a menudo el producto de
procesos de reflexión y de actuaciones que podemos analizar y de las que
podemos aprender mucho aunque sean injustificables. La parte tendrá que
invertir recursos por lo menos para recoger información (incidentes de
seguridad) sobre el defensor en su punto de mira.

2. Situaciones pasadas y presentes que llevan al agresor a considerar el
uso de la violencia como una opción deseable. La mayor parte de
quienes atacan a las y los defensores considera su acción una forma "útil"
para alcanzar su objetivo de "resolver el problema", bien porque perciben
impunidad, o bien porque están dispuestos a pagar el coste político puesto
que "merece la pena".

3. Un escenario favorable para la violencia, que posibilita que se dé o que no
contribuye a evitarla.

5.2. ¿Quién entonces es un peligro para las y los defensores?

Por regla general, un agresor potencial es quien piensa que atacar a un defensor 
es una forma posible, deseable, aceptable o potencialmente eficaz para conseguir 
un objetivo. 

La amenaza es mayor si ese individuo tiene, o puede desarrollar, la capacidad 
necesaria para hacerlo. 

El peligro de amenaza de 
agresión puede reducirse si 
se producen cambios en la 
capacidad del agresor 
potencial para orquestar 
esa acción, en su actitud 
hacia cómo de aceptable es 
agredir, o bien en cómo de 
probable es que el individuo 
vaya a ser identificado 
como agresor y castigado. 
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Algunas agresiones vienen precedidas de 
amenazas; otras no. En cualquier caso, el 
comportamiento de quienes las planean a 
menudo ofrece pistas sobre lo que se está 
haciendo, pues los agresores potenciales tienen 
que reunir información sobre cuál es el mejor 
momento para atacar, además de planear cómo 
llegar a su objetivo y cómo escapar. 

Por tanto, es vital detectar y analizar cualquier 
indicio que pueda apuntar a que se está 
planeando una agresión. Esto implica:

• determinar la probabilidad de que se
materialice una amenaza

• identificar y analizar los incidentes de seguridad.

Los incidentes de seguridad relacionados con que las y los defensores, o su lugar 
de trabajo, estén siendo vigilados tienen el objetivo de recoger información. Esta 
información no siempre se usa para planear un ataque físico, pero es importante 
intentar determinar si es así o no.

La vigilancia se utiliza para diferentes propósitos:
• Determinar qué actividades realiza quién, cuándo y con quién.
• Usar esa información para planear un ataque a personas u organizaciones.
• Reunir la información necesaria para poder llevar a cabo un ataque.
• Reunir la información necesaria para poder emprender acciones legales u

otro tipo de acoso (sin violencia directa).
• Intimidarnos, intimidar a quienes nos apoyan o a las otras personas con

quienes trabajamos.

Aunque para diseñar un ataque es necesario vigilar a la víctima potencial, la 
vigilancia en sí misma no es el ataque físico. Es importante recordar que el hecho 
de que nos estén vigilando no siempre implica que vayamos a ser objeto de un 
ataque; y que aunque a veces la violencia hacia una persona concreta se 
produzca de pronto, cuando un agresor aprovecha lo que es un buen momento 
para actuar, incluso en ese caso ha habido preparación previa. 

A pesar del número tan importante de agresiones a defensores de derechos 
humanos, existe poca información que nos ayude a saber cuándo se está 

El peligro de amenaza de 
agresión puede reducirse si 
se producen cambios en la 
capacidad del agresor 
potencial para orquestar 
esa acción, en su actitud 
hacia cómo de aceptable es 
agredir, o bien en cómo de 
probable es que el 
individuo vaya a ser 
identificado como agresor y 
castigado. 



63

planeando una agresión. En cualquier caso, los pocos estudios de que 
disponemos ofrecen reflexiones interesantes1.

• Agredir a una persona que trabaja en la defensa de los derechos
humanos no es fácil y requiere que se disponga de ciertos recursos.
Es necesario vigilar a la persona que se quiere atacar para averiguar cuáles
son sus movimientos y elegir el mejor lugar para la agresión. Asimismo, es
vital saber cómo llegar al objetivo y cómo conseguir escapar
rápidamente.(En cualquier caso, un entorno físico desfavorable puede
facilitarle las cosas al agresor).

• Quienes atacan a las y los defensores suelen mostrar un mínimo de
coherencia en sus actuaciones. La mayor parte de los ataques se
producen contra defensoras o defensores que están muy involucrados en
temas que afectan directamente a sus agresores. En otras palabras, las
agresiones no suelen ser aleatorias, casuales, sino que responden a los
intereses de quienes ejercen la violencia.

• Los factores geográficos importan. Por ejemplo, las agresiones a
defensoras y defensores de las zonas rurales reciben menos atención
pública, y por tanto generan menos reacción legal o política, que las
agresiones hechas en zonas urbanas. Los ataques a sedes de ONGs u
organizaciones muy conocidas en las zonas urbanas generan mayor
reacción.

• Antes del ataque, los agresores tienen que analizar sus opciones y
tomar ciertas decisiones. Tienen que decidir si atacar a líderes o a
activistas de base, y también si hacerlo en una única acción (contra una
persona clave, posiblemente muy conocida, lo que podría aumentar el coste
político de la actuación) o en una serie de agresiones (contra otras
personas de la organización). Los pocos estudios que existen apuntan a
que se suelen emplear ambas estrategias.

5.3. ¿Cómo establecer la viabilidad de una agresión?

Con objeto de saber qué probabilidad existe que se produzca una agresión, 
tenemos que considerar todos los factores que entran en juego. Para determinar 
cuáles son, es útil analizar por separado los diferentes tipos de agresión: la 
delincuencia común, las agresiones incidentales (estar en el peor momento en el 

1 Claudia Samayoa y José Cruz (Guatemala) y Jaime Prieto (Colombia) han elaborado interesantes estudios 
sobre las agresiones a defensores/as de derechos humanos. Mahony y Eguren (1997) también analizaron 
dichas agresiones. 
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peor lugar) y las agresiones directas (el targeting). Consideremos las siguientes 
tablas:

Tabla 1:
Cómo establecer la probabilidad de que se produzcan agresiones directas 

(targeting)
 (AP significa Agresor Potencial)

ACTORES PROBABILIDAD 
BAJA

PROBABILIDAD 
MEDIANA

PROBABILIDAD 
ALTA

Capacidad De 
Agredir 

AP con poca 
capacidad para 
actuar en zonas 
donde trabajamos 

AP podría actuar en 
zonas próximas a 
donde  trabajamos

AP con control 
absoluto en zonas 
donde trabajamos 

Móvil Económico  AP no necesita 
nuestro 
equipamiento ni 
nuestro dinero

AP interesado en 
nuestro 
equipamiento, 
dinero en efectivo u
otro tipo de 
ingresos (p. e. 
secuestros)

AP necesita 
desesperadamente 
equipamiento o 
dinero en efectivo.

Móvil Político Y 
Militar.

Ninguno. Nuestro 
trabajo no 
obstaculiza sus 
objetivos. 

Parcial. - nuestro 
trabajo pone coto a 
sus objetivos 
políticos y militares

Nuestro trabajo 
daña claramente sus 
objetivos, beneficia 
a sus oponentes, 
etc.

Agresiones 
Previas, 

Ningún caso excepcionalmente 
Algunos casos

Muchos casos 
anteriores

Actitudes O 
Intenciones 

Simpatizan o son 
indiferentes

Indiferentes. 
Amenazas 
ocasionales

Advertencias 
frecuentes 
Agresividad – claras 
amenazas en el 
presente

Capacidad De 
Las Fuerzas De 
Seguridad Para 
Evitar Que Se 
Den Las 
Agresiones 

Existe Baja Nula, o las fuerzas 
de seguridad 
colaboran con (o 
pasan a ser)

Nuestro Nivel De 
Influencia 
Política Para 
Neutralizar Al Ap

Bueno De medio a bajo Limitado (depende 
de las 
circunstancias) o 
nulo
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Ejemplo de la probabilidad de agresiones directas (targeting): El agresor potencial 
controla las zonas donde trabajamos pero no tiene motivos económicos para 
agredirnos. Nuestro trabajo limita sólo en parte sus objetivos políticos y militares, y 
no existen precedentes de agresiones similares en la zona. Su actitud es 
indiferente, y está claro que no le compensa pagar el precio de atraer la atención o 
la presión nacional o internacional por atacarnos. La probabilidad de agresiones 
directas en este escenario se considera de baja a media.

La probabilidad de agresión por delincuencia común en el centro de una 
ciudad así es de alta a media.
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Tabla 2.
Cómo establecer la probabilidad de una agresión por delincuencia común.

(DC= Delincuencia Común)

Ejemplo de una valoración de la probabilidad de una agresión por delincuencia común: 
En esta ciudad, los delincuentes comunes suelen operar en diferentes zonas, en parejas o 
grupos pequeños, a veces de día. A menudo son violentos y usan armas de fuego. La 
policía reacciona despacio y de forma ineficaz: los oficiales no son buenos profesionales y 
no disponen de los recursos necesarios; los altos cargos de la policía, sin embargo, son 
disciplinados. A todas luces, la situación no es segura, y si se aplica a los barrios 
marginales de la ciudad, la probabilidad de agresión por delincuencia común es máxima, 
pues todos los indicadores están en el máximo nivel.

FACTORES PROBABILIDAD 
BAJA

PROBABILIDAD 
MEDIANA

PROBABILIDAD 
ALTA

CAPACIDAD 
DEMOVIMIENTO 
Y
LOCALIZACIÓN 
DE DC

AP con poca 
capacidad para 
actuar en zonas 
donde trabajamos 

AP podría actuar en 
zonas próximas a 
donde  trabajamos

AP con control 
absoluto en zonas 
donde trabajamos 

AGRESIVIDAD 
DE DC   

evita el 
enfrentamiento 
(cometen crímenes 
donde no suele 
haber gente)

DC comete 
crímenes en la calle 
(pero no en oficinas 
con gente)

DC roba 
abiertamente, en 
la calle o en 
lugares cerrados

POSESIÓN Y 
USO DE ARMAS 

Ninguno, o usa 
armas no letales. 

Armas 
rudimentarias, como 
machetes.

Armas de fuego, a 
veces muy 
potentes

TAMAÑO Y 
ORGANIZACIÓN 

Actúan en parejas o 
individualmente  

Actúan en grupos 
de 2 a 4 personas 

Actúan en grupo

DISUASIÓN Y 
REACCIÓN 
POLICIAL

Reacción rápida, 
capaz de ser 
disuasiva 

Reacción lenta, 
poca eficacia para 
detener a DC en la 
comisión del crimen 

La policía no suele 
responder siquiera 
con un nivel 
mínimo de eficacia

ENTRENAMIENT
O Y 
PROFESIONALID
AD DE LAS 
FUERZAS 
DESEGURIDAD 

Bien entrenadas, 
buenos 
profesionales 
(podrían no tener 
los recursos 
necesarios) 

Entrenan 
regularmente, 
salarios bajos, 
recursos limitados)

La policía no 
existe o es 
corrupta (trabaja 
con DC

SITUACIÓN 
GENERAL DE 
SEGURIDAD 

No se aplica la ley, 
pero la situación es 
relativamente 
segura 

No es una situación 
segura 

Impunidad 
absoluta, no se 
respetan los 
derechos
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5.4. Cómo evitar las posibles agresiones directas/indirectas.

Aunque las y los defensores son el objetivo en ambos casos, vamos a distinguir 
entre:

• Agresión directa a un defensor o una defensora.
• Agresión indirecta (ataques a personas próximas a defensoras/es).

