Reunión 15hack
Acta del 8 de Septiembre de 2011
Reunión por mumble (voip)
0.) Presentes:
* Madrid: iokese, adavideo, lovelymessy (ana), Alex
Tashi(Jordi_bcn), ajentesmith, Hylonympha, jdpaniagua
* Madrid/Berlin: Jhonny5, blinge
* Leipzig: Diego de Acampada Leipzig Estoy de oyente, pertenezco a Vox
* Madrid oyente: Hirunatan
Toman acta: ajentesmith y iokese
este formato: Hylonympha
Sumario de Puntos Tratados:
-Toma de contacto con las personas nuevas
-Documento a leer / exponer en el Encuentro Estatal
-Recursos disponibles
-Procedimiento para solicitar recursos
-Blog de 15hack
-Próximas reuniones
Simbologia:
** = nuevo punto a tratar
----> = intervencion / incision.
--- = comentario en la linea del tema.
**estructura de documento para la asamblea del 10 y 11 de septiembre **
Se expone cómo nace el grupo a partir del Hackblock surgido en la acampada de Sol, su evolución a
Hacksol y la creación de 15hack que reune colaboradores de todas las provincias.
Se sugiere aprovechar la información que ya estaba expuesta en http://hacksol.tomalaplaza.net/
Se acuerda completar la preparación del documento en la reunión que se celebrará el sábado 10 de
Septiembre en la Tabacalera, Embajadores 53, Madrid
http://www.openstreetmap.org/?lat=40.4053491353989&lon=-3.70256155729294&zoom=17
Constaría de los puntos:
1.) Quienes somos
El grupo que estamos llevando los recursos informáticos de todo lo relacionado con losdominios de
tomalaplaza.net, tomalosbarrios.net y takethesquare.net./
Nuestra intención ha sido formar una comisión de trabajo horizontal que sirviera para dar un
soporte tecnológico al movimiento,para ayudar en los debates y comunicaciones, para crear y
fomentar eluso de herramientas libres y, al igual que el resto, aportar nuestro granito de arena.
2.) Porqué lo hacemos así: tecnopolítica, 15M y Cultura libre
3.) Ante quien respondemos y porqué.

4.) Contar lo que ofrecemos
Gestionamos tickets y tareas por https://dev.tomalaplaza.net/
Web: Os serviría como portal para vuestra asamblea, plaza, etc... al estilo
http://barriodelpilar.tomalosbarrios.net/portada/ que es de un barrio madrileño
Listas de Correo: La lista de correo es una dirección de email que al recibir un correo, lo
distribuyen este sobre una serie de direccionessubscritas. Una lista de correo es fantástica para los
grupos /asambleas / comisiones que quieran mantener un contacto vía internet.Las listas de correo
pueden ser solicitadas con el dominio de vuestrobarrio o lugar tal como
coordinacion en mataro .tomalosbarrios .net.
Alias de Correo: Los alias permiten redirigir cuentas de correo, así porejemplo, que cuando
alguien escriba a cadiz@correo.tomalosbarrios.net pueda en vez recibirse en
cadiz15m@gmail.com o el correo destino que sequiera. Los aliases pueden ser pedidos de la forma
detuzona.tomalosbarrios.net ocorreo.tomalosbarrios.net.
Otros recursos: Si necesitas cualquier otra cosa, no te cortes y pídelo:-) habrá cosas que no
podamos dar, pero si está en nuestra mano, ten por seguro que intentaremos darlo.
Propongo: http://propongo.tomalaplaza.net/ Propongo es una herramienta de participacion online
ciudadana, de asambleas, comisiones y grupos de trabajo basada en el SW libre Question2Answer
http://question2answer.org/
Stopdesahucios: stopdesahucios.tomalaplaza.net
Foro: http://foro.tomalosbarrios.net/

/

Mumble: VoIP-Salas
Wordpress Multisite para testing: Con el dominio spanishrevolution.net Beta para experimentos
5.) Los procedimientos
Todas las peticiones de recursos tienen que ir desde ahora a la comisión de Extensión*. Esta
comisión, al igual que 15Hack, tiene un carácter global, y animamos a cualquier persona que
quiera participar en la tarea a integrarse en este grupo. Este grupo se encargará de una tarea
sumamente importante y que es la verificación de que el recurso que se pide es legítimo, y de que
quien lo pide es alguien que viene de algún grupo dentro del 15M

