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tual en la esfera política.
Actualmente vivimos en un momento 
en el que las democracias representa-
tivas de los estados-nación están en 
crisis, entre otras cosas, por el senti-
miento de desafección de la ciudada-
nía, que se puede definir como una 
actitud cínica y una falta de confianza 
en el proceso político, en los perso-
najes políticos e instituciones demo-
cráticas, que genera distanciamiento 
y alienación, aunque sin cuestionar 
la legitimidad del régimen político. 
Este proceso de desafección incide 
en la imagen que tenemos de los polí-
ticos que gobiernan y también de los 
que quieren gobernar, cosa que se 
agrava en los tiempos de crisis econó-
mica que estamos viviendo. Los polí-
ticos ya no hacen política, se dedican 
al politiqueo y están corrompidos por 
la necesidad angustiosa de ganar el 
juego de las elecciones. 

La desafección es la causa de la cínica 
e incisiva incredulidad con la que se 
perciben las propuestas que emergen 
de los representantes parlamenta-
rios. Además, los grandes medios de 
comunicación no dan la información 
ni las herramientas necesarias para 
entender de forma objetiva lo que 
está pasando, puesto que están influi-
dos por modelos de control de la in-
formación de los propios gobiernos o 
de los grandes poderes económicos, 
léase grandes corporaciones, bancos, 
así como otra clase de influencias de 
alta alcurnia. El ciudadano digital “de 
a pie” percibe esto como una forma 
de oligarquía en la que los viejos po-
deres de las democracias (legislativo, 
ejecutivo y judicial) tienden a unirse 
en uno solo, y lo hacen junto con los 
semiviejos poderes de los media y el 
poder económico neoliberal. Todo 

ello, un columbarium de institucio-
nes que, al final, ostentan una reno-
vada forma de despotismo ilustrado.

Obviamente, ésta es una visión sim-
plificada, resultante de una reali-
dad política más compleja. Por eso, 
cualquier replanteamiento de este 
sistema en crisis deberá pasar por un 
proceso de contrastación de la infor-
mación, una opinión formada y una 
consiguiente toma de posición res-
pecto a todo ello. La propuesta que 
emerge de la política digital abre la 
puerta a una nueva forma de hacer 
política desligada ya del trabajo de 
esos políticos distantes, presionados 
por los poderes económicos. Pode-
mos decir, sin miedo a equivocarnos, 
que estamos ante una nueva versión 
histórica de la idea de democracia, 
la 2.0. Esta política digital es una 
versión “remasterizada” de la vieja y 
poco difundida idea de la democracia 
directa o participativa, sistema en el 
que, al menos las mayores decisiones, 
se toman en base a la elección directa 
de la ciudadanía y no de un pequeño 
grupo de representantes. Las nuevas 
tecnologías permiten que esa toma 
de decisiones se haga de forma segu-
ra y a una velocidad sin precedentes.

Es por eso que están emergiendo 
proyectos desde la ciudadanía para 
suplir esos espacios que los gober-
nantes dejan descubiertos. Son nece-
sidades colectivas y que son creadas 
por muchos y para muchos, aprove-
chando el potencial de amplificación 
que ofrece la red. Experiencias en las 
que los ciudadanos son a la vez im-
pulsores y usuarios, los protagonis-
tas. Un ejemplo podía ser “DIY city” 
(http://diycity.org), un espacio para 
pensar la ciudad intentando agluti-
nar a innovadores, empresarios, hac-

Nuestra cultura tiene una tradición 
democrática cambiante. Cada vez 
que ha sido materialmente factible, 
nos hemos organizado para dar voz 
y voto al mayor número posible de 
ciudadanos en la toma de decisiones 
(aunque todos sabemos que no siem-
pre han sido todos). Los griegos ya 
la adoptaron en forma de democracia 
asamblearia. En una ciudad como 
Atenas era posible que un grupo de 
cientos o de pocos miles (según la 
institución) se reuniera y tomara las 
decisiones que afectaban a la polis. 
En estados de mayor tamaño i ma-
yor población, como el de Alejandro 
Magno o el propio imperio romano, 
esta forma de organización política 
no era posible, ya sólo por la falta de 
tiempo material para llegar a acuer-
dos comunes. A lo largo de la edad 
media, existieron algunas formas de 
democracia en algunas ciudades esta-
do, pero siempre supeditadas al po-
der de una élite aristocrática.

Nuevas tecnologías y nuevos proce-
sos psicosociales que emergen de la 
red: éstos son el eje de lo que aquí lla-
mamos política digital. La red enten-
dida como red de redes, es decir, “in-
ternet” y aplicaciones que funcionan 
sobre esa red. Esto está teniendo un 
incipiente efecto positivo y transfor-
mador sobre la política tradicional, 
en pleno albor de la era digital 2.0. 
Lo más importante a tener en cuenta 
para la política digital es la capacidad 
que nos ofrece la red para establecer 
conversaciones, interacciones entre 
ciudadanos, de forma altamente ve-
loz. El método clave de esa interac-
ción es crear, mantener y abrir estas 
conversaciones en la red, cosa que 
por parte de los políticos no es fácil 
de hacer y que requiere cambios im-
portantes en el modo de proceder ac-

Introducción

Política digital no es la página 
web de un ayuntamiento. No 
es la oficina de administración 
gestionando trámites on-line. 
No es un sistema de votación 
on-line que elimine el fastidio 
de los comicios presenciales. 
Política digital no es, ni siquiera, 
la cuenta de twitter, el blog o el 
facebook de un concejal.

Para nosotros la política digital 
es una nueva política. Y en la 
nueva política los individuos 
intervienen, utilizan los me-
dios que están a su alcance 
como eslabones de una 
enorme cadena que los inter-
conecta y les da responsabi-
lidad. Mientras los políticos de 
antes se obsesionan viendo en 
los ciudadanos activos en esta 
red a personas más beligeran-
tes y reivindicativas o agendas 
políticas muy determinadas, los 
políticos adaptados a su tiempo 
ven comunidades activas, 
interesadas e implicadas en al 
gestión municipal, un auténti-
co radar que permite detectar 
temas de interés o generar 
colaboración ciudadana. La po-
lítica digital son conversaciones 
donde los que intervienen se 
escuchan, se respetan, debaten, 
afirman, defienden.
[fragmento tomado de: 

http://
politicadigital.
e-itd.
com
/?p=266]

POLÍTICA DIGITAL//de la pancarta a la pantalla

004 005

El ciudadano 
digital: 
la participación 



kers, pensadores y personas de men-
te abierta. El proyecto quiere que se 
piense la ciudad no tal y como está en 
estos momentos sino más bien como 
una ciudad nueva, desde la perspec-
tiva de valores como inteligencia, 
eficiencia, habitabilidad, sociedad 
abierta y sostenibilidad (cosa que ya 
dice mucho de las nuevas mentalida-
des hijas de la esfera digital). El pro-
yecto se organiza en base a grupos 
locales por ciudades.

En este libro recopilamos un conjun-
to de textos que tratan diversas caras 
de esa nueva realidad política, divi-
didos en tres apartados. En primer 
lugar, encontramos reflexiones alre-
dedor de las bases conceptuales de 
la democracia y su actualización en 
la esfera digital. El segundo apartado 
está dedicado en la cuestión central 
de la política digital: la participación 
ciudadana. Aquí se pretende contras-
tar la participación del ciudadano en 
las viejas formas 1.0 (por ejemplo, 
cuando es usuario de un proceso bu-
rocrático), con las formas de partici-
pación 2.0, en las que el ciudadano 
también actúa, produce información 
y, además, critica la gestión guberna-
mental de los actores políticos. Final-
mente, la tercera sección trata de las 
nuevas versiones de activismo políti-
co, como los nuevos métodos de ac-
ción de algunas ONG o, en la cara B 
de la esfera pública, el arte subversivo 
y el activismo de los hackers o hackti-
vismo.
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LAS BASES: democracia, 
democracia 2.0 
y sociedad postmedia

Tweetlog

Tweetlog

Necesitamos que cambie el 
paradigma. Necesitamos una 
nueva comprensión de lo 
que significa la participación 
democrática.

La gripe porcina no es una 
epidemia ni una pandemia, 
es una INFODEMIA (via @
Lynn_H)

#comsc #manuelcastells 
Quienes quieren mantener 
el poder como está quieren 
medios centralizados, poco 
interactivos y controlables: la 
tele.

#Manifiesto En defensa de los 
derechos fundamentales en 
Internet. ¡Súmate! http://bit.
ly/5I0Dff (via @TransitCultura)

http://
www.
rebelion.
org/

La relación de la tecnología informática (TI), y 
más específicamente el internet, con la política es 
una cuestión central para los movimientos sociales 
contemporáneos. Como muchos avances cientí-
ficos previos, las innovaciones de la TI tienen un 
propósito dual: por un lado, han acelerado el flujo 
global de capital, especialmente del capital finan-
ciero, y han facilitado la “globalización” imperialis-
ta. Por el otro lado, internet ha servido para pro-
veer fuentes de análisis crítico alternativo al igual 
que una mejor comunicación para movilizar a los 
movimientos populares. 

La industria TI generó una nueva clase de mul-
timillonarios, desde Silicon Valley en California 
hasta Bangalore, en India. Estos tuvieron un rol 
central en la expansión del colonialismo económi-
co mediante el control monopólico en diversas es-
feras del flujo de información y el entretenimiento. 
Parafraseando a Marx “el internet se ha conver-
tido en el opio de los pueblos”. Jóvenes y viejos, 
empleados y desempleados pasan horas mirando 
pasivamente espectáculos, pornografía, video-jue-
gos, artículos de consumo y hasta “noticias”, aisla-
dos de otros ciudadanos, compañeros de trabajo. 
En muchos casos, el “exceso” de noticias en inter-
net lo ha saturado, absorbiendo tiempo y energía 
y distrayendo a los “observadores” de la reflexión 
y acción. De la misma manera en que las noticias 
escasas y tendenciosas distorsionan la conciencia 
popular, demasiados mensajes por internet pue-
den inmovilizar la acción de los ciudadanos. 

INTRODUCCIÓN 
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Internet, deliberadamente o no, ha “privatizado” la vida política. Incluso mu-
chos activistas potenciales creen que el envío de manifiestos a otros indivi-
duos es un acto político, olvidando que sólo la acción pública, incluyendo 
confrontaciones con sus adversarios en espacios públicos, en los centros de 
las ciudades y en el campo, son la base de las transformaciones políticas.
 
