
GUÍA RÁPIDA PARA LA 
PARTICIPACIÓN EN 
MANIFESTACIONES

• Evita que la reivindicaciÓn o la denuncia se convierta en 

confrontación con funcionarios policiales o con cargos 
pol ticos  si tienes que interactuar con ellos  procura la í ; ,
amabilidad  el respeto y la educaci, Ón  transm; íteles con tu 
actitud el nuevo mundo por el que luchas.

• No le sigas el juego a quien busque provocar violencia  Si te .
agreden o te retienen  practica la resistencia pasiva  No , .
forcejees o trates de escapar  porque usar, Án tus movimientos 
como pretexto para agredirte o para justificar denuncias 

contra ti.

• Ocupa espacios pÚblicos donde haya gente y establecimientos  .
Eso facilita tu protecciÓn y garantiza nuestra visibilidad.

• Si se produce un imprevisto que requiere improvisar carga (
policial  agresi, Ón  provocaciones  intenta responder con , ...)
serenidad  contando con el resto de la gente y apoyando a ,
quienes se ven amenazados  No act es por tu cuenta y no . ú
dejes a nadie solo.

• Lleva contigo documento de identidad y contacto telefÓnico de 

alguien de la Plataforma  preferiblemente con conocimientos ,
legales  en previsi, Ón de posibles detenciones o 

identificaciones.

• En caso de detenciÓn  mant, Én la serenidad y ejerce tu 
derecho a no declarar hasta que no estÉ presente tu 
abogado  especialmente ante provocaciones o actitudes ,
agresivas.

• Ante la posibilidad de denunciar abusos policiales  trata de ,
memorizar caracter sticas f sicas de los funcionarios  í í ,
nÚmeros de placa o matrÍculas de vehÍculos policiales.



IDENTIFICACIÓN:
- Estás obligado a identificarte si te lo solicita un funcionario. Pueden retenerte o 

trasladarte a comisaría a meros efectos de identificación.
- Puedes identificarte con cualquier documento actualizado.

SI TE DETIENEN:
- No tienes obligación de declarar nada ante los policías o guardias civiles.
- Tienes derecho a que informen de tu detención a la persona y teléfono que tú indiques.
- Tienes derecho a elegir un abogado y a que lo llamen para que se encargue de tu 

defensa.
- En cualquier momento puedes exigir que te vea un médico forense para documentar 

malos tratos.
- En cuanto terminen las diligencias policiales (cuando la policía te tome declaración) 

tienen que llevarte ante el juez. Si no lo hacen, puedes exigir un Habeas Corpus para 
que te lleven ante el juez inmediatamente o cometerán un delito.

- En el Juzgado tienes derecho a entrevistarte con tu abogado antes de la declaración.

ANTE LA POLICÍA:
- Puedes pedir al miembro de la fuerza de autoridad que se identifique con su número 

de placa. Si no lo hace, no insistas; busca testigos, toma nota de la matrícula del 
vehículo, etc., de cara a denunciar que se ha negado.

- Si los insultas o agredes pueden acusarte de atentado.

SI TE MULTAN:
- Lo primero que recibes es una denuncia realizada por un policía. Después debe abrirse 

un expediente para decidir si se te multa. En todo este proceso puedes intervenir, 
presentando alegaciones por ti mismo, con tu abogado, o preferiblemente con la 
Plataforma, que lleva varios casos de este tipo conjuntamente.

- Acepta cualquier notificación que te den porque puede servirte para preparar el 
recurso.

SI TE AGREDE LA POLICÍA:
- En cuanto puedas, sin curarte tú mismo, acude al hospital o centro de salud y pide un 

parte médico de las lesiones que sufres. Lo podrás utilizar para denunciar al agresor.
- Quédate con el contacto (nº de teléfono y nombre) de cualquier testigo; lo podrás 

utilizar para el juicio contra el agresor.
- No denuncies en comisaría, sino en el Juzgado de Guardia y consultando antes con tu 

abogado y con la Plataforma.
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