
LA LUCHA ES AHORA
Con este panfleto que tienes en las manos pretendemos ofrecer unas pautas básicas
de seguridad personal. Si queremos seguir luchando durante mucho tiempo, no se
lo pongamos fácil y cuidemos nuestras espaldas. 

. Cuidado con lo que hablas y quién está presente, contarnos las batallas sin estar
en un sitio seguro, puede dar pistas a chivatxs y policías.

. El móvil funciona como GPS y micro. Si lo llevas encima, te pueden situar en un
lugar triangulando tu situación. Si lo tienes, atento a lo que dices(por dónde va la
gente, nombres de personas...) la policía realiza escuchas. Mejor no te lleves el móvil,
si lo haces saca la batería.

. Antes de la mani, fija un
punto de encuentro seguro
con tus compañerxs donde
encontraros después de la
mani, para aseguraros de que
estáis todxs bien. Así evitarás
usar el móvil.

. Atentx a las cámaras de las
calles, piensa si es buen
momento para que te graben, si no lo es, valora taparte e intenta que no se te
reconozca.

. Atentx a la gente de tu alrededor no todo el mundo es de confianza. Tampoco
acuses sin más de secreta a alguien que vaya tapado o vista de forma inusual.
Asegúrate antes de señalar a nadie.

. Lo que grabes o cuelgues en internet será utilizado por la policía para identificar a
gente y poderla detener luego.

. Los reporteros no son compañerxs, sólo quieren sacar la imagen más morbosa sin
importarles que están haciendo el trabajo a la policía. Recuerda, valora taparte
delante de sus camaras, ellxs ponen en riesgo tu libertad.



. Mantén la calma, no te dejes llevar por el pánico ni la multitud. Organizaros en
pequeños grupos con atención a los movimientos de la policía y a posibles salidas
y vías de escape.

. Al lanzar objetos si puedes usa guantes y asegúrate de no alcanzar a ningún
compañerx. Hazlo con tu gente y protegeos unxs a otrxs de secretas, policías y
cámaras.

. Si cortas la calle (contenedores, coches, etc) para retrasar el paso de la policía hazlo
de tal manera que evite que la gente se pueda tropezar o se quede sin salida.

. No te quedes sólo ni dejes a nadie sólo.

. Intenta pasar desapercibidx a la hora de marcharte de la mani si ha habido lío,
intenta cambiarte de ropa.

. Que algún compañero conozca tu nombre y apellidos, así como a quien tienen
que llamar en caso de detención (familia, trabajo, …) para facilitar el apoyo desde
fuera.

. Conoce el nombre y los dos apellidos de un abogado de confianza.

Al enemigo ni agua. Rendirse jamás.

Para más info sobre autoseguridad entra en: www.guiasdeseguridad.noblogs.org


