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1. CONTEXTO TELECOM :

Material de archivo sobre

la aprobación de la reforma

telecom

Opiniones de personas que advierten

violaciones a la libertad de expresión

2. EXT.DÍA COTIDIANIDAD VIGILADA:

Punto de vista de cámaras

de vigilancia en espacios

públicos por los que camina

el personaje 1 camino al

Rancho

Punto de vista de cámaras

de vigilancia en espacios

públicos por los que camina

el personaje 2 camino al

Rancho

Punto de vista de cámaras

de vigilancia en espacios

públicos por los que camina

el personaje 3 camino al

Rancho

PX Reflexiona sobre la vigilancia en la

ciudad

3. EXT. DÍA TRAYECTO DE LA CASA

DE PX AL RANCHO:

Salida de casa de PX.

Seguimiento por calles de

colonia obrera. PX llega al

Rancho

Sonido ambiente

4. INT. DÍA ACCESO A CONTAR SU

HISTORIA :

PX se encuentra con P1, P2 y

P3 en el Rancho Electrónico

PX le solicita a P1, P2 y P3 permiso

para filmarlos, ellos acceden y señalan

sus motivos

5. INT. DÍA PRESENTACIÓN DEL

CRIPTORALLY:

Gente hace preparativos,

muchas personas van llegando

al rancho, comeinza la

presentación. Se ve la

reacción de P1, P2 y P3

Presentación del hackerspace donde

se realizarán talleres de seguridad

digital, los cuales culminarán con un

rally por la ciudad.
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6. INT. DÍA PÚBLICO, PRIVADO E

ÍNTIMO:

Finaliza la charla, PX se

encuentra con P1, P2 y P3

Reflexionan sobre el individualismo y

la exhibición de la intimidad

7. EXT. DÍA JORNADA COTIDIANA DE

P1:

P1 Realiza sus actividades

cotidianas, al terminar el

día se reune con PX para

charlar.

Motivaciones para participar en el

rally

8. INT. DÍA PLÁTICA EFF.

VIGILANCIA DE LAS COMUNICACIONES:

P1 llega al Rancho, se

encuentra con PX,P2 y P3,

participan en el taller

Reflexión sobre la centralización

de la información y la vigilancia

de las comunicaciones

9. EXT. DÍA JORNADA COTIDIANA DE

P2:

P2 Realiza sus actividades

cotidianas, al terminar el

día se reune con PX para

charlar

Motivaciones para participar en el

rally

10. INT. DÍA DEBIAN DAY.

AUTONOMÍA Y SOFTWARE LIBRE:

P2 llega al Rancho, se

encuentra con PX, P1 y P3,

participan en el día debian

Reflexión sobre autonomía tecnológica y

software libre
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11. EXT. DÍA JORNADA COTIDIANA DE

P3:

P3 Realiza sus actividades

cotidianas, al termnar el día

se reune con PX para charlar

Motivaciones para participar en el

rally

12. INT. DÍA EDITATÓN. ARQ.

DESCENTRALIZADAS:

P3 llega al rancho, se

encuentra con PX, P1 y P2

Reflexión sobre autonomía arquitecturas

descentralizadas y trabajo colaborativo

13. EXT. DÍA RALLY:

Organizadores hacen

preparativos, los

participantes llegan al

sitio de reunión. Comienza

el rally, P1, P2 y P3

transitan por diversos

lugares simbólicos de la

ciudad, empleando técnicas de

comunicación segura y cuidado

de la provacidad

(sonido ambiente)

14. INT. NOCHE RED DE CONFIANZA:

Los participantes del rally

se reunen para compartir

experiencias y divertirse

Reflexiones finales sobre el rally

y la construcción colectiva de una

red de confianza


