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PROTEJA A SU COMUNIDAD

GUÍA PARA MIEMBROS DE LA COMUNIDAD
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Este folleto se ha elaborado a partir de la información incluida
previamente en la Guía Rápida de la UE publicada en mayo de 2021
por la Comisión Europea, Dirección D. Fuerzas del orden público y de
seguridad para la protección de los lugares de culto.
Por ello, expresamos especialmente nuestro agradecimiento a Laurent
Muschel y Radoslaw Olszewski por su cooperación y orientación.
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INTRODUCCIÓN
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Durante los últimos 10 años, los autores de delitos han puesto cada vez más a los lugares de culto como
objetivo. Se han producido ataques terroristas que afectaron enormemente a líderes comunitarios y a
sus comunidades.
Los lugares de culto deben ser lugares de paz, sabiduría y espiritualidad. La mayoría de las instalaciones
se construyeron sin tener en cuenta la posibilidad de actos maliciosos e indudablemente, no un ataque
terrorista. Por esta razón, los profesionales de la seguridad están llamando a los lugares de culto «blancos suaves», es decir, apenas o nada protegidos.
Los agresores también han visto la oportunidad que les ofrecen estos lugares para cometer sus actos
de odio.
Se han cometido ataques terroristas, profanación, vandalismo y otros delitos en sinagogas, mezquitas,
iglesias y templos.
Esta guía, «Proteger mi comunidad», tiene como objetivo proporcionar herramientas básicas y aplicables
a los fieles para mejorar y aumentar su nivel de protección y su capacidad de resiliencia.
El proyecto SASCE y la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior de la Comisión Europea le
ayudan a fortalecer su comunidad tomando las medidas necesarias, involucrando positivamente a sus
fieles y desarrollando su cooperación con las autoridades públicas locales.
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ADOPTE COMPORTAMIENTOS ADECUADOS PARA PROTEGER A SU COMUNIDAD
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C O N CI E NC I AC I ÓN EN MATE RIA D E S E GU RIDAD
Si bien las autoridades están trabajando arduamente para reducir los riesgos y eliminar las amenazas potenciales, el factor clave para mejorar el nivel de seguridad sigue siendo la concienciación de los fieles
y su adopción de comportamientos adecuados frente a los posibles peligros.
Una vez seamos conscientes y estemos preparados, podremos continuar con nuestras vidas pacíficas,
con libertad y sin miedo.

SECUESTRO

DELITO DE ODIO

RCP
Reanimación cardiopulmonar

ERA UN BONITO
DÍA DE PASEo PARA
EStA PAREJA,
HAStA QUe…

SI UN EXtRAÑO LE OFrECE
CARAMELOS O UN REGALO

COMO UN SON
IDO DE
DIScOTECA

SI ALgUiEN QUe NO CONOCE LE PIDE QUe
LE ABrA LA PUeRtA

112

DENUNCIAR
DELITO DE
ODIO

EN CUaLqUiER CASO

Nuestro programa de concienciación sobre seguridad #TOGETHERWEARESAFER ofrece una formación
sencilla y completa sobre el tema para personas de todas las edades y de cualquier lugar de Europa.

se tRata de un delito de odiO, puEs a tacan a las vÍcTimas debido
exClusivamenTe al gRupo sociAl al quE perTenecen

REaNIMACIÓN
CARdIoPULmONAR

PrOCEDIMIeNtO
(si la víctima no respira)
pero si pResenCiA delitos como esTe, es muY
senCilLo…

Nunca siga a
extraños

Nunca acepte lo que le
ofrezcan

EN CASO DE DUDA, LlAME
AL 112

Nunca abra la
puerta

112

Aplicando estas sencillas prácticas mejorará el nivel de seguridad y resiliencia dentro y fuera de su lugar
de culto.
#TOGETHERWEARESAFER

#TOGETHERWEARESAFER

Las opiniones expresadas solo comprometen a su(s) autor(es) y no pueden considerarse una posición oficial de la Comisión Europea.

