Consejos prácticos
en manifestaciones

ANTES DE LA MANI
 Acude a los encuentros y asambleas preparatorias.
 Acudid organizados, formad grupos.
 Lleva apuntado el numero de teléfono del EA:
0160 - 95 65 74 26

EQUIPACIÓN
COSAS QUE HAY QUE LLEVAR:
 Documento válido de identificación.
 Papel, bolígrafo, tarjeta de teléfono y dinero
suficiente.
 Medicamentos que puedas necesitar.
 Ropa y calzado adecuados. (Tal vez ropa para
cambiarte).
 Comida, bebida y plano de la ciudad.
COSAS QUE NUNCA HAY QUE LLEVAR:
 Alcohol y/o otras drogas.
 Agendas, (incluso las de móvil)
 Memorias de datos, como USB, además de
cualquier tipo de apuntes personales.

EN LA MANI
 Mantener el entornode la mani cerrado. (Formar cadenas si llega a ser necesario).
 Si te vas, díselo a tus amig@s.
 Mantente tranquil@ y no creas ni expandas
rumores.
 Al terminar la mani, sal de ella en grupo.

SI TE DETIENEN...
 En caso de ser detenid@ grita alto y claro
tu nombre, apellido y tu ciudad de residencia.
 La policía puede preguntarte por tu documentación, tu nombre, apellido, dirección,
fecha y lugar de nacimiento y ocupación (por
ejemplo, trabajador, estudiante, empleado),
pero bajo ningún concepto dónde estudias o
trabajas, información sobre tus padres o cualquier otro tipo de información personal.
 No firmes nada! En una situación así es imposible saber qué consecuencias puede tener
firmar cualquier cosa.

 No estás obligad@ a firmar nada. Negarte a
firmar no puede suponer ningún inconveniente.

INTERROGATORIOS:

Reclama tus derechos.
 Tienes derecho a realizar una llamada (or
ejemplo al EA, tu abogad@, etc...) según § 34
Abs. II HSOG.
 Si eres menor de edad (menor de 18 años)
o adolescente (hasta 21 años), tus padres
tienen el derecho de saber inmediatamente
dónde te encuentras detenid@ y cuál es tu
situación. La policía está obligada a cumplir
normativas mucho más exigentes en el trato
(PDV 382).
 Si estás herid@ tienes de recho a recibir tratamiento médico.
No hagas ningún tipo de declaración!
(Derecho de no declarar según § 12 Abs. II HSOG.
Tampoco comentarios fuera del interrogatorio
 No comentes nada con la policía, cada conversación con la policía es un interrogatorio
en sí mismo. Todo lo que digas puede, y será,
tilizado contra tí y tus amig@s. Incluso si crees
que con lo que declaras puedes ayudar a
alguien.
 Puede pasar que la policía te retenga antes
de una mani o acción como muy tarde hasta
el final de ésta. A partir de ese momento, si
no termina la retención hay que insistir en
comparecer ante un juez.
 La policía puede prohibir temporalmente la
permanencia o estancia en determinados
lugares o calles que ellos consideren. En caso
de no obedecer esa prohibición puedes ser
retenid@.

EA- Nummer:

0160 - 95 65 74 26

FICHA POLICIAL:

COMPORTAMIENTO COMO TESTIGO

 Puede ser que seas fichad@ (huellas dactilares y fotografías), pero eso no significa que
estés formalmente acusad@ de nada.
 No tienes ninguna posibilidad legal de evitar
ser fichad@, pero mantente firme y tranquil@.
 No des ninguna información sobre posibles
características identificatorias, como cicatrices, lunares, tatuajes, etc....
 No olvides que en el mismo momento de ser
fichad@ tienes derecho a recurrirlo.
 Presta atención para que tu recurso quede
registrado.
 No firmes nada.

 Si presencias una detención intenta saber el
nombre y la dirección o lugar de origen del/
la detenid@, así como el nombre de otros testigos. Anota el lugar, la hora y las circunstancias de la detención. También es importante
saber si el/la detenid@ puede ser afectad@
por leyes sobre migración o si éste ha sido
herid@.
 Si es posible apunta también el número de la
unidad policial o el número de servivio del/
la oficial de policia así como las matriculas de
las furgonetas..
 Da la información que hayas conseguido
tan rápido como puedas al EA.
 También ayuda hacer un resumen escrito de
todo lo que hayas observado.

DE NUEVO EN LA CALLE
 Llama al EA e informa de que has sido puest@
en libertad.
 Haz lo más rápido posible un resumen escrito de las circunstancias de tu detención, así
como de las de otras personas que hayas
visto.
 Es muy importante que tu resumen sea lo
más detallado posible, tanto sobre el momento de la detención como posteriormente,
sobre el trato recibido, etc... Si es posible
escribe el nombre y dirección de l@s otr@s
detenid@s.
 Lleva tu resumen lo antes posible al EA o a tu
abogad@.
 En caso de haber sido herid@, déjate tratar inmediatamente y pide un certificado médico.
No estás obligado a declarar cómo o por qué
has sido herid@.
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EA „Comité Antirepresivo“ FRANKFURT
Para hacer prevalecer la libertad de manifestación.

Debido al desarrollo y aumento de la represión policial durante las manifestaciones de los últimos años se
hacía necesario organizar un grupo de EA permanente
en Frankfurt.
En un contexto de continuada represión y arbitrariedad policial en las manifestaciones en Frankfurt hay
que apoyar a l@s afectad@s .
Nosotr@s vemos como nuestra tarea hacer prevalecer
la libertad de manifestación y dar apoyo a l@s manifestantes para que no se sientan indefens@s y aislad@s
frente a los órganos represivos del estado.
Queremos evitar que por miedo a las consecuencias de
la represión del estado la gente deje de expresar sus opiniones, protestas y resistencias.

Web:

ea-frankfurt.org

0160 - 95 65 74 26
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¡Éste no es un teléfono de información!

¡Mantente tranquil@ y firme! ¡No es dejes hacer
todo lo que quieran! ¡Insiste en tus derechos!
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