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“La curiosidad como inquietud indagadora,  

como inclinación al desvelamiento de algo,  

como pregunta verbalizada o no,  

como búsqueda de esclarecimiento,  

como señal de atención que sugiere estar alerta, 

forma parte integrante del fenómeno vital.

No habría creatividad sin 

la curiosidad que nos mueve  

y que nos pone pacientemente impacientes  

ante el mundo que no hicimos,  

pero que acrecentamos con algo que hacemos”.

Paulo Freire  
Pedagogía de la autonomía: Saberes necesarios  

para la práctica educativa, 1996.



Despertar la producción de vida desde el interior de 

nosotros es algo maravilloso. No es una obligación, 

no es un motivo de vergüenza. Es una libertad radical 

que poseemos, el hecho de poder elegir dar inicio a 

la vida en el momento en que queramos.

Esta capacidad irrefrenable de generar vida constituye  

la esencia de la experiencia que compartimos con el 

resto de los seres en este organismo vivo, maravilloso 

e indescriptible que llamamos Gaia. Pero a veces nos 

distraemos o nos ponemos enfermos. Y entonces nos 

olvidamos de este torbellino de vida, que está tan 

vivo que se nos pierde de vista.

En lugar de buscar la vida en otra parte, podemos 

despertar desde nuestro interior la vitalidad que se 

nos otorga cuando llegamos aquí a la Tierra como 

semillas. Esa vitalidad, esa unidad maravillosa e  

irrenunciable que explota en forma de vida, es capaz 

de generar mundos y de recargar todas las Fuentes.

Alientos de vida: Alientos de vida: 

la invocación de la semillala invocación de la semilla

  
  
  

Ailton Krenak



Desde nuestro interior, podemos despertar la vida, la 

salud y tener un impacto en quienes nos rodean. Y 

la acupresión, esa presión concentrada que se inicia 

en algún lugar de mi interior y que hace surgir una 

onda creativa, se propaga en todas las direcciones. 

Repara el seno íntimo del cielo, repara el lugar donde 

estamos.

Es algo maravilloso porque todo existe a partir de 

ese minúsculo punto que podemos activar en nuestro 

interior. No existe un todo sin un lugar. Y el lugar es 

una infinidad de puntos que crean el todo.

Así que tenemos que trabajar en nosotros  

mismos, en el lugar donde cada uno de nosotros se  

encuentra. Necesitamos tomar conciencia. Presionar  

exactamente en ese lugar donde hay dolor. La  

acupresión es una técnica curativa de cuidado. 

Después de liberar ese punto, pasar a otro. Este  

movimiento desaparece en diferentes lugares de este 



vasto organismo que es la Tierra, en aquellos donde 

las energías están bloqueadas y generan miedo y 

angustia, convirtiéndose en una enfermedad. 

La urgencia que nos rodea, esta sensación paralizante 

ante esta enorme crisis, puede arrebatarnos nuestra 

energía vital, nuestra alegría y nuestra capacidad de 

producir afecto. Esto no se encuentra ahí afuera, en el 

exterior de nosotros. 

La fuente de la energía vital creativa depende de 

que nos situemos en el lugar donde nos encontramos 

y de reconciliarnos con esta maravillosa experiencia 

vital que estamos llamados a realizar.

Cuando nos encontramos frente a un desierto, no 

debemos huir, sino cruzarlo. La vida es rebelión, 

no complacencia. Seremos semillas en el mundo 

y la vida se activará allí donde nos encontremos:  

en cualquier lugar, en ese lugar que es el nuestro.

9 de marzo de 2020  

Extraído de una clase impartida en “O lugar”, con autorización.





Si lo que existe nos impide ser libres, tenemos que  

preguntarnos qué es lo que se interpone en nuestro 

camino. Esta actitud de cuestionarse constituye la base 

de toda acción transformadora eficaz: el rechazo a 

las verdades incuestionables, la inconformidad activa, 

la voluntad de transformar un mundo que no funciona  

como debería funcionar.

Al mantener una actitud curiosa y reflexiva en nuestro  

activismo, somos capaces de comprender mejor lo 

que está en juego y de salirnos continuamente de 

nuestra zona de confort para promover transfor-

maciones. Esta manera deliberada de desaprender 

nos ayuda a recuperar nuestro potencial humano 

para lograr construir otras realidades. En definitiva, 

¿qué es lo que queremos conservar? ¿Qué es lo que  

buscamos cambiar?