TI y capital financiero 
Recordemos que el ímpetu original por el crecimiento de “TI” provino de las 
exigencias de las grandes instituciones financieras, bancos de inversiones y 
agentes especulativos que querían mover de un país a otro, de una empresa a 
otra, de una commodity a otra, miles de millones de dólares y euros solamen-
te oprimiendo una tecla. 

La tecnología de internet fue la fuerza motriz del crecimiento de la globali-
zación al servicio del capital financiero. De alguna manera la TI tuvo un rol 
fundamental en el desencadenamiento de las dos crisis financieras globales 
de la década pasada (2001-2002, 2008-2009). La burbuja de las acciones de 
TI de 2001 fue el resultado de la promoción especulativa de las “firmas de 
software” sobrevaluadas y desvinculadas de la “economía real”. La crisis fi-
nanciera global de 2008-2009 y su continuación hoy en día, fue inducida por 
el paquete computarizado de fraude financiero y por las hipotecas inmobilia-
rias sin fondos suficientes. Las “virtudes” de internet, su rapidez para trans-
mitir información en el contexto del capitalismo especulativo se convirtió en 
uno de los factores contribuyentes a la peor crisis capitalista desde la Gran 
Depresión de la década del 30. 

La democratización de internet 
El internet se volvió accesible a las masas como un mercado comercial y lue-
go se expandió a otros usos, sociales y políticos. Más importante aún se vol-
vió un medio para informar al público sobre la explotación y el saqueo de los 
países y de los pueblos por los bancos multinacionales. Expuso las mentiras 
de las guerras imperialistas de EE.UU. y la U.E. en Medio Oriente y el Su-
deste Asiático. 

Internet se convirtió en un terreno en disputa, una nueva forma de lucha de 
clases, en la que forman parte los movimientos pro-democracia y de libera-
ción nacional. Los principales movimientos y líderes de la lucha armada en 
las montañas de Afganistán, los activistas pro-democracia de Egipto, los mo-
vimientos estudiantiles de Chile e incluso los movimientos por la vivienda de 
la gente pobre en Turquía, dependen del internet para informarle al resto del 
mundo sobre sus luchas, programas, represión estatal y victorias populares. 
Internet conecta las luchas populares a través de las fronteras nacionales -es 
un arma clave para crear un nuevo internacionalismo que contrarreste la glo-
balización capitalista y las guerras imperiales. 

Parafraseando a Lenín, podemos sostener que el 
socialismo del siglo XXI puede ser resumido en la 
ecuación: “soviets más internet = socialismo parti-
cipativo”. 

Internet y políticas de clase 
Debemos recordar que las técnicas de informa-
ción computarizada no son “neutrales” -su impacto 
político depende de los usuarios y los supervisores 
que determinan a quién y a qué intereses de cla-
se servirán. En términos más generales el internet 
debe ser contextualizado en relación con su inser-
ción en el espacio público. 

Internet ha servido para movilizar a miles de tra-
bajadores en China y campesinos en India contra 
explotadores corporativos y promotores inmo-
biliarios. Pero la guerra aérea computarizada se 
convertido en el arma elegida por la OTAN para 
bombardear y destruir la Libia independiente. Los 
drones norteamericanos que matan civiles en Pa-
kistán y Yemen están dirigidos por “inteligencia” 
computarizada. La ubicación de los guerrilleros 
colombianos y los bombardeos aéreos letales es-
tán computarizados. En otras palabras, la tecnolo-
gía informática tiene un uso dual: en la liberación 
popular y en la contrarrevolución imperialista. 

Neoliberalismo y espacio público 
En el debate sobre “espacio público” se ha asumido 
a menudo que “público” significa mayor interven-
ción estatal en beneficio del bienestar de la mayo-
ría; mayor regulación del capitalismo y mayor pro-
tección del medio ambiente. En otras palabras, los 
actores “públicos” benignos se contraponen a las 
fuerzas explotadoras del mercado privado. 
En el contexto del auge de la ideología y las po-
líticas neoliberales, muchos autores progresistas 
defienden el argumento sobre la “decadencia de 
la esfera pública”. Este argumento pasa por alto el 
hecho de que la esfera pública ha incrementado su 
rol en la sociedad, economía y política en beneficio 
del capital, especialmente del capital financiero y 
de los inversores extranjeros. La “esfera pública”, 
específicamente el estado, es mucho más intrusi-
vo en la sociedad civil como una fuerza represiva, 
particularmente a medida que las políticas neoli-
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berales aumentan la desigualdad. Debido a la in-
tensificación y profundización de la crisis financie-
ra, la esfera pública (el estado) ha asumido un rol 
masivo en el rescate de los bancos en bancarrota. 
Debido al déficit fiscal en gran escala causado 
por la evasión impositiva de la clase capitalistas, 
el gasto de las guerras coloniales y los subsidios 
públicos a las grandes empresas, la esfera pública 
(estado) impone programas de “austeridad”, con 
un contenido de clase, recortando el presupuesto 
social y perjudicando a empleados públicos, jubi-
lados y empleados asalariados. 

La esfera pública disminuyó su rol en el sector 
productivo de la economía. Sin embargo, el sector 
militar ha crecido con la expansión de las guerras 
imperiales y coloniales. La cuestión básica subya-
cente en cualquier debate sobre la esfera pública 
y la oposición social no son ni la decadencia ni 
el crecimiento sino más bien los intereses de cla-
se que definen el rol de la esfera pública. Bajo el 
neoliberalismo, la esfera pública está orientada a 
usar el tesoro del estado para financiar rescates de 
bancos, militarismo y una mayor intervención del 
estado policial. Una esfera pública dirigida por la 
oposición social (trabajadores, agricultores, profe-
sionales, empleados) ampliaría las actividades en 
relación a salud, educación, pensiones, medio am-
biente y empleo. 

El concepto de la “esfera pública tiene dos caras 
opuestas (como Jano): la del capital y lo militar, y 
la del trabajo/oposición social. El rol del internet 
está también sujeto a esta dualidad: por un lado 
facilita los movimientos de capital a gran escala y 
las intervenciones militares imperialistas; y por el 
otro lado, provee un flujo rápido de información 
para movilizar a la oposición social. La cuestión 
básica es: ¿qué tipo de información se transmite, a 
qué actores políticos y con qué intereses sociales?
 
Internet y oposición social: La amenaza de re-
presión estatal. 
Para la oposición social internet es, primero y ante 
todo, una fuente vital de información alternativa 
crítica para educar y movilizar el “público” -espe-
cialmente entre la corriente de opinión progre-

sista- líderes, profesionales, dirigentes sindicales y campesinos, militantes y 
activistas. El internet es la alternativa a los medios capitalistas de masas y la 
propaganda, una fuente de noticias e información que transmite manifiestos 
y que informa a los activistas de sitios de acción pública. Debido al rol pro-
gresista que tiene el internet como instrumento de la oposición social es vigi-
lado por el aparato estatal policial y represivo. Por ejemplo, en EE.UU. más 
de 800.000 funcionarios trabajan en la agencia policial “Homeland Security” 
(Seguridad Nacional) espiando miles de millones de mensajes e-mail, faxes 
y llamados telefónicos hechos por millones de ciudadanos de EE.UU. Otro 
asunto es cuán eficiente es la vigilancia de toneladas de información diaria. 
Pero el hecho es que internet no es una “fuente libre y segura de información, 
debate y discusión”. Cuanto más eficiente resulte internet como herramienta 
de movilización de los movimientos sociales opuestos al estado colonial e im-
perial, mayores son las posibilidades de intervención del estado policial con el 
pretexto de “combatir el terrorismo”. 

Internet y lucha contemporánea: ¿Tiene un carácter revolucionario? 
Es crucial reconocer la importancia de internet como detonante de ciertos mo-
vimientos sociales al igual que la relativización de su significado general. 
Internet ha tenido un rol vital en difundir y movilizar las “protestas espontá-
neas” como la de los “indignados”, mayormente desempleados sin afiliación en 
España y los manifestantes que participan en “Ocupar Wall Street”. En otros 
casos, por ejemplo, las huelgas generales en Italia, Portugal, Grecia y en otros 
países las confederaciones sindicales han tenido un papel central y el internet, 
un impacto secundario. 

En países con alto nivel de represión como Egipto, Túnez y China, el internet 
ha tenido un rol central en la difusión de la acción pública y en la organización 
de las protestas masivas. Sin embargo, el internet no ha conducido a ningu-
na revolución exitosa -puede informar, proveer un foro de debate y movilizar, 
pero no puede proporcionar liderazgo ni organización que sustente acción 
política ni mucho menos una estrategia para tomar el poder del estado. La ilu-
sión que algunos gurús del internet promueven de que la acción “computariza-
da” reemplaza la necesidad de un partido político disciplinado ha demostrado 
ser falsa: internet puede facilitar un movimiento pero solo la oposición social 
organizada puede proveer la dirección táctica y estratégica de un movimiento 
contra la represión estatal y en pos de luchas exitosas. 

En otras palabras, internet no es un “fin en sí mismo” -la postura auto-com-
placiente de los ideólogos de internet al levantar el estandarte de una nueva 
era de información “revolucionaria” pasa por alto el hecho de que los poderes 
de la OTAN, Israel y sus aliados y clientes ahora usan internet para infiltrar 
virus que desequilibren la economía, para sabotear programas de defensa y 
promover levantamientos étnico-religiosos. Israel infectó con virus el progra-
ma nuclear sin fines de guerra de Irán; EE.UU., Francia y Turquía incitaron a 
la oposición social “cliente” en Libia y Siria. Para resumir, internet es un medio 
no un fin en sí mismo. Forma parte de la esfera pública, cuyos propósitos y 
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resultados están determinados por la estructura de clases en la que se 
halla inserto. 

