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CLANDESTINIDAD. MEDIDAS oE SEGURIDAD 

0 — — =— 
Los capitalistas tienen um fuerte área a su servicio para 

evitar que luchemos por nu.stros intereses, es decir por la re 
volución proletaria, este istrumento de represión es la policía 

Si queremos por lo tanto luchar eficazmente contra olsis-
tema capitalista es necesario que adoptemos todas las medidas 
de seguridad que estén a nuost; o alcanzo ara impedir que nos 
cojan. , 

En primer lugar vamos a ver como actúa la policia oara de_s 
cubrirnos. 

Hay que tenor en cuenta que la policia adquiere nueraa me 
didas mas eficaces como son aparatos elect onicos d^ escucha, 
cámaras fotográficas especiales, espionaje; empleo de torturas 
etc,. Es decir avanza sus técnicas con el único fin de contro
larnos y reprimirnos más duramente, odenas hay millares de po-
licias empleados exclusivamente las 24- horas del día para con
trolarnos . 

A la olicia le interesa mucho más conocer a toda una or
ganización Uv. reprimir en un primer momento a un militante. 
ior lo tanto se dedicará más a seguir la pisa do un sospecho
so para poder conocer al rosto de sus compañeros. La policia -
obtiene información fundamentalmente e tres cosas-

1,- Lo qu>. nosotros mismos le proporcionamos con nuestro 
poco cuidado: notas, agendas, correspondencia, di/ecciones,... 

2,- La investigación diaria de la brigada, politico-social 
vigilancia de los fichados, control en los correos, teléfonos, 
centros públicos, locales de rogros etc.. 

3,- Espionaje e infiltración de los sociales esparcidos -
en todos lv.s medios intelectuales, ambientes de la oposición, 
faculto.des etc. Son jovnes con aspeeto normal que se hacen pa 
sar p r revolucionarios con el fin de ontoar en alguna organi
zación o conocer alos más combativos para denunciarlos. 

4-.- Chivatos. Generalmente son militantes débiles que a -
la hora de cogerles la policia, por miedo han pr fcrido vender 
se. La policia prefiere que continúen militando para poder ad
quirir más información. Estos chivatos tienen que llevar una -
doble vida. 

Durante la revolución rusa hubieron varios casos do chiva 
tos que partenecian a varias organizaciones e incluso militaron 
en el comité central del partido volcheviquo, como (Malinovsky) 

NCKMAS PRACTIGTAS DE ACTUACIÓN 

Todas es.-as normas requieren ruó se conviertan en hábitos 
y se revisen con ^1 fin do llevarlas a cabo siempre y no espe-
r r que cogieran a nadie paro poderlas on practica durante al
guna temporada, al cobo Pe la cual no llevar ninguna protección 

!•- Kodidas de seguridpd. El fin os ovitor oue caigan mi
litantes c que llegue información a manos de la policia. Algu
nos son-

- Precauciones antes antes de ir a una cita o reunión-Ase 



gurarso que nadie te sigue, Dar rodeos metiéndose por lugares 
poco frecuentados. Si crees que te siguen la m^jer medida es 
despistarse con un medio de locomoción entre el trafico, en el 
caso de no c nseguirlo en ningún caso acudir a la cita o reU-
ni;ón. 

Telefono. Es unafacil fuente de información de la policia 
las mejores medidos- son- llanadas por telefonos públicos, evi
tando decir nombres. No dar citas completas, sobr , todo no de
cir lugares. Ninguna conv rsació;,. peligrosa. 

- Correspondencia. Evitar poner nombras; desconfiar de to 
da pr cisión d^ lugar, trabajo, fecha, uto» Recibir la corres
pondencia en casa de otron que no estén fichados por la poliv-
cia. Escribir cartas a máquina utilizar buzones distintos. Pa
ra c ;.rtas importantes al mejor buzón es .1 do la estación, se 
evita el control central pero no el de la des¡:ribución. 

