
1



2

La paz no es solamente nuestro objetivo
final, sino también la única manera en la
que lograremos nuestro objetivo

Martin Luther King

El pacifismo es la única manera de combatir a 
un grupo de choque armado hasta los dientes, 
como son los cuerpos antidisturbios, o el éjer-
cito. Que funcione es una tarea que debemos 
asumir todas, y solo funcionará si todas estamos 
convencidas de ello.

Asimismo, debemos buscar estrategias de míni-
mo desgaste físico, numérico y económico.

15m
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1.Quien conoce la ley, evita la trampa.

MANIFESTACIÓN LEGAL, MANIFESTACIÓN ILEGAL:

El Derecho de manifestación y reunión pacífica y 
sin armas está protegido por la Constitución (art.21 
C.E.) y no necesita autorización previa. Sólo podrán ser 
prohibidas cuando existan razones fundadas de peligro 
para personas o bienes.

Hay asambleas que prefieren comunicar sus manifesta-
ciones y actos por los canales burocráticos (subdelega-
ción del Gobierno, de 30 a 10 dias antes), mientras que 
otras entienden que el requisito de comunicación previa 
a la autoridad se ve cumplido con las campañas de difu-
sión pública en las calles. 

Ninguna manifestación pacifica es ilegal.

“PROTEGER Y SERVIR”:

Todos los ciudadanos tenemos Derecho a la seguridad 
(art. 17 C.E.). La protección de estos Derechos vinculan a 
todos los Poderes Públicos (art. 53 C.E.), y especialmen-
te a  la policia y cuerpos de seguridad del Estado, cuyo 
mandato constitucional es proteger el libre ejercicio de 
los derechos y libertades y garantizar la seguridad de los 
ciudadanos (art.104 C.E.).

La Constitución también manda al Ministerio Fiscal ejer-
cer de oficio la defensa de los derechos ciudadanos y de 
la legalidad (art.124 C.E)
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2. Anatomía de una movilización

Según jurisprudencia del Tribunal Supremo (sentencia 
de 4-Nov-1994), para que el uso de la fuerza por parte 
de los funcionarios policiales pueda estimarse amparado 
por la causa de justificación de cumplimiento de un de-
ber, debe existir proporcionalidad  de  la  violencia  
utilizada  en  relación  con  el  hecho  que  origina  
la  intervención de la fuerza pública.

ESTAMOS EN LA CALLE:

Hemos decidido ejercer nuestro derecho de manifesta-
ción y estamos en la calle. Avanzamos por la calzada de 
manera pacifica, charlando animadamente y coreando 
alguna rima ingeniosa.  En un momento dado, la mar-
cha se detiene, las unidades policiales antidisturbio se 
han desplegado frente a nosotras formando un cordón 
de retención.

“CONOCE TU MOMENTO, 
ACTÚA ACORDE A TU SENTIR”:

No es necesario que estés en primera fila si no te sientes 
a gusto. Durante la manifestación, ocupa la posición en 
la que te sientas más cómoda. Es mucho más valioso que 
las personas que ocupen esas primeras lineas sepan que 
detrás van a tener un respaldo firme y sereno.
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PRIMERA LINEA:
 
Las primeras lineas marcan el grado de protección 
del conjunto de la movilización. Las personas situa-
das en las primeras lineas tienen que ser conscientes de 
ello para reducir la posibilidad de violencia al míni-
mo.

Las personas en primeras lineas tienen que ser conscien-
tes también de que esa posibilidad de sufrir violen-
cia existe.

“LA CONFUSIÓN DA PIE A LA AGRESIÓN”:

Ningún Estado que se declare democrático puede per-
mitirse escenas de violencia desmedida e injustificada 
contra sus ciudadanos, porque eso supone “desmentir su 
propia coartada: “Proteger y servir”.

Debemos evitar que se produzcan situaciones poco 
claras que permitan hacer dudar de si la violencia 
policial pudo haber sido justificable. 

Controlar el mensaje que puedan dar los medios de co-
municación también es una cuestión estratégica.
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1-MARCAR LAS DISTANCIAS:

Dejando de 3 a 5 metros de separación entre la po-
sición policial y nuestras primeras lineas, establecemos 
un abismo psicológico muy dificil de superar: si quieren 
agredirnos “tienen que venir a agredirnos”. 

