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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

La policía me detuvo mientras protestaba

Sus derechos
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Manténgase tranquilo. Asegúrese de que sus manos estén

siempre visibles. No discuta, no se resista ni obstruya a la

policía, incluso si piensa que violan sus derechos. Diga que no

está perturbando las actividades de los demás y que la

Primera Enmienda protege sus acciones.

Pregunte si puede irse. Si el oficial responde que sí, márchese

con calma.

Si es arrestado, tiene derecho a preguntar por qué. De lo

contrario, indique que prefiere mantenerse en silencio y

solicite un abogado de inmediato. No diga ni firme nada sin la

presencia de un abogado.

Usted tiene derecho a realizar una llamada local y, si llama a

su abogado, la policía no tiene derecho de escucharlo.

Nunca debe permitir que lo inspeccionen a usted mismo o a

sus pertenencias. Si usted da su consentimiento expreso, esto

puede afectarlo con posterioridad en corte.

La policía puede “palpar” su ropa en caso de que sospeche

que usted tiene un arma o puede inspeccionarlo tras un

arresto.

Los oficiales de policía no pueden confiscar ni exigir ver sus

fotografías o videos sin una orden judicial, tampoco pueden

eliminar datos bajo ninguna circunstancia. Sin embargo,

pueden exigir a los ciudadanos que dejen de realizar

actividades que realmente interfieren con las operaciones

legítimas de aplicación de la ley.

Qué debe hacer si considera que han violado sus derechos

Cuando pueda, tome nota de todo lo que recuerde, incluso las

placas identificatorias de los oficiales de policía y los números

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

https://www.aclu.org/know-your-rights/derechos-de-los-manifestantes 3/3

Search ACLU.org using

DuckDuckGo

Contact us

Careers and

internships

Shop Donate

© 2020 American

Civil Liberties

Union

User agreement

Privacy statement

Accessibility

Contact us

Careers and

internships

Shop Donate

Search ACLU.org using

DuckDuckGo

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.


