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¿Qué entendemos por 
medio táctico?

Apropiación de los mass-media por el ciudadano de a 
pie para criticar/revisar/valorar las acciones de aquellos 
en el poder



Características de los 
medios tácticos

Baratos

Fáciles de usar

Descentralizados

Masivos



Todo empezó en 1991...

George Holliday y una Camcorder



Rodney King, Víctima de la 
brutalidad policial



WITNESS

ONG patrocinada por Peter Gabriel

Entrenar a activistas pro-derechos humanos a usar 
camcorders para grabar abusos.



Problema

No es tan fácil que coincidan un abuso de los derechos 
humanos, un testigo y una videocámara



Medios tácticos móviles

Muchos más ubicuos

Cada vez más fáciles de usar

Especialmente populares entre los jóvenes

Relativamente más baratos



Los medios tácticos móviles 
ofrecen:

Portabilidad

Discreción

SMS

Acceso a Internet

Geolocalización

Vía operador

Vía GPS



Principios metodológicos

La sabiduría de las multitudes

Smarts Mobs

La sociedad transparente

Romper la disyuntiva real/virtual



La sabiduría de las 
multitudes
“En el grupo hay más inteligencia que en los miembros 
más inteligentes del grupo”

Reglas para facilitar la generación de esa inteligencia 
colectiva



¿Cuántas monedas hay en 
la jarra?

La multitud contra los expertos



Condiciones para tener 
multitudes inteligentes

Simplicidad en el uso del sistema

Crear círculos virtuosos de participación

Feedback implícito

Diversidad en la participación



Smart mobs

Estructura social que se auto-organiza desde una 
tecnología.

Descentralizada

Muy adaptable al contexto



La sociedad transparente

Las tecnologías de la información hacen que a la larga, 
la privacidad sea imposible

Los vigilados vigilan a los vigilantes



Romper la disyuntiva real/
virtual

Lo virtual modifica lo real y viceversa

Internet no es un no-lugar utópico

Todos los aspectos de nuestra vida quedan registrados 
en Internet



Medios tácticos móviles

Denuncia de abusos

Organización de movilizaciones de forma 
descentralizada

Difusión de información

Campañas políticas

Planificación urbana

Medio ambiente



Denuncia de abusos

WITNESS 2.0 --> The Hub (http://hub.witness.org/)

Youtube y la revolución verde en Irán

http://hub.witness.org
http://hub.witness.org


Organización de 
movilizaciones

El SMS como catalizador de revoluciones políticas

2001 Filipinas: movilizaciones contra el presidente 
Joseph Estrada.

11 de marzo 2004 movilizaciones contra la ocultación 
de información clave tras el atentado terrorista en 
Atocha. (y un móvil como detonador)



Difusión de información

Palestina: Souktel (www.souktel.org)

http://www.souktel.org
http://www.souktel.org


Souktel

Souk=Mercado. Tel=Telefono

En Palestina 80% de los ciudadanos tienen acceso a 
teléfonos móviles pero muy pocos a Internet

El usuario crea mini-CV vía SMS para buscar trabajo

Facilitar la comunicación entre ONGs y personas 
necesitadas de ayuda

Dificultad de acceso a Internet por cuestiones 
económicas o sociales (mujeres mal vistas en cafés 
de Internet)



Difusión de Información

Voices of Africa (www.voamediafoundation.org)

Formación para m-periodistas

http://www.voamediafoundation.org
http://www.voamediafoundation.org


Voices of Africa

Talleres sobre crear video-reportajes de notícias con 
teléfono móvil

Vuelven a sus comunidades y durante un mínimo de 
seis meses crean reportajes sobre su comunidad



Difusión de información

Catalista (www.catalista.net)

Localizar oportunidades de voluntariado, comentarlas y 
difundirlas vía móvil

http://www.catalista.net
http://www.catalista.net


Campañas políticas

Información política

Observación electoral



Información política

La mítica campaña de 
Obama

Uso funcional y coherente 
de los medios tácticos

El antecendente de 
Howard Dean y 
Moveon.org



Mobile Commons
www.mobilecommons.com

Software para facilitar la creación de campañas 
políticas en medios móviles

Comunicación sms, envío de audio y enlaces a la web

http://www.mobilecommons.com
http://www.mobilecommons.com


Observación electoral

Substituir los voluntarios, que no conocen la lengua, el 
país ni el sistema electoral con claridad por ciudadanos 
con teléfonos móviles

Elecciones en Sierra Leona. 500 observadores 
detuvieron un falso rumor de violencia con sus móviles.



CODEO Centro 
Observatorio Electoral

Ghana: Monitorización de 1000 centros electorales vía 
sms. 4000 observadores.

www.codeogh.org



Planificación urbana

Recogida explícita de datos

Recogida implícita de datos



Recogida implícita de datos

Superar la división real/virtual

Google flu trends



Recogida implícita de datos

Path intelligence. Recuperar datos de movimientos de 
ciudadanos a través de sus móviles para estudios de 
planificación urbana



Medio ambiente

Pachube 
(www.pachube.com)

Una sensornet 
energética

http://www.pachube.com
http://www.pachube.com


Living enviroments labs

Investigar la división digital entre humanos y medio 
ambiente

Voluntarios digitales medioambientales



Problemas a resolver

Privacidad

Fiabilidad

Propiedad de los datos

Jurisdicción



Más información

Smart Mobs (www.smartmobs.com)

Mobile Active (www.mobileactive.org)

Surowiecki, J. (2005) The Wisdom of Crowds. Anchor 
Publishing.

http://www.smartmobs.com
http://www.smartmobs.com
http://www.mobileactive.org
http://www.mobileactive.org


Muchas gracias por su 
atención


