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4 objetivos:

Formar

Hacer converger las causas progresistas

Proponer consejos estratégicos 

Crear una red informal de activistas
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Desarrollar una acción directa no-violenta

Preparación

Durante la acción

Después
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Preparación

1. Dotarse de una estrategia

Definir objetivos claros, precisos, limitados, conseguibles y 
determinados por etapas.

2. Adoptar un nombre 

3. Crear una página web

4. Una vez realizado las acciones clásicas (mani, petición), 
escoger una primera acción directa a desarrollar 

5. Efectuar un estudio detallado de datos y lugar 

6. Elaborar un guión de acción con un plan A y un plan B

7. Afinar el guión consultando a un-a abogado/a.

8. Resolver las cuestiones de logística, transporte y 
financiación. 
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Preparación

9. Avisar a las periodistas amigas para que estén disponibles en 
el momento adecuado.

10. Reclutar a las militantes necesarias sin explicarles todo en 
este momento.

11. Preparar un comunicado de prensa y documentos visuales.

12. Hacer una asamblea para explicar a todo el mundo los 
aspectos políticos, técnicos y jurídicos del plan A.

13. Distribuir los papeles que deberán desarrollarse durante la 
acción.

14. Repetir la acción si es compleja.
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Durante la acción

El día decidido, a la hora señalada, coger posiciones según el 
escenario establecido.

Las personas “ángeles de la guardia” están atentas al confort de 
las activistas.

Las contactos con el “público” explican la acción, gestionan los 
elementos visuales y distribuyen los panfletos.

Las contactos con la policía explican a la misma el carácter no 
violento, informan de las reivindicaciones, ganan tiempo y 
negocian el final de la acción.

Las coordinadoras vigilan que cada cual esté en su lugar y que 
la imagen que demos de la acción sea la correcta. Llaman a los 
apoyos y deciden ante la urgencia de un imprevisto si hay que 
proceder al plan B.
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Durante la acción

La persona portavoz responde a los medios de comunicación.

Algunos militantes negocian, llegado el caso, con el adversario 
si está en el lugar.

La persona encargada del vídeo filma, la de las fotos toma las 
mismas. En cuanto es posible, las imágenes se cuelgan en 
internet.

La persona de contacto con la prensa hace que se envíe el 
comunicado de prensa y habla con las periodistas.

La persona de permanencia telefónica envía el comunicado de 
prensa, cuelga las fotos enviadas desde la acción en la página 
web y se preocupa por el estado y paradero de las militantes 
tras la acción.
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Después

Político/mediático

Técnico

Jurídico

Hacer una evaluación colectiva a nivel:

Sirve para hacer el balance y ver las perspectivas, 
hacer modificaciones en el grupo y consolidarlo.
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Después

Permite dar salida a las eventuales tensiones y unir al grupo

Fiesta
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¡Eskerrik asko!

www.desobedecer.net
romain@desobedecer.net
Apoyado por 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://www.latiendacomprometida.com/
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