En ambos casos, las medidas de prevención seguirán la misma lógica. Hemos 
mencionado que el riesgo de amenaza puede reducirse cuando se dan ciertos 
cambios en la capacidad del agresor potencial para llevar a cabo la agresión, en 
su actitud respecto a cómo de conveniente es llevar a cabo una agresión, o cómo 
de probable es que le capturen por cometerla.

Para evitar una agresión es, por tanto, necesario:

• Persuadir al agresor potencial o persona que amenaza de que una agresión
traerá consigo costes y consecuencias que le serán inaceptables.

• Hacer que las agresiones sean menos factibles.

El riesgo depende de la vulnerabilidad y las capacidades de las y los defensores. 
Para protegernos y reducir los riesgos que corremos como defensoras o 
defensores, tenemos que actuar ante las amenazas, reducir nuestros puntos 
vulnerables y reforzar nuestras capacidades. Cuando nos amenazan y queremos 
reducir el riesgo que esto trae asociado, es importante que actuemos, pero no sólo 
respecto a la amenaza en sí; tenemos que actuar también respecto a la 
vulnerabilidad y capacidades que tengamos y que estén directamente 
relacionados con esa amenaza.

En épocas de mucha presión, cuando hay que reaccionar lo más rápidamente 
posible, a menudo actuamos sobre los puntos vulnerables que más fácilmente 
podemos abordar, o que tenemos más a mano, en lugar de sobre aquellos que 
son más relevantes para el caso de amenazas que nos ocupa. 

Atención: Si el riesgo de agresión es alto (esto es, si la amenaza es clara y 
palpable, y existen unos pocos puntos vulnerables y menos puntos fuertes o 
capacidades aún), tiene poco sentido empezar a intentar reducir los riesgos 
abordando problemas de vulnerabilidad o reforzando capacidades, porque eso 
lleva tiempo. Si el riesgo es muy alto (es inminente una agresión directa y grave) 
sólo podemos hacer tres cosas para evitarlo:

a. Enfrentarnos a la amenaza de manera inmediata y con eficacia, sabiendo
que podemos lograr un resultado concreto e inmediato que evitará la
agresión. (Sin olvidar que normalmente es muy difícil saber a ciencia cierta
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que se va a lograr lo que se prende de manera inmediata, porque las 
reacciones llevan su tiempo; el tiempo es oro en esta situación).

b. Pasar a la clandestinidad o abandonar la zona, reduciendo a cero nuestra
exposición. No obstante, habrá ocasiones en que viajar podría ser más
peligroso aún.

c. ¡Buscar una protección eficaz! Ver dos ejemplos de lo que podría ser eficaz
(dependiendo del contexto):

• Protección de la comunidad: si nos escondemos o buscamos refugio
en una comunidad, el ojo público y el hecho de que siempre haya
testigos podrían tener el efecto de disuadir al agresor potencial de
sus acciones.

• Protección de las armas: podría ser útil de alguna manera y en algún
caso, suponiendo que el arma esté a mano, que pueda servir para
disuadir al agresor potencial de su acción, y que no incremente el
peligro que ya corre el defensor o la defensora ni a medio ni a largo
plazo.

Siendo realistas, los requisitos para usar las armas como protección ¡son muy 
difíciles de cumplir! Algunos gobiernos ofrecen guardaespaldas, o escolta armada, 
a las y los defensores, tras presiones nacionales o internacionales. En tales casos, 
que se acepte o rechace este servicio podría relacionarse con si pensamos que el 
Estado va a asumir de hecho la responsabilidad de velar por la seguridad de las y 
los defensores. 

En cualquier caso, si esta escolta es rechazada, el gobierno sigue siendo 
responsable de su seguridad. El servicio ofrecido por las compañías privadas de 
seguridad podría aumentar el peligro que se corre porque éstas pueden tener 
conexión con los agresores.

Que las y los defensores lleven armas normalmente no sirve de nada cuando se 
ha orquestado un ataque en su contra; es más, puede hacerles más vulnerables, 
porque un gobierno podría usarlo como pretexto para atacarles con la excusa de 
estar combatiendo el terrorismo o la insurgencia. 

Por último, que una persona dedicada a la defensa de los derechos humanos lleve 
armas contraviene la "Declaración sobre defensores y defensoras de derechos 
humanos de la ONU". Cuando nos enfrentamos a una situación de amenazas que 
podría consumarse, es más fácil manejarla bien si se involucra a otros actores o 
partes implicadas que tengan un papel en esa situación y se trabaja 
conjuntamente. Por ejemplo, se podría involucrar al sistema judicial siempre y 
cuando éste funcione bien, así como a redes de apoyo (nacionales e 
internacionales) que puedan presionar políticamente a los actores responsables 
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de la seguridad de las personas, a redes de activistas sociales (en el propio grupo 
y entre organizaciones), a redes de familiares y amistades, al personal 
internacional o de la ONU para el mantenimiento de la paz, etc.

5.5. Vigilancia y contra vigilancia

Para saber si nos están vigilando debemos organizar tareas de contra vigilancia.
Es difícil saber si nos están interceptando nuestras comunicaciones, y por esta 
razón siempre debemos partir de la base de que así es. No obstante, es posible 
determinar si vigilan nuestros movimientos u oficinas.

¿Quién podría estar vigilándonos?

La gente del barrio, como porteras y porteros, las y los vendedores ambulantes, 
gente que espera en vehículos, gente que nos visita, etc. nos vigila o bien por 
dinero, porque les están presionando para hacerlo (por miedo), porque lo ven 
necesario o lo apoyan (por ideología), o por una combinación de estos factores. 

Quienes ordenan que nos vigilen pueden también recurrir a enviar colaboradores o 
miembros de su organización a las zonas donde estemos. También podrían estar 
siguiéndonos a distancia. En este caso, lo harán normal-mente miembros de una 
institución o grupo organizado y usarán la táctica de seguirnos intentando que no 
nos demos cuenta. Por eso mantienen una distancia prudencial, se turnan, y van 
cambiando de ubicación, de vehículo, etc.

Cómo saber si nos están vigilando.

Podemos saber si nos están vigilando observando a quienes nos observan y 
siguiendo las siguientes reglas (sin caer en la paranoia):

• Si tenemos motivos para pensar que alguien podría querer vigilarnos,
tendremos que prestar atención a los movimientos de la gente del barrio ola
zona, y a sus cambios de actitud; por ejemplo, si empiezan a preguntarnos
por lo que hacemos. Debemos recordar que las tareas de vigilancia las
pueden hacer mujeres, hombres, jóvenes y viejos.

• Si sospechamos que nos están siguiendo, es posible tomar medidas de
contra vigilancia implicando a una tercera parte en la que confiemos y que
no conozcan quienes nos vigilan. Esta tercera parte puede observar a
distancia los movimientos que se produzcan cuando llegamos, nos
marchamos o vamos a algún sitio.
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Quien nos esté vigilando probablemente lo hará desde un lugar donde se nos 
pueda ver fácilmente, cerca de la casa, de la oficina y en los lugares donde 
solemos ir a trabajar.

Por ejemplo: Antes de volver a casa, podríamos pedirle a un familiar o a una 
vecina de confianza que se coloque en determinado lugar (p.e. que se ponga a 
cambiar una rueda del coche) para comprobar si alguien nos está esperando. 
Podemos hacer lo mismo para cuando salgamos de la oficina a pie. Si tenemos 
que usar un vehículo privado, le pediremos que espere un poco antes de 
seguirnos en su coche, para que quien nos esté vigilando pueda empezara 
seguirnos. 

El beneficio de la contra vigilancia es que, al menos inicialmente, la persona que te 
observa no se da cuenta de que sabemos que están ahí. Así, deberíamos dejarle 
claro a quien esté haciendo la contra vigilancia que, en principio, no es 
aconsejable abordar la persona que nos observa. Se darían cuenta de que 
sabemos lo que están haciendo y esto podría desencadenar una reacción violenta. 
Es importante tener el máximo cuidado y mantenerse a distancia si nos damos
cuenta de que alguien nos está vigilando. Cuando sepamos a ciencia cierta que 
nos están siguiendo, podemos proceder a seguir los pasos que sugerimos en este 
manual. 

La mayor parte de nuestros consejos sobre contra vigilancia son sólo aplicables a 
las zonas urbanas y semiurbanas, pues en las zonas rurales la situación es muy 
diferente: las y los defensores y quienes allí viven están mucho más 
acostumbrados a fijarse en la presencia de extraños. Por eso es mucho más difícil 
para quien nos quiere vigilar conseguir instrumentalizar a quienes viven en las 
zonas rurales, a no ser que la población esté en contra de nuestro trabajo.

Nota: desarrollar algún contacto con las fuerzas de seguridad que supervisan 
nuestro trabajo podría ser muy positivo en ciertas circunstancias. En ocasiones, 
quienes nos están siguiendo desean que nos demos cuenta, porque lo que 
quieren es justamente eso, para así intimidarnos. En algunas situaciones las y los 
defensores cuidan su relación con un contacto en las fuerzas de seguridad que
pueda avisarles de que se les va a seguir o de que se planea un ataque en su 
contra. 

Cuándo comprobar si nos están vigilando.

La lógica nos dice que es sabio comprobar si nos están siguiendo cuando 
tenemos razones para creer que así es, por ejemplo, cuando hemos identificado 
varios incidentes de seguridad relacionados con el tema de que nos están 
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siguiendo. Si nuestro trabajo de derechos humanos conlleva cierto riesgo, es 
buena idea hacer regularmente un ejercicio de contra vigilancia, por si acaso.

No podemos olvidarnos del tema del riesgo en que podemos estar poniendo a 
otras personas si nos están vigilando. Por ejemplo, si hemos quedado con un 
testigo o con una familiar de una víctima, es posible que esa persona corra más 
peligro que nosotros. Tenemos que pensar siempre en sitios lo más seguros 
posibles para quienes quedan con nosotros. Asimismo, puede que sea necesario 
avisarles de antemano de que nos están siguiendo. 

5.6. Cómo reaccionar a las agresiones.

No podemos aplicar la misma fórmula en todos los casos de agresiones a las y 
los defensores. Frente a cualquier agresión, hay que recordar dos cuestiones 
fundamentales: 

• La seguridad es lo primero!, tanto durante como después del ataque. (Si
estamos siendo objeto de un ataque y podemos elegir entre dos
reacciones, ¡elijamos la que menos peligro entrañe!).

• Después de una agresión, es preciso recuperarse física y psicológicamente,
tomar medidas para resolver la situación, y restaurar un entorno seguro en
el trabajo tanto para quien ha sufrido el ataque como para la organización.

Es crucial recopilar el máximo de información sobre la agresión: lo que ocurrió, 
quién y cuántas personas se vieron implicadas, las matrículas de coche, 
descripciones varias, etc. Esto podrá usarse para documentar el caso, y debería 
tenerse listo cuando antes. Hay que guardar siempre una copia de cualquier 
información sobre el caso que se le entregue a las autoridades.
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Resumen.
Una agresión es la culminación de un 
proceso que incluye incidentes de seguridad 
y quizá amenazas. Así pues, una agresión 
no es un acontecimiento "inesperado" .Las 
agresiones pueden ser incidentales o 
intencionadas y con un objetivo concreto. No 
es fácil atacar físicamente a las y los 
defensores de derechos humanos porque 
son figuras públicas que disfrutan de sus 
apoyos. 

Una agresión es el resultado de tres factores que interactúan:

• La parte que ejecuta la acción violenta y recursos.

