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Trabajo realizado por Fuenlabrada Antifascista

Durante los próximos días, publicaremos una serie de consejos de ayuda para el activista, los
cuales os pueden ser de gran utilidad.

Son consejos en su mayoría sobre seguridad informática, cómo utilizar los teléfonos móviles en
ciertas situaciones, etc...

La información ha sido extraída de una página de liberación animal llamada acción vegana, os
advertimos que hay fragmentos bastante largos pero merece la pena dedicar algo de tiempo y
leerlo ya que son temas de vital importancia para todos los que luchamos por algo que muchas
veces no entra en el saco de lo establecido.

Aquí os dejamos un adelanto, el tema de hoy: SEGURIDAD EN LAS ACCIONES.

A) Seguridad en las acciones.
Las acciones pueden ser de formas muy diferentes, cada una tiene sus propias necesidades de
seguridad. Con acciones nos referimos a una amplia variedad de actos y eventos.
No todos los consejos podrán aplicarse a cada tipo de acción, pero esperamos que los que
sean y los que no puedas distinguirlos.

B) Elegir a la gente.
Según la naturaleza de tu acción necesitarás ser cuidadoso con las personas con las que
decides contar.
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C) Acercándose a la gente.
Tu forma de contactar con la gente debe hacerse de forma correcta. Pregunta a la gente qué
es lo que piensan en general sobre el tipo de acción que estás planeando para poder
comprobar si estarían o no interesados en lo que les quieres decir. Si les sugieres hacer una
acción y al principio dicen que no pero vuelven a preguntarte por ella después, a no ser que
expresen un verdadero interés por participar diles que la acción se ha suspendido.
Además, adviérteles que se olviden del tema y que no hagan más comentarios sobre ella.

D) Preséntaselo a la gente de forma gradual.
Lo mejor es no soltárselo a la gente de repente, a no ser que
confíes mucho en la acción o en las personas. Es mejor ir
poco a poco, fijándote en cómo reaccionan en diferentes
situaciones, cómo mantienen la calma, etc. Si no eres
“invitado” a algunas acciones y te ha sentado mal, ponte en
su lugar y entiende que su seguridad es una parte muy
importante. Aquellos que participan tienen que ser
cautelosos con no dar pie a preguntas inoportunas –se refiere

a su comportamiento y a sus palabras; como por ejemplo, quedar con las personas que están
involucradas en la acción delante de aquellas que no lo están, ya que eso anima bastante
poco-.

E) Vigila la chulería.
La gente tiende a presumir y a parecer más experimentada de lo que realmente es. Reconoce
esta actitud en la gente y estate preparado en caso de que terminen dificultando la acción y te
dejen dando tumbos. Es mejor no andarse con rodeos y decirles directamente que no has
trabajado todavía lo suficiente con ellos y que, personalmente, no te sientes cómodo en esa
situación, especialmente porque conlleva bastante riesgo. Si son personas verdaderamente
preparadas para llevar a cabo una acción, lo entenderán.

F) Cuidado con los fanfarrones.
Al igual que las personas que van de chulas, este otro tipo de personas también pueden ser un
riesgo. Es difícil para ellas no ir contando a la gente lo que han hecho antes y después de esa
acción, incluso si han sido advertidos de no hacerlo – algunos se vuelven creídos y muy
reservados, lo cual puede ser un poco mejor que ir diciendo por ahí que hay algo que no
pueden contar. Cuando presentes a nuevas personas a tu grupo habitual, fíjate en su
habilidad para conservar los secretos a medida que están más involucrados.

G) Gente bien preparada.
Algunas personas están sometidas a mucha atención, ya sea de la policía
o de otras personas. Esto puede ser por su papel en una organización o
simplemente por sus antecedentes. Incluso aun siendo buenos activistas,
puede que acaben comprometiéndote a ti y ocasionándote una vigilancia
innecesaria. Si no es necesario involucrar a estas personas, mantenlas
alejadas.

H) Seguridad y afinidad en el grupo.
En el encuentro final del grupo hay que asegurarse de que todos estáis
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trabajando con las mismas pautas. Utilizar diferentes métodos puede dar lugar a que algunas
personas no hagan lo suficiente para mantener al grupo seguro y a que algunas personas sean
paranoicas, hasta el punto de que causen problemas y disminuyan la fuerza del grupo.

Debatid y aseguraos de que todos conocéis las medidas de seguridad que tenéis que tomar y
por qué. Lo mejor es alcanzar un acuerdo para que todo el mundo sepa las necesidades que
requiere esa situación y cómo se ha de actuar de forma apropiada.

Las discusiones también son una buena manera de hacer que la gente deje de dar respuestas
cortas y sea demasiado confiada en la seguridad.

El consenso y el entendimiento para adoptar medidas de seguridad es mucho más probable
que sea admitido que cuando son impuestas por una persona. También hace que la gente se
conciencie más si en ese momento su propia seguridad está un poco floja. Un ejemplo clásico
de este tipo es el de los teléfonos móviles en los encuentros.

Si el grupo decide que no se lleven los móviles a los encuentros o que se les quite la batería, y
esa decisión es claramente transmitida, entonces es más fácil llamar la atención a alguien que
haya tenido un “lapsus” y que no se haya dado cuenta y se lo haya llevado al encuentro.
Haced un ensayo de seguridad antes de la acción. Dejad claro que los ensayos no son para
intentar pillar ni desconfiar de nadie en el grupo, simplemente son una buena práctica de
seguridad (decidlo al principio para que a la gente no le pille desprevenida).