Conclusiones: “Militantes de computadora” 
e intelectuales públicos. 
La oposición social está definida por la acción pública: la presencia 
de colectivos en reuniones políticas, individuos que se expresan en 
reuniones públicas, activistas que se manifiestan en plazas públicas, 
militantes sindicales que confrontan a los empleadores, gente pobre 
que exige viviendas y servicios públicos de las autoridades públicas... 
Expresarse en una reunión pública, formular ideas, programas, pro-
poner planes y estrategias a través de la acción política define el rol del 
intelectual público. Sentarse frente al escritorio de una oficina, en es-
pléndido aislamiento, enviando cinco manifiestos por minuto define a 
un “militante de computadora”. Es una forma de seudo-militancia que 
aísla el mundo de las acciones. La militancia de computadora es un 
acto verbal inactivo, de activismo sin consecuencias, una revolución 
inventada por la mente. El intercambio de comunicaciones por inter-
net se vuelve un acto político cuando está conectado a movimientos 
sociales y públicos que desafían el poder; que necesariamente invo-
lucra riesgos para el intelectual público: de ataques de la policía en 
espacios públicos y revanchas económicas en la esfera privada. Los 
activistas de computadora no arriesgan nada y logran poco. Los inte-
lectuales públicos conectan el descontento privado de los individuos 
con el activismo social del colectivo. El crítico académico va a un lugar 
de acción, habla y regresa a la oficina de la universidad. El intelectual 
público habla y se sustenta en un compromiso político y educativo de 
largo plazo con la oposición social en la esfera pública por medio de 
internet y frente a los encuentros cotidianos.
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Una nueva 
toma de la Bastilla
Joseba Acha

//capítulo 01

http://josebaacha.
blogspot.
com/

Louis Blanc escribía en 1839: <<Es preciso elegir 
entre el principio electivo y el principio hereditario. 
Es preciso que la autoridad se legitime mediante 
la voluntad de todos, libremente expresada, o me-
diante la supuesta voluntad de Dios. ¡El pueblo o 
el Papa! ¡Elegid!>>
 
Se eligió el principio electivo.
 
Pero este principio de la democracia presenta un 
problema de base. La voluntad del pueblo es en 
realidad la voluntad de la mayoría, se equipara la 
parte con el todo. La expresión de la mayoría en el 
momento de la elección se convirte en el gobierno 
de todos durante una legislatura. 
 
Por eso hay que buscar fórmulas que completen 
esta herramienta. Se establece un régimen de ga-
rantías que asegure el gobierno para todos y cada 
uno; se crea un aparato burocrático que avale la 
búsqueda del bien común por encima de intereses 
partidistas; y se buscan cauces adicionales de co-
nexión entre el pueblo y su gobierno.
 
En este sentido Charles de Rémusat escribe De la 
liberté de la presse en 1819: <<En nuestros gran-
des imperios modernos, con sus grandes pobla-
ciones, los ciudadanos sólo pueden comunicarse 
entre sí a través de la prensa, y tomar nota de su 
opinión: únicamente mediante ella, la autoridad 
puede recibir de ellos y devolverles la luz, y ese in-
tercambio es necesario para que los ciudadanos y 
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la autoridad marchen por los mismos caminos.>>
 
Efectivamente la prensa se convierte en un cauce para que la información 
pueda fluir desde el poder a toda la población,  y también recoger su opinión 
y hacerla llegar al gobierno. De este modo se convierte en regulador de la 
acción política centralizada ofreciendo por un lado legitimación y por otro 
observación.
 
Pero cuando se desarrollan las industrias culturales y los medios de comu-
nicación de masas aparecen, este papel se desvirtúa, puesto que la prensa ya 
no es reflejo de la opinión pública sino que aspira a crearla y moldearla. Los 
discursos que se ofrecen se homogeneizan, y mientras la tecnología va adqui-
riendo complejidad, los análisis van simplificándose.
 
Hoy las herramientas digitales ofrecen la posibilidad a la ciudadanía 
de retomar aquel cuarto poder. 
 
Las nuevas velocidades de transmisión de la información, la capacidad de 
compartir esa información entre iguales, la posibilidad de generar nuevos 
contenidos, nos invitan a leer las líneas de Rémusat con otros ojos. La com-
plejidad de la tecnología y las redes de comunicación han ofrecido una nueva 
estructura simple de participación social en la cosa pública.
 
Individuos sin relación previa pueden compartir información, generar opi-
nión y realizar propuestas o exigencias. La nueva visibilidad que adquiere el 
discurso de un ciudadano ante sus iguales hace que pequeños grupos mino-
ritarios se conviertan en nuevas mayorías cuando se conectan en red.
 
La opinión pública vuelve a ser cosa de todos. La apropiación ciudadana del 
ámbito digital como espacio de desarrollo de lo público es una necesidad de 
la nueva situación tecnológica y social.
 
Los poderes públicos pueden, deben, abrirse a estos nuevos cauces de comu-
nicación. La estructura generada en los últimos dos siglos se ha sofisticado 
muchísimo a medida que pretendía manejar cada vez más datos relativos a 
cada vez más población. De repente las herramientas para gestionar todos 
esos datos y transformarlos en información útil al bien común se han sim-
plificado, permitiendo una simplificación de la estructura burocrática, una 
mayor participación ciudadana en la gestión y una supervisión directa de la 
administración de lo público.
 
Por otra parte la cantidad de contenidos generados por la gente aporta infor-
mación valiosa a los poderes públicos. No sólo ofrece una mayor cantidad de 
datos estadísticos, también aporta la visión directa del ciudadano, su pers-
pectiva de los problemas a resolver, ofrece un rastreo constante sobre todas 
las eventualidades que surgen. El gobierno tiene a su disposición el conoci-
miento colectivo, ¿puede permitirse no utilizarlo?

 Hoy en día la participación política de los ciuda-
danos no está en peligro. Se ha difuminado, ha 
cambiado su relación con el poder, se ha desins-
titucionalizado. Es responsabilidad de todos fo-
mentar estos nuevos modos de hacer política, de 
conseguir que los ciudadanos y su gobierno mar-
chen por los mismos caminos o de tomar la Bas-
tilla.
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El compromiso digital;
el conocimiento comunitario
José Ramón Insa Alba

http://espacio
rizoma.
wordpress.
com/

La gestión del conocimiento comunitario supone 
la estructuración y el uso de la inteligencia colec-
tiva para alcanzar un desarrollo socio-cultural ho-
mogéneo, gradual y creciente sustentado sobre el 
bagaje de experiencias y sabiduría de los agentes y 
actores sociales y de los propios ciudadanos.

Se trata de alcanzar un entorno que tenga sus refe-
rencias básicas en el capital social, la distribución 
equitativa y uniforme de la información y la pro-
ducción del conocimiento en red. Todo ello a par-
tir de dos premisas: el pensamiento crítico como 
carburante y las estructuras terciarias de participa-
ción como maquinaria.

Con ello el papel de la gestión del conocimiento 
comunitario consiste en constituir un medio de 
innovación capaz de hacer coincidir e interactuar 
la tecnología con las relaciones sociales básicas 
de modo que se permita un desarrollo integral y 
sostenido de la realidad socio-cultural de una co-
munidad, más o menos amplia, no delimitada por 
conceptos físicos (geografía, localidad...)

La emergencia de nuevas necesidades sociales y 
de nuevas formas de relación hacen necesario el 
replanteamiento de los viejos esquemas de inter-
vención social, desarrollo comunitario, animación 
socio-cultural, gestión de la cultura... Estos nue-
vos sistemas deben permitir una instrumentaliza-
ción, articulación y promoción del bienestar social 
integral que sobrepase las técnicas de participa-
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ción presencial y las conjugue con las estructuras cibernéticas (Aun teniendo 
en cuenta que toda interacción humana tiene una estructura primordial de 
presencialidad y, con ello, sea absurdo pretender que este necesario contacto 
humano pueda fundamentarse de modo exclusivo sobre instrumentos digita-
les). No debemos olvidar sin embargo que siempre van a quedar focos que de 
ningún modo podrán acceder a este mundo de las nuevas tecnologías (brecha 
digital) como hay personas que todavía hoy carecen de los alimentos básicos.

Por consiguiente no se trata de organizar y poner, sin más, al alcance del 
ciudadano un conjunto de redes y material tecnológico sino de organizar 
una estructura que movilice y posibilite la intervención activa de todos los 
sectores de la red social natural (individuos y entramado asociativo común) 
para producir un tejido social digital en el que el principio de implicación 
comunitaria tome un cariz más comprometido que el que ahora soportamos. 
No en vano, y en cualquier momento, los ciudadanos son los que intervienen 
directamente tanto en el consumo como en la producción de todos los cono-
cimientos circulantes por esta red de inteligencia.

En este modelo la participación no pasa necesariamente por la pertenencia 
numeraria a colectivos sociales habituales sino que la implicación individual 
en múltiples proyectos viene a garantizar la pluralidad y objetividad necesa-
rias para el correcto desarrollo social; es decir, desde este modelo la indivi-
dualidad comprometida adquiere un campo extenso y abonado para interac-
tuar y colaborar en desarrollo de una sociedad justa en el más amplio sentido.

En la Sociedad de la Información ¿cómo se aborda el desarrollo social y co-
munitario? ¿cómo se plantean las Instituciones y los agentes sociales el uso 
de las nuevas tecnologías? El poder económico ya se ha preocupado por ofre-
cer servicios, los más de ellos inútiles y creadores de falsas necesidades (pon 
en tu móvil la canción de fulanito, llámanos y recibirás los mejores poemas, 
envía las frases más graciosas...), y nos han involucrado en un progreso en-
gañoso y ficticio que los agentes sociales deben compensar con propuestas 
que impulsen el sentido motivacional de los individuos y que generen nuevas 
formas de socialización.

Las redes sociales tampoco se han librado de todo eso. Nos anuncian la ma-
ravilla de la comunicación entre “amigos” y lo que somos es perfectas mulas. 
Cargamos con nosotros el peso de la publicidad allá donde vamos para ga-
rantizar beneficios millonarios a los propietarios reales de las estructuras. Y 
no es cuestión de la maldita seguridad, a favor de ella nos han vendido, y mu-
chos la han comprado con gran placer, una extraordinaria dosis de vigilancia 
e intromisión en las vidas privadas. De lo que hablo es de una paranoia de 
falsa socialización que revierte directamente en las arcas descomunales del 
capital.

Se necesita una auténtica recontextualización, conceptual más que estrucu-
tural, de las redes para posicionarse como un espacio relacional e inductivo, 

expansivo y difuso que influya de forma decisiva 
en espacios de socialización. Estructuras para la 
canalización del conocimiento, para la integra-
ción de experiencias. estructuras de participación 
aumentada, de referencia conceptual. Estructu-
ras que permitan avanzar hacia modelos abiertos 
sustentados por una dualidad presencialidad/no 
presencialidad. 

En un movimiento centrífugo, hacia fuera, la ener-
gía desarrollada se convierte en cooperación, en 
simbiosis, en la filosofía del procomún como ele-
mento cohesivo, en la generación de conocimiento 
compartido, una especie de “hackerismo cultural” 
(no confundir, por favor, hacker con cracker) en el 
que cada uno devuelve a la red lo que la red le ha 
dado. Tecnología de la cooperación. 