• Las situaciones pasadas y presentes que llevan al agresor a ver la
violencia como una opción deseable

• Un entorno que la facilita.

Orquestar una agresión requiere unas condiciones y una preparación previa: 
disponerse de ciertos recursos y capacidades, tener acceso al individuo, poder 
escapar rápidamente y disfrutar  de cierto nivel de impunidad, o haber tomado la
decisión de que este acto compensa el coste político. 

Así pues, para intentar evitar que nos ataquen, es preciso hacer que el coste 
político sea tan alto como nos sea posible conseguir (o reducir el nivel de 
impunidad al máximo) y también reducir al máximo nuestra exposición física al 
peligro, intentando incluso no correr ningún riesgo.

Tomado de: Proyecto de Formación en Línea
Gestión de la seguridad y protección para defensores/as de derechos humanos y organizaciones 
sociales. Protection International. 
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6. LOS PLANES DE SEGURIDAD

Objetivo
Aprender a diseñar un Plan de seguridad 
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6.1. Primeros pasos para preparar un plan de seguridad

Ahora que disponemos de un esquema de los actores o partes implicadas en el 
tema de protección, que hemos determinado cuáles son las fuerzas de campo, 
valorado nuestros riesgos, comprobado que nuestras estrategias están a punto, y 
establecido nuestra estrategia global de seguridad, no debería sernos difícil 
preparar nuestro plan de seguridad. 

La seguridad es un tema complejo en el que entran en juego diversos factores. 
Unos tienen que estar presentes siempre; otros, cuando se necesiten. Juntos, 
constituyen el plan de seguridad, un plan que tendrán que llevarse a cabo a nivel 
individual, en toda la organización y en colaboración con otras organizaciones.

6.2. ¿Cómo proceder? Resumamos el proceso en unos cuantos 
pasos: 

1 Componentes del plan. Un plan de seguridad tiene el objetivo de reducirlos 
riesgos. Así pues, partiendo de nuestra valoración de los riesgos, establece-remos
a los menos tres objetivos:

• Reducir el nivel de amenazas que estamos experimentando.
• Reducir nuestros puntos débiles o vulnerabilidad.
• Mejorar nuestra capacidad.

Un plan de seguridad debe incluir políticas y medidas que se aplican cada día y 
protocolos para situaciones específicas. 

Políticas y medidas del día a día:

• Política de defensa permanente, redes de contactos, código ético,
cultura de seguridad, gestión de la seguridad, etc.

• Medidas permanentes para comprobar que el trabajo diario respeta
los principios de seguridad.

Protocolos para situaciones específicas: 

• Protocolos de prevención: por ejemplo, sobre cómo preparar una
conferencia de prensa, o una visita a una zona remota.

• Protocolos de emergencia para reaccionar a problemas concretos,
tales como una detención o una desaparición.
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Cuantas más políticas y medidas se utilicen cotidianamente, mejor funcionarán los 
protocolos diseñados para las situaciones concretas.

Unos ejemplos:

• Si empleamos una serie de políticas y medidas permanentes en la gestión
de la información y la oficina sufre un ataque (emergencia), los efectos
serán menos graves que si no lo hubiéramos hecho;

• Si desarrollamos unas políticas y medidas permanentes con nuestra red de
contactos, cuando una defensora o un defensor sea atacado y activemos la
red de inmediato, la probabilidad de que las partes interesadas clave
reaccionen será mayor, consiguiéndose así el objetivo de protegernos si
nos atacan.

Para conseguir esto último, el plan de seguridad debe incluir la defensa 
permanente ante las partes interesadas responsables y las partes 
interesadas clave. Precisará de una política permanente de comportamiento 
ético que opere en todos los aspectos del trabajo de la organización, y 
también a nivel individual/ de organización/ entre organizaciones.

• Ante una detención, si hemos estado siguiendo un plan permanente que
incluía una política sobre comportamiento ético de cada persona del equipo,
sabremos que no se habrán producido infracciones personales, y podremos
activar el protocolo de emergencia. Sin duda alguna, las infracciones podría
estar usándose como pretexto, pero el abogado o la abogada de la
organización sabrá lo que se debe hacer. Además, la defensora o el
defensor detenido sabrá que la organización estará dando determinados
pasos, que podrá repasar mentalmente y así "relajarse"(impacto
psicológico) porque sabe que fuera se está haciendo algo. No hay que
desafiar a las autoridades y exponerse a más riesgos de los que ya se está
corriendo si te han detenido.

• Para el caso de misiones de campo a zonas peligrosas, tendremos que
haber informado previamente a las partes interesadas clave y estaremos
alerta hasta que el equipo esté de vuelta y a salvo.
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2 Responsabilidades y recursos para materializar el plan. Para asegurarnos 
de que el plan de seguridad es operativo, las rutinas de seguridad tienen que estar 
integradas en las actividades diarias: 

• Incluir la valoración del contexto y los temas de seguridad en nuestras
rutinas diarias.

• Registrar y analizar los incidentes de seguridad.
• Asignar las responsabilidades
• Asignar recursos (tiempo y fondos) al tema de seguridad.

3 Borrador del plan. ¿Cómo empezar? Si hemos hecho la valoración de los 
riesgos para una defensora o defensor o una organización, tendremos una lista 
con numerosos puntos vulnerables, diferentes tipos de amenazas posibles y una 
serie de capacidades de respuesta nuestras. Si somos realistas, no vamos a 
poder cubrirlo todo, así pues, ¿dónde empezar? Es muy fácil:

• Seleccionar una cuantas amenazas. Para establecer la lista de
prioridades con las amenazas (reales o potenciales) utilizaremos uno de
estos criterios: la amenaza más grave (por ejemplo, claras amenazas de
muerte); la amenaza más probable y grave (si organizaciones parecidas a
la nuestra han recibido ataques, esto constituye una amenaza potencial
muy clara contra nosotros); o bien la amenaza que se relacione más
directamente con nuestros puntos vulnerables (porque corremos más
riesgos en nuestros puntos débiles).

• Hacer una lista con nuestros puntos débiles más importantes.
Tendríamos que abordar estas vulnerabilidades primero, recordando que no
todos los puntos débiles se corresponden con toda amenaza (ver ejemplo
abajo).

• Hacer una lista con nuestras capacidades de respuesta más
importantes.

Ejemplo de proceso de selección que lleva a preparar un plan de seguridad: 

El líder de una organización de defensa de los derechos humanos (esté en 
una zona rural o urbana) ha recibido serias amenazas de muerte. La 
organización hace la valoración de los riesgos y elabora una lista con sus 
puntos débiles y sus capacidades de respuesta. 

Al final, la organización decide utilizar las siguientes medidas de seguridad: poner 
cerrojos en todos los armarios, poner rejas en las ventanas de la oficina, comprar 
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celulares nuevos para las y los miembros que estén más en peligro, y denunciar 
públicamente las amenazas de muerte.

En general, lo que tenemos que hacer es preguntarnos y demostrar cómo 
cada medida va a contribuir a reducir el riesgo concreto; en otras palabras, 
¿cómo va a aumentar la seguridad cada una de las medidas respecto a ese 
riesgo concreto?

Para este caso, ¿cómo van a reducir cada una de estas medidas la amenaza de 
muerte que se le ha hecho al líder? (Más bien, parecen abordar la seguridad 
global de la organización, pero quizá no sea ahora el mejor momento para eso). 

Hay que preguntarse: ¿Qué probabilidad hay de que la amenaza de muerte se 
consume en la oficina, cuando siempre hay gente en ella? Además, ¿es que al 
líder sólo se le puede asesinar en la oficina? No siempre estará allí. Por lo que hay 
que considerar otros puntos débiles, tales como cuando se sale de la oficina solo 
de noche, cuando se viaja a zonas aisladas, o se ignoran las medidas de 
seguridad en casa... 

Aunque ponerle cerrojos a los armarios sea importante, esto no va a reducir la 
amenaza y los puntos débiles del líder. Lo mismo ocurre con las rejas de las 
ventanas. ¿De qué sirven frente un francotirador o frente una granada? 

¿Cómo va a reducir ese riesgo un celular? (¿cómo puede evitar un celular que 
maten a un líder?).

Probablemente será mucho más útil reducir la exposición del líder en el trayecto 
de casa a la oficina, o los fines de semana. Éstos son los puntos vulnerables que 
hay que abordar prioritariamente para intentar evitar que se consume esa 
amenaza.

Si hacemos bien la selección del proceso y vemos que somos capaces de 
usar nuestro plan de seguridad con esas amenazas, puntos débiles y 

capacidades de respuesta que hayamos seleccionado, muy probablemente 
lograremos reducir los riesgos porque habremos partido de un lugar 

correcto. 

Por favor, nótese que acabamos de describir una manera ad hoc para preparar un 
plan de seguridad. Hay maneras más "formales" de hacerlo. En cualquier caso, 
este método es muy directo y nos permite identificar los temas de seguridad más 
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urgentes (siempre y cuando nuestra valoración de los riesgos haya sido la 
correcta) y diseñar un plan "realista" y "vivo", lo que es lo más importante para 
nuestra seguridad. (Ver al final de este capítulo la lista de posibles componentes 
en un plan de seguridad, lista que también podemos usar para valorar los riesgos).

6.3. Factores que podríamos incluir en un plan de seguridad

El siguiente "menú" nos ofrece una lista de factores que podríamos incluir en un 
plan de seguridad. Después de llevar a cabo una valoración de los riesgos, 
podemos elegir y mezclar todas esas ideas para completar nuestro plan de 
seguridad. 

Un plan de seguridad incluye elementos que serán procedimientos políticos (como 
reunirse con las autoridades y representantes de los organismos internacionales 
para reclamar la protección que nos debe el Estado) y procedimientos operativos 
(tales como los preparativos de siempre antes de salir a una misión de campo). 

Elementos de las políticas y medidas permanentes para el trabajo cotidiano:

• El mandato, la misión y los objetivos generales de la organización
(conocerlos y respetarlos).

• Una declaración de la organización sobre política de seguridad.
• La seguridad en todos los aspectos de nuestro trabajo cotidiano: valoración

del contexto, análisis de los riesgos y de los incidentes, y evaluación de la
seguridad.

• Cómo asegurarnos de que todas y todos los miembros de la organización
tienen una formación adecuada en temas de seguridad y de que cuando se
produzcan relevos en el equipo las responsabilidades conectadas a los
temas de seguridad serán asumidas por quienes permanezcan.

• Reparto de responsabilidades: ¿quién tiene que hacer qué en qué
situación?

• Cómo manejar una crisis de seguridad: montar un grupo de trabajo o un
comité de crisis, designar portavoz para tratar con los medios de
comunicación para tratar con los medios de comunicación, comunicarse
con las y los familiares, etc.

• Responsabilidades en temas de seguridad por parte de la organización:
planes, seguimiento, seguros, responsabilidad civil, etc.

• Responsabilidades individuales en temas de seguridad: seguir reduciendo
los riesgos, cómo manejar el tiempo libre o las actividades de ocio, informar
de y registrar los incidentes de seguridad, sanciones (algunos de estos
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puntos podría estar incluidos en los contratos de trabajo, allí donde 
proceda).