Incluso la gente con experiencia se lleva cosas que no debería, aunque tampoco hay que
sentirse avergonzado por cometer un desliz. Los ensayos están para refrescar y recordar las
cosas, egos aparte.

Es bueno crear una situación donde la gente pueda sentirse capaz de admitir sus fallos.
Es mejor sacarlos que esconderlos, ya que esto puede llegar a afectarnos.
Asimismo, si has cometido un error, es importante reconocerlo, aunque lo haya fastidiado
todo, para que así tu grupo pueda continuar con la acción con la que se han comprometido.
Por otro lado, si se hace evidente que el único responsable del fallo fuiste tu y no se lo hiciste
saber a tus compañeros, entonces puede que la gente no vuelva a sentirse capaz en confiar en
ti.

Cuando se prepara una acción no es necesario que la gente esté practicando la seguridad a tu
mismo nivel, pero puedes aprovechar para enseñarles sobre el tema, por ejemplo,
enseñándoles por qué llevas a cabo ciertas medidas de seguridad.

I) Reconocer la zona.
Cuando registres la zona, intenta no estar fuera de lugar. Viste de forma apropiada, elegante
si es necesario, y si vas al campo, con un “barbour” y unas botas. Según sea la zona, quizás sea
necesaria una “historia”; una muy buena en el campo es llevar contigo un perro y decir que se
te había ido corriendo hacia esa zona. Cuanto más natural seas, mejor será tu actuación, y no
seas mal educado con la gente. Calcula cuidadosamente toda la vigilancia, y vigila los tiempos
en los que tienes previsto entrar y salir en la zona. Tampoco hagas demasiados paseos por la
zona, ya que si no reconocerán tu cara. Si la policía le enseña a alguien una foto tuya, podrán
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identificarte. Si quieres ser más efectivo, evita fumar y no bebas mucha agua o café, de lo
contrario acabarás haciendo un montón de viajes al baño. No olvides seguir las pautas de
seguridad para evitar comprometerte a ti mismo o a tus compañeros.

Para aquellas acciones en las que las probabilidades de que te cojan sean muy bajas, puedes
inventarte alguna historia para entrar al lugar, o incluso simular que te has perdido en la zona.
Esto no compromete demasiado tu seguridad, o más bien nada.Conoce los puntos de entrada
y salida, y asegúrate de que los conductores estén familiarizados con ellos. Tener algunos
puntos de encuentro acordados te permitirá dispersarte.

Esta ha sido la primera parte de "Seguridad para las acciones",
cada da actualizaremos con la siguiente parte para que se os haga
algo menos pesado ya que repetimos, es bastante largo y no
queremos dar pie a que esta información sea publicada en vano.
También queremos dejar claro desde Fuenlabrada Antifascista
que este texto es de mero carácter informativo, no es nuestro

ánimo incitaros a cometer actos ilegales.

Planificar.

Planificar es bueno. Te hace estar en un buen estado de mente.
Tomar decisiones es mucho más rápido cuando sucede lo inesperado,
y se es mucho mejor a la hora de atajarlo. Ningún plan es perfecto, y
hay que estar preparado por si las cosas van mal. Por ello, hay que
tener planes por si las cosas se tuercen, tal como puntos de encuentro
alternativos, o sobre cómo intentar parar el fallo y largarse.

Ensaya con antelación tu plan con alguien más (si es que necesitáis
estar juntos).

Es una buena idea para que la gente sepa qué se supone que debe esperar del otro en ese
momento, así como para imaginarse la fuerza que tiene la afinidad del grupo.

Si parte del grupo va a tener que saltar una valla, asegúrate de que van a ser capaces de hacerlo
–a menudo se asume que muchas pequeñas cosas como ésta parecen fáciles para la gente, pero
la realidad es muchas veces distinta-.Haz que la gente sea totalmente consciente de los riesgos
que va a correr y de si están preparados para las consecuencias. Las recriminaciones después
son destructivas, y tampoco es el momento. Estate
preparado para responder a preguntas concretas cuando la
gente se preocupe por los riesgos. No significa que sean
infiltrados, sino que necesitan tener una base de
conocimientos. Si en la acción hay varias partes, no todo el
mundo debe conocer quién va a hacerlas. Esto significa que
si una persona del grupo se compromete, no es necesario
que le afecten las tareas de otros del grupo. Este principio
de “la necesidad de saber” en las acciones ha sido uno de
los aspectos adoptados más exitosos en las acciones y que
ha demostrado mantener a la gente más segura. De camino
a la acción y después, no empieces a actuar de forma
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extraña o muy paranoica, o tampoco cambies de repente.
La cuestión es que esas formas de actuar atraerán más atención hacia ti. Actúa lo más natural
posible, como si nada fuese a suceder o hubiese sucedido. La discreción es mucho mejor que
ser paranoico.

Ten historias falsas preparadas para tus acciones y para lo que haga falta.
a) A menudo las acciones requieren a gente de otros lugares.
No tengas de repente una afluencia de invitados en tu casa, ya que indicará que algo está
pasando o va a pasar.
b) Si la gente que va a llegar de viaje en transporte público, no vayas a recogerles a la parada o
a la estación más cercana a tu casa o al lugar de la acción; si es posible hazlo en la anterior, por
lo menos, para que haya algo de distancia entre ellos.
c).No cambies los planes a través de llamadas telefónicas mientras estén de camino al lugar o
inmediatamente después de la acción. Cuantas menos conexiones puedan ser interceptadas
entre los individuos, mejor.

