
LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN COLOMBIA

Lugar 136 entre 180



LA DOCTRINA DEL ENEMIGO INTERNO

Doctrina Damasco, Revolución  Molecular (ddhh)

Al Esmad se le atribuyen cerca de 1000 detenciones arbitrarias en 20 
años
En investigación tan solo 100 efectivos



RECOMENDACIONES (En colaboración con El Turbión)

En caso de encontrarse con 
un caso para reportar, antes 

de encender la cámara, 
asegúrate de estar en un 

punto seguro: evita a toda 
costa quedar en línea de tiro 
de quienes usan armas o de 

las piedras, así como una 
distancia suficiente para evitar 

forcejeos o golpes.

Al iniciar la grabación 
asegúrate de decir el lugar 

exacto donde estás, la fecha y 
la hora, y lo que puedas decir 
de la situación de forma muy 

breve y específica. Guarda 
silencio de forma que no se 
pueda interpretar que estás 

interviniendo en algún 
procedimiento.

Configura el almacenamiento 
de tu dispositivo en el 

almacenamiento externo y ten 
claro cómo extraer la memoria 
al salir de un punto 'caliente'. 
Normalmente estas tarjetas 

son pequeñas y pueden 
ocultarse fácilmente ante 

requisas. Tu dispositivo debe 
estar bloqueado siempre.





RECOMENDACIONES (Digital)

Si hay un 'apagón' de Internet, 
intenta usar un VPN para 

conectarte. Sugerimos el de 
Riseup que es anónimo, 

seguro y activista 
https://riseup.net/es/vpn. 
Recuerda que tus redes 
sociales posiblemente 

bloqueen tu acceso y que 
puede que debas abrir nuevas 

cuentas para transmitir.

Usa mensajeros seguros para 
comunicarte con tus amigos y 

compañeros, como Signal y 
Telegram (modo cifrado). 

Antes de salir, ten claros tus 
contactos de confianza en 
caso de emergencia y para 

compartir lo que estés 
registrando.

Al salir del lugar, guarda tus 
equipos y no portes ropa que 
te pueda hacer pasar como 

manifestante. Guarda la calma 
y usa una ruta que conozcas 

bien. Nunca vayas 
directamente a casa y toma 

desvíos, siempre en compañía 
de gente de confianza.



RECOMENDACIONES: Gases lacrimógenos

El gas lacrimógeno puede 
matarte si te lo disparan a la 

cabeza o si quedas encerrado 
en un sitio sin ventilación con 

demasiadas cantidades de 
esta arma química. De nuevo, 

no te cruces por la línea de 
tiro.

Sin embargo, es posible 
calcular el movimiento del gas 

por el viento. Camina en 
dirección contraria a la nube 
de gas para no cruzarte con 
ella y respira despacio y con 

calma para reducir sus 
efectos. Nunca te restriegues 
los ojos o la nariz, menos con 

cosas húmedas.

En caso de ser afectado por 
gas lacrimógeno o sustancias 

lanzadas por el ESMAD y 
Fuerza pública no olvidar:

-Bicarbonato de sodio
-Vinagre y hielo



RECOMENDACIONES (heridos)

Si llegas a sufrir alguna herida, 
primero ponte a cubierto y a 
ras de piso. Revisa lo que te 
ocurrió y guarda la calma. Si 
no sabes la gravedad de tu 

herida o no puedes moverte, 
pide ayuda enseguida y no te 

muevas.

Si ves a una persona herida 
aislada, primero que todo 

asegúrate de que tenga atención 
de primeros auxilios antes de 

empezar a grabar o fotografiar. Si 
no sabes cómo ayudar, pide ayuda 
a quienes tienen el conocimiento.

Guarda la calma. Si se 
presenta una agresión grave 
retrocede a un punto seguro 
donde haya un obstáculo a 

tiradores (un muro fuerte, un 
poste grueso) y no lo hagas 

dando la espalda al factor de 
riesgo ni gritando, pues 

puedes causar accidentes o 
llamar una atención 

innecesaria.





RECOMENDACIONES (red de seguridad)

Busca contactos por redes 
con periodistas y defensores 
de derechos humanos para 

que tus contenidos lleguen a 
buenas manos.

Nunca te quedes sola o aislada. 
Camina con alguien de confianza a 
tu lado que pueda ver el contexto 
mientras tú operas la cámara. Así 
evitarás accidentes o agresiones 

por no poder ver lo que hay 
alrededor.

Recuerda que nadie puede 
detenerte por registrar un 

procedimiento policial ni tus 
equipos y que por estar 

registrando serás más visible 
que los demás. Evita toda 

confrontación verbal o física 
con quienes toman parte de 
las protestas, la Policía o el 

ejército.



RECOMENDACIONES (Prendas)

Me 
pueden 

proteger



Difusión en vivo por redes sociales:



CONTACTOS
@elturbion, contacto@elturbion.com

@TembloresOng Carolina 
Restrepo, prensa Temblores 
+57 310 2136112

+57 313 3921916

3002037484. Fabiola León 
@fablp76

FLIP 3202311308

Celular Whatsaap +57 3134000870
Email: contacto@fecolper.com.co

https://twitter.com/TembloresOng

