
  

Taller de Autodefensa 
Jurídica, Mediática y 

Social para colectivos 2:
Segunda sesión.



  

Este taller está dedicado a la memoria de 
todas y todxs lxs activistas, periodistas,  

defensorxs y banda que no se puso etiqueta 
alguna, pero que se puso a chambear por 

un mundo mejor y fue asesinada. 



  



  

No manejas cuando chupas, 
no le tomas a la caguama sin ver 

que nadie le haya escupido,
no te besas con la primera persona 

que te mira bonito en el metro.

Esas son medidas de seguridad, 
pero ni nos damos cuenta. Un poco 
de seguridad no hace daño. ¿Pero 
qué entendemos por seguridark?  



  



  

“La seguridad es para miedosos, yo soy un 
activista/periodista/defensor muy valiente”.

Pancho el activista/periodista/defensor valiente.



  



  

“Si tomas demasiadas precauciones, terminas 
por no hacer nada.”

Batman, antes de que Bane le partiera la espalda. 



  



  



  

No son batallas definitivas, hay que 
pensar la siguiente jugada, y la 

siguiente...



  

3.- Análisis de riesgo para el colectivo. 



  

Algunas definiciones básicas. 



  

Hay que hacerse un par de preguntas antes de 
levantarse en armas o en general si tendremos alguna 

actividad. 



  



  

Para calcular mejor el 
riesgo, podemos hacer un 
mapeo de actores. 

● ¿Quiénes son?
● ¿Aliadxs, enemigos o 

quien sabe?
● ¿En dónde están?
● ¿Cómo actúan?
● ¿Con quién se juntan?
● ¿Cómo podrían 

reaccionar?
● ¿Les apesta el hocico?



  

El colectivo es la suma de las individualidades. El 
análisis de riesgo se tiene que hacer también desde 

cada une de nosotres. 



  

También es bueno plantar un árbol ñ_ñ



  

4.- Al tiro con los incidentes de 
seguridad.



  



  



  



  

Las cosas se ponen más feas cada vez.

http://www.proceso.com.mx/?p=412425 



  



  

Bonus track: Autodefensa mediática.



  

¿Qué problemas veo en las 
campañas mediáticas por la 

liberación de la banda?
Humilde y respetuosamente.



  

Solo quieren ser virales (lo que sea que eso signifique).

Están diseñadas para redes sociales privativas y chacas.

Resaltan que las personas debe ser 
liberada/salvada/escuchada por buena, no por que sea 
inocente.

Tratan solo de un caso específico.

Desgastan la denuncia y nos hacen resistentes a la 
indignación. 

#SonCoyunturales.

#NoGeneranOrganización.



  



  

Tantos laiks y trendis topics
y el mundo sigue igual o peor. 

Debemos replantear nuestras estrategias de 
comunicación mucho más allá de lo digital, si 
nomás pensamos en plataformas privativas 
como feis, tuida y cheinch, pos pior. 

●

●

● Nota: Pon la entrevista del compa de la radio. 



  

Ejercicio final:

Dos equipos: Uno más grande que el otro.

Situación hipotética: Falta un mes para la fiesta de aniversario del espacio llamado 
"Aldea electrónica", que es un local donde se dan talleres y temazcales. Recién 

recibieron el Premio Internacional por el Mejor Temazcal de la diversidad sexual y 
del software libre. Se preparan para recibir a mucha gente que bailará y festejará. 

Ni Microsoft ni la Delegación Coyoacán vieron con buenos ojos que ganaran el 
premio y juraron venganza en el evento de premiación.

Han ocurrido los siguientes incidentes de seguridad:
* Patrullas rondando más de lo habitual. 

* Un colega perdió las llaves del espacio en una fiesta reciente. 
* Han ido más personas a visitar el espacio y a dos se les sorprendió sacando fotos 

con su celular sin permiso.
* Se ha ido la luz con frecuencia. 

Realicen un análisis de riesgo y generen algunas medidas de seguridad. 
Tienen 15 minutos.
Nota: ve al cuadro.



  

● ¡ALERTA!
●

● Es sábado, día de la fiesta. Cuando uno de sus cumpañeros 
se dirigía camino a la fiesta, fue detenido por agentes 
vestidos de civil y entregado a la policía preventiva del DF. 
Alcanzó a hacerles una llamada con la siguiente frase:

● "Valió verga, me detuvieron unos weyes civiles con mota 
acá por Metro Indios Verdes, necesito que me ayuden, ya 
estoy en la patrulla".

●

● ¿Qué van a hacer?
●

● Tienen 5 minutos.
● Nota: Ve al cuadro. 



  

Reflexión final.



  

Gracias a todes ustedes. Este taller es una 
modesta aportación desde mi experiencia,  

estudio y reflexión personal. Por supuesto que le 
fallan cosas y así, así es que se puede hackear, 

difundir, complementar o rechazar y tirar al 
excusado. 

 Gracias. 
Les quiero. 

G V. 
Agosto de 2015.
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