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“por que la libertad no sera parlamentada”
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0.INTRODUCCION.
Este cuadernillo nace para defender la postura de los
que pensamxs que “la no violencia activa” es contra
revolucionaria y solo consigue aumentar la mentalidad del no se puede a la larga.“filósofos” pagados por
los estados como Gene Sharp defienden y publican libros para cambiar los gobiernos de los países de forma
“no violenta” llevando al ridículo la expresión de revolución. Pues de esta manera no se quiere acabar con
el sistema capitalista, si no con el político de turno
para colocar otro aun mas cruel. ya que cuenta con la
legitimación del pueblo ABORREGADX, que no llegará a pensar por si mismx ,sino que seguirá delegando su poder de decisión en los políticos, curas,jueces...
Los revoltosxs , lxs que solx quieren montar jaleo, tenemos un mensaje claro y cada vez mas estudiado y
prueba de ellx son muchxs colectivxs anarquistas que
se están organizando últimamente (aunque hay que
puntualizar que no solo grupos anarquistas son los
que ven una estupidez en esta táctica (”no violenta”).
Desde la no violencia se esta alejando al pueblo de la
realidad:- pues si no nos representan ¿por que nos vamos a dejar pegar por sus sicarios?¿por que vamos a
pedir “piedad” y comprensión de quien ve las palizas
que nos llevamos, desde casa?
La resistencia pasiva no funciona solo se consigue un
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montón de represión que solo consigue el agotamiento
de los rebeldes que son domesticadxs a la fuerza con 2
tipos de correctivos:
1)Represión física, inmediata.
2)Multas y cárcel( o miedo a ella) que acaban embargando el futuro del rebelde que por no alejarse de los
suyos acaba doblegándose.
Las multas están precedidas de una identificación a
día de hoy, el enemigo mayor del manifestante son estas identificaciones. Por desgracia en españa las identificaciones son permitidas y en la mayoría de los casos voluntarias por los manifestantes y no se lucha
para evitarlas. Este hecho es incomprensible para los
creadores de este panfleto y desde aquí luchamos para
que estas se combatan,y nadie sea identificadx voluntariamente con el apoyo de los demas manifestantes.
(antes de soltar el d.n.i. Suelta una piedra)
las revoluciones naranjas en los únicos casos que funciona es cuando la revolución no es tal y antes de suceder ya esta neutralizada por el capitalismo o incluso
programada por este. Se nos quiere hacer creer que
los medios de comunicación son poderosos y una herramienta en nuestro favor, pero solo son favorables a
quien los controlan y financia. En la sociedad actual
todo se frivoliza y unos palos en televisión no cambia4

rá las conciencias de los tele videntes. Que olvidaran
la imagen violenta 15minutos después.
(extraída de la pag.web de la coordinadora #25s)

Una foto bomba no puede ser el fin de una protesta social . Por ello descartamos como herramienta de lucha
el tirarse al suelo con la intención de resistir el máximo tiempo en esta posición. Hasta ser golpeado y detenido. Para intentar conmover a la “opinión publica”
que sigue durmiendo en casa. Un año después esto parece ser ya superado en parte.
0.1 Un ¿por que? y una alternativa.
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El por que perder el tiempo en exponer esta alternativa de lucha y su estructura es debido a que la sociedad
actual, criminaliza las luchas violentas, borrándonos
de nuestras mentes, la mas ligera posibilidad de revuelta y dejándolo todo en una guerra informativa.
Donde vale mas lo mediático,que la lucha en si. Este
papel no hace apología de la violencia, ni mucho menos, la violencia en si no es un fin si no un medio
mas. No pensamos tampoco que la solución sea destrozarlo todo y no presentar alternativas, pero no es mas
verdad que el capitalismo no se dejará derrotar pacíficamente y por ello debemos de estar preparado en la
autogestión de los medios de producción y para la lucha en la calle, contra la policía y el ejército, que solo
defenderán los intereses de las clases parasitarias.
Algunos llamarían esto autodefensa del Estado-capitalista. En esta edición no renuncia del termino violencia pues cuando alguien te maltrata te explota y te
extermina sin saciarse nunca, lo único que puede recibir de ti es tu violencia sin justificación alguna.
1.U.I.P
Antes de nada vamos a estudiar a quien nos enfrentamos y como se organizan para de este modo sabernos
defender de ellos.
Las UIP se distribuyen por toda España en las ciudades de mayor tamaño. En Madrid se ubica el mando
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de las UIP, denominado «Jefatura de Unidades de Intervención Policial» (J UIP). En Madrid también se
ubica la sede de la «Unidad Central de Intervención»
(UCI) CAMEL. que puede desplegarse y operar en
toda España si así se requiere y que depende directamente de la “Jefatura de UIP”. el resto queda repartido de la siguiente manera:
Iª UIP Madrid (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid y Toledo) PUMA.
IIª UIP Barcelona (Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona)JAGUAR.
IIIª UIP Valencia (Alicante, Castellón, Islas Baleares,
Murcia y Valencia) ORCA.
IVª UIP Sevilla (Badajoz, Cáceres, Cádiz, Ceuta, Córdoba, Huelva y Sevilla) LOBO.
Vª UIP Granada/Málaga (Almería, Granada, Jaén,
Málaga y Melilla) GAMO.
VIª UIP Pamplona/Bilbao (Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya) LEÓN.
VIIª UIP Valladolid (Ávila, Burgos, León, Logroño,
Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora) RENO.
VIIIª UIP La Coruña/Vigo (La Coruña, Lugo, Orense
y Pontevedra) RAYA.
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IXª UIP Oviedo (Asturias, Cantabria) COBRA.
Xª UIP Las Palmas/Santa Cruz de Tenerife (Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife) DRAGÓN.
XIªUIP Zaragoza (Huesca, Teruel y Zaragoza)
AGUILA.
Cada una de las UIP está compuesta por dos o más
grupos operativos (la Iª UIP Madrid dispone de 12),
cada uno de los cuales está integrado por unos 50
agentes. (600 ANTIDISTURVIOS EN MADRID)
El despliegue de los 1.350 antidisturbios (27 unidades
de la UIP) en el 25s. Reafirma el dato de 50 agentes
por unidad.
CADA UNIDAD SE ORGANIZA:
La estructura de una Unidad de Intervención Policial
estará compuesta por el mando de la unidad, integrado por la Jefatura con una Secretaría y un Subgrupo
de Mando y tres Grupos Operativos compuestos cada
uno de ellos por tres Subgrupos Operativos, cada uno
de los cuales contará con dos Equipos Operativos.
Los Grupos Operativos de estas unidades podrán aumentarse o, en su caso, disminuirse, en función de la
demanda de las necesidades operativas de los servicios
policiales.(POR CADA EQUIPO OPERATIVO UNA LECHERA)
A su vez esta unidad mínima de intervención se divide en tres (3)escuadras y dos (2) equipos, así:
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a) Escuadra de intervención
Es el primer grupo en afrontar la situación, está conformada por los hombres más altos de la sección, con
el fin de crear un impacto psicológico ante los manifestantes;al actuar deben hacerlo siempre en conjunto.
b) Escuadra de apoyo
Es la escuadra que refuerza los procedimientos cuando
la situación se torna difícil, haciendo equipo con la escuadra de intervención.
c)Escuadra de reserva
Unidad encargada de intervenir y reforzar las escuadras de apoyo e intervención cuando estas lo requieran y, además, cubre la retaguardia para evitar ser
sorprendidos, prestan seguridad a los gaseadores y al
personal cuando este necesita evacuar algún miembro
policial de la sección o al capturar manifestantes.
d) Equipo de Seguridad, Protección, Intervención
o manos libres
Hombres que llevan casco y porra mas no escudo. Reúnen cualidades físicas como velocidad y fuerza y son
los encargados de realizar las capturas, evacuar heridos y retirar barricadas cuando estas se presenten.
Deben portar grilletes, extintor pequeño, botiquín y
granadas de mano (fumígenas, gas y aturdimiento).
e) Equipo de gaseadores
Equipo integrado por hombres entrenados y
9