Comunicaciones.
La naturaleza de la acción depende de lo abierto que tu puedas ser con ella. Si lo haces a través
del teléfono, por mensajes encriptados o por mensajes de texto, la policía tendrá oportunidades
para cogerte y tu objetivo estará alerta. La única cosa por la que preocuparse en este caso es
que puede que identifiquen a una o dos personas como las organizadoras de la acción y centrar
todos sus esfuerzos en ellas. Por ello, no es bueno correr el riesgo si tu papel en la acción va a
ser de poca importancia.

Básicamente, no digas nada por teléfono o por mail sobre lo que no estés preparado para
defender luego en el juicio y decírselo al juez; de lo contrario, facilitarás las cosas a las
autoridades para que puedan decir que tu estabas planeando algo.
Las palabras en clave no deben ser obvias, y no utilices tampoco frases a mitad y que no se
entiendan. Lo mejor es quedar con la gente y hablarlo todo de palabra, o escribirlo en un papel
para que lo lean y quemarlo inmediatamente después.

Concertad las citas cara a cara si es posible; que no surjan sin más, ahí y en ese momento.
Cuanto menos se diga en la invitación inicial, mejor. Si alguien se encarga de organizarla, es
mejor que quede con ellos a solas y compruebe su compromiso con la acción antes de hacerles
saber quién más participará en la acción. Evita hacer cualquier cosa en tu grupo habitual de
amigos, ya que de lo contrario será obvio rápidamente para los que no están involucrados que
algo está pasando.

Si visitas a alguien, puedes tener una conversación
completamente irrelevante al tiempo que le pasas una nota en
la que diga sobre lo que realmente quieres hablar.
Nunca tengáis en los encuentros a gente que no va a participar,
no importa que sea muy buen activista o muy buen amigo, o
incluso si es parte del grupo. Un clásico ejemplo de
infiltración fue el caso de un hombre que solía sentarse
siempre en un bar con una pandilla de amigos, hasta el punto

de que se hizo tan familiar para ellos que discutían sus planes delante de él.* A veces las
discusiones surgen durante la acción; estate preparado para solucionarlas, especialmente
aquellos puntos que sea necesario aclarar.
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Tener una pizarra infantil en el coche puede ayudar; además, parece inocua, lo cual ayuda a que
nadie se lleve ninguna impresión que le haga pensar que estás haciendo algo “malo”, y es
también una buena manera de pasarse mensajes los unos a los otros y borrarlos justo después.

Adquirir el material.

Compra los materiales y alquila el coche lejos de tu zona. Prepárate para
invertir tiempo y dinero en esto. Evita utilizar tu propio vehículo y no
aparques el coche alquilado cerca de tu casa.

Si es posible evita también utilizar la tarjeta de crédito, aunque es difícil alquilar un vehículo
sin una de esas en estos días. Los teléfonos también deben comprarse fuera de tu zona.
Utiliza tarjetas de prepago y págalas con dinero en metálico. Cuando las compras,
generalmente te piden tus datos para algún seguro o garantía, dales los datos falsos.
Si es posible cómpralas en tiendas de segunda mano que no tengan cámaras de seguridad.
Quema los envoltorios, el ticket así como cualquier otro material que pueda vincularte al
material si no es necesario. Si llevan número de serie, cámbialo o táchalo, ya que si descubren
el material podrán relacionarlo con la tienda en la que lo compraste e incluso chequear la
grabación de la cámara de seguridad de la tienda para demostrar que lo compraste.

Cuando vayas a comprar lleva una gorra y ropa que no sea demasiado llamativa; puedes
comprar también la ropa en una tienda de segunda mano y, una vez que hayas hecho la
compra, deshazte de ella. Lo mejor es ir bien vestido, llevar camisetas con mensajes radicales
no es una buena idea. Hazte con el material lo antes posible, y no el día antes de la acción;
cuanto más tiempo pase entre el día en que compraste las cosas y el día de la acción, mejor.
Adquirir las cosas con la máxima antelación es posible, hacerlo justo el día anterior conlleva
un alto riesgo. Cuanto más tiempo haya pasado, menos probable es que los vendedores
recuerden tu cara o que se conserven las grabaciones de la cámara de seguridad.

También relacionado con esto, si tienes la mala suerte de estar bajo vigilancia, estarán más a
tu acecho si ven que justo en esos días has adquirido algunas cosas; de lo contrario, puede
que se vayan si ven que no has hecho nada en esos días.

Cuando lleves los materiales de un lado a otro envuélvelos para que no se reconozca lo que
son.
Lleva por si acaso papeles de periódicos y bolsas grandes en el maletero del coche por si acaso
el tendero no puede envolverlo.
De todos modos, intenta que tampoco sean muy llamativas.
Debes limpiar las huellas dactilares que haya en las cosas que vas a utilizar en la acción con
alcohol o lavaplatos.

Ropa y otros accesorios.

Durante la acción dejarás una serie de pruebas que los forenses
utilizarán para investigar el caso. Si quieres enterarte bien
sobre cómo los forenses comprueban el ADN puedes leer el
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artículo “Gene Watch” en
http://www.genewatch.org/HumanGen/Publications/Reports/NationalDNADatabase.pdf

Calzado.
Es lo que deja marcas distintivas. Las huellas y las pisadas
pueden servir para identificar a los que han cometido la
acción.

Esto es un asunto a tener en cuenta si vas a ir a una zona
donde hay barro. Cómprate un par de repuesto para
después de la acción o ponte calcetines altos encima de los
zapatos con una bolsa encima para que cuando te quites los calcetines no estén llenos de
barro, y puedas, además, hacerlo de una forma limpia y no te manches de barro las manos ni
la ropa.

