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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Manual está dirigido tanto al personal del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 

Europea y Cooperación, así como también a los empleados públicos de otros Departamentos 

ministeriales que tengan que desarrollar su labor en terceros países y a sus familias cuando 

convivan con ellos en el exterior.  

La finalidad perseguida por este Manual de autoprotección es sensibilizar sobre la necesidad 

de convertir la seguridad en una de las prioridades personales y familiares durante la duración 

de un puesto en el exterior, así como dar una serie de recomendaciones o pautas de 

comportamiento para que, sin perder la libertad, se pueda desarrollar la actividad diaria con 

mayores garantías de seguridad. 

Estas medidas de autoprotección son orientativas pero no exhaustivas, por lo que habrá de ser 

la propia persona, cuando se encuentre en su destino, la que tendrá que aplicar las medidas 

más convenientes para conseguir crear un área de protección a su alrededor que le garantice 

desarrollar con total normalidad sus actividades diarias.  

Este Manual se limita necesariamente a enumerar normas y recomendaciones de carácter 

genérico, que habrán de completarse con las que se adopten en el propio país en función del 

tipo de riesgos específicos que en él se originen.  

Se ha querido añadir, como complemento a ediciones anteriores de este Manual, normas y 

recomendaciones relativas a la seguridad en las comunicaciones electrónicas y las redes 

sociales, así como respecto a discriminación y agresiones por razón de diversidad.   

 

 

2. CULTURA DE SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES DE CARÁCTER GENERAL 

Es importante que el personal destinado en el exterior y sus familias adquieran conciencia 

acerca de los riesgos derivados de su condición de personal adscrito a una Representación 

diplomática.  

Se trata de crear una cultura de seguridad y despertar interés propio y familiar por los 

aspectos de seguridad. Es importante interiorizar conductas y comportamientos que se 

adquieren mediante el aprendizaje de ciertos hábitos y pautas aplicados a las situaciones más 

cotidianas de la persona, ya sea en el domicilio, en los desplazamientos diarios, en sus viajes, 

etc., y dificultar que un potencial agresor pueda encontrar un blanco fácil o que la acción 

delictiva se produzca sin respuesta. 

En ciertos países, el mero hecho de ser “ciudadanos occidentales” convierte a la unidad 

familiar en objetivo preferente de los grupos delincuenciales, tanto en su patrimonio como en 

su persona. 
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La autoprotección es un ejercicio que afecta y corresponde desarrollar a la unidad familiar en 

su conjunto, e incluso a otras personas que vivan en el mismo hogar, como el personal de 

servicio. Es especialmente importante inculcar nociones básicas de seguridad a los menores a 

cargo, si tienen edad para ello, procurando concienciarles en materia de seguridad sin una 

excesiva presión que pueda causarles obsesiones con efectos contrarios al perseguido.  

Con anterioridad al desplazamiento al país de destino, es importante recabar tanto de los 

servicios centrales como de la propia Representación de destino datos específicos y consignas 

de seguridad necesarios para el desplazamiento:  

- Principales amenazas de seguridad. 

- Medidas de protección y autoprotección en vigor. 

- Disposiciones de seguridad específicas para la Representación (presencia de Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado, vigilancia privada, restricciones de acceso, etc.). 

- Contactos de los principales encargados, a los diferentes niveles, de garantizar la 

seguridad de la Representación. 

- Números de teléfono de emergencia y coordenadas de las personas responsables en 

caso de urgencias médicas. 

- Eventuales planes de emergencia. 

- Sistemas de alerta locales (mediante SMS, llamadas, redes sociales o correos 

electrónicos). 

- Seguridad de los transportes públicos, incluido el taxi. 

 

Es importante tomar conciencia –personalmente y en el conjunto del núcleo familiar– de la 

importancia de mantener un comportamiento responsable y acorde con las leyes y costumbres 

locales, que es recomendable conocer aún antes de la incorporación a destino.  

A numerosos aspectos evidentes, como conocer las reglas básicas del comportamiento social, 

las relaciones entre ambos géneros, el consumo de alcohol, los usos en las vestimentas, se 

pueden añadir otros no tan obvios como saber las costumbres locales respecto al consumo de 

tabaco, uso de dispositivos móviles, redes sociales o aplicaciones en público. Incluso el acto de 

deshacerse de una colilla o un pequeño residuo puede generar, eventualmente, un problema 

de seguridad por desconocimiento de usos y costumbres. 

 

 

3. SEGURIDAD DOMICILIARIA 

El domicilio constituye el lugar donde las personas permanecen un mayor número de horas 

cada día, por lo que es necesario adecuarlo para que constituya un lugar seguro. 

Sin pretender incidir en el alarmismo, es también uno de los principales ámbitos donde se 

pueden padecer situaciones que comprometan la propia seguridad, por lo que es necesario 

reflexionar sobre una serie de circunstancias:  
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3.1. Elección de barrio 

La elección del barrio o urbanización es fundamental a la hora de disponer de determinados 

servicios que garanticen unas adecuadas medidas de seguridad. 

Es fundamental recabar de la Representación cuantos consejos y recomendaciones al respecto 

puedan ayudar a elegir un barrio seguro, siendo importante que este parámetro sea tan 

primordial como la eventual cercanía al centro de trabajo, al colegio o a zonas de recreo y ocio.  

Se deben tener en cuenta ciertos aspectos relacionados con el entorno y no solo el propio 

domicilio:  

- Vías que acceden a la urbanización y posibilidad de ser fácilmente bloqueadas.  

- Seguridad de barrios limítrofes. 

-  Iluminación, vegetación, zonas de comercio, de ocio, etc. 

 

Aprenda, desde el primer momento, a orientarse en su barrio y localice eventuales comisarías, 

puestos de socorro o referencias que pudieran ayudarle en una eventual emergencia. 

 

3.2. Elección de domicilio  

La seguridad domiciliaria comienza con una acertada elección de un inmueble que garantice un 

elevado nivel de protección.   

Un parámetro importante de seguridad es la elección entre vivienda en edificio de altura o 

vivienda individual: mientras que en las viviendas en altura la protección de la misma puede 

efectuarse con menores medidas de seguridad y por ello con menor coste, las viviendas de 

planta baja son más fácilmente accesibles y requieren mayor número de elementos de 

seguridad para una completa protección. Los áticos suelen presentar riesgos similares a las 

plantas bajas de los edificios. Cuantas menos puertas tenga la vivienda, mejor se puede 

proteger.  

Sopese la existencia (o la capacidad eventual de instalación) de sistemas tales como:  

- Cerraduras de seguridad o blindaje en las puertas exteriores. 

- Telefonillo o interfono. 

- Refuerzo en cierres de las ventanas, verjas de seguridad u otros elementos 

antiintrusión. 

- Sistema de alarma: si dispone de uno, cerciórese de que conoce su funcionamiento y 

de que se encuentra activo en todo momento. Compruébelo, si es necesario, 

realizando un simulacro de alarma. Conozca cómo funciona, una vez activado, el 

sistema de alarma para saber exactamente qué tipo de respuesta puede esperar. 



7 
 

- Mecanismos de seguridad de la puerta del garaje y de comunicación con la vivienda: 

asegúrese de que su posible domicilio dispone de ellos. 

- Caja fuerte para guardar dinero, joyas o documentos. 

- Habitación segura en el domicilio provista de puerta blindada con cerradura de 

seguridad y sin acceso por el exterior. 

- Elementos como “botones de pánico” fijos o portátiles. 

 

Observe algunas medidas de autoprotección en el interior del domicilio:  

- Mantenga las persianas o cortinas echadas cuando las luces estén encendidas. 

- Sea cuidadoso/a en la custodia de llaves. Asegúrese de que todas las posibles copias 

de llaves estén controladas, no dudando en la sustitución de cerraduras ante la 

sospecha de existencia de copias incontroladas. 

- Memorice la ubicación de fusibles, llaves de paso y conozca su funcionamiento para su 

cierre y apertura. 

- Localice las salidas de emergencia, los extintores antiincendios, las escaleras de 

evacuación, los sótanos y las zonas seguras. 

- Asegúrese de que las puertas y las ventanas están perfectamente cerradas por la 

noche. 

- Mantenga perfectamente operativa la iluminación exterior. 

- Si el domicilio o edificio dispone de un generador, conozca su funcionamiento. 

- Sopese si el conserje o el vigilante del inmueble debe disponer de llave de la vivienda 

para casos de emergencia. 

- Como medida para minimizar los efectos de un robo, mantenga un inventario 

actualizado, preferiblemente con fotografías, de sus objetos de valor, especialmente 

platería y joyas. En el caso de los equipos electrónicos, conviene tener apuntado el 

número de serie. Esta precaución le será muy útil si se produce un robo, y más aún si 

se dispone de póliza de seguro. 

 

Considere que la entrada y salida de su domicilio son momentos que, al ser inevitables y 

constituir un hábito, pueden constituir un riesgo de robo o asalto. Antes de entrar en su 

domicilio prepare con tiempo las llaves para evitar perder un tiempo precioso buscándolas.  

No relaje la vigilancia de su entorno al entrar o salir de su domicilio. 

