
1. ¿Cómo protegerse al llegar a casa? ¿Se debe entrar con el auto 
en el garaje o estacionar en la calle? 20
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2. ¿Los vidrios polarizados reducen el riesgo de robos? ¿Qué 
hacer si a uno lo interceptan al circular en auto?

3. ¿Es conveniente cambiar los recorridos en las actividades 
cotidianas?

Hay que hacer una observación del área, tratar de llegar antes de que 
oscurezca y en horarios en los que hay movimiento en la calle; avisar 
antes de la llegada a alguien para que lo espere y lo acompañe o que 
supervise su entrada. Si nota algo extraño o que lo siguen, no entre; siga 
de largo y advierta por celular a un conocido o llame al 911.

Es mejor entrar en el garaje que estacionar junto al cordón, pero 
previamente hay que revisar la zona y, en caso de ver algún movimiento 
sospechoso, seguir circulando y avisar a personal de seguridad o policial; 
también, abrir el garaje de forma remota antes de la llegada y sin perder 
de vista el entorno, y cerrarlo inmediatamente después del ingreso. Sólo 
entonces, descender.

El uso de vidrios polarizados está prohibido por la ley de tránsito. No 
obstante, aunque evitan que un delincuente vea con qué se encontrará 
dentro del auto, no necesariamente disminuyen la posibilidad de un 
robo y no permitirán a testigos distinguir alguna situación anómala en el 
interior del vehículo. Circular con el seguro en las puertas y los vidrios 
cerrados o abiertos no más de 5 cm. Mantener distancia del vehículo que 
va adelante y del que va atrás, para poder realizar una maniobra de 
evasión ante un encierro. Ante un asaltante armado, debe colaborar, no 
reaccionar y dar lo que piden. Salir del auto, dejarlo en marcha, correrse 
rápido de la puerta para no obstaculizarla y no activar la alarma o el 
cortacorriente. Esperar quietos a que se vayan.

El cambio de las rutinas es uno de los principios más importantes de la 
seguridad individual que deben seguirse. Precisamente, una de las 
claves de la prevención personal es no volverse previsible en los 
movimientos cotidianos. Debe tenerse presente que los delincuentes, 
por lo general, realizan tareas de inteligencia en la zona o el barrio en el 
que pretenden cometer sus delitos, de manera tal que los movimientos 
reiterativos de las personas les dan una posibilidad de identificar a una 
potencial víctima. Variando recorridos y horarios de viaje es posible 
cortar las rutinas y desorientar al delincuente que pudiera estar al 
acecho en el barrio.

4. ¿Qué precauciones se deben tener en el transporte público?

Use paradas que estén bien iluminadas y transitadas. No se distraiga y 
evite quedarse dormido. Debe elegir siempre un lugar que le permita 
estar con la espalda protegida y poder ver los movimientos de la gente. 
Al subir o al descender, observe si alguien lo sigue. Guarde cosas de valor 
en bolsillos interiores; si lleva cartera o mochila, presiónela con un brazo 
contra el pecho. Al abordar un taxi en la vía pública verifique que el 
asiento delantero derecho esté echado hacia adelante y que las puertas 
delantera derecha y trasera izquierda tengan la traba colocada. Si siente 
desconfianza, abone y baje inmediatamente.

5. ¿Es conveniente tener un arma de fuego para defenderse?

Es bueno tener un arma ante situaciones extremas sólo si se tiene el 
entrenamiento apropiado y se sabe cómo y cuándo usarla. Se debe tener 
la certeza de que, llegado el caso, se la usará. Quien tiene un arma, o la 
usa bien o se convierte en su propia víctima. Es obligatorio tener el arma 
registrada. También, verificar la correcta guarda del arma en el hogar, 
especialmente para que esté lejos del alcance de niños y adolescentes 
que pudieran querer tomar el arma por curiosidad o diversión. Quien no 
esté habilitado para portar armas debe transportarla con el cargador y 
las municiones separados del cuerpo principal del arma.

6. ¿Es bueno adiestrar animales para defensa? ¿Qué elementos 
de autodefensa adoptar?
Siempre es útil adiestrar animales para la defensa de personas y bienes, 
pero hay que tener cuidados especiales y tomar los recaudos necesarios 
para que no lastimen a inocentes y a niños. Un perro puede ser un 
"arma", pero no cualquier perro o raza sirven para la defensa. En cuanto 
a la autoprotección, hay que corroborar previamente qué elementos no 
están prohibidos por ley; una referencia la da la lista de productos a la 
venta al público en locales especializados, como armerías o locales de 
caza y pesca. Pero es recomendable adoptar algunos elementos y saber 
usarlos para que no se vuelvan en contra (por ejemplo, spray de gas de 
pimienta, palo o porras retráctiles, shocker).

