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AUTOPROTECCION 
 

         Hacer uso de la contra información, quiere decir que los individuos que 
planeen o tengan interés en atentar, secuestrar, extorsionar o robar, 
necesitan informarse previamente de detalles de sus presuntas víctimas, 
para lo cual deben vigilar, escuchar y preguntar. 
         Las personas sin quererlo proporcionan la información que estos 
individuos requieren, por ello debemos aplicar las siguientes reglas: 
 

1. Piense permanentemente que su propia tranquilidad y la de su 
familia depende de lo que nosotros decimos, hacemos o dejamos 
de hacer. 

2. Desconfíe siempre de las personas extrañas o que no conoce bien. 
3. Instruya convenientemente a sus familiares para que en reuniones, 

compras, y colegio o universidad no comenten cosas de la casa ni 
del trabajo del padre o la madre. 

4. En lugares públicos, con los vecinos y vendedores; en reuniones 
sociales, con personas no conocidas, etc., nunca hablemos, 
comentemos, digamos o contemos hechos o actividades 
relacionadas con la casa, familia o trabajo. 

5. Eluda a los encuestadores. 
6. No mantengamos en la puerta de la calle u otra parte, placas con el 

nombre del dueño de la casa. 
7. Nuestras tarjetas personales no deben tener dirección ni teléfono, 

cuando sea necesario entregarlas con esos datos, coloquémoslos a 
manuscrito. 

8. No tiremos a la basura papeles con anotaciones, nombres o 
direcciones ¡Hay que quemarlos! 

9. No promovamos ni participemos en discusiones con los vecinos, 
hay que mantener buenas relaciones con ellos, ya que en caso 
necesario estos pueden prestarnos ayuda; por el contrario, si están 
resentidos, podrán dar información sobre nuestra casa, 
costumbres, hábitos y actividades de los miembros de la familia. 

 
Medidas generales de auto protección 
 

- Permanezca alerta. 
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- Evite por todos los medios la RUTINA, aléjese de las 
costumbres fijas para evitar hacer predecibles sus 
movimientos. 

- Utilice vestuario moderado, de preferencia ropa sport. 
- Para su vida cotidiana no utilice vehículos ostentosos ni chofer 

uniformado; use modelos comunes, alterne el uso del 
vehículo. 

- De preferencia no porte arma, salvo casos de emergencia y 
siempre que tenga experiencia en su uso. 

 
A la salida del domicilio 
 

a) Antes de salir de casa conviene observar usted u otra persona de 
su familia observe desde la ventana la situación general de la calle 
para poder detectar cualquier circunstancia extraña. 

b) Llame a su oficina y anuncie su salida. 
c) Dentro de lo posible, no salga nunca a la misma hora. 
d) Si dispone de chofer o custodia compañía deben estar 

oportunamente 20 minutos antes y la medida mencionada en (a) 
deben ejecutarla ellos.(observación de la calle). 

e) En las proximidades del lugar de destino, esfuércese por variar la 
ruta (son los lugares frecuentemente elegidos para un atentado o 
secuestro). 

 
Al regresar al Domicilio 
 

a) Cuando se dirija a su domicilio, llame antes por teléfono a alguno 
de sus familiares. En situaciones que haya detectado riesgo lo 
puede esperar alguien en la calle observando. 

b) Procure variar la hora de llegada, observe al llegar a su domicilio si 
alguna persona o vehículo sospechoso están cerca. En esos casos 
¡no pare! Y dé otra pasada. 

c) Si conduce usted su vehículo y lo estaciona en cochera particular, 
pare unos instantes y mire a su alrededor. 
Si tiene necesidad en el trayecto de hacer alguna detención hágalo 
a una distancia prudencial (cercano a lugares concurridos) 
Recuerde que el automóvil es un magnífico punto de referencia. 
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d) No abra la puerta con su propis llave, acostúmbrese a utilizar una 
contraseña (toque el claxon convenido), para que le abran la 
puerta de la cochera sin necesidad de bajarse del carro. 
 

En el lugar de trabajo 
 

a) Si utiliza su automóvil y tiene un lugar para el parqueo no lo utilice 
con regularidad y varíe el sitio para dificultar su localización. 
Intercambie zonas de estacionamiento con compañeros de trabajo. 

b) No entre ni salga por la misma puerta. Si es que tiene varias, no 
acuda a la misma hora, ni salga con regularidad. 

c) Si utiliza chofer acostúmbrese a tomar el coche en las proximidades 
de la oficina y variando de sitio. Nunca en la misma puerta; de 
hacerlo, tome las mismas precauciones que al salir de su domicilio. 

d) No vaya a la oficina durante horas en las que no haya nadie. 
e) En la oficina debe existir un sistema de seguridad y protección. 
f) Su secretaria debe ser la encargada de identificar a los clientes y 

visitas, previa verificación de la tarjeta del visitante entregada al 
ingreso. 

 
Durante los desplazamientos a pié. 
 

a) Si le gusta caminar, no lo haga cerca del lugar de trabajo o 
residencia y varíe constantemente su itinerario, eluda sitios 
solitarios, oscuros, y peligrosos. 

b) Procure salir a caminar siempre acompañado. 
 
Durante desplazamientos en vehículo. (si es el conductor) 
 

a) Debe estar siempre alerta, observar lo que ocurre en el trayecto, 
adelante, en los lados y atrás. 

b) Varíe frecuentemente la ruta a seguir. 
c) Elija vías principales de gran tráfico, marche siempre sobre el carril 

central, esto le dará libertad de maniobra. 
d) Cuando perciba que alguien lo sigue, memorice la placa; trate de 

evadirlo, aumentando la velocidad o volteando sorpresivamente en 
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una boca calle (no ignorar las motocicletas especialmente si dos 
personas van en ella) 

e) Mantenga la luz interna del vehículo apagada, las puertas con 
seguro y los vidrios levantados (no los baje más de 5 cm.) 

f) No abra las puertas o ventanillas cuando alguien le solicite que 
pare hasta no estar seguro de su identidad. 

g) Use los cinturones de seguridad, jamás deje de usarlos. 
 
Precauciones en el uso de teléfonos. 
 

a) Evite dar nombres, direcciones o ubicaciones de miembros de su 
empresa o de su familia. 

b) No comente las salidas que va a hacer, ni la hora de regreso. 
c) No dé referencias por teléfono. 
d) No se deje sorprender con preguntas engañosas. 
e) Cuando utilice el teléfono compruebe que no hay personas 

interesadas en lo que dice. 
f) Si recibe un llamado equivocado y consultan por otro número o su 

nombre, limítese a decir que está equivocado y cuelgue. 
g) Ante las amenazas, insultos o groserías por teléfono, cuelgue 

inmediatamente; descuelgue luego, para evitar que vuelvan a 
llamar, por último no haga caso a lo que dicen: intentan crearle 
pánico. 

 
 
Castilla, Marzo 10. 2011 
 
 

 


