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Ciber
participación Este documento se crea con el objetivo de sentar unas bases comunes de ciberparticipación, una netiquette 

bollera, o manual de maneras mamarrachas que nos permitan vernos las caras y comunicarnos con alegría 
y fluidez en los diferentes espacios de articulación política disidente. 

Hablamos de reuniones y no de asambleas,  porque en este momento incierto y de limitaciones tecnológicas 
es difícil tomar ciberconsensos más allá de facilitar acciones colectivas que respondan a consensos ya 
tomados o acciones individuales de bolleras que se unan por aquí y por allá para hacer esto o aquello. 

Plataformas de 
comunicación Si quieres montar una reunión entre 2 o 30 bolleras esta es tu aplicación. Es interesante porque es bastante 

segura, no tienes que iniciar sesión ni crearte un usuario y desde el ordenador no necesitas descargar 
ninguna app, funciona directamente desde el navegador. Montas una reu a partir de un enlace (aquí: meet.
jit.si), te inventas un nombre, lo compartes y ya estaría. Se aconseja que el nombre sea un poquito peculiar 
o no-común, porque si utilizamos un nombre tipo «asamblea» o «cuadrilla», corremos el riesgo de okupar un 
salón ya creado de peña rándom. Y, atención, si quieres hacer cositas con purpurina, es mejor que el salón 
varíe de nombre cada vez que convoques o que le pongas contraseña. Si es un café tranquilo, adelante, 
puedes utilizar el mismo nombre varias veces. Además, es software libre. 

 

Si quieres montar una macrorreu o asamblea de más bolleras puedes probar con Zoom. Los  niveles de 
seguridad desaparecen y requiere identificación de sus participantes. Los servidores soportan mejor la 
participación de más peña. Las expertas dicen que en la versión gratuíta hasta 100 (son habladurías, no lo 
hemos probado). Por otra parte, tiene un límite de 40 minutos de llamada, una vez pasado ese tiempo, hay 
que reiniciar. Aburrido, pero así es, amiguis.

Ideal para tomar notas colaborativas y en directo de nuestros encuentros. Tomar acta de lo hablado, charlado, 
discutido entre compas, es importante para conectarnos desde la distancia, para evitar la sensación de 
desarticulación que genera el confinamiento y la comunicación canalizada por pantallas. Una buena 
herramienta son los pads. Funciona igual que Jitsi, se elige un nombre y se comparte el link en el chat de la 
plataforma que se reúne. De esta forma, una persona puede seguir la reu a tiempo real mediante la lectura, 
o si alguien llega tarde, puede engancharse desde ahí. También se usa antes de la reunión para volcar 
y ordenar los puntos que se quieren tratar. Hay varias plataformas que ofrecen pads, como Riseup (pad.
riseup.net) Kefir (pad.kefir.red ) o La Ingobernable (pad.ingobernable.net), todas de software libre.

EL MANUAL

JITSI

ZOOM

PAD



Roles en una
ciberreu (I) PREVIO A LA CIBERREUNIÓN

Crear el salón de la videollamada (en Jitsi, Zoom u otra plataforma preferiblemente de software libre) y 
compartir su acceso con las compas.

Recibir los puntos de agenda a tratar (por mensaje privado o mediante un pad colaborativo) y colocarlos en 
un orden del día.

DURANTE LA CIBERREUNIÓN

Al inicio, dar la bienvenida y presentar detalladamente cómo se va a desarrollar el encuentro: 

1. Se planteará el objetivo general: vernos las mejillas, accionar una respuesta, compartir bienestares y 
malestares o tomarnos unos zumos, latas o ginebras.  

2. Explicar la organización de los turnos: cómo se piden, cómo se dan. La pillaturnos incidirá en el tema de 
la autorregulación y la paciencia. 

3. Presentar los distintos roles de la ciberreunión: dinamizadora, pillaturnos, escribenotas, asesora legal, 
cuentacuentos o dj.

4. Limitar la duración del encuentro.

A tiempo real, relatar los sentires generales expresados mediante las señales de la asamblea (esquema en 
la siguiente página).

AL CIERRE DE LA CIBERREUNIÓN

¿Nos vemos otro día? ¿Cuándo? ¿Activamos los  micros  y  sentimos el ruido? ¿Cerramos midiendo la 
temperatura?

*Nota rándom: En momentos de mecagoendioses y tiempos de 
urgencias, respiremos… y tiremos de las enseñanzas de las grandes.
Gloria Fuertes: «La gente corre tanto porque no sabe dónde va, el que 
sabe dónde va, va despacio, para paladear el ir llegando»

DINAMIZADORA + CO-DINAMIZADORA



Roles en una
ciberreu (II) Esta persona estará pendiente de los dedos pedidos. Es una tarea que requiere atención, sobre todo, 

cuando hay mucha peña participando. Como siempre, a la hora de pedir palabra es interesante recordar la 
autorregulación, y por parte de la persona que da la palabra, priorizar las palabras no escuchadas y opiniones 
minoritarizadas. Esto se comunicará al principio.

Recordemos la importancia de la autorregulación en tiempos donde la necesidad del hablar y del sentirse 
escuchada aumenta.   

Esta persona irá apuntando notas a tiempo real. Y, de esas notas, se redactará el acta. El pad es una de 
las mejores opciones (si por ejemplo las notas se tomaran en el chat del Jitsi, al cerrar el salón las notas 
desaparecen del tirón y zas! silencio).

Plataformas que ofrecen pads, como Riseup (pad.riseup.net) Kefir (pad.kefir.red) o La Ingobernable (pad.
ingobernable.net), todas de software libre.