Nunca ha sido tan necesario como ahora hacer 

un llamado a la sociedad para garantizar nuestro 

derecho al futuro. Ya hemos alcanzado los límites del  

planeta que condicionan y sostienen nuestra  

Enraizar nuestra existenciaEnraizar nuestra existencia



existencia. Es preciso que todo el mundo, ahora mismo 

y de manera conjunta, acometa una tarea urgente:  

resguardar y proteger nuestro derecho básico a  

rebelarnos, a crear para nosotros un mundo nuevo.

Es necesario imaginar otros futuros posibles, más allá 

de los horizontes distópicos tan frecuentes en estos  

tiempos de sequía. Hay que empezar por nuestro 

derecho a pensar en libertad, a pensar que podemos  

ser más, como decía Paulo Freire al hablar de la  

libertad como un imperativo para nuestra propia  

existencia. Cultivar nuestra preciada capacidad 

de cuestionar es una manera de reactivar nuestra  

curiosidad y nuestra constante actividad crítica con 

el statu quo.

Dada la gravedad y la dimensión de la crisis que 

estamos viviendo, no podemos posponer la tarea 

que se nos exige: afrontar la emergencia climática, 

la gran labor histórica de nuestros tiempos. Tenemos  

que romper con la inercia de la indiferencia  

y sobreponernos al sentimiento de  

impotencia de manera colectiva 

que nos genera la magnitud 

de este problema. 



A lo largo de los años, nuestra habilidad inicial 

para explorar el mundo mediante preguntas ha sido  

coartada y considerada como un inconveniente, 

un defecto, una enfermedad e incluso un crimen.  

Al aniquilar nuestra capacidad de cuestionar, las 

suposiciones se convierten en certezas a la velocidad  

de un clic. Es como si la resignación ante la  

imposibilidad de ser ver daderamente libres abriera 

la puerta a una peligrosa proliferación de adeptos a 

los sistemas de verdades únicas. 

El cuestionamiento constituye  

un antídoto contra la indiferencia,  

los discursos vacíos, las actitudes de 

sumisión, las melodías fatalistas,  

los comportamientos autoritarios,  

los argumentos superficiales  

y las generalizaciones  

dogmáticas.



El cuestionamiento nos rescata, nos ofrece un germen 

de libertad para no quedar paralizados ante la cultura  

de la impotencia política y la ideología fatalista del 

“fin de la historia”. Todo puede ser cuestionado.

Las siguientes preguntas fueron generadas por  

activistas en el marco de procesos de aprendizaje 

realizados en los últimos años a lo largo de todo el 

mundo. El hecho de compartirlas puede ser liberador,  

aún con la modesta convicción de que pueden  

potenciar nuestros impulsos de intervenir para  

transformar el mundo.

En este momento, una de las cuestiones más incómodas  

que se nos plantean es la de nuestra capacidad de 

respuesta ante algo que amenaza nuestra propia  

existencia. Como escribió el recordado poeta  

uruguayo Eduardo Galeano: “¿qué tal si empezamos 

a ejercer el jamás proclamado derecho a soñar? 

¿Qué tal si deliramos, por un ratito?”.

A nosotros nos corresponde la tarea de ser audaces. 



15             Despertar Despertar 
la arqueología de mi lucha 

43              Organizar Organizar 
el poder de nuestra acción colectiva

113 Liberar Liberar 
al mundo de la crisis civilizatoria   



17 Entender Mi Propia Historia

29 Cuidar de Mí Mismo/a

45 Reunir Todas las Piezas 

59 Desarrollar un Plan de Acción

83 Comprender el Entorno

95 Movilizar a la Gente con Mi Mensaje

105 Combatir las Noticias Falsas

115 Reconectar con Nuestro 

 Gran Cuerpo Vivo



“La cuestión que me fascina es la manera en que 
cada persona se inventa una vida. La manera en 
que cada uno de nosotros, prácticamente desnudos 
y a partir de tan poco, creamos un sentido para  
nuestros días.  La manera en que cada uno de 
nosotros logramos arrancarnos del silencio para 
convertirnos en narrativa. La manera en que cada 
uno de nosotros nos habitamos a nosotros mismos”.

Eliane Brum 
Mis desacontecimientos: La Historia de Mi Vida con las Palabras, 2014.
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la arqueologíala arqueología
de mi luchade mi lucha

DespertarDespertar

15



16



Entender Mi Entender Mi 
Propia HistoriaPropia Historia
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¿CUÁNDO 

EMPEZÓ  

TU HISTORIA?