capacitados en el manejo de gases. Cada uno debe
llevar chaleco porta gases. Son ubicados en sitios
estratégicos de acuerdo con las diferentes situaciones
de tiempo, modo y lugar. Es importante que al
momento de utilización de los gases se tenga en
cuenta la dirección del viento. Los suboficiales se
distribuyen entre los gaseadores, las escuadras de
intervención, apoyo y reserva y el oficial lleva el
mando de la sección.
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Imagen de un equipo operativo de U.I.P.
2.EQUIPAMIENTO BASICO U.I.P.
El equipamiento mínimo son: el traje que en su totalidad sus materiales debe poseer la propiedad ignífuga
(que protege contra el fuego)La totalidad del material
debe poseer la propiedad ignífuga (que protege contra
el fuego), esta propiedad que tienen estos trajes y protecciones están compuestos por Polipropileno copolí-
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mero (PP copolímero) en donde esta propiedad les
ayuda a que su cuerpo no se vea afectado al caerles
bombas molotov o algún otro objeto incendiario, pero
el punto en el que este material se derrite es de
130 a 168 °C
el casco puede ser saboteado pintando su visera
trasparente que el antidisturbios subirá si es incauto y si este la limpiase perdería segundos que
nosotros aprovechamos.
Pasaremos a detallar las diferentes dotaciones que
pueden llevar los antidisturbios:
Escudo: en los primeros equipos operativos serán lxs
mas altos, ya que quieren jugar con la intimidación.
Estxs serán los mas fuertes y lxs que protejan a lxs
que vayan detrás.
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Defensa o porra: estxs serán mas rápidos, serán lxs
que mejor puntuación tendrán en sus pruebas de velocidad. Para atrapar detenidos, ...e.t.c.
Escopetas de pelotas o gas: estxs serán mas veteranos, mayor experiencia pero mayor lentitud por tener
que cargar con las pelotas de goma y dotación mas pesada
3. G.R.S.
La guardia civil también tiene sus unidades antidisturbios llamadas:Agrupación de Reserva y Seguridad
de la g.civil.se compone de: Grupos de Reserva y
Seguridad (G.R.S).Unidades de ejecución de los servicios. Desplegados a lo largo del territorio nacional,
se articulan en Compañías. Para la ejecución de los
servicios se despliegan en Unidades Básicas de Actuación (UBA) y en el Módulo de Intervención Rápida
(MIR).
Escuadrón de Caballería.Es la Unidad montada de
reserva de la Guardia Civil, que asume además
cometidos de honores y protocolo.
Unidades de Reconocimiento del Subsuelo. Están
especializadas en la vigilancia, protección y seguridad
de instalaciones subterráneas.
Despliegue Territorial:
UNIDAD,UBICACIÓN, ZONA DE ACCIÓN PREF.
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GRS. 1
MADRID
CA.
Madrid, Ávila, Segovia, Guadalajara, C. Real, Toledo,
Cuenca, Cáceres y CA. de Canarias.
GRS. 2
SEVILLA
CA.
Andalucía, CI. Ceuta, CI. Melilla y Badajoz
GRS. 3
VALENCIA
CA.
Valencia, CA. Murcia, Albacete y CA. Baleares.
GRS. 4
BARCELONA
CA.
Cataluña.
GRS. 5
ZARAGOZA
CA. Aragón,
CA. Navarra, CA. La Rioja y Soria.
GRS. 6
LEÓN
CA.
Asturias, CA. Cantabria, León, Zamora, Salamanca,
Valladolid, Palencia y Burgos.
GRS. 7
PONTEVEDRA
CA.
Galicia.
GRS 8
CANARIAS.
Teniendo mas o menos el mismo sistema de actuación .
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4.TIPOS DE FORMACIONES POLICIALES
4.1.a. formación En linea Es este tipo de cordón policial o formación antidisturbios mas simple y de donde partirán las demás formaciones. los antidisturbios
portan los materiales reglamentarios pero solo con
sus cuerpos impiden el paso o nos retienen.En esta
foto podemos ver como sin material antidisturbio
pueden cortar el paso de una manera eficaz

*si no nos aprovechamos de agarrarles o hacer les tropezar
los pies, para hacerles perder el equilibrio no tendremos
mucho éxito.

Aunque del mismo modo esta técnica utilizada por
nosotros es mas eficaz que tirarse al suelo ( de forma
pacifica...) ya que de este modo solo tienen que proceder a quitarnos uno a uno.(como ejemplo de los desahucios)
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4.1.b en linea bien pertrechados.

Esta formación es utilizada para hacer barridos en
áreas que abarcan un terreno extenso, alejar aglomeraciones de edificios evitando la toma del mismo y en
estadios para evacuar a los hinchas de los alrededores.
¿Para qué se hace? Este ejercicio se hace para que el
personal pueda avanzar en bloque y de frente a la
multitud generando impacto psicológico disuasivo.
3.2.Formación en columna
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En esta formación predomina la profundidad sobre el
frente y se utiliza para hacer desplazamientos rápidos
a pie en zonas urbanas, para acompañamiento de marchas, en lugares amplios cerrando o abriendo las mismas, o para localización de un objetivo específico que
requiera una intervención inmediata.
a) ¿Cuándo se hace? Se hace cuando hay espacios reducidos como calles estrechas en las que el frente no
puede avanzar en bloque compacto, es así como esta
ayuda a mantener la unidad de grupo.
b) ¿Para qué se hace? Esta formación se hace para
mantener la unidad compacta en sitios donde no hay
suficiente espacio, protegiendo al máximo la integridad policial.
4.3.Formación en guardia sencilla
Este ejercicio se utiliza cuando una multitud se muestra agresiva, lanza objetos contundentes que representan peligro para el personal. Se recomienda no mantenerla por mucho tiempo dada la vulnerabilidad del
personal frente a la multitud.
El ejercicio parte de la formación en línea.
A la voz formar, la escuadra de intervención da tres
pasos y la de apoyo da dos pasos al frente simultáneamente, la sección se inclina cubriéndose con el escudo,
se ubican detrás de la escuadra de apoyo y los gasea17

dores detrás de la escuadra de reserva, la cual se encuentra inclinada.
b) ¿Cuándo se hace? Esta formación se hace cuando el
personal de las unidades policiales se encuentra en peligro frente a una multitud enardecida y violenta.
c) ¿Para qué se hace? Esta formación se hace para dispersar y hacer retroceder a la multitud.
4.3.Formación en guardia doble

Se utiliza durante corto tiempo y se busca la protección del personal, la contención de elementos contundentes y la dispersión de la multitud lanzando distintos gases. Esta formación es adecuada para los procedimientos de captura de líderes, evacuación de heridos
18

y remoción de barricadas.
parte de la posición en línea. A la voz formar, la escuadra de intervención da un paso y se inclina con el
escudo al frente, al mismo tiempo la escuadra de apoyo avanza a la de intervención colocando los escudos
sobre esta escuadra. La escuadra de reserva permanece
en su sitio inclinada con la rodilla derecha en el piso,
se ubican en la parte posterior de la escuadra de apoyo
y los gaseadores se protegen con la escuadra de reserva.
Los gaseadores lanzarán los gases en distintas direcciones así: G1 lanza a la derecha, anterior a la multitud, el G2 a la derecha parte posterior de la multitud,
el G3 en el centro de la multitud, el G4 lanza a la izquierda parte anterior de la multitud y el G5 izquierda parte posterior.
a)¿Cuándo se hace? Esta formación se hace cuando la
integridad del personal se encuentra en peligro, también se hace necesaria para los procedimientos de captura de líderes, evacuación de heridos y remoción de
barricadas.
b)¿Para qué se hace? Esta formación se hace para contener elementos contundentes que sean lanzados al
personal y dispersar a la multitud mediante el uso de
gases en distintas direcciones.
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4.4.Formación en línea de escuadras
Esta formación es utilizada para hacer barridos en
áreas que abarcan un terreno extenso, alejar aglomeraciones de edificios evitando la toma del mismo y en
estadios para evacuar a los hinchas de los alrededores.
a)¿como se hace?La escuadra de intervención se queda en su lugar, la escuadra de apoyo pasa al lado derecho de la intervención y la escuadra de reserva al lado
izquierdo formando una sola línea, donde predomina
el frente sobre la profundidad, los (SPI) y gaseadores
se distribuyen en la parte posterior, formando una segunda línea, el escudo queda en posición al hombro.
b)¿Cuándo se hace?Esta formación se hace necesaria
cuando el terreno es extenso y se pueden hacer barridos para dispersar la multitud.
c)¿Para qué se hace?La formación se hace para que el
personal abarque una parte más extensa del terreno y
así controlar la multitud y dispersarla.
(muy parecida a la formación en linea ya vista?
4.5.Formación barrera de neutralizasión
Esta formación se utiliza para impedir el contacto físico con los manifestantes, para impedir marchas no autorizadas o en la que quieran cambiar el recorrido autorizado.
a)¿Cómo se hace? Estando en la formación línea de es20

