Un saludo a todos y a todas, este pad nos servirá para seguir las sesiones que vayamos realizando,
cualquier tipo de comentario que queráis hacer lo podéis dejar aquí. También la gente que quiera
intervenir por el chat en las sesiones lo puede hacer en tiempo real, muchas gracias y un saludo.
Sobre sesión 2:
Para profundizar más en lo comentado por Marga en esta segunda sesión es recomendable escuchar la
charla que dio dabne.net el año pasado en #RCM2011. En ella se detienen con mayor profundidad en la
construcción técnica de internet, explicando la importancia de los protocolos de conexión, este es el
enlace a las charlas:
http://nocionescomunes.wordpress.com/2011/10/10/radical-community-manager-breves-nociones-paraaprender-a-comunicarse-organizarse-y-luchar-en-las-redes-2-0/
Por otro lado es muy recomendable para entender la cuestión de las redes leerse el libro "El poder de las
redes" que está subido en el blog, sobre todo en lo que se refiere a trabajar los conceptos de red
centralizada, descentralizada y distribuida. Así como la comprensión de la producción entre pares iguales
P2P (sistema de producción)
Sobre Remedios Zafra "Un cuarto propio conectado": http://www.remedioszafra.net/
Cortes de internet,caso de Egipto:buscar RED TOR
http://lennyvpg.wordpress.com/2011/04/03/la-red-tor-ha-sido-premiada-por-el-papel-jugado-en-lasrevueltas-del-mundo-arabe/
http://www.radical.es/historico/informacion.php?iinfo=18578
Sobre sesión 3:
2.- Hablamos de Annonymous
Texto de David Ugarte:
http://bitacora.lasindias.com/como-una-enredadera-y-no-como-un-arbol/
Citamos el texto La lógica borrosa:
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=la%20l%C3%B3gica%20borrosa%20de%20las
%20heras&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elboomeran.com
%2Fupload%2Fficheros%2Fnoticias%2Frodriguez_de_las_heras.pdf&ei=YXHUPiON5OM0wWaq4DIDQ&usg=AFQjCNEJW4oTXVdP8NXZ8NCBK7i6Q3t2TA&bvm=bv.135
4675689,d.d2k
Citamos a Richard Stallman:
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=152579
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2010/dec/17/anonymous-wikileaks-protest-amazon-mastercard
[ENG]
Cita a uno de los comunicados de Annonymous:
http://www.youtube.com/watch?v=HMXGP_5PAlk
No sabemos si es este en concreto, de todas maneras la cita hace referencia al posicionamiento de
annonymous en torno a la defensa de la libertad en la red y la equiparación de censura a copyright.
Esta es la cita del manifiesto de Anonymous. En su día se difundió mucho pero no sé cuál es la fuente
original:
"Aunque no tenemos demasiada filiación con WikiLeaks, luchamos por lo
mismo: queremos transparencia –en nuestro caso sobre el copyright–
y nos oponemos a la censura. El intento de silenciar WikiLeaks es un

gran paso hacia un mundo donde no podremos decir lo que pensamos ni
expresar cómo nos sentimos. No podemos dejar que esto pase, y esa es
la razón por la que averiguaremos quién está atacando WikiLeaks y, por
tanto, quién está tratando de controlar nuestro mundo."
Qué meten en el kit de la lucha?
-> Lenguaje genérico desideologizado (libertad, todos, derechos humanos) que quizá tenga luego su
reflejo en el "sin banderas" del 15M
-> Anonimato
-> Autoorganización en tiempo real: modo botellón, no hay pricipio ni final ni una estructura definida
de acción
-> La pregunta: cómo organizarse cuando hay inestabilidad? sin el respaldo y la seguridad que da
una asociación
3.- Hablando de Hacktivistas
Cita a Hacktivistas:
http://hacktivistas.net/content/quienes-somos
Cita a Juan de Urrutia sobre el bajo coste de la disidencia:
http://juan.urrutiaelejalde.org/
Juan Urrutia, «Lógicas, ontología y disidencia de y en la blogosfera», prólogo al
libro de David de Ugarte, El poder de las redes, Madrid, El Cobre Ediciones, 2007
En las versiones descargables no veo que aparezca este prólogo, pero se puede leer aquí:
http://www.docstoc.com/docs/14422/El-poder-de-las-redes
Qué meten en el kit de la lucha?
