Equipos de Seguridad para Organizadores Rurales
¿Qué es un equipo de seguridad?
Gracias a décadas de experiencia en la organización de pueblos pequeños
y rurales, sabemos que trabajar con un grupo o equipo crea seguridad
para todos los líderes involucrados. Igualmente, en momentos de mayor
peligro, intimidación y amenaza, un equipo de seguridad formado por
personas de su grupo y/o su comunidad puede ayudar a evaluar,
documentar y responder a las amenazas y riesgos.
¿Por qué tener un equipo de seguridad/protección?
● Para construir una cultura de seguridad saludable para su grupo y
sus eventos.
● Para reducir los riesgos personales al organizar en pueblos
pequeños y comunidades rurales.
● Mitigar y responder a las angustias emocionales de los
organizadores rurales.
● Comprender los riesgos de la organización radical en las ciudades
pequeñas y minimizar los riesgos para las personas y los grupos.
Objetivos:
● Promover una cultura de seguridad y protección entre las personas
que trabajan en organizar cambios en pueblos pequeños y
comunidades rurales.
● Aumentar la conciencia de la cultura de seguridad para los
organizadores rurales que pueden sentirse aislados y solos
organizando en pueblos pequeños y comunidades rurales.
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● Para abordar las necesidades de seguridad y protección de
organizadores esenciales en sus comunidades locales.
● Reducir y mitigar el impacto de amenazas directas e indirectas
contra los organizadores en las comunidades rurales.
● Incorporar la planificación de seguridad y protección en la
planificación de eventos futuros de su grupo. Para obtener
información relacionada con la seguridad de eventos, consulte:
Preguntas de seguridad para la planificación de eventos y la creación
de una cultura de seguridad y protección.
Reclutamiento del Equipo:
Dependiendo del tamaño de su grupo, es posible que necesite un equipo
de seguridad más pequeño para apoyar a los organizadores en su
comunidad y un equipo de seguridad más grande para ayudar con la
seguridad para eventos específicos que planee en su comunidad.

Identifique a los miembros de su grupo con estas características
generales:
● Madurez y estabilidad emocional
● Fuertes habilidades con las personas: que pueda hablar con la
gente y reducir la tensión en situaciones tensas
● Gran capacidad para observar a las personas y situaciones
● Buen juicio, atento/a, paciente y no impulsivos.
● La capacidad de comunicarse efectivamente en tiempos de crisis
y/o situaciones estresantes
● Comprender lo que es la seguridad eficaz
Tareas en Equipo:
● Ayudar a líderes y/o individuos elegidos en la evaluación de
amenazas, por ejemplo una amenaza directa versus una amenaza
indirecta.
● Ayudar a las personas seleccionadas a evaluar sus necesidades
de seguridad específicas en relación con una amenaza específica.
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● Ayudar a las personas seleccionadas a realizar una evaluación de
seguridad de su hogar, comunidad, viajes, correo y seguridad de su
computadora según sea necesario.
● Ayudar a los líderes y organizadores locales a revisar y
documentar las amenazas.
● Reportar los resultados de dichas evaluaciones tanto a las
personas dirigidas y al grupo más grande según sea necesario o
solicitado.
● Ayude a los miembros del grupo, según sea necesario, a obtener y
preparar el equipo y útiles necesarios para mejorar su seguridad
personal y la de su hogar.
Documentar:
Documente cuidadosamente todas las amenazas hacia los líderes y
organizadores de su grupo. Tome capturas de las pantallas, fotos y anote
los detalles y la fecha según sea necesario. Documente si se ha hecho una
amenaza en persona, una descripción de la persona que hizo la amenaza
y el vehículo que conducía, si había otras personas en el vehículo y lo que
estaban haciendo.
La documentación debe incluir:
● ¿Quién hizo la amenaza?
● ¿Dónde se hizo la amenaza? ¿La amenaza se hizo en línea, por
teléfono, o a un individuo o en un evento?
● ¿Con qué frecuencia se repitió o se volvió a publicar la amenaza?
● ¿Se hizo la amenaza contra el grupo o un individuo específico?
● ¿Existe un historial de que el individuo o el grupo que realiza la
amenaza actúe realmente sobre la amenaza?
● ¿Se reportó la amenaza a la policía local? ¿Cuál fue la respuesta
de la agencias con respecto a la amenaza? ¿Sería prudente hacer
informes a agencias adicionales como la Policía Estatal de Oregon o
el Departamento de Justicia?
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Evalúe y Responda:
¿Se hizo la amenaza con la intención de interrumpir e interferir con la
organización local?
¿Se detuvieron o modificaron los planes o actividades de su grupo como
resultado de las amenazas?
¿Es probable que al ejercer presión comunitaria pueda detener o aumentar
las amenazas?
¿Sería lo mejor para su grupo o personas involucradas hacer la
información sobre las amenazas públicas?
¿Qué pasos son necesarios a nivel local por parte de los organizadores o
grupos de responder a las amenazas y mitigar el peligro para los
individuos?
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