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DECÁLOGO PARA ESPACIOS SEGUROS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS CAMPAÑAS ELECTORALES DE FUTURO JALISCO·02

Para garantizar el bienestar de todos y todas las personas que participan en la 
campaña electoral de Futuro Jalisco, es menester procurar los siguientes 3 
rubros:

 
  
 

 Seguridad en los 
espacios/casa de campaña

Acciones de autocuidado Seguridad en recorridos 
barriales/brigadas  



1. SEGURIDAD 
EN LOS ESPACIOS/
CASA DE CAMPAÑA
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Asegúrate de que ninguna persona se quede sola en la 

casa y/o espacio de campaña, sobre todo, por las noches 

antes de cerrar el espacio y terminar nuestras actividades.

 

Como medida de prevención, es importante que ante 

cualquier emergencia y/o contingencia hagas lo siguiente: 

-Tener un grupo de comunicación para informar 

quienes asisten ese día. 

-Elabora un directorio con el número de teléfono de 

vecinos/as de la casa y/o espacio de campaña para 

recibir apoyo o ayuda emergente. 

-Ten a la mano los teléfonos de las policías municipales. 

-Arma un botiquín de primeros auxilios para cualquier 

contingencia que ocurra.

Es importante que sepamos en qué sitios, colonias y/o 

espacios se encuentran nuestros colaboradores/as. Para ello 

te sugerimos: 

-Crear una red de apoyo entre colaboradoras/es que 

estén en constante comunicación para estar atentas 

dónde estamos. 

-Conocer cuál es la agenda diaria de las brigadas y estar 

al pendiente de su localización y horarios. 

-Definir un número telefónico general de comunicación 

externa y evitar dar datos personales del equipo.

-Crear códigos de comunicación ante ciertas 

circunstancias de emergencia.

SEGURIDAD EN LOS ESPACIOS/CASA DE CAMPAÑA
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Para generar espacios seguros para todas y todos, te 

sugerimos: 

-Evitar introducir alcohol y otras sustancias en los 

espacios de trabajo. 

-Evitar que personas del equipo que se encuentren en 

estado de ebriedad o que hayan consumido otras 

sustancias, se encuentren en los espacios de trabajo o 

actividades de Futuro.

-Para aquellas personas que se acerquen a querer 

colaborar y/o participar, sugerimos no dar datos 

personales de quienes trabajan en la campaña sin 

autorización y sin tomar de manera previa todos los 

datos de quienes deseen colaborar para su oportuna 

identificación.  

-Para reconocernos entre nosotras/os/es, sugerimos 

elaborar identificaciones del equipo (propuesta 

gafette).

-Evitar invitar a personas con antecedentes o procesos 

de denuncias de violencia de género para colaborar en 

nuestras campañas. 

-No realizar comentarios sobre la vestimenta y/o 

aspecto físico de las compañeras. Respetar la 

identidad sexogenérica de las personas. En nuestras 

campañas nos regimos por una cultura del respeto y la 

no violencia. 

-Intentemos establecer horarios de trabajo “amables” 

considerando los riesgos en traslados que enfrentan de 

forma diferenciada las mujeres.

Sugerimos elaborar un documento de acuerdo/compromiso 

para quienes participan en los espacios de campaña, mismo 

que asiente que conocen de estas medidas y de los 

protocolos de seguridad y de atención a los casos de 

violencia de género del partido. 

SEGURIDAD EN LOS ESPACIOS/CASA DE CAMPAÑA
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AUTOCUIDADO
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Procura que cada persona en los equipos pueda tener al 

menos un día de descanso a la semana. 

Sugerimos que generes espacios de fortalecimiento de 

equipo/team building.

Es importante que, si se presenta el caso y si puedes 

hacerlo, consideres tener espacios para personas que 

tienen a su cargo labores de cuidado. Por ejemplo, una 

pequeña oficina en donde puedan estar sus hijos e hijas o 

bien, un espacio digno para quienes están realizando labores 

de lactancia.

 

Asegurar que haya agua, fruta, o algún snack para quienes 

andan en calle o quienes no han tenido oportunidad de 

comer. 

Definir y respetar horarios de comida. 

Establecer horarios de desconexión laboral (para el envío 

de mensajes o informaciones en torno a la campaña).

 

Procura resguardar/cuidar/blindar los perfiles privados de 

las candidatas. Nos referimos a sus perfiles en redes sociales 

y al respeto irrestricto por sus vidas íntimas y privadas.

 

Intenta establecer roles que se puedan distribuir entre 

quienes están en oficinas y calle. 

Promovamos la corresponsabilidad en materia de 

cuidados: en esta campaña las y los hijos son bien recibidos 

y todas/os cuidamos (y tenemos apertura para ello).

 

Contar con productos para el cuidado menstrual, por si 

alguna persona los requiere.

ACCIONES DE AUTOCUIDADO
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3. SEGURIDAD 
EN RECORRIDOS
BARRIALES/BRIGADAS
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Sugerimos que ninguna persona recorra sola las calles, 

incluso brigadistas.  

Cuando salgan brigadas a las calles y colonias te 

sugerimos: 

-Estar pendientes de quiénes están en brigada, 

comunicarse y asegurarse que todas/os estén seguros 

en casa cuando termine la jornada.

  

-Definir una persona enlace que esté al pendiente de 

monitorear a quienes están en brigadas.

-Investigar el contexto de las colonias que se van a 

visitar, identificar los posibles riesgos de seguridad. 

Eso permitirá planear horarios y medidas de 

protección y autocuidado. 

-Cuidar y definir horarios seguros para las brigadas. 

Establecer tiempos estimados para las visitas o 

agenda en brigadas. 

-Compartir ubicación en tiempo real cuando se esté 

trabajando en brigada.

-Contar con un mini botiquín portátil para atender 

cualquier accidente. 

Cuando estemos realizando trabajo en las calles y las 

colonias: 

-Cuidar objetos de valor, no traerlos a la vista, estar 

pendientes a nuestros alrededores. 

-Estar pendiente si algún/a compañera entra a algún 

espacio, ejemplo comercio.

-No entrar a las casas de las personas por seguridad 

propia y por evitar algún conflicto. 

-Asignar un número mínimo de personas que asistan en 

grupo.

SEGURIDAD EN RECORRIDOS BARRIALES/BRIGADAS
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-Identificar a personas aliadas, líderes vecinales o 

personas que conozcan la colonia y puedan referirnos a 

dónde asistir o con quiénes.

Dependiendo de la colonia adaptar las actividades para 

que sean más seguras, por ejemplo, hacer reuniones 

vecinales en lugar de casa por casa.

Definir un protocolo básico de qué hacer ante posibles 

agresiones físicas o verbales de las y los vecinos. Sugerimos 

no engancharse de comentarios negativos. Es importante 

comprender el humor social existente. 

Quien lleva la agenda del día a día en la campaña, deberá 

tener la información de quienes participan en las brigadas o 

recorridos: número de celular, contactos de emergencia, y 

demás información relevante.

 

Te sugerimos que no subestimes la información que 

compartimos (no optativa) y que sólo compartas información 

básica. Es importante tomar en cuenta el contexto de 

violencia que vivimos, los riesgos particulares que enfrentan 

las mujeres, y la violencia de género.

SEGURIDAD EN LOS ESPACIOS/CASA DE CAMPAÑA
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