
Lista de control para los grupos de referencia (GR) 

Elijad un nombre para vuestro grupo de referencia (palabra poco común, mejor con muchas vocales, 
la cual puede ser llamada bien y no es ambigua) 

Intercambiad vuestros nombres y apellidos completos, direcciones y fechas de nacimiento por 
casos de detención/lesiones 

Hablad sobre vuestras metas y motivaciones personales: 

• ¿Por qué queréis participar en la acción? 
• ¿Qué esperáis conseguir con ello? 

Hablad sobre vuestras experiencias previas y vuestros miedos: 

• ¿Cómo os sentís físicamente y psicológicamente con respecto a las actividades planeadas? 
• ¿Hay algo que sea particularmente fácil o difícil para vosotres? 
• ¿Qué es lo que os da miedo en una acción o en caso de represión? 

Pensad en vuestro comportamiento en ciertas situaciones: 

• ¿Qué queréis hacer juntes en la acción, hasta dónde queréis ir? 
• ¿Cómo os comportáis con la policía? 
• ¿Qué hacéis si la policía usa perros, caballos o cañones de agua? 
• ¿Cómo os comportáis en situaciones de desocupación? 
• ¿Hay alguna circunstancia en la que queráis abandonar el bloqueo (en caso de necesidad)? 
• ¿Podría haber situaciones en las que separaríais o disolveríais vuestro GR? 
• ¿Cómo trataríais la posible represión durante la acción? 

Hablad sobre vuestras necesidades: 

• ¿Qué queréis unes de les otres? 
• ¿Cuáles son vuestros límites personales respecto a la acción? 
• ¿Cómo vuestro GR debe hacer frente a vuestras expectativas y límites? 
• ¿Qué pueden hacer los miembros de vuestro GR por ti si estáis mal? 
• ¿Miembros del GR necesitan regularmente ciertos medicamentos? Mostrad/explicad a 

vuestros miembros del GR dónde encontrar vuestra medicación en vuestro equipaje. 

Determine cuáles son las dos (o tres) personas que se quedan juntes de todas formas y en cada 
situación (buddys/tándems). Si se lee que los buddys son del mismo género (masculino o femenino), 
es más probable que puedan permanecer juntes en caso de custodia. 

Acordad cómo queréis tomar decisiones: 

• Acordad señales de mano (consentimiento, veto, indicadores de dirección, "Juntáos para 
discutir" etc.) 

• Practicad una rápida toma de decisiones orientada al consenso ya en la vida cotidiana o en el 
campamento (¿Tomamos una cerveza o vamos a dormir? etc.) 

Piense en quién asume cuales tareas de su grupo: 

• ¿Quién os representa en la reunión de delegades/consejo de portavoces? (mejor más que 
une, entonces podéis rotar) 



• ¿Quién va a llevar un teléfono celular? ¿Todos tienen todos los números? 
• ¿Con quién más, fuera del grupo de referencia, desead comunicarsee? 
• ¿Quién conoce el terreno? 
• ¿Quién lleva un botiquín de primeros auxilios y frascos para enjuagar los ojos? 

Pensad en cómo poéis hacer que el bloqueo sea placentero. ¿Queréis juegos, llevar instrumentos o 
ser creatives de alguna otra manera? 

Fijad puntos de encuentro para antes, durante y después de la acción si os perdéis. 

• ¿En qué parte del dedo queréis moveros? ¿Adelante, en el medio, atrás? 
• ¿En qué parte de un bloqueo os gustaría estar sentades? 

Anotad el número de teléfono de la comisión de investigación (CI) en vuestro cuerpo 

(Papelitos se pierden fácilmente o la policía se os pueden quitar.) 

• Siempre llamad a la CI si os enteráis de un arresto! 
• ¡Llamad a la CI de todas formas tan pronto como estéis fuera de custodia! 
• La  CI distribuye los números antes de la acción, que en la acción existen sólo una vez. Así 

podéis decir este número hablando por teléfono en vez de vuestro nombre. Si queréis 
denegar la entrega de datos personales, anotad el número en vuestro cuerpo e 
intercámbiadla entre si 

Prepáraos para una posible detención: 

• ¿Queréis ceder o rechazar datos personales? 
• ¿Cómo queréis actuar si os fichan? (hacer irreconocibles las huellas dactilares, pintaros 

las caras) 
• ¿Quién necesita estar en casa a qué hora? 
• ¿Es importante para vosotres que alguien – o también alguien en concreto – os vaya a 

buscar en la GeSa? (GeSa = Gefangenen Sammelstelle = Punto de recogida de 
prisioneros) 

• ¿A quién se le debe notificar si llegáis a casa más tarde de lo planeado? ¿Cómo se puede 
conseguir a estas personas? 

• ¿Qué hay que arreglar entonces? (cancelar citas, cuidado de niñes, “limpiar” el 
apartamento  etc.) 

• Discutid dónde están vuestras tarjetas de identidad/DNIs o guárdadlas en un solo lugar 
(si una persona quiere salir de la GeSa (Punto de recogida de prisioneros), la información 
personal verbal no será siempre aceptada y/o a menudo causa retrasos adicionales antes 
de que la liberación). No habrá un almacén central en el campamento! 

• ¿Deseáis que se realice trabajo de relaciones públicas si estáis en custodia o detención 
preventiva por días? 

Preparad a su gente de confianza en casa: 

• si hay mucho que arreglar: dadles una lista de cosas por hacer en caso de que volváis a casas 
más tarde de lo planeado 

• dadles un número donde puedan llamar y preguntar por vosotres y explicadles las 
circunstancias 

• Si os negáis a proporcionar información personal, subrayad que en el teléfono no sea 
mencionado vuestro nombre, sino vuestro nombre de fantasía/número de la CI 

• Memorizad el número de teléfono de la persona de confianza 



Arregle un lugar y una hora para un sesión final, donde aclararáis: 

• ¿Cómo os sentisteis en el grupo de referencia y en la acción? 
• ¿Qué funcionó bien, qué funcionó mal? 
• ¿Hubo represión o podría haber represión aún? 

Acordad poneros en contacto unes con otres y apoyaros, si unas semanas o meses después de la 
acción surge represión. Discútadlo en el GR y pregúntalo en el grupo de asistencia judicial de su 
confianza (por ejemplo, “Rote Hilfe”). Mantened el contacto, incluso si vosotres no esperaís ninguna 
represión para que puedan apoyarse emocionalmente unes los otres también y no pase 
desapercibido cuando miembros del GR se sienten mal después de la acción. 