 

3.3. Personal de seguridad 

En su contacto diario con el personal de seguridad, sea consciente de que:  

- No es personal de servicio: solicitarle tareas como la subida o bajada de maletas, la 

apertura de puertas, la limpieza o la gestión de basuras o residuos le distrae de las 

tareas fundamentales de protección.  
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- En el caso de efectuarse una rotación frecuente del mismo es fundamental tener 

acceso directo e inmediato (vía telefónica) con la empresa o el encargado de su 

gestión.  

- En caso de detectar negligencia o estimar necesario formular quejas por el 

cumplimiento de las tareas de protección es preferible no hablar con el vigilante 

objeto de esa queja sino directamente con el responsable de seguridad, con el objeto 

de no personalizar la misma. 

 

3.4. Servicio doméstico 

El servicio doméstico puede desempeñar, convenientemente instruido, una importante labor 

en la prevención y detección de riesgos para las personas que viven en el domicilio.  

Del mismo modo, por su proximidad y acceso, puede también representar una vía cierta de 

información o incluso de colaboración directa para el delincuente, por lo que la selección debe 

ser muy meticulosa. 

Es importante, como primera medida de seguridad, verificar las referencias y el pasado 

personal y laboral del personal antes de proceder a su contratación, efectuando las 

comprobaciones de sus anteriores puestos de trabajo que considere necesarias hasta alcanzar 

la plena certidumbre de su honestidad personal y laboral.  

Es, asimismo, necesario inculcar en el personal doméstico la idea de que una agresión al 

domicilio puede repercutir también en su propia seguridad, por lo que han de concienciarse de 

que la seguridad de la vivienda afecta a todos. 

Conviene ser prudentes con la información facilitada al personal de servicio, evitando dar 

información de carácter personal o laboral o de hábitos fuera del entorno doméstico.  

Aceptada la contratación, dé instrucciones claras y precisas, tales como: 

- No abrir nunca la puerta a desconocidos. 

- No permitir la entrada a recaderos, repartidores y empleados de empresas de 

suministros sin estar plenamente comprobada su identidad y pertenencia a los 

establecimientos o empresas que dicen representar. 

- No hacer comentarios sobre los dueños de la casa en lugares públicos, sobre todo en 

tiendas y mercados próximos, al objeto de no facilitar posibles fuentes de información 

a hipotéticos agresores de cualquier tipo.  

- No admitir en el domicilio paquetes, bultos o regalos cuya procedencia no haya sido 

debidamente comprobada. 

 

Proporcionar los códigos de alarmas al personal puede comprometer la seguridad.  
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En caso de que el personal, además, disponga de llaves de acceso al domicilio, colocar una 

simple cerradura o pestillo de seguridad interior puede impedir el acceso indeseado durante, 

por ejemplo, la noche. 

 

3.5. Documentos personales 

Guarde siempre una copia de sus documentos (pasaporte diplomático, tarjeta diplomática, 

carnet de conducir, documentos de seguro de asistencia y carnet de vacunación) de buena 

calidad y en color en su domicilio y en su oficina como protección en caso de robo. 

 

3.6. Preparación para situaciones de emergencia 

En ciertos países la exposición a catástrofes naturales o la situación de inestabilidad social o 

política puede obligar a permanecer en el domicilio durante días o forzar a evacuaciones de 

urgencia, sin tener tiempo material para prepararlas convenientemente.  

Para estos casos, prevea los siguientes elementos: 

- Reserva de agua embotellada y comida no perecedera para un período razonable de 

tiempo (como mínimo, 1 semana).  

- Si dispone de generador, mantenga una reserva de combustible para garantizar su 

funcionamiento durante una semana. 

- Prepare un kit de emergencia: radio y linterna (con sus correspondientes baterías), 

velas, cerillas, un silbato, medicamentos (o, mejor, un botiquín de primera necesidad) 

y pastillas potabilizadoras o desinfectante de alimentos.   

- Por si es necesaria la evacuación, incluya en ese kit de emergencia su pasaporte o 

documento de identidad, un teléfono portátil con cargador, sus llaves, una cantidad 

razonable de dinero en efectivo, un plano de la ciudad y del país, un listado escrito de 

números de emergencia y ropa.   

- Guarde el pasaporte y los documentos importantes en un contenedor o una cartera 

estancos e ignífugos. 

 

3.7. Proteja su domicilio durante su ausencia 

Informe al Canciller de la Representación de sus ausencias, así como al encargado o empresa 

de seguridad.  

Procure, mientras su domicilio queda deshabitado, mantener una apariencia de normalidad. La 

presencia del automóvil en su plaza de aparcamiento o encargar a alguien de confianza de la 

retirada del correo o de la publicidad puede ayudar. Procure que se sigan haciendo las tareas 

de mantenimiento: limpieza, jardinería, recogida de residuos, etc. 
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No cierre las persianas. Instale temporizadores para el encendido de las lámparas, la televisión 

o la radio.  

Conserve los documentos importantes y los objetos de mayor valor en la Representación.  

 

 

4. SEGURIDAD EN LOS DESPLAZAMIENTOS 

4.1. Conductores 

En países de alto riesgo y en otros en que, por sus peculiaridades, la conducción para los 

ciudadanos occidentales pueda suponer una mayor exposición, es recomendable la 

contratación de un chofer local. En países donde está mal visto o incluso prohibido que la 

mujer conduzca, se debe contar con un conductor nativo. En muchos de estos países el seguro 

no es obligatorio y la mayoría de los vehículos carecen de él, por lo que cualquier incidente o 

colisión puede derivar en un conflicto que resuelve mejor un conductor local. 

Aun confiando en el conductor a su servicio, indíquele la ruta a seguir solo cuando haya 

partido del punto de recogida. 

Imponga al conductor las siguientes recomendaciones en materia de seguridad: 

- Efectuar revisiones periódicas del vehículo en su totalidad, sobre todo cuando lo haya 

dejado aparcado sin estar bajo su control, comprobando que no se ha adosado al 

mismo ningún objeto.  

- Antes de recoger a los ocupantes del vehículo, el automóvil debe estar repostado, 

evitando así detenerse en estaciones de servicio durante el trayecto. 

- Antes de mover el vehículo deberá inspeccionarlo, procurando no abandonarlo cuando 

tenga que esperar al titular en lugares inseguros. 

- Recogerá al ocupante u ocupantes del vehículo en la puerta del domicilio e igual al 

regreso, procurando no utilizar el garaje subterráneo del edificio para estas 

operaciones, por constituir un lugar idóneo para atentados y secuestros, dadas sus 

condiciones de dificultad de escape y espacio solitario. 

- Antes de subirse al vehículo que ha dejado estacionado, observar siempre alrededor.  

- Deberá circular preferentemente por vías de anchas dimensiones, ocupando el carril 

central de la calzada y evitando, en lo posible, calles estrechas o de difícil salida. 

 

4.2. Desplazamientos en automóvil 

Recuerde que es en los desplazamientos con su vehículo habitual donde existe un mayor 

riesgo de atentado, atraco, secuestro, etc.  

Utilice automóviles discretos. 

En los desplazamientos en los que usted o su familia conduzcan:  
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- Deberán evitar la rutina en las horas de salida y regreso al domicilio, variándolas 

frecuentemente para dar apariencia de costumbres irregulares. Cambien 

frecuentemente su itinerario eligiendo vías anchas y evitando calles estrechas o con 

circulación congestionada. 

- Extremen las medidas de seguridad preventivas en aquellos lugares en los que puedan 

ser víctimas de una acción delictiva por su habitualidad (llegada al domicilio, a la 

oficina, a lugares que frecuenten, etc.) 

- No accionen el mando de apertura del vehículo hasta que no estén junto al automóvil. 

- Conduzcan siempre con las ventanillas cerradas y los seguros de las puertas echados. 

- Observen las normas de circulación y los límites de velocidad establecidos. 

- Procuren no utilizar el vehículo durante la noche, efectuando los desplazamientos 

preferentemente de día. 

- Si el desplazamiento es fuera de la ciudad, planifíquenlo y eviten el paso por zonas de 

riesgo.  

- No atiendan ninguna petición de parar el vehículo, salvo que provenga de agentes de 

la autoridad debidamente identificados. 

- Presten especial atención a la presencia de motoristas en las inmediaciones del 

vehículo, principalmente en las detenciones ante semáforos. Un motorista puede 

atacar con facilidad las ruedas de los vehículos provocando pinchazos que obliguen a 

detener la marcha, momento en el que se puede producir un asalto.  

- En los desplazamientos que se repiten diariamente –por ejemplo, del domicilio a la 

oficina y viceversa, o de los colegios– deben programarse una serie de puntos a lo 

largo de cada itinerario donde poder refugiarse en caso de peligro, tales como edificios 

oficiales, Comisarías de Policía, puestos de socorro, etc. 

- Desconfíe de los alcances provocados por otros vehículos que le sigan. No se baje 

nunca del vehículo si el lugar es poco seguro. El incidente o un eventual pinchazo 

puede haber sido provocado para asaltarle cuando se detenga y salga del vehículo. 