• Políticas de la organización relativas a:

 descanso, tiempo libre y control del estrés
 seguridad de las víctimas y los testigos
 salud y prevención de accidentes
 contactos con autoridades, fuerzas de seguridad y grupos armados
 gestión y almacenamiento de la información, manejo de documento

se información confidencial
 la propia imagen en relación con valores religiosos, sociales y

culturales
 gestión de la seguridad en oficinas y casas (incluido el tema de las

visitas)
 manejo del dinero y objetos de valor
 medios usados para la comunicación y
 mantenimiento de vehículos
 seguridad de las defensoras
 seguridad de los defensores LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales,

transgéneros, inter-sex)

Elementos de medidas específicas para situaciones y tareas no ordinarias:

Protocolos de prevención para:

 preparación de viajes de campo
 minas
 reducción del riesgo de vernos implicadas o implicados en episodios

por delincuencia común, incidentes armados o ataques sexuales
 reducción del riesgo de accidentes a la hora de viajar o en zonas

peli-grosas
 protocolos de respuesta en: emergencias médicas y

psicológicas(también en campo)
 daños personales como resultado de accidentes, ataques,

agresiones sexuales
 cuando no se sabe dónde está alguien que debería haber llegado a

algún lugar
 detención o retención
 secuestro, desaparición
 incendios y demás accidentes
 evacuación
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 desastres naturales
 búsquedas legales o ilegales, allanamiento de oficinas o de morada
 si una persona se ve envuelta en un tiroteo
 si matan a alguien
 si se produce un golpe de Estado
 ...

6.4. Cómo llevar a cabo el plan de seguridad

Tener un plan de seguridad es importante, pero estos planes no son fáciles de 
llevar a la práctica. Llevarlos a cabo conlleva algo más que un proceso técnico: 
implican al conjunto de la organización. Esto supone la necesidad de considerarlos 
cuáles son los puntos de arranque para el plan (que de ahora en adelante 
llamaremos "puntos de entrada"), y las oportunidades, los problemas y los 
obstáculos.

Un plan de seguridad debe ejecutarse en al menos tres niveles:

1  Nivel individual. Cada persona debe seguir el plan para que éste funcione. 
2  Nivel de organización. La organización en su conjunto tiene que respetar el 
plan.
3 Nivel entre organizaciones. La seguridad suele implicar algún nivel de 
cooperación entre diferentes organizaciones. 

Ejemplos de puntos de entrada y oportunidades a la hora de llevar a cabo un 
plan de seguridad

• Han ocurrido varios incidentes de seguridad menores en nuestra
organización o en otra, y algunas o algunos miembros del equipo
están preocupados.

• Existe una preocupación general por la seguridad debido a la
situación que se vive en el país.

• Llegan nuevos miembros del equipo y se les puede entrenar para
que se acostumbren desde el principio a desarrollar las tareas de
seguridad.

• Una organización nos ofrece un taller de formación en seguridad.

Ejemplos de problemas y obstáculos a la hora de llevar a la práctica el plan de 
seguridad:  
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• Algunas personas piensan que añadir medidas de seguridad
supondrá tener mucho más trabajo.

• Otras personas piensan que la organización ya tiene suficientes
medidas de seguridad.

• "¡Ahora no podemos ocuparnos de esto, no hay tiempo!"
• "¡Vale, saquemos tiempo para discutir el tema de la seguridad este

sábado, y con eso ya cerramos el tema!"
• "Tenemos que dedicarnos a proteger a la gente a la que intentamos

ayudar, no a nosotras/os mismas/os."

6.5. Maneras de mejorar la puesta en práctica de un plan de 
seguridad

• Aprovechar los puntos de entrada y las oportunidades de que
dispongamos para enfrentarnos a los problemas y superar los
obstáculos.

• Proceder paso a paso. No tiene sentido pretender que todo puede
hacerse de golpe.

• Hacer hincapié en la importancia del tema de la seguridad en el
trabajo que realizamos con las víctimas. Insistir en que la
seguridad de las y los testigos y miembros de las familias es crucial
para ser eficaces; y en que esto se gestiona mejor integrando
buenas prácticas de seguridad en todas las áreas de nuestro trabajo.
Utilizar ejemplos en nuestras discusiones o cursos de formación que
demuestren el impacto potencialmente negativo de medidas de
seguridad laxas con las y los testigos y víctimas.

• Un plan diseñado por dos "expertos" y presentado a la organización
en su conjunto fracasará porque en temas de seguridad la
participación es crucial.

• Un plan tiene que ser realista y factible. No sirve tener una larga
lista de cosas que hacer antes de un viaje de campo. Para cuidar la
seguridad nos basta con un mínimo justo necesario. He aquí otra
razón por la que es fundamental implicar a quienes hacen el trabajo,
por ejemplo, a quienes hacen los viajes de campo.
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• El plan no es un documento que se hace de una sentada y no se
vuelve a modificar: debe ser revisado y actualizado continuamente.

• El plan no debe verse como "más trabajo", sino como "una
forma de mejorar nuestro trabajo". La gente tiene que comprender
sus beneficios, por ejemplo, asegurándonos de que no vamos a
duplicar el trabajo de informar. Es preciso asegurarnos de que los
informes de los viajes de campo se elaboran teniendo en cuenta el
tema de la seguridad, de que los temas de seguridad son parte
normal de las reuniones del equipo, de que los aspectos de la
seguridad están integrados en cualquier tipo de formación, etc.

• Hacer hincapié en que el tema de seguridad no se resuelve con
iniciativas individuales. Las decisiones, actitudes y
comportamientos individuales que repercuten en el tema de la
seguridad pueden afectar alas y los testigos, familiares de las
víctimas o a nuestras compañeras y compañeros. Es fundamental
que exista un compromiso de todos y todas con las prácticas
establecidas para mejorar la seguridad.

• Asignar el tiempo y los recursos necesarios para llevar el plan a
la práctica, pues el tema de la seguridad no puede mejorarse usando
el tiempo libre del equipo. Para que se comprenda que es un tema
"importante", tenemos que integrarlo en nuestra agenda junto a los
otros temas "importantes".

• Es importante que se vea a todo el mundo respetando el plan, en
especial a las y los directores o personas responsables del trabajo de
otros. Debemos saber qué medidas tomar si existen individuos que
se niegan a respetar el plan.



84

Resumen
Un plan de seguridad tiene que reducir el 
número de puntos vulnerables y que aumentar 
nuestra capacidad para que así las amenazas 
queden a su vez reducidas o sean menos 
factibles, y consecuente-mente se reduzcan 
los riesgos. 

Un plan de seguridad tiene que ajustarse bien 
a nuestras necesidades y espacio de trabajo. 

No se trata de cubrir un gran espacio sociopolítico. Se trata más bien de ocupar el 
espacio adecuado y de cubrir el máximo posible del entorno de trabajo haciendo 
uso de nuestra red de contactos y en coordinación con otras organizaciones. Los 
procedimientos de seguridad que establezcamos deben trascender las posibles 
diferencias ideológicas entre las organizaciones. 

El tema de seguridad es un tema que concierne a todo el mundo, a nivel 
individual, de organización y entre organizaciones. 

El tema de la seguridad es complejo y resulta de varios factores. Unos deben estar 
siempre presentes, otros se añadirán en momentos concretos. Juntos constituirán 
el plan de seguridad. 

Nuestro plan de seguridad debe incluir políticas y medidas en el día a día, y 
protocolos para situaciones concretas. 

Ambos tendrán que incluir procedimientos políticos y procedimientos operativos
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7. TEMAS EN SEGURIDAD
Allanamientos de oficinas.
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7.1. Allanamientos de oficinas 

Un registro se describe perfectamente como la entrada forzada a una casa, oficina 
o espacio privado. Es legal cuando el Estado lo decide y ejecuta respetando la
legislación vigente; y es ilegal cuando no lo permite la ley (por ejemplo, un robo de 
noche, la irrupción de las fuerzas de seguridad sin orden de registro, ola de un 
actor armado). 

Aunque el supuesto que sigue es para casos de un registro legal, se pueden 
extraer normas aplicables a registros ilegales y también completarlas con la 
información que presentábamos en el capítulo de la seguridad en casas y oficinas. 

El Estado puede realizar registros legalmente. La legislación aplicable tendrá que 
respetar la legislación internacional sobre derechos humanos y de protección 
delas libertades democráticas. Sin embargo, los registros rutinarios pueden 
utilizarse, contraviniendo la legislación internacional, como método para perseguir 
y acosar sin tregua las y los defensores de derechos humanos y demás miembros 
del movimiento social, y esto puede convertirse en un grave problema. 

No puede decirse que un registro ha sido un hecho "inesperado" (no puede 
decirse esto de ninguno de los riesgos que corremos), sobre todo cuando además 
puede ser legal. Ningún riesgo que puede reducirse a cero, pero intentaremos 
reducir lo más posible las amenazas / consecuencias (los peligros)que se 
desprenden de un registro. ¿Cómo? Utilizaremos la ecuación del riesgo y haremos 
una lista de todas las amenazas / consecuencias (estas últimas podrían asimilarse 
a las primeras).Después, para cada una, identificaremos las vulnerabilidades y 
capacidades que van asociadas, y empezaremos a trabajar con todo esto...

7.2. Peligros vinculados a los registros

Un registro genera una serie de amenazas / consecuencias (peligros): 

a) La amenaza de que durante el registro alguien salga herida o herido física o
psicológicamente.

b) La amenaza de que se lleven, se pierda o se destruya información.
c) En relación con eso, de que la información sea usada por una tercera parte

que no debería tenerla.
d) La amenaza de que se escondan objetos peligrosos (armas, drogas,

documentos) para después proceder "legalmente" contra la organización.
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e) La amenaza / consecuencia de que roben o destruyan dinero y propiedades
como ordenadores, etc.

a. La amenaza de que durante el registro alguien salga herida o
herido física o psicológicamente 

No se puede saber cómo va a ser un registro ni qué impacto tendrá. Sin embargo, 
reunir previamente toda la información posible sobre los registros puede 
ayudarnos a evitar actuaciones y sentimientos como el estrés que podrían 
aumentar el riesgo de que suframos daños físicos o psicológicos. Nos ayudará, 
además, a sensibilizarnos sobre qué es lo que dispara los riesgos, y a que 
podamos mantener un comportamiento positivo.

Puntos vulnerables:

• No saber de qué trata un registro
• creer que tratar de impedirlo ayudará
• No tener un seguro médico

Capacidades:

• saber cómo son los registros legales
• saber qué departamento puede emitir órdenes de registro y conocer el
nombre de quien esté a cargo (antes y durante el registro legal) 
• haber visto una orden de registro, para saber cómo son
• saber qué derechos tienen las organizaciones / individuos que son
registrados (incluido el derecho a pedir que nos enseñen la orden de 
registro y posiblemente a solicitar asistencia letrada).
• derecho a tener asistencia letrada (durante y después del registro).
• saber qué no hay que hacer
•si el registro es con violencia, es importante mantenerse en grupo para
evitar abusos a personas que estén solas

La organización podría publicar en algún tablón o sitio visible: 

 Un modelo de orden de registro.
 Toda la legislación que venga al caso (derechos y deberes de ambas

partes).
 Una lista con los nombres y teléfonos del abogado o abogada de la

organización, de asistencia médica como doctor/a, psicólogo/a, hospital
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más cercano)… (Esta lista debería ponerse en varios lugares de la 
oficina para que la información se pueda localizar rápidamente estemos 
donde estemos).

