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APÉNDICE 8
Manifestaciones
Esta lista de comprobación no intenta ser un modelo de seguridad. Tu contexto es un factor
determinante. Considera los riesgos y amenazas que tú enfrentas y todas tus vulnerabilidades con
el fin de suplementar y personalizar esta lista.
Sienta las bases:
• Un propósito claro para la manifestación: comunicar éste claramente a todos/todas (¿existe un
acuerdo general entre todos los/las posibles manifestantes? De no ser así, reconsidera la acción).
• Identificar el mejor lugar para llevarla a cabo (impacto, seguridad, etc.)
• Análisis de la seguridad:
• ¿Qué posibles oposiciones o disturbios podrían surgir?
• ¿Se puede confiar en la policía para que se ocupe de los disturbios? De no ser así, considera
si una manifestación es la mejor forma de expresar tu protesta.

APÉNDICES

Equipo de trabajo:
• Designa las responsabilidades, por ejemplo:
• estrategia en los medios (incluyendo grabaciones de vídeos y alertas en los medios sociales tales
como Facebook) y voceros/as.
• enlace con la policía.
• apoyo del enlace (incluyendo la identificación de personas que podrían estar atentos a escuchar
en el terreno pistas de malestar/oposición hacia la manifestación).
• enlace con cualquier organización internacional que pueda ser de ayuda.
• asistencia legal: ¿podría haber un abogado/a disponible para el caso de que ocurran arrestos?
• coordinador de seguridad (responsable de tomar decisiones sobre toda la seguridad, incluyendo
cancelar la manifestación de ser necesario, capacitación de ujieres, mapeo del área y
organización de rutas de escape, etc.).
• coordinador de mensajes (carteles, volantes, parlantes/audio)
• asistencia médica (por lo menos conocer las instalaciones de asistencia médica más cercanas).
Por anticipado:
• Obtener permiso de las autoridades (aunque ya lo tengan, contar con abogados/as preparados
para seguir los pasos necesarios en el caso de tener que apelar una prohibición que podría ocurrir
a último momento).
• Enlace con la policía tan pronto como sea posible sobre cuestiones de seguridad, los planes de
parte de ambos y la identificación de personas de enlace.
• Obtener megáfonos, micrófonos, etc.
• Invitar a observadores/as imparciales para que monitoreen el acto de protesta.
• Analizar la ruta de la manifestación.
• Capacitar a los/as ujieres acerca de la ruta, el destino y los horarios para la manifestación, las
condiciones que establecen las autoridades, cómo dispersar a los/as participantes de manera
segura al terminar, a quién contactar en caso de situaciones críticas (no deben encarar a
agitadores ellos/as mismos/as) y equiparlos/as con dispositivos de comunicación e identificación
(tales como camisetas o brazaletes).
• Planear el vestir ropa que brinda protección: por ejemplo un abrigo de cuero para el caso de una
agresión y calzado para correr.
• Considerar la organización de los manifestantes en grupos de 4, cada uno cuida por los otros en
ese grupo, de modo de poder identificar fácilmente si alguno de ellos/as fue arrestado/a.
• Contar con vigías que supervisen la manifestación desde lugares posiciones estratégicas, con el
fin de identificar cualquier dificultad y dar aviso al coordinador de seguridad.
• Si esperan que se infiltren elementos que ocasionen disturbios, considera cerrar la manifestación
con una cadena humana (las personas que están fuera de la masa de manifestantes se toman de
los brazos para impedir que ingresen intrusos).
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Durante la manifestación:
• Comunicar a la multitud lo que está ocurriendo, cuándo (las personas pueden sentirse frustradas
si esperan durante mucho tiempo o no están seguras sobre lo que está sucediendo).
• Contar con vigías a lo largo de la ruta hacia la manifestación, para alertar al coordinador de
seguridad si surgen elementos problemáticos.
• No ubicar a todos/as los/as personas clave en la manifestación, el enlace internacional, el asistente
legal, etc. deben permanecer en una oficina cercana.
• Estar preparado para abortar la manifestación si así lo requiere la situación.

