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-Dosier sobre las jornadas del mismo nombre- 



DOSSIER SOBRE LAS JORNADAS “ESTAR PREPARADXS. ¿Cómo sentirnos mas segurxs 
ante la represión?”. 
Lo que tienes delante es una recopilación de los textos de las ponencias y de apuntes 
cogidos en los debates que tuvieron lugar en Madrid durante septiembre y octubre de 
2014. Incluimos también el texto de presentación de las jornadas, así como la reseña 
de cada actividad. Esperamos que sea de utilidad ya que, por desgracia, nos sigue 
pareciendo necesario. 
El Grupo Anarquista Pulso cesó su actividad a finales de 2015.

Cuando buscamos información acerca de la seguridad y la represión o revisamos 
nuestras propias experiencias personales y grupales en torno a estos temas nos damos 
cuenta de que carecemos de un discurso claro, serio y coherente sobre la naturaleza 
y el rol de las fuerzas de seguridad del Estado y nuestros métodos de autodefensa. 
Frecuentemente evadimos la cuestión mediante clichés y expresiones emocionales 
primarias sin mucha reflexión. En otras palabras, en torno a la policía, el ejército y otros 
organismos represivos nos sobra macarreo y nos falta un posicionamiento político profundo 
y racional, defendible fuera de las fronteras de nuestros espacios.

Nuestra oposición a los cuerpos de “seguridad” del Estado pasa por asumir la represión 
por parte del mismo dado que nuestra intención es destruirlo y la suya es mantener el 
orden tal y como está estructurado. Por ello queremos huir del victimismo a la hora de 
difundir nuestras ideas y al apoyar a nuestrxs compañerxs cuando son reprimidxs.

Nos preocupa la ingenuidad con que tan a menudo las personas y los colectivos rebeldes 
nos enfrentamos al poder y observamos una frecuente polarización del problema en forma 
de negación-pasividad, o al contrario, una obsesión-paranoia que invade la militancia. Y 
sentimos que, aunque frente a los casos de represión, florece la solidaridad y el apoyo en 
el plano personal, estamos lejos de haber logrado dar forma a una respuesta política seria 
hasta la fecha.

Creemos que podemos hacer más por protegernos y proteger a lxs nuestrxs haciéndonos 
conscientes de los riesgos, prestando atención a la cuestión de la seguridad como un 
elemento más, cuando desarrollamos nuestra actividad. Así podemos incorporarla a 
nuestras asambleas, planificación de acciones, manifestaciones, conversaciones formales 
e informales, comunicación, difusión, procesos de información… pero también a nuestras 
relaciones con lxs demás y, en general, a nuestra manera de vivir las luchas.

En conclusión, nos parece necesario afrontar el reto de construir una cultura de la 
seguridad que nos permita trabajar sin bloquearnos incorporando prácticas que 
permitan reducir los riesgos sin olvidar que, aún tomando las medidas que estén en 
nuestra mano, siempre tendremos que asumir una cierta inseguridad que está fuera de 
nuestro control, para cuyas consecuencias también sería lógico aprender a preparase.

En este sentido, tras un proceso de debate, queremos plantear para la reflexión colectiva, 
una serie de herramientas que pensamos que tenemos a nuestro alcance para empezar 
este proceso de toma de conciencia y puesta en práctica:

· Podemos dotarnos de los conocimientos técnicos y legales que nos permitan prevenir 
gran parte de las bajas que sufrimos. Tenemos la capacidad de incorporar una serie de 



hábitos en nuestro día a día que nos ayuden a evitar situaciones de riesgo innecesarias. 
Algunos mecanismos que creemos que pueden ayudar son: la evaluación a priori de 
nuestras posibilidades y límites respecto a nuestros objetivos; el análisis de las técnicas, los 
puntos débiles y las ventajas del enemigo y de las consecuencias probables de nuestros 
actos; la anticipación de las implicaciones para unx, para el entorno y para la causa en sí 
que tendrán nuestros actos. Hecho esto, creemos que podremos actuar en consecuencia 
adaptando nuestra conducta o exponiéndonos, si así lo decidimos, pero fruto de un proceso 
racional y habiendo sopesado ventajas e inconvenientes…

· Por otra parte, hay un trabajo más interpersonal que tiene que ver con hábitos y conductas 
en lo que se refiere al compañerismo y la comunidad en que nos relacionamos, que puede 
ser decisivo a la hora de evitar la represión y también de enfrentarla una vez ha sucedido. 
Se nos ocurren algunos ejemplos: cuidar a lxs demás, preocuparnos por ellxs, agudizar los 
sentidos y detectar el agotamiento y la frustración o los sentimientos de culpa en nuestrxs 
compañerxs, evitar el cotilleo, la crítica destructiva que en ocasiones puede exponer a 
otrxs, o sembrar desconfianzas, anteponer la seguridad al afán de protagonismo, mejorar 
la eficiencia de nuestras acciones que eviten los sentimientos de ‘estar quemadx’ que 
pueden debilitarnos y hacernos bajar la guardia, crear un clima de confianza y respeto 
entre nosotrxs, construir redes de solidaridad y llevar las campañas más allá del gueto 
político recurriendo a la empatía desde la honestidad de la que hablábamos antes…

Pero aún hay un aspecto más que queremos compartir:

No queremos cerrar esta reflexión sin aludir al hecho de que todxs necesitamos sentirnos 
segurxs: confiar en nuestro entorno. el término ‘seguridad’ proviene de securitas del latín 
y puede referirse a la ausencia de riesgo o también a la confianza en algo o alguien. En 
este sentido nos parece ineludible la tarea de evaluar qué nos hace sentir seguros y qué 
nos produce inseguridad tanto a nivel individual como colectivamente, y creemos que esto 
es una parte imprescindible de la construcción de eso que hemos llamado cultura de la 
seguridad.

Como leíamos hace tiempo, desde nuestro punto de vista “no se trata de elegir entre dos 
formas de opresión, una desregulada, obediente a ‘los mercados’, y otra ‘sostenible’, 
articulada por ‘la gobernanza’ y la ‘participación’, sino de abolir toda opresión.

El Estado y sus cuerpos de ‘seguridad’ encarnan para nosotrxs esta opresión. Creemos que 
somos capaces de proveer la dirección a nuestra propia seguridad, e igual que en el resto 
de aspectos de nuestra vida, no queremos usurpársela a lxs otrxs ni delegar en ellxs esta 
responsabilidad, sino construir nosotrxs mismxs la confianza y mantener el riesgo bajo 
control con nuestros propios medios, y sobre la base de la equidad y la horizontalidad.

Grupo Anarquista Pulso.

 
 



Debate: “Sentirse segurxs en territorio enemigo. Posibilidades y retos en la 
construcción de una cultura de la seguridad”.

 
¿Qué entendemos por seguridad? ¿Qué nos hace sentirnos segurxs entre nuestrxs 
iguales? La represión es algo inherente a este sistema, y como tal creemos 
imprescindible afrontarla, pero ¿cómo?  Ante nuestra necesidad de cuidarnos, a 
nosotrxs mismxs y a nuestrxs compañerxs, florece la solidaridad y el apoyo, pero 
vemos que nos falta un paso más. Es por ello que nos parece necesario afrontar 
el reto de construir una cultura de la seguridad que nos permita trabajar sin 
bloquearnos, seguir creciendo colectivamente. Esperemos que este debate sea un 
punto de partida hacia la discusión sobre el tema. 

[Incluimos algunas notas cogidas al vuelo durante el debate, son inconexas y no están 
desarrolladas pero pensamos que aún así pueden tener valor]

Infantilismo político

La policía no son los malos --> simplemente es un mecanismo de defensa

Siempre hay puntos ciegos por donde actuar

Es necesario tener información  --> falta información sobre la policía

Hace años había una tendencia a sentir cierta paranoia sobre lo controladxs que estamos, 
mientras que ahora se da cierta inocencia (quizá debido al alto número de militantes nuevxs 
a raíz del 15M y las luchas educativas)

Hay que asumir que no existe la posibilidad de generar una seguridad total en torno a 
nuestro ambiente (colectivos, acciones, etc.)

 - Pasarse en la seguridad supone cierto aislamiento 

 - Desde un punto de vista subjetivo: estar seguro de qué quieres y hacia dónde vas

 - La gente que está a tu alrededor

 - Pocas veces se trabaja en conjunto, sino por grupos

La tendencia a quemarnos nos lleva a bajar la guardia --> Para mantener la seguridad es 
importante también el cuidarnos unos a otros día a día.

No tenemos claro quién está de un lado y quién de otro.