7. ¿Qué medios de prevención y/o alerta se deben tener en una 
vivienda particular?
Existen muchos medios de prevención, tanto físicos como tecnológicos 
y de procedimiento personal y familiar. Son recomendables las alarmas 
comunicadas con empresas de vigilancia en rejas perimetrales y en todas 
aquellas aberturas en las que pueda colarse una persona (ventanas de 
cuartos, banderolas de baños y cocinas); también, muros de altura 
adecuada eventualmente rematados con puntas de hierro. Además, es 
recomendable la instalación de cerraduras anti vandalismo, puertas 
blindadas con mirillas, portero visor o sistemas de circuito cerrado de TV. 
Es conveniente tener buena iluminación en la puerta.

8. ¿Qué consejos hay que dar a los niños que van solos al 
colegio? ¿Deberían usar celulares?
Los niños deben estar alertas ante la presencia de personas sospechosas 
o desconocidas. Debe inculcárseles que no deben detenerse innecesari-
amente en medio del camino a casa o a la escuela. Además, es preferible 
que se movilicen siempre en grupos y por avenidas o calles en las que 
esté garantizada la presencia de vecinos o personas conocidas. También 
debe tenderse a la implementación de los llamados corredores seguros.
Es preferible que tengan teléfonos para poder garantizar la comuni-
cación en casos de emergencia, por lo que deben estar libres para 
establecer el contacto durante el trayecto.

9. ¿Qué situaciones deben evitar niños y adolescentes? ¿Qué 
evitar en la vía pública?
Deben evitar coordinar encuentros con gente que hayan conocido a 
través de Internet, vía chat. También deben evitar lugares que tengan 
historial de delincuencia o consumo y abuso de drogas, y lugares 
deshabitados, desconocidos o sitios oscuros en la vía pública.
En términos generales, tanto los adolescentes como las personas 
adultas deben evitar acercarse a los sitios en los que se hayan producido 
accidentes o donde se desarrollen manifestaciones de índole descono-
cida. La misma regla rige para los lugares desconocidos o que, por sus 
antecedentes, sean especialmente calificados como peligrosos.

10. ¿Cómo se debe proceder ante una llamada telefónica 
extraña?
Se recomienda no responder a llamadas de números no identificados. Al 
comprender que es una llamada de extorsión, se deberá cortar la 
comunicación inmediatamente. Se debe intentar socavar la confianza 
del extorsionador. No se debe revelar ningún tipo de información 
personal bajo ninguna circunstancia. En caso de que quien llama invoque 
la ocurrencia de algún accidente o perjuicio sobre una tercera persona 
conocida, se debe llamar de inmediato a la persona supuestamente 
afectada. Es conveniente poner en alerta de inmediato a las autoridades 
policiales para obtener asistencia.
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Recuerde, lo más importante no es proteger una posesión 
material, sino su integridad física y su vida!

 

11. ¿Cómo debe transportarse el dinero en la vía pública?

12. ¿Qué precauciones se deben tomar al concurrir a un banco?

13. ¿Se debe tener una caja fuerte en casa? ¿Y tener dinero para 
"conformar" a los ladrones?

Se debe optar por medios bancarizados (tarjetas de débito o crédito y 
cheques comunes o cancelatorios). En caso de que no sean aceptados, 
se debe tratar de ser lo más reservado posible al moverse con dinero en 
la vía pública. Hay que evitar hablar delante de desconocidos sobre 
operaciones financieras concretadas o por concretar. 
Se debe evitar transportar solo el dinero; hay que comportarse lo más 
natural posible tanto dentro de una institución bancaria o financiera 
como en la calle, no movilizarse en taxis y llevar el dinero separado en 
pequeñas cantidades y guardado en distintos lugares.

Se debe ir en horarios en los que se encuentra abierto al público, 
evitando rutinas de días y de horas. En los cajeros automáticos se debe 
estar alerta a la presencia de personas en la puerta o el hall de acceso.
Evitar miradas indiscretas tanto en el momento de tipear la clave de 
acceso como al extraer el dinero. No contar el efectivo extraído delante 
de desconocidos; en todo caso, hacerlo en un rincón alejado. Siempre es 
preferible utilizar los cajeros automáticos en horario bancario, tanto por 
la presencia de personal de seguridad como ante la necesidad de 
requerir asistencia adecuada, y no de desconocidos, ante un problema 
en las operaciones que se realizan.

Es conveniente tener una caja fuerte en el hogar para guardar dinero y 
otros valores siempre y cuando esté bien camuflada. Se debe tener en 
cuenta que, al entrar en una vivienda, los ladrones cuentan con la 
posibilidad de que en la casa haya un lugar específico de guarda de 
elementos de valor y efectivo, y conocen todos los escondites mas 
habituales..
Es recomendable tener una cantidad apropiada de dinero para satisfacer 
la demanda de un ladrón. Ante la amenaza, no se debe oponer resisten-
cia; muéstrese colaborador, no haga movimientos extraños ni intente 
evitar que revisen algún lugar específico, pues podría provocar represal-
ias de los delincuentes.

14. ¿Cómo se pueden elaborar estrategias de seguridad comuni-
taria en el vecindario?