18
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¿Te identificas con alguna 

TRADICIÓN POLÍTICA?

¿Cómo influye esto en tu manera 

de pensar y de actuar?

20



¿Te consideras 

un/a ACTIVISTA?

¿Qué dice esta 

MANERA DE IDENTIFICARTE 

sobre ti?

¿Qué es lo que hace posible?

¿Qué es lo que dificulta?

21



¿Cuál es el esfuerzo que realizas  

para promover el cambio?

¿Su foco está en la RESISTENCIA 

ante la adversidad o se centra en buscar          

SOLUCIONES?

¿Se centra en cuestiones ESPECÍFICAS  

o aborda problemas ESTRUCTURALES?

 

¿Se basa en el DOLOR  

o en el AMOR?

¿Está vinculado al PASADO                                          

o orientado hacia el FUTURO?

22



    ¿Qué es lo que 

CAMBIA  

cuando basamos  

nuestras acciones  

en el PLACER y  

en la ALEGRÍA?

Tus acciones están basadas en lo que 

TE GUSTA HACER, 

o en lo que 

HAY QUE HACER?

23



¿De qué manera TUS PALABRAS 

se corresponden con tus acciones?

¿TUS SUEÑOS 

hablan de lo que haces?

24



¿CUÁL ES TU  

PERFIL DE ACTIVISTA? 

(confrontación, negociación,  

movilización o apoyo)

25



¿De qué modo la creatividad  

alimenta TU POTENCIAL?

¿Qué es lo que aumenta 

tu sentimiento de impotencia?

26



¿Qué resulta indispensable  

para que TU ACTIVISMO 

SEA RADICALMENTE 

TRANSFORMADOR?

¿Es tu activismo diferente de otras formas

de búsqueda de transformación?

¿Qué entiendes por transformación?

¿Cuándo tiene lugar? ¿Cómo sucede?

¿Qué quieres transformar? ¿Cómo podemos

comprobar que hubo una transformación?

27
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Cuidar de Mí Cuidar de Mí 
Mismo/aMismo/a

29



30



¿Qué mantiene                                        

viva tu llama?

¿De qué manera recuperas  

el entusiasmo perdido  

tras un largo viaje?

¿Cómo es que 

ALIMENTAS TU ENERGÍA?

¿Qué haces cuando  

te sientes impotente?

31



¿CÓMO ESTÁS  

CUIDANDO TU SALUD 

física, mental y espiritual?

¿Qué puede hacer que dejes  

de priorizar tu salud?

¿Cómo sabes que no estás bien                                

y que necesitas un descanso?

32



¿Por qué es necesario  

prepararse psicológicamente? 

¿Para qué hacer ejercicio físico?

 

¿Cómo gestionas la frustración,  

el aburrimiento, el cansancio, el estrés?

¿Cómo has estado gestionando  

tu miedo y tu ansiedad?
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¿EXISTEN LÍMITES  

cuando defiendes una causa?

¿EXISTE ALGUNA FRONTERA  

entre tu vida personal y tu vida política?

34



¿Qué te hace ponerte en movimiento:

las CRÍTICAS

o los ELOGIOS?

¿Qué es más importante:

la GENTE 

con la que trabajas  

o la CAUSA  

que defiendes?

35



¿Qué es lo que te gustaría hacer 

pero te falta CORAJE?  

¿A qué estarías 

dispuesto a renunciar? 

36



¿Cómo te influye el PODER? 

¿Y el dinero?

¿Quién te financia y de dónde viene  

ese DINERO?

37



¿QUÉ ES LO QUE  

SOLO TÚ  

PUEDES HACER?

¿Cuánto tiempo le has dedicado?

Si dejaras de hacer lo que estás haciendo,  

¿qué cambiaría?

38



¿Por qué necesito salir de la zona de confort?

Cuando sales de la zona de confort,  

¿qué haces para mantener los pies en la tierra?

¿ES POSIBLE  

CAMBIAR EL MUNDO  

SIN CAMBIAR  

UNO/A MISMO/A?

39



¿HAS REFLEXIONADO  

SOBRE tus experiencias?

¿Has aprendido 

de TUS ERRORES?

40



¿Cómo puedo afrontar

las preguntas más difíciles?

¿POR QUÉ DEJAS  

DE HACERTE PREGUNTAS?