Las opiniones expresadas solo comprometen a su(s) autor(es) y no pueden considerarse una posición oficial de la Comisión Europea.

Ni la Comisión Europea ni nadie que actúe en su nombre se responsabilizarán del uso que pudiera hacerse de esta información.

Ni la Comisión Europea ni nadie que actúe en su nombre se responsabilizarán del uso que pudiera hacerse de esta información.

TIRADOR ACTIVO

PROTECCIÓN DE DATOS

Llame para pedir
ayuda.

Coloque las manos
sobre el pecho.

Si es Sie
posible,
utiLegen
Ihre Hände
lice
un Brust.
DEA.
auf die

#TOGETHERWEARESAFER
Las opiniones expresadas solo comprometen a su(s) autor(es) y no pueden considerarse una posición oficial de la Comisión Europea.
Ni la Comisión Europea ni nadie que actúe en su nombre se responsabilizarán del uso que pudiera hacerse de esta información.

Aquí tiene 10 consejos para mejorar su nivel de preparación:

OBJETOS SOSPECHOSOS

COMPORTAMIENTOS SOSPECHOSOS

Un objeto sospechoso es cualquier cosa que no pertenezca al lugar
donde se encuentre.

Si presencia un comportamiento sospechoso, llame al 112 para prevenir un
posible incidente

PARECEN OBjETOS NORmALES,
PERO TAMbIÉN PODrÍAN SER ALgO
PELIGrOSO.

EMBESTIDA CON COCHE

A ANnA LE GUStA COMpARtIR
DETALlES DE SU VIDA DIaRIa EN
LÍNEa.

SANdRA EStÁ ALmORzANdO EN LA
CAFETERÍA CUaNdO DE REPENtE…

BERlÍN…

RECUeRdE LONdRES…

ACtUaLIZACIoNES DEL EStADO
EN REDES SOCIaLES, FOTOS, LUGARES QUe HA VISITADO…

EMbEStIDA CON COChE

Tirador acTivo

SI PrESENcIa QUe
ALgUiEN DEJA OBjETOS
SOSpEChOSOS…

MUChOS LUGARES
QUe HAN PrESENcIaDO
ACONtECIMIeNtOS
TrÁGICOS…

LOS TIRADORES ACtIVOS SON AMENAZAS IMpREVISIBlES QUe
COMETEN ATENtADOS A MANO ARmADA EN LUGARES
PÚBlICOS Y PrIVADOS.

AJUStE SIeMpRE SU TELÉFONO
MÓVIL EN MODO SILENcIo.

EL MÉTODO FUe IGUaL
CADA UNA DE LAS VECES:

PrOCEDIMIeNtO

¡ASÍ QUe PIÉNsELO DOS VECES ANtES DE COMpARtIR
INfORmACIÓN PERsONAL EN INtERnET!
Corra

O incluso estas latas y botellas bajo el asiento del autobús.

Si ve un mensaje como

¡Aléjese!

Escóndase

EN ALgUNOS CASOS, UN
CONdUCtOR ARmADO CONtINUÓ
EL ATAQUe A PIe.

Informe

LlAME AL 112 PARA PrEVENIR UN POSIBlE INcIDENtE: ¡UStED MARcA LA DIFERENcIa!

112

OBjETO SOSpEChOSO

UN VEHÍCULO QUe ATACÓ
A UNOS PEaTONES AL
DIRIGIRsE

EMbEStIDA DE COChE

INfORmE DE ELlO LlAMANdO AL
112

RECOPILANdO INfORmACIÓN
SOBrE FUNcIoNARIoS
ENcARgADOS DE HACER
CUMpLIR LA LEy

… NAVEGANdO EN SITIoS
WEB SOSpEChOSOS O

PEDÓFILOS
TERrORIStAS
CrIMINALES

PERO EStOS DATOS
PrIVADOS PUeDEN
ACtIVOS
DELINcUeNtES Y
TERrORIStAS

corRa esCÓnDase inForMe

BUSqUe UN LUGAR SEGURO PARA
EScONdERsE Y SI ES POSIBlE,
CIeRrE LA PUeRtA Y BlOQUeE EL
ACcESO.