-> Dispositivo inacabado, ofrece herramientas de lucha pero no te dice cómo usarlas
-> Disidencia de poca monta o a bajo coste
-> Quita peso a la denuncia, no te dice lo que tienes que pensar
-> Hacking a la legalidad para evitar la represión y sus consecuencias reactivas
Qué saca del kit?
<- miedo a ser vigilados
<- El miedo a abrirse
4.- Se introduce brevemente el problema de la seguridad/estabilidad de la red 2.0 que ofrecen las
empresas que operan en la red y la necesidad de un plan B.
5.- Preguntas/debate
- Importancia de los conocimientos tecnicos:
Son importantes porque son necesarios para evaluar la legitimidad de los métodos que se usan para
llevar a cabo las acciones
Por otro lado los conocimientos técnicos pueden ser barrera a la participación de cierta gente.
- Intentar crear un directorio de iniciativas que podrían entrar dentro de ese plan B que hablábamos
antes.
La futura sesión práctica en el Patio Maravillas tratará el tema.
- Así como la imprenta se dice que cambió estructuras mentales y sociales, existe un cambio similar
con la aparición de la red?
En principio si que tiene que suponer un cambio pero también es verdad que se puede dudar de su

utilidad ya que incluso teniendo estas herramientas estamos sufriendo una serie de medidas que parecen
no encontrar respuestas efectivas.
También puede servir como herramienta de organizción en la medida en la que saber previamente
que mucha o poca gente va a ir a algo empodera a esa gente a la hora de ir o no (capacidad de
autoconvocarse)
Libro de Bifo:
Generación post-alfa: http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=generacion%20postalfa&source=web&cd=2&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Ftintalimon.com.ar%2Farchivos
%2Ffile%2Fpdfs%2Fpdf_978-987-23140-40.pdf&ei=K5DHUJTRAu6r0AWDnIDAAw&usg=AFQjCNF57wamoKyOKgSGmM2Xw2TSEROL0Q
&bvm=bv.1354675689,d.d2k
"En internet tenemos todos el mismo tamaño" Se pone en cuestión esta afirmación ya que si que en
principio existen los mismos puntos de partida pero no todo el mundo alcanza las mismas cotas de
"popularidad". La dimensión participativa tiene una doble cara, te ofrece un servicio pero a la vez ganan
dinero con tu participación.
Para esto es útil entender el capitalismo cognitivo y sus intentos de realización, por ejemplo en "Fin
de ciclo" se habla de ello:
http://www.traficantes.net/index.php/editorial/catalogo/utiles/fin_de_ciclo_financiarizacion_territorio_y_
sociedad_de_propietarios_en_la_onda_larga_del_capitalismo_hispano_1959_2010
El mercado genera excelencia, innovación, virtuosismo o el mercado acapara esta producción.
- De cómo el 15M nace de un vacío y una desorientación que le dió potencia, la pregunta está en cómo
generar realidades partiendo de este vacío y no llenarlo con respuestas viejas.
- Texto sobre la psique humana y la gestión de la escasez en un mundo de abundancia:
http://tratarde.org/dominar-el-lagarto-interior-la-tarea-de-autoconstruccion/
Marga lanza una pregunta ¿qué es lo que tenemos que saber de internet para hacer con soltura una
hibridación entre tecnología y política?
- equiparando procesos tecnológicos y sociales se lanza el paralelismo entre crear una conciencia
ciudadana y crear una conciencia de usuario como un primer paso hacia ello.