* Vigila que no quede barro en el resto de tu ropa, especialmente en los pantalones.
Si haces una parada a la vuelta, un viejo truco es deshacerse tanto de los calcetines como de
los zapatos (ya que las fibras de los calcetines pueden relacionarse con los zapatos) para que
el calzado no pueda identificarse con una persona en concreto. Los forenses de hoy en día
podrían llegar a resolverlo, pero les resultaría muy caro y tendrían que invertir una gran
cantidad de esfuerzos en ello. Si llevas barro en los zapatos, intenta quitarlo; limpia también el
coche si es que se ha manchado.

* Ahora la policía puede tomar las muestras de huellas que haya en la carretera.
Los cristales en los zapatos pueden ser otro indicio, ya que pueden relacionarse si es que has
roto alguna ventana.

Ropa.
Depende bastante de la acción. La ropa discreta es la mejor, y también es más difícil así que
puedan distinguirte. Pero hay que tener en cuenta el contexto y los objetivos (un grupo de
gente vestida de negro intentando pasar desapercibida por la ciudad seguro que llamará la
atención.
Es mucho más importante vestirte para lo que quieres conseguir que intentar encajar en tu
grupo). La ropa de camuflaje no es siempre la mejor.
a) El negro no es siempre el mejor color; por ejemplo, imagina si te pillan en un campo
nevado.
Es mejor el gris o el caqui. Para nosotros, el gris oscuro
siempre funciona mejor en general si no quieres destacar en
el campo.
b) Evita las prendas de nylon, porque hacen mucho ruido
cuando te mueves. Elige prendas ligeras y cómodas; muchas
veces tu adrenalina te hará entrar en calor.
c) Las cremalleras también son ruidosas, mejor los botones.
d) Asegúrate de que no tienes ningún reflectante en tu ropa.
e) Las prendas también pueden usarse para desfigurar tu
silueta, así que elige prendas anchas que den la imagen de
una figura asexual.



FORMACION DEL MILITANTE ANTIFASCISTA

8

f) Tápate el pelo y el rostro.
Las capuchas y las gorras están bien, así como las máscaras y los pasamontañas. Sin embargo,
todo esto depende de la situación, ya que muchas veces puede resultar demasiado para la
acción.
Las medias también están bien, ya que oscurecen bastante el rostro y son una prenda de uso
habitual. Los pasamontañas de nieve no son tan buenos, ya que a veces dejan ver muchos
rasgos del rostro.

Pelo.
Lávate el pelo y cepíllatelo bien antes de ir a la acción para que no se te caiga el pelo.
Agárratelo y apártatelo de la cara. Una técnica que se utiliza es recoger pelo del suelo de una
peluquería, colocárselo y ponerse un pasamontañas, del que luego te desharás.
El resultado puede convertirse en una pesadilla para el forense, ya que le resultará imposible
obtener pruebas.
La alternativa de no proporcionarles a los forenses nada de información supone facilitarles
demasiada información a través de todo lo que puedan encontrar por la zona.
Lo mismo ocurre con los guantes y el ADN, que lo pueden extraer, así como de los sombreros.
Hasta aquí la lección del día, espero que hayáis tomado nota muchachos/as, en la clase de
mañana veremos varios temas, cortos pero importantes:
"Huellas dactilares", "Mapas", "Otros materiales" y "El vehículo".

FORMACION DEL MILITANTE ANTIFASCISTA... Ikusi eta Ikasi !!

Trabajo realizado por Fuenlabrada Antifascista.
Aqui teneis la quinta parte de "seguridad en las acciones", hoy:
Huellas dactilares, mapas, otros materiales y el vehículo:

Huellas dactilares.
Ponte guantes, aunque algunos de látex dejan huellas. Practica
con las herramientas y los guantes puestos antes para que luego
te sientas cómodo y familiarizado con ellos.

Si los guantes se te salen o son incómodos, recuerda limpiar
toda la superficie que hayas tocado, incluyendo lo que hayas tocado con las palmas de la
mano (los forenses se fijan en toda la mano, desde la palma hasta las yemas de los dedos).
Lleva siempre unos trapos en la mochila y alguna bebida alcohólica blanca para empaparlos.
Mapas.

Esenciales, pero con obstáculos. Si encuentran un mapa cerca de tu casa o del lugar de los
hechos con marcas y huellas dactilares, se convertirá en una evidencia bastante convincente.
Las marcas pueden ser algo tan simple como huellas dactilares sobre los puntos relevantes.

Las técnicas para utilizar mapas son:
a) No usar marcas ni lapiceros.
b ) Utilizar mapas laminados en los que se puedan borrar las marcas que has hecho de forma
rápida, y no dejar huellas dactilares sobre ellos.



FORMACION DEL MILITANTE ANTIFASCISTA

9

c ) En caso de duda, compra uno nuevo con cubiertas que se puedan quitar fácilmente y utiliza
guantes.
No imprimas un mapa del lugar que quieres visitar desde el ordenador de tu
casa, mejor desde un cybercafé.

Otros materiales.
Antes de marcharte a la acción, es importante vacíes tus bolsillos o que te
quites cualquier objeto que lleves encima.
Cualquier cosa que se te pueda caer supondrá una pista para los forenses.
No lleves el carné de identidad ni cosas que suenen; lleva sólo las llaves que
necesites y no el llavero entero. Lleva algo de dinero por si tienes que hacer
una llamada. Los objetos personales que necesites llévalos en un bolsillo
cerrado con cremallera y sepáralos de cualquier cosa que necesites para la
acción. Utiliza antorchas de gel rojo para tus trabajos al aire libre, las linternas no alumbran
mucha distancia.

