Ahorra el Nudism
mo es legal sin
s
nece
esidad de au
utorización, y
esta
a argumenta
ación se deb
be
utiliza
ar a nuestro
o favor, pero
o si
apa
arece la polic
cía y vulnera
a
v
vuestros derrechos, …
esto
o es lo que h
hay que hace
er
Las Fuerzass de Seguridad de
el Estado (Policía Nacional,
Guardia Civil, Mossos d’Esquadra, Ertzaintza, Policía Foral)
entarse y pedir que os vistáis sin que eso
pueden prese
constituya ninguna infracción. Vo
osotros os podéis negar sin
poco constituya nin
nguna infracción. En
n caso de
que esto tamp
que ellos pidan que os vistáis, vo
osotros os podéis ne
egar pero
amenazas, ni nada parecido.
sin gritos ni a
y Si estás e
en tu domicilio no te pueden decir nada. El
domicilio ess inviolable.
y Si estás en un espacio púb
blico no estás tan protegido
como en tu casa, pero es igual.
En este últim
mo caso, cuando d
digáis que no, ello
os pueden
insistir. Les po
odéis pedir que se identifiquen y ellos
s tienen la
obligación de identificarse; si no lo hacen, podéis poner
p
una
denuncia sólo por eso. Después podéis indicar que no
n os vais
a vestir y que según la legislación vigente el Desnudo es una
de vuestras Libertades. Les pedís en base a qué legislación
do que os vistáis. Si no os la dan, hay que
están indicand
insistir.
y En caso de
e que indiquen que
e se trata de una ordenanza
o
municipal que prohíba el nudismo, ellos sí podrían
En este caso lo reco
omendable
sancionaross por no vestiros. E
es vestirse.. Por estar desnudo
os sólo pueden pon
neros una
multa, pero
o desobedecer a un agente de la autoridad
puede consstituir un delito y ttener consecuencia
as graves,
porque los argumentos prese
entados en un juz
zgado por
ad tienen más pes
so que los
dichos agentes de la autorida
ulo particular.
argumentoss presentados a títu
y En caso de
e que NO indiquen n
ninguna norma mun
nicipal que
prohíba el n
nudismo en dicho lu
ugar e insistan en su
s actitud,
les podéis indicar que no oss vais a vestir y que si lo
portuno, que os d
detengan. Tenéis que
q
estar
estiman op
dispuestos a pasar por ello, pero esta decisión
n personal
tiene que se
er valorada por cad
da persona.
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Este plan
nteamiento es muy duro
porque hay
y que estar dispuestos a
pasar p
por todo el pro
oceso…
de la mism
ma forma que tuvieron
t
que
pasarlo, po
or ejemplo, las
s feministas
para lograr algo de ig
gualdad

Asociaación de
e
A
Amigos
del
d Nudissmo
en Madrid
M

Si optan por dete
eneros, tenéis que dejaros detener sin
esistencia, y una ve
ez en comisaría ten
néis que exigir que se
re
ab
bran diligencias y que os den una copia. Los agentes tien
nen
ob
bligación de hacerlo
o así que tenéis que
e insistir. Si se niegan,
también podéis curssar una denuncia por
p ese motivo. Si os
da
an las diligencias, é
éstas sirven para cursar una denuncia por
p
de
etención ilegal con
ntra los agentes que
e os han detenido.
También pueden a
amenazar con pone
er una denuncia por
p
es
scándalo público.. Esta figura ya no existe. Hay que
q
so
olicitar que os indiquen en qué artículo
o del Código Penal se
en
ncuentra esta figura
a. Les indicáis que
e no existe tal delito
o y
qu
ue, por tanto, no ten
néis por qué hacerle
es caso.
Pueden amenazaro
os con un delito qu
ue sí existe, que es
s el
de
e “Exhibicionismo y Provocación Sexu
ual” (artículo ·185 del
Có
ódigo Penal) argum
mentando que hay
y menores presenttes.
Pa
ara que fuera aplica
able este artículo tendrían que ocurrir dos
d
he
echos al mismo tiem
mpo:
y Que estuvierais delante de meno
ores o de person
nas
disminuidas psíquicas.
nción sexual bien de provocar a terceras
y Que hubiera inten
personas, bien de excitaros a vosotro
os mismos.
nte no hay intención sexual alguna, esta
e
Como evidentemen
am
menaza de denunciia no es aplicable. En caso de multa os
tenéis que poner e
en contacto bien con nuestro serviicio
jurrídico si eres socio o colaborador de la
a asociación, bien con
c
la asociación naturista o nudista más cercana
c
a tu domiciilio,
ara recurrir la multa y denunciarles a su
u vez por coaccione
es.
pa
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pañe de esta nota
de Co
opyleft y se indique su autoría
a