- En caso de pinchazo, si usted teme la posibilidad de ser asaltado, conduzca pese al 

deterioro del neumático y la llanta hasta un lugar controlado y seguro.  

- No pare para ayudar a extraños en la noche o en lugares poco iluminados y con poco 

tránsito de vehículos. Si sufre un accidente, llame por teléfono a los servicios de 

urgencia desde el interior de su vehículo. 

- Mantenga suficiente distancia de seguridad con el vehículo que le precede por si fuera 

necesario realizar una maniobra de evasión. 

- Cuando el semáforo esté en rojo, observe su entorno. Generalmente el delincuente va 

a atacar por el lado del conductor, a no ser que se lleven objetos a la vista y sea ese su 

objetivo.  

- Si le lanzan huevos u objetos como pintura al cristal delantero, no utilice nunca el 

líquido limpiaparabrisas del coche, ya que provocará su expansión.  

- No detenga el vehículo si es alcanzado con piedras u otros objetos que hayan arrojado 

sobre el mismo.  

- El teléfono móvil puede ser un instrumento de gran utilidad si se sufre una avería en 

una zona poco transitada. Si la Representación diplomática dispone de teléfono 

satelital y su viaje tiene carácter oficial, llévelo siempre consigo. 
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4.3. Desplazamientos en taxi 

Si ha de utilizar un taxi, tenga siempre en la agenda los teléfonos de compañías de solvencia 

que le facilitará la Representación. Infórmese de la seguridad general de este medio de 

transporte, no dando por hecho que se trata de un medio seguro.  

No utilice taxis que no estén registrados o compañías desconocidas.  

Asegúrese de que las maletas han sido cargadas en el vehículo antes de entrar en su interior.  

Asegúrese que el taxi cuenta con número de registro o tarjeta del conductor visibles. 

Solicítelos antes de iniciar el trayecto.  

Asegúrese de que los seguros de las puertas traseras quedan cerrados al iniciar el trayecto.  

Procure circular con las ventanillas cerradas y sin hacer ostentación de objetos al exterior.  

 

4.4. Desplazamientos en ferrocarril 

Cuando se utilice el ferrocarril como medio de transporte, se aconseja la adopción de las 

siguientes precauciones: 

- Evite viajar en coches junto a la máquina o al final del tren. A ser posible, utilice uno 

que se encuentre en el medio. 

- Si viaja en coche cama, hágalo en departamento unipersonal. 

-  No franquee la puerta del departamento sin asegurarse previamente de la identidad 

del revisor o empleado y de que la situación es de normalidad. 

- Elija un departamento lo más cercano posible a alguna de las puertas de acceso al 

vagón para facilitar una posible evacuación de emergencia. 

- Procure no abandonar su departamento para descender en las estaciones de tránsito. 

Si lo hace con ese motivo o para visitar la cafetería, no deje ningún objeto de valor.  

- En caso de siniestro conserve la calma. Intente salir al exterior a través del acceso 

normal o de una ventana. No se aproxime a la locomotora o a los depósitos de 

combustible. Aléjese del tren y permanezca agrupado aguardando la ayuda. 

 

4.5. Desplazamientos a pie 

En muchas ciudades los desplazamientos andando por ciertas zonas implican un riesgo mayor 

para los ciudadanos extranjeros. Una zona segura cuando se circula en automóvil puede ser, 

por el contrario, peligrosa si se circula a pie.  
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Esto obliga a permanecer alerta y consciente del riesgo. Hay que tener en cuenta que el 

delincuente, que no quiere exponerse ni ser descubierto, hará una preselección y siempre 

escogerá a la víctima más fácil y más desprevenida. Por otra parte, durante el asalto, el 

delincuente está en tensión y quiere resolver su acción en el menor tiempo posible. 

Estas son algunas de las recomendaciones a este respecto: 

- Hay que procurar no llevar objetos y adornos valiosos a la vista. Evite llevar joyas u 

otros artículos que no necesite. No haga ostentación  de su teléfono o dispositivos 

móviles. Los bolsos de las señoras deben ir pegados al cuerpo y con la solapa hacia 

dentro. 

- Procure caminar por el centro de la acera, evitando exponerse al alcance de coches 

que circulen y también a las cercanías de los portales.  

- Camine de frente a la circulación de modo que no le pueda sorprender un vehículo 

por detrás.  

- Procure no aislarse del entorno con cascos o dispositivos móviles. No deje que los 

mismos le distraigan de la necesaria atención a su entorno.  

- Evite parecer un turista consultando planos o direcciones. Si camina solo/a, hágalo 

con decisión simulando que conoce perfectamente la zona y controlando todo el 

entorno. 

- Limite el dinero en efectivo a lo estrictamente necesario. Lleve, no obstante, siempre 

una pequeña cantidad de dinero que satisfaga a un eventual atacante y reduzca el 

riesgo de una reacción violenta por su parte.  

- La entrada y salida del domicilio es el momento en que, por su habitualidad, somos 

más vulnerables. Observe los alrededores de su domicilio, incluso previamente desde 

el interior de la casa. 

-  Si sospecha de alguien que le sigue o que va a cruzarse con usted, cruce la calle y 

observe el comportamiento del sospechoso o bien cambie el sentido de la marcha.  Si 

el sospechoso cruza también, no permita que le cierre el espacio: busque un lugar 

donde resguardarse o corra hacia una zona transitada y con gente. 

- Camine por calles transitadas e iluminadas. Si no fuera posible, hágalo lo más alejado 

que pueda de las paredes y de frente al sentido de marcha de los automóviles, 

evitando que se le puedan acercar por detrás. 

- Procure no utilizar los cajeros automáticos de la calle. 

- Si llega a ser asaltado lo mejor es no ofrecer resistencia y resignarse a ceder 

voluntariamente los bienes de valor.  
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4.6. Desplazamientos en transporte público 

Sea prudente si decide tomar un transporte público que normalmente no es utilizado por 

expatriados. Considere otros medios de transporte alternativos.  

Espere siempre el tranvía o bus en una parada habilitada, evitando paradas desiertas o poco 

transitadas. Infórmese sobre los horarios y rutas, preferiblemente antes, en su domicilio o 

lugar de trabajo.  

Evite tomar el último tren o autobús. Un problema en el mismo le dejará sin alternativa de 

transporte. No se instale en compartimentos o vagones vacíos.  

Si es posible, siéntese cerca del conductor o revisor.  

Verifique si el medio de transporte cuenta con zonas para hombres y mujeres separadas, 

formal o informalmente. No respetarlas puede comprometer seriamente su seguridad.  

No indique su destino a desconocidos, ni solicite indicaciones. No acepte ser acompañado 

durante su trayecto.  

Tras descender del transporte, verifique a su alrededor que no es seguido o vigilado.  

 

 

5. SEGURIDAD EN LAS COMUNICACIONES 

5.1. Correspondencia ordinaria 

Las cartas y los paquetes-bomba, o los paquetes conteniendo sustancias tóxicas o peligrosas, 

pueden recibirse tanto en la vivienda como en el lugar de trabajo.  

Se debe ser consciente del peligro que conlleva abrir correspondencia desconocida si no ha 

sido antes debidamente examinada. Si el paquete es entregado en circunstancias anormales o 

no es esperado, no dude en verificar la autenticidad de la entrega con el remitente antes de 

abrirlo o manipularlo.   

5.1. a) Cartas con cargas explosivas: es relativamente fácil alojar una pequeña carga explosiva 

en el interior de un regalo, carta o libro que se activa por liberación de presión al abrirlo o al 

manipularlo. Deberá sospechar si la carta o paquete presenta alguna de las características 

siguientes: 

 - Excesivo peso o tamaño.  

 - Elasticidad en la parte superior, el fondo o los costados. 

 - Olores inhabituales, como olor a mazapán, betún de zapatos o almendras amargas. 

-  Nombre y apellidos o dirección incorrecta, con faltas de ortografía en la escritura. 
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 - Manchas de grasa (debido a la sudoración de algunos explosivos). 

 - Rigidez o grosor asimétrico y desequilibrado. 

- Matasellos extraño y franqueo excesivo. 

- Reforzamiento de cartones o cualquier material (para contener el percutor 

accionado por resorte). 

- Agujeros o aberturas conteniendo alambres, circuitos electrónicos u otros 

dispositivos, o envolturas en papel de aluminio. 

 

Si el sobre o paquete presenta alguna de estas características, no lo abra ni deje que nadie lo 

toque. Manténgase alejado de él. 

Avise inmediatamente al personal de seguridad de la Representación.  

Abra ventanas y puertas y corte el gas.  

Recuerde la máxima de tratar un paquete sospechoso como si fuera un paquete explosivo real. 

No lo manipule, no lo abra, no corte cuerdas ni cintas adhesivas. No lo sumerja en agua. 

 

5.1. b) Cartas con sustancias tóxicas: un paquete podría contener polvos o material de 

construcción (amianto o asbesto), potencialmente peligrosos para la salud.  

En este caso:  

- Considérelo como un paquete sospechoso y no minimice el riesgo. 

- Si es posible, sitúelo en el interior de un plástico y séllelo o ciérrelo. 