- Quitar miedos, a romper, a no saber
- La ética hacker de la colaboración
A la pregunta también se contestó:
- seguridad digital, cómo protegerme, cómo defenderme
- qué pequeñas cosas se pueden hacer para favorecer el lado de "los buenos" sin saber mucho de lo
técnico
- cómo tener criterios que permitan manejar la sobreinformación
El plan B
Software libre en tu ordenador y en tus webs
Alguna posibilidad de conexión física independiente, por ejemplo con http://guifi.net/es/node/37161
Alguna posibilidad de conexión social más o menos independiente (un correo electrónico podría bastar)
Recursos físicos (servidores) locales e independientes, como por ejemplo http://www.sindominio.net

Todo colectivo que quiera luchar en Internet debería conseguir que dentro del colectivo o muy cerca haya
conocimientos técnicos para armar un plan B (lo que a veces con humor llamo "apadrinar un hacker")
Apoyar a las empresas que han demostrado neutralidad política y apoyar los proyectos
autoemprendedores de hacking local. Recordemos que libre no necesariamente significa gratis.
Y de alguna manera mantener acoger lo muy nuevo y novedoso pero sin olvidar lo "viejo" o desechable:
- algunos contactos escritos en la agenda de papel
-algunos almacenes donde guardar dispositivos "antiguos" que ahora no se usan pero que pueden
volver a tener uso (por ejemplo cables de red, módems, ordenadores con puerto serie, etc.)
Sesión 4: con Txarlie @axebra
Arpanet: http://es.wikipedia.org/wiki/ARPANET
Usenet: http://es.wikipedia.org/wiki/Usenet
Inicios cooperativos y militantes de PHP
Historia de wikipedia. Su potencia está en la capacidad de cooperar y repartir roles que forman una
comunidad productiva.
"En un proyecto de software libre cualquiera puede saber lo que ha aportado cada uno. No hay
jefes pero si hay ancianos de la tribu.
Es como una dictadura abierta pero que la transparencia permite un control de las jerarquías
meritocráticas."
Inteligencia colectiva y el MIT: www.emotools.com/static/upload/files/it_mit.pdf
Txarlie habla de redes sociales alternativas, ahí se citan N-1, el proyecto Lorea y Diaspora.
Redes P2P: http://lasindias.net/indianopedia/Modo_de_producci%C3%B3n_P2P
Sesión 5:
Ponemos el vídeo: http://15m.bifi.es/
El 15M no se puede entenderse sin un movimiento de lucha en internet que viene al menos desde 2006.
Herramientas base:
Facebook
Pads
Twitter
Streaming
oigame (lobbys ciudadanos)
Red N-1: n-1.cc (Herramienta libre)
Técnica de análisis "Sentiment Analisis" dimensión emocional que se conectan y se retroalimentan.
http://assets.outliers.es/15memociones/
Muy interesante seguir el trabajo del Colectivo Outliers para entender la aceleración de las palabras en el
15M.
Repaso de cuentas más importantes del 15M:

http://www.manuelalucas.com/
Otra persona de referencia: Daniel Vázquez
http://www.youtube.com/watch?v=lCHMRklUgrQ
Se habla de los camposmorfosintánticos de sentimientos:
Herramienta: TOPSY.com herramienta que permite ver que está pasando en un hastag al instante.
Sesión 6: Francisco Jurado
Vemos los videos de Democracia 4.0
La tecnología debe ser: Transparente, libre, de sistema abierto... es clave que ese software sea libre y
cooperativo, en servidores públicos.
Interesante el simulador de votaciones digitales: http://demo4punto0.net/es/node/3
Hoy la única manera de contrapesar el poder es distribuirlo al máximo.
Un Combo que nos gusta mucho es:
ILP más votación electrónica
wikis para elaborar leyes
Enlace a la constitución sobre el mandaro imperativo y su prohibición:
http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=67&tipo=2
Democracia Líquida:
http://democracialiquida.org/
Asamblea Virtual
http://15m.virtualpol.com/

