Roles para la Acción
De desobediencia civil
Antes de la Acción
Equipo de Acción: decide el plan de acción, establece la cronología y los roles para la
acción.
Equipo de Arte: para hacer pancartas, pintar mantas, construir accesorios que muestren
tu mensaje.
Equipo Legal: para discutir las implicaciones legales de la desobediencia civil con algun
abogadx con experiencia en defender las protestas bajo la Primera Enmienda (de
preferencia conectadx con el Gremio Nacional de Abogados), proveer guía y
recomendaciones a lxs miembros potenciales del Equipo A (lxs que se arriesgarán a ser
arrestadxs)
Exploradorxs: toman fotos del lugar de la Acción y las repasan con el grupo entero.
Equipo de Medios: escriben comunicados y crean información para informar al público
(como volantes, eventos en Facebook), reunirse unx-a–unx con reporterxs de confianza
para avisarles por adelantado (si es que será una acción ‘sorpresa’).
Día de la Acción
Equipo de Acción
• Exploradorxs: revisan el lugar ese día temprano y reportan cualquier desafío no
anticipado.
• Equipo A: intencionalmente se arriesga al arresto durante la desobediencia civil.
• Equipo B: Ayuda al Equipo A con el despliegue/colocación en posición.
• Enlace con la policía: maneja toda la comunicación con la policía, cuida de la
seguridad del Equipo A.
• Encargadxs del control de la multitud: apoyan al enlace con la policía para manejar
el flujo de la gente y apoyar tu estrategia de acción.
• Para las Acciones que usarán candados: persona alejada del sitio que tenga las llaves
en caso de que sean necesarias.
Equipo Legal
• Coordinador/a del Apoyo Legal: recoge la información del Equipo A, maneja la
comunicación con lxs abogadxs y posiblemente con el personal de la carcel.
• Coordinador/a legal: puede ser especialmente útil tener a unx o más abogadxs que
coordinen la estrategia legal en su totalidad (no es siempre posible).

•
•
•

Abogadx(s) que responde(n): quien(es) estará(n) presente)s) en la carcel/lectura de
cargos para representar a lxs demandadxs.
Observadores Legales: en algunas ciudades lxs abogadxs prefieren tener a
observadorxs voluntarixs que registren las interacciones con la policía.
Coordinador/a de Apoyo en la carcel: para encontrar voluntarixs que den apoyo en
la carcel después de los arrestos.

Equipo de Salud y Bienestar
• Técnicxs del Bienestar: hacen un inventario de las necesidades del Equipo A, llevan
agua/protector solar/primeros auxilios.
• Ayudantes para la comida: tienen planes y efectivo para comprar comida y bebidas
para el apoyo en la carcel.
• Espacio de Bienestar después de la Acción: puede ser útil tener un espacio para
reflexionar, meditar y relajarse todxs juntxs.
Equipo de Medios
• Coordinadorx(s) de Prensa: encuentran a reporterxs, se aseguran de conectarlxs con
lxs portavoces.
• Lxs que llaman a la prensa: voluntarixs con teléfonos y listas de contactos en los
medios.
• Portavoces: quienes serán entrevistadxs por los medios.
• Videasta(s) principal(es): para grabar e (idealmente) editar/subir el vídeo de la
acción.
• Videasta en vivo (si lo pueden hacer).
• Fotógrafxs(s).
• Movilizadorxs de Twitter y FB: voluntarixs que tengan tuits preparados con listas de
personas a las que les puedan pedir que reenvíen/repliquen los tuits de los hashtags
de la acción.
Equipo de las Calles
• Volantes: distribuyen volantes a quienes estén alrededor.
• Listas: voluntarixs con portapapeles para conseguir las firmas de quienes están
alrededor y quieran más información.
• Lxs que sostienen carteles: ¡siempre hay alguna manta o pieza que sostener!
¡Equipo Ánimo!
• Líderes de consignas: preparadxs con una lista escrita de consignas (en múltiples
idiomas)
• Líderes de Canciones: preparadxs para cantar en voz alta, con copias de las letras
para distribuir (traducidas si es necesario)
• Músicxs: ¡si pueden, encuentren a alguien que pueda ir a tocar un instrumento en la
carcel!

Después de la Acción
Grupo completo: ¡vigilia de solidaridad en la carcel hasta que todxs hayan salido!
Recauden dinero para la fianza si es necesario.
Equipo Legal: acompañan al Equipo A durante el fichaje, la lectura de cargos, la acusación,
la declaración sobre la culpabilidad, las negociaciones y el juicio, si es necesario. Alertar a
otrxs si hay necesidad de recaudar dinero para los costos legales.
Equipo de Medios: hacen seguimiento con lxs reporterxs que fueron para darles
reatroalimentación a sus historias, hablarles de posibles historias de seguimiento
(¡también hacen seguimientos con lxs reporterxs que no fueron!), continuan alimentando
los hashtags de los medios sociales con actualizaciones.
Espacio de Salud y Bienestar: a veces pueden encontrar acupunturistas, terapeutas de
yoga y otros sanadores que provean sus servicios después de la Acción.
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