Lo que antes era seguro, ahora no, como en el caso de taparse

Seguridad en grupos pequeños 

 -Cómo hacer que te respalden

 - Sensación de seguridad que no tiene porque ser tal

 - Todxs en bloque

 - Colectivo importante

Inseguridad: todo el mundo es muy bocazas (y/o ingenuo)



La seguridad empieza en cada persona

La seguridad es importante y no debemos trabajarla solo en lo que nos atañe directamente, 
sino tener cierto respeto por la seguridad de los colectivos en los que no estamos 
directamente implicados.

Pensar en las acciones: saber hasta dónde puedes llegar, valorar el escenario y las fuerzas

¿Quiénes somos?

Cultura de la violencia: valorar mejor riesgos y beneficios. Muchas veces se llevan a cabo 
sin pensar, dando más importancia al postureo

Procurar que la seguridad vaya más allá de las manifestaciones: controlarla en la medida 
de lo posible en los locales, en casa, etc.

 - Para ello se proponen talleres, jornadas, etc. para crear mecanismos 

Es importante el contacto, el conocernos bien, y que lo que queramos hacer lo llevemos a 
cabo nosotrxs mismxs.

No hace falta afinidad absoluta para generar seguridad

Sobre la seguridad: el sentirse o no seguro es un sentimiento subjetivo y/o relativo. La 
misma acción puede ser segura e insegura en casos diferentes.

Para mantenernos segurxs es importante llevar a cabo un trabajo previo que no suele 
hacerse y es importante que se trabaje colectivamente

El objetivo tiene que ser crear un mínimo de cultura de la seguridad

Se han dado bastantes pasos tanto a la hora de asumir la represión como de visibilizarla 
más allá de nuestros círculos

Se entiende que la coordinación en materia de seguridad es importante

Periodistas: caso especial que da para un debate a parte

Cuidar del resto y respetar, no hace falta afinidad, sino una cultura de buscar nuestra 
seguridad generalizada

El trabajo previo pasa por poner unos mínimos en común más que en una afinidad total. 
Con quién me puedo entender y cómo, y asumir que dependiendo de las circunstancias 
hay que pensar bien en con quién puedo contar y con quién no.

Se hace especial hincapié en buscar la seguridad en el día a día.

...........

Del debate pudimos sacar una serie de opiniones y propuestas que, en general, tuvieron 
aceptación o fueron repetidas a lo largo del proceso. Lo expuesto a continuación son 
esbozos sobre los que convendría seguir trabajando y profundizando, tanto en su parte 
teórica, como sobre todo en la práctica.

- En tiempos donde la tecnología, completamente asentada en nuestras vidas, es una 
forma de control social, sentirse segurxs es complicado, por no decir que generar redes 
completamente seguras es prácticamente imposible, pero no por ello poco importante. 



Se percibe una sensación de cierto pasotismo sobre las normas de seguridad básica, 
achacada muchas veces a la inocencia de algunxs sobre el control al que estamos 
sometidos, cualidad opuesta a la preocupación (rozando la paranoia) que se daba un 
tiempo atrás.

- Generar una cultura de la seguridad en nuestro entorno se entiende como vital, y se 
señalan algunos puntos a tener en cuenta: la seguridad comienza en cada persona y 
debemos tener respeto tanto dentro de nuestros espacios y colectivos, como por aquellos en 
los que no estamos directamente involucrados (que no se arriesgado para mí, no significa 
que no esté poniendo en peligro a otrxs). Cuidarnos y conocernos también es importante, 
el queme y la desidia que llegamos a alcanzar pueden ser tan contraproducentes como no 
saber/entender a quién estamos involucrando en nuestras acciones y colectivos.

- Para desenvolvernos en espacios seguros en imprescindible un trabajo previo, que tiene 
que ser personal y colectivo, y que no debe ser fruto exclusivamente de la afinidad. Las 
redes no deben ser tejidas en torno a personas ya afines, sino que deben incluir a todxs. 
La seguridad no debe ser sólo puntual (tener cuidado a la hora de....) sino generalizada en 
nuestro día a día, tanto en casa, como en locales, asambleas, etc. Y para ello es necesaria 
la existencia de talleres, jornadas, puntos de encuentro... 

- Permanecer atentxs a la actualidad y renovar las formas de seguridad. Las normas 
que antes se usaban para mantenerse seguro, como taparse, de pronto ya no lo son. Es 
importante estar bien informado. Tenemos que tener en cuenta qué queremos hacer, qué 
riesgo asumir y hasta dónde queremos llegar: valorar tanto el escenario, como las fuerzas. 
Saber bien quiénes somos. Dejar de un lado cierta cultura de la violencia que nos lleva a no 
sopesar bien los riesgos respecto a los beneficios y que se caracteriza (a veces) por cierto 
postureo.  

.........



“Taller sobre seguridad básica. Intercambio de saberes y experiencias”.

 
Con este taller pretendemos acercarnos, aunque sea someramente, a los diferentes 
ámbitos sobre los que se desarrolla nuestra acción política y social, tratando de ver y 
aprender entre todas formas de afrontar los peligros de la represión. Manifestaciones, 
telecomunicaciones, acciones varias, okupaciones o simples hábitos personales y 
colectivos sobre los que podemos trabajar para sentirnos más segurxs. 

[El taller consistió en la puesta en común de seis puntos que fueron llenados de contenido 
colectivamente. Reproducimos los apuntes que cogimos].

1. Manifestaciones: 

- ¿Cómo llegar? En buen estado físico, acompañado, alimentado, caminando desde el 
lugar de quedada (que es distinto al de la mani).

- ¿Con qué tener cuidado? Con los encapsulamientos de la policia, con las posibles salidas, 
con la gente que nos rodea.

- Es importante tener localizado al grupo, saber cuánta gente queda en la mani, conocer 
el recorrido, la existencia del cordón de seguridad, saber si estás siendo grabado, saber 
dónde estás y como irte. No llevar cosas que te hagan facilmente identificable. Conocer los 
códigos que utilizan los maderos.

- Seguridad en la manifestación: llevar las cosas habladas y decididas de antemano. 
Conocer tus miedos y limitaciones, así como las de tus compañeros. Tener elegidos puntos 
de encuentro. Elegir una casa cerca del recorrido y contar con compañeros fuera de la mani. 
Llevar (o no) móvil. Conocer las leyes. Tener cuidado con lo que se dice. Ir o no identificados. 
Conocer las cámaras de seguridad y sus puntos muertos

2. Máquinas:

- Peligros: robo de cuentas, localización, control sobre qué decimos.

- Evitar la tecnología en lo posible. ¿Hasta qué punto la tecnología es neutral? ¿Es una 
herramienta más cuyo valor (positivo o negativo) depende del uso que le demos? ¿O es 
una herramienta más del capital para controlar y distraer? En cualquier caso es importante 
mantener nuestra vida virtual segura en la medida de lo posible.

3. Acciones: 

- planificación y control de los distintos escenarios que pueden darse. Saber hasta dónde 
quiere llegar cada persona o grupo. Que todxs sepan a que van.  Conocer el sitio, evitar las 
cámaras, contar con ayuda. Ir y volver con ropa diferentes. Elegir el mejor momento. Vigilar. 
Cuidar a lxs compañerxs. Saber qué hacer al terminar. Estimar la repercusión. Valoración 
a posteriori.

4. Okupación: 

- Replantear estrategias: entablar relación con lxs vecinos y la comunidad.

5. Hábitos: 



- Acabar con la inmediatez y controlar qué decimos, a quién, dónde, quien escucha, etc. 
Saber de qué se habla. Acabar con el cotilleo

-Tiranía de la imagen: tratar de valorar más como usamos la tecnología. Cada colectivo 
debería decidir qué es relevante sobre sus acciones. En el tema de los periodistas, intentar 
abordar el tema con aquellos más cercanos. Una idea sería ir directamente a éstos, y 
hablar de qué quieres que graben (evitando también esa cultura del video de después de 
la mani que “sustituye” el haber participado en la misma). Aunque al final la idea es ir poco 
a poco intentando concienciar a la gente.

6. Detenciones:

-Tener hablado con tu gente cercana qué hacer en caso de detención. Pensar que es algo 
que puede pasar y cómo se podrías afrontarlo

-Tema  aparte (para otra charla) sería la inseguridad que provoca el enfrentamiento físico y 
cómo podemos trabajar nuestra confianza en estos casos



Taller “Para ayudarnos cuando haga falta. Primeros auxilios y cuidados básicos en 
manifestaciones y acciones”.
 