cuadras se lleva a cabo la barrera de neutralización. el
personal baja el escudo quedando en forma horizontal
con el brazo izquierdo totalmente estirado. A la voz
“Un”, se efectúa un movimiento firme hacia arriba y
hacia abajo, con el bastón de mano.
Para deshacer el ejercicio, el comisario ordena “A”,
donde el personal deja quieto el bastón de mando y a
la voz “Un”, sube el escudo quedando una sola línea
de escuadras con el escudo al hombro.
Con esta formación se evita el contacto físico con los
manifestantes.
b)¿Cuándo se hace? Esta formación se hace para impedir una marcha no autorizada o cuando quieran
cambiar el recorrido establecido.
¿Para qué se hace? Esta se hace para controlar multitudes.
4.6.Formación en línea de escuadras con apoyo
lateral
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Esta formación se hace necesaria cuando la sección es
atacada por los costados.
a)¿Cómo se hace? La escuadra de intervención se
queda en su lugar, la escuadra de apoyo se divide en
dos partes iguales pasando una parte al lado derecho,
la otra al izquierdo de la escuadra de intervención, girando 90 grados para quedar lateralmente formados y
la escuadra de reserva realiza la misma formación que
la escuadra de apoyo formando una U, los gaseadores
se distribuyen en la parte interior, el escudo queda en
posición al hombro.
b)¿Cuándo se hace? Esta formación se hace cuando la
multitud empieza a lanzar objetos contundentes por
loscostados de la sección.
c)¿Para qué se hace? Esta formación se hace para evitar al máximo daños a la integridad del personal
cuando se vea atacado por los lados.
4.6 Formación en fila
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Esta formación es utilizada para el acompañamiento
de marchas causando impacto psicológico a la multitud y al mismo tiempo brindándole seguridad; así
mismo, impidiendo cualquier tipo de alteración de orden público, también es utilizada para avanzar con
mayor rapidez en espacios reducidos.
a) ¿Cómo se hace? Esta formación se puede efectuar al
paso o al trote, por la izquierda o la derecha, según la
cantidad, el destino y la vía por donde se desplaza la
multitud. A la voz: “AL PASO - MAR“ Sale el primer hombre de la derecha de la escuadra de intervención, simultáneamente sube la visera del casco y baja
el escudo en posición horizontal al lado izquierdo de
su cuerpo; el bastón de mando lo porta en la mano derecha haciendo un ángulo de 45 grados.
Seguido por los integrantes de la misma de uno en
uno, girando por el mismo lugar del primero; al salir
el último de esta escuadra sale el primero de la escuadra de apoyo y así sucesivamente hasta salir el último
hombre de la escuadra de reserva, formando una sola
fila; los gaseadores y comisario forman una sola fila
que va al lado derecho paralela a la de las escuadras.
b¿Cuándo se hace? Esta formación se hace cuando
hay marchas en la que es necesaria demostrar la fuerza con un impacto psicológico frente a la multitud.
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c¿Para qué se hace? Esta formación se hace para mantener el orden de una marcha y reaccionar rápidamente cuando esta quiera salirse del cauce permitido.
4.7.Formación en cuadro

Esta formación permite estar en una actitud defensiva
en la que los cuatro costados están completamente
protegidos y permite mayor control.
a¿Cómo se hace? la escuadra de intervención permanece en su lugar, la escuadra de apoyo se divide en dos
partes iguales; mitad pasa al lado izquierdo y la otra
al derecho de la escuadra de intervención, la escuadra
de reserva da media vuelta formando así un cuadro
donde el personal debe estar completamente alineado y
con el escudo al hombro.
b¿Cuándo se hace? Esta formación aparte de proteger
la sección por los cuatro costados se hace cuando hay
espectáculos públicos, seguridad en tarimas, protec24

ción de personas, entre otras.
c¿Para qué se hace?Esta formación se hace para tener
mayor control sobre la multitud y tener un campo de
visibilidad más amplio.
4.8.Formación en cuadro preventivo
La formación en cuadro se hace en actitud preventiva
cuando la multitud es totalmente pacífica.
a¿Cómo se hace? el personal baja sus escudos, quedando con los brazos estirados hacia el frente, el cuerpo recto, pies separados treinta (30) centímetros y el
bastón de mando en posición horizontal sobre el escudo, a la Voz “UN” el personal sube la visera del casco
con un movimiento firme quedando en actitud netamente preventiva.
b¿Cuándo se hace?Esta formación se hace cuando la
multitud es totalmente convencional y en la que no
represente ningún riesgo para la integridad del personal.
c¿Para qué se hace?Esta formación se hace para controlar a una multitud desde diferentes costados permitiendo conla sección tener una visibilidad de 360 grados.
4.9.Formación en cuadro para instrucción
Formación en la que el comisario imparte instrucciones a la sección.
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a)¿Cómo se hace?A la voz ejecutiva el personal da media vuelta, sosteniendo el escudo por la parte superior
con las dos manos; el comisario y gaseadores se ubican
en el centro del cuadro. Para deshacer la formacion, se
regresa a la formación cuadro en prevención.
b)¿cuando se hace?Esta formación se hace cuando el
comisario imparta instrucciones al personal sobre algún procedimiento a realizar, entre otros.
c)¿Para qué se hace?Esta formación se hace para que
el personal de la sección se entere de las consignas que
imparte el comisario.
4.10.Formación en línea con apoyo inmediato de
vehículo.
Esta formación permite avanzar a la sección en línea,
apoyada con una tanqueta blindada en forma preventiva, con el fin de utilizarla si se hace necesario en las
diferentes formaciones con apoyo de vehículos, en el
manejo y control de multitudes de acuerdo a las circunstancias.
a)¿Cómo se hace? Es la formación en línea y en la
parte posterior de la sección se ubica la tanqueta.
b)¿Cuándo se hace?Esta formación se hace cuando la
multitud esté enardecida y el primer medio del uso de
la fuerza no es efectivo, se recurre al segundo que es el
apoyo del vehículo.
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c)¿Para qué se hace? Esta formación se hace para la
disuasión de la multitud, mostrando preparación y
disciplina del personal en los diferentes ejercicios.
4.11.Formación en línea con apoyo central de
vehículo
Formación que es utilizada en lugares amplios, mostrando la fortaleza frente a la multitud y siendo
utilizada como segundo recurso en el uso gradual de
la fuerza.
a)¿Cómo se hace?Parte de la formación en línea con
apoyo inmediato de vehículo. A la voz ejecutiva el personal de la escuadra de intervención se ubicará en línea de escuadras en la parte derecha de la tanqueta, la
escuadra de apoyo irá al lado izquierdo formando una
línea de escuadras y los gaseadores irán uno detrás de
otro en la parte trasera de la tanqueta, la escuadra de
reserva formará una línea de escuadras en la parte de
atrás de la tanqueta cubriendo a los
gaseadores.
b)¿Cuándo se hace?Esta formación se hace cuando el
primer uso gradual de la fuerza no es suficiente y se
hace necesario el apoyo de una tanqueta.
c)¿Para qué se hace?Esta formación se hace para mostrar la fortaleza y disuadir la multitud que pretenda
perturbar la tranquilidad pública.
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4.12.Formación en fila con apoyo central de
vehículo
Esta formación en primera instancia sirve para brindar seguridad al vehículo por los costados,
avanzar de manera rápida y hacer remoción de escombros y barricadas en los taponamientos de vías.
a)¿Cómo se hace? Parte de la formación en línea con
apoyo central de vehículo. A la voz ejecutiva el personal de la escuadra de intervención se ubicará uno detrás de otro en la parte derecha de la tanqueta, la escuadra de apoyo irá al lado izquierdo de la tanqueta
haciendo lo mismo que la escuadra de intervención los
gaseadores y escuadra de reserva quedarán de la misma forma que en la formación en línea con apoyo central de vehículos.
b) ¿Cuándo se hace?Esta formación se hace cuando se
necesite avanzar con mayor rapidez, y evitando daños
en los costados de la tanqueta.
c) ¿Para qué se hace? Esta formación se hace para
avanzar, remover escombros y barricadas y evitar daños en los laterales de la tanqueta.
4.13.Formación en columna con apoyo central de
vehículo
Esta formación protege la integridad policial cuando
esta se ve en riesgo por la multitud.
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a)¿Cómo se hace?En esta formación la escuadra de intervención pasa a la parte posterior del vehículo por el
lado derecho, la escuadra de apoyo lo hará por la parte
izquierda posterior del vehículo formando en fila,
mientras los gaseadores irán en el centro de las dos y
la escuadra de reserva se divide en dos partes iguales
formando una en la escuadra de intervención y la otra
en la de apoyo en fila.
b)¿Cuándo se hace? Esta formación se hace cuando la
multitud está agrediendo, inclusive hasta con armas
de fuego, colocando de frente la tanqueta blindada
para proteger a los policiales.
c)¿Para qué se hace?Esta formación se hace para proteger la integridad del uniformado cuando sea objeto
de ataques por parte de la multitud.
5.0 OPERACIONES TACTICAS INTERNAS.
5.1 Captura de líderes
Esta formación se hace para capturar a un líder que
quiere perturbar el orden público.
¿Cómo se hace? La sección se encuentra avanzando en
línea cuando se detecta el líder de los manifestantes,
de inmediato, se ubican entre la escuadra de intervención y apoyo, a la voz capturar, salen corriendo para
alcanzar el objetivo; una vez capturado, las escuadras
de intervención y apoyo avanzan 10 metros, haciendo
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la formación en guardia doble, con el fin de proteger a
los que evacuan al detenido, siendo escoltados por la
escuadra de reserva.
¿Cuándo se hace? Esta formación se hace para demostrar la fuerza frente a la multitud causando el menor
daño posible al capturado.(jajaj)
¿Para qué se hace? Esta formación se hace para tratar
de calmar una manifestación cuando se han generado
desórdenes, capturando a los líderes.
5.2 desmontaje de barricadas
Este procedimiento se realiza para remover las barricadas que impiden el paso en una vía. Se hace con el
apoyo de la tanqueta arrojando los obstáculos a lado y
lado de la vía. Se deben observar minuciosamente los
escombros para detectar explosivos, por eso se recomienda la utilización de un cable halado por la tanqueta y el uso de perros adiestrados si se tienen.
¿Cómo se hace? La escuadra de intervención se desplaza por la derecha y la escuadra de apoyo por la izquierda, ubicándose aproximadamente 10 metros después de la barricada, con el fin de que, efectúen el procedimiento de remoción y a la vez la escuadra de reserva cubra la parte de atrás para proteger de cualquier agresión.
¿Para qué se hace? Esta formación se hace para el des30

