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Una breve historia
● 2010 – Wikileaks en el mundo. Prison de Chelsea Manning.

● 2013 – grandes demostraciones en Brasil y revelaciones de Snowden

● 2014 – demostraciones contra la copa del mundo, impieza el colectivo

● 2015 – ley antiterror, muchos talleres de seguridad

● 2016 – no al golpe!, olimpiadas, talleres de seguridad

● 2017 – mas talleres! Chelsea Manning sale de la cárcel.

● 2018 – Cambridge Analytica, Seguridad Holística, elección de Bolsonaro, la idea de SPD

● 2019 – prison de Assange, Ola Bini y nueva prison de Chelsea Manning. Revuelta en Latino America

● 2020 – pandemia, revuelta contra el racismo en EUA... año loco!
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Seguridad Holística 



   4

La Cultura de Seguridad
● Por un activismo que se cuida para ser más eficiente
● La seguridad es lo que nos protege para actuar, mientras 

que la paranoia es lo que nos impide realizar cualquier 
acción. (colectivo Saravá).

● El objetivo de la cultura de seguridad es la acción!
● Como fomentar la cultura de seguridad más 

eficientemente?
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Inspiracion: Médic@s de los Pies 
Descalzos
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¿Lo que nos inspira?

● Seguridad, como la salud, es un asunto 
social.

● Una estrategia descentralizada a largo prazo

● El cuidado es levado por agentes locales

● Atencíon en cuidados basicos y buenas practicas
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Seguridad de los pies descalzos

● un plan estratégico de seguridad para grupos que 
trabajan en la transformacion social basado en los 
principios de prevencíon y autonomía.

● Tiene como objetivo crear las condiciones para 
mantenerse en acción..

● Una proposta pública y aberta.
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¿Por qué una estrategia de seguridad?

● Objetivo a largo prazo: La seguridad no es un 
asunto urgente y oportuno

● Acción coordinada

● Pasos de verificación
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¿Como funciona la SPD?

● Dedicación: pocos miembros de la organización (agentes 
multiplicadores) recibirán formación básica centrada en su 
situación local

● Confianza: el agente multiplicador es parte del grupo y la 
implementación de buenas prácticas y software se llevará a cabo 
entre las personas de la organización, sin ningún elemento externo.

● Continuidad: formación continua y seguimiento

● Descentralización: los grupos de formación formarán agentes 
multiplicadores que, a su vez, formarán a sus organizaciones.
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Colectivo 2

Colectivo Formación

Ação Descentralizada

Colectivo 1Agente 
Multiplicador

Agente 

Multiplicador

Nuevo 
Colectivo Formación
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Ejes

Los actores contribuirán al SPD en dos ejes:

● Atención primaria de seguridad: Implementación de medidas de 
emergencia y promoción de buenas prácticas de seguridad 
individual y colectiva, a través de la Formación Básica

● Formación: Formación básica en soluciones técnicas y 
tecnopolítica (justificación ideológica y fundamento ético). 
Conocimientos relevantes y particularidades socioambientales del 
lugar de actuación del agente multiplicador.



   12

Pensando en la seguridad a largo plazo
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Social

softwares

Buenas practicas
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softwares
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Individual
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Objectivos a corto plazo

● Amplíe nuestra privacidad, descentralice el cuidado

● Coletivos de Formación: Formación básica de los 
agentes multiplicadores

● Agentes: Implementación de cuidados imediatos en sus 
colectivos
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Objectivos mediano plazo

● Elevar el nivel general de seguridad para que la resistencia sea 
más efectiva

● Coletivos de Formación: asistencia continua a los agentes 
multiplicadores (con revisión y actualización

– construcción (documentado) infraestructura tecnológica
– formación sobre la nueva infraestructura

● Agentes: formación de otros agentes

– fomentar buenas prácticas de seguridad
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Objectivos largo plazo

● Horizonte Político: transformación social radical y autonomía

● Colectivos de Formación: los viejos colectivos abandonan el 
escenario (posicion de poder)
- nuevos colectivos se hacen cargo de la infraestructura
- mantenimiento de la infraestructura creada y creación de 
infraestructura

● Agentes: formación de otros agentes
- creación de colectivos de formación
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Tácticas, estrategias y objetivos
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Metas
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Donde estamos plantados? Refinamento

● Refinamento del plan estratégico: de dez/18 hasta 
mar/19.

● Comenzó en un pad, hoy tenemos una wiki:  
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Donde estamos plantados? Campaña
● Público en general, grupos de formación y grupos de 

activistas.

● Presentaciones abiertas: unas 8, algunas en criptofiestas

● Material impreso

● Pandemia: repensar las reuniones
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Donde estamos plantados? 
Material de Formacíon

● En 2020: traducimos "Seguridad Digital: Conceptos y 
Herramientas Básicas", de Conexo

● Necesitamos organizar mejor material en módulos

● Meta 2021!
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Donde estamos plantados? Formacíon
● Algunas iniciativas cortas en 2019

● Única en 2020, interrompida pela pandemia

● Evaluación: dificultad en la formación continua
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Lo que necesitamos ahora

● Creación y organización de material de formación

● Creación de material gráfico

● Divulgar

● Ayuda para contactar grupos y organizaciones que 
estén potencialmente interesadas en colaborar
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Referencias

● Wiki de SPD: 
https://spd.libertar.org

Contacto: pesdescalcos@riseup.net

● Sítio de Mar1sc0tron: 
https://mariscotron.libertar.org/
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