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REFUGIO

Lista de comprobación: viajes a áreas rurales (para investigación, etc.)
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.
Cuando te desplazas fuera de tu zona de residencia te vuelves más vulnerable porque no conoces
el medio. Esta vulnerabilidad aumenta si viajas con el propósito de llevar a cabo una misión de
investigación sobre un tema sensible y entrevistarás a testigos, etc.
• Si este viaje es riesgoso, comienza a planearlo con tiempo.
• Descubre exactamente cuáles son los riesgos y cómo minimizarlos.
(Evalúa: ¿los beneficios compensan los riesgos? ¿estás dispuesto/a a aceptar los riesgos?
¿es necesario que vayas tú o hay otra persona que puede realizar la labor de manera más
segura?
• Evalúa la ruta más segura y la forma más segura de trasladarte por ella.
• Considera las ventajas de contar con alojamiento en un lugar que esté a cierta distancia del
destino final (de modo que puedas ir y volver relativamente rápido, así como estar fuera del área
inmediata para cuando los potenciales agresores sepan de tu visita).
• Cuenta con por lo menos un contacto confiable en el destino. Controla antes de viajar y cuando
llegar cuáles son los riesgos actuales.
• No viajes solo/a, dependiendo del destino, considera con quién viajar, por ejemplo:
alguien de la zona/con conocimiento de la zona (lengua, costumbres, etc.)
hombre/mujer (un compañero hombre o compañera mujer podría ser más seguro de
acuerdo con motivaciones culturales o como cubierta para tu viaje).
conocimiento especial.
• Realiza una distribución clara de tareas y responsabilidades.
• Si cuentas con un chofer, lo ideal es que se trate de una persona confiable y conocida.
• Cuenta con una persona contacto de emergencia que sabe qué hacer en caso de crisis de
seguridad.
• Entrega al contacto de emergencia un itinerario claro (la ruta, lugar de alojamiento, con quién
has de reunirte y dónde, cuándo y con qué propósito). Incluye contactos a lo largo de la ruta
que sean confiables para asistirte (nombres, información de contacto, ubicación y detalles de
contexto). No te desvíes del itinerario sin informar al contacto de emergencia.
• Acuerda la rutina de chequear con tu contacto de emergencia, por ejemplo dos veces por día
(o sobre una base más realista, de acuerdo con los recursos y la infraestructura con que
cuentan), más una palabra código de emergencia para el caso de una crisis.
• Realiza un control mecánico del vehículo antes de partir.
• Ten en cuenta qué papeles/materiales llevas contigo, incluyendo material visual, tales como
informes, agendas, etc. ¿Podrían ponerte en peligro?
• Cuenta con una estrategia de escape: qué hacer/dónde ir si las cosas salen mal.
• Cuenta con un plan sobre cómo transportar información sensible tal como entrevistas,
fotografías etc. (por ejemplo, ¿en un USB metido en la media? ¿enviándola por correo
electrónico a la organización y eliminándola luego?)
Lleva contigo:
• dinero para emergencias (por ejemplo si se descompone el vehículo)
• mapas
• alimentos, agua
• botiquín de primeros auxilios
Evalúa llevar (en caso de ser de utilidad):
• equipamiento de comunicaciones adecuado para ti –preferiblemente por lo menos 2
dispositivos (teléfonos móviles, incluyendo uno no registrado de ser posible, laptops, teléfonos
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satelitales, etc., y contrólalos antes de salir).
• cámara de video.
• documentación legal: documento de identidad, cartas de autorización (de ser necesarias) o
documentos que prueben tu pantalla).

APÉNDICES

Evalúa no llevar:
• tu teléfono móvil, si crees que podrías estar siendo vigilado/a (deja tu teléfono en casa y
consigue uno nuevo, no registrado de ser posible).
• papeles/materiales/material visual (tales como informes, agendas, etc. que puedan ponerte en
peligro).
• Evita viajar después del anochecer.
• Compórtate de manera responsable: cumple la legislación local, evita tomar excesivamente, etc.
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