PILLATURNOS

BOLLONOTAS

Señales de la 
asamblea

            Plataforma Encuentros Bolleros  

 

Creado por Laboratorio Bollería Fina. Última actualización: 3/Dic/2019 
 

 

SEÑALES DE LA ASAMBLEA (coreografía disponible en el video) 

Estoy de acuerdo 

  

Medio de acuerdo 

 

Nada de acuerdo 

        Esto es disenso. 

Habla más alto  

Habla más lento  

Yo no te entiendo 

 

Habla mejor. 

Te estás pasando 

 

Esto es pa’luego    

Y si hace falta, esto es STOP  
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ESTOY DE ACUERDO MEDIO DE ACUERDO NADA DE ACUERDO ESTO ES DISENSO

HABLA MÁS 
ALTO

HABLA MÁS 
LENTO

YO NO TE 
ENTIENDO

HABLA MEJOR TE ESTÁS 
PASANDO

ESTO 
PA’LUEGO

STOP



Participación en 
una ciberreu Recuerda tener tu micro apagado cuando no estés hablando. De esta manera, evitarás ruidos innecesarios y 

la comunicación será más fácil. Si lo tenemos todas abierto, se suma ruido y acabamos con la cabeza como 
un bombo.

Si dos personas están con el micro abierto y no están usando cascos, cuando una de las dos hable, lo que 
dice se estará reproduciendo en los altavoces de dónde está la otra y captándose a la vez por su micro, 
dando efecto de eco infinito. Si puedes, ponte cascos. Si no, trata de abrir el micro únicamente cuando nadie 
más hable. Cascos en tiempos de videollamadas, ni tan mal.

Utilizamos el termómetro para medir el sentir general de las participantes sin necesidad de intervenir 
hablando. Con la cámara abierta utilizamos las señales de asamblea (página anterior). Hay un curro hecho, con 
baile incluído del Laboratorio Bollería Fina. Es interesante el uso de estas señales para que las dinamizadoras 
puedan ir relatando el sentir general.

Dependiendo del tipo de plataforma, podremos hacer uso de las herramientas propias 
del canal. En caso de no ser demasiadas (cuando podemos vernos todas en pantalla), 
como idea o recurso fácil, se pueden utilizar los dedos dinámicos. Esto es: si la bollera 
A quiere hablar, levanta un dedo. Si la bollera B quiere hablar después, levanta dos 
dedos.  Si la bollera C quiere hablar,  saca tres dedos. Cuando la bollera A hable baja su 
dedo, la bollera B se queda levantando un dedo y la bollera C levantando dos. Es una 
forma de autorregulación que facilita el trabajo de las dinamizadoras a la hora de dar 
palabra. 

Cuando hay más personas, no es posible, porque no nos vemos todas. En esos 
casos podremos utilizar las herramientas propias de la plataforma, como el chat, e ir 
apuntando nuestros nombres cuando queremos pedir palabra. Jitsi también da la 
opción de pulsar el emoticono de la manita para comunicar cuándo pedimos turno.

MICRO CERRADO

PONTE CASCOS

EL TERMÓMETRO

PIDE TURNO



Estructura de 
una ciberreu Se presentan los tiempos, puntos de agenda, roles y se recuerdan las señales de participación. 

Ronda rápida en la que cada una decimos nuestro nombre, nuestro pronombre y respondamos a una 
pregunta de respuesta fácil (¿qué has desayunado hoy? ¿duermes con o sin almohada?) o hagamos un 
saludito. ¿Para qué? Para favorecer la participación y asegurarnos que todo el mundo sabe cómo funciona 
el micro, la cámara y demás aspectos tecnológicos. 

Momento para compartir unas con otras cómo estamos y dónde. Comunicarnos situaciones. Lanzarnos un 
gracias, un beso o un choque de puños. Contarnos experiencias o acciones en los barrios. Recordemos las 
situaciones bonitas, los amores tejidos y los telegram recibidos en tiempos de covidX.

Momento para expresar necesidades propias o de nuestras redes. De lanzar un busco aliades para esto o 
necesito una furgo para aquello. También para presentar recursos, ofrecernos para una compra o prestar 
una rapadora en tiempos de melenas confinadas.

Establecer fecha, hora y dinamizadoras.

PRESENTACIÓN DE ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA ASAMBLEA

CHECKEO TECNOLÓGICO

RONDA CONFINADA DE ESTADOS Y SENTIRES

RECURSOS, NECESIDADES, PREOCUPACIONES Y ARTICULACIONES

SIGUIENTE REU



No os escucho, 
¿me oís? Si te está fallando la videollamada prueba a: 

1. Reiniciar la pestaña (puedes hacerlo pulsando la tecla F5)

2. Cambiar de navegador (mozilla, explorer, chrome, tor...)

3. Cambiar de dispositivo (ordenador, móvil o tablet)

4. Cambiar de conexión (wifi o datos móviles) o mejorarla (acercarte al router)

5. Charlar otro día o lanzar un telegram y por la noche con un par de audios ya estaría

Puede haber alguna bollera durante la reunión encargada de estar pendiente de la conexión de las demás, 
y si la gestión micros, cascos, cámara, wifi se le hace bola a alguna compañera, darle a apoyo para que 
vuelva a conectarse.

Gracias por utilizar y difundir esta herramienta de desobediencia en tiempos víricos.

Lo corpóreo es alegría. No se prive.

PROBLEMAS CON LA CONEXIÓN

Y recuerda: romantizar la cuarentena es un privilegio de clase. Lxs chivatxs no construyen barrio, la policía 
tampoco. Habla con tus vecinas. Solidaridad entre confinadxs. Bebe agua. Organízate en casa. 