- Direcciones y notas. Esforzarse en recordar de memoria 
direcciones, notas, números de telefono etc.. las notas que — 
sean incomprensibles para otros ue no sea uno mismo. Funcio -
ñor con pequeños apel, s fáciles do esconder y qu>. se puedan -
tragar. —a 

- Gasa. Evitar el tener prensa obrer oue ya se haya leí
do. El material deb̂ - estar todo junto en una bolsa, para sacar 
lo con mayor facilidad en caso de urgencia. Es peligroso dejar 
unacosa en c da sitie. 

- Registros. Salvo en estado de ere rpfción, para poder re
gistrar necesitan el mandato judicial, que tiene obligación de 
enseñar. Sitienes a go que ueda comprometerte obligales a ir 
por el mandatojudicial. La policia que se quede en la puerta -
sin dejarla entrar. 

Mas de dos ejemplares de una misma publicación es oropa— 
ganda ilegal. Si te ene-1 ntran con mat rial clandestino una jus 
tificación es oue te lo han enviado por correo y acabas de abrTr 
lo. 

- Durante el : egistro tienen derecho a la presencia de dos 
testigos (vecinos de confianza) que vigilen que la oli. no in 
troduzca material para comprometerte. 

Del resultado del registro se extiende un acta que tendrás 
que leer antes que firmarla, rayando con un bolig.a o la parte 
que áe quede en blanco, si es necesarioobligandoles a hacerla 
de nuevo, material de artidos politicos es de mayor- gravedad. 

- Reuniones. Lá puntualidad es unacualidad revolucionaria 
evitar citarse en lugares úblicos de mucha concurrencia. Los 
sábados or la tarde y domingos -or lamañana suelen estar más 
vigilados. No quedar si mpre en el mismo lugar. Ir sin documen 
tos comprometedores. Cuidado con porteros y vecinas. Las venta 
- ñas a iertas y paredes estrechas son muy peligrosas. Salidas 
con orden y or grupos expaciados de dos o tres. Tener siempre 
una coartada. Si 2apolicia sorprende "infraganti" no hay orde
nador nj. dirigente. Hay de decir la coartada y cue es la prime 
ra vez que asistes, que acabas de llegar  

- Acciones. Antes de hacerla- la casa limpia de material y 
direcciones. Coartada revista, corocimiento del terreno, saber 
si hayvigilancia abitual, reveer actuación n caso de peligro. 

Durante la acción- si te cogen manten la coartada. Si te 
dan el alto tirando hojas, huye,no disparan. Para tirar propa
ganda hay que tener vigilancia. No vestir de modo estrabagante, 
evitar el perder tiempo alejándose lo más i-aápidamente osibl©. 
si la tiras desde un vehiculo oculta la matrícula. 



6) 
Gespués ¿e la acción estohlecer una cita de seguridad, té 

niendo mucha puntualidad, no esperar mucho tiempo» 

- Conducta general. Conocer perfectamente el t 
que nos movemos. Comportarnos con naturalidad y des 
sin perder el esperitu de vigilancia. No vestir ni c 
de modo estrabagante, evitar el que se nos pueda de 
cilmente. Cuando a uno lo detienen en una octavill; 
o manifestación o lucha de emprcoa, es bantante,_f ac 
cuenta de que no poseen datos de ti y hacerte pasar 
pistado" (que si pasaba por alli, que el empresario 
con la ley...) 

erreno en -
envoltura, 
omportarse 
scrivir fa-
da, pintada 
il darte -
por un"des 
no cumple 

•O. TENTACIÓN A TENER EN CU.1ÍT ANTE UN II .EEROGAEORIO POLICÍA. 

Pero se debe tener en cuenta rué cuando la policía se deci 
de a detener a uno, lo hace con un fin concreto y siguiendo un 
plan trazado de antemano. 

- Como es la pe sona que ha detenido; su carácter, genio, 
apocado, f io, impulsivo  

- Qué actividades ha llevado o esta llevando. ' 
- Con que personas se relaciona 
-Antecedentes» 

Es normal que le saquen auno de casa a altas horas 
de la noche: 

- Le cogen desprevenido, nervioso 
- Las celdas no tie en ningunacomodidad: 

. Solamente un banco de piedra 

. No dan ninguna manta y la comida es escasa. 
- No permiten que el detenido me isa nada con el en la celda 
-. Es cacheado previamente y le quitan hasoa las cerillas 
- Desde la celda se oyen previamente y constantemente rui
dos de llaves y da la sensación de que "vienen a por él". 