Muchos son los problemas que podemos encontrarnos en una manifestación o una 
acción, desde una caída a un golpe, desde un ataque de asma a simple miedo que 
nos paraliza, y de alguna forma tenemos que reaccionar. Es por ello que creemos 
importante saber cómo afrontar estos contratiempos, ya sea previéndolos cuando 
sea posible, o ya a posteriori, tratando de sanarlos por nosotrxs mismxs o sabiendo a 
dónde acudir.

[El texto que viene a continuación lo redactó para este dossier la persona que realizó el 
taller]

Lo primero es no hacer daño. Qué NO HACER: 

En los medios en los que nos movemos en el estado español, suele estar disponible los 
servicios de emergencias del sistema público por lo que en ningún caso es recomendable 
retrasar o intentar experimentar con la salud de nuestras compañeras, por lo que lo que 
se quiere ilustrar en estas líneas son recomendaciones hasta que llegue la asistencia 
más definitiva. La mayor parte de las recomendaciones van encaminadas a conocer lo 
que se debe evitar a hacer, que  en síntesis, es no hacer lo que no sabes y generar 
un espacio de seguridad para tus compas que lo necesiten. Algo bastante obvio es que 
pidas ayudas si te ves sola intentando gestionar una situación, que avises a los servicios de 
emergencia y que si a tu alrededor hay alguien con más conocimiento, dejes que el lleve 
las riendas. 

Recomendaciones para prepararse para una mani o acción a personas aquejadas de 
alguna enfermedad y/o que toman tratamiento: 

- Dar a conocer a tu grupo de afinidad tus necesidades. Que tus compañeras sepan y 
conozcan el tratamiento que necesitas y las necesidades que puedas tener por la 
enfermedad que tengas, así como tus limitaciones.  Que tus compañeras conozcan tu 
enfermedad, que cosas te pueden pasar y como solventarlas es algo que no sólo garantiza 
tu seguridad sino la de tu grupo. 

- Lleva contigo una copia de un infrome médico con tu medicación. Dale otra copia a alguien 
de confianza: en el caso de ser detenida podrá llevar el informe para que puedan darte el 
tratamiento mientras estés privada de libertad. 

Situaciones frecuentes que nos podemos encontrar en manifestaciones, acciones, etc: 

Crisis de ansiedad: Ante esto y es algo que se repetirá a lo largo de estas líneas, lo mejor 
es intentar en la medida d e lo posible, sacar a la persona de la situación que le genera la 
ansiedad. A lo mejor no se trata de una situación concreta sino de la suma de tensiones a 
lo largo de la jornada, a lo que puede añadirse la falta de hidratación, el cansancio físico 
y no haber comido del todo bien.  Es mejor si esa persona qe está viviendo la crisis de 
ansiedad se ve acompañada de gente de su entorno más cercano. Una vez alejado de 
situaciones estresantes, darle de beber y preguntarle pro sus neceisdades más básicas, 



¿tienes hambres? ¿estás cansado? Intentaremos tener presente que la ansiedad despierta 
en nosotras la sensación muy real de que algo físico y chungo nos va a pasar, así que si 
nuestro compañera comienza a verbablizar este miedo, tenemos que saber que esto es 
normal y hacérselo saber. Intentar que respire lo más despacio posible y recordarle que 
está en un espacio de seguridad y acompañada. 

“Mareo”, sensación inminente que vas a perder la consciencia: Para evitarlo, llevar siempre 
agua y comida calórica, hacer descansos y evitar beber alcohol. Las bebidas con alcohol 
deshidratan y pertuban nuestra capacidad de atender y de estar atentas; de cuidar y de 
cuidarnos. El caso que una persona se maree, intentaremos que esté sentada y si es 
posible mejor tumbada, en un sitio en el cual no sienta que está bajo peligro, sin generarle 
demasiadas demandas sobre su estado. Una vez tumbado podemos probar a levantarle 
las piernas, pues la mayoría de las veces los mareos qe experimentamos, a no ser que 
tengamos otra enfermedad (*), responden a bajadas de tensión. Con esta maniobra 
levantando las piernas durante unos minutos, aumentamos la sangre disponible al 
corazón y en cuestión de pocos minutos nuestro compa estará mejor. En cuanto esté mejor 
podemos bajarle las piernas, pero si es posible, es mejor mantenerla tumbada un rato 
más e ir incorporándose para estar sentado de forma progresiva y sin prisa. De lo contrario 
podría volver a repetirse el mareo.  Una vez se encuentre sentado ya si podemos darle 
agua y comida, evitando bebidas muy excitantes, por los efectos taquicardizantes que 
tienen (bebidas ricas en cafeína, guaraná) porque pueden generar síntomas parecidos a 
las de ansiedad así como evitar darle alcohol. 

(!) ***Si la persona está aquejada de diabetes y se siente mareada, lo más probable es 
que tenga una bajada de azúcar (hipoglucemia), que es una complicación muy frecuente 
en las personas diabéticas, y lo es más si está haciendo un desgaste energético como es 
estar en una mani durante horas, correr durante una carga etc.. hay personas diabéticas 
que reconocen rápidamente  lo síntomas de una bajada de azúcar pero hay otras que no, 
y para eso es necesario qe un tercero que lo recuerde: ¿no te estará dando una bajada de 
azúcar? En cuanto haya duda, hay que facilitar a nuestra compa comida rica en hidratos 
de carbono de metabolismo rápido, bien sea en forma de azúcar o zumo de frutas; 
acompañarle a un sitio donde pueda sentarse y descansar. 

Si la persona se marea y pierde la consciencia: A no ser que la pérdida de consciencia sea 
producto de golpes, sino que se trata de una compañera que ya había verbalizado que se 
encontraba mareada, lo más importante a hacer: 

- No intentar levantarla a no ser que esté en peligro de ser arrollada. 

- Pedir ayuda si estás sola.

- Levantarle las piernas 

- No darle nada por boca 

- girarle la cabeza hacia un lado, (con esto facilitamos la apertura de la vía aérea)

- Intentar estimular a nuestra compañera en la cara, llamándola por su nombre.

Si la situación se alarga más allá de un minuto y/o sospechamos que pudiera tratarse de 
otra causa, avisad a los servicios de emergencia. Pero lo más frecuente es que se traten 
de una bajada de tensión/lipotimia  y con estas recomendaciones la persona enseguida 
recupere la consciencia. 



Hasta que no la recupere no dar nada por la boca. Una vez se recupera, es normal que esté 
desorientada, así con tiento y calma, explicarle que está bien, que se ha mareado, que está 
acompañada de vosotras y que no se tiene que levantar bruscamente. Se repite lo anterior 
mencionado para el mareo con más importancia si cabe: dejarle tumbado, esperarnos 
a que esté bien despierto para darle agua o zumo (nada de alcohol) y le instamos a que 
tranquilamente vaya pudiendo incorporándose con la atención de permanecer cerca y que 
en la medida de lo posible evitar que prosiga al mismo ritmo y se vaya a descansar. 

(!) SI LA PERDIDA DE CONSCIENCIA está precedida de agresiones es urgente llamar a 
servicios de emergencia, y mientras intentamos situarla en posición lateral de seguridad. 

(!)  Evitaremos movilizar a una persona si desgraciadamente está insconsciente tras un 
atropello, por el riesgo de lesión cervical y que al movilizarlo podamos empeorar la lesión. 

Crisis asmática: el asma es una afección frecuente entre la gente joven. Las manifestaciones 
por la masividad de gente, la posibilidad de las cargas y de correr, por la tensión que se 
puede generar y en última instancia algo poco frecuente en nuestro medio como serían los 
gases, hacen que sea algo más o menos común encontrarnos con una compa con una 
crisis de asma. En general la gente con asma lo sabe previamente y suele tener a mano 
un inhalador, que es un dispositivo con medicación que abre los bronquios. Sino fuera así 
o la inhalación no le es suficiente, acompaña a tu compañera a un sitio más tranquilo e 
instale a respirar hondo y bajar el ritmo de la respiración para enlentecerla. La situaciones 
de tensión y el ejercicio físico puede precipitar una crisis de asma, así que lo mejor es evitar 
volver a esas situaciones durante la crisis y después. 

Convulsiones: aunque es algo bastante infrecuente, es bastante fácil lo que podemos hacer. 
Pueden estar causadas por la falta de sueño, la falta de alimento, por tener epilepsia ya 
conocida, etc...

Lo primero es que una crisis epiléptica va a necesitar sí o sí asistencia médica durante 
y posterior de la crisis así que alguna de vosotras tendréis que llamar al 112 dando tu 
localización y diciendo que hay una persona que está sufriendo una crisis epiléptica. Junto 
con otras personas ponla de lado (posición lateral de seguridad), protégela de que se 
golpee con cosas a su alrededor y si puedes mantenle la cabeza de lado. 