2-EVIDENCIAR NUESTRA NO VIOLENCIA:

Un policía está adiestrado en primer lugar para proteger 
el orden legítimo y la legalidad. Un policía antidisturbios 
está adiestrado, además, para enfrentar situaciones de 
violencia.

Tenemos que lograr neutralizar las “motivaciones” 
que puedan tener para actuar violentamente con-
tra nosotras. 

Cuanto más claramente mostremos nuestra no violencia, 
mayor será la eficacia de nuestro espacio de seguridad.

Por eso es importante:

- no insultar a los policias : son personas que cumplen 
órdenes, y nuestro objetivo es que algún día dejen de 
cumplirlas. Alimentando la conexión humana podremos  
a la larga “sacarlos del uniforme”. 
 
- mantener una actitud serena, la tensión es extre-
mandamente contagiosa.

- Evitar las consignas con implicaciones violentas o 
negativas. ¡¡disfrutemos la revolución!!
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3-MANTENER LA POSICIÓN,
“SENTADAS ES MÁS DIFíCIL HUIR”:

Y también somos más fuertes: situandonos voluntariamen-
te en una posición de “vulnerabilidad evidente”, fortale-
cemos nuestro espacio de protección  (“proteger y 
servir”), y la malla de resistencia que podremos tejer 
será mucho más sólida.

Además, una estampida es la mejor ocasión para ocasión 
para aporrear y detener indiscriminadamente.

posición de las 
manos en la cadena:
nos sujetamos firmemente 
nuestras propias muñecas en-
lazando los brazos con el codo 
de las compañeras.

*** Si la malla se hace depie, es mejor que las personas más 
pequeñas se sitúen delante y las más grandes detrás abra-
zando con la presa a las filas delanteras por la cintura.

4-EL GRUPO DE AFINIDAD:

No te muevas nunca en solitario, es más seguro mantener-
se con un grupo de afinidad (amigos, familia,  compañeros 
de confianza..). Juntos nos cuidaremos mejor, nos daremos 
fuerza y sobre todo evitaremos que alguno pueda ser agre-
dido o detenida “sin testigos” o “por sorpresa”. Si tienes 
alguna enfermedad hazselo saber (diabetes, etc).
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Primera Linea: entrelazando las piernas alternativamente, 
multiplicamos la fortaleza de nuestra malla de resistencia.

Segunda y tercera Linea: abrazamos fuertemente con brazos 
y piernas a la persona que tenemos delante. ¡No podemos 
dejar que se la lleven!!
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testigos15m@gmail.com

5-TODAS SOMOS TESTIGOS:

Las cámaras de video y foto, los teléfonos móviles 
etc. son una de nuestras principales armas de defensa. 
Si tienes una, llévala siempre contigo a las moviliza-
ciones. Y úsala.

Todas las agresiones y detenciones deben ser gra-
badas por cuantos más testigos mejor. Si sospechas 
que alguien puede acabar detenida o agredida, graba. 
Ningún abuso debe quedar ya impune. 

En las mallas de resistencia, las personas que vayan a 
grabar deben situarse a partir de la tercera fila, fuera del 
alcance directo de los policias.

Si has sido testigo, escribe a este email con tus datos 
detallando la situacion. Envía también todos los videos y 
fotos que puedan ser útiles.
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Todas las personas testigo de un delito público tienen el 
deber de denunciarlo, según la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal (art. 259). 

La denuncia como testigo no supone ninguna implicación 
especial en el proceso judicial, pero en cambio es una 
potente herramienta de presión social y un ejercicio de 
solidaridad colectiva. 

Es fundamental que obliguemos al Estado a prote-
ger la libertad de ejercer nuestros Derechos ciu-
dadanos.

6-PROTOCOLO EN CASO DE AGRESIÓN:

> En el lugar de la agresión, dirigete a la ambulancia 
del SAMUR y pide que te hagan un reconocimiento fí-
sico de lesiones. Siempre debemos tomar los datos de 
la médica o sanitaria que nos atienda. Señala que se ha 
debido a una agresión policial si es el caso. Comprueba el 
parte (fecha y hora, lugar, motivo de las lesiones..)

> con el papel del SAMUR, ve inmediatamente a Urgen-
cias de un hospital para conseguir un parte medico de 
lesiones. Señala que se ha debido a una agresión po-
licial si es el caso. Comprueba el parte (fecha y hora, 
lugar, motivo de las lesiones..). Ve acompañado. 

