
Durante la manifestación ★ ★

Antes de la manifestación

− deberán organizarse en grupos de referen-

cia con amig@s y personas, en quiénes 

confíen

− Anota el número del „EA“ (comité de in-

vestgación). En cualquier caso, hay que 

llevar el número consigo. Si no lo tienes, 

pregunta a otra persona. 

En cualquier caso, hay que llevar consigo: 

− Identificación oficial o pasaporte

− Ropa cómoda (en caso der ser necesario, 

hay que llevar una muda de ropa)

− Lápiz y papel, dinero suficiente (también 

monedas, para que puedan realizar una 

llamada telefónica, en caso de emergen-

cia). 

Hay que dejar en casa

− Alcohol y drogas

− Objetos peligrosos y armas (según la in-

terpretación; también cuchillos portátiles, 

Leatherman, etc.). 

− Agendas, incluso las que se almacenan en 

el móvil

− Datos (por ejemplo: Memorias USB) y 

otros registros personales (por ejemplo fo-

tografías, documentos, etc.).

Durante la manifestación

− Hay que mantener la manifestación cerra-

da, ninguna persona ajena a la manifesta-

ción puede entrar. Cuida de los demás!

− En caso de dejar la manifestación, avisa

− Mantén la calma y no vayas chismorrean-

do y tampoco vayas divulgando

− Al final, vamos a dejar la manifestación 

juntos

− No hagas cosas por tu cuenta y siempre 

consulta sobre cualquier movimiento con 

tu grupo de referencia

Arresto – y luego?

− En caso de arresto, grita tu nombre y tu 

lugar de procedencia

− La policía puede verificar tus datos, esto 

es, exigir tu identificación y tus datos per-

sonales, como nombres, apellidos, direc-

ción, fecha de nacimiento. Pero la policía 

NO puede exigir los información sobre tu 

escuela, trabajo, datos de tus padres, ni 

otros datos personales de terceras perso-

nas, etc.

− No vayas a firmar nada, porque en esa 

situación no podrás captar del todo el fin 

con el que va a ser utilizada tu firma. No 

estás obligado a firmar nada.  Cuando no 

quieras firmar, no se producirá ninguna 

desventaja.

− En caso de retención, interpón una deman-

da

Interrogatorio

− Corresponde a tus derechos:

 ★ Tienes derecho a una llamada ( ya sea 

a tu comité de referencia o abogado)

 ★   Si eres un adolescente o un joven 

entre 18 y 21 años, tus padres tienen dere

cho a conocer de inmediato, dónde fuiste 
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arrestado, respectivamente, tienen derecho 

a saber, qué pasó contigo.  Hay muchas 

normas vigentes y estrictas, que son vi

gentes, que la policía tiene prescritas, de 

cómo va a proceder tu caso

 ★   En caso de que padezcas de una le

sión, tienes derecho a atención médica. 

  De ★ ninguna forma vayas al grano! 

Tampoco fuera del interrogatorio. No 

mantengas ninguna plática con la policía. 

Cada plática es un interrogatorio; todo lo 

que digas, puede ser usado en tu contra o 

en contra de tus amigos, aún si crees que 

va a exculparte. Callar puede causar pro

blemas a otras personas!! 

− No caigas en ninguna promesa de la po-

licía, porque no puede atenerse. No dejes 

que te intimiden con amenazas. 

− La policía puede arrestarte hasta las 24 

horas del día siguiente, si te detiene más 

de ese tiempo debes dirigirte a un juez de 

la institución.

− Puede pasar que por estar en una manifes-

tación te confisquen algo hasta el fin del 

operativo policíaco. Entonces podrás exi-

gir una representación judicial, o bien 

puedes ser expulsado, por consiguiente la 

prohibición de entrar a algún lugar deter-

minado. Si, a pesar de todo, lo haces, esto 

podría provocar una detención. 

Después de la liberación

− Llama al „EA“ y notifica que ya estás fue-

ra

− Elabora inmediatamente una acta escrita, 

donde se encuentre la información sobre 

tu arresto y el de los demás. Lleva esa acta 

al „EA“ o a tu abogad@. 

− Deja que atiendan a tus heridas de inme-

diato, exhibe un certificado médico sobre 

tus heridas. No estas obligado a informar 

sobre lo acontecimientos de tu herida.

Comportamiento como testig@

− Si ves un arresto, haz el esfuerzo por to-

mar nota del nombre y dirección de los 

detenidos y de otros testig@s

− También debes anotar el lugar, hora y de-

talles del arresto. También es importante 

la información sobre las situación legal 

del extranjer y también de las heridas. Cu-

ando sea posible toma nota del número de 

la unidad de la policía, así como el núme-

ro del empleado, del funcionario de estado 

y la matrícula del auto.

− Proporciona ésta información inmediata-

mente al „EA“. También servirá de ayuda, 

mostrar un acta de tus observaciones

Email: rechtshilfe@mtmedia.org
No olvidesd registrarte con tu grupo de asistencia 

judicial. Cuando posteriormente hayas obtenido 

un sumario!! 
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