Durante una crisis epiléptica, por lo menos las más frecuentes, en las que pensamos todas, 
la persona no está consciente y no se va a despertar por mucho que la estimules en la 
cara, por lo que lo mejor es esperar a que pare y/o llegan los servicios de emergencia. Si 
se despierta antes de que llegen los servicios de emergencia, la persona no va a recuperar 
la consciencia y la atención de forma rápida. Al contrario, lo característica es que tras 
una crisis, la persona esté desorientada, con un habla lenta durante horas. Así que no te 
asustes, transmite tranquilidad, explicándole lo que ha pasado y evitando que él u otras 
personas le levanten. Puede que la crisis se repita, así que estate atento y manten en 
posición de seguridad hasta que lleguen los servicios de emergencia. 

Traumatismos:  Sin entrar a enrollarnos sobre la naturaleza y tipos de traumatismo, vamos 
a centrarnos en los que pueden ocurrir en el escenario de acciones y manis. En general 
suelen producir hematomas y heridas, y si afectan a una articulación puede que la cosa se 
complique. 

Sobre los hematomas no hay mucho que hacer, salvo las consideraciones que abajo 
mencionaremos de las denuncias. 



La importancia de las contusiones, es valorar si es necesario otro tipo de asistencia, y en 
general, todo golpe en la cabeza, tórax y abdomen, tienen cierto grado de severidad, por 
la posibilidad de afectar a órganos internos. Los traumatismos en la cabeza, (el término 
es traumatismo craneoencefálico) requieren asistencia en casi todas las ocasiones, pero 
sobretodo, si después del golpe (sea caída, patada, porrazo...) la persona ha perdido la 
consciencia, se marea, habla raro y tiene tendencia a dormirse. En general el peligro lo tienen 
las personas más mayores y aquellas que toman medicación para el corazón (aspirina y 
sintrom) por el riesgo de sangrado. Si tu compañera no ha perdido la consciencia, y el 
mareo ha sido momentáneo, puedes demorar la atención sanitaria a un segundo tiempo. 
Los traumatismos torácicos y abdominales, por el contrario, requieren valoración sanitaria. 
Sobretodo si son producto de pelotazos. 

Los golpes que nos afecten a las articulaciones o miembros (piernas, brazos...) pueden 
ocasionar diferentes tipos de lesiones, que por lo general suelen ser leves... en casi todos 
los casos se pueden generalizar, que a una compañera le duele una articulación como 
producto de golpe, caída o torcedura, podemos tener en cuenta las siguientes cuestiones: 

- No intentar mover la articulación, a pesar de que tengamos ciertos conocimientos. 

- No vendar. 

- No reducir fracturas. 

- No intentar reducir luxaciones. 

Intentar inmovilizarla, por lo que en el caso de las muñecas, lesiones en el codo o dedos, 
haremos un cabestrillo, intentando que la articulación este descansada y en el caso de 
muñeca, mano y dedos, haremos el cabestrillo para mantenerlo lo más arriba posible. Eso 
alivia el dolor y baja la inflamación.  En el caso de miembros inferiores, rodillas, tobillos, es 
más complicado porque nos limita la movilidad. A veces, el dolor es muy fuerte y puede 
ocurrir que la persona experimente un bajón de tensión secundario al dolor, haremos lo 
que ya se ha comentado anteriormente.  

Heridas: en general, las heridas que vamos a ver en lso escenarios en los cuales se plantean 
las jornadas, suele ser leves, producto de caídas y algunas veces porrazos. Si vamos por 
partes, las heridas en la cabeza que solemos ver, suelen ser producto de porrazos. Las 
heridas en la cabeza, sangran mucho pero rara vez más allá de producir una herida en 
el cuero cabelludo, y la importancia reside en el golpe y no tanto en la herida, a pesra de 
que por lo general, suele llamarnos la atención más y alertarnos la sangre que los golpes. 
Con la compresión directa sobre el lugar sangrante con la tela más limpia que le podamos 
ofrecer, suele ser necesario hasta que algún sanitario proceda a coserle. Las heridas en la 
cara, suelen requerir además de tratamietno antibiótico y puede que la sutura tenga que 
hacerse por un servicio especializado para que deje menos marca. 

Recomendaciones generales sobre las heridas: 

- Limpiar con suero fisiológico, o en su defecto agua. 

- Si sangra abundantemente, comprimir con la tela más limpia que tengamos, lo ideal, 
gasas estériles. Nunca realizar torniquetes ni vendar sobre la herida.  Si la herida es en un 
brazo o una pierna, elevar el miembro ayuda a que sangre menos hasta que enccuentres 
ayuda. 

Una herida puede requerir: sutura, tratamiento antibiótico y vacunación antitetánica. Estas 



tres cosas deben valorarse por un sanitario, así que no te ralles ni te la juegues, pero ten 
en cuenta una herida más allá de4-6 horas no se sutura, así que intenta no demorarte 
mucho, para que no se complique más la curación. 

QUEMADURAS: Hay que hacer lo mismo que con una herida, con la salvedad, de no 
romper ampollas, si es grande, intentar cubrila con una gasa estéril. No echar unguentos 
ni cremas. 

GAS LACRIMÓGENO/GAS PIMIENTA: La exposición a los gases lacrimógenos produce 
irritación ocular, tos y sensación de falta de aire. En general según la experiencia que hay 
los efectos son pasajeros, si bien lo que se recomienda es: 

- Alejarse del foco de gas. 

- Rociarse la cara con solución antigas: ½ almax, ½ agua. Si se tiene a disposición, lavar 
con un chorro de suero fisiológico los ojos. 

- No tocarse la cara ni el cabello

- Deshacerse de la ropa y la indumentaria, puesto que puedes volver  a tocarla y volver a 
irritarte. Para ello lo ideal sería que otra persona te retirase la ropa con guantes para luego 
desecharlos. 

(!) El peligro de la exposición a los gases lacrimógenos es principalmente para las personas 
que se expongan a ellos con enfermedades respiratorias y cardíacas. 

SOBRE ACUDIR A CENTROS SANITARIOS Y SU RELACIÓN CON LAS FUERZAS Y CUERPOS DE 
SEGURIDAD DEL ESTADO

En teoría los centros sanitarios no deberían de dar información sobre las pacientes  a no 
ser que contaran con orden judicial para ello.  Algo con lo que puedes contar, es que por 
ahora, con identidad acreditada (DNI) o no, en los servicios de emergencia te tienen que 
atender, aunque no tengas DNI o tu nombre haya sufrido cambios en los mismos. 

COSAS ÚTILES PARA DENUNCIAR LESIONES POR AGRESIÓN POLICIAL, sea en el curso de una 
manifestación como tras una detención: 

- Para “acreditar”, es decir, para que sea reconocido las lesiones que te han producido es 
necesario que un facultativo médico (no un técnico de samur, ni una enfermera, tampoco 
un fisioterapeuta..) emita un informe en el cual se DESCRIBAN las características de las 
lesiones (localización, tamaño, color, tipo -hematoma, excoración, herida-). Ese informe 
es el parte de asistencia, es decir, el informe médico que a todo el mundo que asiste a 
urgencias le dan. Posteriormente si denuncias un médico forense valorará las lesiones que 
normalmente en muchos casos ya no serán visibles y tendrán que establecer una relación 
de causa efecto con el informe médico que te dieron en urgencias. Es decir, que si en el 
informe médico no aparece que tienes una luxación de muñeca bla bla, auqnue luego 
presentes informes posteriores, el forense puede no darlo por útil.

Por lo que, cuando vayas a un centro médico para que te emitan un informe sobre tus 
lesiones/parte de lesiones ten en cuenta: 

- si le refieres a lx médicx que te atiende que se trata de lesiones producto de violencia 
de las FCSE, puede te trate peor por los prejuicios dominantes, pero que conste eso en el 



informe es algo a favor y nunca en contra.

- insta al/x médicx a que describa concienzudamente cada uno de las lesiones que tengas, 
por mínimas que sean. Recuerda, localización y características. Que sean resultado de un 
porrazo o de un pelotazo es labor del médico forense. Para eso, antes de que te vea unx 
médicx, si es posible, que compas te miren el cuerpo haciéndote un mapa mental de lo 
que tiene que aparecer en el informe.  En la otra parte, los maderos suelen emitir parte de 
lesiones por cualquier rasguño y pringar a alguien.

- en algunos centros sanitarios no dan copia del infomre médico en caso de agresiones. 
Ten en la cabeza que nadie más que tú tiene derecho a ese informe.

