
Evaluación de riesgos para la cobertura de protestas en Colombia

✔   CONSEJOS PRINCIPALES

⚡ Investigue la disposición del lugar con antelación. Identifique las vías de escape y los posibles puntos conflictivos (por ejemplo,
plazas y edificios gubernamentales).

👟     Lleve ropa y calzado resistente con cordones que le permitan moverse con rapidez.
🔋     Asegúrese de tener la batería llena en su teléfono móvil. Lleve con usted un cargador portátil.
🔖    Considere qué suministros llevar, como agua potable, barritas energéticas y un botiquín de primeros auxilios.

Consulte la Lista de equipo personal de CPJ.
🔺    Tenga siempre en cuenta su ubicación. Intente encontrar una posición elevada que pueda ofrecer mayor seguridad (por ejemplo,

un balcón o un tejado, etc.)
📣    Calcule y controle el estado de ánimo de los manifestantes. Manténgase en la periferia de la multitud e identifique todas las rutas

de escape.

⬜ ¿Su perfil está en riesgo de ser objetivo de la policía o de los manifestantes?

● Tenga en cuenta su presencia en redes, reputación e informes previos.
● Evite trabajar solo en la medida de lo posible. Consulte el Consejo único

informativo del CPJ.
● Mantenga el conocimiento de la situación para ayudar a reducir las

posibilidades de lesiones.

Ingrese ajustes específicos aquí

⬜ ¿Encontrará puntos de control o bloqueos en las vías?

● Investigar la ubicación de los puntos de control conocidos y tratar de
evitarlos

● Evite quedarse en los puestos de control y los bloqueos
● Identifíquese como miembro de la PRENSA si es seguro hacerlo.

Ingrese ajustes específicos aquí

⬜ ¿Estarán presente el ESMAD, grupos de vigilancia o contramanifestantes?

● Investigue las tácticas comunes y los niveles de violencia utilizados por
dichos grupos

● Evite el uso de colores o lemas asociados a algún grupo en particular
● Identifíquese como miembro de la PRENSA si es seguro hacerlo.

Ingrese ajustes específicos aquí

⬜ ¿Es necesario contar con equipo de protección individual (EPI)?

● Identificar qué armas pueden utilizar los manifestantes y la policía (por
ejemplo, balas de goma)

● Considere qué grado de EPI es apropiado. Consulte la guía de EPI del CPJ.
● Evite los artículos de estilo "militar" y cualquier color que pueda convertirle

en objetivo.

Ingrese ajustes específicos aquí

⬜ ¿Ha registrado los datos de contacto en caso de emergencia y ha establecido un procedimiento
de        control periódico?

● Identificar y registrar los contactos de emergencia, incluidos los centros
médicos de confianza.

● Identificar con qué frecuencia y con quién se va a controlar. Vea la plantilla
aquí.

● Utilizar una plataforma segura con la que comunicarse (por ejemplo, Signal).

Ingrese ajustes específicos aquí

https://cpj.org/reports/2012/04/checklists/
https://cpj.org/2019/09/physical-safety-solo-reporting/
https://cpj.org/2019/09/physical-safety-solo-reporting/
https://cpj.org/wp-content/uploads/2020/11/PPE-Glossary_CPJ-FINAL.pdf
https://rorypecktrust.org/wp-content/uploads/2021/06/0342-Rory-Peck-PDF-Comms-Plan-05_240521.pdf
https://rorypecktrust.org/wp-content/uploads/2021/06/0342-Rory-Peck-PDF-Comms-Plan-05_240521.pdf
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● Ver la nota de seguridad de arresto y detención del CPJ para más consejos.

⬜ ¿Tomará precauciones contra el COVID-19?

● Aquellos con condiciones preexistentes deben evitar centros de protesta
● Utilizar una mascarilla de calidad (por ejemplo, N95 de FFP2) y sanearse

las manos regularmente
● Consulte el aviso de seguridad COVID-19 del CPJ para obtener más

información.

Ingrese ajustes específicos aquí

⬜ ¿Ha considerado el riesgo de traumatismo secundario o TEPT?

● Programar un tiempo de recuperación después de informar del lugar de la
protesta

● Hablar con colegas y amigos sobre lo que se ha vivido
● Consulte la nota de seguridad psicológica del CPJ para obtener más

información.