- No lo manipule ni lo desplace. 

- Abandone la estancia y ciérrela con llave. 

- Ordene la evacuación de las personas cercanas. 

- Avise inmediatamente al personal de seguridad de la Representación. 

- Lávese las manos. 

 

Si abre un sobre o paquete del que se escapa polvo:  

- No intente limpiarlo, ni con agua ni con cualquier otra sustancia. 

- Avise al personal de seguridad. 

- Cubra inmediatamente su contenido con un plástico, una papelera, una caja o papeles 

para evitar que el material se expanda. No levante esta cobertura.  

- Abandone la estancia, cierre la puerta preferiblemente con llave y prevenga del riesgo 

de entrar en esa habitación. 

- Lávese las manos con jabón (nunca con desinfectantes o productos químicos). 

- Procure no tocarse la cara (especialmente los ojos y la boca). 
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- En cuanto pueda, despréndase de la ropa que utilizaba en el momento de abrir o 

manipular el paquete y colóquela dentro de una bolsa de plástico o de basura y 

ciérrela.  

 

Procure redactar inmediatamente un listado de todas las personas que hayan podido, 

potencialmente, tocar el sobre o paquete. Transmita el listado a las autoridades policiales o 

sanitarias.  

Cumpla en todo momento las indicaciones de la policía o del personal sanitario que atienda la 

emergencia.  

 

5.2. Cartas amenazantes 

En caso de recibir una carta amenazante, no la manipule.  

Introdúzcala dentro de un plástico o sobre y transmita la información inmediatamente al 

personal o al encargado de seguridad de la Representación, o avise a la policía para su retirada 

y análisis. 

 

5.3. Comunicaciones telefónicas ordinarias 

Cualquier conversación telefónica es, de por sí, susceptible de ser detectada y registrada por 

personas u organizaciones que dispongan de los medios técnicos adecuados. En muchos 

países, estos medios están al alcance de cualquier persona, ya que la telefonía móvil no 

requiere de una alta tecnología para interceptar las llamadas. Basta con un escáner para 

sintonizar la frecuencia de los teléfonos inalámbricos.  

Por ello, se deben observar las siguientes recomendaciones: 

- En sus conversaciones telefónicas, evite tratar temas sensibles y, si esto es difícil, 

utilice al menos expresiones o referencias indirectas que su interlocutor entienda. 

- Son especialmente vulnerables las conversaciones mantenidas mediante teléfonos 

móviles de tecnología analógica y teléfonos inalámbricos de uso doméstico. En ambos 

casos, el contenido de la conversación puede ser oído y grabado por cualquier 

aficionado con medios de muy bajo coste disponibles en el mercado. 

- No proporcione datos personales en conversaciones telefónicas en las que no 

conozca a su interlocutor. No proporcione teléfonos o correos personales, dirección o 

datos sobre su familia. Nunca revele largos períodos de ausencia en su contestador 

automático.  

- En caso de duda sobre su interlocutor, pídale con firmeza su nombre y teléfono con 

objeto de ser usted quien le llame de vuelta. Antes de hacerlo, verifique sus datos.  
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5.4. Llamadas telefónicas ofensivas o intimidatorias 

Si recibe en su domicilio llamadas con amenazas u otras ofensas en más de una ocasión, 

denuncie el hecho a las autoridades competentes y siga sus indicaciones. En determinados 

países es posible conocer de manera inmediata el número de procedencia de la llamada y/o 

bloquear la entrada de llamadas procedentes de determinados números. 

No responda y, en la medida de lo posible, no reaccione. Anuncie que la amenaza o 

intimidación será comunicada a la policía.  

Cuando la llamada tenga por objeto la extorsión bajo amenaza de un secuestro, siga las 

sugerencias de este Manual donde se detallan las recomendaciones a seguir. 

 

 

6. SEGURIDAD EN LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS Y LAS REDES SOCIALES 

6.1. Correo electrónico 

El correo electrónico es una de las principales vías de llegada de malware o contenido 

malicioso (software hostil que tiene la intención de dañar un dispositivo o robar información). 

Nuestros proveedores de correo electrónico personal y profesional aplican, cada vez más a 

menudo, filtros para evitar que recibamos correos spam y maliciosos, muy difíciles de 

identificar. 

Es fundamental que preste especial atención: 

- A los remitentes de los mensajes: plantéese siempre si quien dice ser el remitente lo 

es de verdad. 

- Al contenido de los mensajes: desconfíe si le solicitan información o datos que 

puedan hacer dudar sobre la legitimidad del correo. Tenga cuidado con los enlaces o 

los documentos adjuntos. 

 

Cuando reciba un correo es recomendable que tenga también en cuenta que: 

- Si no ha solicitado nada a una compañía o a un particular, nadie tiene por qué 

enviarle instrucciones de ningún tipo. No siga instrucciones que le obliguen a realizar 

pagos, a facilitar datos personales o a acceder a webs desconocidas. 

- Si tiene dudas, no abra los ficheros adjuntos. Las extensiones del tipo EXE, COM, BAT, 

PIF, MSI, ZIP, CAB, RAR, SCR o de doble extensión como DOC.EXE, entre muchas otras, 

podrían contener virus e infectar su equipo. 
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- No debería pinchar en los enlaces ni visitar ningún sitio web desde un enlace recibido 

de un remitente desconocido. Pueden ser enlaces falsos o enmascarados, es decir, 

trampas para obtener datos, contraseñas, descargar programas malignos, etc. 

- Si tiene dudas, no conteste nunca ni tampoco reenvíe el correo a otros. Contestar al 

correo proporciona datos valiosos al cibercriminal, indicando que su dirección de 

correo electrónica es real. Tampoco lo reenvíe, porque ello ayudaría a propagarlo.  

- Si tiene dudas, elimine el correo, especialmente si se trata de un buzón compartido al 

que otro compañero puede acceder. Evite que otras personas abran el correo sin darse 

cuenta. 

 

En caso de recibir un correo dudoso en su buzón profesional del Ministerio, puede enviarlo a la 

cuenta correo.sospechoso@maec.es donde le proporcionarán las instrucciones a seguir y se 

analizará el correo remitido. 

 

6.2. Navegación web 

La navegación por Internet o navegación web es, junto con el correo electrónico, uno de los 

principales puntos de ataque a los usuarios.  

Existen muchas páginas en Internet, algunas de las cuales se crean o se eliminan cada día. 

Todo esto hace que los atacantes dispongan de infinidad de opciones para ubicar contenidos 

maliciosos en una página y conseguir que los usuarios naveguen por ella. Incluso, si se detecta 

que son maliciosas, el atacante puede, en unos minutos, publicar una nueva URL con el mismo 

contenido malicioso o modificar ese contenido para que no sea detectado. 

Los contenidos maliciosos de esas páginas pueden permitir al atacante obtener datos del 

usuario, de su equipo, cifrar este último o tomar control sobre el mismo, monitorizando todas 

las acciones que se realicen. 

Estas son las principales recomendaciones a este respecto: 

- Compruebe que la URL es de confianza (por ejemplo, si quiere acceder a información 

de una empresa llamada “Plato”, desconfíe si la URL es www.platoveronline.com).  

- Si conoce la URL a la que quiere acceder, es preferible que la escriba usted 

directamente en lugar de usar un enlace. Desconfíe de los acortadores.  

- Tenga cuidado con los ficheros que descargue de Internet.  

- No almacene las contraseñas en el navegador, pues cualquiera que lo usara podría 

acceder a la página web con sus credenciales. 

- Acceda, siempre que pueda, a los sitios web utilizando una conexión segura. En la 

barra de dirección aparecerá “https://” en lugar de “http://”. 

mailto:correo.sospechoso@maec.es
http://www.platoveronline.com/
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- Si introdujo su usuario y su contraseña y abrió una sesión para acceder a algún 

contenido de la web, una vez que termine, cierre la sesión para evitar que otra persona 

pueda utilizarla. 

 

6.3. Protege tus equipos 

Además de las medidas examinadas en puntos anteriores, más relacionadas con la prudencia o 

con las posibles sospechas acerca de páginas web y de correos electrónicos, existen otras que 

pueden ser de gran utilidad. 

Así, para proteger sus dispositivos se sugiere que: 

- Mantenga su sistema operativo actualizado. En los sistemas Windows es habitual que 

todos los meses se publiquen actualizaciones que deben instalarse a la mayor 

brevedad posible. Estas actualizaciones pueden estar relacionadas con mejoras o 

correcciones de funciones del sistema operativo, pero, en otros muchos casos, están 

asociadas a problemas de seguridad que se han detectado. 

- Mantenga sus aplicaciones actualizadas. Las actualizaciones de las aplicaciones no 

suelen publicarse con tanta frecuencia como las del sistema operativo, salvo 

excepciones como Adobe Reader o Flash Player, para las que esto ocurre 

mensualmente. En el caso de las otras aplicaciones, puede resultar difícil saber si 

existen actualizaciones, salvo cuando se publica una nueva versión de una aplicación. 

No instale aplicaciones que no vaya a utilizar, ya que seguramente se olvidará de 

actualizarlas a las nuevas versiones y mantenerlas en su equipo supondrá un riesgo.  