**Recursos actuales:**
Se mencionan: tomalaplaza, propongo, stopdeshaucios, mumble (voip)
--lovelymessy hace exposición sobre el dominio spanishrevolution.net, e informa que se está
usando como site multitester y que se ofrece para pruebas. Tambien comenta que en el grupo se
hablaba de ofrecer formación.
-->iokese interviene para señalar que existe en teoria un sistema de backup. No se considera un

recurso a ofrecer en la Asamblea, ende no hace falta que conste en el documento a leer; se pasa a la
siguiente cuestión.
**iokese comenta la posibilidad de hacer una restrospectiva expositiva sobre "de donde viene esto"
cultura hacker y de tecnoasambleas.
--Buena acogida (votos positivos).
**jdpaniagua: expone las maquinas fisicas de que se dispone:
caribou, maquina heredada,+4 maquinasservicio de hosting + correo-e
Explica que era demasiado caotico recibir peticiones de soporte desde todas las direcciones, por lo
que se decidió habilitar sólo acceso a petición a las comisiones de extensión.
**El procedimiento actual para las solicitudes está documentado en
-http://tomalaplaza.net/2011/09/05/730/ (enlace facilitado por lovelymessy)
-la wiki del redmine de soporte:
https://dev.tomalaplaza.net/projects/soporte15m/wiki/Gesti%C3%B3n_de_solicitudes_de_recursos
(se recomienda que todas nos abramos cuenta)
En resumen, la comisión de extensión recibe la petición, verifica el origen y la verosimilitud etc y
traslada la petición a la comisión de 15hack, que trabaja en implementar la solución de soporte
técnico.
-->tashi plantea la duda de si hay una cuenta estandarizada para este procedimiento, parece que no
porque la pregunta es sobre si en BCN la cuenta habilitada es la de comunicacion:
respuesta: email a soporte@tomalaplaza.net que solo admite desde las 4 cuentas habilitadas.
parece que no esta muy claro
--lovelymessy aclara que no deberia ser extensionmadrid sino EXTENSION (estatal) la encargada
de gestionar las peticiones. comenta la evolucion de la comision de extension, desde local, a barrios
y a internacional (takethesquare)
**Blog de 15hack**
**tashi pregunta respecto a joomla y la respuesta es que dada la estructura ya montada con
DRUPAL resulta poco practico salvo para proyectos concretos.
** adavideo se ofrece como gestora del blog de https://dev.tomalaplaza.net/ aunque señala que no se
responsabiliza de la parte "estetica" ni asume toda la creación de contenidos.
-->jdpaniagua señala el interes de recuperar para el blog la info de http://hacksol.tomalaplaza.net/ ,
el blog anterior del grupo de hacking de sol, del que en parte surge 15hack.
--> lovelymessi comenta la posibilidad de hacerlo en n-1, ej:
https://n-1.cc/pg/blog/owner/group:233499/
Señala tambien la opcion de hacer algo del tipo de como lo tienen en
http://acampadavalencia.net/red-social/ con una pequeña introducción a las herramientas.
--Ofrece link directo al post de la primera acta:
https://n-1.cc/pg/file/read/372111/acta-de-la-primera-asamblea-de-15-hack
Y concluye con la reflexión de que tenemos muchos recursos pero algunos no los estamos usando.
-->AcampadaLeipzig: aborda el tema de la dificultad de seguir los temas, dada la dispersion de las
actas. Propone que el Grupo de interfaz, subgrupo de 15hack en n-1
https://n-1.cc/pg/groups/234004/15hack_diseadores-de-interfaz/
pueda generar propuestas.
--> lovelymessy comenta que varios subgrupos de n-1 de 15hack algunos estan un poco