> con el parte médico, ir al juzgado a denunciar. Las 
denuncias se deben poner siempre en el juzgado de 
guardia directamente, y no en las comisarias. 

pongamos sobre la mesa
las verdaderas cifras de la represion
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La dureza de las cargas policiales en Valencia 

[...]Hubo 17 heridos leves, 11 de ellos agentes, 

según el balance policial de las 21.30 del lunes.

De los nueve heridos, ocho son policías y el noveno, un manifestante. Ninguno de los agentes llevaba su número de identificación, pese a estar obligados a ello. // 11-02-2012

[...]en la plaza de Catalunya después de la carga 

policial que se saldó con 121 heridos leves -37 

de ellos policías- y un detenido[...] // 27-5-2011

BASTA YA

las verdaderas cifras de la represion

?

?

?

de farsa
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piernas flexionadas
y juntas.

manos protegiendo 
la cabeza.

Inmóvil, tumbada sobre 
el costado derecho para 

proteger el hígado.

Si caes al suelo y eres 
agredida adopta una 

IMPORTANTE! Nunca cruces los 
nudillos, podrian partirtelos con 
mucha facilidad. Coloca siempre 
mano sobre mano.

postura segura

Sujección de ambas 
muñecas al hacer 
una malla.
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7-PROTOCOLO EN CASO DE DETENCIÓN:

Las escusas para poder detenerte son muchas, y las de-
tenciones son una estrategia para dispersar nuestras  
energias. Debemos minimizar los riesgos de ser de-
tenidas. 

-Mantén la calma.
-Actúa con educación.
-Cuenta siempre con testigos, a ser posible que gra-
ben la situación.

Identificate siempre que te lo pidan. En caso de resisten-
cia o negativa a identificarte, pueden detenerte. 

Si aún así te detienen, asegurate de que alguien conoce 
tu nombre y apellido (tu grupo de afinidad, testigos) para 
preguntar por tu situación.

Si  eres testigo de una detención o agresión, solici-
ta el numero de placa de los agentes. Mejor si lo grabas. 
Los agentes también están relacionados con el número 
identificativo de su furgoneta y la hora de actuación.

Como detenida tienes derecho:

- A ser informada inmediatamente de las razones 
de tu detención.

- A no declarar. Se aconseja que no declares en comisa-
ría, sino ante el juez.
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- A llamar a una abogado/a de tu confianza, o a que 
te designen uno de oficio.

- A que la policía se comunique telefónicamente 
con la persona que tú elijas (tienes que saber el nú-
mero de memoria, o puedes apuntartelo en el brazo)
- A solicitar ser asistido/a por un médico. Si has su-
frido maltratos físicos, psíquicos o torturas conviene que 
lo denuncies ante él. Asegúrate que el informe del médi-
co refleje adecuadamente tu estado fisico.

 - Si consideras que tu detención ha sido ilegal  o 
que no se respetan los derechos de las personas dete-
nidas, puedes solicitar el Habeas Corpus para que te 
pongan inmediatamente a disposición judicial. También 
lo puede solicitar algún familiar.

- El interrogatorio judicial debe realizarse siempre 
en presencia de una abogado/a.

En cuanto puedas, ponte 
en contacto con alguna 
comisión legal 15m.
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Algunos consejos prácticos 
sobre equipamiento

Mejor gafas que lentillas.
Sujétalas con una cinta firme.

Si tienes gafas de repuesto, lleva-
las contigo.

Un sobre de Almax disuel-
to en agua se puede verter 
sin problema directamente 
sobre los ojos para limpiar 

todo el gas lacrimógeno.

Piensalo! Devolver el 
bote sólo logra esparcir 
más el gas, y ellos es-
tán protegidos....

La cámara tenla a mano. Mejor con 
cinta muñequera, tarjeta de memo-

ria libre y pilas de recambio. 
Una buena opción es tenerla 

preparada en modo video 
por si hay una 

emergencia.

agua!

calzado
cerrado



CONTRA LA PAZ,
el miedo es su
ÚNICA ARMA.

grupodepacificacion.blogspot.com

16

9

1

pagina1a b

8

2

7

15

10

14

11

3

pagina2a b

6

4

5

13

12
im

pr
im

e 
y 

di
fu

nd
e!

!
2 

A
4 

do
bl

e 
ca

ra
 B

/N