- Instale un antivirus y manténgalo actualizado. Los antivirus de nueva generación 

ofrecen generalmente mejor rendimiento y requieren de menos actualizaciones. 

  

6.4. Ransomware 

El ransomware es un tipo de ataque que se ha generalizado en los últimos años: un dispositivo 

malicioso bloquea su equipo, tras lo que el ciberdelincuente solicita un rescate para que aquel 

sea liberado. No acceder implica la pérdida de la información acumulada.  

Estas son algunas medidas que podemos tomar para evitar sufrir un ransomware en nuestros 

dispositivos: 

- Prestar atención a los enlaces (links) y archivos adjuntos. Como hemos visto, no 

debemos pulsar enlaces dudosos ni abrir ficheros adjuntos o descargados que no nos 

generen confianza. 

- Realizar copias de seguridad, que debemos guardar en sitios distintos a los 

documentos originales. 

- Mantener instalado y actualizado el antivirus. 
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- Mantener los dispositivos actualizados. 

 

Si aun así sufre un ataque de este tipo, no pague el rescate y denúncielo. 

 

6.5. Contraseñas 

La contraseña es la llave de acceso a muchos de los servicios y aplicaciones.  

En muchas aplicaciones, cuando introduce su contraseña queda usted identificado o 

autenticado, por lo que será suya la responsabilidad de cualquier acción realizada con su 

dispositivo.  

La contraseña le permitirá, en otros casos, acceder a información que solamente usted deba 

conocer. 

Por ello, la protección de sus contraseñas es tan importante. Estas deben cumplir unos 

requisitos mínimos para que otras personas no puedan averiguarlas y suplantarle o acceder a 

su información. 

Estos son algunos de los consejos básicos más importantes en relación a sus contraseñas: 

- Genere contraseñas complejas, con dígitos, mayúsculas, minúsculas, símbolos y 

números (o al menos 3 de estos). Una buena práctica consiste en utilizar frases largas, 

complicadas de descubrir por los atacantes. Por ejemplo, “¡Caray! La 1:14h”. 

- Si sospecha que alguien puede haber obtenido o averiguado su contraseña, cámbiela 

lo antes posible. 

- No utilice la misma contraseña para todos los servicios. Emplee contraseñas 

complejas para las aplicaciones más importantes, como el acceso a la banca virtual. 

- No comparta sus contraseñas con nadie. Si lo hace, recuerde que cualquier acción 

que se realice con sus credenciales será como si la hubiera hecho usted.  

- Memorice sus credenciales. Puede ser de utilidad recurrir a un gestor virtual de 

contraseñas. 

- Si tiene dudas acerca del equipo en el que está trabajando o la red a la que está 

conectado, no introduzca sus credenciales, pues podrían ser obtenidas por los 

atacantes. 

 

Cada vez existen más servicios (como los bancos) que ofrecen la posibilidad de acceder a las 

aplicaciones mediante dos pasos: el primero es la contraseña y el segundo, la introducción de 

un código enviado al teléfono móvil. Este tipo de acceso incrementa la seguridad ya que, 
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además de la contraseña, es necesario estar en posesión del terminal telefónico 

proporcionado en el registro. 

 

6.6. Almacenamiento de información y programas 

La información ha de ser almacenada en el lugar adecuado, efectuando, en su caso, copias de 

seguridad. 

Una forma de proteger la información es realizar copias de seguridad, pero dependiendo del 

tipo de datos dichas copias podrán hacerse de una forma u otra.  

En el caso de los datos sensibles o confidenciales, deberían existir copias de seguridad 

realizadas bajo el control del organismo de que se trate. 

 

6.7. Almacenamiento en la nube 

La nube (en inglés, “The Cloud”) de Internet traslada sus archivos y programas a un conjunto 

de servidores, no almacenándolos en el equipo. Se puede acceder a los mismos a través de 

Internet desde cualquier ordenador. 

Un ejemplo de nube es el contenido (mensajes, fotos o vídeos) de una cuenta de Facebook, 

Gmail, Twitter, Hotmail, Pinterest, Instagram, etc. 

Muchos de estos servicios son gratuitos y ofrecen a sus usuarios un gran volumen de espacio 

para almacenar archivos, pudiéndose acceder a ellos desde cualquier ubicación, móvil, tableta 

u ordenador. Esto, que parece una ventaja, podría también ser un importante inconveniente al 

facilitar el eventual acceso a los atacantes. 

La nube no es el lugar adecuado para almacenar determinados tipos de datos. Además, es más 

probable que un hacker intente acceder a la nube que a un ordenador privado, ya que podría 

sustraer mayor cantidad de información. En ocasiones se producen robos de datos colectivos.  

Si comparte información en la nube es muy importante que revise que los datos son 

susceptibles de ser compartidos. Estos servicios ofrecen generalmente la posibilidad de 

compartir información con todo el mundo o bien con determinados usuarios de un listado o de 

un grupo determinado. Cabe también la posibilidad de no compartir los datos con nadie, lo 

cual minimizará los riesgos. 

Otros consejos son:  

- Realice copias de seguridad de elementos (fotos, correos electrónicos, etc.) que quiera 

conservar en un pendrive o un disco duro. 

- No comparta fotos o datos que comprometan su privacidad o la de menores.  

- Cambie sus contraseñas con frecuencia y procure que estas sean seguras. 
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6.8. Dispositivos extraíbles e información sensible 

Evite almacenar información sensible en dispositivos portátiles sin protección (pendrives, CDs, 

DVDs, discos duros externos, etc.), pues ello incrementa el riesgo de que caiga en manos de 

terceros.  

Si fuese imprescindible trasladar información sensible en dispositivos extraíbles, hágalo 

cifrando la información. 

 

6.9. Redes Wifi no confiables 

Muchos establecimientos (cafeterías, hoteles, tiendas, espacios de ocio, centros comerciales, 

estaciones de tren o aeropuertos) ponen a disposición de sus clientes redes Wifi públicas que, 

en muchos casos, no están protegidas por una contraseña.  

Dichas redes Wifi permiten descargar información y navegar por Internet sin consumir datos 

propios, lo que resulta muy interesante. Sin embargo, no cifran la información que se 

transmite a través de ellas, por lo que no son seguras. Cualquier persona puede acceder a ellas 

y sustraer datos. 

Antes de conectarse a Wifis no seguras tenga en cuenta estos consejos: 

- No inicie sesión en redes o correos a los que sea necesario acceder mediante usuario 

y contraseña. No entre en cuentas bancarias online ni realice compras por Internet que 

puedan comprometer sus datos bancarios o de tarjetas. 

- Evite conectar sus dispositivos a conexiones Wifi o Blueetooth desconocidas. 

- No maneje información sensible o confidencial a través de redes Wifi no seguras. 

- No instale software cuando esté conectado a redes Wifi no seguras. 

 

Si le resultara imprescindible trabajar en una Wifi no segura, utilice una VPN (Virtual Private 

Network o red privada virtual). Algunas VPNs fiables son: 

- ExpressVPN (https://www.expressvpn.com/es) 

 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.expressvpn.vpn  

- vyprVPN (https://www.goldenfrog.com/es/vyprvpn)  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goldenfrog.vyprvpn.app 

- PureVPN (https://www.purevpn.com/) 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gaditek.purevpnics  

- NordVPN (https://nordvpn.com/es/)  

https://www.expressvpn.com/es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.expressvpn.vpn
https://www.goldenfrog.com/es/vyprvpn
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goldenfrog.vyprvpn.app
https://www.purevpn.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gaditek.purevpnics
https://nordvpn.com/es/
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nordvpn.android 

 

El phishing o wi-phishing es un engaño efectuado a través de páginas falsas o correos 

electrónicos ficticios. Es una forma habitual de cibercriminalidad facilitada por el uso de redes 

Wifi abiertas. Consiste en que una página falsa suplanta a la verdadera, normalmente muy 

similar a la legítima (por ejemplo, páginas de acceso a bancos u otros servicios).  

El objetivo es conseguir información de la víctima (principalmente, contraseñas o credenciales 

de acceso a banca electrónica o datos de tarjetas) para suplantarlas.  

Es muy importante asimilar que cuando se está conectado a una red Wifi pública se puede 

acceder a noticias o páginas de entretenimiento pero nunca se debe entrar en páginas en las 

que se utilice información personal o bancaria. Este tipo de consultas y operaciones se ha de 

hacer siempre mediante redes de confianza, en el propio domicilio. 

 

 6.10. Aplicaciones para móviles 

Antes de instalar cualquier aplicación en un dispositivo móvil, revise los permisos que la 

instalación requiere. Por ejemplo, no tiene sentido que una aplicación de linterna solicite 

acceso a su ubicación, al micrófono, a la cámara o a sus contactos. 

Se aconseja descargar aplicaciones única y exclusivamente de los sitios oficiales: Play Store de 

Google para Android o Apple Store para Apple.  

No marque nunca la opción para permitir la instalación de aplicaciones de origen desconocido 

(distinto, por ejemplo, a Play Store o Apple Store), ya que ello facilitaría que un atacante 

instalase una aplicación no autorizada. 