abandonados
**Usabilidad de herramientas disponibles para el blog
-->iokese responde a cuestiones sobre falta de usabilidad de n-1: se está trabajando en ello pero
quienes llevan eso no son permeables y van a su ritmo.
--> adavideo apunta que en n-1 no tenemos una persona experta en usabilidad, que n-1 tiene tantos
problemas de usabilidad que no es fácil saber por donde empezar. Se menciona como uno de los
más graves el buscador [no comentado, apostilla propia (Hylonympha): frustrante la usabilidad
actual de la implementación PGP en n-1]
-->ajentesmith, adavideo y johny5 concuerdan en la posibilidad de crear una versión superior de n1, una especie de 'n-2': hacer un nuevo nodo y federar la semilla de LOREA de n-1 (basada en Elgg)
con una nueva semilla de KUNE, http://kune.ourproject.org/
aprovechando que Lorea permite federar semillas de distintos nodos y diferentes softwares.
--lovelemessy propone sumar el proyecto a https://n-1.cc/pg/tasks/group:233499/viewtasks/
-->Sale a colación las dificultades que ya causó el intento de federar https://n-1.cc con
https://network.takethesquare.net/ , dificultades que al final forzaron a desechar la opción y
quedarse con n-1.cc
Se matiza que no fue una decisión motivada por razones técnicas, sino organizativas: se produjo
duplicidad de usuarios y de grupos.
Se sugiere que si no necesitamos actualizar a menudo, y sólo va a haber tres o cuatro botones que
enlazan a descripciones de herramientas, nos bastaría una página estática.
**jdpaniagua propone usar WordPress en tomalaplaza .net para el blog por su mayor visibilidad, y
mantener actualizaciones de lo que va ocurriendo. Un objetivo claro sería llamar la atención para
que otras personas interesadas en el tema se animen a colaborar.
--Hylolympha propone que se aporte contenidos relacionados con las ideas de la tecnopolítica, la
cultura hacker y del sofware libre, que el blog no solo se dedique a temática sobre facilitar soporte
técnico.
jdpaniagua lo apoya:"el futuro tiene que funcionar de forma similar al software libre, realizar
nuestro propio aporte cultural al Movimiento.”
--Se habla de que haya PORTADA con el comportamiento habitual de un blog, con noticias de lo
que se esta haciendo y noticias de software libre y CATEGORIAS más fijas con tutoriales,
herramientas, etc...
**Se plantea el lugar para tratar qué contenidos llevaría el blog. Se considera la opción de crear una
etiqueta específica y trabajarlo en la lista, pero no hay consenso por el ruido que causaría.
Se ofrece la opción de tratarlo en: https://n-1.cc/pg/groups/555938/15hack_blog/
-->jdpaniagua arguye a favor por potenciar el uso de las herramientas de n-1 para trabajar los temas
en profundidad, y no tanto las listas de correos y demás. Hay CONSENSO.
--Se propone una asamblea para los que quieran tratar el blog
aquí: https://n-1.cc/pg/pages/view/729225?init=true
-->iokese apunta intentar que siempre se use mumble para facilitar a todas participar en todas las
asambleas aun siendo de diferentes lugares

-->Se propone hacer una asamblea general mumbleada cada 15 dias y un dia de trabajo cada 15
dias. // el debate se pasa a piratepad en n-1 aquí: https://n-1.cc/pg/pages/view/729250?init=true
---> trasladamos la conversaciones de usabilidad y diseño al grupo de diseñadores de interfaz:
https://n-1.cc/pg/groups/234004/15hack_diseadores-de-interfaz/
compañerxs añadiran mapas conceptuales, etc...
**Varios**
**blinge pregunta por los servicios duplicados (otros servidores). Menciona:
http://stopdesahucios.tomalaplaza.net/ -> http://www.stopdesahucios.es/
Mumbles: tomalaplaza.net -> mumble.noc4net.com
--iokese responde que ambos stopdesahucios se conocen y se comunican. (no dicho en turno pero si
apuntado en este acta: stopdesahucios.es es un foro, stopdesahucios.tomalaplaza.net es un gestor de
alertas).
Respecto a los dos mumbles, aclara que noc4net.com es de DRY; y aunque se podría compartir el
recurso en caso de necesidad, desde el principio se ha procurado ser autónomos para depender lo
más posible de nosotras mismas: mejor contar con recursos auto-administrados por hackers y
técnicos de todas las plazas.
Se comenta que se puede hablar con otra gente que también tiene mumble para ver si compartimos
recursos.
**'Propongo' tiene un largo trabajo detrás que merece ser explicado en la reunión estatal del 10 y 11
de sept.
**Se habla de crear un minisite que dé soporte tecnico a nivel estatal online a la participación:
**Se habla de dar la máxima difusión al Encuentro Estatal por los cauces normales. Se puede
ayudar difundiendo hashtags,
http://twitter.com/search?q=%2310y11S
**Próximas reuniones**
https://n-1.cc/pg/event_calendar/group/233499
-SABADO 10S a las 12:00 AM en tabacalera QUEDADA PARA RETOCAR EL TEXTO
EXPLICATIVO: nos vemos en la glorieta de embajadores.
(Sería útil llevar un smartphone para la participacion voip online mediante mumble).
-SABADO TARDE REUNION PREPARATORIA ASAMBLEA DINAMIZAC.convocada por
Enric https://n-1.cc/mod/threaded_forums/topicposts.php?topic=723971&group_guid=554572
-DOMINGO de 11:00 a 14 ENCUENTRO ESTATAL:
https://n-1.cc/pg/pages/view/681055/?timeslider=yes
http://tomalaplaza.net/2011/09/06/10-y-11-encuentro-coordinacion-estatal-15m/Encuentro Estatal
-JUEVES 15S a las 21:00 asamblea por mumble de 15hack