41



“Decir que no a malas ideas y a malos actores 
sencillamente no basta. El “no” más tajante ha de 
venir acompañado de un “sí” audaz que mire al 
futuro: un plan de futuro que sea lo bastante creíble 
y atractivo para llevar a multitud de gente a luchar 
por hacerlo realidad. Puede que un “no” sea lo que 
haga que en un primer momento se lancen a la 
calle millones de personas. Pero será un “sí” lo que 
nos mantenga firmes en la lucha. “Sí” es el faro que 
evitará que nos extraviemos en las tormentas que se 
avecinan”.

Naomi Klein 
Decir “No” no Basta: Contra las Nuevas Políticas del Shock  

por el Mundo que Queremos, 2017.
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el poder de nuestra el poder de nuestra 
acción colectivaacción colectiva

OrganizarOrganizar

43



44



Reunir Todas Reunir Todas 
las Piezaslas Piezas

45



¿Cuál es TU  

COMUNIDAD?

46



¿Quiénes hablan normalmente en nombre  

de tu comunidad?

¿EN QUIÉNES CONFÍAS  

para velar por los intereses de tu comunidad?

¿Cómo sabes que confías en ellos?

¿Los demás miembros de tu comunidad  

confían en ellos?

¿Cómo se gana la confianza de los demás  

en su comunidad?

47



¿CÓMO SE ORGANIZA  

TU COMUNIDAD?

¿Crees que siempre deberíamos organizarnos 

HORIZONTALMENTE?

¿Crees que siempre deberíamos organizarnos 

VERTICALMENTE?

¿Deberíamos optar  

por la creación y el desarrollo de  

INSTITUCIONES FORMALES?

¿Deberíamos optar por una  

DINÁMICA DE ORGANIZACIÓN 

MÁS EFÍMERA?

48



¿Deberíamos guiarnos por

las oportunidades que 

SURGEN DE MANERA 

ESPONTÁNEA?

¿Deberíamos guiarnos por 

ACCIONES PLANIFICADAS  

a lo largo del tiempo?

¿Cómo interfieren tus preferencias  

en tu forma de actuar en la comunidad?

49



¿Por qué  deberíamos hablar de 

COLABORACIÓN?

¿Por qué deberíamos hablar de 

NO COOPERACIÓN?

¿De cuál prefieres hablar?

50



¿De que manera decide tu comunidad  

cambiar de situación?

¿Cómo lo ha hecho en el pasado?

¿Qué es lo que tu comunidad  

entiende por un “movimiento”?

¿Qué acciones demuestran que se está produciendo 

un movimiento de cambio en tu comunidad?

51



¿Cuándo 

tiene sentido hablar de 

LIDERAZGO?

¿Cómo DEBILITA  

AL MOVIMIENTO el hecho de que  

los líderes se apropien de las causas? 

¿Cómo FORTALECEN 

EL MOVIMIENTO los líderes?

¿Cómo reconoces a una persona  

con capacidad de liderazgo cuando la ves?

¿De qué manera reconoces que  

tienes esa capacidad?

52



¿Qué implicancias políticas tiene el hecho

de que NADIE o, por el contrario, TODO

EL MUNDO HABLE EN NOMBRE

DEL MOVIMIENTO?

53



¿Por qué  es importante 

LA DIVISIÓN  

DE TAREAS?

¿Qué tareas  

son esenciales?

¿Qué tareas  

te gusta más desempeñar?

¿Cuáles son las que menos te gusta desempeñar?

¿En qué medida la forma en que te educaron  

limita las tareas que desempeñas hoy?

54



¿Qué es lo que refuerza  

el SENTIDO DE PERTENENCIA 

a una colectividad?

¿Qué desafíos puedes encontrar en la construcción 

de una cultura comunitaria?

¿Cómo una cultura basada en la queja 

podría dificultar la acción colectiva?

¿Qué ocurre cuando  

la IDENTIDAD COLECTIVA 

es más fuerte que el compromiso con la causa?

55



¿Qué hace que mantengas  

tu COMPROMISO  

CON UNA CAUSA?

¿Qué hace que LA GENTE  

MANTENGA SU APOYO?

56
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DesarrollarDesarrollar
un plan de acciónun plan de acción

59



¿Cuál es el nivel de sufrimiento que tu comunidad 

cree que debería soportar antes de actuar?

¿De qué manera  

demuestra que ya está harta?

¿QUÉ HACE  

QUE LAS PERSONAS ACTÚEN?