Durante un movimiento centrípeto, hacia aden-
tro, la energía se convierte en acciones internas en 
las que nuestro objetivo fundamental es el de con-
vertir nuestro territorio (urbano o local o asociati-
vo o colectivo) en campo de acción propicio para 
el desarrollo. Tecnología de la inducción. 

Las redes deben ser un claro referente para el enri-
quecimiento desde la diversidad, un espacio desde 
el que se pueda reforzar la característica propia de 
cada una de las comunidades representadas, un 
espacio en el que se pueda actuar a partir del res-
paldo de los comunes. Sólo así resolveremos uno 
de los problemas más acuciantes que se nos van 
a generar en los próximos tiempos: la tiranía del 
pensamiento único, el atropello de la uniformidad.

Las redes en las sociedades híbridas se arman 
para construir desde la multiplicidad. No existen 
los criterios uniformes, férreos, no existe la certeza 
firme. Son en si mismas lo que podríamos llamar 
redes habilitadoras.
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Seguimos ahondando en la naturaleza única e 
indescriptible que subyace bajo el fenómeno inte-
gral, desde lo local hasta lo global, de los medios 
sociales. Seguimos buscando las entrañas de la efi-
ciencia que subyace en la transparencia, la ética y 
la horizontalidad de las relaciones. Seguimos eva-
luando en definitiva, el enorme poder que las re-
des sociales ejercen sobre los ciudadanos, desde lo 
local –desde los países- hasta lo global -demandas 
internacionales y conjuntas-, objetivos globales en 
definitiva.

La ineficiencia del marketing político es lo que se 
pone de manifiesto en el mundo que ve como ha 
de dimitir por abuso sexual el presidente del FMI. 
La ineficiencia del marketing político es la que se 
pone de manifiesto cuando la sociedad española 
vuelve a ser protagonista histórica y protagoniza 
lo que hoy se denomina Spanish Revolution.

Esta revolución social –dotada del dinamismo in-
herente a la red- se propaga por el resto del plane-
ta adaptando los requerimientos y las demandas a 
sus culturas, pero siempre con el objetivo conjunto 
de hacer de este un mundo en el que justicia, ética, 
compromiso, honestidad, protección, derechos y 
obligaciones, recuperen su acepción primigenia y 
volvamos a ser una civilización distinta a los ani-
males.

La política es esencial en el orden actual y, si bien 
es cierto que se suceden multitud de teorías apo-
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/ La política debe retrotraer-
se a sus orígenes y volver-
se a imbuir de su espíritu 
social, metafísico, filosófico, 
jurídico y justo, para lograr 
que el marketing político 
vuelva a estar dotado del 
poder que en su día tuvo el 
“Yes We Can”.

calípticas que nos auguran el fin del mundo, es 
también una realidad que transitamos por el aquí 
y el ahora, y este nos dice que la organización del 
mundo comienza a dar un giro. Actualmente los 
ciudadanos encuentran en las redes sociales la 
fortaleza para recuperar la fe en la eficiencia y la 
lucha conjunta, y apuestan por un mundo mejor, 
un mundo más ético y un mundo en el que el con-
cepto político haga referencia a una ciencia, y no a 
un castigo.

Obama y Bin Laden cuerpo a cuerpo en un esce-
nario en el que el presidente de los Estados Uni-
dos asesorado por un modelo de comunicación 
ciertamente obsoleto, recomienda un golpe de 
impacto mundial que minimice las promesas elec-
torales incumplidas.

España, que se vanagloriaba ante el mundo por 
la naturaleza sumisa y comprometida de sus ciu-
dadanos, sufren la ira de los ninis, los jubilados, 
los desempleados, los desalojados, los que lo han 
perdido todo y los que comen en los comedores 
de caridad y que gracias al entramado de las redes 
sociales son capaces de unirse para rechazar el film 
“La muerte de Osama Bin Ladem”, de igual forma 
que rechazan el abuso de los gobiernos y la impu-
nidad con la que los mercados ejercen el poder y 
construyen pseudo-democracias.

La política debe retrotraerse a sus orígenes y vol-
verse a imbuir de su espíritu social, metafísico, 
filosófico, jurídico y justo, para lograr que el mar-
keting político vuelva a estar dotado del poder 
que en su día tuvo el “Yes We Can”. Ahí radica el 
obstáculo primigenio del nuevo modelo; sin com-
promiso no se logra el éxito.

Es más que evidente que el gran desafío que en-
frentaba Obama tras su exitosa campaña electoral 
era realmente poder cumplir con las promesas que 
les hizo a sus electores. Y hoy, la clase política no 
cuenta con la reputación necesaria para lograr el 
apoyo de los ciudadanos. Ahí radica el desafío, 
porque además, la destrucción ha sido prolonga-
da y profunda.

El movimiento Spanish Revolution, ¿nos enfrenta 
definitivamente al punto de inflexión en el que se 
da por iniciado el cambio? La dimisión por la pér-
dida de reputación del presidente del FMI, ¿nos 
invita a reflexionar sobre las formas y los valores 
de la clase política? El rechazo en términos de De-
rechos Humanos, transparencia y compromiso 
de la forma en la que Obama mostró al mundo el 
“capítulo Bin Laden”, ¿nos muestra realmente los 
pilares de la democracia 2.0?
Son preguntas que deberían de incitar a la re-
flexión por parte de todos desde una sociedad civil 
que ya piensa que necesitamos más profesionales 
en la política y menos profesionales de la política 
representando nuestros intereses en las institucio-
nes.

Spanish 
Revolution, 
Democracia 
2.0 
y marketing 
político
http://www.spanishrevolution.es/
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NUEVAS FORMAS 
DE PODER POLÍTICO: 
la participación ciudadana

Tweetlog

Tweetlog

¿Hablar directamente al 
Presidente Barroso sobre los 
problemas de la Unión Euro-
pea? Ahora es posible! http://
bit.ly/jyM0J

Reviseu i comenteu el pro-
grama electoral #20N: forum.
pirata.cat/index.php?p=/c…

He apoyado la petición Exige 
a Defensa que diga cuánto 
cuesta el desfile militar del 12 
de octubre

Atención ciudadana y gestión 
de incidencias del municipio 
con arreglamicalle: fácil http://
www.slideshare.net/arregla-
micalle/arreglamicalle-com-
ayuntamientos

En su ultimo libro el autor Lewis Hyde comenta algo importante: “TRUE 
CITIZENS ARE NOT THE AUDIENCE OF THEIR GOVERNMENT, NOT 
ITS CONSUMERS; THEY ARE ITS MAKERS”. Es una cita que compila lo 
divergente de la situación de la relación de la política actual con los votan-
tes. El pensamiento que tienen algunos políticos del uso que deben hacer 
de su poder y lo que realmente es, alguien designado por sus votantes para 
ejercer el poder de todos. 

Una de las grandes preocupaciones de los políticos en estos días es el gra-
do de desafección de los votantes y la poca motivación de estos frente a co-
micios importantes. Se han producido grandes reflexiones acerca de este 
tema, pero con escasas conclusiones.

Lo más importante son las ideas colaterales que emergen alrededor de esta 
preocupación. Todo hay que decirlo, no sólo se trata de una preocupación 
de los políticos, los votantes también están preocupados por la poca cali-
dad de los políticos, su falta de proximidad, y en algunos casos el abuso de 
su impunidad. Estos casos de corruptelas que aparecen en los medios y 
que no ayudan a limpiar la imagen de la buena política.

Como comenta Antoni Gutierrez-Rubí en su libro “Micropolítica”, la re-
novación de los partidos políticos afecta a sus propuestas, a sus objetivos y 
a las formas, y si eso se hace desde la óptica de la “política de las emociones” 
se generará más debate, más transformación. Por el momento no hemos 
llegado al punto que eso ocurra.

El objetivo de este espacio llamado politicadigital no es el de hacer la po-
lítica actual amable al público en general, o de vehicular todo a través de 
los canales digitales, si no difundir y enseñar a ese público las herramien-
tas para que su participación en política o democracia sea más efectiva 
y acorde con sus intereses. Vivimos una sociedad de superposición y de 

029

[Fragmento de: http://politicadigital.e-itd.com] 



http://www.lewishyde.com
http://www.gutierrez-rubi.es
http://www.mappingcontroversies.net
http://www.citymined.org

http://www.lewishyde.com
http://www.gutierrez-rubi.es
http://www.mappingcontroversies.net
http://www.citymined.org

Transformaciones que producen las TIC 
En el campo de la comunicación asistimos a un 
cambio de paradigma por la presencia de las tec-
nologías de información y comunicación, que en la 
época que vivimos se hacen presentes en todos los 
ámbitos de la vida cotidiana. En este texto, vamos 
a intentar reflexionar acerca de la relación entre el 
ciudadano y el Estado, a través de oferta de servi-
cios mediante las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC).

Eduardo A. Vizer, especialista en comunicación, 
reconoce que “las TIC efectivamente construyen 
y constituyen nuevas formas, espacios y tiempos 
de relación social, nuevas formas institucionales, 
nuevas categorías de aprehensión de la experien-
cia personal y social, nuevas dimensiones de la 
cultura” [1]. Sobre esta base, interpretamos que 
en la sociedad presente las prácticas sociales se 
encuentran signadas por estas transformaciones 
producidas por la comunicación y las Nuevas Tec-
nologías, cambios que atraviesan todas las esferas 
de lo social para la construcción y producción de 
sentido.

Desde nuestra perspectiva disciplinaria, como 
comunicadores en la sociedad del conocimiento, 
lo que nos interesa es profundizar en la relación 
actual del ciudadano y su participación en la ofer-
ta de servicios en línea por parte del Estado. De-
signando a este vínculo como una práctica social 

controversias tanto científicas como técnicas que afectan a la vida diaria. 
Debido a esta complejidad creciente de hibridación, la participación en la 
vida pública es cada vez más difícil. Existen proyectos que ayudan a apor-
tar su grano de arena a la difusión a través de herramientas como la inves-
tigación científica y el uso creativo de las tecnologías digitales. Mapping 
Controversies es uno de ellos. http://www.mappingcontroversies.net/

CityMine(d), colectivo al cual pertenece el vídeo que acompaña a este 
post, trabaja desde hace meses en una investigación para encontrar la me-
jor manera de que las personas, los grupos, los colectivos se comuniquen 
y puedan colaborar. El vídeo es un resumen de los resultados que han ob-
tenido. Cuando en internet lo que existe es una enorme presencia de he-
rramientas, plataformas y posibilidades de comunicación, cuando grandes 
corporaciones quieren llegar a controlar todo el flujo de información que 
se genera en la red, es cuando aparecen iniciativas creativas como esta que 
buscan de forma secilla simplificar la comunicación, la colaboración y las 
formas de compartir en internet.
Como conclusión decir que el substrato de proyectos que están viendo la 
luz en la red y que como eje central tienen la dinamización, conocimiento 
y emergencia de prácticas políticas desde la ciudadanía son cada vez más 
presentes. 
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en el espacio de Internet de nuestras sociedades de América Latina, donde 
Internet como tal se construye en un espacio público que se hace depositario 
de las expectativas, usos y costumbres de los ciudadanos.