El vehículo.
Tienes que mantenerlo lo más limpio posible, especialmente si es un coche alquilado. Algunas
técnicas son:
a) Cubrir los asientos con plásticos.
b) Poner periódicos en las alfombrillas.
c) Tener productos de limpieza preparados, especialmente para las furgonetas.
Esto incluye bolsas de basura para tirar los periódicos, etc. Hay razones para todo esto.
Si te examinan el coche, seguro que no quieres dejar marcas en él que puedan utilizar en tu
contra o que te fastidien la coartada que habías preparado. Tampoco querrás dejarle rastro de
barro a la compañía que te lo ha alquilado.

Cada uno debe encargarse de que el vehículo quede limpio y
no dejarlo todo en manos de la persona que lo alquiló.
Fin de la clase de hoy, comentar una vez mas que, aunque el
texto sea largo y muchos de sus puntos parezcan meros
detalles sin importancia, queremos recalcar el hecho de que un
pequeño detalle te puede acarrear muchos problemas a la hora
de realizar tus acciones o lo que es peor aún, después de ello, asique os agradecemos vuestra
atención y tiempo invertido sobre estas lecciones de seguridad y confiamos en que esté
siendo de gran utilidad para plantearse las cosas de otra manera.

FORMACION DEL MILITANTE ANTIFASCISTA... Ikusi eta Ikasi !!

Trabajo realizado por Fuenlabrada Antifascista

Aqui teneis la septima parte , hoy :"Comunicados y fotos", "teléfonos
móviles", "cabinas de teléfono".

Comunicados y fotos.
Asegúrate de que puedes enviarlos de forma segura. Si te van a poner en un

aprieto, no los envíes. Plantéate esperar un tiempo para que la investigación se calme un poco. Nunca
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lo envíes desde tu casa o desde tu pueblo, cuanta mayor sea la distancia, mejor. Intenta evitar siempre
que sea posible las cámaras de videovigilancia.

Ten cuidado con que nada de lo que diga el texto te delate.
Los ojos de las personas que salgan en las fotos deben taparse incluso si las personas llevan la cara
tapada.
Ten cuidado con que las fotos no muestren cosas de fondo que puedan delatar el lugar desde donde se
han tomado; por eso, pon sábanas de fondo. Las sábanas con mensajes escritos en ellas pueden servir
de prueba a la policía si te registran la casa y las encuentran.

Teléfonos móviles.
Si son necesarios para una acción, sugerimos que compréis teléfonos
y que no los uséis para llamar a ningún activista. En el momento que
un teléfono se usa para hablar con un activista, deja de ser seguro.
No deben usarse hasta el día de la acción (excepto para cargar la
batería).
En este momento deben llevarse a un lugar privado (nunca a la casa
de un activista) y prepararlos. Puede ser una buena idea poner los
números de teléfono de los otros teléfonos que se vayan a usar en la
memoria, para no tener que marcarlos en mitad de la acción.
Cuando ya no se necesite el teléfono, quitadle la batería y deshaceos de él.

Cabinas de teléfono.
Las cabinas de teléfono siguen siendo una buena forma de hacer llamadas anónimas, pero hay puntos
en los que debes tener cuidado. Para ello, te aconsejamos lo siguiente:
a) Las cabinas de teléfono no deben usarse más de una vez siempre que sea posible.
Si se detecta que una cabina (o varias cabinas) es usada por activistas, la policía seguramente pondrá
una cámara.
Ya ha habido activistas que han entrado en la cárcel por cometer este error.
b) Deben estar lo más alejadas posibles de tu casa o lugar de trabajo. Ir en bicicleta hasta otras
localidades puede ser una buena idea.
c) Evita zonas en las que las cabinas puedan estar siendo vigiladas; por ejemplo, zonas en las que haya
mucho tráfico de drogas o el centro de las ciudades (en las que hay muchas cámaras de seguridad).
Seguramente un escáner podrá detectar las cámaras de seguridad.
d) Si tienes que hacer varias llamadas de teléfono usa varias cabinas. Si tienes que volver a hacer esto,
no sigas el mismo orden de cabinas.
e) Ponte una gorra y ropa discreta. Mantén la cabeza baja. Si no te puede ver nadie, ponte una

máscara en la cara.
f) Usa guantes para coger el auricular, y depende de lo que estés
diciendo plantéate si deberías poner un paño alrededor de la parte
del auricular por la que hablas para no dejar restos de saliva.
g) Las llamadas de una cabina a otra no son seguras, de hecho el
estado presta especial atención en ellas por ser sospechosas.
h) Los teléfonos de bares, hoteles, etc, pueden ser buenos lugares
para llamar por teléfono.

Esto ha sido todo por hoy en cuanto a la lección del dia, mañana
subiremos los puntos: "cámaras de video-vigilancia" y "cuando
viajes".
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Trabajo realizado por Fuenlabrada Antifascista.

Aqui teneis la octava parte , hoy : Cámaras de video-vigilancia.
Las cámaras de video-vigilancia están por todas partes hoy en día, pero no
es imposible esconderse de ellas. Estudia donde están, pero ten en cuenta
que pueden estar dentro de tiendas enfocando a la gente que pasa por la
calle. Cuando hagas la acción no mires hacia arriba. La calidad es muy
variada, algunas tienen visión nocturna y grabación de sonidos.
Las cámaras de seguridad permiten a los investigadores fijarse en formas de
andar características, así que camina del modo más discreto posible.