¿Cómo se consigue el apoyo y la participación  

de más personas?

¿Cómo se consigue movilizar a la gente 

en un contexto de incertidumbre y mucho cambio?

60



¿Qué ACTOS  

cotidianos DE RESISTENCIA 

suelen pasan desapercibidos?

¿Por qué pasan DESAPERCIBIDOS? 

Cuando eso sucede, ¿tiene alguna importancia?

¿Qué hace que una acción sea importante?

¿De qué modo la acción colectiva  

transforma las dinámicas de poder?

61



 

 

¿Qué es lo que  

TE GUSTARÍA CAMBIAR?

¿QUÉ ES LO QUE  

SE DISCUTE HOY?

62



 

 

¿Cómo se  

IDENTIFICA UN PROBLEMA 

que la gente estaría dispuesta a cambiar?

¿Cómo se identifica un problema  

que hay que solucionar aún cuando la gente  

no esté dispuesta a cambiarlo?

¿Por qué persiste ese problema?  

¿Cuál es su CAUSA? 

¿Cuáles son sus CONSECUENCIAS?

63



¿Cómo puedo priorizar lo que hay que hacer?

¿Cuándo es el mejor momento para actuar?

¿Cuánto tiempo debería durar la acción  

que estoy planeando ejecutar?

64



¿QUÉ ES NECESARIO QUE CAMBIE 

para que el problema desaparezca?

¿QUIÉN TENDRÍA QUE CAMBIAR 

para que el problema no exista más?

65



¿Por qué es fundamental 

OCUPAR LAS CALLES  

Y OTROS ESPACIOS PÚBLICOS 

de manera presencial, junto con otras personas?

¿En qué momentos la presión pública  

juega un papel crucial?

¿Cómo pueden la indignación, la alegría, 

el resentimiento, el amor, la esperanza 

y la desesperación actuar como catalizadores 

de diferentes procesos de movilización?

66



¿Qué moviliza más a la gente: 

la INDIGNACIÓN frente a la 

INJUSTICIA o la ESPERANZA 

de que se haga JUSTICIA?

¿Qué es más importante: la persona que moviliza, 

el motivo por el que la gente se moviliza 

o el hecho de que la gente se movilice?

¿En qué ocasiones la denuncia y la exposición  

de casos graves pueden llevar a la movilización?

67



¿Qué tipo de ACCIONES han sido 

REALMENTE EFICACES?

¿Lo fueron respecto al cambio que se pretendía?

¿Respecto al tiempo necesario 

para alcanzar el objetivo?

¿A los recursos disponibles?

68



¿EL FIN JUSTIFICA 

LOS MEDIOS?

¿Que acciones  

son las que realmente llevas a cabo?

¿Las haces en función  

de lo que ya has hecho antes?

¿En función de lo que te hace sentir bien?

¿De lo que resulta más seguro para tu comunidad?

69



¿Por qué improvisarías si puedes planificarlo?

¿Por qué esperarías si puedes actuar ahora?

70



¿Qué razones tendrías para REALIZAR 

UNA ACCIÓN UNA SOLA VEZ?

¿Por qué realizar una acción varias veces?

¿Por qué llevarla a cabo al mismo tiempo

en diferentes lugares?

¿Por qué en un solo lugar?

¿POR QUÉ NO ACTUARÍAS?

¿Por qué deberías actuar rápidamente? 

¿O persistir en la misma acción?

71



¿HAY ALGO QUE ESTÁS 

HACIENDO que sabes que 

funciona pero que otros no ven?

¿Cuánto te cuesta 

DECIRLE A LA GENTE 

lo que estás haciendo?

¿Hay algo que estás haciendo

y que sabes que no será  

ÚTIL PARA LA CAUSA?

¿Que implicaría hacerlo con menos frecuencia?

72



¿Qué me ayudaría a mantener

la CONCENTRACIÓN y en ÁNIMO?

¿Qué puedo hacer ante las reacciones negativas?

¿Y las positivas?

73



¿En qué momentos 

USAS EL HUMOR 

de manera eficaz?

¿Cuándo  

CREAS CONCIENCIA 

efectivamente?

¿En qué ocasiones 

AVERGÜENZAS A TU OPONENTE 

de forma rotunda?

¿Cuándo  

EJERCES PRESIÓN PÚBLICA 

con éxito?

74



¿Qué 

RIESGOS LEGALES 

estás dispuesto/a a asumir?

75



¿Por qué el  FINAL de una acción  

es tan importante como su COMIENZO?