 Esta información es legal y pública, por lo que puede ser expuesta en
tablones para que la vean las dos partes. Esto no evitará el registro (sea
o no sea con orden de registro) pero podría ayudar a reducir el estrés
entre quienes son objeto de ese registro. Además, sirve de información 
para que quien hace el registro sepa que la persona u organización 
registrada es plenamente consciente de sus derechos, por lo que si el 
registro no se ajustara a sus límites legales, procedería a algún tipo de 
acción (disuasión).

b. La amenaza de que se lleven, se pierda o se destruya
información 

La información que se considere pública o no peligrosa puede guardarse en la 
oficina, así, si hay un registro, será esa la que se lleven (como hacemos cuando 
viajamos con dinero, que dejamos más a la mano una cantidad de dinero y bien 
guardada otra, por si nos atracan). Tener una buena política de seguridad con la 
información implica que se reducen las posibilidades de que se pierda, se robe o 
destruya, entre ellas, que las y los defensores no sentirán que tienen que 
exponerse para protegerla (en cualquier caso, la vida es siempre lo primero). Esto 
reducirá el estrés que genera un registro, y también el riesgo de violencia y daños 
tanto físicos como psicológicos.

Puntos vulnerables:

•Que la información no se archive/guarde siguiendo la distinción aprobada
por todas y todos entre información confidencial y no confidencial 
•Información confidencial en papel
•Información electrónica no encriptada (archivos y adjuntos).
•Mala seguridad en la oficina y la casa: insuficientes barreras para impedir
el acceso o que ganemos tiempo para cerrar el ordenador o esconder un 
documento 
•…

Capacidades:

•hacer copias de seguridad regularmente (al menos una vez a la semana)
de la información almacenada en los ordenadores, y guardarla en un sitio 
seguro. En caso de registro, sabremos así cuánta información ha quedado 
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expuesta (dependiendo de la fecha del registro, comparándola con la fecha 
de la última copia de seguridad o del almacenamiento de la información).
•copias o fotocopias, o mejor aún, copias escaneadas, para guardar el
archivo de los documentos fundamentales en un sitio seguro. Si fuera 
necesario, se pueden repartir por otros sitios seguros). 
•buenas medidas de seguridad para la casa y la oficina
•comentar al principio del registro la cuestión de la asistencia letrada
(abogado/a) y que otras organizaciones estén presentes durante el registro, 
al menos en el exterior. Así se presiona a quienes estén llevando a cabo el 
registro para que lo hagan respetando la legalidad vigente.

COMPARATIVADEDIFERENTESSISTEMASPARAHACERCOPIASDESEGURIDAD(ORDEN
ADORES)

MEDIO DE 
ALMACENAMIENTO

VENTAJAS DESVENTAJAS

VENTAJAS 
DESVENTAJAS COPIA 
EN CDS/DVDS 

Muchos ordenadores tienen 
programas para la copia de 
CDs y DVDs. Transporte y 
almacena-miento de los CDs y 
DVDs más fácil y seguro. 

Si la cantidad de informa-ción es 
grande, hacen falta muchos CDs, 
lo que hace que el proceso lleve 
mucho más tiempo y sea más 
complicado. Quien consiga los 
CDs tendrá acceso a todos los 
datos. 

DISCOFLASH Como anterior. Como el anterior, sólo que el 
objeto es más fácil de guardar y 
por tanto, menos fácil que caiga 
en las manos de quien no 
queremos que caiga.

HARDWARE EXTERNO Puede almacenar mucha 
información y no se tarda 
mucho en copiarla en él. 
Puede tener códigos de 
acceso para proteger la 
información. 

El precio (US $200-300)

SERVIDOR EN UN 
LUGAR REMOTO 

Puede guardar toda la 
información, es veloz, no se 
puede perder ni robar.

Requiere que tengamos una 
conexión a Internet de banda 
ancha y que utilicemos la 
encriptación 
Recordar que según la seguridad 
del Estado se puede obligar a los 
servidores a entregar los archivos 
si se los piden.
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c. La amenaza/consecuencia de que la información sea usada por
una tercera parte que no debería tenerla.

Mucha probabilidad de que repercuta en la organización y las personas 
mencionadas en esa información. 

Consecuencias para la organización que sufre el registro

Puntos vulnerables:

•No haber considerado previamente cómo podríamos reaccionar en
diferentes escenarios. 
•Descuidar la ética, llevar mal las cuentas, usar software pirata (podrían
implicar acciones legales contra la organización).
•...
Capacidades:

•Copias de seguridad.
•Plan de reacción listo.

Consecuencias para las personas mencionadas en la información

Puntos vulnerables:

•No haber hablado antes de esta posibilidad con las personas ahora
afectadas.
•No poder ponerse en contacto rápidamente con estas personas.
•...
Capacidades:

•Haber dado explicaciones sobre el riesgo que se corre y haber asegurado
en todo lo posible que este riesgo no se dará por negligencia por parte de la 
organización. 
•Haber planeado conjuntamente la reacción para el caso de emergencia
(poner el plan en marcha de inmediato, medidas de protección, lugares para 
esconderse, etc.).
•...
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d. La amenaza de que se escondan objetos peligrosos (armas,
drogas, documentos) para después proceder "legalmente" contra 
la organización.

Puntos vulnerables:

•El espacio de la oficina está lleno de objetos y papeles no relacionados con
el trabajo (objetos personales, revistas...). En caso de registro, es más difícil 
ver si están escondiendo algo o si alguna visita anterior ha dejado un objeto 
o documento peligroso para que luego lo encuentren "casualmente".
•No existe un inventario del material de la oficina, y menos aún en manos
de un abogado o abogada (que es algo muy recomendable).
•Sólo una persona de la organización presente durante el registro.
•...

Capacidades:

•Cuando sea posible (sólo para el caso de un registro legal), 1la gente
sabrá qué puesto tiene que ocupar en la oficina (por ejemplo, cada cual en 
su lugar habitual de trabajo) para poder observar así lo que pasa durante el 
registro desde el máximo de puntos posibles. Podremos notar más 
fácilmente si se están apropiando de algo ilegalmente. 
•Después del registro (no importa de qué tipo sea), la organización debe
revisar toda la oficina (si es posible, con la ayuda de observadores/as de 
fuera de la organización), registrando (incluso sacando fotos) todo lo que se 
pueda encontrar y asegurándose de que se hace un informe de y no se toca 
todo lo que no pertenece a la oficina o lo que no estaba allí antes del 
registro (cuidado con las huellas). Debemos anotar también aquello que 
haya desaparecido. 
•Presentar el informe a la policía y seguir las provisiones legales es
vigentes.
•...

e. La amenaza / consecuencia de que roben o destruyan dinero y
propiedades como ordenadores, etc.

Con toda probabilidad, un registro ilegal conllevará el robo de algún artículo.

Puntos vulnerables:

•Guardar mucho dinero u objetos valiosos en la oficina.
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•Tener artículos desprotegidos.
•Que no exista un inventario del material de la oficina, y menos aún en
manos de un abogado o abogada (que es algo muy recomendable). 
•Que no exista un seguro contra robos.
•... 

Capacidades:

•Conocer qué puestos debemos ocupar en los diferentes lugares de la
oficina para poder observar lo que hacen en el registro.2
•Comentar al principio del registro la cuestión de la asistencia letrada
(abogado/a) y que otras organizaciones estén presentes durante el registro, 
al menos en el exterior. Así se presiona para que quienes estén llevando a 
cabo el registro lo hagan respetando la legalidad vigente.
•...

7.3. Cómo enfrentarse a y reducir la amenaza de que se produzca 
un registro

Si un registro respeta la legislación internacional y tiene un objetivo legal y 
legítimo, entonces no tiene sentido siquiera pensar en impedirlo. Sólo cabe 
dejarles entrar, habiendo considerado los pasos anteriores relacionados con 
actuar respecto a las consecuencias. No obstante, si se están usando los registros 
como forma sistemática de perjudicar el trabajo de defensa de los derechos 
humanos y sus organizaciones sociales, entonces habrá que tomar medidas. Con 
objeto de enfrentar y reducir la amenaza de un registro legal, la mejor estrategia 
es elevar su precio político a través de campañas y de conseguir apoyo activo, 
preferiblemente en colaboración con otras organizaciones e instituciones. Si existe 
el peligro de un registro ilegal (o robo), es importante mejorar lo más posible la 
seguridad de la casa, la oficina o el local. Todo esto es aplicable tanto para zonas 
urbanas como rurales.

1 Para casos de registros con violencia, es fundamental mantenerse en grupo 
para que nadie sufra malos tratos a solas (sin testigos).
2 Ver nota anterior.
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Resumen
Cómo reducir el riesgo de un registro:

Los registros pueden ser legales e ilegales 
(cuando son ilegales, son como un robo). 

Y como ocurre con cualquier otro riesgo, 
pueden aumentar el precio político de los
registros. 

Usar la ecuación para analizar cada elemento tanto como podamos. 

Hacer una lista de las amenazas/consecuencias(los peligros) y sus respectivos 
puntos vulnerables y capacidades, y trabajarlas:

a  •La amenaza de que durante el registro alguien salga herida o herido 
física o psicológicamente. 
b  •La amenaza de que se lleven, se pierda o se destruya información.
c •En relación con eso, de que la información sea usada por una tercera 
parte que no debería tenerla.
d •La amenaza de que se escondan objetos peligrosos (armas, drogas, 
documentos) para después proceder "legalmente" contra la organización. 
e •La amenaza / consecuencia de que roben o destruyan dinero y 
propiedades como ordenadores, etc. 
f •...
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8. DOCUMENTOS DE CONSULTA
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ANEXOS
Anexo 1

Declaración sobre el derecho y la responsabilidad de los 
individuos,

grupos y órganos de la sociedad de promover y proteger los 
derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos 

universalmente

Resolución de la Asamblea General 53/144

La Asamblea General, 

Reafirmando la importancia de observar los propósitos y principios de la Carta de 
las Naciones Unidas para la promoción y protección de todos los derechos 
humanos y las libertades fundamentales para todas las personas en todos los 
países del mundo,

Tomando nota de la resolución de la Comisión de Derechos Humanos 1998/7 de 3 
de Abril de 1998, Ver Archivos Oficiales del Consejo Económico y Social, 1998, 
suplemento nº 3 (E/1998/23), cap. II, secc. A, en el que la comisión aprobó el texto 
del borrador de la declaración sobre el derecho y la responsabilidad de los 
individuos, grupos y órganos de la sociedad de promover y proteger los derechos 
humanos y las libertades fundamentales reconocidos universalmente,

Tomando nota asimismo de la resolución del Consejo Económico y Social 1998/33 
de 30 de Julio de 1998, en la que el Consejo recomienda a la Asamblea General la 
adopción del borrador de la declaración,

Consciente de la importancia de la adopción del borrador de la declaración en el 
contexto del cincuenta aniversario de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, resolución 217 A (III).

1. Adopta la declaración sobre el derecho y la responsabilidad de los individuos,
grupos y órganos de la sociedad de promover y proteger los derechos humanos y 
las libertades fundamentales reconocidos universalmente, anexos a la presente 
resolución;
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2. Invita a los gobiernos, agencias y organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas, así como a las organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales, a intensificar sus esfuerzos para difundir dicha declaración y 
promover el respeto y la comprensión universal de la misma, y solicita al 
Secretario General que incluya el texto de esta declaración en la siguiente edición
de los Derechos Humanos: Recopilación de los instrumentos internacionales. 