Cuando viajes.
Cuando conduzcas ve por las carreteras y autopistas y evita entrar en pueblos y ciudades siempre que
sea posible, ya que aquí es donde mayor concentración de cámaras hay.
Mantén la velocidad dentro de lo legalmente permitido para evitar que la policía te pare o para que
cámaras sensoras de velocidad te fotografíen la matrícula. Es más seguro si vas en un coche alquilado
(esto es muy recomendable), porque los coches de la policía a veces tienen cámaras conectadas a
ordenadores que pueden registrar tu matrícula y advertir a los policías de que tu coche pertenece a un
activista conocido. El mejor momento para viajar por la noche es durante la hora en la que cierran los
bares y después de las 4 de la mañana; de esta manera concuerdas con el tráfico normal. Algunos
activistas evitan conducir entre las 23.30 y las 4.00 horas, dependiendo de la magnitud de la acción, y
sugieren aparcar en un bosque o en otro lugar y dormir hasta que sea una hora razonable.

Si la policía es avisada inmediatamente puede que no tengas tiempo para
alejarte de la zona, en este caso (sobre todo si tienes que hacer grandes
distancias) debes plantearte si debes ir por la carretera, ya que puedes ser
detenido en puestos de control.

Ten una historia preparada por si te para un control, di que te vas a una
fiesta o algo con sentido. Ir vestido de forma llamativa despertará la
curiosidad de la policía. Lo mejor es que haya dos personas sentadas en la
parte delantera, bien vestidas y preferiblemente un chico y una chica.

Si os paran, no os pongáis nerviosos, puede que no sepan o no tengan pruebas de que habéis
cometido un crimen. Es bueno tener bien pensado qué hacer si se da esta situación. Algunas
compañías de alquiler de vehículos tienen un sistema GPS para saber por dónde habéis estado.
Esto no suele ser un problema si habéis alquilado el coche lejos de donde vivís.

FORMACION DEL MILITANTE ANTIFASCISTA... Ikusi eta Ikasi !!

Trabajo realizado por Fuenlabrada Antifascista.

Llegamos ya a la novena parte del manual del activista, comentar
que, puede que algunas de estas medidas os resulten un tanto
exageradas, pero cuando tu seguridad esta en juego, debes tener
todas contigo y como ya explicamos anteriormente en una de las
actualizaciones, el detalle mas simple puede acarrearte el

problema mas gordo, asique reiteramos que este manual es de gran importancia para el activista de
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verdad.
Aquí tenéis la novena parte, hoy:

Si sois seguidos.
Es posible que alguien se ponga a seguiros después de haber hecho una acción. Si la acción es pequeña
puede que sea mejor seguir como si nada. Pero si la acción es suficientemente grande, quizás deberíais
intentar darles esquinazo.

Si sois seguidos a pie.
Dividíos en grupos de dos o tres personas, pero no de más gente.
La solidaridad está muy bien, pero no deberíais arriesgaros a que os cojan a todos.
Dirigíos en direcciones distintas. Tened un punto y un momento predefinido para reencontraros si esto
ocurriese. Si es posible, todos deberían tener un mapa de la zona (sin ninguna marca) y conocer
perfectamente dónde están situados los puntos y cómo reconocerlos.
Si te escondes tienes que estar totalmente tranquilo, especialmente si tienes a alguien de pie justo al
lado de ti. La clave es relajarse y controlar la mente.

Si sois seguidos en coche.
Si sabéis con seguridad que tenéis a la policía siguiéndoos, no tenéis nada que perder. Lo más probable
es que el conductor sea capturado de todas formas, pero los pasajeros siguen teniendo una posibilidad
de escapar. Buscad un buen sitio para dejar el coche y salid corriendo.
Si sois capturados, luego tendréis que explicar en el juicio por qué hicisteis eso.
Si quienes os siguen son personas que pueden querer agrediros violentamente, intentar evadirlo. No
vamos a tocar este tema con mucha profundidad pero si haces una búsqueda en Internet con “técnicas
de conducción para darse a la fuga” o “técnicas de conducción de emergencia”, seguramente
encontrarás información interesante.

Abandonar el coche.
Si el coche debe ser abandonado, hacedlo. La persona que haya
dado sus datos para alquilarlo tendrá que dar una explicación a
la policía, así que si no está presente debe ser informada de lo
que ha pasado, pero ten cuidado con las llamadas nocturnas
(tened previsto un código en el que un número determinado de
llamadas tenga un significado, pero la persona nunca debe
coger el teléfono). Seguramente habrá quedado ADN dentro del
coche que implique a los pasajeros, pero esto puede llevarles
tiempo para relacionarlo con vosotros.

Esta situación puede hacer que los investigadores aumenten sus
esfuerzos de espionaje sobre vosotros para encontrar suficientes pruebas. Puede ser que el coche esté
registrado a una dirección o una organización (puede que sólo se pueda hacer en Inglaterra), con lo
que las personas a cargo de él no puedan ser identificadas al instante. O podéis decir que el coche ha
sido robado.

Hay gente que sugiere que uses matrículas falsas para que si te paran puedas confundir a las cámaras
de vigilancia que haya en el camino, mancharlas de barro o modificar los números con cinta aislante.
Esto es ilegal. Los vehículos también tienen un número de chasis que puede ser usado para averiguar
la procedencia del coche si es encontrado, incluso aunque se le haya prendido fuego. Generalmente
no hacen tantos esfuerzos a no ser que estén muy interesados en el caso, e incluso entonces puede
que no lo descubran. De todas formas, si quemas el coche eliminarás los restos de ADN.
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Trabajo realizado por Fuenlabrada Antifascista.

