
 
¡El 13 de febrero nos movilizamos contra la Ley Mordaza! 

 
Documento guía para impulsar la movilización en tu territorio 

 
 
 
 
 
 

 

1. Contexto y avances 
 
A principios de este año se espera que se apruebe la reforma de la Ley de Seguridad ciudadana, 
conocida como “Ley Mordaza”. Desgraciadamente, la reforma ésta está más cerca de un maquillaje 
de la versión actual de la norma que de una derogación del los elementos más lesivos de la norma 
para los derechos humanos. 
De aprobarse el actual borrador, el derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión seguirían 
gravemente amenazados al no modificar en profundidad o eliminar los artículos que de manera 
recurrente han afectado gravemente al ejercicio de estos derechos, y al no establecer mecanismos 
independientes de supervisión de la actuación policial. 
A pesar de tener aspectos positivos, la propuesta de reforma no reduce los amplios poderes 
discrecionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y al no establecer tampoco adecuados 
mecanismos de control y rendición de cuentas, continuaría abriendo la puerta a actuaciones 
arbitrarias, con el efecto desmovilizador de la protesta que ello conlleva. Además, seguiría sin 
atender a las advertencias de la ONU o las recomendaciones del dictamen de la Comisión de 
Venecia del Consejo de Europa, que instó a España a reformar la ley de Seguridad Ciudadana "por 
su potencial represivo". 
Es hora de movilizarnos con todas nuestras fuerzas para lograr acabar con las vulneraciones de 
derechos de la Ley Mordaza. Ahora sí que sí es el momento, tenemos pocos meses para lograrlo y 
tu acción, aunque a veces no nos lo creamos, sí que marcará diferencias. Movilízate, moviliza a tu 
entorno e implica a cuantos colectivos que luchan en la defensa de derechos, porque esta Ley 
Mordaza nos amordaza a todas. 
 

2. Objetivo 
 
 Lograr que el mayor número de activistas organizaciones y colectivos se movilicen 

para demandar al Congreso acabar de una vez por todas con las vulneraciones de derechos 
de la Ley Mordaza. 

 
 Participar o impulsar espacios de organización de la sociedad civil comprometidas con 

los derechos humanos en sus territorios (libertad de expresión, información, protesta pacífica, 
derechos a la vivienda, a la salud, de las mujeres, LGTBI, de las personas migrantes, etc) 
para la realización de acciones de movilización de calle ya sean manifestaciones, 
concentraciones o acciones simbólicas y creativas para el 13 de febrero. 

3. Audiencias 
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Con esta campaña queremos aumentar la presión impulsando que participen en la campaña: 
• Población movilizada en la defensa de derechos humanos que trabajando por distintos 

derechos se conciencia en la necesidad de movilizarse para acabar con las vulneraciones 
de derechos de la Ley Mordaza. 

• Personas y colectivos persuadibles por mensajes contrarios a la reforma en base a bulos 
y desinformación o bien por un discurso de derechos humanos tienen conocimiento de la 
reforma de la ley desde un enfoque de derechos humanos. 

4. Propuestas de acción y Calendario 
 
4.1. Del 15 al 31 de enero: 
Para lograr que el mayor número de organizaciones y personas individuales se una a las 
movilizaciones, es IMPRESCINDIBLE, tener una fase previa de preparación para: 
 Identificar a las organizaciones y a colectivos de la sociedad civil de vuestra localidad que 

puedan colaborar y unirse a la campaña, así como activistas puntuales, colaboradoras, etc 
que quieran movilizarse contra la Ley Mordaza. 

 A todas ellas enviarles la información sobre esta acción y la propuesta de participar en el 
diseño conjunto de las acciones de difusión y las que se puedan llevar a cabo en las 
movilizaciones del día 13 de febrero, así como la organización de las mismas para que 
tengan lugar con éxito. 

 Preparar reuniones, presenciales o virtuales con activistas / colectivos / organizaciones que 
hayan respondido, para preparar  las acciones de movilización en alianza, la difusión, 
distribuir tareas tanto para la preparación como en la propia manifestación, unificar los 
mensajes, etc. 

 
Ejemplos de organizaciones y colectivos con los que podéis contactar en vuestros territorios: 
Greenpeace, Ecologistas en Acción, Sos Racismo, La PAH, colectivos anti represivos, 
organizaciones feministas, ecologistas, migración, por el derecho a la salud, a la educación, a la 
vivienda, y en general cualquier colectivo que se movilice en la defensa de derechos en vuestros 
territorios porque todos son afectados por la Ley Mordaza. 
 
4.2  - Del 1 al 10 de febrero: 
 Grábate un vídeo corto con mordaza, quítatela y di: “Contra la Ley Mordaza ¡Desamordázate! 

El 13 de febrero movilízate contra la Ley Mordaza.” u otras similares que se ocurran. Mover 
por redes con los hashtags #LeyMordaza y #Desamordazate 

 Publica fotos creativas  con personas amordazadas, objetos como peluches, y mover por 
redes con los hashtags #LeyMordaza y #Desamordazate y el mensaje: “El 13 de febrero 
movilízate contra la Ley Mordaza” 

 Publica una foto contigo amordazado/a  sujetando un cartel que ponga un derecho por el 
que te movilizas: a la sanidad, la educación, el medio ambiente, la igualdad, libertad de 
expresión, derecho a la protesta, etc y mover por redes con los hashtags #LeyMordaza y 
#Desamordazate y el mensaje: El 13 de febrero movilízate por tu derecho a defender 
derechos. Movilízate contra la Ley Mordaza. 

4.3 - 11 de febrero: Campaña redes para impulsar movilización del 13F - Acción en alianza. Difusión 
por todos los canales posibles de la plataforma para que la gente se sume al reto: redes sociales, 
medios de comunicación locales, activistas individuales, simpatizantes. Hashtag en alianza por 
definir, HT secundario: #desamordázate. 

4.4 – 13 de febrero - Día de la movilización 
 



Es el día para el que habéis estado trabajando y tener en cuenta que tienen que estar ya preparado 
y coordinado con el resto de colectivos y organizaciones, sabiendo cada cual qué tiene que hacer, 
no solo previamente, si no en la propia concentración. Es importante siempre que haya varias 
personas referentes que estén al tanto de las cosas que van surgiendo en la propia manifestación, 
así como designar la gente que va a hacer las postavocías. 
 

 

5. Calendario 
 23 - 31 de enero - Acciones de extensión en cada territorio para organizar las movilizaciones. 
 1 - 10 de febrero: 
 Preparación de las acciones de movilización en alianza y difusión entre las bases de 

activistas de las organizaciones y colectivos y ciudadanía en general. 
 Acciones sencillas de movilización de calle y movilización digital 

 11 de febrero - Campaña redes para impulsar movilización del 13F - Acción en alianza. 
 13 de febrero - Día grande de movilización de calle- Acción en alianza. 

 
 

Nuevamente y de una vez por todas, es hora de acabar con las mordazas, 
y para lograrlo ¡os necesitamos! 
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