bloqueo de vías donde la multitud coloca distintas barricadas y escombros para impedir la libre locomoción.
5.3.Evacuación de heridos.
En los diferentes procedimientos puede resultar herido
un integrante de la sección.
Se acude a la evacuación para que sea atendido con
prontitud y eficacia, preferiblemente en instalaciones
de sanidad policial.
La sección se encuentra avanzando en línea y de repente un miembro de esta resulta herido y cae al piso,
la escuadra a la que pertenece la víctima procede a cubrir el espacio, inmediatamente las escuadras de intervención y apoyo avanzan 10 metros, haciendo la formación en guardia doble, con el fin de que evacuen rápidamente el herido, siendo escoltados por la escuadra
de reserva. ¿Cuándo se hace? Esta formación como su
nombre lo indica se hace cuando hay un herido integrante de la sección y se hace necesaria su evacuación.
¿Para qué se hace? Esta formación se hace para brindarle protección y atención médica al policial cuando
sufre una lesión que le impida continuar con el procedimiento.
En los 2 punto anterior hemos podido repasar cuales son las formaciones y
los ejercicios mas cotidianos y que dominan los antidisturbios. están sacados de manuales policiales de ello su lenguaje particular,poco atractivo
pero real.
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Aquí algunos ejemplos de estos ejercicios:
Video policía antidisturbios coreana y su análisis.
http://www.youtube.com/watch?v=rvJOkfht3qU
primera linea: 68( 2 parejas por cada pareja de la
segunda linea)
segunda linea: 3lineas de17 x 2=34 segunda 1escudo
1 porra
tercera linea: indeterminada (reserva)
todos equivalente mas o menos a 3 grupos operativos
de la UIP(150 agentes)
las tácticas que se ven en este video puedes ser
esquematizada de la siguiente manera:
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por esta estrategia no debemos de perder nunca de
vista la linea imaginaria que debe de separar a los
manifestantes y la policía.
Es decir en un cuerpo a cuerpo muy prolongado se
puede producir, lo mismo que en el vídeo. Se debe de
utilizar pequeños ataques (avanzar y retroceder) pero
sin romper nuestras propias formación.
Estas tácticas segunda también es utilizada movilizando las lecheras(vehículos policiales) por diferentes
calles creando emboscadas para acorralar a los manifestantes.
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*Para ser objetivo y tener posibilidades de poder hacer
retroceder a esta gentuza. El numero de manifestantes
activos debe de ser de 2 o 3 por cada policía. Si nos tenemos que enfrentar a un grupo operativo de (50 efectivos) debemos de ser 100 a 150. menos seria un
error, eso si pero de 100 a 150 manifestantes activos.
6.ANTES DE EMPEZAR

Como se mencionó antes, el Estado por medio de diferentes medios identifica a manifestantes, es por ello
que la capucha es indispensable para protegerse y evitar la identificación de cada uno de los manifestantes.
Con esto siempre es recomendable varias camisetas de
diferente color, pañuelo o pasamontañas e incluso una
misma bufanda (traerla mojada con vinagre o
Coca- Cola, para a evitar el ardor que provoca el
gas lacrimógeno). Aquí una imagen de como cubrirse con una camiseta. La capucha nos iguala en la lucha aunque os sorprenderéis de lo fácil que es recono34

cer a compañerxs en estos momentos.(a mi personalmente me relaja el reconocer a caras amigas debajo de
las capuchas). Otras precauciones serán:
-llevar ropa cómoda, que no nos limite los movimientos.
-llevar apuntado en nuestros brazos los números de
abogados y familiares que queramos sean comunicado
de nuestro posible arresto.(ya que si hemos optado por llevar
el teléfono móvil este puede ser retirado)

-si as optado por llevar el teléfono móvil para estar
mas comunicado con tus compañeros, ten en cuenta
que hay en este que te pueda comprometer a ti y a tus
companerxs,(fotos, manuales como este no son necesarios llevarlos ese mismo día encima en la memoria de este)

-otro asunto es no llevar nada de valor,me explico: si
tienes una mochila súper chula o una camiseta de valor sentimental no te las lleves, a la lucha. Ya que el
quererla salvar y no tirar a tiempo puede comprometerte en un juicio que te puede salir aun mas caro que
el valor de esta. Del mismo modo es absurdo llevar
nada que te pueda identificar en la mochila(móvil,
d.n.i., tarjetas... ) todo lo que te pueda identificar en
un bolsillo, por si tienes que tirar el resto de cosas
(para volver luego por ellas o no) y tirar estas mismas.
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7.¿COMO ORGANIZARNOS?
Al igual que estxs se organizan en pequeños grupos
debemos de actuar en grupos como si estuviéramos
marcando a un delantero de fútbol siendo 3 o 4 por
cada policía.(organizarse de igual modo no quiere decir de forma jerarquizada) nos podríamos organizar
en grupos de afinidad de 5 a 6 personas que decidan
en común objetivos concretos. Ya que todo no es llegar
y tirar piedras de manera alocada. Hay necesidades
que como grupo organizado hay que cubrir:
* abastecimientos de materiales: compañerxs con martillos y uñas levantando adoquines o recogiendo piedras de obras cercanas o reventando tabiques de cierres de locales comerciales en bruto(estos al estar mas
por los alrededores de la zona deben de avisar de posi36

bles en emboscadas), compañerxs sacando petardos,
pintura, gasolina que estaban escondidos de antemano.
*sanidad: compañerxs que pueda aportar tratamiento
contra gas lacrimogeno , vinagre, agua... es indispensable. Y suministrarlos.
*facilitadores solidarixs: estos facilitaran el camino en
el caso que hubiera obstáculos por salvar. ejemplo: hemos llegado a un lugar que estamxs acorralado entre
vallas y tu puedes saltarla y huir. Un facilitador derribaría estas abriendo paso para quien no este en las
misma forma física pueda escapar también.
Estos roles pueden ser espontáneos o pactados pero
nunca jerarquizados no habrá revolución si cada
uno no realiza las acciones que uno desee.
Ante una actuación de los antidisturbios pueden
ocurrir los siguientes supuestos:
-No ser número suficientes y replegarse en un lugar
seguro y acordado. Para ello debemos de hacer una valoración rápida y compartirla con el grupo siempre,
para ello es interesante que por cada grupo de 4 o 5
personas haya un delegado que informe al resto de delegados de las intenciones del grupo.
-hacer frente al material anti disturbio como buenamente se pueda, lanzando piedras , petardos, cócteles
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molotov, que los hagan retroceder. Seria muy útiles
tiradores, ondas, al igual que martillos y uñas, para
poder conseguir piedras o levantar el pavimento si
este no es alquitrán (nunca llevar lo que te pueda incriminar y no vayas a usar)
- Rehuir un enfrentamiento frontal retirándose momentáneamente hasta que el jefe de los maderos dé la
orden de avanzar. Una vez replegados estos y en grupos mas pequeños(equipos operativos),cuando procedan a asegurar el perímetro de seguridad , atacar en
ese momento. Hay que tener claro que en esta circunstancias tendrán recargadas las pistolas de pelotas y
abran marcados a los que detener.
(por lo tanto se da por hecho que los integrantes de cada grupo de 4o 5
personas tienen que ser lo mas afines posible, tampoco no olvidar los
cálculos que hemos realizado anteriormente )

