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CALLES PARA PROTESTAS

Facilite el acceso seguro a los espacios 
públicos para que los ciudadanos puedan 
ejercer el derecho civil fundamental de 
manifestarse y protestar.

CONTEXTO 
• Parques, calles y plazas emblemáticos que 

suelen usarse para manifestaciones o marchas.
• Descentralizado en espacios públicos y calles 

de los barrios.
• Calles y puentes amplios; lugares de 

importancia histórica o para la comunidad.

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN: horas a días.

DURACIÓN: días, semanas, meses. Minneapolis, MN, EE. UU.

En Minneapolis, los miembros de la comunidad y los 
artistas locales conmemoran a George Floyd, asesinado 
por la policía. Las organizaciones locales ofrecen agua 
y desinfectante a los manifestantes y a los residentes de 
las inmediaciones.

Crédito: @clarendipity

Puntos de acceso y salida fácil 
y rápida (p. ej., sin barricadas 
o aglomeración forzada)

Uso de herramientas especiales 
de planificación de eventos (p. ej., 
indicaciones de restricciones de 
estacionamiento) para las protestas 
previstas
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Seattle, WA, EE. UU.

Protestantes en Seattle bloquean una intersección con 
sus bicicletas para permitir el movimiento seguro del 
grupo detrás de ellos.

Katmandú, Nepal

Protestantes reunidos cerca de la residencia oficial del 
primer ministro en Nepal.

Crédito: @seinahpets Crédito: @longfellowfilms

•  Reafirme el rol legítimo de las plazas y las calles públicas como lugares de protesta 
y manifestación, incluso durante la pandemia.

•  Establezca y transmita objetivos claros para la gestión en el sitio, mediante medidas 
para apaciguar el conflicto, permitir el libre movimiento de las personas y satisfacer las 
necesidades médicas y de seguridad de todos los involucrados.

•  Asegúrese de que los requerimientos de permiso y/o notificación no criminalicen la protesta 
espontánea o la manifestación cívica de los ciudadanos en el derecho de vía.

•  Asegúrese de que todo el personal que esté en el sitio use los equipos adecuados, de 
conformidad con las indicaciones de salud pública, para prevenir la transmisión del virus, 
tanto entre ellos como a otras personas cercanas.

•  Proporcione suficiente espacio para mantener el distanciamiento físico y garantizar la 
seguridad de los manifestantes, los médicos, los periodistas y los observadores legales.

•  Garantice el libre movimiento de los participantes en toda la ruta de la manifestación y en las 
intersecciones, puntos de descanso, etc., para prevenir embotellamientos o aglomeraciones 
de personas en espacios confinados. 

•  Coloque materiales pesados (o vehículos fijos) en tiempo real a lo largo de las rutas de la 
protesta para prevenir situaciones de violencia y conflictos con los conductores de vehículos. 

•  Considere usar vehículos de servicios médicos de emergencia más pequeños y maniobrables 
o quizás vehículos de limpieza pública y recolección de residuos, que también pueden servir 
para la limpieza de escombros.

•  Asegúrese de usar materiales o vehículos flexibles para permitir la salida segura y fácil en 
caso de emergencia. 

•  Deje espacios para evitar estrechamientos de calzada o acorralamiento.
•  Si se trata de protestas anunciadas y/o continuas:

•  Transforme el espacio de reunión en zona peatonal y retire las barricadas móviles.
•  Coloque letreros con cambios de rutas o estaciones para el transporte público, las bicicletas 

o scooters de uso compartido, los servicios de vehículo con chofer (tipo Uber), etc., para 
garantizar la posibilidad de circulación de los trabajadores esenciales y los residentes. 

•  Reconfigure las instalaciones temporales para preservar la seguridad y el acceso de los 
participantes.

•  Coordine la logística en el sitio a través de proveedores de servicios sociales, como 
trabajadores sociales, servicios médicos de emergencia o bomberos. 

•  Perfeccione los planes de desvíos y actualice los datos de las aplicaciones con los cambios en las 
rutas y estaciones de transporte público afectadas, así como otros cierres de calles importantes. 

•  Evite aplicar estrategias de manejo de multitudes que impliquen la necesidad de detención, 
como zonas prohibidas, toques de queda y puntos de acceso y/o salida designados.

•  Ajuste los requerimientos de estacionamiento y brinde información clara a los comercios y residentes.
•  Revise con frecuencia los acuerdos interinstitucionales y las pautas para los trabajadores, 

con base en los valores de las entidades, los objetivos comunes y las recomendaciones de 
salud pública.

Política  
y socialización

Abordaje del  
diseño

Prácticas para 
la gestión de las 
manifestaciones