6

Desnudo
os de orige
en

aanu
uma.or
rg
Si alguna vez tieness problemas por estar
e
en
deesnudez en paraje
es públicos, no du
udes en
contactarr con AANUMA
Pu
uedes informar a tus amistades nudistas y
natturistas del conte
enido de este trípttico bien
fo
otocopiándolo, bie
en visitando nuesttra web
LLEVA ESTE TRÍPT
TICO SIEMPRE CONTIGO
∙ Primave
era de 2016 ∙

El N
Nudismo e
es una má
ás
d
de tus Lib
bertades

Los ríos, la
agos, playas
s, praderas,
senderos, caminos, parques,…
p
son e
espacios públicos

Desde 1978 con la Constitución Española se podía deducir
que el Nudis
smo es una más
s de nuestras Libertades
ciudadanas. P
Pero en esta época aún existía legislación de la
dictadura franquista, la cual era contraria a la des
snudez en
lugares públiccos, existiendo un delito de escándalo público
que penalizab
ba el nudismo segú
ún el anterior Código Penal.
Por lo cual se establecieron zona
as de litoral donde el
e nudismo
nados.
estaba autorizzado libremente sin temor a ser sancion

El Nudismo se
E
s ampara en
e los
pila
ares básicos
s de la Demo
ocracia
y el Estad
do de Derech
ho

Los polideportivos e instalaciones municipales y los loca
ales
co
omerciales abiertoss al público, tales como tiendas, cines,
ca
afeterías,… no son e
espacios públicos: son
s espacios privad
dos
qu
ue tienen sus propia
as normas internas. Como todos los rííos,
pla
ayas y parajes natturales son espacio
os públicos, entonc
ces
todos los ríos, playass y parajes son de libre uso.

y Se ga
arantiza la libertad
d ideológica (artíc
culo ·16) y por
tanto, la no discriminació
ón por ninguna razó
ón de idea o de
circunstancias personales
s.
y Se garantiza el derecho a la propia imagen (artículo ·18) y
por tanto, el derecho a la
a indumentaria o a la ausencia de
la misma.
y Se reconoce la libertad
d de circulación por
p el territorio
nacion
nal (artículo ·19) y por
p tanto, la libertad
d de deambular
por tod
do el Territorio Espa
añol sin restriccione
es.
y Se re
econocen y protege
en los derechos de
d libertad de
expresión (artículo ·20) y por tanto, la no
o restricción de
ades en base a opiniones.
liberta
y Se rec
conoce la libertad de
d enseñanza (artículo ·27) y por
tanto, el derecho a educ
car a nuestros hijos
s e hijas según
nuestrra propia moralidad
d, mientras ésta se
e ajuste a ley…
y el Nu
udismo sí lo hace.