Es necesario siempre hacer una retirada controlada y en grupos. Para no ser seguido. Una de las
cosas mas importantes es no dejarse llevar por
el frenesí y saber cuando se han cubierto los objetivos marcados y no improvisar ya que compañeros pueden sentir inseguridad y abandonar la
protesta ante la improvisación alocada. No olvidar estar en una concentración de improvisación sobre improvisación solo puede acabar en
detenciones.
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8.¿COMO HACER FRENTE A UN DISPOSITIVO ANTIDISTURBIO?
Una vez que los antidisturbios tienen orden de cargar,
pueden utilizar los ejercicios anteriormente descritos.
En ocasiones la línea policial se abalanza a golpes sobre los manifestantes desde un solo lado; a veces desde
varios a la vez para provocar el pánico y provocar emboscadas. Si la manifestación es masiva, pueden utilizar varias líneas para “dividir el bloque en partes”.
Otras veces simplemente sacuden sus escudos con sus
porras mientras avanzan lentamente. Todo depende de
la estrategia represiva que tengan. En la mayoría de
los casos lo que buscan es la ”dispersión”, es decir,
que la gente corra presa del miedo y se disgregue.
Si observamos que la distancia entre los antidisturbios y los manifestantes es prudente después de una
carga donde se a tenido que correr, es importante
mantener la calma y llamar a la calma (por
ejemplo,haciendo gestos con los brazos como si
estuviéramos aleteando). Para que se tome conciencia de que su situación inmediata no corre peligro.
Pues es normal que en momentos de pánico se tiende a
correr sin detenerse,ni mirar atrás aunque la policía
esté aún a mucha distancia. Los antidisturbios suelen
hacer gestos como ponerse los cascos o poner las protecciones a las dunas de las “lecheras” para indicarnos
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que la cosa se pone dura (no asustarse es la hora de la
valoración de fuerzas). La comunicación y cooperación
en esos momentos es muy importante (nada de voces
ni gestos que demuestren nuestro nerviosismo). Es de
vital importancia comprender que los antidisturbios
estudian mucho mejor que nosotros el terreno y en
todo momento saben donde nos quieren dirigir,
por lo tanto es de vital importancia que no vayamos hacia donde estos nos intentan dispersar
ya que seguramente acabemos en una encerrona
y posteriormente en comisaria. Por lo tanto siempre hay que buscar vías de escape alternativas a donde
nos quieran dirigir.
También se ha de tener en cuenta que los antidistur-

bios son más lentos que nosotros, por su vestuario y
equipamiento pero no podemos olvidar que su preparación física es mayor y aunque nuestra velocidad sea
mayor nuestra resistencia sera menor. Cuánto más
tiempo aguantemos si ceder terreno a la policía, más
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cuotas de libertad estaremos expropiando al estado;
tengamos en cuenta que las cargas policiales no suponen otra cosa que un intento de coartar nuestra libertad de expresión. Aunque por otro lado hay que estar
atentos a las posibles salidas y si estas están libres o
no por la policía.
Black bloc o bloque negro: Un bloque negro no es

un grupo de colegas que se han vestido todos del mismo color para salir ese día a la calle. Lxs bloques negros son un grupo de personas vestidas de misma
forma para no ser identificadas y que tiene un fin común, sin tener que ser precisamente anarquistas. Estos grupos tienen que estar protegidos con escudos o
materiales que impidan que la policía disuelva esta
formación. Lxs que están en la parte central no están
siendo protegidos por los que carguen con los escudos
o de defensa, sino que se están preparando para salir
del grupo y realizar acciones , para una vez realizadas
volver al grupo y no poder ser identificado. Todxs
para unx y unx para todxs. Grandes pancartas pueden servir para proteger en bloque negro. Esta forma41

ción es muy fructífera a demás que fomenta aun mas
la solidaridad y el apoyo mutuo aunque tiene que estar regida por las valoraciones pertinentes de numero,
aunque 75 personas organizadas de este modo pueden
volver locos a 50 agentes.
Pasamos a detallar como hacer frente a un despliegue
policial. Una vez iniciados los enfrentamientos, para
aguantar la posición los diferentes grupos de manifestantes pueden utilizar varios métodos:
1- Lanzamiento de objetos. Piedras,tapas de alcantarilla, adoquines o escombros (sobre todo las grandes
ciudades están llenas de obras. Buscad un contenedor
de escombros).
2- Botellas. Es muy efectivo volcar los contenedores de
botellas. Uno de ellos proporciona ”munición” a decenas de manifestantes durante aproximadamente un
cuarto
de
hora.
3- Cócteles Molotov. Lo más fácil es utilizar una botella de cristal de medio litro, llenar tres cuartas partes
con gasolina, cerrar bien la botella y atar una tira de
trapo en el cuello del recipiente. Llevar a mano una
pequeña botella sólo con gasolina. Segundos antes de
lanzar el molotov, mojar el trapo con la gasolina y encenderlo con un mechero. Puede impresionar la llamarada del trapo, pero si cogemos la botella con cuidado
no nos quemaremos. Se puede usar un guante para
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minimizar las posibilidades de accidente. Al lanzar la
botella, se romperá el cristal y la gasolina hará contacto con el fuego del trapo, causando una explosión de
un radio de un metro y medio a 2 metros, aproximadamente.(nunca llevar encima si no hay opciones claras de
usar)

4- Bloqueo de calles. Esto es efectivo sobre todo para
obstaculizar el avance de los furgones policiales. Puede servir cualquier cosa, cubos de basura, papeleras,
vallas de obras, etc. Pero tengamos en cuenta que un
furgón policial puede abrirse paso ante una barricada
compuesta por estos materiales ”livianos”, si se lo
propone. Por eso, lo más efectivo para este caso es cruzar coches: entre varios manifestantes (mínimo 4 ó 5),
agarrar el coche por uno de los extremos (la parte delantera o trasera), contar ”uno, dos y tres” y levantar.
En cuatro o cinco veces que se repita este proceso el
coche habrá quedado en medio de una calle. Esto relentiza el avance de los furgones de antidisturbios y
da tiempo a los manifestantes para pensar y reorganizarse.
Otra posibilidad puede ser que queramos cortar una
avenida con trafico en esos momentos, la policía tendrían la vía cortada mientras el personal de los coches
se van cabreando cada vez mas por que no entienden
el por que de la protesta y empezaran a utilizar su cla43

xon para protestar ellos también. Los chicos malos no
se quedarían en un mismo lugar esperando que lleguen los U.I.P. Esto es un error si no hay medios para
crear una barricada para que los coches no puedan pasar nos dirigiremos a los vehículos con su conductores
dentro (antes que llegue la policía) y les indicaremos
que si no atraviesa su coche este sera volcado. Ante la
amenaza real de ser volcado su coche el conductor accederá a ellos y con 3 coches que bloqueen una avenida
unos minutos tenemos tiempo suficiente para pensar,
tranquilizar y actuar y empezar de nuevo en el mismo
u
otro
lugar.
5- Quema de vehículos. Esto se realiza para retrasar
aún más el avance de la policía, si bien sólo lo recomendamos en casos de extremo peligro para los activistas. La destrucción de un coche puede afectar a personas (propietarios de estos) que se encuentran en la
misma condición de opresión que nosotros y ese no es
el objetivo. El objetivo es contrarrestar la represión
policial. En casos en que la integridad física de los activistas esté en sumo peligro (momentos de violencia
policial salvaje u operaciones represivas a gran escala,
como las desatadas en las cumbres antiglobalización)
entonces sí lo vemos legitimado. Por supuesto, van
mucho antes las personas que las cosas. Tengamos en
cuenta que no siempre es necesario utilizar un coche
44

para este tipo de acción incendiaria; también se pueden buscar elementos alternativos, como cubos de basura o materiales de un contenedor (muebles viejos,
tablas,etc).
- 6 Descentralizar la acción. Otra de nuestras bazas es
crear diferentes focos autónomos de resistencia, desbordando el esquema represivo de los antidisturbios.
Si nos movemos a menudo en grupos pequeños a los
helicópteros policiales les cuesta más localizar los
puntos ”calientes”, lo que entorpece la comunicación
y coordinación de los agentes a pie. Esto nos da un
tiempo
valioso
para
actuar.
7- Esquivar a la policía, atacar las estructuras capitalistas. En ocasiones en que la represión policial es especialmente dura e indiscriminada, conviene cambiar
la táctica del enfrentamiento: en vez de atacar a las
unidades policiales, atacamos las estructuras capitalistas más destacadas, como por ejemplo sucursales
bancarias o comercios pertenecientes a grandes empresas (Telefónica, McDonalds, ETTs, etc).Un ejemplo
de esto es lo que ocurrió durante la manifestación
contra el Día de la Hispanidad en Barcelona (12 de
octubre 2002), donde la policía fue totalmente desbordada. Tras las cargas policiales los antifascistas se dividían en grupos pequeños, se disolvían por calles aledañas cruzando coches y contenedores para frenar el
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avance de los antidisturbios, y se volvían a reunir
poco después en una de las calles céntricas.(hay que
tener la coordinación mínima de tener señalizados los
puntos de reencuentro) .Entonces disponían de varios
minutos para atacar ferozmente estructuras capitalistas mientras los antidisturbios se reorganizaban y trataban de llegar hasta los activistas . La estrategia se
cambió: en vez de atacar a la policía se les bloqueó,
mientras los atacaban sedes del capital. Nuevamente
el precio que pagó el poder por reprimir una manifestación
legítima
fue
alto.
(Subrayamos la necesidad de cuidar mucho el no atacar al pequeño comercio. Lo que expresamos con este tipo de enfrentamiento debe llegar con claridad a la población y despertar su simpatía en lo posible)

En este caso, el objetivo es afectar todo lo posible la
actividad económica como protesta por la represión,
así como visibilizar quiénes son los responsables y los
beneficiarios de esta economía capitalista de explotación y muerte.
Hay diferentes situaciones que puedan dar lugar una
intervención pongamos diferentes ejemplos:
En una manifestación no legalizada (continuación de
otra, que si lo fue) y sin recorrido prefijado, el tirarse
al suelo hasta el momento de la carga y seguir caminando antes de la carga, puede ser una buena táctica
para evitar la carga y alargar el seguir cortando calles. De este modo como los que nos movemos somos
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los manifestantes siempre y cuando sean sitios abiertos y evitando encerronas, es positivo. Lo negativo es
que facilitamos a que vengan refuerzos, y regalamos
tiempo para preparar encerronas.(en ti esta valorar la
situación).