¡No la toque!

Niza…

#TOGETHERWEARESAFER

#TOGETHERWEARESAFER

#TOGETHERWEARESAFER

Las opiniones expresadas solo comprometen a su(s) autor(es) y no pueden considerarse una posición oficial de la Comisión Europea.
Ni la Comisión Europea ni nadie que actúe en su nombre se responsabilizarán del uso que pudiera hacerse de esta información.

Las opiniones expresadas solo comprometen a su(s) autor(es) y no pueden considerarse una posición oficial de la Comisión Europea.
Ni la Comisión Europea ni nadie que actúe en su nombre se responsabilizarán del uso que pudiera hacerse de esta información.

Las opiniones expresadas solo comprometen a su(s) autor(es) y no pueden considerarse una posición oficial de la Comisión Europea.
Ni la Comisión Europea ni nadie que actúe en su nombre se responsabilizarán del uso que pudiera hacerse de esta información.

RADICALIZACIÓN

¡Informe de lo
sucedido!

#TOGETHERWEARESAFER

#TOGETHERWEARESAFER

Las opiniones expresadas solo comprometen a su(s) autor(es) y no pueden considerarse una posición oficial de la Comisión Europea.
Ni la Comisión Europea ni nadie que actúe en su nombre se responsabilizarán del uso que pudiera hacerse de esta información.

Las opiniones expresadas solo comprometen a su(s) autor(es) y no pueden considerarse una posición oficial de la Comisión Europea.
Ni la Comisión Europea ni nadie que actúe en su nombre se responsabilizarán del uso que pudiera hacerse de esta información.

UNA FALSA IDENTIDAD EN LA RED

MÁTALOS A
TODOS…

PORqUe EN INtERnET,
¿CÓMO SABE QUiÉN
HAy DETrÁS DE UN
PERfIL?

¡MÁNdAME
MÁS FOTOS!
¡AHORA!

SI NOTA QUe SU AMIGO:
SE AÍSlA
PIeRdE EL CONtACtO CON
SU FAMILIa

HAZlO O SI NO SE
LO ENvIaRÉ TODO
A LA GENtE DE TU
COLEGIo…

EMpIeZA A HABlAR DE LAS
TEoRÍAS DE LA CONsPIRACIÓN
EMpIeZA A RADICALIZARsE

CORrUPcIÓN DE MENORES EN INtERnET
MANtÉNgASE EN CONtACtO CON
ÉL/ELlA
Manténgase en contacto con él/ella

Hable con sus amigos/as

HABlE CON SUS AMIGOS/AS O
FAMILIaRES
CONtACtE CON EL TELÉFONO
LOCAL PARA LA PrEVENcIÓN DE
LA RADICALIZACIÓN

Informe
a sus padres
Inform
his/her
parents
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Corte la
comunicación

Reúna las
pruebas

Pida ayuda

No te preocupes, la
información no se
divulgará.

Póngasethe
en contacto
conoflos
Contact
prevention
radicalization
responsables
de prevención

#TOGETHERWEARESAFER

#TOGETHERWEARESAFER

Las opiniones expresadas solo comprometen a su(s) autor(es) y no pueden considerarse una posición oficial de la Comisión Europea.
Ni la Comisión Europea ni nadie que actúe en su nombre se responsabilizarán del uso que pudiera hacerse de esta información.