Es muy importante la conciencia social y la solidaridad para encarar 
estrategias de cuidado y autoprotección en una cuadra o en un barrio. 
Cada uno puede participar desde su lugar; para eso, los objetivos deben 
estar planteados en forma clara y deben ser acordes con las capacidades 
y posibilidades personales.
Se debe procurar el conocimiento personal entre vecinos que haga 
posible el intercambio de teléfonos y el conocimiento de rutinas, para 
estar atentos a los movimientos de personas conocidas y desconocidas. 
Es conveniente buscar y contar con apoyo político u oficial.

15. ¿Qué medidas se pueden tomar cuando se va a dejar la casa 
sola por tiempo prolongado?
Es conveniente avisar sólo a familiares y a personas de confianza que 
uno no estará en casa por un tiempo. De ser posible, pida a alguna de 
esas personas que hagan visitas periódicas a su casa, para comprobar 
que todo está en orden. Siempre es de ayuda dejar signos que permitan 
dar a entender que la vivienda no está vacía. Es bueno que haya señales 
de movimiento, y en eso pueden contribuir luces encendidas, alguna 
radio a un volumen no estridente, razonable. También se recomienda 
anular el diario o revistas que se entregan a domicilio, para que no se 
acumulen en la puerta.

16. ¿Qué precauciones se deben tomar a la hora de atender un llamado 
a la puerta de casa?

Ante un llamado, no se debe nunca abrir directamente. Mirar por la 
mirilla telescópica o por el portero visor o el circuito de circuito cerrado 
de TV, si lo tuviera, y preguntar bien de qué se trata. No se debe abrir la 
puerta del hogar a nadie a quien no se conozca o al que no se esté 
esperando si no se está completamente seguro de que no se corre 
riesgo.
Si quien llama invoca ser operario de una empresa de un servicio público, 
exija la presentación de una credencial que acredite el vínculo laboral y, 
eventualmente, la orden de trabajo que justifique la presencia de esa 
persona. No dude en llamar a la empresa en cuestión para obtener una 
verificación.

17. ¿Cómo deben protegerse las personas mayores que viven solas?

Las personas de edad avanzada que vivan solas deben estar en contacto 
permanente con familiares, personas conocidas y vecinos de confianza. 
Es bueno que tengan a mano libretas de anotaciones con todos los 
números que pudieran necesitar ante una urgencia -policía, servicio de 
emergencia médica, familiares-; se los debe incentivar en el uso de las 
tecnologías de comunicación, esencialmente teléfonos celulares, y es 
conveniente que tengan conectada a uno de los canales del televisor 
una cámara de seguridad que enfoque la puerta de entrada de la casa. 
Con respecto a los llamados a la puerta, deben seguir las indicaciones 
detalladas en el punto anterior.

18. ¿Qué información propia debe publicarse en Internet?

Muchas páginas web, especialmente las redes sociales, suelen requerir 
de los usuarios información personal que puede ser utilizada por 
delincuentes que estén realizando inteligencia con el fin de cometer un 
delito. Por eso debe evitarse subir a Facebook, por ejemplo, fotografías 
que por su naturaleza brinden información que pueda ser usada por 
delincuentes ni informar dónde nos encontramos. Comunicar que 
estamos de vacaciones o de viaje puede poner sobre aviso a eventuales 
ladrones de que nuestra casa está desocupada. Los datos que suelen 
publicarse en los perfiles también dan a menudo una idea de nuestro 
poder adquisitivo, lo que también puede atraer a delincuentes.

19. ¿A quién se debe acudir ante una situación sospechosa o de 
peligro inminente?

En caso de una situación de inseguridad, a la policía, en primer lugar. 
Puede hacerlo llamando al 911, al 101 o, en caso de tenerlo, al número 
directo de la comisaría de su barrio o del patrullero encargado del 
recorrido de su cuadra. Si tuviera contratado un servicio de seguridad 
privada, puede pedir que un móvil asista para verificar cualquier 
situación. Además, es un buen aporte llamar a familiares o a personas de 
confianza que, llegado el caso, también puedan dar aviso a la policía. Si 
usted está dentro de un esquema de vigilancia comunitaria, siga las 
instrucciones acordadas con sus vecinos en estos casos.

20. ¿Cómo se debe proceder se es víctima de un delito o de un 
hecho de inseguridad?
Intentar mantener la calma, evitar reacciones desmedidas y movimien-
tos sospechosos; con voz lo más pausada posible se debe intentar 
tranquilizar al delincuente y decirle que uno no opondrá resistencia, a 
cambio de no salir lastimado.
Se debe informar todo movimiento que se vaya a hacer (como sacar la 
billetera de un bolsillo), tener las manos bien visibles y no gesticular.
Procure no mirar a los ojos del delincuente y mantenga la calma.
 

CEDHA

20 
  Consejos para enfrentar 
la inseguridad

20
   Consejos para enfrentar 
la inseguridad