Este delito ffue modificado en 1989 tras suprimir todas las
consideracione
es de índole moral, las cuales no se ajustaban
con el ordena
amiento constitucio
onal. Con la aprob
bación del
nuevo Código Penal de 1995 estte delito ya no está recogido,
odas las autorizacio
ones y las prohibic
ciones son
con lo cual to
contrarias a la
a Constitución y po
or tanto, una discriminación.
Sorprende que
e las antiguas auto
orizaciones que permitieron a
los primeros nudistas disfruta
ar de espacios donde
d
no
arriesgarse a chocar con la Justicia, son después el
e principal
argumento qu
ue se utiliza en con
ntra del Nudismo, ya
y que se
utorizadas
pretende que “…como existen zonas o playas au
para el nudism
mo, en el resto de playas no está autorrizado, por
lo tanto está p
prohibido”. Lo cual e
es rotundamente fals
so.
Por otra parte, desde 2010 algunos ayuntamien
ntos están
aprobando ord
denanzas de civism
mo que regulan el uso de la
vestimenta en la ciudad y prohíbe
en o limitan el nudis
smo en las
playas urbana
as. La legalidad de
e estas ordenanzas
s está en
entredicho y han sido recurridas h
hasta el Tribunal Su
upremo, el
ble a dichos ayunttamientos,
cual muestra un criterio favorab
o es una ideología con
c lo cual
basándose en que el nudismo no
a a nivel municipal, mientras
su «práctica» puede ser regulada
al Europeo de Derecchos Humanos afirm
ma todo lo
que el Tribuna
contrario en la
a sentencia del casso de “Steven Gou
ugh contra
Reino Unido”, indicando que el Nudismo es una ideología
protegida por el artículo 10 de la Declaración Universal de
Derechos Hum
manos.
Todo esto n
nos deja en una situación incierta, porrque si se
recurrieran tod
das las sentencias firmes del Tribunal Supremo
ante el Tribunal Europeo de Derrechos Humanos, este
e
último
mismo sentido. Mien
ntras tanto
tendría que prronunciarse en el m
las ordenanza
as municipales respa
aldadas por estas sentencias
s
son legales y desobedecerlas im
mplica exponerse a una multa
posibilidades de recurso y triunfo.
con escasas p
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Otra cuestión es e
el grado de acepta
ación social que esto
e
mas que con el disffrute del nudismo nos
n
tenga, y los problem
odamos encontrar, derivados de la opresión
o
a la que el
po
Nu
udismo se ve som
metido desde una sociedad mayoritarriamente textil.
y Lo que es importa
ante tener claro es
s que según la acttual
legislación, desde
e 2010 el Nudismo puede ser limitado
o y
sancionado por alg
gunas ordenanzas municipales.
m
e la existencia de este
e
y Por lo tanto, convviene informarse de
tipo de ordenanza
as en aquellos ayu
untamientos en cuy
yos
términos municipa
ales se pretenda disfrutar del nudismo.
denanzas que regulen
y Lo más habitual ess que no existan ord
el nudismo y por llo tanto, que se pueda disfrutar de tod
dos
los espacios públiccos con cualquier tiipo y cantidad de ro
opa
y evidentemente, iincluso sin ninguna ropa.
Por supuesto esto puede cambiar, ya
a que se podría hacer
na ley para prohibirr el nudismo en los espacios públicos de
un
forma generalizada, aunque esta ley sería contraria a los
erechos fundamenttales recogidos en
n la Carta Magna
a y
de
también colisionaría con los derechos reconocidos en la
De
eclaración Universa
al de Derechos Hu
umanos. Y además
s el
Trribunal Europeo de
e Derechos Human
nos ya se ha pronu
uncia
ado en casos similares en contra de la existencia de ley
yes
qu
ue limiten o sancion
nen la desnudez en parajes públicos.
Tenemos que serr conscientes que el Nudismo es una
u
filosofía de vida y u
una ideología. Aun
nque algunas veces
s el
udismo pueda ser multado, dicha mu
ulta se puede recurrrir.
Nu
Te
enemos que presta
ar atención para evitar cualquier iniciattiva
leg
gislativa que se rea
alice para limitar nue
estras Libertades.

Los nudista
as somos un grupo
g
social
que es discriminado all no poder
expre
esarse con Lib
bertad
3

Y como
o consecuencia de todo
t
lo anteriormente expresado:

Se
e garantiza la no consideración de
d ilegal
a todo lo que
e no está regulad
do
O sea,, la consideración de que todo es ilegal salvo lo
declarado
o en contrario sólo
o es propia de dicta
aduras y no de
estados democráticos.
d
Hasta hoy nadie ha dad
do ni un solo argu
umento real en
contra del
d Nudismo. Se ha apelado a la estética, a la
elegancia
a,… que son argum
mentos que se anulan per se. Y
fundamentalmente se argum
mentan razones mo
orales, estando
la moral recogida en la Constitución de 1978, y protegida…
mente:
concretam
y Se establece la igualdad
d ante la ley (artíc
culo ·14) y que
ningun
na opinión o cond
dición o circunstanc
cia personal o
social,, es decir, ninguna moralidad debe prrevalecer sobre
otra. Salvo,
S
claro está, que una de ellas contravenga la
propia
a Ley… y el Nudismo no lo hace.
Nosotro
os tenemos liberttad de expresión
n, y podemos
expresar nuestro Nudismo
o, nuestra ideolog
gía y nuestra
d vida mientras no
o actuemos en contrra de la ley.
filosofía de
Como no hay ley que vaya en contra del Nudismo,
podemos
s expresar nuestra
a Desnudez libreme
ente.
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