85ª sesión plenaria

9 de Diciembre de 1998

Declaración sobre el derecho y la responsabilidad de los individuos, grupos 
y órganos de la sociedad de promover y proteger los derechos humanos y 
las libertades fundamentales reconocidos universalmente

La Asamblea General,

Reafirmando la importancia de observar los propósitos y principios de la Carta de 
las Naciones Unidas para la promoción y protección de todos los derechos 
humanos y las libertades fundamentales para todas las personas en todos los 
países del mundo,

Reafirmando asimismo la importancia de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos2 y las Convenciones Internacionales sobre la Resolución de los 
Derechos Humanos 2200 A (XXI), anexo, como elementos básicos de los 
esfuerzos internacionales por promover el respeto y la observancia universal de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales, y la importancia de otros 
instrumentos sobre derechos humanos adoptados dentro del sistema de las 
Naciones Unidas, así como aquellos a nivel regional,

Instando a todos los miembros de la comunidad internacional a que cumplan, 
conjuntamente y por separado, con su solemne obligación de promover y fomentar 
el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos sin 
distinciones de ningún tipo, incluyendo aquellas distinciones basadas en raza, 
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otro tipo, origen nacional o 
social, propiedad, nacimiento u otro rango, y reafirmando la particular importancia 
de alcanzar una cooperación internacional para cumplir esta obligación conforme a 
la Carta,

Reconociendo el importante papel desempeñado por la cooperación internacional 
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y el inestimable trabajo de individuos, grupos y asociaciones para contribuir a la 
eliminación efectiva de todas las violaciones de los derechos humanos y libertades 
fundamentales de los pueblos e individuos, incluido su trabajo relativo a las 
violaciones masivas, flagrantes o sistemáticas como las resultantes del apartheid, 
todas las formas de discriminación racial, colonialismo, dominación u ocupación 
extranjera, agresión o amenazas a la soberanía nacional, la unidad nacional o la 
integridad territorial, y aquellas producidas por la negativa a reconocer el derecho 
de los pueblos a la autodeterminación y el derecho de todo pueblo a ejercer la 
plena soberanía sobre su riqueza y sus recursos naturales,

Reconociendo la relación entre la paz y seguridad internacional y el disfrute de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales, y consciente de que la 
ausencia de paz y seguridad internacional no sirve de justificación para el 
incumplimiento,

Reiterando que todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son 
universales, indivisibles, interdependientes y están interrelacionados, y deben ser 
promovidos e implantados de manera justa y equitativa, sin prejuicio de la 
implantación de cada uno de dichos derechos y libertades,

Instando a que la responsabilidad principal y la obligación de promover y proteger 
los derechos humanos y las libertades fundamentales recaigan sobre el estado,

Reconociendo el derecho y la responsabilidad de los individuos, grupos y órganos 
de la sociedad de promover el respeto y fomentar el conocimiento de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales a nivel nacional e internacional,

Declara: 

Artículo 1

Todo el mundo tiene derecho a promover y luchar, individualmente y en asociación 
con otros, por la protección y el cumplimiento de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales a nivel nacional e internacional.

Artículo 2

1. Todos los estados tienen la responsabilidad principal y la obligación de
proteger, promover e implantar todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, entre otros métodos, adoptando las medidas que sean precisas 
para crear todas las condiciones necesarias en el terreno social, económico, 
político, etc., así como las garantías legales necesarias para asegurar que todas 
las personas que se encuentren bajo su jurisdicción puedan disfrutar, 
individualmente y en asociación con otros, de todos estos derechos y libertades en 
la práctica.
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2. Todos los estados adoptarán tantas medidas legislativas, administrativas o de
otra índole como sean necesarias para asegurar que los derechos y libertades a 
los que se hace referencia en la presente declaración estén garantizados de forma 
eficaz.

Artículo 3

Las leyes nacionales consecuentes con la Carta de las Naciones Unidas y otras 
obligaciones internacionales del estado en el terreno de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales constituyen el marco jurídico dentro del cual se 
deberán implantar y ejercer dichos derechos humanos y libertades fundamentales, 
y dentro de los cuales se deberán dirigir todas las actividades a las que se hace 
referencia en la presente declaración para la promoción, protección y 
cumplimiento eficaz de dichos derechos y libertades.

Artículo 4

Nada en la presente declaración será interpretado como perjudicial o 
contradictorio a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, o 
restrictivo o derogatorio de las disposiciones de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos,2 los Convenios internacionales sobre derechos humanos3 u
otros instrumentos y compromisos internacionales aplicables en este terreno.

Artículo 5

Con el propósito de promover y proteger los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, todo el mundo tiene derecho, individualmente y en asociación con 
otros, a nivel nacional e internacional, a:

(a) Reunirse o participar en asambleas de forma pacífica;

(b) Formar, unirse y participar en organizaciones no gubernamentales, 
asociaciones o grupos;

(c) Comunicarse con organizaciones no gubernamentales o intergubernamentales.

Artículo 6

Todo el mundo tiene derecho, individualmente y en asociación con otros, a:

(a) Conocer, buscar, obtener, recibir y mantener información acerca de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales, lo que incluye tener acceso a 
información y saber cómo se hacen efectivos estos derechos y libertades en los 
sistemas legislativos, judiciales o administrativos nacionales;
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(b) Tal como se estipula en los instrumentos sobre derechos humanos y otros 
instrumentos internacionales aplicables, publicar, impartir o difundir libremente 
otros puntos de vista, informaciones y conocimientos sobre todos los derechos 
humanos y las libertades fundamentales;

(c) Estudiar, discutir, formarse y mantener opiniones sobre la observancia, tanto 
en la ley como en la práctica, de todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, y a través de estos y otros medios adecuados, dirigir la atención 
pública sobre estos asuntos.

Artículo 7

Todo el mundo tiene derecho, individualmente y en asociación con otros, a 
desarrollar y discutir nuevas ideas y principios sobre los derechos humanos, y a 
abogar por su aceptación.

Artículo 8

1. Todo el mundo tiene derecho, individualmente y en asociación con otros, a
acceder de forma eficaz, sobre una base no discriminatoria, a la participación en el 
gobierno de su país y en la dirección de los asuntos públicos.

2. Esto incluye, entre otras cosas, el derecho, individualmente y en asociación con
otros, a presentar a los organismos gubernamentales y a las agencias y 
organizaciones que se ocupan de los asuntos públicos críticas y propuestas para 
mejorar su funcionamiento y llamar la atención sobre cualquier aspecto de su 
trabajo que pudiera dificultar o impedir la promoción, protección y cumplimiento de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Artículo 9

1. En el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales,
incluyendo la promoción y protección de los derechos humanos tal como se hace 
referencia en la presente declaración, todo el mundo tiene derecho, 
individualmente y en asociación con otros, a beneficiarse de un recurso eficaz y a 
recibir protección en caso de violación de estos derechos.

2. En este punto, todo aquel cuyos derechos o libertades hayan sido
supuestamente violados tiene derecho, tanto en persona como por medio de una 
representación legalmente autorizada, a quejarse y hacer que su queja sea 
puntualmente revisada en una vista pública ante un tribunal independiente, 
imparcial y judicialmente competente, o ante otras autoridades establecidas por la 
ley, y a obtener de esta autoridad una decisión, de acuerdo con la ley, que 
proporcione una reparación, incluyendo la debida compensación, si se ha 
producido una violación de los derechos o libertades de esa persona, así como el 
cumplimiento de la posible decisión y sentencia, todo ello sin demora indebida.
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3. En este mismo punto, todo el mundo tiene derecho, individualmente y en
asociación con otros, entre otras cosas, a:

(a) Protestar por las actitudes y acciones de oficiales individuales y organismos 
gubernamentales con respecto a las violaciones de derechos humanos y 
libertades fundamentales, por petición u otros medios adecuados, ante las 
autoridades judiciales, administrativas o legislativas nacionales competentes, o 
cualquier otra autoridad competente proporcionada por el sistema legal del estado, 
que deberá expresar su decisión sobre la queja sin retraso excesivo;

(b) Asistir a vistas, procedimientos y juicios públicos, así como formarse una 
opinión sobre su conformidad con las leyes nacionales y las obligaciones y 
compromisos internacionales aplicables; 

(c) Ofrecer y proporcionar asistencia legal profesionalmente cualificada u otro 
consejo o asistencia pertinente para defender los derechos humanos y las 
libertades fundamentales.

4. En este mismo punto, y de acuerdo con los instrumentos y procedimientos
internacionales aplicables, todo el mundo tiene derecho, individualmente y en 
asociación con otros, al acceso y a la comunicación libre con los organismos 
internacionales con competencia general o especial para recibir y estudiar las 
comunicaciones sobre asuntos de derechos humanos y libertades fundamentales.

5. El estado efectuará una investigación inmediata e imparcial, o garantizará que
tendrá lugar una investigación siempre que haya una base razonable para creer 
que se ha producido una violación de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en algún territorio que se encuentra bajo su jurisdicción.

Artículo 10

Nadie participará por acción u omisión donde sea necesario en la violación de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales, y nadie será sometido a 
castigos o acciones adversas de ningún tipo por negarse a hacerlo.

Artículo 11

Todo el mundo tiene derecho, individualmente y en asociación con otros, al 
ejercicio legítimo de su ocupación o profesión. Todo aquel que, debido a su 
profesión, pueda perjudicar la dignidad humana, los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de otros, deberá respetar dichos derechos y libertades y 
ajustarse a las normas nacionales e internacionales pertinentes sobre conducta o 
ética ocupacional o profesional.

Artículo 12
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1. Todo el mundo tiene derecho, individualmente y en asociación con otros, a
participar en actividades pacíficas contra las violaciones de derechos humanos y 
libertades fundamentales.

2. El estado tomará todas las medidas necesarias para garantizar la protección,
que correrá a cargo de las autoridades competentes, de todo el mundo, 
individualmente y en asociación con otros, frente a cualquier tipo de violencia, 
amenazas, represalias, discriminación adversa de hecho o de jure, presión o
cualquier otra acción arbitraria como consecuencia de su legítimo ejercicio de los 
derechos a los que se hace referencia en la presente declaración.

3. En este sentido, todo el mundo tiene derecho, individualmente y en asociación
con otros, a ser protegido de forma eficaz por la ley nacional reaccionando en 
contra u oponiéndose por medios, actividades y actos pacíficos, incluyendo 
aquellos por omisión, atribuibles a los estados que dan como resultado violaciones 
de los derechos humanos y libertades fundamentales, así como actos de violencia 
perpetrados por grupos o individuos que afecten al disfrute de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales.

Artículo 13

Todo el mundo tiene derecho, individualmente y en asociación con otros, a 
solicitar, recibir y utilizar recursos con el propósito expreso de promover y proteger 
los derechos humanos y las libertades fundamentales por medios pacíficos, de 
acuerdo con el artículo 3 de la presente declaración.

Artículo 14

1. El estado tiene la responsabilidad de tomar medidas legislativas, judiciales,
administrativas u otras medidas oportunas para promover la comprensión por 
parte de todas las personas que se encuentren bajo su jurisdicción de sus 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

2. Estas medidas incluirán, entre otras:

(a) La publicación y disponibilidad generalizada de las leyes y regulaciones 
nacionales, así como de los instrumentos internacionales básicos aplicables sobre 
derechos humanos;

(b) Acceso completo y equitativo a los documentos internacionales en el terreno 
de los derechos humanos, incluyendo los informes periódicos por parte del estado 
a los organismos establecidos por los tratados internacionales sobre derechos 
humanos de los que forma parte, así como los archivos sumarios de discusiones y 
los informes oficiales de estos organismos.
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3. El estado garantizará y apoyará, donde sea necesario, la creación y el
desarrollo de más instituciones nacionales independientes para la promoción y 
protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el 
territorio que se encuentre bajo su jurisdicción, tanto si se trata de defensores del 
pueblo, comisiones de derechos humanos o cualquier otra forma de institución 
nacional.

