GUIA DE LAS/OS PARTICIPANTES
MÓDULO 4. ¿QUÉ HERRAMIENTAS EXTRA LEGALES PODEMOS USAR PARA DEFENDER Y EXIGIR
NUESTROS DDHH?

I. Objetivos y temas
El objetivo general de este módulo es: “Identificar y construir estrategias que permitan impulsar
cambios en la política de seguridad y la actuación policial, y apoyar luchas concretas por la defensa
y exigibilidad de ddhh que se libran tanto en el plano judicial como fuera del mismo”.
Los temas que vamos a trabajar son:
•

Herramientas extra legales que han implementado luchas concretas y otras que podemos
construir para denunciar las violaciones y exigir los ddhh

•

Acciones que se pueden impulsar desde el movimiento popular de izquierda para
transformar la violencia policial y apoyar luchas concretas por los ddhh

II. Metodología y dinámicas
1. Durante el primer día trabajaremos estos contenidos o temas a partir de la siguiente actividad:
Análisis de casos. Escoge una de las luchas que se listan a continuación, realiza una pequeña
investigación y responde en el chat las siguientes preguntas:
•
•

¿Qué estrategias extra legales han impulsado dentro de la lucha?
¿Qué otras estrategias extra legales les propondrías impulsar para fortalecer la lucha que
vienen dando?

Luchas:
1. Plataforma de lucha campesina
https://observatoriodetrabajadores.wordpress.com/2020/02/17/plataforma-de-lucha-campesinatierra-produccion-y-la-defensa-ante-los-ataques-de-las-mafias-agrarias/
2. Comité por la libertad de Aryenis y Alfredo
https://aryenisyalfredoinocentes.wordpress.com/
3. Caso Ricardo Castro y Jonaikel Moreno.
http://www.albatv.org/Del-Nacimiento-a-la-muerte-el-caso-del-asesinato-de-Ricardo-Castro-yJhonaikel.html
https://www.tatuytv.org/luchas-justicia-para-ricardo-castro-y-jhonaikel-moreno/
https://contrapunto.com/nacional/sucesos/piden-justicia-para-ricardo-castro-y-jhonaikel-morenoasesinados-en-2018-por-cuerpos-de-seguridad/

2. Cerrado el chat del primer día, te invitamos a que revises los links de otras experiencias de
lucha y las herramientas extralegales que han utilizado:
a. Los cañizos:
https://www.youtube.com/watch?v=C_ZC3dROIQA
b. Comité por la libertad de Milagro Sala:
https://www.telesurtv.net/news/Quien-es-Milagro-Sala-20190115-0042.html
https://www.telesurtv.net/news/milagro-sala-prision-arbitraria-argentina-cuatro--202001160009.html
https://apdh.org.ar/Comit%C3%A9_por_la_Libertad_de_Milagro_Sala
https://m.facebook.com/ComitePorMilagro/?locale2=es_LA
https://www.pagina12.com.ar/2642-la-onu-ratifica-el-reclamo-por-la-libertad-de-milagro-sala
c. Madres de Soacha:
https://movimientodevictimas.org/category/campanas/madres-de-soacha/
d. Madres de Plaza de Mayo:
https://madres.org/
e. La Poderosa
https://lapoderosa.org.ar/
f. Black lives matter
https://blacklivesmatter.com/
3. El segundo día desde la mañana estará disponible la video clase.
4. En el chat de la tarde, en primer lugar, se destinará un espacio para aclarar dudas sobre las
lecturas y la video clase, y luego discutiremos: ¿Qué podemos hacer desde el movimiento popular
de izquierda y chavista para impulsar los cambios que queremos en la política de seguridad y la
función policial?
5. Cerrado el chat, enviaremos el formulario de evaluación del curso, que incluirá un apartado para
que nos digan en cuáles de las actividades que surjan del plan de acción están dispuestes a
sumarse.