- es normal que tras uda detención o una carga, no estés todo lo atento para ver si el 
informe de asistencia está ben hecho, sobretodo si las lesiones son de importancia. Si 
con la calma, si ves que el informe no se ajusta del todo a la realidad, vuelve a acudir a 
un centro sanitario para emitir otro parte de lesiones, eso sí, lo más pronto posible. Los 
hematomas y algunas lesiones traumáticas aparecen pasadas las horas, por lo que no 
dudes en volver a acudir también para que emitan otro informe. 



Charla “Se complicaron las cosas… ¿Qué hacer en caso de detención?” 

Cuando las cosas no salen cómo esperábamos, nos podemos encontrar ante una 
situación difícil. Una detención no es plato de buen gusto, pero es algo que nos toca 
asumir como una posibilidad en nuestro día a día de lucha política. La intención de 
esta charla es acercarnos a esta mala pasada, conocer a qué situaciones te puedes 
enfrentar, cuáles son los plazos en una detención, cómo será la relación con tu abogadx… 
Sin más, tratar de aprender para seguir adelante, con más fuerza y herramientas en 
nuestro camino por cambiar el mundo.

[Texto extraido del periódico anarquista mensual Todo por Hacer – todoporhacer.org] 

 El texto que introducimos a continuación es un resumen de dicha charla y consideramos 
interesante su difusión porque con tener claras unas pocas nociones la experiencia 
traumática de una detención se puede ver drásticamente reducida. Cualquiera puede ser 
detenido/a en un momento dado, y la incertidumbre es parte del castigo. Lo que buscamos 
con este artículo es atenuar dicho castigo.

1.  ¿Qué es una detención? ¿Cuándo se me puede detener?

  Una detención es una privación de libertad temporal (no puede superar las 72 horas 
de duración) justificada por la comisión de un delito (o para obligar a comparecer a una 
persona fugada ante la autoridad judicial o centro penitenciario oportuno). Es decir, en caso 
de que se hubiera cometido un delito leve (antiguas faltas) o una infracción administrativa, 
la detención es, en general, inviable, y en estos supuestos se debería citar al interesado/a 
en su domicilio y no detenerle.

 Hay que tener en cuenta que para que se produzca la detención no es necesario que el 
delito se haya cometido en el momento; la investigación de los hechos, localización del/la 
imputado/a y su detención se pueden producir con posterioridad.

  También debemos tener presente que cualquier persona puede llevar a cabo una 
detención, si ha presenciado la comisión de un delito. Es decir, no es necesario que sea 
un/a policía el que lo realice. Sin embargo, si la detención la efectúa un particular, deberá 
poner al detenido a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a la mayor 
brevedad posible. Por tanto, tarde o temprano, un/a detenido/a acabará bajo custodia 
policial.

2.  ¿Qué ocurre durante el tiempo de detención?

  En primer lugar, el detenido es trasladado a la comisaría de la localidad o distrito en 
que se han producido los hechos. Una excepción a esta norma se da cuando, por razón 
de especialidad, el/la detenido/a ha de ser trasladado a alguna comisaría concreta. Por 
ejemplo, si los hechos tienen lugar en el marco de una manifestación o acto político, los/as 
detenidos/as suelen acabar en las dependencias de la Brigada Provincial de Información.

 



1.  Calabozo

 Una vez en comisaría, a la persona detenida se le traslada al pre-calabozo, donde le quitan 
sus pertenencias y (en teoría) le informan de sus derechos y del motivo de su detención de 
forma clara y comprensible.

 A continuación, los agentes le preguntan si quiere designar un/a abogado/a particular 
y si quieren que se informe de su detención a alguna persona. Para poder nombrar 
un/a abogada/o es necesario saber su nombre y sus dos apellidos (si no los conoces, 
te nombrarán un/a abogado/a de oficio), y para pedir que informen a alguien hay que 
decir su número de teléfono de memoria. Con esta persona no puede hablar la persona 
detenida, sino que será un policía quien le llame y le informe de la detención.

  Por último, los agentes toman las huellas y fotos del detenido antes de trasladarle al 
calabozo, donde se encontrará privado de libertad durante varias horas, mientras los 
policías que participaron en la detención redactan el atestado policial (lo cual es una 
denuncia contra el/la detenido/a, imputándole la comisión de uno o varios delitos).

2.  Declaración policial

 Unas horas más tarde, la/el abogada/o designada/o (ya sea particular o del turno de 
oficio) aparecerá en la comisaría para asistir a la persona detenida en su declaración. La 
declaración policial es una diligencia por la que hay que pasar obligatoriamente; otra cosa 
es que el/la detenido/a decida declarar o no. En todo caso, el/la abogado/a debe estar 
presente en el acto de la declaración, por lo que no se debe hablar con los agentes sin su 
presencia.

 Tras la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el/la detenido/a tiene derecho a 
una entrevista personal con su abogada/o. El problema es que en algunas comisarías este 
derecho no se está practicando y el/la letrado/a no puede entrevistarse y asesorar al/la 

La Brigada Provincial de Información

     

    Constituidas en 1978, las Brigadas Provinciales y la Brigada Central de Información son herederas 
de la franquista Brigada Político-Social (policía secreta diseñada en 1940 por el oficial de las SS y 
GESTAPO Paul Winzer), la cual a su vez es heredera de la Brigada de Anarquismo y Socialismo (fun-
dada en 1912 tras el asesinato de Canalejas).

    El objetivo de las Brigadas de Información es obtener información y actuar “contra integrantes de 
grupos extremistas y violentos” (en el caso de los grupos provinciales) y “terroristas” (en el caso de 
la Brigada Central), de acuerdo con su propia definición. Puesto que cualquier persona detenida 
en el transcurso de una manifestación, o en un altercado con una persona de ideología contraria, 
o en cualquier acción con contenido político, suele ser derivada por defecto a las dependencias de 
la Brigada de Información, se le dará el tratamiento de un “integrante de un grupo extremista y/o 
violento” por defecto, lo sea o no. Esto implica, entre otras cosas, su inclusión en ficheros especiales 
sobre militantes políticos.

    En Madrid, la sede de la Brigada Provincial de Información se encuentra en el complejo policial de 
Moratalaz.



detenido/a antes de la toma de declaración en comisaría, por lo que entendemos que en 
cualquier caso es preferible declarar ante el Juez que ante la policía. La declaración judicial, 
al igual que la policial, es igualmente obligatoria y se produce a las horas de la primera (así 
que si te dicen que si declaras en comisaría te libras de ir al Juzgado, no te fíes).

 Tras la diligencia de toma de declaración en comisaría (en la que, si todo va bien, el/la 
detenido se ha negado a declarar), se produce una entrevista reservada y confidencial con 
el/la abogado/a y luego el/la detenido/a retorna al calabozo, a la espera de ser trasladado 
al Juzgado de Guardia más próximo.

3.  Declaración judicial

 Como adelantamos, unas horas después el/la imputado/a será trasladado ante el Juzgado 
para prestar declaración, de nuevo. Sin embargo, en esta ocasión el/la abogado/a sí 
podrá consultar el atestado policial y asesorar al/la declarante antes en todos los casos, lo 
cual permite estudiar con detenimiento los hechos, las posibles imputaciones y diseñar la 
estrategia a seguir.

 Tras este trámite, lo normal es que la persona detenida sea puesta en libertad, salvo que, 
por la gravedad de los hechos imputados y la existencia de un posible riesgo de fuga, se 
acuerde la prisión provisional a espera de juicio como medida cautelar excepcional.

3.  Consejos prácticos para toda persona detenida

1. Regla de oro: en comisaría, ¡no declares! Para evitar meter la pata es mejor no declarar 
nada hasta llegar al Juzgado donde ya podrás ver toda la documentación relativa a la 
detención, incluyendo el atestado.

2. Apréndete el nombre y apellidos de un/a abogado/a de confianza, alguien que sepas 
que defenderá tus intereses adecuadamente. Si no conoces a ninguno/a, pregunta a tus 
amistades.

3. Habla previamente con tus amigos/as y explícales qué quieres que hagan en caso 
de detención: a quién han de avisar, a quién no, si han de llamar a tu centro de trabajo 
e inventarse una excusa o no, etc. Ten en cuenta que la detención puede durar hasta 72 
horas y alguien tendrá que gestionar tus asuntos en tu ausencia.

4. No firmes nada sin leerlo previamente. Por ejemplo, cuando la policía reseña los efectos 
personales que te han intervenido, no firmes la lista sin verificar que te han añadido algún 
objeto que no te pertenece. Tampoco toques ningún objeto que te ofrezcan.

5. Niégate a proporcionar muestras de tu ADN (como saliva) sin el asesoramiento previo 
de tu abogado/a.

6. No hables, ni declares, ante los agentes, ni ante nadie, sobre los hechos relativos a la 
detención, y menos sin la presencia de tu abogado/a. Por mucho que te digan lo contrario, 
cualquier declaración sin su asistencia es ilegal.