Las tecnologías de información ponen a la comunicación en un lugar central, 
donde la circulación de mercancías y saberes se encuentran hoy mediatizadas. 
Como observa Jesús Martín Barbero (Echeverría, 1999) “la comunicación 
deja de ser meramente instrumental para espesarse, densificarse y convertir-
se en estructural: hoy la tecnología no remite a unos aparatos sino a nuevos 
modos de percepción y de lenguaje, a nuevas sensibilidades y escrituras” [2].

Esta forma de percibir la realidad asociada a un flujo de lo permanente, apa-
rece en la construcción y  reorganización de los saberes ante la transforma-
ción tecnológica; estamos ante la posibilidad real de “digitalizar cualquier 
orden de hechos: naturales, sociales y culturales” [3].

La percepción de los ciudadanos 
de las nuevas formas institucionales del estado
Los procesos de políticas digitales en las sociedades latinoamericanas, abren 
camino a la generación de nuevas formas institucionales para lograr mayor 
participación e interés del ciudadano en las cuestiones del Estado.

Analizando el fenómeno de la interacción del ciudadano con el Estado, to-
mando el caso de la experiencia de la percepción de los ciudadanos de la ini-
ciativa de Gobierno en Línea[4] de la República de Colombia: “Una tercera 
parte (31%) manifiesta haberse relacionado con el Estado a través de un me-
dio electrónico en el 2008” [5]. Dato valorable, si se tiene en cuenta que en 
relación a la población estimada de 44.977.758 habitantes, la penetración de 
usuarios de Internet fijo es de 46,2% en ese país [6]. ¿Qué usos le asignan los 
ciudadanos a estas tecnologías?: “El 33% de todos los encuestados declara ha-
ber buscado información sobre alguna entidad pública y el 28% expresa que 
el último año ha realizado trámites o solicitado servicios del Estado a través 
de Gobierno en línea” [7].

En el caso de estudio, la oferta de servicios en línea de las entidades públicas 
colombianas pone a disposición del ciudadano información para acceder a 
más de 2.600 trámites y servicios a nivel nacional y territorial8. Entre los trá-
mites que reciben mayor consulta del Portal del Estado Colombiano, con 
un número superior de visitas de 4798859, se encuentran: Solicitud de re-
novación de la cédula de ciudadanía, Expedición de Pasaporte, Certificado 
Judicial, Solicitud de cédula de ciudadanía por primera vez y Solicitud de 
Expedición de Tarjeta de Identidad por Primera vez.

De los 35 indicadores10 que reflejan la visión de los ciudadanos colombianos 
acerca de su relación con el Estado por medio de canales electrónicos se des-
prende que la “interacción fácil” y el “ahorro de tiempo” sean los dos indicado-
res más valorados con una calificación de 100 y 87, sobre máximo puntaje 100 

respectivamente. Mientras que los indicadores 
menos valorados refieren a la “efectividad de nece-
sidad de participación” y “seguimiento de gestión 
pública”, con una calificación de 4 y 9, cada uno.

Si bien los indicadores con mayor calificación dan 
cuenta de la calidad en los servicios ofertados en la 
fase actual de transacción en línea11; aquellos me-
nos valorados nos señalan qué desde la conforma-
ción del imaginario del ciudadano: la percepción 
del Internet como espacio abierto para la partici-
pación y comunicación no resulta tan significati-
va. Entre las razones, se puede hablar de rasgos 
de descreimiento; es decir, en nuestras sociedades 
latinoamericanas la esfera pública sigue asociada 
principalmente a un escenario de descreimiento 
(Canclini, 2005) de la política en sus distintas for-
mas como medio de participación popular12. Las 
TIC al servicio del estado se posicionan como pro-
ductoras de valor social. En nuestras sociedades 
latinoamericanas, debe señalarse, las iniciativas de 
las políticas digitales atraviesan la construcción 
del imaginario del ciudadano de aquellos fenóme-
nos -no asociados a las tecnologías- que se deben 
fortalecer.
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Wikileaks: sociedad vigilada
Pepe Cerezo

Pepe Cerezo
Director de Análisis e Inves-
tigación en el área digital del 
Grupo Prisa.

[...] el papel de la gestión del 
conocimiento comunitario 
consiste en constituir un 
medio de innovación capaz 
de hacer coincidir e interac-
tuar la tecnología con las 
relaciones sociales.

http://www.
pepecerezo.
com

Como se puso de manifiesto con la publicación de 
los 400.000 papeles referidos  a la guerra de Irak 
el pasado mes de octubre, Wikileaks representa un 
cambio sustancial en la política, la información y la 
relación de los gobiernos con los ciudadanos en el 
marco de “la sociedad transparente“. Si cabía algu-
na duda, con la publicación de los cables enviados 
por las embajadas de los EEUU hemos asistido a 
su constatación.

Desde los años 80, y con más intensidad desde los 
atentados a las Torres Gemelas, el auge de la lu-
cha global contra el terrorismo y la obsesión por 
la seguridad han provocado que las sociedades de-
mocráticas hayan ido reduciendo paulatinamente 
derechos fundamentales y la información ha sido 
uno de los más castigados. Por todo ello, la llega-
da de Wikileaks y su alianza con cinco de los perió-
dicos más influyentes del mundo ha sido un soplo 
de aire fresco.

En plena reinvención y transformación de los me-
dios de comunicación tradicionales, el denomina-
do #cablegate representa un punto de inflexión, 
al menos para los cinco medios elegidos. Las fil-
traciones han venido a constatar, por si acaso al-
guno no lo tenía claro, el potencial de la Red como 
medio global y su capacidad de influencia; pero 
además, reivindica el papel del periodista como 
intérprete de la realidad.

UN CAMBIO SUSTANCIAL 
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Wikileaks: 
sociedad vigilada
Pepe Cerezo

Durante los últimos años y gracias a las nuevas tecnologías los poderes fác-
ticos han conseguido un mayor control sobre la información y sobre los pro-
pios ciudadanos. Sin embargo, una vez más, los cambios que se están produ-
ciendo en la sociedad son sorprendentes y paradigmáticos. La otra cara de la 
moneda, en la que el cazador se convierte en presa, no gusta tanto.

El poder y el control, como argumenta Antoni Gutiérrez-Rubí, se ha basado 
hasta ahora en la centralización de la información, lo que le ha llevado a su 
propio colapso. El nuevo paradigma tecnológico, sustentado en la descentra-
lización ha producido una gran perplejidad en los gobiernos, de ahí su airada 
reacción. Para ellos digerir la descentralización no resulta fácil, las acciones 
que han llevado a cabo asi lo ponen de manifiesto. Frente a los que ponen en 
entredicho la relevancia de la información, las reacciones y acciones llevadas 
a cabo por los gobiernos son la prueba del 9 de su importancia y trascenden-
cia. Incluso ante los más cínicos o los mejor informados, los cables ponen de 
manifiesto la ”desnudez del emperador”.

Las maniobras de los los gobiernos para inutilizar Wikileaks a través de ac-
ciones directas, como la detención de su fundador Julian Assange o indi-
rectas, por medio de amenazas y presiones a las empresas como Amazon, 
PayPal o Mastercard que le han dado servicio hasta la fecha, hubieran sido 
letales en un mundo off-line y centralizado. En el mundo on-line, descentrali-
zado y distribuido, han servido para que la información se distribuya a mayor 
velocidad si cabe. La página de Wikileaks ha sido replicada en más de 500 
servidores diferentes, y ha provocado la movilización de millones de intern-
autas en todo el mundo. A la espera de la evolución de los acontecimientos 
Wikileaks ha abierto la primera batalla verdaderamente global. Por contra, 
el mayor riesgo es que ésta pierda su impacto rápidamente. En Internet es 
difícil mantener la llama durante mucho tiempo y la capacidad de moviliza-
ción y de tensión.

Wikileaks contradice la famosa cita de Bismarck, tan recordada en estos días 
por algunos políticos, que aseguraba que “los ciudadanos quieren comer 
salchichas pero no saber cómo se hacen”. Hoy una gran parte quiere saber 
cómo se hacen las salchichas para poder digerirlas. Sin embargo, para los go-
biernos la persecución del mensajero sigue formando parte de una estrategia 
“centralizadora”: convertir el caso #Wikileaks en el caso #Assange.
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Política Digital: 
una nueva forma 
de activismo político

//capítulo 03

ACTIVISMO Y HACKTIVISMO 
la movilización en la red

Tweetlog

Tweetlog

¿Democracy 1.0. --> System 
Fatal Error Installing Demo-
cracy 2.0 via EuropeanRevo-
lution 

Leyendo y disfrutando Cinco 
formas de activismo en Twitter 
http://tinyurl.com/qbufou (via 
@xpeytibi)

#comsc En #occupywallstreet 
se han generado multitud de 
ocupaciones locales, cada 
una crea una web y estas 
sirven de nexo comunicativo.

