
C:\Users\sund\Desktop\new-website-related\security\security-notice-S.DOCX (332837) 23.12.13 23.12.13 

 

UIT 
División de Protocolo y 
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Aviso de seguridad para los participantes en los eventos de la UIT en Ginebra 
 

 
Ginebra es una ciudad relativamente segura, pero el servicio de seguridad de la UIT desea 
señalar a los participantes en los eventos el aumento de los delitos contra habitantes y visitantes 
de la ciudad durante los últimos años, y pedirles que tomen precauciones cuando visiten la 
ciudad. 
 
Los delincuentes recurren actualmente a los siguientes métodos: 
 

Impostores que se hacen pasar por policías ginebrinos: suelen trabajar en grupos de tres 
y la técnica consiste habitualmente en que una persona pide ayuda a la víctima y los otros 
dos se acercan pretendiendo ser funcionarios de policía. Muestran identificaciones falsas y 
hacen preguntas como "¿Es usted un turista?", "Muéstreme su identificación" y "¿Lleva 
usted dinero?". Las víctimas sacan la billetera, y los ladrones aprovechan para sacar el 
dinero y huir. Incidentes de este tipo se han señalado cerca de las organizaciones 
internacionales en la zona de la Place de Nations, cerca de la estación de ferrocarril de 
Cornavin, y en el barrio de Eaux Vives donde los turistas tienden a pasear. 
 

Timadores callejeros y/o carteristas: una o varias personas se acercan a la víctima y le 
piden información para distraerla, momento que aprovechan para tratar de provocar un 
contacto físico, solos o ayudados por un cómplice, y robar a la víctima. Incidentes de este 
tipo se han señalado cerca del aeropuerto, de la estación de ferrocarril y en el centro de la 
ciudad donde los turistas tienden a pasear. 

 
Se ruega a los participantes en los eventos que notifiquen lo antes posible esos delitos a la 
policía de Ginebra llamando al número 117, y al Servicio de Seguridad de la UIT que preparará 
un informe de incidente y ayudará al participante a rellenar el expediente oficial con la policía. 
 
Se puede llamar al servicio de seguridad de la UIT a los teléfonos +41.22.730.51.07 ó 
+41.22.730.51.08 las 24 horas del día para señalar un incidente y/o solicitar la asistencia 
necesaria en ese tipo de situaciones. 