76



¿Cómo sabes que una acción está contribuyendo 

A LOGRAR TU OBJETIVO?

¿Cómo te sientes realmente después de una 

ACCIÓN EFICAZ?

¿Cómo podemos evitar  

hacernos dependientes de ciertos  

LOGROS? 

¿Cómo sabes que estás logrando

PROGRESO? 

77



¿De qué manera la AUTOCRÍTICA

 te resulta útil? 

¿En qué momento la autocrítica  

te resulta un obstáculo?

¿Por qué deberíamos 

EVALUAR siempre nuestra práctica?

78



¿Cuándo los ELOGIOS  

fomentan la motivación? 

¿Y cuándo se convierten  

en una celebración banal?

¿Hacia qué lado  

te sueles  

inclinar más?

79



¿Cómo puede la energía 

de las acciones espontáneas 

contribuir al proceso 

de CAMBIO SISTÉMICO?

¿Qué hacer cuando fracasa 

la acción que estaba planeada?

80



¿Por qué deberíamos 

CELEBRAR  

LOS LOGROS 

obtenidos?

¿Quién celebra  

contigo tus logros  

en la vida?

81
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Comprender  Comprender  
el Entornoel Entorno

83



¿Observas las cosas 

DE MANERA ANALÍTICA o

CON EL CORAZÓN?

¿Qué diferencia hay?

84



¿Por qué   

ANALIZAR 

una situación?

¿Cuándo  

LOS FACTORES EXTERNOS 

te han obligado a cambiar de plan? 

¿Los viste venir? 

¿Normalmente los ves venir? 

¿Cómo puedes ampliar tu visión para verlos mejor?

¿Qué factores externos pueden influir en tu plan?

¿QUÉ ASPECTOS HAY QUE  

TENER EN CUENTA? 

(políticos, económicos, sociales, tecnológicos, 

medioambientales y legales)

85



¿Cuáles  son las 

OPORTUNIDADES?

¿Cuáles  son las 

AMENAZAS?

¿Cuáles son tus 

FORTALEZAS?

¿Y tus 

DEBILIDADES?

86



¿Quién se beneficia de tus acciones?

¿Quién puede ayudarte?

¿Quién puede impedirte avanzar?

¿Quién te podría sabotear?

¿Quién opondrá resistencia?
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¿Quiénes son tus  ALIADOS? 

¿Quiénes son tus OPONENTES?

¿Cómo sabes quién es quién?
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¿QUIÉN ES Y DÓNDE ESTÁ  

TU VERDADERO OPONENTE?
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¿Con quiénes empatizan tus aliados? 

¿Y tus oponentes?

¿Qué es lo que moviliza a tus aliados?  

¿Qué motiva a tus oponentes?
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¿QUIÉN TIENE EL PODER  

DE DECISIÓN?

¿Quién apoya al responsable  

de la toma de decisiones?

¿Quién controla los recursos y la información?

¿Quién tiene influencia sobre quién?

¿Quién depende de quién?

91



¿Qué partes del entorno son fundamentales 

para lograr EL ÉXITO?

De todas ellas, ¿cuál es la que menos te interesa?

¿Cómo podrías interesarte más por ella?
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Movilizar  Movilizar  
a la Gente con Mi a la Gente con Mi 

MensajeMensaje
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¿Cuáles son los VALORES más preciados 

de TU MENSAJE?

¿Cuáles son los valores más preciados 

que tienes que otros en tu círculo 

no comparten?

¿Qué valores tienes en común 

con las personas que aún 

no te has ganado?
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¿Qué mensaje quieres comunicar?

¿Quién es tu público objetivo?

¿Cómo adaptar tu mensaje a ese

PÚBLICO OBJETIVO?

¿Qué valores quieres  

promover y activar?
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¿Qué deberías hacer para ganarte 

EL APOYO DE LA  

OPINIÓN PÚBLICA?

¿Cuando es conveniente ganarse 

el apoyo de la opinión pública?

¿Cómo ve LA OPINIÓN PÚBLICA 

lo que haces?

¿Cómo podrías generar más presión 

utilizando el apoyo de la opinión pública?
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¿Cómo eliges los medios  

de comunicación adecuados para  

DIFUNDIR TU MENSAJE?

¿Cuándo es conveniente repartir folletos 

en la calle y cuándo publicar en Internet?

¿Cómo es posible optimizar  

el uso de las redes sociales?

