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0. ¿Para qué sirve este conjunto de herramientas?

Durante la quinta reunión europea de By2020WeRiseUp, se creó un grupo de trabajo dedicado a
tácticas  de  acción  concentradas  en  aumentar  presión  y  confrontación  en  relación  con nuestros
objetivos,  narrativa,  y  metas  para la  ola  de primavera (tercera  ola)  para  la  que  By2020 estaba
haciendo la llamada antes de la pandemia del COVID19. Sin embargo, el contexto ha cambiado
drásticamente y con ello se precisan ajustes.
Este grupo de herramientas contiene una serie de ideas para tácticas fuera de línea, tanto conocidas
como nuevas. No se debe entender como un manual, sino como inspiración para una investigación
más  profunda.  Esperamos  que  sea  de  utilidad  para  tu  grupo.  La  mayoría  de  las  tácticas  están
diseñadas para ser llevadas a cabo por pocas personas y en un periodo corto de tiempo, o tienen en
consideración medidas de distanciamiento social, de manera que cualquier grupo pueda adaptarlas a
su realidad.  Tenemos que volver a las calles tan pronto como sea posible con las precauciones
debidas,  de  forma  que  podamos  cuidar  de  las  personas  mientras  seguimos  luchando  contra  el
sistema que nos mata.

Sabemos que distintos grupos utilizan distintos enfoques y tácticas. Necesitamos seguir escalando
mientras respetamos principios, valores y límites de cada persona. Nosotros creemos que distintas
acciones y personas pueden complementarse muy bien. Juntas somos más fuertes.

Considera la situación del COVID19 en tu contexto o país específico: ¿existe confinamiento y la
policía puede molestarte incluso antes de realizar la acción?, ¿tiene sentido llevar a cabo la acción
en esta etapa de la crisis? A lo largo de mayo y junio, se espera una reducción de confinamientos en
muchos países europeos, así que comprueba tu situación nacional y piensa que es lo mejor para ti.
Recuerda, lo primero es tu seguridad y la de otras personas.

Principios generales básicos a considerar para cualquier tipo de táctica/acción:

• la seguridad primero, asegúrate de que tus actividades son seguras para todo el mundo 
involucrado, ya sean activistas, transeúntes o aquellas personas en tu objetivo;

• asegúrate de no poner en peligro a ninguna persona o ser vivo;

• asegúrate de que obtienes asesoría legal cuando sea necesario para una preparación 
adecuada en caso de cualquier consecuencia judicial y asegúrate que todo el mundo 



involucrado entiende esta asesoría;

• ten en consideración tu estrategia de comunicaciones, quién está tomando las imágenes de 
tu acción y cómo os vais a comunicar después;

• asegúrate de utilizar materiales respetuosos con el medioambiente;

• asegúrate que todo el mundo que se una a tu actividad entienda completamente lo que tiene 
que hacer y que tenga el equipamiento preciso.

1. Acciones para personas aisladas 
• Pancartas en las puertas/balcones/ventanas principales

• Sacar plantas a las calles

• Hacer sonar música revolucionaria desde los balcones (Ej. Italia)

• Holograma, manifestación con sistemas de luces & sombras & sonido proyectándose desde 
el balcón (Ej. Juventud por el Clima en España, 24 de abril)

• Posters simples que las personas pueden imprimir o hacer en casa y ponerlos en las calles 
cuando salen a buscar comida

• “Caceroladas” desde ventanas y balcones (Ej. Brasil)

• Donaciones masivas de mascarillas quirúrgicas (véase ejemplo aquí)

• Hacer mascarillas en casa (véase ejemplo aquí)

2. Artivismo en las calles

Graffiti no permanente

Quisiéramos promocionar un método de arte urbano respetuoso con el medioambiente. Es como
graffiti,  pero  lavable  y  menos  químico  (enlaces  para  más  información  a  continuación).
Desafortunadamente, por lo general eso significa que puede ser destruido o limpiado con bastante
facilidad. Las formas más comunes de este arte urbano utilizan pinturas con tiza normal para la
calle (crayolas) o la tiza en spray. 

• Número requerido de personas: 1+

• Esfuerzo de planificación: bajo

• Materiales & coste: depende del método. Sin costes adicionales. Este sitio web ofrece 
enlaces a lugares para comprar la tiza en spray (normalmente las tiendas comunes de graffiti 
lo venden) y para aprender cómo hacerlo en casa.

