
DESOBEDIENCIA CIVIL: Desobedecer una ley para contribuir con una causa. Se 
defienden principios colectivos, bien sean sobre derechos humanos, ecológicos, etc. 
Hay cuatro puntos a tener en cuenta en una acción además de la legalidad o ilegalidad, 
también se debe tener en cuenta la legitimidad y la ilegitimidad. Muchas veces las 
acciones puede que sean ilegales, pero sobradamente legítimas. Ejemplo: 

• Legal/Legítimo: Huelgas, boicots, informar, manifestaciones. 
• Legal/Ilegítimo: Guerras, comercio de armas, rescate de bancos, desalojos. 
• Ilegal/Legítimo: Eutanasia, insumisión, inmigración, etc. 
• Ilegal/Ilegítimo: Tráfico de personas, asesinatos, etc. 

Las acciones hay que prepararlas y tener en cuenta el antes, el durante y el después. 
Estos son algunos consejos: 
ANTES:

• Pensar las consecuencias de la acción, tanto de los participantes, de los demás 
que estén apoyando y las consecuencias legales. 

• Conocer el escenario de la acción. 
• Saber quiénes y cuántos somos. 
• Tener planes alternativos. 
• Invitar a la prensa. 
• Tener el compromiso de todo el mundo de hacer exactamente lo que se ha 

acordado, no comprometer a nadie con las acciones. 
• CALMARSE, CONCIENCIARSE DE QUE LAS ACCIONES SIEMPRE HAN 

DE SER PACÍFICAS. 

DURANTE:

• Documentar la acción con fotos y vídeos 
• Comunicar a la policía qué se está haciendo y porqué. 
• Estar al tanto de las demás personas que están en la acción. 
• NO INSULTAR, NO PROVOCAR, MANTENER LA CALMA. 
• No llevar artículos susceptibles de herir, además obviamente de armas, 

pendientes, piercings, collares y pulseras, el pelo recogido, etc. 
• No llevar protecciones a la vista, irrita a la policía. 
• Si cargan, no levantar los brazos, es más fácil que te hieran y que te levanten del 

suelo. Lo mejor es ponerse tumbados de lado y en posición fetal para cubrir la 
cabeza y los órganos del tórax. Si se quiere cubrir a alguien al que le están 
pegando, cubrirlo dando la espalda a los golpes y taparse bien la cabeza. 

• Hay veces que es mejor retirarse un poco, dejar que se calmen los ánimos y 
después continuar. 

• En caso de agresión, solicitar siempre la placa, si no la quieren dar (aunque es su 
obligación), intentar fotografiar a la persona o personas y también al vehículo 
que lleven. 

DESPUÉS:

• Recopilar todos los vídeos y fotos del acto 
• Seguimiento de las noticias en prensa, radio, televisión e internet. 
• Si hay detenciones, hacer seguimiento, buscar apoyo legal. 
• Si hay lesiones, acudir al hospital para que se haga un parte; lo mejor es 

denunciar el hecho aportando el examen médico, los números de placa si se 
tienen y las fotos y vídeos que se tengan. 