6. Si te encuentras mal o has sido agredido/a, solicita ser reconocido por un facultativo 
médico. Incluso si no has sufrido ningún abuso o agresión, puedes solicitarlo, para que 
conste que no tenías lesiones al inicio del proceso (por si posteriormente recibes algún 
golpe).

 De lo que se trata es de mantener la calma. Las horas de detención son muy críticas y lo 
que ocurra en ellas afecta al resto del procedimiento penal (el cual se prolonga durante 
meses después de la detención que lo inicia todo), por lo que hay que hacerlo todo bien. 
No podemos dejar que la rabia, las ganas de salir, la frustración y la indignación nos 
jueguen malas pasadas. Ten claras las ideas básicas y contribuye a construir una cultura 
de seguridad que nos permita a todos/as estar preparados/as para afrontar cualquier 
golpe represivo.

 

 

Escucha un programa de radio relatando qué hacer en caso de detención enwww.
cabezasdetormenta.org/2013/07/43-que-hacer-en-caso-de-detencion-cronica-de-un-
viaje-a-comisaria

Derechos de la persona detenida

     

    – Derecho a guardar silencio y a no contestar alguna o algunas de las preguntas que le formulen, 
o a manifestar que sólo declarará ante el Juez.

    – Derecho a no declarar contra sí mismo/a y a no confesarse culpable.

    – Derecho a designar abogado/a y a solicitar su presencia para que asista a las diligencias poli-
ciales y judiciales. Si no lo hace, se le designará de oficio.

    – Derecho a que se ponga en conocimiento de la persona que desee, el hecho de la detención y 
el lugar de custodia en que se halle en cada momento.

    – Derecho a ser asistido gratuitamente por un/a intérprete, cuando se trate de una persona que 
no hable el castellano.

    – Derecho a ser reconocido/a por un/a médico.



Charla: “En Carne propia: compartiendo experiencias sobre cómo afrontar el ingreso 
en prisión.” Con la intervención de compañerxs que han vivido el paso por la cárcel.

Ante la realidad de la represión y la posibilidad real de ser encarcelados en algún 
momento, de nada sirve evitar la cuestión ingenuamente ni obsesionarnos hasta el 
punto de abandonar las luchas. Nuestra participación en acciones, manifestaciones 
y proyectos políticos disidentes implica asumir que eventualmente podemos sufrir el 
internamiento en primera persona. El objetivo de esta sesión es hacernos conscientes 
del proceso por el que un individuo pasa al ingresar en prisión: el primer contacto, los 
derechos que podemos reivindicar, los procedimientos para reclamar comunicaciones, 
medicación, una dieta…, las acciones que nos pueden traer problemas y las que 
pueden evitárnoslos, etc.; para con esta información, tomar las decisiones de acuerdo 
a nuestros principios, pero con el conocimiento de las posibles consecuencias en la 
mano. Asimismo, creemos que puede ser una buena oportunidad para desintegrar 
prejuicios y mitos al respecto, controlar el miedo que nos provoca la idea de ingresar 
en la cárcel y evitar bloquearnos a la hora de militar, teniendo una idea más clara y 
realista de a qué nos enfrentamos.

[A continuación recogemos los fragmentos de las experiencias compartidas por lxs 
compañerxs que consideramos tienen más utilidad práctica]. 

En primer lugar nos acercaron a lo que constituye el Ingreso en prisión. Una vez que 
estamos dentro, la o el psicólogx decide el módulo que se te va a asignar en un máximo 
de 72 horas. 

Ya en el módulo, nuestrxs compañerxs quieren desmitificar lo que muchas veces hemos 
escuchado. Nos cuentan que no son comunes las bandas o la imagen de las películas, 
que sí hay peleas, pero tal y como en la calle. La mayoría por droga o dinero.

Nos hablan de que hoy día no hay posibilidad de motines como hace años, pues no existe 
esa cohesión dentro de la cárcel.

Nos hablan también de lxs carcelerxs, de lxs que no debemos fiarnos y de lxs médicos, 
que están sobrepasadxs y tendrás que correr a coger sitio el día que pasen consulta.

A continuación intentaron reflejarnos cómo es un día en la cárcel. Nos cuentan que te 
despiertan por megafonía y que tras hacer tu cama y recoger la celda harán el primer 
recuento del día y supervisarán que todo esté recogido en la celda.

Después viene el desayuno, la escuela o actividades y la comida a las 14h. La cena es a las 
20h y a las 24h apagan las luces.

No hace falta decir, que el objetivo de estas estrictas rutinas es sistematizar la vida del 
presx, y sumergirle en un pérdida de identidad o de control de su propia existencia en 
la cárcel. Para combatir esto, nuestrxs compañerxs nos recomiendan imponernos dentro 
nuestras propias rutinas. Por ejemplo hacer ejercicio todos los días, de forma estricta, leer 
o escribir, estudiar…Todo ello para sentir que tenemos, aunque sea mínima, posibilidad de 
decidir qué hacer sin que sea una imposición externa como todo lo que rodea el encierro.

Una vez explicado esto, nos hablan de la comunicación. En régimen normal, lxs presxs 
tienen autorizadas 10 llamadas semanales de 5 minutos diarios. Sólo podrás llamar a 



números autorizados previamente por la prisión tras la presentación de los documentos 
que se solicite a tus amigxs o familiares.

También es posible una comunicación semanal, si no hay sanción de por medio o tu grado 
de lo impide, a través de cristal y durante 45 minutos. Estas comunicaciones en las que 
todxs lxs presxs al mismo tiempo hablan con sus allegadxs son muy caóticas y en muchas 
ocasiones es complicado poder entenderse debido a fallos en los interfonos o al bullicio 
de la sala.

Respecto al vis a vis, este es un permiso de comunicación más íntimo, en que podremos 
encontrarnos con las persona designada en una sala y por un tiempo determinado.  Es 
complicado conseguir este tipo de comunicación si no estás casadx con las persona que 
quieres que te visite o mínimo sois pareja de hecho desde hace seis meses. En caso de no 
cumplir ninguno de estos requisitos, la cárcel podrá autorizar un permiso vis a vis con una 
persona que al menos te haya visitado en la prisión 12 veces y puedas probar por ejemplo 
mediante correspondencia con ella que existe un vínculo “íntimo”.

Nuestrxs compañerxs hacen especial hincapié en lo que significan las comunicaciones 
para lxs presxs. A lxs que estamos fuera, nos animan a visitar a lxs presxs y a escribirles. 
Nos cuentan que por ejemplo recibir una carta en prisión, aunque ni siquiera se conozca a 
quien la escribe, es un gran estímulo dentro, pues de alguna manera rompe su rutina y les 
llegan historias nuevas que les hacen por un momento olvidar que están dentro.

Por último, nos hablan brevemente del régimen FIES (Ficheros Internos de Especial 
Seguimiento). Nos explican que no todo presx en aislamiento pertenece a este 
régimen. Lxs presxs en FIES tan sólo disponen de 3 horas de patio en el mejor de los 
casos. Nos cuentan que es un régimen de aislamiento muy complicado, en el que 
apenas existe contacto con otrxs presxs y unx se siente a expensas de lxs carcelerxs.                                                                                                                                      
            Nos aconsejan sobre todo paciencia y cuando sea posible fomentar la comunicación 
con otrxs presxs, en los momentos en los que os veáis. También nos recomiendan de 
nuevo mantener rutinas propias, en aislamiento vas a pasar mucho tiempo solx y por eso 
es aún más importante mantenerse saludable mentalmente.



Taller: “Juntxs en el corazón de la bestia: análisis y estrategias frente a la 
represión”. A cargo del colectivo TRAMPA. 

Reproducimos el texto base que utilizaron para desarrollar el taller. 

REPRESIÓN

a. FINALIDADES DE LA REPRESIÓN

(partes seleccionadas del libro Afirmación y Resistencia: La comunidad como apoyo 
Carlos M. Beristain y Francesc Riera)

¿Por qué?

Creemos importante conocer las finalidades de la represión, entender muchas de las 
cosas que suceden a nuestro alrededor, si conocemos sus mecanismos podemos plantear 
maneras de afrontarlo.

1. Romper el tejido colectivo y solidario

El poder necesita la sumisión de individuos para seguir su proceso de explotación sin que 
nadie altere el orden establecido

Así rompe la unidad entre las personas, las experiencias comunitarias en las que la gente 
se une por compartir necesidades e ideales y procesos comunes.

Se busca romper convicciones contrarias de cada persona y lograr la individualización, 
ruptura de comunidad y colectivo.