 

6.11. Otros riesgos 

6.11. a) Redes sociales: 

Utilice su correo electrónico personal para registrarse en las redes sociales. Nunca el 

profesional. 

Tenga cuidado con la información que comparte en las redes sociales. 

En el siguiente enlace de la “Oficina de Seguridad del Internauta” del Instituto Nacional de 

Ciberseguridad existen numerosos consejos al respecto, en particular acerca de los riesgos 

para los menores:  

https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2017/10/23/consejos-para-proteger-tu-privacidad-

online 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nordvpn.android
https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2017/10/23/consejos-para-proteger-tu-privacidad-online
https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2017/10/23/consejos-para-proteger-tu-privacidad-online
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6.11. b) Posición o ubicación: 

La opción de compartir la posición o ubicación del usuario a través de los dispositivos 

electrónicos puede carecer de sentido en según qué ocasiones. Verifique si tiene habilitada 

esta opción en general o en relación con ciertas aplicaciones. 

Si se publica en las redes sociales –Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp u otras- una 

fotografía tomada con un teléfono móvil que contiene la información acerca de la posición o 

ubicación del usuario, cualquier persona que tenga acceso a la imagen podrá saber dónde se 

encuentra la persona en cuestión. 

 

 

7. SEGURIDAD EN ACTOS EXTRALABORALES 

Los actos de recreo, deporte u otros igualmente sociales no revisten a priori un riesgo 

potencial cuando son irregulares o aleatorios. El riesgo aumenta si se practican en las mismas 

horas del día, de forma rutinaria. 

Las recomendaciones más importantes para prevenir peligros en este tipo de actividades son 

las siguientes: 

- No anuncie su asistencia a actos o eventos a ninguna persona que no goce de su 

entera confianza. 

-  Evite que su nombre aparezca publicado como asistente futuro a alguno de estos 

actos. 

 

Cuando asista a alguna sesión de cine o teatro, trate de conseguir localidades, junto al pasillo, 

que estén próximas a la salida. Esta precaución puede ser de enorme utilidad en caso de 

emergencia. 

 

 

8. DISCRIMINACIÓN Y AGRESIONES POR RAZÓN DE SEXO, ORIENTACIÓN SEXUAL, IDENTIDAD 

DE GÉNERO, DISCAPACIDAD, ORIGEN RACIAL O ÉTNICO, RELIGIÓN O CREENCIAS  

Nuestro ordenamiento jurídico protege constitucional, legal y socialmente contra 

discriminación y agresiones –sean estas verbales o físicas– por razón de diversidad.  

No es, desgraciadamente, el caso en numerosos países terceros, donde el respeto a la 

diversidad no es un valor asentado social o legalmente.  

El concepto de diversidad atiende a numerosos condicionantes temporales o permanentes: la 

raza, la orientación sexual, la identidad de género, la religión, las creencias, los modelos de 

familia o las capacidades físicas, afectivas o mentales. 
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En necesario, como primera medida de autoprotección ante ataques a este respecto, conocer 

la situación jurídica y social del país de acreditación, así como usos y costumbres. 

Los informes de puesto contienen información útil. 

 

8.1. Discriminación o agresiones por razón de diversidad 

Este tipo de violencia verbal o conductual genera vulnerabilidad y frustración y es percibido 

muy frecuentemente como una situación inevitable. No tiene por qué ser así. 

Se sugieren los siguientes patrones de respuesta:  

- Mantener la calma y expresar que esa violencia verbal o conductual no es tolerable. 

 

- Recabar información y, eventualmente, testigos. Muchas situaciones de discriminación 

no vienen precedidas de avisos y se producen sin testigos. Es importante recabar 

alguna prueba y la ratificación ajena y neutra de que efectivamente se ha producido 

un hecho de este tipo en caso de decidir tomar medidas ulteriores. Es esencial anotar 

datos, solicitar la identificación o grabar con dispositivos móviles las situaciones y los 

sujetos que han perpetrado el acto de discriminación como forma no solo de recopilar 

información, sino también de dejar patente que existirá una reacción o una respuesta. 

 

- Evaluar acciones ulteriores ante las autoridades de acreditación, que pueden 

orientarse a la denuncia, la investigación o el castigo cuando el propio sistema judicial 

así lo permita.  

 

- Es importante plantearse también el efecto de la denuncia como un instrumento de 

aprendizaje colectivo para prevenir futuras situaciones similares. 

 

8.2. Discriminación y agresiones contra menores a cargo de personal en el exterior 

Las situaciones de acoso (o bullying) o discriminación contra menores por las razones antes 

enunciadas o por cualquier otra circunstancia son hechos de extraordinaria gravedad e 

impacto sobre los menores.  

Toda situación de acoso o discriminación, cuando afecta a menores, es compleja de gestionar, 

para las víctimas y para sus familias. Es importante recopilar cuanta más información posible 

desde el primer momento para intentar reconducir las situaciones.  

Es fundamental, ante casos de este tipo, reaccionar enérgicamente, para lo que se sugieren las 

siguientes pautas:  

- Mantenga la calma y obtenga el máximo de información sobre el hecho. 

 

- Escuche al menor y no ponga en duda su relato. 
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- El menor debe ser consciente que está sufriendo una situación de acoso o 

discriminación y debe interiorizar que ello no es aceptable. Esto es igualmente 

aplicable al acoso o a la discriminación a través de redes sociales o Internet. El menor 

ha de percibir que el adulto responsable no minimiza el problema, sino que refuerza la 

percepción de que el acoso o discriminación no es tolerable.  

 

- Este razonamiento es igualmente válido en caso de que el menor a su cargo esté 

discriminando o acosando a otros menores. Esta conducta puede ser tan dañina para 

el bienestar del menor como la anterior. 

 

- En caso de ser espectador de acoso o discriminación hacia otros menores, el menor 

debe asumir que es responsable de informar sobre estos hechos. En ningún caso se 

debe recomendar enfrentarse al agresor, pero sí defender a la víctima.  

 

- Intente encontrar con el menor a su cargo métodos eficaces de respuesta a estas 

situaciones:    

o Ignorar al acosador o alejarse, cuando sea posible. 

o Responder al acoso con firmeza y seguridad. 

o Pedir ayuda a los amigos o compañeros de confianza. 

o Informar a un adulto (profesor, tutor, entrenador, etc.).  

 

Si el entorno donde se produce el acoso o la discriminación es el educativo:  

- Reaccione inmediatamente y deje constancia de los hechos, informando a los 

profesores y notificando por escrito que el menor sufre acoso o discriminación. La falta 

de medidas preventivas o de una actuación rápida puede generar en el menor la 

sensación de inevitabilidad y cronificar las situaciones. 

 

- Sea consciente de que existen pruebas de identificación de acoso.  

 

- Exija ser informado respecto a las eventuales acciones desarrolladas por el centro 

educativo. 

 

- Considere si la situación requiere de acompañamiento especializado, en caso de 

disminución del rendimiento escolar, rechazo a ir al colegio o estado de ánimo 

depresivo. 

 

-  Identifique con la comunidad educativa los posibles instrumentos de denuncia y las 

personas con las que tanto usted como el menor a su cargo pueden hablar o 

denunciar. Cada centro educativo tendrá su propio protocolo de actuación. 

 

- Identifique asociaciones de padres o similares que puedan ayudarle. 
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- Considere informar a las autoridades de inspección educativa o a otras igualmente 

competentes en caso de que el colegio no tome acciones al respecto.  

 

 

9. ACTUACIÓN EN CASO DE SECUESTRO, ASALTO, ROBO O ACTOS DE TERRORISMO 

9.1. Signos de alerta de un secuestro o una toma de rehenes 

Si bien rara vez los secuestros y las tomas de rehenes se ven precedidos de avisos que lleven a 

redoblar la prevención, sí se puede determinar una serie de signos de alerta, ya que todo 

secuestro o toma de rehenes exige, por parte de los malhechores, de un proceso previo de 

planificación.  

La preparación de un secuestro se compone, por lo general, de tres fases:  

a) Recogida de información sobre la víctima potencial. Es importante observar algunas 

de las recomendaciones anteriormente recogidas en este Manual como:  

  - Evitar la ostentación de bienes o de cargos y funciones. 

  - Evitar publicitar la asistencia a eventos o actos. 

b) Vigilancia física del objetivo y de los lugares que frecuenta. Procure:  

  -  No caer en rutinas horarias o en su vida normal o en los desplazamientos.  

- Seguir las medidas de protección referidas a los desplazamientos en 

automóvil.  

- Vigilar su entorno y estar atento a llamadas telefónicas extrañas, vehículos 

inhabituales en las cercanías del domicilio o del trabajo, peticiones de 

información por parte de desconocidos, etc. 

c) Ataque y captura: La mayor parte de las veces el secuestro se produce en lugares 

habituales y familiares para la víctima o en sus desplazamientos. Algunos métodos 

pueden ser:  

- La utilización de uniformes policiales o de trabajo, simulando un control, una 

avería o la inspección de unas instalaciones. 

- La ficción de un accidente en el recorrido de la víctima que le obligue a parar 

o a socorrer.  