INTERROGATORIOS . — 

Suelan emplear dos Tácticas-

a) Una suave y amistosa. Como si fueran amigos y buenos chicos 

- Ofrecen bebidas y cualquier cosa que pudiera nec sitar el 
detenido. 

- Se interesan por los d tenidos. ¿v„ue "tal la familia?¿Que 
tal lo estáis asando? 

-Dirán que es cosa de poco tiempo. Unas preguntas y -ueluego 
sales, que no es importante. 

- Se mostraran dispuestos a avisar.a los f miliares para in 
formarles (no lo ha an por juzgar que pueden ser enlaces 
con otras personas) 

- Les aseguran que les permi irán ver a sus familiares. Men 
tira. 

Se adaptan a la forma de pensar del interrogado: inspirar confi-
anza. 

- Si es católico, dirán que ellos lo son 
- Sx luchas por la libertad dirán que les parece justo y 
que hay que luchar. 

- Si es por una acción obrera, dirán que también ellos son 
hijos de obreros 

- Si eres do fuera, dirán que ellos son de tu provincia, 
que los de aqui 1 s llaman "coreanos". 



C) 
- Cuando te están interrogando, entrará uno y le preguntara 

?Que tal es este?. La respuesta será que es más bueno que 
el pan. 

- Si uno es avanzado, ellos lo serán más "en aquella acción 
os quedasteis cortos, debiais de haber hecho esto". ¿Por 
que no lo hicisteis¿ Hay quê JLucJiar Gontra la injustioa . 

SON TRUCOS 

B) Otr-a dura. En ella buscan tener a la persona en constante ten 
sión y excitación. Suelen provocarla: 

- Suelen tener una regla o pistola sobre la mesa. 
- El tono de voz suele ser áspero y de amenazas. 
*• Las amenazas hacia el interrogarorio serán fuertes. Lo 

mismo, hacia compañeros, organismos o organizaciones o 
personas de las mismas, etc. 

- Le herirán su sentido de la honradez, le tacharán de ser 
politico embustero 

- Te dirán que eres un cobarde, que no eres hombre, que un 
hombre siempre dice la verdad. Te dirán que lo que pre
guntan ya losaben pero que "quieren darte la oGasión de 
ser un hombre". 

- Al mismo tiempo que a uno le están interrogando, es fre 
cuente oxr gritos como si fueran o estuvieran maltratan 
do a algien. 

- Son frecuentes los males tratos, sobre todo a los poli-
ticos. 

- Al que se resista a hablar lo asan a interrogatorios. 
Algunos de horas 

;TÁCTICAS QUE USAN EN LOS INTERROGATORIOS 

Por encima de todo tratan de que el individuo hable: de lo que 
sea, pedirán opiniones sobre la politica, estructuras españolas 
personas concretas, actuaciones deta?minadas, como ves un posi
ble cambio: 

- ¿Que opinas tú de eso? Frase a flor de boca. 
- Preguntan sobre los aspectos más variados en tono amis
toso, que aparénteme te no tienen importancia, pero le 
van haciendo definirse a uno. 

- Quien mucho habla, mucho dice y mucho le cogen y sobre lo 
que dices vuelvan a empacar de nuevo. El interrogatorio 
no termina cuando hablas sino que es entonces cuando em
piezan. Se han de negar todas las acusaciones qu~ pueden 
comprometernos aunque ellos afirmen que lo saben. Por en 
cima de todo trtaran de complicarle. 

- Suelen partir de una cosa cierta, pero la mayoria de las 
veces es insignificante. Con ello hacen ver que están en 
teredos y que lo mejor que puede hacer es hablar.. 

- Suele n tener un papel delante y hacer ver que es la de
claración de un compañero que ha "cantado". Le incitan a 
hablar. 