Usa la guerra de baja intensidad, guerra sucia. salen de esquemas de guerra

convencional, usan todos los métodos posibles al conjunto de la población. Guerras 
psicológicas.

2. Control del enemigo interno

El enemigo más peligroso es el interno, teóricamente grupos insurgentes calificados 
violentos, delincuentes, terroristas, enemigos de la democracia, etc.

Se amplia a todos los grupos opuestos al régimen o sospechosos de poder serlo.

Expresiones como “algo habrán hecho” se difunden desde el poder como justificación y 
también culpabiliza a las personas afectadas. conclusión: “al que no se mueve no le va a 
pasar nada”.

3. Intimidar a la población

Que todo el grupo y población sepa lo que les puede pasar también a ellos. a veces mediante 
torturas delante de familia o comunidad, a veces menos explícita- cuando existen miles de 
desaparecidos y sabes que puedes ser el próximo.

Difunde el miedo a la sociedad, la gente se hace desconfiada, se siente paralizada, no 
participa en actividades del grupo. el miedo se convierte en uno de los más grandes 
mecanismos de control.



4. Implantar la impunidad

Un hecho se queda sin castigo aunque lo merece, así a la gente no le queda otra cosa que 
adaptarse y colaborar para sobrevivir.

Se diluye la responsabilidad de los hechos en el sistema: el torturador no se hace responsable 
por que obedece órdenes, su jefe tampoco lo es porque las órdenes vienen de arriba, el 
siguiente de la cadena tampoco....

Se necesita un ámbito social que justifique la tortura o desaparición como respuestas 
necesarias. (hizo falta por tal y tal razón)

Los mensajes producidos por el gobierno tipo: “todos somos responsables de la

situación del país” ayudan a mantener la impunidad

5. Transformar la población

Transformar la población en colaboradora sin criterio propio

La guerra psicológica que conlleva la represión supone una manera de pensar orientada 
a que la gente acepte las situaciones

Intenta que sean los propios vecinos que ejerzan el control: chivatos, orejas, siendo 
cómplices y víctimas de esta represión política porque “es necesario colaborar con la 
seguridad ciudadana”.

b. IMPACTO DE LA REPRESIÓN

Individua l

Inmediato- mecanismos de defensa:

·Bloqueo emocional, negación, contención, evitación.

·Odio, rabia.

·Pensamiento de disco rallado.

·Alteración del ciclo de sueño y de la alimentación

·Miedo, ansiedad.

·Alteración de la percepción de la realidad.

Corto plazo- el impacto inmediato + falta de información + rumores provocan:

·Confusión y desorientación. Para superar la confusión es importante tratar de

mantener la calma, evitar los rumores, tratar de hacer un análisis exhaustivo de

todos los datos que tenemos, situar en el tiempo y en el espacio y compartir la

evaluación de la situación con otras personas menos afectadas.

·Alteración de estilo de vida. Se dan limitaciones sobretodo al principio, no se

puede ir a los lugares habituales (trabajo, universidad,…)



·Cuestionamiento. Cambio de percepciones.

·Como me percibo a mi mismo

¿De que he sido capaz, he respondido frente a mis expectativas?

·Como percibo a los demás

Están asustados, paralizados, agobiados, enfadados, decepcionados

·Como percibo al mundo

Lugar inseguro, situación de amenaza. También se pueden despertar

sentimiento de odio, rabia muy intensos.

·Como pienso que los demás me perciben Víctima/héroe, centro de

atención, peligroso Señalamiento, culpabilización, estigma social.

·Desconfianza.

·Problemas a la hora de compartir Tendencia a interiorizar el daño. Se deteriora la 
comunicación, aparecen los silencios. Miedo a hablar, a que no me entiendan, a que 
sepan que sufro, a que sufran mas por ello. Ganas de olvidar.

·Aislamiento

·Culpa vergüenza. En mí mismx, en los demás...... Se manifiesta muchas veces 
como sensación de obligación. También en la familia, grupo, entorno: tendencia a la 
autoculpabilización y /o a la atribución de responsabilidades.

·Contradicciones. Situaciones trampa para las que, aparentemente, solo hay dos 
posibilidades de solución y no hay otra salida posible.

·La pretendida elección entre las alternativas es falsa, porque cualquier cosa que se decida 
será siempre negativa, perjudicial, desorganizadora. (Afirmación y resistencia)

o Hablar / no hablar

o Denunciar / no denunciar

o Hacerlo público / no hacerlo

o Familia / Movimiento

Largo plazo:

·Distinta evolución entre lxs más afectadxs y lxs menos afectadxs

·Tensión

·Incomprensión

·Conflictos

·Cansancio

·Inflexibilidad



·Retraumatización en situaciones que recuerdan el hecho: aniversarios, contacto con la 
policía…

·Proceso judicial: impunidad empeora la evolución

Grupal

·Conflictos y malentendidos entre grupo y familia

·Diferencias entre los miembros del grupo

·Miedo y ansiedad

·Problemas de comunicación

·Sobrecarga de tareas/sobre protección

·Diferencias a la hora de afrontar

A tener en cuenta:

·Conflictos inducidos por el hecho, previos a él o relacionados

·Conflictos interpersonales, entre familia y grupo, intergrupales, interfamiliares.

·Hecho represivo

·Características previas al grupo

·Flexibilidad y tolerancia

·Equilibrio emocional y político

c. RESISTENCIAS A LAS SITUACIONES LÍMITE DE CARÁCTER

POLÍTICO:

(partes seleccionadas del libro Afirmación y Resistencia: La comunidad como apoyo

Carlos M. Beristain y Francesc Riera)

1. Tener una ideología o convicciones firmes

La incapacidad de darle sentido a las experiencias hace que las personas seamos más 
vulnerables ante las situaciones límites. La gente que peor resiste es la que no tiene una 
ideología que le permita analizar y comprender las situaciones. Tener una ideología 
o convicciones firmes ayuda a dar sentido a lo que pasa, mantener la integridad como 
persona y militante. En la experiencia de muchas personas, el tener todo el tiempo las 
convicciones más esenciales se ha convertido en el centro de la capacidad de resistencia.

2. Mantener el “control” de la situación

Las situaciones límites tratan de obligar a la gente hacer lo que no quiere; eliminar su 
capacidad de decidir. La finalidad última de la represión es transformar la población en 
colaboradora.

Muchos testimonios corroboran el hecho de que los intentos de afirmarse como

persona, aún en un contexto muy represivo, suponen formas de resistencia frente a la 



situación límite.

Es importante diferenciar entre lo que se puede controlar y lo que no. Aunque hay poco que 
podemos controlar, es importante ver los espacios en que podemos tomar iniciativas, no 
ceder en algún punto, adelantarse a los acontecimientos, etc.

3.Conocer los métodos y las estrategias utilizados por el poder

Las situaciones límites utilizan una serie de métodos que pretenden tener a la persona en 
una situación de descontrol absoluto para así poder controlarla totalmente. (limitar el uso 
del cuerpo, generar miedo en el colectivo, sembrar dudas y confusión)

Conocer sus técnicas combate el incertidumbre que muchas veces se vive peor que el 
hecho negativo. Técnicas como: vendar los ojos para desorientarte, el torturador bueno/
malo para que confíes, preguntas sin respuesta, el aislamiento para hacerte dudar de lo 
que ves/oyes, sembrar miedo que te hace callarte, etc).

4. Preservar la autonomía

La tortura se basa en la imposición del poder total por parte de los funcionarios del 
Estado sobre la persona detenida, eliminando la autonomía de las personas y grupos. La 
capacidad de acción independiente del Poder se atrofia si no se ejercita y las situaciones 
límite pretenden hacer imposible ejercerla.

Es importante preservar áreas de acción independiente, por ejemplo: permanecer activo o 
pasivo por voluntad propia, gestionar el tiempo por propia iniciativa y no lo que marque la 
institución carcelaria, mantener alguna rutina independiente del poder, etc.

5. Afirmar otra realidad

El Poder pretende imponer los límites de la realidad: no sólo lo que se permite hablar o 
lo que se puede hacer, sino también lo que se puede pensar. (cortando referencias del 
exterior, intentar que la persona detenida crea que la detención y la tortura son la “única 
realidad”)

Más allá en la sociedad también se intenta imponer la versión oficial que beneficie al poder 
y con la colaboración de los medios de comunicación. La tortura, por ejemplo, no existe, es 
una invención de los que quieren desprestigiar al Estado. Los desaparecidos crean silencio, 
no existen tampoco, y por lo tanto no hay responsables.

