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CONSEJOS : 
-Antes, durante y despues de las manifestaciones, quedate en grupo, nunca solo/a. 
-No olvides de tener siempre : tu documento de identidad, tu tarjeta de estadia, una tarjeta telefonica, lapiz 
y papel, anteojos (y no lentes de contacto)/ tus medicamentos si tomas. 
-Dejale a alguien tus datos (nombre, apellido y fecha de nacimiento), y si te arrestan, grita para que alguien 
lo sepa. 
-Escribite en el brazo el telefono de la legal Team si existe o del grupo de apoyo. 
-No lleves camara de fotos ni filmadora. 
-No lleves tu telefono, los companieros de los que tenes el numero te lo agradecen. 
-Todo productomodificador de comportamiento (alcohol, narcoticos, alucinogenos) agravara tu caso, lo 
mismo en caso de posesion de cualquier tipo de arma. 
-Aprende a reconocer los diferentes tipos de policia presentes en las manifestaciones, -No te olvides que 
los policias de civil son muchos, no cuentes en la calle lo que hiciste, ni des nombres. 
-En caso de reprecion o demovimiento demasas guarda la sanfre fria, evalua la situacion y reacciona 
rapido. 
-Si la policia ataca una manifestacion, parense y formen una cadena,mantenganse juntos. 
 -Protege a los heridos, y trata de llamar a la medical Team. 
-Si te arrestan : Reacciona con calma y tranquilidad, la policia suele acusar de falta de respeto a la 
autoridad. 
-Si escondes tu cara, arriesgas una multa que va hasta 1500 euros. 
 
CONTROL DE IDENTIDAD: 
-En caso de un control de identidad, tenes derecho a comunicar con las personas alrededor tuyo y pedirles 
que avisen y de ser testigos, o de llamar a tus amigos te tu « tardanza». 
-Una « Palpacion de seguridad » puede ser realizada: es una buscada externa sobre la ropa ( ni revisacion 
ni palpacion interna). 
-La policia tiene derecho de revisar tu vehiculo (si no es tu residencia). El vehiculo puede ser inmobilizado 
30 minutos. 
-Si la policia no esta satisfecha de los papeles presentados, te pueden llevar para una « verificacion de 
identidad ». 
 
LA VERIFICACION DE IDENTIDAD: 
-La verificacion de identidad no puede durar mas de 4 horas a partir del principio del control. 
-Desde el principio de la verificacion, la policia tiene que proponerte de prevenir una persona que vos elijas 
y tiene que informarte de tu derecho de declarar tu situacion al procurador general. 
-No digas nada mas que tus datos personales, no tenes obligacion de responder a otras preguntas , puedes 
responder « no tengo nada que declarar ». 
-Declaracion policiaca: Igual que en el control de identidad. Agrega siempre todas las agreciones 
policiacas durante el control/transporte/estadia en el puesto de Policia. 
-Si das una identidad falsa o inexacta o si no das tus datos, la policia puede tomar tus huellas digitales y 
sacarte fotos y tomar tus huellas digitales. Si no aceptas que hagan esto, te pueden poner una multa de 
3750 euros y una condena de 3 meses de prision. 
-Despues de 4 horas te deben liberar, o ponerte en detencion. 
 
EL PROCESO VERBAL DE INTERPELACION (PV) : 
 -Si has sidomaltratado, hacelo figurar en el PV. No firmes si no estas de acuerdo con lo que esta escrito. 
Sino, agrega lo que falta y pone un trazo si queda un espacio en blanco al final de la pagina. Si no estas con 
lo que esta escrito, ¡NO FIRMES! ¡Y en cualquier caso, pedi una copia de la declaracion! 
 
 
 
 

 
 
 
 
LA DETENCION: 
-Duracion: A partir delmomento del control la detencion puede durar 24 horas, que pueden ser prolongadas 
24 horas mas, en caso de « banda organizada » la detencion puede ir hasta 96 y hasta 144 por terrorismo. 
-Desde el principio podes exigir un traductor si lo necesitas, y tenes derecho a ser informado de tus 
derechos: Deben informarte de que se te acusa, tenes el derecho de prevenir unmiembro de tu familia y tu 
partono(a), tenes el derecho de ver un abogado y un medico. Exigi que te permitan avisar de tu situacion, 
solo el fiscal puede rechazarlo. Tenes derecho de ver un medico y un abogado en tu primera hora de 
detencion, y tenes derecho de verlos otra vez una vez que pasaron 24 horas de detencion si tu detencion es 
prolongada. Debes pedirlo al policia presente. Exigi que te permitan ver un abogado. Podras solicitar un 
abrogado para todos los interrogatorios durante la detencion, salvo si eres sospechoso de terrorista, de 
tráfico de estupefiantes o “banda organizada”. Sin embargo, tiene funciones limitadas.  
-Si has sido herido, haces establecer una acta por el médico; si no has sido herido, haces también anotar, 
esto permitirá probar que sufriste violencias eventuales y policiacas durante tu detencion 
-Despues de haber dado tu estado civil, nombre, apellido, fecha y lugar de nacimiento, tenes derecho de 
callarte o de decir « no tengo nada que declarar ». Hablar, aunque sea poco, es una manera de ponerte 
en peligro y de poner en peligro las personas que cites. Cuidado con las preguntas capciosas : así que es 
indispensable de no hablar salvo si sabe lo que puede decir sin que sea desfovorable para si mismo o los 
otros. En cualquier caso, te aconsejamos de no responder a ninguna pregunta antes de ver tu abogado. 
-La revisacion corporal implica debe hacerse desnudo y debe ser realizada por un agente de tu mismo 
sexo. Si hay mas investigaciones corporales deben ser realizadas por un medico. 
-La toma de ADN no puede ser realizado sin tu acuerdo. Si fuiste detenido por « insulto y rebelion » los 
policias no tienen el derecho de hacerte una toma de ADN. Rechazar esta forma de identificacion pero es 
un delito.  
-Durante toda la detencion, trata de guardar la calma frente a las agreciones fisicas y psicologicas de la 
policia: brutalidad, amenazas, intimidacion, humillacion, falsa amistad, etc. 
- Si los polis se niegan a hacer valer algunos de tus derechos, haz anotarlo en la declaracion de detencion. 
-Si sos liberado: Con respecto a la declaracion de fin de detencion, igual que para el control de identidad. 
La declaracion valida las condiciones de la detencion, en la vercion de la policia. Firmar la declaracion 
puede complicar la tarea de tu abogado en tu defensa. Te aconsejamos de no firmarlo.  
-En caso de comparecencia inmediata, puedes negarte pero corres el riesgo de la prisión preventiva. Sin 
embargo, esta te permitirá de mejor preparar tu defensa con el abogado que tendrá realmente el tiempo de 
consultar tu expediente. 
 
EN CASO DE VIOLENCIA POLICIACA: 
-No olvides de sacar fotos de tus heridas y guarda tu ropa si tiene manchas de sangre. 
-Con el medico (si es en las urgencias, no digas nada!) : Pedi un certificadomedico lomas detallado 
posible: verifica que tiene la descripcion de todas tus heridas. Pedi una interrupcion temporaria de trabajo 
(ITT) ¡Incluso si no trabajas! 
-¡Pedi a hacer una denuncia! 
 
 
 
 

No olvides que la arbitrariedad y la parcialidad son las únicas líneas e 
conducta de los maderos 

 
 
 

legalteam-strasbourg@effraie.org 
https://mensch.coop/legalteamstrasbourg 