Si en cambio a la nuestra manifestación la policía nos
corta el paso y tras la medida de fuerzas no se ve recomendable atacar directamente a la policía podemos optar por impedir el paso de esta. Haciendo una barrera
como la formación en linea que ya hemos visto anteriormente en las formaciones de la policía.
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otra posibilidad es que lo que queramos es pasar o saltarnos una barrera policial. En este caso aconsejamos
que ademas de compañeros en primera linea desencajen vallas, otros aten cuerdas y tiren de ella retirando
las barreras rápidamente evitando que estas sirvan de
barricada enemiga, a la misma vez que se puede utilizar como objeto arrojadizo. Al querer reventar un operativo ya formado tenemos que saber que ya hay una
respuesta prefijada a nuestro ataque.
Lo normal es que se parta de un enfrentamiento cercano hasta que la policía haga uso de pelotas de goma,
(sabemos que la policía a aumentado la compra de botes de humos, pero que no suele utilizarlos ya que de
momento no le han hecho falta).
Las pelotas y botes de humo les da a la policía la seguridad y la ventaja que un acercamiento imprudente
puede causarnos desde un moratón a la perdida de
un ojo, o los síntomas poco recomendados del gas lacrimogeno (que hablaremos mas adelante) hay que
estar atento y observar si los maderos están lanzando
al cuerpo o al suelo como es “legal”. Para evitar el impacto de estas intentaremos parapetarnos con contenedores, o cualquier otro objeto útil que encontremos.
Los lanzamientos de pelotas y botes según el ángulo
de disparo:
1. Parabólico: Para alcanzar una distancia de más de
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80 metros se debe hacer un tiro parabólico, calculando
la distancia deseada y que las cápsulas expulsadas por
el lanzador no caigan directamente sobre la multitud
ya que estas caen a una alta velocidad y a altas temperaturas y pueden ocasionar serias lesiones.
2. Rasante: Para alcanzar una distancia de 60 a 80
metros, se utiliza un tiro rasante calculando que las
cápsulas expulsadas impacten metros antes o a los
costados de la multitud dependiendo de la dirección
del viento. Así de esta forma no lesionaremos a una
persona.
3. Rastrero (Skip fire): Para alcanzar una distancia de
30 a 60 metros se debe disparar hacia el suelo, con un
ángulo calculando la distancia deseada, de esta forma
el suelo servirá como reductor de velocidad impidiendo un impacto directo sobre la multitud.
Otra estrategia seria el inutilizar las unidades móviles(o lecheras): En ocasiones estos descuidan las unidades y es fácil disimuladamente poder pinchar o quemar estas. Esto dificultaría la movilidad de la policía
hasta que llegaran refuerzos.
En cualquiera de estos casos seria posible desarmar a
estos siempre y cuando los hayamos cogido por sorpresas y el numero de estos sea 3 o 4 veces menor al
nuestro. Eso si, no sera por un buen hacer nuestro si
no por un fallo táctico de estos.
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LA RETIRADA: la retirada debe de ser lo mas tranquila posible, si nos intentamos difuminar entre la
multitud no vale seguir estando tapado o con pintas
fácilmente identificables.
Cada vez es más habitual que helicópteros sobre vuelen las zonas de luchas(próximamente drones) para
informar de nuestro movimientos ademas las cámaras
publicas en la calle como en los comercios son chivatos
de nuestros recorridos. Para disuadir por algunos minutos a los pajaritos seria recomendable lanzar algún
cohete de modo que el helicóptero se aleje momentáneamente ante la sorpresa para de este modo hacer la
retirada mas fácil. Por lo tanto desaconsejamos para
las huidas las grandes avenidas y si en tu ciudad hay
metro es una manera de despistar a los helicópteros.
Pero en todo esto tiene que primar la seguridad no
vale disgregarse demasiado pronto y que seamos blancos fáciles para nuestros enemigos.
9.INUTILIZAR A LOS U.I.P.
a)Inutilizar al portador de la porra.
Lo mas normal es que utilicen la técnica que mas adelante veremos y en ese momento aprovechar esos segundos que baje su defensa. Siempre con ayuda de
otro compañero que distraiga al portador del escudo.
Si sujetamos la porra del madero tendremos que tener
en cuenta que ellos están preparados para que la suel50

tes pero momentáneamente ganamos tiempo para poderlo bloquear lo siempre con la ayuda de otro compañero si este no existiera NO INTENTAR.
Otra técnica que puede ser utilizada como autodefensa
o ataque entre dos es que en el momento que el antidisturbio nos este dando con la porra si nos alejamos
de este seguiremos siendo un blanco perfecto pero si
en vezde uir de este nos pegamos a su cuerpo este no
podrá seguir dando con la porra. Si nos abrazamos a
este su porra sera inútil (esto seria autodefensa ante
un ataque fulminante).En cambio si quisiéramos atacarlo de acuerdo con otro compañerx si este llevara el
antitrauma podríamos agarrarnos a la parte de las
axilas que suele tener hueco donde poder lo agarrar e
intentar desequilibra mientras nuestrx compañerx le
arrebata la porra.
(primer obstáculo) http://www.youtube.com/watch?
v=MiWVkNgj3F4
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b)inutilizar al portador del escudo.

Entre 2 podemos arrebatar el escudo a un madero
aunque si esta junto a otro que porte una porra hay
que inutilizar a este primero. (mas adelante veremos
como actuara un policía para proteger su defensa o porra.19:25 resolución ante agarre de bastón (y de manos) y 20:38 resolución ante agarre de muñeca(vídeo
siguiente.) el madero que porta el escudo puede portar
la porra defendiéndose a la vez o solo protegerse de los
impactos con las dos manos como hemos visto en el vídeo anterior .1 compañerxs le inutilizaran la mano derecha si llevara la porra,(pudiendo utilizar su propias
técnicas de reducción) y si este no la llevara o apartado del otro policía, pasaremos a sustraerle el escudo.
Nunca poniendo las manos en la parte superior del
escudo. Pero si girando el escudo de forma que le doblemos el brazo hacia arriba pues le sera mas molesto
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ya que el brazo hacia arriba tiene menos recorrido. de
manera que este tenga que caer al suelo boca arriba
pidiéndole que suelte el escudo. A la misma vez es necesario hacerle perder el equilibrio.

c)el portador de la escopeta de bolas, siempre es el mas
retrasado y no sera fácil desarmarlo. Pues tendrá
tiempo para retirarse, o defender con su porra a sus
compañeros una vez no tenga tiempo de volver a cargar la pistola de bolas. Es muy importante atosigar a
este o a estos en todo momento para que no puedan
recargar su arma.
RESUMIENDO
Queda claro que al primero que hay que atosigar es al
mas alejado es decir al mando (escopeta de pelotas),
medio( el de la porra), el mas cercano(escudo). El que
se toquen(como en la foto siguiente) no es fortuito, es
la manera que los mandos, tienen para llamar la atención del compañero ademas de marcar ritmos, y no
perder la formación. No queda que decir es a quien
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hay que mas atosigar para que el resto no sepa que hacer y pierda la seguridad de la situación.