Aqui teneis la decima parte , hoy : Instrumentos para conseguir pruebas.Los
micrófonos dirigidos pueden captar conversaciones incluso cuando están
situados en un helicóptero, así que no discutas cosas en manifestaciones, y
cuando discutas acciones de alto nivel piensa bien dónde lo haces. Las
cámaras de vigilancia para controlarte, no las tienen por qué poner justo
fuera de tu casa, las pueden poner en casa de tus vecinos. Recapitulación de
los hechos...
Después de haber hecho la acción, teniendo en cuenta las medidas de
seguridad pertinentes, deberíais:

a) Discutir lo que salió bien y lo que salió mal para aprender de los errores para futuras acciones.
b) Respecto a lo que salió mal, planteaos si ha podido poner en riesgo a alguien y actuad en
consecuencia. Si esa persona puede enfrentarse a problemas, el resto debería intentar librarse.
c) Recordar a la gente que no hable de la acción, especialmente a otras personas que no hayan estado.
La gente querrá comentar la acción (especialmente si ha sido un éxito), es parte de la naturaleza
humana.
Esta recapitulación servirá, además de aprender para acciones futuras, para desahogarse de esta
necesidad.
d) Si alguien tiene que hacer algo más para finalizar el proceso (comunicado, etc.) recordádselo, y si ha
surgido algo nuevo que hacer, discutidlo.

FORMACION DEL MILITANTE ANTIFASCISTA... Ikusi eta Ikasi !!

Trabajo realizado por Fuenlabrada Antifascista.

Aqui teneis la undécima parte ya del manual de consejos para el activista, sabemos que es largo y que
muchos de los consejos os pueden resultar soluciones totalmente desmesuradas para las acciones que
conoceis,recordaros que esto esta sacado de una web de liberación animal y que las consecuencias de
las acciones no son todas iguales por lo que tampoco es estrictamente necesario tomarse todo al pie
de la letra, simplemente saber adecuar los consejos a las acciones en vuestra lucha valorando las
consecuencias.
Hoy:"No la cagues en la puerta de tu casa" y "conclusión".

No la cagues en la puerta de tu casa
Esta es una expresión muy usada por activistas expertos. Pero también la usan personas paranoicas
como una excusa para no hacer nada. Es un consejo útil, pero requiere una interpretación. Se refiere a
que no atraigas la atención sobre ti de diferentes formas.
En primer lugar, no cubras la zona cercana a tu casa con pegatinas y pintadas.
Esto les facilita saber la zona por la que te mueves y por tanto la que deben vigilar para encontrarte.
Esto no significa que no hagas acciones en tu ciudad o cerca de ella, pero que no sea obvio que tu calle
es el centro del radio de acciones.
En segundo lugar, se refiere a acciones mayores que vayan a desencadenar una investigación elevada y
que incluso pueda dar lugar a registros de hogares. Este tipo de acciones no deben realizarse cerca del
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lugar en el que vives. Si vas a hacer algo grande, serás la primera persona a la que investigarán. Por las
acciones menores no hay que preocuparse tanto, pero por las grandes si.

Si tu objetivo está en tu zona y alguien les hace pintadas o les sella las
puertas, lo máximo que pasará (si no capturan al activista en el momento)
es que la policía llame a personas que puedan darles información. Si hacen
esto significa que no tienen nada a lo que agarrarse. Pero, por ejemplo, si
en lugar de eso los activistas intentan quemar el lugar, los activistas de la
zona serán investigados de forma intensiva y puede que les registren sus
casas. Esta es una actitud común en la policía cuando intenta encontrar
pruebas desesperadamente. Pero si quienes han realizado la acción no
viven en esa zona, tienen muchas menos posibilidades de ser investigados.
Una regla de oro: cuantas más serias puedan ser las consecuencias, más
lejos debes hacer la acción de tu casa.

Conclusión.
Hay mucha información en este apartado y seguramente gran parte no pueda ser aplicada a cualquier
situación. Trabaja los puntos que te puedan servir a ti y a tus acciones. Si estás preparando una
protesta, no tienes mucho por lo que preocuparte, pero aun así intenta dificultarles las cosas a quienes
te investigan. Recuerda que proteger tu privacidad y no dejar huellas dactilares o ADN no es ilegal.

FORMACION DEL MILITANTE ANTIFASCISTA... Ikusi eta Ikasi !!

Trabajo realizado por Fuenlabrada Antifascista

Aquí tenéis la duodécima parte ya del manual de consejos para el activista, hoy: "seguridad personal".
Seguridad personal.
Consigue todo lo necesario para tus acciones. No hay que hacer acciones de alto nivel si la situación no
lo requiere. Si sólo realizas pequeñas acciones y te relacionas con activistas del mismo nivel, solo
necesitas una seguridad básica, no es necesario que lleves a cabo todas las medidas de seguridad. Si
estás más comprometido y haces acciones más serias, entonces deberás hacer un esfuerzo mucho
mayor.
Una regla de oro es que cuanto mayores sean tus acciones, menos
pistas debes dar. Por ejemplo, si estás implicado en acciones serias,
no es conveniente que vayas a manifestaciones o participes en
situaciones en las que puedas ser arrestado y que atraigan la
atención sobre ti.
Tener contacto con activistas ya conocidos tampoco ayuda,
reflexiona sobre cuáles son tus prioridades. Cuanto menos te des a
conocer, menores serán las posibilidades de aparecer en el radar del
estado y ser investigado.
Un fallo que los activistas ya conocidos suelen cometer es
desaparecer de repente de la escena mientras continúan en
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contacto con otros activistas.
Si vas a desaparecer, hazlo progresivamente.
La mayor amenaza hacia tu seguridad depende de la imagen que puedan construir de ti y de tu red de
contactos. La policía investiga frecuentemente a la gente nueva que aparece en el movimiento o en un
grupo activo ya conocido, así consiguen averiguar quiénes son y si les interesa investigar más a la
persona.
Estas investigaciones son rutinarias y la gente cuando descubre que está siendo investigada suele
cometer la equivocación de pensar que tiene problemas serios y que le pueden registrar su casa en
cualquier momento.
La realidad es que has aparecido en su radar y sólo quieren saber más cosas de ti por si las necesitasen
en el futuro.Otro motivo para vigilarte es confirmar información que les ha llegado sobre ti a través de
otras fuentes como teléfonos pinchados y confidentes de la policía.
Por ejemplo, quieren saber si es cierto que vas a ir a un funeral.
Es desconcertante cuando te pasa por primera vez, pero estate tranquilo, no te pongas paranoico,