Rajoy’s Simulator, el gene-
rador de discursos tontos de 
Rajoy http://t.co/lqHv0Bmp 

Dos definiciones para orientarnos:
1.El concepto de activismo se puede generalizar como la acción o la activi-
dad sostenida con intención de efectuar un cambio de índole social o polí-
tica, usualmente dirigida a favor de una postura particular dentro de una 
disputa o controversia. La prensa a veces usa el término activismo como 
sinónimo de manifestación o protesta. En las ciencias políticas también 
puede ser sinónimo de militancia, particularmente para una causa.[1] 
2.Un activista cívico es un ciudadano que, de modo individual o colectivo, 
desarrolla actividades vinculadas con la defensa de las libertades públicas 
y los valores de la democracia en el marco del Estado de Derecho. Defensa 
del medio ambiente, los derechos humanos, la paz, la lucha contra a discri-
minación, la pobreza, etc.[2] 

Nos preguntamos entonces si en la actualidad se consideran estas formas 
de alzar la voz efectivas, si contamos con alternativas para hacer ejercer 
nuestra palabra o cuáles se corresponden con nuestra realidad, con sus exi-
gencias y cuáles con las nuevas formas de empoderamiento y ciudadanía. 
Y por supuesto, hoy en día ¿cualquiera de nosotros puede ser activista?
En nuestra sociedad de la información y el conocimiento existen platafor-
mas de uso digital que permiten a la ciudadanía colaborar con propues-
tas nuevas y soluciones a problemas ya existentes. Iniciativas ciudadanas 
como las que siempre han existido, pero que utilizan la web y las herra-
mientas digitales para potenciar sus acciones y hacerse escuchar. Pero las 
herramientas facilitan el trabajo mas no son el fin, su presencia no justifica 
el objetivo de una iniciativa.
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[Fragmento de: http://politicadigital.e-itd.com] 

El activismo, la protesta, LA EXPRESIÓN DE LAS IDEAS, DE LAS QUEJAS, 
DE LAS OPINIONES NO DEPENDE DE LA TECNOLOGÍA. Hemos usado 
pancartas, organizado marchas, pintado paredes, hemos sido creativos en 
los canales de comunicación.



Para hablar de comunidades on-line tenemos que hablar del concep-
to de comunidad como RED. Ese conjunto de gente que está conec-
tada entre sí, en diferentes grados, por algún interés en común.  ¿De 
qué tipo de redes estamos hablando? ¿Centralizadas, descentraliza-
das, distribuidas? Partamos de la base de que la gente participa de 
forma natural en algo que llamamos red más allá de las plataformas 
y los fines. La estructura a la que asociamos hoy en día la palabra 
red tiene que ver con un conjunto de individuos interconectados que 
utilizan un medio tecnológico para interactuar, comunicarse, crear, 
compartir, informar, decir, etc. Esta forma de comunicarse y com-
partir se ha vuelto un escenario propicio para la participación y la 
política ciudadana.

La apertura y acceso a la información ofrecen la posibilidad de ha-
cerla transparente y distribuir el poder de decisión de pocos a mu-
chos.  La información, el conocimiento y el medio se democratiza. 
La relación entre los miembros de estos nuevos movimientos polí-
ticos reafirma la estructura en red. Cada persona es un nodo. Cada 
ciudadano es un punto de vista. Cada miembro es una realidad, si-
milar o dispar.

El respeto de la identidad individual + la construcción colaborativa 
en pos de un objetivo común ayudan al sostenimiento de una red. 
Los movimientos que surgen de ellas no están estructurados ni je-
rarquizados, son iniciativas anónimas en las que la participación es 
desigual y variable porque depende de cada individuo. Su funcio-
namiento se basa en lo que el crítico Hakim Bey ha definido como 
TAZ (zonas temporalmente autónomas). Se trata de tácticas socio-
políticas que eluden las estructuras formales de control social.

Las redes y comunidades online son complejas y agrupan muchas 
voces ampliando su impacto. La red tiene más capacidad que los 
miembros más capaces del grupo.
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http://
www.
gutierrez-rubi.
es/

“En realidad, los movimientos 
políticos en la red triunfan por su 
simplicidad y porque aparecen 
desde la ciudadanía y no desde 
las organizaciones políticas.  
Representan un soplo de aire 
fresco por su naturaleza antiau-
toritaria, irreverente, horizontal y 
por la facilidad que Internet ofrece 
para ser activo políticamente, 
a menudo  sin moverse de casa.”
Antoni Gutiérrez-Rubí

Comunidades on-line 
y activismo: redes con 
objetivos globales 
para causas locales
[Fragmento de: http://politicadigital.e-itd.com] 
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Comunidades on-line 
y activismo: redes con 
objetivos globales 
para causas locales
Antoni Gutiérrez-Rubí
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http://hazloposible.org

http://
subcomandantefelipe.
blogspot.
com/

http://www.es.amnesty.org
http://www.greenpeace.org
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plataformas 
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canalizan 
la 
participación
ciudadana 
online

5
[Fragmento de: http://hazloposible.org] 
Posted on 7 Noviembre, 2011 by Felipe Giner

Las campañas de apoyo online a causas de ONG 
no es nada nuevo. Organizaciones como Amnis-
tía Internacional o Greenpeace han conseguido 
gran apoyo de la ciudadanía gracias a Internet. 
En EEUU llevan ya tiempo funcionando pero en 
España quizá no estábamos tan acostumbrados 
a participar a través de plataformas de campañas 
online en las cuales podemos encontrar diferentes 
causas a las que apoyar y de diferentes temáticas.

En la actualidad, con el nuevo escenario de reivin-
dicación de una democracia ciudadana más parti-
cipativa, están surgiendo webs o plataformas que 
buscan canalizar participación ciudadana online a 
distintas causas, ya sean locales o globales. Y no 
sólo eso, algunas permiten a ciudadanos u organi-
zaciones lanzar sus propias campañas online para 
recabar apoyos.

Como ejemplo, os ponemos algunas que ya están 
funcionando en España y en otros países:
 • Avaaz.org fue la primera en aterrizar tímida-
mente hace un par de años. Se definen como una 
comunidad global de movilización online que bus-
ca el apoyo ciudadano para influir en la toma de 
decisiones globales. Está en 14 idiomas. Éxitos 
como una campaña contra la corrupción en la In-
dia, la paralización de la construcción de una presa 
en Brasil o la firma de un código de conducta por 
la cadena hotelera Hillton para evitar la explota-
ción sexual demuestra el poder que puede tener la 
ciudadanía apoyando y firmando por una causa. 

 • En 2010 surgió Actuable.es, plataforma de acti-
vismo online que ha crecido de forma espectacular 
en gran medida debido al movimiento 15M, cuyas 
peticiones canalizó recabando el apoyo online de 
más de 150.000 personas. En la actualidad, cuenta 
con más de 600.000 personas en su base de datos 
y ha sido adquirida por la norteamericana Chan-
ge.org 

 • Hace unas semanas nos encontrábamos con el 
lanzamiento del proyecto Oiga.me en fase beta 
con un propósito muy similar: conseguir “movili-
zar” a la ciudadanía alrededor de campañas cívicas 
mediante firmas y la viralización en redes.

NUEVOS ESCENARIO DE REIVINDICACIÓN 

http://avaaz.org/es

http://actuable.es

http://www.change.
org/

http://oiga.me/
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 • MoveOn.org: desde Norteamérica, permiten 
participar apoyando campañas enfocadas funda-
mentalmente en temas civiles y políticos. También 
han incorporado la opción de crear tu propia cam-
paña. 
 • Get Up: plataforma australiana con prevalencia 
de campañas encuadradas en su territorio geográ-
fico, como la equiparación del matrimonio homo-
sexual al resto de matrimonios o contra la destruc-
ción de numerosas familias a causa de la adicción 
de uno de sus miembros a las apuestas. 

Uno de los rasgos que tienen en común algunas de 
estas plataformas es que aunque tienen mecanis-
mos para obtener la opinión de usuarios sobre qué 
temas son importantes para ellos, no permiten la 
creación de campañas por personas o grupos par-
ticulares. No ocurre lo mismo con Actuable, Oiga.
me o Change.org (USA) que apuestan claramente 
por dar el protagonismo a la ciudadanía y sus cau-
sas.

Más allá de las herramientas, se ha abierto el deba-
te en torno a la verdadera utilidad de este tipo de 
plataformas: por una parte, los defensores señalan 
que pueden ayudar a despertar el interés por deter-
minados temas en personas menos sensibilizadas 
y que además, gracias a determinadas campañas, 
se han conseguido algunos cambios importantes 
para la ciudadanía. Por su parte, los detractores 
creen que fomentan el “clickactivismo”, ya que po-
nen más el acento en la medir el nº de clicks con-
seguidos en una determinada causa, promueve la 
ilusión de que basta con navegar en la web para 
cambiar el mundo sin entrar en las verdaderas 
causas que originan una determinada situación de 
desigualdad o injusticia. En definitiva, se promue-
ve una especie de activismo de salón o para vagos.
¿Tú qué opinas? ¿Has participado alguna vez en 
una campaña online en estas plataformas?

http://front.moveon.
org/

http://www.getup.
org.au/

http://www.mastica-
ble.org/2010/08/17/
el-clickactivismo-
esta-arruinando-
el-activismo-de-
izquierdas/
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Del hacker 
al hacktivista
/Publicado por: CV

Desde hace algunas décadas llamamos hackers a 
individuos (a menudo sin preparación académica) 
que se dedican, con una pasión usualmente consa-
grada al arte y la creación, a descifrar passwords y 
descubrir errores, vulnerabilidades e inconsisten-
cias en sistemas de software. Lejos de ser una ocu-
pación tediosa y oscura, el hackeo, aparte de des-
treza técnica, implica un elemento de ilegalidad 
latente y transgresión que lo hace atractivo. Fue 
probablemente William Gibson quien sembró la 
imagen popular del hacker como glamoroso re-
belde antisocial o cowboy tecnológico en novelas 
como Neuromancer o el relato “Johnny Mnemo-
nic”. Hoy el hacker tiene un lugar indiscutible en el 
panteón de héroes y villanos de la cultura popular.

La mayoría de la gente ni siquiera había escucha-
do el término hacker hasta el escandaloso y multi-
promocionado arresto de Kevin Mitnick el 15 de 
febrero de 1995. Mitnick se hizo famoso por pene-
trar los sistemas de numerosas empresas y agen-
cias gubernamentales. Tras vivir un par de años en 
la clandestinidad fue capturado y durante su juicio 
fue presentado como un peligroso criminal capaz 
de: “desatar un ataque nuclear con tan solo silbar 
tonos específicos en una línea telefónica”. Mitnick 
representaba una amenaza desconocida en un 
mundo que alcanzaba niveles sin precedentes de 
complejidad.

DEL CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN 
Y LAS LEYES DEL CIBERESPACIO 

Sala de noticias 
anarquista & punk
Espacio internacional de 
noticias dirigido a personas de 
hbala castellana y portuguesa 
sobre anarquismo y punk hazlo 
tú mismo. Archivo de acciones, 
conciertos, fechas de tours, 
nuevas ediciones, fotos, recetas, 
demos...