Graffiti limpio

El graffiti limpio es cuando se realiza una plantilla de metal y la utilizas para plasmar con agua a 
presión un diseño en una acera o pared sucia. Como en realidad estás limpiando la acera o pared, no
se supone que estás dañando nada y tu mensaje se queda allí, a la vista de todo el mundo. Puedes 
fácilmente encontrar ejemplos en línea.

• Número requerido de personas: 2-3

• Esfuerzo de planificación: medio

http://allthingschalk.com/spray-chalk/
http://allthingschalk.com/spray-chalk/
https://www.theguardian.com/us-news/2020/may/11/make-non-medical-coronavirus-face-mask-no-sewing-required
https://theppedrive.com/
https://www.theguardian.com/world/video/2020/apr/25/brazil-pot-banging-protests-bolsonaro-coronavirus-video
https://www.youtube.com/watch?v=dUt2Oj-uCks
https://www.youtube.com/watch?v=EBByYjjvNzs


• Materiales & costes: alquiler o prestación de una hidro-limpiadora (se necesita electricidad y
agua), hacer la plantilla de metal (idealmente de acero de 0.8mm, cortar con una sierra sin 
olvidar protegerse los ojos).

Vértido de Petróleo

Utilizar pintura o tiza en la acera del exterior o en la recepción de una Reunión General Anual
(AGM, por  sus  siglas  en  inglés)  u  otro  objetivo,  con  un letrero  como “cuidado,  el  suelo  está
resbaladizo con petróleo extraído por/financiado por (dependiendo del objetivo). Un par de recetas
fáciles para el “petróleo” se pueden encontrar aquí y aquí (una es más barata).

• Número requerido de personas: 1+

• Esfuerzo de planificación: de bajo a medio

• Materiales & costes: tiza/pintura + ingredientes para el petróleo falso.

Petróleo falso en fuentes ornamentales

Puedes hacer que petróleo falso flote en agua y parezca y se comporte como verdadero petróleo por
un espacio de hasta 12 horas. Para hacer este petróleo falso, hay que mezclar coco con aceite de
oliva (experimenta con tu aceite y coco en polvo). Añade esto a la fuente de agua en el exterior de la
sede o reunión de la empresa de combustibles fósiles.

• Número requerido de personas: 2-3

• Esfuerzo de planificación: medio

• Materiales & costes: ingredientes para el petróleo falso

Manos rojas – Alerta Roja "

Una protesta simple en donde los/las activistas pintan de rojo el interior de sus manos, con al menos
una pancarta que diga “Caught red-handed” en inglés, o “Alerte rouge” en francés, o “Alerta 
Roja” en español, etc. Aquí algunas fotografías para la inspiración.

• Número requerido de personas: 3-4 (como mínimo)

• Esfuerzo de planificación: de bajo a medio

• Materiales & costes: material para la pancarta, pintura y pinceles.

Huellas – Dejamos huella

Acción en donde las personas tienen que pisar con sus zapatos en pintura y después andar por la 
ciudad o en un lugar específico, mientras mantienen el distanciamiento social. Ejemplo de 
Seebrück  e (Alemania)  .

• Número requerido de personas: 3-4 (como mínimo)

• Esfuerzo de planificación: bajo

• Materiales & costes: pintura y zapatos.

 

https://seebruecke.org/en/news/we-leave-a-trace-be-part-of-it-2/
https://seebruecke.org/en/news/we-leave-a-trace-be-part-of-it-2/
https://seebruecke.org/en/news/we-leave-a-trace-be-part-of-it-2/
https://anv-cop21.org/alerte-rouge-societe-generale-feu-actions/
https://by2020weriseup.net/wp-content/uploads/2020/07/oil-recipe.pdf
https://www.greenpeace.org/archive-international/Global/international/artwork/climate/2010/oily-recipe.pdf


3. Entrevistas guerrilleras
¿Ya sabes dónde encontrar a las personas responsables por el cambio climático en tu país? Si lo
sabes, prepara algunas preguntas difíciles y una cámara (incluso un teléfono inteligente sirve) e
intenta pillarlas con la guardia baja. La intención es llevarlas a admitir que una política/normativa es
mala, o a que rehúsen a contestar, o a que reaccionen mal ante la cámara. Esta es una táctica muy
agresiva, así que prepárate para una respuesta dura y también asegúrate de recibir asesoramiento
legal con antelación. Una vez que tengas un buen metraje, disemínalo a través de tus redes y canales
de redes sociales.