- La emisión de una falsa noticia (por ejemplo, que un familiar ha sufrido un 

accidente) para incitar a abandonar un sitio olvidando las medidas de 

precaución habituales. 
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Un secuestro o una toma de rehenes puede producirse de modo aleatorio (sin que la identidad 

víctima esté determinada y escogida por los secuestradores) o puede ser el resultado 

deliberado de un proceso de identificación del objetivo, vigilancia y seguimiento. 

 

9.2. Consejos en caso de un secuestro o una toma de rehenes 

9.2. a) Consejos genéricos:  

Si bien es imposible dar pautas para una situación de tensión y violencia extrema como la de 

un secuestro, la regla de oro para la víctima es no resistirse a los agresores y cooperar. Una 

tentativa de huida sin éxito desemboca frecuentemente en violencia física. No es razonable 

plantearse una huida salvo si se tiene una mínima percepción de que puede llevarse a cabo 

con éxito o si se tiene la certeza que la cautividad puede desembocar en un peligro mortal.  

En el momento de la agresión o del secuestro, es importante intentar llamar la atención de 

modo que el hecho no pase desapercibido: dar la alerta por cualquier medio (claxon, gritos, 

una llamada de emergencia con el móvil, el abandono voluntario de un objeto personal en el 

lugar de la comisión del secuestro), pero no conviene resistirse si se tiene la percepción de que 

es imposible la escapatoria.  

La actitud de la víctima determinará en gran medida el comportamiento de los captores: si se 

percibe la imposibilidad de evitar o impedir un secuestro, es importante mantener la calma y 

cooperar.  

Es fundamental intentar retener toda la información posible: sonidos, voces, olores, duración 

de los desplazamientos, comportamiento del coche (si se pisa terreno asfaltado o se vira en 

curvas, si el terreno no está asfaltado, si se producen frecuentes paradas por semáforos). Se 

podrá así obtener información que permita en el momento de la liberación identificar 

situaciones y personas.   

 

9.2. b) Consejos para los familiares o allegados:  

Comunique inmediatamente la comisión del delito a los encargados de seguridad de la 

Representación para la evaluación de las medidas a tomar con respecto a las autoridades 

locales.  

Si se ha estado presente en el lugar del secuestro, no debe tocarse nada. 

Las negociaciones sobre la suerte del rehén deben ser dejadas a expertos. A fin de no interferir 

en las mismas, conviene no facilitar ninguna información sobre la víctima o sobre los hechos a 

terceros o extraños. 
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9.3. El secuestro exprés 

Se trata de la modalidad de retención de una o más personas por un período corto de tiempo, 

durante el cual los delincuentes someten a la víctima o víctimas a tortura psicológica para que, 

a través de llamada telefónica u otra vía similar, puedan contactar con algún familiar que 

efectúe de forma rápida la entrega de un rescate. El móvil económico es, por tanto, troncal.  

Las recomendaciones a seguir son: 

- Como víctima:  

- Siga las instrucciones de los secuestradores evitando reacciones que les 

puedan causar nerviosismo, llevándoles a actuar violentamente. 

- Si su alteración emocional y de estrés le causa problemas nerviosos y tiene 

alguna medicina para atajarlo, hágaselo saber a los secuestradores y 

comuníqueles dónde está. 

- Nunca mienta a los delincuentes. Si lo hace puede que lo descubran y todo 

empeore. 

-  No mienta sobre aspectos fácilmente comprobables. 

- No ofrezca nada por propia iniciativa. Hay que negociar sobre las peticiones 

que hagan los secuestradores. 

- Como familiar:  

-  Negocie en la primera toma de contacto con los secuestradores la cantidad a 

entregar y la forma de entrega, así como la forma de liberación. 

- Avise de los hechos a los encargados de seguridad de la Representación. 

 

9.4. El secuestro virtual 

En esta variedad del delito de secuestro, el modus operandi de los delincuentes es el siguiente: 

aprovechando que la persona que virtualmente va ser objeto de secuestro no puede realizar 

comunicaciones (por ejemplo, por estar en un espectáculo o viajando en avión o por carecer 

de teléfono), los extorsionadores realizan una llamada a su familia haciéndoles ver que la 

tienen secuestrada y le solicitan una suma de dinero no muy elevada, cantidad que se pueda 

reunir en muy poco tiempo.  

Este es el factor que juega a su favor: el crear un estado de ansiedad en la familia que le impida 

pensar y comunicar a las autoridades la noticia que le han dado telefónicamente, centrándose 

así exclusivamente en buscar la cantidad exigida por el extorsionador. 

Si es usted víctima de una llamada de este tipo:  

-  Guarde la calma y no facilite ningún tipo de información personal ni familiar. 
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-  Deje que hablen ellos. Una vez conozca sus pretensiones, no acceda a entregar 

ninguna cantidad de dinero y corte la comunicación. 

- Si tiene dudas sobre el hecho de que puedan haber secuestrado a algún familiar, no 

tenga miedo en preguntar por datos de la persona que digan retener. 

- Si oye a través del teléfono el llanto de una persona o sus quejas suplicantes, 

mantenga la calma e intente que le den alguna referencia que usted solicite y que 

también conozca la víctima, para tener la certeza de que realmente la tienen 

secuestrada. 

 

Tenga en cuenta que los delincuentes que intentan extorsionar mediante este tipo de 

secuestro pretenden mantener una comunicación permanente. En cambio, en un secuestro 

real el malhechor realiza una llamada corta para que no se le localice. 

 

9.5. Asalto en el domicilio 

9.5. a) Consejos en caso de intrusión en el domicilio:  

Si sospecha de la presencia de un intruso en su domicilio cuando esté a punto de llegar a él:  

- No entre. Salga de la propiedad del modo más rápido posible.  

- No vuelva a su vehículo en caso de que haya entrado con él en la propiedad. Alguien 

podría haberse metido en él mientras tanto o usted podría perder un tiempo precioso 

en ello. En estos casos, el coche puede ofrecer una falsa sensación de seguridad.  

- Llame a la policía o al servicio de seguridad de la Representación. 

- Considere refugiarse momentáneamente en casa de un vecino o en un 

establecimiento cercano. 

 

9.5. b) Si estando dentro de su domicilio sospecha de la presencia de un intruso:  

- Si dispone de un botón de pánico, púlselo. 

- Busque la habitación más segura del domicilio si está convencido de no toparse con 

los asaltantes.  

- Si dispone de su teléfono móvil, cójalo. Si tiene que desplazarse a otra habitación 

para ello, renuncie a esta posibilidad.  

- Pida auxilio a través del teléfono o de las ventanas.  

- Haga el mayor ruido posible, por ejemplo encendiendo la televisión o la radio.  
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- No salga de la habitación segura hasta la llegada de policía o la asistencia, 

asegurándose previamente de la identidad de estos.  

- No se oponga o enfrente físicamente a los intrusos. No trate de escapar salvo que 

esta opción resulte factible. 

- No se resista y procure mantener la calma, así como la de sus familiares (máxime si 

los malhechores van armados). 

- Intente minimizar los daños a su persona o a la de sus familiares accediendo, en 

principio, a las peticiones económicas de los asaltantes.  

- Obedezca si le exigen que abra armarios, cajas fuertes, etc. 

- Memorice lo que escuche y los rasgos físicos y las vestimentas de los delincuentes. 

- No toque los objetos con los que hayan entrado en contacto los asaltantes. 

- No siga a los delincuentes una vez hayan abandonado el domicilio. 

 

9.6. Agresiones verbales, físicas y sexuales 

He aquí algunos consejos respecto a cómo gestionar una agresión de este tipo: 

- Intente mantener la calma. 

- No reaccione de manera agresiva, en particular si el agresor está armado de una 

pistola, un cuchillo u otro arma, aunque potencialmente no sea letal.  

- Utilice una voz y un lenguaje corporal calmados para intentar desactivar la situación. 

- Intente ganar tiempo con objeto de minimizar el alcance de la agresión. 

- Trate de llamar la atención de su entorno si piensa que alguien puede oírle o verle. El 

grito que tiene más visos de generar una reacción en su entorno es “¡fuego!”, con el 

mayor volumen del que sea capaz y en el idioma local.  

- Solo responda a la agresión si esta es muy violenta y puede comprometer su vida. En 

este caso extremo, no dude en atacar a su agresor, en el primer momento, en sus 

partes físicas más vulnerables (ojos, nuez, genitales o rodillas).  

- No es especialmente efectivo golpear con objetos salvo que estos tengan gran peso y 

solidez. 

- Un simple bolígrafo, unas llaves o los cinco dedos de la mano juntos (en forma del 

pico de un ave) pueden convertirse en un arma eficaz de autodefensa en un golpe 

rápido y decidido contra los ojos del agresor. Del mismo modo, un puñetazo contra la 

nuez, una patada en los genitales o una patada en el lateral (no en el frente) de la 

rodilla puede hacer ganar unos segundos valiosos frente a un agresor. 
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9.7. Asalto a la salida de una entidad bancaria o de cajeros automáticos 

Cuando se vaya a retirar una cantidad de dinero de una entidad bancaria o un cajero se 

deberán tener en cuenta una serie de recomendaciones para evitar un asalto al abandonar la 

oficina.  