Las opiniones expresadas solo comprometen a su(s) autor(es) y no pueden considerarse una posición oficial de la Comisión Europea.
Ni la Comisión Europea ni nadie que actúe en su nombre se responsabilizarán del uso que pudiera hacerse de esta información.
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COOP E R ACI Ó N C ON LAS AUTOR I DAD E S D E LA LE Y
Como se menciona en la sección anterior, le recomendamos que informe a las autoridades cualquier actividad o
incidente sospechoso.
Además, para optimizar su comunicación con las fuerzas del orden público y proporcionar información adecuada
para sus operaciones, comparta con sus contactos la «Guía práctica de SASCE para fuerzas del orden público».
Difunda libremente la Guía en toda su comunidad para tener más información sobre las cuatro religiones: budismo,
cristianismo, islam, judaísmo
Para obtener más información, visite nuestro sitio web SASCE www.sasce.eu

GESTIÓN DE CRISIS
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A pesar de todos nuestros esfuerzos, puede que ocurra lo peor y desemboque en una situación de crisis.

CA RAC TE RÍSTICAS D E U N A C RISIS
•

Están amenazados importantes bienes

•

Hay poco tiempo disponible para responder

•

El evento se caracteriza por una gran incertidumbre

•

El evento no se puede contener y rectiﬁcar sin medidas extraordinarias

humanos, medioambientales, económicos

al comienzo de la crisis y la información disponible es parcial y no está verificada

Los procesos rutinarios diarios están diseñados para gestionar incidentes, no crisis

Cuanto más esperemos para reaccionar, mayores serán las consecuencias

Para mitigar el impacto de una crisis debe activar su Equipo de Gestión de Crisis (EGC).
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LO S 2 P R I N C I PA LES OBJ ETI VOS DEL E G C
La seguridad de sus fieles y del personal es la prioridad. Proporcióneles el apoyo necesario.
Una vez garantizada su seguridad, tome las medidas adecuadas para volver a las operaciones de su comunidad.
Así se desarrollará el proceso de resiliencia de sus fieles y fortalecerá a la comunidad en su conjunto.

SEA PARTE DEL EGC
¡Su comunidad le necesita hoy más que nunca!

Salvar la
vida

Vuelta a la rutina

L AS F U N C I ON ES QUE C UBR E EL EG C
EQUIPO DE GESTIÓN DE CRISIS

Refuerce la preparación y las capacidades de su comunidad para hacer frente a cualquier tipo de crisis.
Póngase en contacto con los responsables del equipo para ofrecer su
experiencia y talento. Sea parte del Equipo de Gestión de Crisis de su
comunidad.
Su comunidad será más segura y más fuerte gracias a su compromiso.
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ACERCA DEL PROYECTO SASCE
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SASCE es un proyecto de varias capas, financiado por la Comisión Europea, para aumentar la seguridad
en y alrededor de los lugares de culto, así como dentro y entre las comunidades cristianas, budistas,
musulmanas y judías. Construye y amplía las buenas prácticas recomendadas por la Comisión para la
protección de los espacios públicos, pero también confía en el conocimiento y la experiencia de comunidades bien organizadas y grupos de seguridad.
Las cuatro organizaciones asociadas ofrecen contenido para líderes comunitarios, miembros de la comunidad y empleados (herramientas de seguridad básicas, concienciación en seguridad, gestión de crisis).
Posteriormente, creará una red de coordinadores sobre el uso de este contenido y lo difundirá después
a través de cursos de formación y sesiones informativas dentro y alrededor de las comunidades, así
como en campañas de comunicación más amplias en toda Europa.
El proyecto también tiene como objetivo generar confianza y cooperación entre la sociedad civil y las
autoridades nacionales, facilitando canales de comunicación formales entre los líderes comunitarios y
las fuerzas del orden público.
Esperamos que este sea el comienzo de un proceso a largo plazo de cooperación interreligiosa en materia de seguridad que tenga efectos muy positivos para nuestras comunidades en los Estados miembros
de la UE y más allá.
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Las opiniones expresadas solo comprometen a su(s) autor(es) y no pueden considerarse una
posición oficial de la Comisión Europea. Ni la Comisión Europea ni nadie que actúe en su nombre se
responsabilizarán del uso que pudiera hacerse de esta información.
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