10. NUESTROS MATERIALES NECESARIOS.
Si bien al igual que la policía antidisturbios, nosotros
también debemos de mantener nuestra propia seguridad física, es decir proteger partes vitales del cuerpo
que son vulnerables a golpes, como cabeza, hombros,
rodillas, ojos etc., en si la mayor parte del cuerpo, pero
lo recomendable es que al mismo tiempo sea de una
manera liviana para poder moverse libremente debido
al riesgo de poder ser víctima de detención.
*Los cascos son esenciales para proteger la cabeza de
granadas lacrimógenas o balas de goma,o golpes de
porra.
*Los guantes son muy muy necesarios, ya que el poder dejar huellas en un escudo puede ser utilizado
como prueba si estos soportan altas temperatura po54

dremos devolver fácilmente los botes de humos. Tener
en cuenta que si estos se mojan transmitirán la temperatura mas fácilmente.
*Mascarillas de: pintor, de papel...son muy aconsejadas
*tapones para los oídos, para evitar los cañones sonicos
*ropa que nos sirva para no ser reconocidos y si es
impermeable mejor.
*Ropa de recambio por si tenemos que jugar al despiste.(esta metida en una bolsa de plastico aparte)
*una buena bandera con un buen mástil es muy
aconsejable.
*agua,(después de la tercera carga lo agradecerás)
*martillos, uñas...
*tratamientos para los gases.
*materiales inflamables.
*petardos
*hondas, tirachinas, tuercas , tornillos.
*unas cuantas monedas de céntimos pasarían
desapercibidas pero podríamos usarlas como objeto arrojadizo
*clavos retorcidos serán muy útiles para la retirada.
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*paquetes de garbanzos que esparcidos puedan
desequilibrar a la caballería si fuera desplegada.
No llevar :
*ese dia deja tus mejores pircing en casa si no
quieres que te los arranquen.
*las cremas grasas absorben los químicos lanzados
No queda que decir que estos materiales si somos cacheados seremos arrestados. Los mas comprometidos
puede ser escondidos por la zona y demás, aunque las
fuerzas policiales peinan muchas veces las zonas calientes en busca de ellos. Lo mas inteligente es no
llevar lo que no vayamos a utilizar.(en estas ocasión el ser muy prevenido es igual a ser muy cantoso)
11.TECNICAS DE REDUCCION POLICIAL
estas nos pueden ser útiles a la hora de escapar de la
policía en una manifestación donde los objetivos de
esta son múltiples pues de otro caso las opciones a
que salga bien son muy reducidas hemos tomado este
video de referencia pero en la red hay muchos que observar:
http://videospoliciales.com/galeria/video/W1442XS88
SBS/Curso-Tacticas-y-tecnicas-Policiales
1:23 cacheo controlado
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1:45 esposamiento tendido
2:21 esposamiento con control z
2:44 cacheo tendido( jugando con la muñeca)
4:07 control de articulación.
4:52 Técnica de reducción
5:12 conducciones obligadas
5:32 detención en marcha o al paso
7:21 sistema piramidal de identificación de
sospechoso(entre dos agentes)
8:07 técnicas básicas de bastón táctico policial
extensible
8:21 técnica y zonas de golpeo.(donde y como golpean)
10:04 técnicas de control
13:49 proyección con bastón(bastón entre las piernas)
14:29 fijación con bastón
16:12 conducción doble con bastón
17:20 conducción con punto de dolor
17:41 resoluciones con fijación en el suelo.
19:25 resolución ante agarre de baston (y de manos)
20:38 resolución ante agarre de muñeca
24:00 tácticas de entrenamiento s.w.a.t.
24:08 técnica de control
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28:26 detenciones sistema s.w.a.t.
29:22 técnica de reducción
29:53 tortura cuando se tiene las manos en la nuca.
30:31 intentos de robo de arma oficial “como
evitarlos”
12.RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
ANTE ATAQUE QUIMICO.
1. Cubre la boca y la nariz con un pañuelo remojado
en vinagre o jugo de limón para contrarrestar los efectos del gas lacrimógeno.
2. No uses vaselina como capa protectora porque atrapa los químicos en la piel.
3. No te alarmes. Trata de salir del área y busca aire
fresco.
4. Enjuágate los químicos con agua.
5. el humo negro aleja el humo blanco del gas lacrimogeno.
Tratamiento contra el Spray de Pimienta
1. No te alarmes. Trata de salir del área y respira aire
fresco
2. Si tienes todavía el spray húmedo, limpiarlo con
una esponja o papel absorbente sin refregartelo por el
área afectada. Si mueves el químico por la piel, aumentarás el área afectada.
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3. Aplicar el Tratamiento (al final)
Las lentes o máscaras de nadador o buceo constituyen
una buena protección para los ojos.
¿Qué hacer ante los gases lacrimógenos?
Estos gases son compuestos hidrocarbonados y por lo
tanto solubles en grasas que por sus efectos son utilizados para dispersar manifestaciones. Son armas químicas.
¿Cuáles son sus efectos?
Los gases lacrimógenos causan enrojecimiento de los
ojos, espasmo de los párpados que obliga a cerrarlos,
lagrimeo, irritación de las vías aéreas causando dificultad para respirar, tos, nauseas y vómitos. Sobre la
piel pueden causar quemaduras.
¿Qué medidas podemos tomar para evitar o disminuir sus efectos?
En cuanto a la vestimenta, no son convenientes los
géneros como la franela o similares, ya que la transpiración potencia el efecto del gas. Del mismo modo, no
es apropiado vestirse con prendas de ropa pequeñas,
que dejen la piel en exposición. En el caso tener el cabello largo, es conveniente recogerlo bajo un gorro o
pañoleta, ya que el gas impregna el cabello, prolongando su efecto. Si es posible, no lleve lentes de contacto. Si su kit de marcha no incluye máscara anti59

gas, le recomendamos un pañuelo impregnado con vinagre, para cubrir su nariz y boca. Para protección
adicional usted puede llevar un tapabocas de cirujano
o una máscara de pintor y colocar por fuera el pañuelo
con vinagre. Si no consigue vinagre, puede mojar el
pañuelo en agua o impregnarlo en jugo de limón. El
trapo húmedo es capaz de filtrar los gases en forma
más efectiva. En todo caso, el pañuelo o paño, no debe
ser muy grande, ni muy grueso, ya que ello dificultará
su respiración.
Se puede utilizar amoniaco, impregnado en un algodón. Se aspira fuertemente y ayuda a despejar las vías
respiratorias. Su uso debe ser espaciado en el tiempo y
limitado en sus dosis (una o dos aplicaciones). Las
personas asmáticas, o con otras enfermedades respiratorias, es preferible que se abstengan de su uso. Como
el amoniaco se evapora rápidamente, es necesario contar con una o más personas que porten un recipiente
con dicho elemento.
También es de cierta utilidad chupar trozos de limón.
Se puede aplicar sal bajo los ojos, ya que absorbe la secreción del lagrimal que genera el gas lacrimógeno.
Los lentes de nadador o antiparras constituyen una
buena protección para los ojos.
Los efectos de los gases lacrimógenos pueden ser perjudiciales para el feto, así que si está embarazada o lo
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sospecha, acompáñenos desde su casa.
Los gases lacrimógenos pueden inducir episodios de
asma, así que, si es asmático, traiga su inhalador y
salga de la manifestación al primer indicio de gases lacrimógenos. Cuidados similares deberá tener una persona que sufra de alguna enfermedad cardíaca. Debe
evitarse fumar durante la movilización, ya que disminuye las capacidades respiratorias, que se encuentran
afectadas por el gas.
¿Qué hacer ante un ataque con gas lacrimógeno?
En general, es posible determinar cuando el ataque es
inminente, en ese momento y sobre todo en la vía pública, hay que tratar de determinar la existencia de
brisas o viento, y su dirección. Ello ayuda a esquivar
el gas con más éxito.
La primera reacción ante el disparo de bombas lacrimógenas debe ser mantener la calma. Dadas las características del proyectil, su tamaño y diseño implican
una mayor resistencia al aire, por lo que existe un lapso de tiempo en el cual uno puede advertir la dirección
y posible lugar de caída de la bomba. Por cierto, esto
depende del tipo de bomba, de la distancia del policía
respecto de los manifestantes y del ángulo de tiro con
el cual fue disparado el proyectil (en línea recta o en
una parábola). En cualquier caso, es imprescindible no
perder de vista el proyectil o su estela, no darle la es61