¿Cómo incrementarías la participación 

de la gente en las redes sociales?

¿Cuándo deberías mantener un canal abierto  

con la prensa amiga?

¿Cuál es la importancia de los medios comunitarios 

como canal de comunicación?
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¿Por qué  

convendría crear tus propios  

medios de comunicación?

¿Cómo cambia la situación cuando  

cualquiera puede convertirse  

en su propio medio de comunicación?

¿Cómo ven los medios de comunicación  

al activismo?

¿Por qué sería necesario actuar en colaboración 

con los medios de comunicación? ¿Por qué no?

¿Cómo es posible amplificar tu mensaje  

a través de los MEDIOS  

DE COMUNICACIÓN?
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¿Cuándo es importante filtrar información?

¿Cómo harías un seguimiento 

de lo que se publica en la PRENSA 

Y EN LAS REDES SOCIALES

¿De qué modo los algoritmos moldean  

y manipulan tu activismo?
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¿En qué momentos puede resultar abrumador  

aparecer en los medios o convertirse  

en “trending topic”?

¿Cómo de efectivo es el uso de memes?
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¿Cómo evitar que los medios de comunicación 

se apropien de la LÓGICA 

DEL ESPECTÁCULO?

¿Qué hacer cuando  

el ACTIVISMO se convierte en un  

OBJETO DE CONSUMO?
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CombatirCombatir
las Noticias Falsaslas Noticias Falsas
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¿Qué se puede hacer  

con la cada vez más sofisticada  

industria de las NOTICIAS FALSAS?

¿De qué manera la “industria de los likes”  

promueve la DESINFORMACIÓN?

¿Cómo podrías enfrentar  

a las conspiraciones mediáticas y dañinas  

alrededor de ciertas campañas?

¿Cómo se usa la MANIPULACIÓN 

de cifras en contra de mi causa?

¿Qué harías para afrontar  

los riesgos de la manipulación?
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¿Cómo filtrar lo que realmente importa 

ante el exceso de información disponible?

¿Cómo sé si la información es creíble?

¿Por qué es necesario actuar 

basándose en información creíble y de calidad?

¿Cómo es posible mantener una red de fuentes 

de información fidedignas?

¿Cómo escapar  

del DEBATE SUPERFICIAL?

¿Cómo trabajar con información técnica  

sin alienar y desmovilizar a la gente?
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¿Con  qué propósito fue creada y difundida 

una información concreta?

¿Por qué esa  INFORMACIÓN 

no tiene carácter PÚBLICO?

¿Por qué ciertos DATOS ESPECÍFICOS 

NO SON DE LIBRE ACCESO?

¿Por qué no hay 

información pública 

sobre este tema?

108



¿Cómo la TRANSPARENCIA 

respecto a tu propia información podría resultar 

una estrategia de defensa?

¿Cómo beneficiarse de la enorme cantidad 

de DATOS DISPONIBLES?
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¿Cómo protegernos  

de las vulnerabilidades digitales?

¿Cómo proteger tu ordenador de los programas 

maliciosos y de los hackers?

¿Cómo destruir información sensible?

¿Cómo recuperar datos perdidos?

¿CÓMO MANTENER TUS DATOS 

PERSONALES A SALVO?
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¿Cómo hacer frente a la violación  

de tu privacidad digital?

¿Cómo proteger tus archivos sensibles  

y datos importantes?

¿Cómo utilizar los teléfonos y smartphones  

de forma segura?

¿Cómo navegar por Internet de forma segura?

¿Cuál es la mejor manera  

de crear contraseñas y protegerlas?
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“Cuando sientas que el cielo está descendiendo  
demasiado, tan solo tienes que empujarlo hacia  
arriba para poder respirar”.

Ailton Krenak 
Ideas para Postergar el Fin del Mundo, 2019.
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el mundo el mundo 
de la crisis de la crisis 
civilizatoriacivilizatoria

LiberarLiberar
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Reconectar con Reconectar con 
Nuestro Gran Nuestro Gran 
Cuerpo Vivo Cuerpo Vivo 
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¿POR QUÉ  

NO ESTAMOS 

LUCHANDO JUNTOS?
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¿Cómo podemos 

POSTERGAR EL 

FIN DEL MUNDO?

¿Qué hacer ante  

la CRISIS CIVILIZATORIA?
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¿Cómo 

HEMOS LLEGADO 

HASTA AQUÍ?

¿Qué

HEMOS HECHO 

PARA CAMBIARLO?
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¿Hemos PERDIDO 

la lucha?