[...] William Gibson quien 
sembró la imagen popular 
del hacker como glamoroso 
rebelde antisocial o cowboy 
tecnológico en novelas como 
Neuromancer o el relato 
“Johnny Mnemonic”.

http://
anarcopunk
noticias.
blogspot.
com
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Más tarde la palabra hacker pasó a diferenciarse del término cracker: mien-
tras que el primero era una especie de investigador sin interés monetario, 
comprometido con entender el funcionamiento del código de programación 
y las leyes del ciberespacio para violarlas, el segundo era un criminal con de-
seos de enriquecerse o causar daño a individuos e instituciones al usar sus 
habilidades como programador. Más recientemente comenzó a usarse el tér-
mino hacktivismo, para referirse al activismo que se lleva a cabo en el espacio 
virtual y que puede ir desde recolectar firmas de apoyo para diversas causas 
hasta atacar sitios corporativos y gubernamentales o publicar información 
privada (datos personales, correos, números de cuentas, direcciones, bitá-
coras de visitas a sitios pornográficos o cualquier información compromete-
dora) de sujetos en posiciones de poder involucrados en crímenes, actos de 
corrupción, injusticias o abusos de autoridad. Esta estrategia de humillación 
pública recuerda las acciones de los tupamaros en Uruguay pero llevada a un 
nivel planetario con un humor ácido y provocador que evoca en igual medida 
a Abbie Hoffman, al pop y al cyberpunk.

El grupo Anonymous aparece alrededor de 2003 y no es propiamente un gru-
po ni una organización sino una comunidad virtual descentralizada y sin je-
rarquías, integrada por hackers (obviamente) anónimos, con ciertas ideas en 
común, que actúan con cierta coordinación en contra de blancos específicos 
en acciones de protesta a favor de la libertad de expresión e internet. “Anon-
ymous es más un proceso que una cosa”, declaró a NBC Barrett Brown, 
un autodenominado asesor del grupo. El grupo o no grupo, surgió en foros 
como 4chan.org y EncyclopediaDramatica.com, donde los participantes 
compartían su afinidad por la cultura web y ciertas especialidades extrañas 
del porno japonés. No queda muy claro como dieron desde ahí el salto a jus-
ticieros o a “fuerza caótica para el bien”.Sin embargo, Anonymous al “violar la 
ley éticamente”, se ha convertido en uno de los principales protagonistas del 
hacktivismo internacional.

Los actos más sonados de Anonymous fueron sus ataques de denegación de 
servicio (DdS, que consisten en saturar servidores con millones de solicitu-
des para volver un servicio inaccesible por un período de tiempo) de noviem-
bre del 2010, en contra de los sitios de internet de las empresas Amazon, Visa, 
MasterCard y PayPal, a las cuales acusaban de complicidad con el gobierno 
estadounidense en su campaña en contra de la organización pro transparen-
cia Wikileaks, la cual acababa de publicar miles de cables del Departamento 
de Estado de los EUA. A partir de entonces los ataques en contra de los 
enemigos de la libertad de expresión se han multiplicado, y se han extendido 
hacia otros enemigos de la libertad a secas, como los gobiernos de Túnez, 
Egipto, Zimbabue, Libia, Australia, Irán, así como la iglesia de Cienciolo-
gía. Anonymous publicó un paquete de información privada de agentes del 
Departamento de Seguridad Pública de Arizona tras la aprobación de la ley 
SB1070, en una acción que llamaron Chinga La Migra Communiqué Dos.

En junio la policía española anunció la captura de 
tres líderes de Anonymous acusados de hackear el 
sitio del Ministerio de Cultura, y el 13 de ese mis-
mo mes Turquía anunció el arresto de 32 miem-
bros del “capítulo local” de Anonymous tras un 
ataque en contra del sitio de internet del Ministe-
rio de Telecomunicaciones, tras el anunció de que 
los cibernautas turcos deberán “auto clasificarse” 
para cualquier actividad en línea y de esa manera 
dar al gobierno amplia capacidad de monitorear-
los. Estos arrestos rápidamente demostraron ser 
acciones ineptas, y desesperadas de gobiernos des-
pistados que han optado por recurrir a sus viejos 
métodos de represión. Basta considerar que los 
arrestos turcos fueron principalmente de supues-
tos hackers kurdos.

Anonymous es un síntoma de nuestro tiempo; su 
lema: “Somos anónimos, somos legión, no perdo-
namos, no olvidamos, espérenos”, refleja su carác-
ter anti ideológico, su naturaleza revanchista de 
“vigilante” al estilo de los súper héroes de comic. 
Anonymous tiene en común con la organización 
terrorista al Qaeda que cualquiera puede decir 
que es miembro: no hay formalismos de pertenen-
cia y cada individuo o grupo puede operar como 
una célula interpretando los objetivos de la orga-
nización. Con sus obvias deficiencias Anonymous 
es el símbolo de la desobediencia civil de nuestro 
tiempo, veremos por cuanto tiempo puede mante-
nerse como tal.

POLÍTICA DIGITAL//de la pancarta a la pantalla

047 048

Del hacker al hacktivista
Publicado por CV

/ Más recientemente co-
menzó a usarse el término 
hacktivismo, para referirse 
al activismo que se lleva a 
cabo en el espacio vir-
tual y que puede ir desde 
recolectar firmas de apoyo 
para diversas causas hasta 
atacar sitios corporativos y 
gubernamentales o publicar 
información privada de suje-
tos en posiciones de poder 
involucrados en crímenes, 
actos de corrupción,etc.



http://
embed.
at
http://
www.
rebelliouspixels.
com/

Una de las intervenciones en el simposium “A 
New Cultural Economy” de Ars Electronica que 
más me interesaron fue precisamente la última, la 
del artista, activista, fotógrafo y autor de remez-
clas políticas en vídeo Jonathan McIntosh (se pue-
de escuchar el audio en inglés de la charla).

La ponencia de McIntosh se centró en el concepto 
de Political Remix Video como proceso de crea-
ción cultural DIY (do it yourself, hazlo tú mismo 
en español) que reta el mensaje dominante y los 
mitos socioculturales de los mass media, transfor-
mando en otra cosa distinta a su intención inicial 
el contenido de fragmentos de imágenes en movi-
miento a través de la técnica de la remezcla. Mos-
tró varios ejemplos que se pueden ver en su canal 
de Youtube, con un playlist dedicado al Ars Elec-
tronica Symposium IV. Spots electorales, cultura 
pop (películas de Hollywood, vídeos musicales de 
la MTV o animaciones de Disney), anuncios de 
televisión, infocomerciales o reportajes y noticias 
extraídos de telediarios son las fuentes principales 
del trabajo de otros que muestra (o del que habla) 
McIntosh y de los vídeos que él mismo edita.

En el catálogo del festival austríaco se puede leer 
el texto de McIntosh sobre el que se basó su char-
la, titulado “Building a Critical Culture with Po-
litical Remix Video”. Hay una buena cantidad de 
ejemplos que merece la pena citar, y también me 
gustaría destacar unos cuantos puntos de su plan-
teamiento que me parecen sugerentes.

RETOMAR EL CUARTO PODER 

Political Remix Video
Rubén Díaz

Rubén Díaz
Investigador cultural y educa-
dor. Miembro del equipo de 
coordinación de Zemos98

[...] Sobre la intervención 
de Jonathan McIntosh 
en Ars Electronica 2008 / 
La remezcla audiovisual 
y sus usos políticos.
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Political Remix Video
Rubén Díaz

Por contextualizar, hablar de cultura de la remezcla (o culturas de la remez-
cla, como una técnica/filosofía/movimiento que se desarrolla en diferentes 
ámbitos y momentos históricos) significa atender a una serie de prácticas 
creativas propias de la cultura e implementadas ad infinitum en la era audio-
visual y digital basadas en la técnica del cut/copy and paste (“Remix Defi-
ned”, Eduardo Navas):
«The concept of Remix often referenced in popular culture derives from the 
model of music remixes which were produced around the late 1960s and early 
1970s in New York City, an activity with roots in Jamaica’s music. Today, 
Remix (the activity of taking samples from pre-existing materials to combine 
them into new forms according to personal taste) has been extended to other 
areas of culture, including the visual arts; it plays a vital role in mass commu-
nication, especially on the Internet.»

Ha sido ciertamente internet (y la facilidad para distribur un vídeo de ma-
nera viral), sumado al sencillo y barato acceso a todo tipo de herramientas 
de edición digital quienes han propiciado que la cultura de la remezcla se 
haya estandarizado. Pero la cultura de la remezcla, como comenta en “La 
Vanguardia” Javier Candeira, es un fenómeno muy antiguo. Es cierto que 
el antecedente más importante e influyente para lo que tenemos hoy entre 
manos de esta técnica sería en las décadas de los 60 y 70, y concretamente en 
el ámbito de la música, pero aún así sorprende encontrar un vídeo de 1942 
titulado “General Adolph Takes Over” (“El general Adolph asume el poder”, 
vídeo que ha utilizado Lessig en algunas de sus conferencias sobre Creative 
Commons), que sitúa los orígenes del trabajo de remezcla de contenidos au-
diovisuales propagandísticos en mensajes alternativos mucho antes de lo que 
uno pudiera pensar:
«Here is one of the first political remixes I have found from 1942 called “Ge-
neral Adolph Takes Over”. Made by Universal Newsreel using material pira-
ted from the famous nazi propaganda film “Triumph of the Will” than cut up, 
re-edited and set to the quirky British dance tune “The Lambeth Walk”. The 
short makes fun of the marching nazi soldiers, as well as Hitler making them 
look like wind-up dolls, dancing and skipping to the music.»
 
Jonathan McIntosh cita al grupo Emergency Broadcast Network como uno 
de los autores de trabajos que más le han inspirado a la hora de enfrentarse 
a la cuestión del political remix video. EBN desarrolló su trabajo en los 90 
en pleno contexto de la guerra del golfo, construyendo mensajes críticos con 
vídeo como “We Will Rock You” (remezclando un discurso de George Bush 
padre y el tema de Queen) y popularizando la técnica del video scratching. 
Muchos de los vídeos que hicieron –participaron como VJs en el “Zoo TV 
Tour” de U2– se pueden ver en la web de Joshua Pearson, uno de los compo-
nentes del grupo.
 