• Número requerido de personas: 2-3

• Esfuerzo de planificación: medio. Encontrar lugares y citas de nuestros objetivos

• Materiales & costes: ninguno.

4. Protestas de una sola persona
Las circunstancias actuales con el COVID19 y los confinamientos significan que no nos podemos
reunir en grupos numerosos. Sin embargo, podemos protestar de forma individual en el exterior de
edificios y reuniones de nuestros objetivos. Si se trabaja con otras personas, se pueden hacer turnos
y mantener vigilancias durante largos periodos de tiempo.

• Número requerido de personas: 1-2

• Esfuerzo de planificación: bajo

• Materiales & costes: material de la pancarta.

5. Acciones para grupos de personas
• ¡El tamaño del grupo depende de las restricciones en cada país!

• Protestas de hologramas, esto requiere tiempo y presupuesto (Ej. Greenpeace Bélgica)

• Réplica coordinada de Protestas de Una Sola Persona: las personas están diseminadas por 
las calles, cada una mostrando un letrero con un mensaje

• Protestas de pancartas (Ej. protesta realizada en Berlín, 24 de abril)

• Protesta rotatoria (grupos pequeños rotando enfrente de cualquier espacio)

• Protestas de corredores y protestas de ciclistas

• Caravana (rally) de coches (Ej. grupos por los derechos de las personas inmigrantes en los 
EE. UU.) 

• Protesta con distanciamiento, creando una línea, posiblemente rodeando la institución, o en 
una gran plaza (Ej. de Israel aquí)

• Familias sin hogar reclamando casas vacías para sobrevivir la pandemia (Ej.  los EE. UU.)

6. Huelgas
• La protesta de enfermeros/as y doctores demandando mejores y más seguras condiciones de 

trabajo (Ej. hospital en los EE. UU.)

• Huelga de hambre si se cruza la línea roja

https://www.clickondetroit.com/news/local/2020/04/06/nurses-walk-off-job-while-protesting-staffing-numbers-for-covid-19-patients-at-sinai-grace-hospital-in-detroit/
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/24/this-is-life-or-death-homeless-families-reclaim-vacant-homes-to-survive-virus-outbreak
https://www.axios.com/israel-black-flag-protests-coronavirus-netanyahu-0a984050-9438-42ee-8126-e624e7427fc1.html
https://wagingnonviolence.org/2020/04/maintain-social-distancing-immigrant-rights-use-creative-drive-by-protests/
https://wagingnonviolence.org/2020/04/maintain-social-distancing-immigrant-rights-use-creative-drive-by-protests/
https://fridaysforfuture.org/digital-strike-24th-april/
https://twitter.com/greenpeace_be/status/1253442060440473602


• Paro de deuda/paro de hipoteca

• Paro de arrendamiento (Ej. los EE. UU. o España)

• Cooperación Jackson organizó una huelga general en los EE. UU  .

7. Bloqueos (o pegados)
El bloqueo es una técnica utilizada en protestas pacíficas para complicar la extracción del lugar de
la protesta. A menudo involucra herramientas improvisadas o artilugios específicamente diseñados y
construidos  para  la  acción.  Es  toda  una  ciencia  y  existen  variedad  de  métodos  prácticos  de
realizarlo. Además de acciones clásicas con cadenas y pegamento existen artefactos especializados
que incluyen trípodes y tubos o tuberías con asideros adosados que unen a la persona con el objeto,
o bien para crear cadenas de personas. Otras herramientas asiduamente utilizadas son los candados,
los  de forma de U,  los  de bicicleta,  las  cajas  de seguridad,  etc.  Una combinación posible  con
exposición a grandes pesos como árboles o edificios es muy efectiva.  La persona realizando la
acción puede escoger entre una opción que le permita salir del bloqueo si así lo quiere o una opción
que requiera maquinaria para la extracción. Cuantos más materiales distintos en forma de capas se
utilicen, más complicada será la extracción técnica. Algunos bloqueos pueden llevar extracciones de
horas o incluso días. Dependiendo de las técnicas y de dónde se escoja realizar la acción, el nivel de
represión puede ser muy alto. Las personas que participen en la acción tienen que estar preparadas e
informadas.  Si  es  posible,  hay  que  tener  a  la  prensa  presente  y,  al  menos,  otras  personas
manifestantes que actúen como observadores legales y filmen, si la situación lo requiere.