- ¿ s que tu vas a ser menos que el? Hay que tener co... 
- Fulano ha dicho esto.... 
- Presentan las cosas de forma afirmativa y como ciertas, 
buscando la complicación p rsonal y la de otras personas 
e instituciones: 

- Tu hiciste esto. 
- "Tu estmviste alli" 

HACEN USO DE LA M NTIRA CON TODA FORMALIDAD Y SIN REPAROS: 



< ff) *" ^ u l a n o ^ a dicho que. tú hici 
>•—' - "Ya avisaremos a tufamilia" 

iste, dirigiste, etc. 

Siempre les preocupa sobremanera clconocer o coger a los jefes: 
;. i - Para ello preguntarán: 

i ;- ?Quien lanzo la primera idea?¿Quien dirigió la reunión? 
j ¿Quien hablo más en la reunión? 
- Comparación con otros para conocer qui^n es el que tiene 
más capacidad de organización, intelectual, de persuación 
de acción. 

- ¿Como es fulano?¿Quien crees que tiene más preparación? 
¿Fulano o zutano? 

- ¿A ti como te gustaria ser? ¿Como este o fulano? 
- ¿Quien es más importante? ¿Quien esta por encima de ellos? 
;- ¿Porque Pulano dijo esto o hizo lo otro? 

Con todo ello contrastan con otros interrogatorios (o se le sa
can de la manga y calibran a los individuos estudiándoles. 

Tratarán de de desprestigiar a los compañeros 

- "Ahora tiene un buen puesto". 
- "Si cogiera tres millones, os dejaria en banda", etc. 

Hacen preguntas con doble senti o. Para conocer como piensan los 
demás 

- "Ellos tienen diferentes ideas alas tuyas, ¿Cono es que 
tu colaboras con ellos? 

Quieren conocer como se hacen las reuniones y que medios usan. 

- La reunión hiciste allí " Donde está la multicopista" 
"Quien hace las hojas", etc. 

Tratan de sonsacar de d nde sacan las lecturas: 

- "Claro como a ti te dan libros. 

A través de la exposición que hacen ellos, al interrogado le da 
la sens ción de que los demás han cantado y que ha sido delata-
mantienen la tensión del individuo:, 

- Despu's de un interrogatorio, le deen que le llamarán al 
cabo de seis horas y lo hacen a los diez minutos, o a la 
inversa. • 

- Hacen preguntas a quemarropa,sin llevar un orden ^ntre 
ella s. 

- Quieren que las contestaciones sean espontaneas y no re
flexionadas, son nuevas cuestiones que le cogen a uno dejs 
prevenido. Los suelen hacer ;olicias qu no están de lle-

1 no en el interrogatorio (aparentemente) 
i- ¿Que opinas? Dada la rapidez con qu^ lo hacen es fácil el 
j conprometerse si se contesta rápidamente. 
j- Hacen qu la persona interrogada oi rda el sentido del 

tiempo, dado que le suelen auitar el reloj 

Harán cambio bruscos en la forma: 

- Postura violenta seguida dd otra amable. Amenazas encu
biertas. 

El procedimiento que usan es el siguiente: 

- Van tomando apuntes d lo que unohabla en un borrados. Pos 
teriomente lo amplian con datos que recobe de otros in-



,-^ terrogatorios, los cuales les vuelven a verificar de nue-
í By v o s°bro los puntos que interesan. Por último ordenan y 
^*< resumen todo. 

- Uno suele dictar para que otro escriba. Suelen hacerlo do 
lante del interrogado. Suele haber diferencias entre lo 
que dicta y lo qu. escribe. 

- En un papel suelen tener las preguntas importantes, que 
• los hacen a todos,y son consultados frecuentemente 
- Una vez dado por terminado el interrogatorio,incluso firma 
do suelen continuarlo de forma amigable .Entonces es cuando 
se convierte el interrogatoriomás peligroso, si no te han 
sacado nada te -pedirán perdón, te dirán que eres buen chi
co, te mostraban una gran confianza y te darán "consejos". 
Pero al final te preguntarán "bueno ahora que ha terminado 
el interrogatorio, de hombre a hombro qiiero que me digas 
que es verdad rué tc.l dia estuviste de reunión en tal casa 
con fulado y con zutano", como si ellos1 lo'hubieran visto. 
Te resultará dificil negarlo por el hecho que parece qc ha 
terminado ^1 interrogatorio y si loniegas va a derrumbarse 
todo. 