Ingrese ajustes específicos aquí

Lista de comprobación de la seguridad digital

✔ CONSEJOS PRINCIPALES

● Investigar sus datos en línea para saber quién puede acceder a la información sobre usted y su familia en línea.
● Restringir el acceso a sus datos personales en línea
● Haga una copia de seguridad y elimina los datos personales y sensibles de tu teléfono
● Configure sus dispositivos para que se borren de forma remota
● Asegure su teléfono con un bloqueo de PIN largo y activa el cifrado
● Utiliza Whatsapp o Signal y activa la desaparición de mensajes
● Revise el kit de seguridad digital del CPJ para más información [ES].

⬜ ¿Sus datos en línea están seguros?

● Investigar sus datos en línea para saber quién puede acceder a la
información sobre usted y su familia en línea.

● Restringir el acceso a sus datos personales en línea
● Asegure sus cuentas de redes sociales.
● Hable con familiares y amigos sobre la información que comparten en redes

y pídales que eliminen la información sobre usted.
● Consulte cómo eliminar datos personales de internet CPJ [Es].
● Aprenda más sobre privacidad en línea con IWMF Cuida tu privacidad [Es]
● Considere que las transmisiones en vivo pueden tener implicaciones sobre

su seguridad física porque su ubicación está siendo transmitida en línea.

Ingrese ajustes específicos aquí

⬜ ¿Ha preparado sus equipos para cubrir protestas y en caso de arresto o detención?

https://cpj.org/2021/02/physical-and-digital-safety-arrest-and-detention/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://cpj.org/2020/02/cpj-safety-advisory-covering-the-coronavirus-outbr/
https://cpj.org/2018/09/psychological-safety/
https://cpj.org/es/2019/07/seguridad-digital-1/
https://cpj.org/es/2019/09/seguridad-digital-como-retirar-los-datos-personale/
https://learn.totem-project.org/courses/course-v1:IWMF+IWMF_KP_ES+001/about
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● Revisar qué datos se almacenan en el teléfono.
● Hacer una copia de seguridad y eliminar los datos personales, como las

fotos de la familia
● Configure su teléfono para que se borre de forma remota
● Asegúrese de que su teléfono esté encriptado
● Revisar y eliminar el contenido almacenado en las apps de mensajería
● Cerrar la sesión y eliminar las apps que no necesite de su dispositivo
● Poner un PIN de bloqueo en tu teléfono.
● Lea más con la guía del CPJ para cubrir las protestas en Colombia [Es].

Ingrese ajustes específicos aquí

⬜ ¿Cuenta con las mejores prácticas para comunicarse de forma segura?

● Siempre que sea posible, utiliza el cifrado de extremo a extremo, como
Signal o Whatsapp

● Activa los mensajes que desaparecen
● Tenga en cuenta que las autoridades pueden acceder a los mensajes SMS

y son capaces de escuchar las llamadas normales de los teléfonos móviles.
● Planifique cómo se pondrá en contacto con otras personas si hay un apagón

de comunicaciones y no tiene cobertura de telefonía móvil o acceso a
Internet. Lee más con la guía del CPJ sobre los cortes de internet [Es].

● Aprenda más sobre la mensajería encriptada, consulte el kit de seguridad
digital del CPJ [ES].

Ingrese ajustes específicos aquí

⬜  ¿Cuenta con un proceso de copia de seguridad y eliminación de datos en la protesta?

● Planifique cómo va a transmitir los datos a otras personas durante la
protesta

● Realice regularmente copias de seguridad de los datos en la nube, a través
de aplicaciones de mensajería o en un dispositivo externo, como una tarjeta
HD

● Una vez que los datos han sido respaldados, elimínelos de su teléfono. Esto
protegerá mejor a usted y a su contenido en caso de que te detengan o se
lleven sus dispositivos.

Ingrese ajustes específicos aquí

https://cpj.org/es/2021/05/aviso-de-seguridad-del-cpj-la-cobertura-de-las-protestas-masivas-en-colombia/
https://cpj.org/es/2021/04/seguridad-digital-bloqueos-de-la-internet/
https://cpj.org/es/2019/07/seguridad-digital-1/
https://cpj.org/es/2019/07/seguridad-digital-1/

