Diez
Deje la Protesta en Paz
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Actúe oportunamente.
En una protesta social debe estar
listo/a para actuar de manera
oportuna e inmediata, si es
necesario, pero sin impedir la
manifestación.

Identifíquese.
Si interviene durante una
manifestación, las personas que
protestan tienen derecho a saber su
nombre y a ver las placas que le
identifican.

cosas que debes
saber sobre
el papel de la
Policía en las
marchas
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Preste un servicio idóneo.
Si usted debe trasladar personas por
protección o procedimiento policivo
durante una protesta social, hágalo
bajo un trato digno y recuerde que
debe brindarle información clara a la
persona detenida y a sus familiares.
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Usted no puede disolver la protesta.
De presentarse hechos que perturben
la manifestación, usted debe aislarlos.
No puede disolver la protesta social,
por el contrario, su papel es evitar
que algo o alguien afecte este
derecho.
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También denuncie.
Si algún otro integrante de la policía
no cumple con lo estipulado en la
resolución 1190 que garantiza el
derecho a la protesta, usted puede
reportarlo a sus superiores.
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Señor/a policía: ¿Sabía que usted y
su familia gozan de derechos como
la jornada laboral y las prestaciones
sociales gracias a la gente que
protestó en las calles? ¡Su hijo/a es
estudiante y usted trabajador!

No abuse de la fuerza.
Asegúrese que cuando intervenga
en las manifestaciones, el uso de la
fuerza sea su último recurso, no el
primero.

Proceda conforme a la ley.
Si acompaña o interviene en una
protesta social, usted no debe portar
armas de fuego.

Brinde auxilio de inmediato.
Si hay personas heridas en una
manifestación por exceso de la
fuerza u otros hechos, informe a sus
familiares y coordine su atención
médica inmediata.

Proteja.
Usted debe cuidar la vida e integridad
de quienes protestan y de quienes no
lo hacen.

Las Fuerzas Militares no pueden
intervenir.
Durante el desarrollo de una
manifestación las FFMM no podrán
actuar, salvo en situaciones
excepcionales en los que la ley
autoriza.

¡Señor/a policía comprométase con el respeto y la garantía de los derechos, dé buen ejemplo y deje la protesta en paz!
Tomado de la resolución número 1190 de 2018: “Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica como un ejercicio legítimo...”