- Buscan la complicación 
- Conviene por tanto no ser ingenuos ni sim -les. Tener en 
cuenta que por encima d todo van a la complicación del in
dividuo y la de otros a travos de él. Es su procesión. 

- Se debe reconocer que no son tontosni niñes, sino sicólo
gos y con una gran experiencia en su oficio. 

- Buscarán la sensibilidad de la pe sona pa ,:. atacarle por 
ahí y,sacarlo las cosas que de ot a forma no le sacarian 

- ErecicntementG se sirven de confidentes c incluso de chi
vatos que se introducen on las mismas org nizaciones. 

- En las deldas suelen ioncr a policias especializados qu^ se 
hacen ¡ asar or personas c¡uo han sido detenidas: 

- Al est r uno en la c Ida, solo, con ninguna comodidd, se 
sienien ganas de co fosarse coa cualquiera. La soledad, la 
preocupación por la familia, .la preocupación de euu te sa-_ 
quen ¡cosas que puedan comprometer a alguien, el perder la 
nocien d,l tiempo. Son aspectos que influyen para que uno 
so abra con cualqui : a. '....;; 

No declarar nada que pueda comprometer a otros: 

- lío afirmar ni complicar las declaraciones hechas por' los 
domas. 

- .>Q puede ,sacar nuevas raices del asunto y seguir la cadena 
- Puede své.'mentira y se les puo o complic r mas. 
- A- las preguntas haciT.̂ s~a"'qTíC'marrópa: no contentarírábida
mente,.-conviene dar a entender que no se ha interpretado 
bien, qu repitan, etc. 

- No d ¿jarse impresionar or las amenazas, por las tácticas 
sicológicas que emplean, por loque ellos dicen que conocen" 
etc. pero hay que ti tar de aparentar qu^ sus amenazas te 
impresionan mucho y que si supieras algo lo dirias. 

- Evitar las reuniones de mucha asistencia y de gentv, desco
nocida. 

Saber como dar una respuesta ue convenza. 

- No ser curioso ni dar det lies a orsonas que no sea una 
necesidad politica de hacerlo. 

- una nota escrita que se" vaya a tirar es un r^ligrc. ííujor 
quemar. 

- Es ¿importante el isponer de unas cuantas palabras en cía 
ve y manejarlas en carta y telefonos 

- Saber que a todo esto, solo se le su ora con el estado de 
nimo del individuo, la tranquilidad de conciencia, el man 
tenerse identificado con los motivos que ha sido detenido"" 
(la fuerza de la razón) y el conocer que no es único que 
ha esbado en esta situación. 



/7)";Otros han sabido salir airosos de la prueba. No ir pregonando a 
tí' todos que esta i¡mctiób en algo1'. Ocultar cosas que pueden cora-

\ 

que es~ca "mee 
prometes*: me j . r en cas- de un amigo 

\ 

\ 

no implique sospechas. 

i- En una situación do lucha uio es llamado dialogar con la 
\ policia, no te presentes te cogerán y por tanto ol ahondo 

no de la lucha. En una situación normal es mejor presen
tarse aunque no lo hagan por escrito 

- I-restar mucha atención r lo que se firma en la declaración 
\ del interrogatorio, 

Es un derecho natural de la persona humana el derecho a la vida 
y por banto la defensa de a misma, y la utilización d'o determi 
nados medios en razón d̂  la misma y propia seguridad. Y con mu
cha más razón cu; ndo „1 riesgo proviene por el ejercicio do cier 
tos derechos inviolables de las personas (Derecho de reunión, 
asociación, manifestación de las -copias ideas, sindicación, po
lítica. ) 

Í-GIM rus DESATES pahmariíres * T* 
Y fl ÜTRDS HíLiTñiNTtL 

/ 
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