¿O la estamos 

GANANDO?
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¿Por qué seguimos DESTRUYENDO 

LA NATURALEZA?

¿Por qué hay tanta DESIGUALDAD?

¿Por qué sigue habiendo VIOLENCIA?

    ¿Por qué existe tanta INJUSTICIA?

¿Por qué DAMOS LA ESPALDA  

AL CONOCIMIENTO  

ANCESTRAL?¿Por qué  

IGNORAMOS 

las advertencias  

de la CIENCIA?
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¿Cómo derrotamos la ignorancia? 

¿Cómo nos enfrentamos al AUTORITARISMO?

¿Cómo combatimos el RACISMO? 

¿Y EL SEXISMO? ¿LA HOMOFOBIA?

¿LA DISCRIMINACIÓN CONTRA

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD? 

¿Cómo protestar contra ideas económicas abstrac-

tas sin parecer completamente anticuado? 

¿Qué debemos hacer con polarización tóxica? 

¿Cómo podemos hacer frente al ascenso

de la extrema derecha en el mundo?
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¿QUÉ  PODEMOS APRENDER 

sobre la historia de luchas pasadas

¿Qué tendríamos que hacer  

DE MANERA DIFERENTE 

respecto a otros momentos de la historia?
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¿Dónde podemos encontrar 

NUEVOS ESPACIOS  

DE RESISTENCIA?

¿En qué lugares hay 

NUEVAS FORMAS  

DE EXISTIR?
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¿Cuál es el cambio  

que queremos ver en el mundo?

¿POR DÓNDE EMPEZAMOS?
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¿EXISTEN CAUSAS QUE SON 

MÁS IMPORTANTES QUE OTRAS?

¿Cómo podemos hacer frente a las injusticias 

dentro de los propios movimientos sociales?

¿En qué lugares encontramos la solidaridad?
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¿Qué hemos hecho con 

NUESTRA LIBERTAD?

¿Qué tan cierto es que necesitamos héroes?
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¿DÓNDE SE ENCUENTRA el poder?

¿Cómo podemos reafirmar 

el PODER QUE TENEMOS  

DENTRO?
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¿Hemos perdido el valor para enfrentar  

los desafíos?

¿CUÁNTO TIEMPO 

NOS QUEDA PARA 

ACTUAR?
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¿Qué nos dicen nuestros antepasados?

¿Quedan aún motivos para mantener viva  

la ESPERANZA?

¿Dónde están las NUEVAS UTOPÍAS?
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¿Qué nos enseña la HISTORIA?

¿Por qué el FUTURO  

nos está convocando?
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¿Qué es LO MÁS  

IMPORTANTE  

AHORA?
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MARCEL TAMINATOMARCEL TAMINATO es Coordinador 

Global de Capacitaciones en 350.org.  

Ha contribuido a la creación y al  

crecimiento de diversas organizaciones 

y movimientos en todo el mundo  

gracias a su experiencia en facilitación,  

organización y estrategia. Es cofundador  

de la Escuela de Activismo en Brasil  

y coeditor del libro “Una Hermosa  

Revolución: Resistencia Creativa desde  

el Sur Global”. 



En un momento en que el statu quo está completamente roto  

y nuestras instituciones están fallando, este diario plantea  

las preguntas que la humanidad debe empezar  

a responder si queremos salir de la confluencia  

de crisis en la que nos encontramos. 

Kumi Naidoo Kumi Naidoo 

Mientras otros parecen conformarse con una 

mera actuación, nosotros nos atrevemos  

a formular las preguntas difíciles.

Greta Thunberg Greta Thunberg 

Hasta que no hagamos preguntas, estaremos 

evitando los caminos que ayudan a recuperar las 

historias perdidas de futuros deseados,  

pero aún no alcanzados.

Nnimmo BasseyNnimmo Bassey

Para que 

nuestros movimientos sean  

más fuertes, es necesario que nos 

replanteemos seriamente los conceptos 

y estructuras de poder que damos por 

sentados. Es nuestro deber desaprender 

colectivamente la injusticia sistémica que 

está arraigada en nosotros y  

luchar juntos contra el sistema.  

Incluso, y particularmente, cuando nos 

beneficia también a nosotros.

Mitzi Jonelle TanMitzi Jonelle Tan

Estas son las preguntas adecuadas,  

en el momento adecuado de la historia 

Bill McKibbenBill McKibben
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