simplemente estate alerta. El pánico sólo va a servirte para que se
den cuenta de que tienes algo por lo que esconderte y puede traer
más atención.
Saber que estás siendo investigado o que te han puesto micrófonos
en casa puede afectarte psicológicamente. Es una desagradable
intrusión en tu espacio y en tu vida privada.
No le des más importancia de la que tiene o aumentará tu paranoia.
Coméntaselo a los activistas de confianza con los que trabajes y
pensad juntos en formas de esquivar la vigilancia. Es importante que
recuerdes que te están investigando porque tus acciones están
logrando objetivos y eso es lo que importa. Si haces las cosas bien
podrás burlar a la vigilancia.

FORMACION DEL MILITANTE ANTIFASCISTA... Ikusi eta Ikasi !!

Trabajo realizado por Fuenlabrada Antifascista.
Aqui teneis la decimotercera parte ya del manual de consejos para el activista, hoy: "Manejar a la
policía".

Manejar a la policía.
La policía sabe menos de lo que pretende hacernos creer.
Un truco que usan mucho es tratarte por tu nombre o dejar caer algún dato sobre ti en la
conversación. Si piensas en esto detenidamente, comprobarás que esta información apenas tiene
importancia y sólo muestra que han investigado un poco y, ¿qué importa? Piensa en por qué usan
estos trucos. Si te dan a entender que te están investigando es porque te quieren asustar. Si te
estuviesen vigilando de forma seria no intentarían que te dieses cuenta. En lugar de eso lo que quieren
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es que te pongas paranoico o que te asustes y cometas un error. Estate tranquilo y analiza cómo
puede afectar a lo que planeas hacer como activista.
Por nuestra experiencia, generalmente afecta muy poco.
La policía quiere saber principalmente dos cosas sobre ti: tus ideas y tus contactos. Dicho de otra
manera, quieren saber lo que quieres hacer y con quien lo quieres hacer. El departamento de
inteligencia policial no tiene por qué investigar un delito concreto, sino que puede intentar conseguir
información general. De esta forma, cuando se comete un delito ya saben a dónde dirigirse,
intentando que no de tiempo a los activistas a deshacerse de las pruebas. Es habitual que haya policías
buscando información en manifestaciones, y la gente se pone muy nerviosa cuando ven a los policías

haciendo fotografías. En realidad, si quieren mostrar tu presencia en la
manifestación, con una fotografía les basta. Lo que de verdad les interesa es
saber quién habla en público (según su forma de pensar ellos son una especie
de organizadores) y quién habla con quién. Les interesa mucho saber quién es
amigo de quién para hacerse una idea de cómo funciona la red. La próxima vez
que vayas a una manifestación fíjate en su forma de actuar y trabajar. Fíjate en a
quién fotografían y qué es lo que hacen. A un nivel más personal, tus oponentes
tienen los mismos prejuicios que el resto de la sociedad en lo que a formas de

vestir o estereotipos se refiere. Si llevas camisetas radicales apoyando al ALF o con mensajes políticos
provocativos, o si llevas una estética militar que transmite imagen militante, o una estética punk,
entonces atraerás su atención.
La ropa y la estética te pueden parecer importantes, pero si vas a ser un activista serio, deberás evitar
llamar la atención. Esta bien ser “un individuo”, pero si estás haciendo cosas que pueden atraer la
atención del estado, ¿por qué ayudarles? Por desgracia no vivimos una utopía, así que los activistas
comprometidos tendrán que hacer ese sacrificio. La idea es no destacar en la sociedad que te rodea.
Usa ropa discreta todos los días y lleva un corte de pelo que llevaría un ciudadano corriente. Se podría
debatir qué es lo “normal” en la sociedad, pero la realidad para un activista es que los estereotipos son

muy claros. Estos debates teóricos deberían ser mantenidos al
margen de la práctica. Si tu propósito es mantenerte al margen y
seguir activo durante mucho tiempo, no intentes llamar la
atención.
Una persona que lleva chaqueta militar es muy fácil de distinguir.
Sólo con llevar una cazadora llamativa es suficiente para facilitarles
el seguimiento. Fijarse en las formas de vestir es más sencillo que
fijarse en aspectos de la casa, a no ser que haya otros aspectos que
llamen la atención (barba, gafas de sol, cortes de pelo, etc.).Si la
policía te investiga de forma seria pretenderá que no te enteres.
Aun así un error frecuente de los paranoicos es pensar que esto se
lo hacen a todo el mundo constantemente. Simplemente, el estado

no tiene tantos recursos. Esas investigaciones las dedican a activistas a los que consideran verdaderas
amenazas. A no ser que estén realmente interesados en cogerte, te investigarán de forma
intermitente actualizando la información que tengan de ti, usando policías de paisano.


