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Sobre el manual

La Protesta: Manual de bolsillo para manifestaciones 
es un compilado de recomendaciones y pasos a 
seguir si una persona planea o es partícipe de una 
manifestación.

En el contexto de las protestas de octubre del 2019, 
se presenta a la ciudadanía un manual que les per-
mita garantizar su seguridad y salvaguardar su in-
tegridad en el caso de ser parte de una protesta.

Este texto ha sido creado por estudiantes de la Fa-
cultad de Comunicación Social de la Universidad 
Central del Ecuador.   
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Antes de ir a la manifestación
Planea la logística

1.   Conoce la ruta de la marcha, los horarios 
y con quiénes vas a asistir.

2.   Acuerda cuándo y cómo vas a comunicar-
te con familia y/o amistades que serán tu red 
de seguridad; elige un contacto que no esté 
en la manifestación y sepa qué hacer en caso 
de emergencia.
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3.   Informa a las personas de tu red cuál será 
tu recorrido y acuerda un punto y hora de 
encuentro con tu contingente, por si llegan a 
separarse.

4.   Comparte y ten a 
mano teléfonos para 
casos de emergencia 
médica y legal. 
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Prepara tu teléfono

1.   Activa el bloqueo de 
pantalla con contraseña.

2.   Evita llevar más información 
de la necesaria, especialmente si 
es sensible (como agendas con 
nombres y teléfonos). Si la lle-
vas en tu dispositivo, considera 
cifrarla.

3.   Elige aplicaciones de mensa-
jería que usen cifrado de extremo 
a extremo.
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4.   Carga al 100% la batería. Puedes llevar 
una pila externa y procura tener saldo para 
hacer llamadas y mandar mensajes.

5.    Respalda toda la información de tu dis-
positivo y revisa que tengas espacio de alma-
cenamiento suficiente. Puedes borrar archivos 
o apps que no utilices.
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Durante la manifestación
¿Qué hacer en caso de                            
bombas lacrimógenas?

1.    Tírese al suelo ya que 
los gases suben y en el piso 
su efecto es un poco más 
leve.

2.   Trate de escupir para 
ingerir lo menos posible el 
químico.

3.   Utilizar sustancias que 
neutralicen el ácido, no usar 
vinagre, pasta dental, limón, 
ya que puede causar más 
daños. 
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Para una botella de 600 
ml: 30 gr de bicarbonato en 
600 ml de agua.

Para una botella de 1,5 L: 
75 gr de bicarbonato en 1,5 
litros de agua.

4.   Crea una solución de bicarbonato de so-
dio al 5% o 10% diluido en agua con la si-
guiente instrucción:

5.   También puede uti-
lizar bisulfito de sodio 
preparado igual que el 
bicarbonato, o antiácidos 
comerciales como Maalox 
o Almax que funcionan y 
mitigan los efectos de las 
lacrimógenas. 
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6.  Utilice la preparación 
mencionada y tápese la 
boca y la nariz. Puede 
rociarse la cara para que 
funcione mejor. Si tiene 
máscaras y protección 
para los ojos mejor aún.

7.   No es recomendable 
agarrar las bombas lacri-
mógenas, ya que se expo-
ne directamente al polvillo 
y crea quemaduras en las 
manos. De hacerlo, coló-
quese guantes y ahógue-
las en envases grandes de 
agua potable, también se 
puede diluir en el agua bi-
carbonato de sodio, para 
que las bombas suelten 
todo su contenido.
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8.   Trate de caminar 
contra el viento para 
refrescarse, no co-
rra porque el sudor lo 
complicará. Si percibe 
el polvillo en los ojos, 
deje que las lágrimas 
fluyan y no intente to-
cárselos.

9.   Lávese la piel rá-
pidamente para que el 
polvillo salga. Si pica 
mucho, use Caladryl 
o una loción similar, 
puede usar lágrimas 
artificiales o colirio, y 
para la nariz gotas na-
sales.
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11.     Báñese de inmedia-
to para evitar cualquier re-
siduo.

12.    Guarde la ropa que 
usó en una bolsa plástica 
por 5 días antes de lavarla.

10.   Luego del ataque, 
si es posible aspire, use 
paños húmedos para re-
mover el polvillo, ventile la 
zona y evite barrer, es me-
jor que remueva pasando 
coleto y usando los paños 
húmedos.
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1.  Mantenga a la víc-
tima en su lugar. Mover 
a la víctima puede agra-
var una hemorragia más 
severa en la zona del 
impacto.

2.  Actúe con rapidez. 
El tiempo es tu peor 
enemigo para ayudar 
a una víctima. Los heri-
dos que llegan a recibir 
atención médica “hora 
de oro” tienen muchas 
más oportunidades de 
sobrevivir. Trate de mo-
verse rápidamente sin 
enloquecer.

¿Qué hacer en caso de                             
proyectiles (perdigón)?
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3.   Presione directamen-
te sobre la herida para 
controlar la hemorragia. 
Tome una venda o una 
gasa y presione direc-
tamente sobre la herida 
usando la palma de las 
manos. Si la hemorragia 
continúa o se mojan, no 
la retire y coloca una se-
gunda capa de vendas.

4.  Coloque una gasa o 
un paño. Envuelva la he-
rida para hacer presión. 
No la ajuste con dema-
siada fuerza para que la 
víctima no pierda la cir-
culación o la sensibilidad 
en la zona del impacto. 
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5.   Consuele a la víctima. 
Es importante que tran-
quilice al herido. Hable 
con la víctima y trate de 
mantenerla auxiliada en 
todo momento.

Estas, entre otras actividades de menor y ma-
yor riesgo, son parte de lo que comúnmente 
sucede en una manifestación.

Así que, ¡a la protesta!

Estar preparado es muy importante, no solo 
por los riesgos que rodean el estar inmerso en 
una protesta, sino porque manifestarse es un 
derecho constitucional validado por la carta 
magna de la República.

El derecho a la resistencia va mucho más allá 
que estar escrito en un papel. La defensa de 
nuestros derechos como ciudadanos del Ecua-
dor es algo que no se puede dejar de lado.
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