


RECUERDA: Tu contexto es un factor determinante. 
Utiliza los elementos que aqui te presentamos para 
complementar tu seguridad frente a los riesgos, 
amenazas y vulnerabilidades que puedas enfrentar.

Es frecuente que los defensores se enfrenten a situa-
ciones de acoso, arresto, tortura, difamación, 
suspensión de empleo, negación de libertad de 
movimiento, y dificultad para obtener el reconoci-
miento legal que precisan sus organizaciones. En 
algunos países, además, estas personas son asesi-
nadas, secuestradas o desaparecidas.

Éste manual ha sido pensado como herramienta 
para la formación en el tema de seguridad y 
protección, se espera que les ayude a evaluar los 
riesgos que corren y a establecer reglas y medidas 
de seguridad adecuadas a las situaciones concre-
tas que les toca vivir.

SEGURIDAD FÍSICA EN DIVERSOS ESCENARIOS



Asegura los servicios 
de un abogado/a

Memoriza el número
de teléfono de tu 

abogado/a

Cuenta con un 
contacto de 

seguridad

No te resistas al 
arresto, podrías ser 

agredido

Ten en cuenta qué 
documentos llevas 

contigo

Cuenta por lo menos 
con un contacto 

confiable

Evalúa la ruta más 
segura

Si el viaje es riesgoso, 
planifícalo con 

tiempo

viajes a ÁREAS RURALES

ARRESTO/DETENCIÓN



Tu contexto es un factor determinante. Considera 
los riesgos y amenazas que entrentas y todas tus  
vulnerabilidades con el fin de implementar y perso-
nalizar los elementos que aqui consideramos. To 
ofrecemos una lista de aspectos importantes

* * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * *

Activa el bloqueo de 
tus equipos con 

contraseña

No uses datos personales en 
tus contraseñas, utiliza claves 

distintas en cada servicio

Elabora contraseñas robustas, 
al menos 15 caracteres. Usa 

un gestor de contraseñas 
como Lastpass o Bitwarden

SEGURIDAD DIGITAL

creación y mantenimiento de contraseñas sefuras



Activa verificación de 
doble factor en correo, 

redes sociales y 
aplicaciones

No utilices SMS o llamadas 
para enviar información 

sensible Usa aplicaciones 
de cifrado punto a punto

Elimina chats e información 
sensible si vas a estar en 

situaciones de riesgo. 
(documentando o en una 

manifestación)

Utiliza VPN para comunicarte 
o navegar anónimamente, o 
para evadir bloqueo a sitios 

web

Usa antivirus y mantén 
actualizado el software de 

tus equipos

Realiza respaldos 
frecuentes de información 

importante



La vida de un defensor de Derechos Humanos constantemente en riesgo puede ser 
estresante. Este estrés es resultado de las vulneraciones que documentas, las amenazas 
que recibes, los peligros que enfrentas debido a tu labor, el ser testigo de atrocidades, 
asistir a personas que están traumatizadas, lidiar con las exigencias del trabajo y las 
dificultades de equilibrar las tareas, y responsabilidades personales. Por eso, debes 
aprender a manejar todo este contexto.

estrés, defensores de ddhh y seguridad



Ser descuidado ante el 
peligro

Tener dificultades a la hora 
de tomar desiciones

Sentirse exhausto 
físicamente

Sentir ira

SueñoEjercicioRelajaciónAlimentación

Aumentar la ingesta 
de alcohol

Alejar a las fuentes de apoyo a 
través de una conducta de 

enojos o mal humor

¿cómo impacta el estrés tu seguridad?

herramientas para lograr bienestar



En la lucha por la defensa de los derechos humanos y para que la justicia sea 
alcanzable y accesible para todos, los defensores de derechos humanos ponen 
en riesgo su bienestar fisico y psicologico. Por ello, el manual responde a una 
necesidad que tienen los defensores, antes, durante y depués de realizar su 
trabajo.