palda a la policía y no correr. Ante el disparo de
una bomba lacrimógena es posible replegarse con rapidez, sin necesidad de perder el control. Todo esto tiene
como objetivo el tratar de evitar que el proyectil impacte en el cuerpo. La protección de la nariz y boca se
inicia cuando son disparadas las bombas lacrimógenas, no cuando ellas ya han caído en las proximidades
y han comenzando a expandir el gas, el objetivo es
inhalar la menor cantidad posible del mismo.
La neutralización de las bombas lacrimógenas puede
ser intentada de diversas maneras: cubriéndola con un
paño grueso y húmedo; cubriéndola con tierra; sumergiéndola en un recipiente con agua; quemando materiales de rápida combustión, ubicados muy próximos a
la bomba lacrimógena. Para todos los efectos, es conveniente tomar la bomba lacrimógena con guantes industriales ,(un paño grueso mojado no servirá para
ello ya que el liquido trasmitirá la temperatura del
bote)para evitar quemaduras. Cualquiera de estas modalidades requiere una rápida capacidad de reacción,
ya que el gas se expande con velocidad. Lo anterior supone que los complementos necesarios para la neutralización deben estar preparados de antemano, así como
definidos los responsables de esta tarea.
La devolución de las bombas lacrimógenas se puede
realizar con la mano o el pie. En ambos casos tiene sus
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riesgos: al devolver la bomba con la mano, el gas envolverá a quien la arroje; al hacerlo con el pie, la dirección de la trayectoria de la bomba suele ser incierta.
En términos generales, en las dos modalidades, el resultado final es más simbólico que concreto, ya que el
gas continúa esparciéndose y el alcance de la devolución no suele ir más allá de los cincuenta metros.
En cualquier circunstancia, se debe tratar de salir del
área afectada, buscando aire fresco. Si el gas lacrimógeno rodea a la persona por todas partes o bien se encuentra en un reducto cerrado, imposibilitado de salir,
no debe correr ni agitarse, ya que eso aumenta la actividad respiratoria, haciéndolo inhalar más gas. El
afectado debe arrojarse al piso, cerrando los ojos y respirando a través del paño o pañuelo. El gas tiende a
subir, y se debe esperar dicha condición en la posición
descrita. Es una de las situaciones más extremas y requiere que el afectado mantenga un gran control de
sus nervios. En esta circunstancia es probable que
surjan deseos de vomitar, hay que tratar de no toser
(si es que ello es posible) por que esto les hará inhalar
más gas, no se deben abrir los ojos y menos tocárselos,
ya que ello permite una mayor absorción del gas.
En lo posible, luego de un ataque con gas lacrimógeno, hay que tratar de encontrar un sector con aire
fresco. Es conveniente relajar la actividad corporal,
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sentándose o acostándose en el suelo, respirando profundamente ese aire. Si es posible, es conveniente enguajar la boca con agua y limpiar las fosas nasales. No
hay que mojarse el resto del rostro y menos los ojos,
porque aumenta el efecto del gas.
Por último, al volver a casa, hay que quitarse la ropa
utilizada en la manifestación lo más prontamente posible, más aún si en el hogar se encuentran niños pequeños. Al bañarse, para quitarse los residuos de los
gases en la piel, se debe hacer sin restregar.
TRATAMIENTO gas lacrimogeno.
13.ATAQUE POLICIAL INTENSO.
Si el numero de manifestantes no es suficiente y la polica a cargado indiscriminadamente y el ataque policial es intenso nunca correr hacia las paredes, busca
los espacios abiertos,ser acorralado en una pared por
varios agentes puede provocar un ataque policial intenso.
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Ya hemxs explicadx como uno contra uno podemos
abrazarnos a este para que con su porra no pueda pegarnos mas. Aunque una vez caído al suelo la manera
de protegerse ante un ataque policial intenso es:
adquirir la postura fetal con el lado izquierdo mas
cerca del suelo para proteger el bazo, proteger con las
manos la nuca y el lado de la cara cubierto, a la misma
vez que intentamos cubrir con los codos las zona intercostal. los pies los tendremos flexionados hacia arriba evitando así que al dejarlos hacia abajo sean mas
faciles de torcer. Un golpe en el bazo puede producir
una hemorragia interna que nos puede matar,al igual
que la rotura de una clavícula. Si la policía te están
dando palos y por mucho que corras no te refugies entre coches de primera puede sentirte mas protegidos si
el coche sirve de obstáculo entre ellos y tu. Pero solo
conseguirás que una vez reducido entre los coches,estos se han el escondite de la bestia que va a seguir vejandote sin que nadie lo vea. De este mismo modo podemos englobar cualquier lugar poco iluminado o de
difícil vision.
(en los anexos veremos como “ANONYMOUS” también apuesta
por la no violencia)
14. SI ERES IDENTIFICADO Y DETENIDO:

antes de la detencion: no te puedes negar a ser identi65

ficado,”legalmente” (mostrar tu d.n.i.) (art. 20 .S.C.).
Y si te negases expresamente o te resistes, te pueden aplicar
el art. 556 del C.P. Por desobediencia a la autoridad, cosa
que les encantaría. No les des ese gusto. El d.n.i. es intransferible por lo tanto si optas por identificarte no tienes por
que entregarlo solo enseñarlo,aunque la madera te dirá que
tiene que verificar su autenticidad...,si a la misma vez que
realizas impedimentos para su entrega (ojo,no mostrarlo),
pregunta por que estas siendo identificado, esto les recordara que no pueden identificarte sin ningún motivo y si lo
hay deben de comunicártelo.(aunque seguro que se inventan un motivo).
Si te dicen que los acompañes a comisaria pero alegando
que no estas detenido, desconfía y llama a quien desees
informando de tu situación. Pregunta si has cometido algún delito y que si no es de este modo que prefieres ir a tu
casa. Seguramente cuando estés en comisaria te digan que
en ese mismo momento vas a ser detenido.
SI EL JUEZ AUTORIZA LA APLICACION DE LA
LEGISLACION “ANTITERRORISA”:
esto implica tu inmediata incomunicación durante 3 dias,
prorrogables a 5. En ese momento es cuando se produce la
mayor vulneración de los derechos fundamentales de las
personas. Los principales derechos que quedan anulados en
virtud de esa legislación son:
-Derecho a una llamada telefónica para informar de que estas detenidx por lo cual estas desaparecidx.
-Derecho a tener un abogado de confianza. Solo puedes es66

tar asistidx por un abogado de oficio, al que puedes exigir
que se identifique como tal.
-Derecho a tener una entrevista reservada con tu abogad@
El resto de derechos que te amparan en esta situación son:
-Derecho a Exigir la presentación de la orden de detención
y la aplicación de la legislación “antiterrorista” firmada por
el juez (la prorroga de incomunicación de 3 a 5 días debe estar también firmada por él).
-Derecho a ser informado Inmediatamente de las razones de
la detención y de los hechos por los que estas acusad@.
-Derecho a Exigir la identificación de los polis que lleven
adelante la detención.
- Derecho a hacer una denuncia mediante un médico forense que es posible
presentar a la Audiencia Nacional como prueba en una posterior denuncia judicial.
Durante los posibles 5 días de aislamiento los interrogatorios serán numerosos pero tu no estas obligado a declarar
ante la policía. La única declaración que no te puedes negar
y la que contara de igual modo sera la que realices ante un
juez.(el negarte a testificar ante la policía si no te han aplicado la ley antiterrorisa puede aligerar los tramites para
que te pasen a disposición judicial_) NUNCA SE TESTIFICA ANTE LA MADERA
Derechos en un registro en tu domicilio: (La poli no está
obligada a presentar una orden judicial de registro, simplemente deben comunicarlo al juzgado en un plazo de 24 horas.)
-Derecho a estar presente durante el registro. Tu o alguien
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en quien tu delegues.
-Derecho a estar presentes como mínimo dos testigos tuyos.
-Derecho a leer y firmar el acta tú, los testigos y también el
poli encargado.
-Derecho a hacer un seguimiento del registro completo
y elaborar un inventario de todo lo que te pillen. Este inventario también debe constar en el acta.
-Derecho ha hacer que conste en el acta y a denunciar delante de un juez las irregularidades que se observen en el
registro.
Hábeas corpus: si tu dentencion ha sido ilegal, o te han
agredido no lo dudes pídelo, si no te escuchan en el momento que te pongan por delante el papelito donde ponga que te
niegas a declarar ante la policía, añade en el papel que solicitas un habeas corpus.(ojo cuando firmes lo mas minimo
asegúrate que no puedan añadir nada a lo escrito)
El concepto de Hábeas corpus :identifica al derecho que
posee todo ciudadano que se encuentra detenido y a la espera de comparecer de manera inmediata y pública ante un
tribunal o una autoridad. Los jueces, al oír el testimonio del
detenido, determinan si el arresto es legal o ilegal y, por lo
tanto, pueden decretar que finalice. 15.ANEXOS:
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LOS TERRORISTAS NO SE TAPAN LA
CARA USAN TRAJE Y CORBATA.
no nos temas por ir con la cara tapada .
Nos tapamos la cara porque se nos identifica ,se nos
detiene y si no damos con nuestro huesos en la cárcel
se nos quiere doblegar a fuerza de multas.
Nosotros no somos violentos solo luchamos contra los
que usan la única violencia existente
( la explotación del hombre por el hombre)
Ir de negro es para evitar no ser identificado.
Es el color de la anarquía (que no es otra cosa que luchar contra la violencia ante descrita)
No queremos que os unáis a nosotros si no pensáis
que estas son las maneras ,ni el momento de luchar.
Pero no vamos a consentir que nos vendáis y penséis
que todos los que nos tapamos somos policías infiltrados. No es la cara tapada lo que delata a un topo. Si no
el pensar que un madero es un trabajador mas. Por ultimo:”la lucha empieza cuando la protesta legalizada a llegado a su fin, esta se da por concluida pero
los que pensamos que las leyes son injustas tenemos
que pasar por encima de estas para hacer daño al
sistema que ya contempla como parte de si la protestas legalizadas”
(PANFLETO PARA REPARTIR EN LAS MANIFESTACIONES)
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