Estrategias Pacíficas Para Activistas
Por Henna Maria, Policías Por la Libertad, 18 de Marzo de 2021
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Tener en cuenta que la policía ha sido condicionada en gran medida para
creer que los que protestan contra las restricciones gubernamentales y los
encierros son personas locas y egoístas que ponen en peligro a los
demás. Nuestra tarea es demostrarles que están equivocados, mostrando
a través de nuestras acciones cuán pacíficos, responsables, morales e
inteligentes somos.
Podemos comunicar nuestro mensaje con razón, ciencia, compasión y
paciencia. Gritarle a los policías, avergonzarlos o verlos como nuestros
enemigos solo causará más conflictos y obstaculizará nuestra causa.
Tener un acuerdo colectivo sobre el código de conducta a seguir por los
activistas en las manifestaciones, comunicar dentro del grupo los valores
que todos prometen sostener y las estrategias para cuando haya
encuentros con la policía. Esto nos ayudará a detectar posibles
provocadores plantados dentro de nuestras filas.
Designar un equipo que sea responsable por las comunicaciones con la
policia para todo evento, antes, durante y después. El no comunicarse con
la policía puede generar interferencias negativas por parte de la policía y
arrestos sorpresa.
Sean transparentes, para generar confianza, responsabilidad y una
relación a largo plazo con la policía local. Es importante que la policía sepa
cuáles son nuestras intenciones, qué es lo que vamos a hacer en nuestras
manifestaciones y cuales son los urgentes motivos por los que
desobedecemos los mandatos del gobierno.
Graben todas las acciones y sucesos para tener evidencias claras de los
hechos.
Si ven que la policía se les acerca de forma hostil:

• Permanezcan juntos en grupos grandes. No huyan. Separarse del grupo

•
•

puede exponerlos a ataques policiales. Acciones imprevistas por nuestra
parte o azuzadas por el pánico pueden llevar a reacciones temerosas e
impredecibles por parte de la policía. Recuerda que los policías también
sienten miedo.
Siéntense juntos inmediatamente, sentados sobre sus manos, con sus
manos en oración, o entrelazando sus brazos.
Canten, recen o reciten juntos un mensaje pacífico para desescalar y
calmar la situación.