Artículo 15

El estado tiene la responsabilidad de promover y facilitar la enseñanza de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en todos los niveles de la 
educación, y garantizar que todas las personas responsables de formar a los 
abogados, los oficiales de justicia, el personal de las fuerzas armadas y los 
oficiales públicos incluyen elementos adecuados de enseñanza de los derechos 
humanos en su programa de formación.

Artículo 16

Los individuos, las organizaciones no gubernamentales y las instituciones 
correspondientes tienen un papel importante que desempeñar para contribuir a 
que el público sea más consciente de las cuestiones relativas a todos los derechos 
humanos y las libertades fundamentales mediante actividades como la educación, 
la formación y la investigación en estas áreas para seguir reforzando, entre otros 
aspectos, la comprensión, la tolerancia, la paz y las relaciones amistosas entre 
todas las naciones y los grupos raciales y religiosos, teniendo en cuenta los 
diversos aspectos de fondo de las sociedades y comunidades en las que llevan a 
cabo sus actividades.

Artículo 17
En el ejercicio de los derechos y las libertades a los que se hace referencia en la 
presente declaración, todo el mundo, actuando tanto individualmente como en 
asociación con otros, estará sujeto únicamente a aquellas limitaciones que estén 
de acuerdo con las obligaciones internacionales aplicables y estén determinadas 
por ley con el único propósito de asegurar el debido reconocimiento y respeto de 
los derechos y las libertades de los demás, y cumplir los requisitos justos de 
moralidad, orden público y bienestar general en una sociedad democrática.

Artículo 18

1. Todo el mundo tiene obligaciones para con la comunidad y dentro de ella, y sólo
en ella es posible el desarrollo libre y completo de la personalidad de cada uno.

2. Los individuos, grupos, instituciones y organizaciones no gubernamentales
tienen un papel importante que desempeñar y una responsabilidad en la 
salvaguardia de la democracia, la promoción de los derechos humanos y las 
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libertades fundamentales y la contribución a la promoción y avance de las 
sociedades, las instituciones y los procesos democráticos.

3. Los individuos, grupos, instituciones y organizaciones no gubernamentales
también poseen un papel importante y una responsabilidad contribuyendo 
convenientemente a la promoción del derecho de todo el mundo a un orden social 
e internacional en el que los derechos y libertades establecidos en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos sobre derechos 
humanos se puedan realizar completamente.

Artículo 19

Nada en la presente declaración será interpretado como que implica para algún 
individuo, grupo u órgano de la sociedad o cualquier estado el derecho a 
comprometerse en alguna actividad o realizar alguna acción destinada a la 
destrucción de los derechos y libertades a los que se hace referencia en la 
presenta declaración.

Artículo 20

Nada en la presente declaración será interpretado como que permite a los estados 
apoyar y promover actividades de individuos, grupos de individuos, instituciones u 
organizaciones no gubernamentales contrarias a las disposiciones de la Carta de 
las Naciones Unidas.

© Copyright 1996-2000 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos Ginebra, Suiza 
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Anexo 2

GARANTIZAR LA PROTECCIÓN - DIRECTRICES DE LA UNIÓN EUROPEA 
SOBRE LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS.

I. OBJETIVO 
1. El apoyo a los defensores de los derechos humanos forma parte integrante,
desde hace ya mucho tiempo, de la política exterior de la Unión Europea en 
materia de derechos humanos. 
Las presentes directrices tienen por objeto hacer sugerencias concretas que 
permitan mejorar la actuación de la UE en este ámbito. Estas directrices pueden 
utilizarse en los contactos con terceros países, a todos los niveles, y en los foros 
multilaterales de derechos humanos, para apoyar y reforzar la labor de promoción 
y estímulo del respeto del derecho a defender los derechos humanos que realiza 
la Unión. En ellas se contempla también la intervención de la Unión en favor de los 
defensores de los derechos humanos que están amenazados, y se proponen 
medios concretos para prestarles apoyo y asistencia. 
Un elemento fundamental de las presentes directrices es el apoyo a los 
procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, en particular a la 
Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y 
a los mecanismos regionales pertinentes de protección de los defensores de los 
derechos humanos. Por otra parte, estas directrices ayudarán a las misiones de la 
UE (embajadas y consulados de los Estados miembros de la UE y delegaciones la 
Comisión Europea) a definir su actuación respecto de los defensores de los 
derechos humanos. Aunque su objetivo principal es abordar los problemas 
concretos relacionados con los defensores de los derechos humanos, las 
directrices contribuyen también a reforzar la política de derechos humanos de la 
UE en su conjunto. 

II. DEFINICIÓN
2. La definición del concepto de defensor de los derechos humanos a efectos de
las presentes directrices se basa en el artículo 1 de la Declaración sobre el 
derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y 
protegerlos derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente 
reconocidos (véase anexo I), que establece que "toda persona tiene derecho, 
individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e 
internacional".



107

3. Los defensores de los derechos humanos son personas, grupos e instituciones
de la sociedad que promueven y protegen los derechos humanos y las libertades 
fundamentales universalmente reconocidos. Persiguen la promoción y la 
protección de los derechos civiles y políticos, y la promoción, la protección y la 
realización de los derechos económicos, sociales y culturales. Promueven y 
protegen asimismo los derechos de los miembros de grupos tales como las 
comunidades indígenas. No se incluyen en esta definición los individuos o grupos 
que cometen actos violentos o propagan la violencia.

III. INTRODUCCIÓN

4. La UE respalda los principios que figuran en la Declaración sobre el derecho y
el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y protegerlos 
derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. 
Aunque la responsabilidad fundamental de promover y proteger los derechos 
humanos corresponde a los Estados, la UE reconoce que los individuos, grupos y 
organismos de la sociedad desempeñan un papel importante en la defensa de la 
causa de los derechos humanos. Los defensores de los derechos humanos se 
ocupan, en particular, de: 

– documentar las violaciones de los derechos humanos;
– contribuir a que las víctimas de dichas violaciones puedan hacer valer sus
derechos ante la justicia, prestándoles apoyo jurídico, psicológico, médico o de 
otro tipo; 
– enfrentarse a la cultura de impunidad que favorece el encubrimiento de las
violaciones sistemáticas y reiteradas delos derechos humanos y las libertades 
fundamentales; 
– difundir la cultura de los derechos humanos y la información relativa a los
defensores de estos a escala local, regional e internacional.

5. La labor de los defensores de los derechos humanos les lleva con frecuencia a
criticar las políticas y actuaciones de los gobiernos. Sin embargo, estos últimos no 
deberían considerar esta labor como algo negativo. En efecto, la existencia de un 
ámbito en el que imperen la expresión de un pensamiento independiente y el libre 
debate sobre las políticas y acciones de los gobiernos es un principio fundamental 
y un medio sobradamente probado para mejorar el nivel de protección de los 
derechos humanos. 
Los defensores de los derechos humanos pueden ayudar a los gobiernos a 
promover y proteger los derechos humanos. Participando en los procesos de 
consulta, pueden aportar una contribución significativa a la elaboración de la 
correspondiente legislación y a la definición de estrategias y programas nacionales 
sobre derechos humanos. Es importante que se reconozca y se apoye también 
esta función.

6. La UE observa que las actividades de los defensores de los derechos humanos
han ido adquiriendo mayor reconocimiento con el paso delos años. Los defensores 
de los derechos humanos han logrado garantizar una protección cada vez mayor 
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de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos. No obstante, este 
progreso ha tenido un elevado coste: cada vez más, los propios defensores han 
ido convirtiéndose en objeto de ataques y sus derechos se vulneran en muchos 
países. La UE cree que es importante garantizar la seguridad de los defensores de 
los derechos humanos y proteger sus derechos. 
En este contexto, es conveniente que la cuestión de los defensores de los 
derechos humanos se aborde desde una perspectiva de género. 

IV. DIRECTRICES OPERATIVAS
7. La parte operativa de las directrices tiene por objeto definir medios que permitan
actuar con eficacia, en el marco de la política exterior y de seguridad común, en 
favor de la promoción y la protección de los defensores de los derechos humanos 
en terceros países.

Control, elaboración de informes y evaluación 

8. Los Jefes de Misión de la UE tienen ya instrucciones de presentar informes
periódicos sobre la situación de los derechos humanos en sus países de 
acreditación. El Grupo "Derechos Humanos" del Consejo ha aprobado la 
estructura general de las fichas descriptivas destinadas a facilitar esta tarea. En 
consonancia con esas fichas, las misiones deben abordar en sus informes la 
situación de los defensores de los derechos humanos, precisando en particular si 
estos son objeto de amenazas o ataques. En este contexto, los Jefes de Misión 
deben tener presente que el marco institucional puede incidir de manera 
significativa en la posibilidad de los defensores de los derechos humanos de llevar 
a cabo su labor en condiciones de seguridad. Revisten gran importancia a este 
respecto las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otro tipo 
adoptadas por los Estados para proteger a las personas de la violencia, las 
amenazas, las represalias, la discriminación de facto o de iure, las presiones y 
demás acciones arbitrarias en el marco del ejercicio legítimo de los derechos 
enunciados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre defensores de los 
derechos humanos. 

9. Se insta a los Jefes de Misión de la UE a abordar la situación de los defensores
de los derechos humanos durante las reuniones de los grupos de trabajo locales 
que se ocupan de los derechos humanos. Cuando la situación lo requiera, es 
conveniente que los Jefes de Misión presenten al Grupo "Derechos Humanos" 
recomendaciones sobre posibles actuaciones de la UE, como la condena de las 
amenazas y ataques contra los defensores de los derechos humanos, y sobre 
gestiones diplomáticas y declaraciones públicas en aquellos casos en que los 
defensores de los derechos humanos corran un riesgo inmediato o grave. Los 
Jefes de Misión pueden decidir llevar a cabo una acción local urgente en apoyo de 
los defensores de los derechos humanos que corran un riesgo inmediato o grave e 
informar de su acción al Grupo "Derechos Humanos" y a otros grupos de trabajo 
pertinentes, formulando recomendaciones sobre las posibilidades de dar 
continuidad a la acción europea. También conviene que los Jefes de Misión 
examinen en sus informes la eficacia de las medidas adoptadas por la UE. 
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Además, las misiones deberían prestar especial atención a los riesgos específicos 
de las defensoras de los derechos humanos. 

10. Basándose en los informes de los Jefes de Misión y en otra información
pertinente, como los informes y recomendaciones de la Relatora Especial sobre la 
situación de los defensores de los derechos humanos, de otros Relatores 
especiales de las Naciones Unidas, de los órganos creados en virtud de tratados, 
del Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa y de 
organizaciones no gubernamentales, el Grupo "Derechos Humanos" y otros 
grupos competentes podrán determinar las situaciones en las estaría justificada la 
intervención de la UE, decidir las medidas que deben adoptarse o, en su caso, 
hacer recomendaciones de actuación al Comité Político y de Seguridad y al 
Consejo. 