De hecho, las precauciones se han de tomar antes de entrar en la entidad bancaria, pues es 

recomendable observar el entorno del lugar a donde nos dirigimos a solicitar el reintegro 

económico. Así, antes de entrar en el banco, fíjese en las personas que se hallen en las 

proximidades, comprobando a la salida si siguen allí expectantes. Preste atención a la gente 

que haya dentro de la sucursal. En caso de sospecha, comuníquelo al servicio de seguridad del 

banco. 

 No se debe dar a conocer a nadie cuándo se va a hacer efectiva la retirada del dinero ni 

dónde. Tampoco conviene avisar de antemano al banco de que se va a retirar el dinero. 

Se recomienda no utilizar el reservado que algunos bancos tienen para contar el dinero, para 

no quedar marcado como posible víctima. 

 Se debe ir acompañado. Si la cantidad que se va a extraer es alta, es preferible ir protegido por 

una persona que realice tareas de custodia y vigilancia. Si se va acompañado por otra persona, 

es conveniente dividir el dinero para que, en el peor de los casos, uno pueda salvar una parte 

de lo extraído. Si va solo, está recomendado repartir el dinero por los bolsillos de la vestimenta 

y la cartera o entre la ropa y el cuerpo. 

Preste atención a las motos que se encuentren funcionando, en marcha, próximas a la salida 

de la sucursal. Mientras se aleja del banco observe si le siguen. 

 En caso de tomar un taxi no utilice uno que se encuentre en la puerta de la sucursal o próximo 

a la misma. 

 

9.8. Robo de automóvil con violencia 

Los sitios donde es más probable que se produzca un robo con violencia del automóvil son los 

semáforos, los parkings y los estacionamientos, además del acceso o la salida del domicilio.  

Estos son algunos comportamientos que deberían hacerle sospechar de la preparación de un 

robo de estas características:  

- Otros automovilistas le señalan que su coche tiene un problema, para provocar su 

estacionamiento.  

- Ciclistas, motoristas o peatones caen, de manera forzada, delante de su automóvil. 

- Se produce un accidente o un vehículo averiado solicita su auxilio. 

- Surgen puntos de control u obras públicas inhabituales en la carretera. 



33 
 

- Aparecen motoristas en torno a su automóvil (que podrían fácilmente pincharle una 

rueda con una herramienta cortante).  

 

Si sucede algo así mientras usted conduce, procure no detenerse. Si lo tiene que hacer, no 

salga de su automóvil ni abra las ventanillas. Compruebe inmediatamente que los seguros de 

las puertas están cerrados. Utilice el claxon para llamar la atención de su entorno.  

Tenga muy presente que usted será especialmente vulnerable en el momento de salir de su 

domicilio o de entrar en él. Asegúrese de que nadie merodea cerca de la puerta de su casa o su 

garaje, o por los alrededores. Compruebe que la puerta del garaje se cierra detrás de usted sin 

que nadie tenga ocasión de colarse dentro, si es necesario esperando y visualizando por su 

retrovisor. Si tiene la posibilidad de que agentes de seguridad supervisen el momento de su 

llegada, prevéngales con tiempo para no tener que esperar parado frente a la puerta de su 

casa o su garaje.  

Si es usted víctima de un robo cuyo objeto sea apoderarse de su automóvil, intente minimizar 

la posibilidad de cualquier acto violento contra su persona o sus acompañantes y, en 

particular: 

- Reaccione con sangre fría o aparentando calma. 

- Avise de que va a desatar su cinturón de seguridad o a poner el freno de mano. Hágalo 

con calma y lentamente para no dar lugar al equívoco de que va a coger un arma. 

- No intente recuperar objetos o documentos de su bolso o de la guantera. 

- No quite las llaves del contacto del vehículo. 

- Salga lentamente del coche y deje la puerta abierta. 

- Ponga las manos en alto. 

- No se dirija a sus agresores salvo que estos le interpelen directamente. Evite mirarles a 

los ojos, pero intente visualizar su aspecto general. 

- Si está usted acompañado por otras personas en el coche, no hable más de lo 

estrictamente necesario (y menos en un idioma extranjero que los asaltantes puedan 

no conocer). 

- No impida la huida a los ladrones. 

 

9.9. Seguridad en hoteles, restaurantes y lugares de ocio 

Cuando se hospede en un hotel, observe las siguientes medidas de seguridad:  

- En recepción, evite que otras personas ajenas escuchen su nombre y sus datos 

personales. 

- Si estima que se pudiera producir un incidente en las calles de acceso al hotel, solicite 

habitaciones apartadas. 

- Procure no hospedarse en el piso más bajo (peligroso en caso de asalto a las zonas 

comunes) o en los pisos superiores de los edificios de gran altura (peligrosos en caso 

de incendio). 
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- Cierre siempre con llave su habitación al permanecer en ella. 

- Consulte el plano de evacuación y memorice la salida de emergencia más cercana. 

- Nunca abra la puerta a visitantes imprevistos. Cerciórese con la recepción, llamando 

por teléfono, antes de abrir la puerta. 

- Si sale de la habitación, cierre las ventanas y coloque el cartel de “no molestar” para 

dar la impresión de que la habitación sigue ocupada. 

- No deje nunca la llave de su habitación visible durante el desayuno o las comidas 

delante de extraños. 

- Mantenga la llave de la habitación, su teléfono y sus zapatos y ropa cerca de la 

cabecera de la cama por si necesitara salir apresuradamente.  

 

Minimice la posibilidad de ingerir bebidas o alimentos que contengan sustancias narcóticas 

(drogas): 

- Nunca acepte comida o bebida de desconocidos. No comparta su comida o su bebida 

con desconocidos.  

- No deje nunca su bebida o comida desatendida sin vigilancia. Si debe abandonar la 

mesa, lleve consigo su bebida o solicite a alguien de su confianza que la vigile. 

- Si su bebida tiene un sabor, un olor o un color extraños, no la beba. Eso sí, recuerde 

que algunas sustancias narcóticas carecen de sabor, olor o color. 

 

9.10. Actos de terrorismo 

Los atentados terroristas son, por su naturaleza y por los nuevos medios empleados, 

imprevisibles. 

No obstante, su comisión exige una minuciosa preparación. No puede minimizarse bajo 

ninguna circunstancia el riesgo que supone trabajar en una misión diplomática, por la 

naturaleza de la función representativa. Tampoco en una Oficina Consular. 

Es importante tener hábitos de observación del entorno para detectar posibles situaciones de 

riesgo (fijándose, por ejemplo, en el seguimiento del que pueda ser objeto, vehículos o 

personas que merodeen de forma sospechosa), notificando a los servicios de seguridad 

cualquier sospecha.  

Recuerde la necesaria prudencia a la hora de manipular o abrir paquetes en su domicilio o 

trabajo.  

Si se ve usted envuelto en un tiroteo, láncese al suelo y agáchese lo máximo que pueda. No se 

mueva a efectos de minimizar el peligro. En principio, no intente ayudar a otras personas 

ajenas a su núcleo familiar o afectivo. Protéjase detrás de un elemento voluminoso y seguro. Si 

ve la posibilidad de escapar, arrástrese por el suelo o gatee. 
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RECOMENDACIÓN FINAL 

Debe recordar que, aunque tenga a su disposición medios materiales o humanos de protección 

proporcionados por la Representación o las autoridades locales, la autoprotección es la 

primera y principal garantía de su propia seguridad. 

Comparta este Manual con su familia y su entorno. Dedique un tiempo a comentarlo con ellos, 

intercambiando reflexiones e intentando fijar en su memoria comportamientos automáticos y 

reflejos o aprendiendo pautas conscientes que favorezcan su autoprotección o la reacción 

adecuada ante un ataque contra sus personas o sus bienes.  

En el caso de los menores a su cargo, convierta algunas de estas recomendaciones y 

sugerencias en un juego a desarrollar entre ellos, usted y otros adultos encargados. Les servirá 

a todos para interiorizar pautas de comportamiento y reacción. Advierta a los menores de los 

riesgos potenciales adaptando los mensajes a su edad y capacidad de comprensión, pero 

considere que nunca es demasiado pronto para inculcar una “cultura de seguridad”.  

Comparta, asimismo, las directrices que contiene este Manual con su personal de servicio y su 

entorno inmediato.  

Las fuentes utilizadas para la elaboración de este Manual proceden, fundamentalmente, de 

manuales y protocolos de actuación del Área de Seguridad de la Oficialía Mayor de este 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y de la “Guía práctica para el 

personal y sus familiares en el exterior” del Servicio Europeo de Acción Exterior. La 

Subdirección General de Informática, Comunicaciones y Redes ha colaborado redactando los 

apartados dedicados a la seguridad en las comunicaciones electrónicas y las redes sociales. La 

Unidad de Apoyo del Director General del Servicio Exterior ha perfeccionado el documento. 

 

Les deseamos una feliz y muy segura permanencia en su país de destino.  

 

 

En Madrid, a 29 de abril de 2019 

 

 

 