Por todo esto es necesario afirmar otra realidad, hacer actividades de denuncia social, 
construcción de otra realidad, reivindicar la verdad, que la  transformación es posible…

d. ESTRATEGIAS CONCRETAS DE AFRONTAMIENTO.

Hay muchas estrategias para afrontar la represión, no hay ningún manual, cada persona, 
colectivo, familiar, puede encontrar las suyas propias. Además dependen muchas del 
contexto en el que cada personas o colectivo se encuentre, de lo que ocurrió, de las formas 
de trabajo del grupo, y mil variantes más que no se pueden prever. Las estrategias se 
pueden dividir en la forma si son individuales o colectivas, y en el tiempo si el suceso acaba 
de ocurrir o pasó tiempo del mismo.

Nosotras vamos a explicar algunas estrategias que nos han servido en situaciones de 
represión, algunas son de nuestra propia experiencia, otras de personas que nos 
acompañaron y nos compartieron las suyas, y nos ayudaron a buscar formas de afrontar 



la represión.

1. Familia y grupo de apoyo.

En muchas ocasiones, después de darse un hecho represivo, la familia y el grupo de apoyo 
entran en discusión, desconfianza, o desacuerdo. Por una parte porque cada uno cree que 
el otro es el enemigo, la familia puede pensar que el grupo de apoyo es quien ha llevado 
a la persona a esa situación, y el grupo de apoyo suele pensar que la familia no tiene 
mucha idea de nada, y que más que ayudar incordia en el proceso. Entran en desacuerdo, 
desconfianza, etc. Es importante crear lazos de apoyo entre las dos partes, confianza, 
entendimiento, comunicación…. sobretodo en estos momentos donde la persona afectada 
necesita un apoyo claro, no una ruptura de sus pilares.

La asunción de tareas (quien habla con lxs abogadxs, quien contacta con los medios de 
comunicación, quien busca una terapeuta, etc.) ayuda a que la persona pueda centrarse 
en lo que le ha pasado y puede sentir un respiro por no tener que tomar el papel principal 
en la escena. Es importante consultar a la persona afectada, no hacer como si no existiera, 
y protegerla. Es una balanza entre preguntar pero no atosigar. Entre estar atenta a lo que 
necesite pero no sobreproteger a la persona. 

Intentar salir de la confusión, saber qué es lo que ha pasado, realizar un análisis de la 
situación, manejar la situación recogiendo la información, y crear la historia completa.

Eso ayuda a salir de la confusión, a saber porqué ha pasado esto, ayuda a entender y a 
comprender lo que ocurrió, y a poder dejar de lado, poco a poco, la culpabilidad, la duda, 
la inseguridad, etc.

2. Reducir los niveles de impacto.

•Ir recuperando poco a poco los espacios de normalidad, ir buscando espacio de rutina, 
los que antes se hacían de manera diaria, etc

•Introducir momentos de desconexión y de distensión. Paseos, cine, deporte,

salidas a la montaña, playa… No estar pensando todo el día en el mismo tema.

•Ajuste de medidas de seguridad. Ej: si se decide denuncia a nivel legal, pues

saber a quien se cuenta el que, hasta donde contamos, a partir de que fecha,

antes de poner la denuncia¿? Después¿? Si la información se queda dentro del

mismo grupo, o se abre a otros colectivos, . También saber donde esta toda la

información y los papeles, que se guarde en un sitio seguro.

3. Manejo de la necesidad de ayuda.

•La importancia de la ayuda psicológica individualizada, dentro de los

movimientos sociales hay una separación del mundo psicológico, pero para

casos así no tenemos las herramientas necesarias para poder apoyar y afrontar una 
situación así, por ello es importante contar con profesionales de confianza para poder 
afrontar esta situación.



•Importante crear lazos de comunicación interna, saber las necesidades de cada persona, 
respetar los diferentes tiempo, y las diferentes formas de afrontar la situación. Hablar 
calmadamente, y escuchar activamente al resto.

•Crear espacio para manejar lo emocional. Poder como nos sentimos y nos

hemos ido sintiendo. Hay muchas formas de expresar algo tan complejo, la única no es la 
racional, a través de las palabras, aunque a veces es valida, pero en muchas ocasiones 
hay sentimientos que no pueden salir con palabras. Es de buena ayuda utilizar herramienta 
de pintura, baile, contacto-masaje-, música, otras formas diferentes para poder sacar la 
rabia la impotencia, la frustración, el miedo, la parálisis, y todos los sentimientos que una 
situación así genera. Estos espacio son importantes que se planifiquen, que haya alguien 
que se encargue de ellos, que sean íntimos, y que no haya interrupciones, , y que no sea 
un punto dentro de una asamblea, sino un espacio aparte. A veces cuando no estamos 
acostumbradxs cuesta dar importancia a estos espacio, pero son vitales para poder 
asimilar lo ocurrido, y un pasito para ir superándolo.

•La reconstrucción colectiva de lo sucedido permite dar un espacio de

socialización del sufrimiento, de información hacia todo el mundo, permite

también a quienes han pasado por la situación contarlo de una vez y no persona tras 
personas, aunque si es cierto que este tipo de dinámicas se suelen dar al paso del tiempo, 
no al poco tiempo que ocurre todo.

4. Asimilar el hecho

•Integrar la experiencia. Poder reconocer lo que ha pasado, las implicaciones

que ha tenido, darle un sentido, comprenderlo… Todo ello ayuda a salir de la

confusión, disminuir la implicación emocional, evaluar mejor el proceso

individual y reintegrarlo en el colectivo.



Materiales

Vídeo: 
-Charla y conclusiones del debate ¿Para proteger y servir? Reflexiones sobre la policía. 
http://www.localanarquistamagdalena.org/2013/02/%C2%BFpara-proteger-y-servir-
reflexiones-sobre-la-policia/
-Charla: ¿Qué hacer en caso de detención? 
http://www.youtube.com/watch?v=nWI5ZNdTY28

Texto:
– Guías de seguridad 
http://guiasdeseguridad.noblogs.org/
– Manual de autodefensa civil. 
http://www.17demarzo.org/sites/default/files/manual.pdf
– Nos vigilan (enero de 2014) 
http://www.todoporhacer.org/nos-vigilan
– La Ley Mordaza o el Derecho como instrumento para acabar con la protesta (diciembre 
de 2013) 
http://www.todoporhacer.org/la-ley-mordaza-o-el-derecho-como-instrumento-para-
acabar-con-la-protesta

Audio: 
– La casa de la bomba. La ley de seguridad ciudadana 
http://lacasadelabomba.wordpress.com/2013/11/22/la-casa-de-la-bomba-ley-de-segu-
ridad-ciudadana/
– Kuartoskuro. Audios de charlas para la reflexión, el debate y el pensamiento estratégi-
co. 
http://kuartoscuro.podcast.es/categoria.php?usuario=Kuartoscuro&categoria=5507
– Represión al movimiento de los derechos animales. a cargo de Eneko Pérez. 
https://ia601807.us.archive.org/6/items/CharlaRepresionDerechosAnimales/CharlaRe-
presionDerechosAnimales.mp3
-Radio Onda expansiva. Aquí se tortura. Entrevista al proyecto O.T.E.A.N.D.O. (Observatorio 
contra la tortura de Castilla y León) 
http://ondaexpansiva.net/?p=875
– Cabezas de tormenta #43: “¿Qué hacer en caso de detención? Crónica de un viajea 
comisaría”. 
http://www.cabezasdetormenta.org/2013/07/43-que-hacer-en-caso-de-detencion-croni-
ca-de-un-viaje-a-comisaria/
– Cabezas de tormenta #65: “Tejiendo redes de apoyo mutuo para la acción”. 
http://www.cabezasdetormenta.org/2014/05/65-tejiendo-redes-de-apoyo-mutuo-para-
la-accion/
-Taller “Coge una gallina y corre”, a cargo de Michal Kolesar. IX Encuentro del 
Libro Anarquista de Madrid, 2011. 
http://ia902508.us.archive.org/24/items/CogeUnaGallinaYCorre/dl47Vzo83AWa.128.
mp3



Seguridad informática: 
-Manual básico de seguridad informática para activistas: 
http://mexico.indymedia.org/IMG/pdf/libro_manual_seguridad_informa_tica_activistas.
pdf
-Manuales de cifrado de mails, chats, navegación anónima, etc. 
https://securityinabox.org/es
-Aplicaciones orientadas a la privacidad y anonimato en los móviles: 
https://guardianproject.info/
-Defensa personal del correo electrónico: 
https://emailselfdefense.fsf.org/es/
-Freepto, sistema operativo orientado a activistas y la privacidad, con gran cantidad de 
herramientas listas para usar: 
http://www.freepto.mx/es/


