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KNOW YOUR RIGHTS

Derechos de los manifestantes

La Primera Enmienda protege su derecho a reunirse y

expresar su opinión a través de las protestas. Sin

embargo, la policía y otros oficiales del gobierno pueden

imponer ciertas restricciones estrictas al ejercicio de los

derechos a la libertad de expresión. Asegúrese de estar

preparado y repase sus derechos antes de salir a

manifestar a la calle.

English

Participaré en una protesta

Sus derechos

6/1/2020 Know Your Rights | Derechos de los manifestantes

https://www.aclu.org/know-your-rights/derechos-de-los-manifestantes 2/4

Sus derechos son más fuertes en lo que se conoce como

“foros públicos tradicionales”, como calles, aceras y parques.

También tiene derecho a manifestarse en otros lugares

públicos, como plazas frente a edificios gubernamentales,

siempre y cuando no bloquee el acceso al edificio

gubernamental ni interfiera con otras actividades por las

cuales se diseñó el edificio.

Los dueños de propiedades privadas pueden imponer reglas

para expresarse en su propiedad. El gobierno no puede

restringir su expresión si se produce en su propia propiedad o

con el consentimiento del dueño de la propiedad.

Los contramanifestantes también tienen derecho a la libertad

de expresión. La policía debe tratar a los manifestantes y

contramanifestantes de la misma manera. La policía tiene

permitido mantener separados a los grupos antagónicos pero

debe permitirles estar al alcance y a la vista unos de otros.

Cuando usted se encuentra legalmente presente en cualquier

espacio público, tiene derecho a fotografiar todo lo que esté a

la vista, incluyendo edificios federales y la policía. En las

propiedades privadas, el propietario puede imponer reglas

sobre las fotografías y los videos.

Usted no necesita un permiso para marchar en las calles o

aceras, siempre y cuando los manifestantes no obstruyan el

tráfico vehicular o peatonal. Si no tiene ningún permiso, los

oficiales de policía pueden pedirle que se vaya hacia un

costado de la calle o acera para permitir que los demás pasen

o por razones de seguridad.

Qué debe hacer si piensa que han violado sus derechos
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Cuando pueda, tome nota de todo lo que recuerde, incluso las

placas identificatorias de los oficiales de policía y los números

de los patrulleros y el departamento de policía al cual

pertenecen.

Obtenga información de contacto de los testigos.

Tome fotografías de cualquier lesión.

Una vez que cuente con toda esta información, puede

presentar una denuncia escrita ante la división de asuntos

internos del departamento de policía o junta civil de

denuncias.

¿Qué sucede si la policía emite una orden de dispersar la

protesta?

Desmantelar una protesta a través de una orden de dispersión

debe ser el último recurso de las fuerzas policiales. La policía

no puede desmantelar una reunión a menos que haya un

peligro claro e inminente de revuelta, disturbio, perturbación

del tráfico u otra amenaza inminente para la seguridad pública.

Si los oficiales emiten una orden de dispersión, deben brindar

una oportunidad razonable de cumplir con tiempo suficiente y

un camino de salida libre y sin obstáculos.

Las personas deben recibir una notificación clara y detallada

de la orden de dispersión, incluyendo la cantidad de tiempo

que tendrán para dispersarse, las consecuencias por negarse a

dispersarse y qué camino de salida libre pueden seguir, antes

de que puedan ser arrestadas o acusadas de algún delito.
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