Papel de las misiones de la UE en el apoyo y protección de los defensores 
de los derechos humanos 

11. En muchos países terceros, las misiones de la UE (embajadas de los Estados
miembros de la UE y delegaciones de la Comisión Europea) son el principal punto 
de contacto entre la Unión y sus Estados miembros y los defensores de los 
derechos humanos in situ. Les corresponde por ello un importante papel en la 
concretización de la política de la UE respecto de los defensores de los derechos 
humanos. Las misiones de la UE deben, por consiguiente, procurar adoptar un 
planteamiento anticipativo en relación con los defensores de los derechos 
humanos. Simultáneamente, deben tener presente que, en algunos casos, la 
intervención de la UE podría dar lugar a amenazas o ataques contra los 
defensores de los derechos humanos. Es conveniente por ello que, en su caso, las 
misiones de la UE consulten con los defensores de los derechos humanos el 
proceder más indicado. Si hubiera que actuar en nombre de la UE, las misiones de 
la UE deberían asegurarse de que el defensor de los derechos humanos afectado 
y su familia estén informados de ello. Entre las medidas que las misiones de la UE 
pueden adoptar figuran, por ejemplo, las siguientes: 

– Elaborar estrategias locales de aplicación de las presentes directrices, prestando
especial atención a las defensoras de los derechos humanos. Las misiones de la 
UE deberán tener en mente que estas directrices se refieren a las personas que 
promueven y protegen los derechos humanos, ya sean civiles, culturales, 
económicos, políticos o sociales. Las misiones de la UE deben procurar implicar 
activamente a los defensores de los derechos humanos y sus organizaciones en la 
elaboración y seguimiento de la aplicación de dichas estrategias locales.

– Organizar al menos una reunión anual que reúna a los defensores de los
derechos humanos y a diplomáticos para debatir, entre otras cosas, sobre la 
situación local de los derechos humanos, la política de la UE aplicada a tal fin y la 
aplicación de la estrategia local de las directrices de la UE sobre los defensores de 
los derechos humanos. 
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– Cooperar estrechamente entre sí y compartir la información sobre los defensores
de los derechos humanos, en particular los que se encuentren en peligro. 

– Mantener contactos adecuados con los defensores de los derechos humanos,
inclusive recibiéndoles en las misiones y acudiendo a los lugares donde trabajan; 
se podría reflexionar a tal fin sobre la posibilidad de designar funcionarios de 
enlace específicos, quizá compartiendo las cargas.

– Facilitar, cuando sea necesario, el reconocimiento público de los defensores de
los derechos humanos y de la labor que realizan, mediante el oportuno recurso a 
los medios de comunicación, incluidas Internet y las nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación, la publicidad, visitas e invitaciones, en particular 
para entregarles los premios que se les concedan. 

– Cuando proceda, visitar a los defensores de los derechos humanos que se
encuentren en detención preventiva o arresto domiciliario y asistir como 
observadores a los juicios contra ellos.

Fomento del respeto de los defensores de los derechos humanos en las 
relaciones con terceros países y en los foros multilaterales.

12. La UE aspira a inducir a los países terceros a que cumplan su obligación de
respetar los derechos de los defensores de los derechos humanos y a proteger a 
éstos de los ataques y amenazas de agentes no estatales. En sus contactos con 
terceros países, la UE manifestará, cuando lo considere necesario, que es 
necesario que todos los países se adhieran a las normas internacionales 
correspondientes y las cumplan, en particular la Declaración de las Naciones 
Unidas antes mencionada. El objetivo general debería ser la creación de un 
entorno en el que los defensores de los derechos humanos puedan actuar con 
libertad. La UE dará a conocer sus objetivos presentándolos como parte integrante 
de su política de derechos humanos y destacará la importancia que concede a la 
protección de los defensores de los derechos humanos. Entre las medidas de 
apoyo a estos objetivos se cuentan, en particular, las siguientes: 

– Cuando proceda, en el marco de sus visitas a terceros países, la Presidencia, el
Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común, la 
Representante Personal del Secretario General y Alto Representante para los 
derechos humanos, los representantes o enviados especiales de la UE, los 
representantes de los Estados miembros y los de la Comisión Europea 
participarán en reuniones con defensores de los derechos humanos, durante las 
cuales tratarán de casos individuales y de las cuestiones planteadas por los 
trabajos de los defensores de los derechos humanos. 

– Al abordar el tema de los derechos humanos en su diálogo político con terceros
países y organizaciones regionales, la UE tratará, cuando sea oportuno, de la 
situación de los defensores de los derechos humanos. La UE destacará su apoyo 
a los defensores de los derechos humanos y a la labor que realizan y, si es 
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necesario, planteará casos concretos que sean motivo de preocupación; la UE se 
encargará de hacer participar a los defensores de los derechos humanos, según
las modalidades más adecuadas, en la preparación, el seguimiento y la evaluación 
del diálogo, con arreglo a las directrices de la UE en materia de diálogos sobre 
derechos humanos.

– Los Jefes de Misión de la UE y las embajadas de la UE recordarán a las
autoridades de los países terceros su obligación de instaurar medidas eficaces de 
protección de los defensores de los derechos humanos que estén o puedan estar 
en peligro. 

– Se colaborará estrechamente con otros países que tengan la misma óptica, en
particular en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas.

– Si ha lugar, se recomendará a los países, cuando les corresponda someterse al
Examen 
Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, que adecúen sus 
legislaciones y prácticas a la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
defensores de los derechos humanos. 

_Se  promoverá la consolidación de los mecanismos regionales existentes para la 
protección de los defensores de los derechos humanos, como el coordinador 
encargado de los defensores los derechos humanos y las instituciones nacionales 
de derechos humanos de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos 
Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa(OSCE), el Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, 
el Relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos 
de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y la Unidad 
Funcional de Defensores de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos; se promoverá también la creación de mecanismos 
adecuados en las regiones que carezcan de ellos.

Apoyo a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas, en particular la Relatora Especial sobre la situación 

de los defensores de los derechos humanos.

13. La UE reconoce que los procedimientos especiales del Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas (y las personas o grupos que se encargan de 
dichos procedimientos, a saber, relatores especiales, representantes especiales, 
expertos independientes y grupos de trabajo) aportan un apoyo decisivo a la labor 
internacional de protección de los defensores de los derechos humanos, tanto por 
su independencia e imparcialidad, como por su capacidad para intervenir, 
denunciar las violaciones de que son víctimas los defensores de los derechos 
humanos a escala mundial, y visitar los países afectados. La Relatora Especial 
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sobre la situación de los defensores de los derechos humanos tiene una función 
específica que cumplir a este respecto, pero los mandatos relativos a los demás 
procedimientos especiales también son importantes para los defensores de los 
derechos humanos. Las medidas de apoyo de la UE a los procedimientos 
especiales incluirán, en particular, las siguientes: 

– Animar a los Estados a que accedan por principio a las peticiones que se les
dirijan para visitar el país en el marco de los procedimientos especiales de las 
Naciones Unidas. 

– A través de las misiones de la UE, alentar a las comunidades locales que
defienden los derechos humanos y a los defensores de los derechos humanos a 
que utilicen los mecanismos temáticos de las Naciones Unidas, para lo cual se 
podrá facilitar el establecimiento de contactos y el intercambio de información 
entre los mecanismos temáticos y los defensores los derechos humanos, pero sin 
limitarse a este aspecto. 

– Puesto que resulta imposible llevar a cabo las funciones encomendadas en el
marco de los procedimientos especiales si no se cuenta con recursos adecuados, 
los Estados miembros de la UE respaldarán la asignación de fondos suficientes, 
con cargo al presupuesto general, a la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos.

Medidas concretas de apoyo a los defensores los derechos humanos, en 
particular en el marco de la política de desarrollo.

14. Los programas de la Unión Europea y de los Estados miembros destinados a
contribuir a la instauración de procesos e instituciones democráticos y a promover 
y proteger los derechos humanos en los países en desarrollo, como el Instrumento 
Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos, se inscriben en el marco 
de todo un conjunto de medidas concretas de apoyo a los defensores de los 
derechos humanos. Los programas de cooperación para el desarrollo de los 
Estados miembros pertenecen a ese conjunto, pero no son los únicos. Entre estas 
medidas concretas figuran, en particular, las siguientes: 
– Respaldar a los defensores de los derechos humanos y a las organizaciones no
gubernamentales que promueven y protegen las actividades de éstos, por ejemplo 
mediante actividades encaminadas a aumentar sus capacidades o mediante 
campañas de sensibilización, y facilitar la cooperación entre las ONG, los 
defensores de los derechos humanos y las instituciones nacionales que defienden 
asimismo los derechos humanos

– Favorecer y apoyar la instauración y la actuación de órganos nacionales de
promoción y protección de los derechos humanos, establecidos con arreglo a los 
principios de París, en particular las instituciones nacionales de defensa de los 
derechos humanos, los defensores del pueblo y las comisiones de derechos 
humanos.
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– Participar en la creación de redes de defensores de los derechos humanos a
escala internacional, en particular facilitando la organización de reuniones entre 
los defensores de los derechos humanos tanto dentro como fuera de la UE. 

– Tratar de garantizar que los defensores delos derechos humanos de terceros
países tenga acceso a recursos –en particular recursos económicos– procedentes 
del extranjero 
y que reciban información sobre los recursos disponibles y la forma de solicitarlos.

– Garantizar que los programas de formación sobre derechos humanos
promuevan, entre otras cosas, la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
defensores de los derechos humanos.

– Prever medidas rápidas para ayudar y proteger a los defensores de los derechos
humanos que corran peligro en países terceros, por ejemplo otorgándoles visados 
urgentes cuando resulte oportuno y favoreciendo su acogida provisional en los 
Estados miembros de la UE.

Función de los grupos del Consejo

15. Con arreglo a su mandato, el Grupo "Derechos Humanos" supervisará la
aplicación y seguimiento de las presentes directrices sobre los defensores de los 
derechos humanos, en estrecha cooperación y coordinación con otros grupos 
pertinentes del Consejo. Su labor consistirá, en particular, en:

– Propiciar la integración de la cuestión de los defensores delos derechos
humanos en las políticas y actuaciones pertinentes de la UE. 

– Examinar periódicamente la aplicación de las presentes directrices

– Continuar buscando, cuando proceda, nuevos medios de cooperación con las
Naciones 
Unidas y con otros mecanismos regionales e internacionales de apoyo de los 
defensores de los derechos humanos. 

– Informar al Consejo, a través del Comité Político y de Seguridad y del Coreper,
si ha lugar todos los años, de los avances realizados en la aplicación de las 
presentes directrices. 
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Anexo 3

Instrumentos internacionales pertinentes 
- 
Declaración Universal de Derechos Humanos 
- 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
- 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
- 
Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes 
- 
Convención sobre los Derechos del Niño 
- 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer 
- 
Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación racial 
- 
Convenio Europeo de Derechos Humanos, sus protocolos y la jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
- 
Carta Social Europea y Carta Social Europea revisada 
- 
Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos 
- 
Convención Americana sobre Derechos Humanos 
- 
Convenciones de Ginebra sobre la Protección a las Víctimas de Guerra y sus 
protocolos, así como el derecho consuetudinario aplicable en los conflictos 
armados 
- 
Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967 
- 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 
- 
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Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las 
instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades 
fundamentales universalmente reconocidos 
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UNION EUROPEA

Con el apoyo de





ACI-PARTICIPA
La Asociación para una Ciudadanía Participativa, ACI-PARTICIPA, es una organización 
civil, independiente, no lucrativa, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
integrada por profesionales con amplia experiencia y formación en diferentes áreas 
del conocimiento humano.

MISIÓN
La promoción del respeto de los derechos humanos en Honduras, propiciando que 
las personas, conocedoras de sus deberes y derechos, participen en la toma de 
decisiones de interés común.

PROGRAMAS
• Formación Ciudadana,
• Participación Política,
• Auditoría Social, Ética y Transparencia Ciudadana.
• Acceso a la Justicia y Derechos Humanos.

Dirección
Col. Miraflores Sur, 2Ave, 19Cll, bl 42, Nº 4009, Tegucigalpa, Honduras, CA.
Teléfono: (504) 2228 1451
Correo: aci@aci-participa.org
Sitio web: www.aci-participa.org