• Número de personas: 2+ construcción, 2+ para el bloqueo al objetivo (1+ para bloqueo, 1 
como observador legal)

• Esfuerzo de planificación: de medio a alto, dependiendo de la complejidad del bloqueo. 
Necesitas un objetivo y una idea de cómo hacerlo mejor. ¡Los buenos bloqueos pueden 
llevar una semana o dos de construcción!

• Materiales & costes: cadena, candado, pegamento, baterías de coche, asfalto, hormigón, 
cables, acero y tejido o material/artefacto preferido. Si estás planeando realizar un bloqueo, 
¡recuerda que puede ser útil llevar pañales durante la acción!

¡Aviso! La seguridad es una consideración seria en todo lo que tenga que ver con esta táctica:
cuando la policía realice la extracción, intenta soltarte tú misma/a. Considera antes cuánto tiempo
piensas permanecer en el bloqueo, cuándo podrás ir al baño, o utilizar un pañal para subsanarlo,
lo que también significa que pienses en cómo posicionar tu cuerpo para el bloqueo.

Más lectura sobre protestas con bloqueo:

• artículo de Wikipedia sobre bloqueos;

• un bloqueo   bastante complejo  . Puedes ver un poco los detalles en las fotografías de primer 
plano;

• 7 técnicas estandar diferentes explicadas y   experiencias para la reacción policial (¡en el 
Reino Unido!);

• ejemplo de lo grande que puede ser el esfuerzo de extracción  . No es agradable de ver;

• primer plano de extracción de un “dragón durmiente“   (cadena de bloqueo) medio complejo;

• Greenpeace combinando un dragón durmiente con un bloqueo de entrada;

• XR Washington DC usando superglue para bloquear un túnel bajo el Capitolio de los EE. 
UU.;

https://twitter.com/XRebelDC/status/1153795862436306946
http://www.youtube.com/watch?v=HzfIrACHnPI
http://www.youtube.com/watch?v=1j5Mgb094Y4
http://www.youtube.com/watch?v=VegbAk5wGs8
http://www.youtube.com/watch?v=RrE4vaGKyPc
http://www.youtube.com/watch?v=GManC_QJCh0
http://www.youtube.com/watch?v=GManC_QJCh0
https://en.wikipedia.org/wiki/Lock-on_(protest_tactic)
https://cooperationjackson.org/announcementsblog/towardsageneralstrike
https://suspensionalquileres.org/
https://theintercept.com/2020/04/25/coronavirus-rent-strike-may/


• Quién, qué, por qué: ¿Cómo se despega a un/a manifestante?

8. ¡Más acciones!
• Si esto no es suficiente y quieres profundizar en más posibilidades, en el siguiente enlace a 

nuestro sitio web puedes encontrar casi 30 páginas con ideas.

• En esta iniciativa, que todavía está recolectando datos, puedes encontrar más de 100 
ejemplos distintos de protestas en todo el mundo durante la situación del Covid19. Se 
pueden presentar nuevos ejemplos en este formulario. Puedes ver todos los ejemplos en esta 
página.

• En este sitio web de   Gastivists   (activistas contra el gas) también puedes encontrar algunos 
recursos para tiempos del Covid19.

Contacto y más contribuciones:
En su estado actual, este documento es rudimentario en el mejor de los casos. Si tienes experiencia 
práctica o conocimientos teóricos de base sobre acciones o quieres añadir más, por favor no dudes 
en contactarnos en 2020we@riseup.net. Si nos quieres escribir un correo encriptado, encontrarás 
nuestra llave PGP aquí.

https://by2020weriseup.net/contact/
mailto:2020we@riseup.net
https://www.gastivists.org/covid19-resources/
https://www.gastivists.org/covid19-resources/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/179hz-OKrfcAr3O0xi_Bfz9yQcK917fbLz-USxPZ3o_4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/179hz-OKrfcAr3O0xi_Bfz9yQcK917fbLz-USxPZ3o_4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevPfe9rY4kZHaFeoPl48MAfcB0d2NIZ-EUf5_zQNXUNGZEug/viewform
https://sites.google.com/view/crowdcountingconsortium/dissent-under-covid
https://sites.google.com/view/crowdcountingconsortium/dissent-under-covid
https://by2020weriseup.net/ideas-for-actions/
https://www.bbc.com/news/magazine-11062193
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