En los casos de remix político crítico (si no hay crítica en el contenido, en el 
mensaje, no tiene sentido como herramienta de guerrilla y queda en el mero 
chiste), se trata de deconstruir un discurso, analizar sus partes, su ideología, 
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/ Se trata de deconstruir 
un discurso, analizar sus 
partes, su ideología, su men-
saje, comprender el lenguaje 
que utiliza y reconstruir de 
nuevo un texto audiovisual 
que a través de la creativi-
dad sea capaz de descifrar 
la verdadera intención de 
lo que planteaba en un 
principio.

su mensaje, comprender el lenguaje que utiliza (el 
de los mass media, que nos es familiar, que nos 
es reconocible y por eso mismo lo reutilizamos) 
y reconstruir de nuevo un texto audiovisual que 
a través de la creatividad, la agudeza, la ironía, la 
sátira, el humor o la parodia sea capaz de descifrar 
la verdadera intención de lo que planteaba en un 
principio y podamos con ello entender el mundo 
de otra manera más participativa, más activa, más 
crítica y más alerta de cara a los nuevos impactos 
audiovisuales que indefectiblemente vamos a se-
guir sufriendo.

Se trata de ir más allá de trabajos pioneros como 
el de Coldcut, Hexstatic, Negativland o los más 
actuales de Eclectic Method o Addictive TV. 
Cuando digo «más allá» me refiero a asumir la 
técnica y la creatividad para elaborar un discurso 
antagónico al que difunden los poderes fácticos. Y 
sobre todo se trata de una práctica individual que 
permita construir una visión personal y crítica del 
mundo y de los hechos que suceden a tu alrede-
dor. Aquellas imágenes que ya tiene un significado 
cultural, que son familiares para todo el mundo, 
que tiene ya ganada la credibilidad del espectador. 
Esas imágenes se transforman en mensajes críti-
cos y subversivos a través de la remezcla. La com-
binación de elementos que ya comentábamos más 
arriba (spots electorales, cultura pop (películas de 
Hollywood, vídeos musicales de la MTV o ani-
maciones de Disney), anuncios de televisión, in-
focomerciales o reportajes y noticias extraídos de 
telediarios) es capaz de visibilizar la hipocresía de 
los poderes (incluimos a gobiernos, corporaciones 
transnacionales y medios comunicación).

Se trata de trabajos como “The Terminator”, “Pla-
net Of Arabs” (de Jacqueline Salloum conocida 
también por el videoclip “Meen Erhabe (Who Is 
The Terrorist?)”), “George W’s Downhill Jam” o 
“Limbo” (de Simon Arazi), que formaba parte jun-
to al videoclip de DAM del programa de OVNI 
que organizamos hace dos años en la UNIA ti-
tulado “A New World Order Millennium”. Tam-
bién es political remix video, por rescatar alguno 
del colectivo, el trabajo de Pedro Jiménez en “La 
TV no lo filma” o la siempre referencia de nuestra 
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colaboradora, profesora y crítica especializaza en vídeo Laura Baigorri con 
su trabajo de 1997 “Zap War”.

Son vídeos que nos hacen ver las cosas con un cierto escepticismo positivo, 
proactivo, que nos hace pasar al lado de la cultural crítica y abandonar de una 
vez por todas la butaca del espectador abnegado, el ciudadano obediente, 
el usuario aquiescente. También son capaces de descifrar mensajes ocultos, 
subliminales, invisibles para un ojo saturado (y educado desde muy joven) de 
imágenes y mensajes que sin una mínima alfabetización audiovisual es impo-
sible de traducir. La remezcla entendida de esta manera es precisamente eso, 
una forma de alfabetización contemporánea, un diccionario de traducción 
cultural y político.

Como decía al principio y por ir terminando, hay unos cuantos puntos de la 
conferencia de McIntosh que me llamaron la atención y me apetece destacar:

1. DIY vs. UGC
Political Remix Video es un proceso de creación cultural DIY. Encuadrarlo 
como proceso DIY no es baladí. Si el acrónimo DIY se refiere a una filoso-
fía donde prevalecen las prácticas de autoproducción independiente de bajo 
presupuesto y se ha relacionado históricamente con la contracultura del siglo 
XX (punk o movimientos alternativos y activistas como reclaim the streets), 
las siglas UGC (user generated content) apuntan a un concepto industrial y 
comercial propio del tipo de web actual en el que el trabajo del usuario es el 
valor activo de las empresas. «Hacer tú mismo» un vídeo sobre remezcla polí-
tica es una forma de expresión cultural que da voz a tu creatividad y tu visión 
crítica del mundo. El concepto de «generar contenido» –que se distribuye sin 
más en beneficio de las grandes corporaciones– conlleva ciertas matizaciones 
que no tienen mucho que ver con la producción de un contenido crítico y del 
que merece la pena alejarse.

2. Crítica política y cultural
Frente al vídeo bootleg (que significa edición pirata) entendido como mero 
espectáculo (aunque en parte me contradigo en esta misma línea, ya que 
el video bootleg como tal es ya una praxis crítica, un posicionamiento ante 
un modelo de industria obsoleta: «It could be illegal but...», decía Jonny de 
Eclectic Method en una entrevista en ZEMOS98) de artistas como Eclectic 
Method, el Political Remix Video conlleva un mensaje nuevo, un análisis, 
una apreciación, un nuevo punto de vista, un juicio y una opinión ante el nue-
vo discurso construído. Es un vídeo cargado de ideología y de activismo. 
Hay diferencias aunque la técnica sea la misma. La traducción cultural pue-
de existir (a las generaciones más jóvenes Eclecic Method nos puede ayudar 
a entender el trabajo de Negativland o EBN, y estos últimos los de sus an-
tecesores), pero es que además debe facilitar una carga semántica «comenta-
da», «comparada». Una vez hablando con Jonny –cuando los invitamos a Se-
villa– me dijo que ellos nunca harían Political Remix Video, no les interesaba 
la política dentro de sus espectáculos. A esto me refiero y es lo que trata de 
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/ El Political Remix Video 
conlleva un mensaje nuevo, 
un análisis, una apreciación, 
un nuevo punto de vista, un 
juicio y una opinión ante el 
nuevo discurso construído.

explicar McIntosh. El vídeo de remezcla política 
no tiene sentido como mera técnica, sino como sis-
tema crítico, como valor añadido a la cosa.
3. Remix como forma de subversión política
Political Remix Video, lo hemos dicho ya, es un 
ejercicio de activismo cultural y político. Es una 
herramienta de transformación que, si bien no va a 
cambiar el mundo por sí sola, puede ser un instru-
mento muy útil a los movimientos sociales reparti-
dos por todo el mundo (físico). De alguna manera 
me atrevería a decir que es una práctica revolucio-
naria. Los fragmentos de vídeo, textos, gráficos, 
audios. Todos pertenecen a grandes corporacio-
nes y monopolios o han sido creados a partir de 
herramientas que les pertenecen. Y sin embargo, 
este tipo de práctica nos permite redefinir la visión 
sesgada del mundo que ellos nos han proporcio-
nado toda la vida. Reconocer la importancia de 
elementos previamente invisibilizados que ahora 
consiguen alcanzar la luz a través de la distribu-
ción online.
La remezcla no se ha utilizado ni se utiliza exclusi-
vamente para fines subversivos, ni mucho menos. 
Lo utilizan también (probablemente de la mane-
ra más efectiva) la propaganda del poder. Véase 
el vídeo de artistas e intelectuales americanos en 
apoyo a Barack Obama y su slogan «Yes, we can».

4. Fair Use
Una de las cuestiones en las que más ímpetu puso 
McIntosh (dado el contexto de “A new Cultural 
Economy”) fue en la necesidad de encuadrar legal-
mente todos estos trabajos dentro del fair use que 
preve la ley norteamericana.
«Limitations on exclusive rights: Fair use: (1) the 
purpose and character of the use, including whe-
ther such use is of a commercial nature or is for 
nonprofit educational purposes; (2) the nature of 
the copyrighted work; (3) the amount and subs-
tantiality of the portion used in relation to the co-
pyrighted work as a whole; and (4) the effect of the 
use upon the potential market for or value of the 
copyrighted work.»
Los trabajos son vídeos que se centran en aspec-
tos políticos, sociales, económicos y culturales que 
transforman fragmentos que pertencen a otros y 
de los que no se tienen derechos de autor para mo-
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dificarlos. Este es un elemento clave para que el vídeo no pueda ser eliminado 
o retirado de las plataformas de distribución online públicas como Youtube. 
Political Remix Video trata de imaginar una nueva realidad, un nuevo mun-
do. Por eso debe formar parte de un tipo de trabajo fair use por ley. Un blog 
de referencia sobre este tema es el “Fair Use Remix Institute”.

Jonathan McIntosh lleva tiempo trabajando todos estos temas en su blog y 
ahora en su web personal “Rebellious Pixels” y canal de Youtube, donde sube 
vídeos propios como “Go Army: Bad Guys” (donde ironiza acerca de la visión 
que trata de dar el ejército americano en la TV y la «realidad» corresponiente, 
al modo de la “Identity Correction” de “The Yes Men”) y de otros autores que 
trabajan en este contexto, como Jacqueline Salloum, Simon Arazi o Franklin 
Lopez, que lleva la programación del ciclo “Politube”, dentro de la edición de 
este año del New Forms Festival.

Jeremiah Wright Painting A Picture Of US Aggression
La remezcla de “Theodore Lyons” de un vídeo de Jeremiah Wright, antiguo 
pastor de Barack Obama y asesor de su campaña hasta este discurso, en el 
que critica con su homilía a la historia de los EEUU y la violencia ejercida 
en los diferentes pueblos a los que ha bombardeado o invadido, es un caso 
curioso en el que un mensaje potente y crítico per se es aumentado y de al-
guna manera «traducido» a todo el mundo a través de imágenes de la cultura 
popular (películas de Hollywood fundamentalmente...).
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Acceso universal
http://es.wikipedia.org/wiki/Acceso_universal 

Se refiere a una meta a conseguir: el acceso 
de toda la población a un servicio que pue-
de ser tanto el agua potable, el suministro 
eléctrico, los servicios de salud, la enseñan-
za, como la telefonía básica, o Internet.

Activismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Activismo 

Es la acción o la actividad sostenida con 
intención de efectuar un cambio de índole 
social o política, usualmente dirigida a favor 
de una postura particular dentro de una dis-
puta o controversia.

Alfabetización digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabetismo_digital 

Es la habilidad para localizar, organizar, 
entender, evaluar y analizar información 
utilizando tecnología digital. Implica tan-
to el conocimiento de cómo trabaja la alta 
tecnología de hoy día como la comprensión 
de cómo puede ser utilizada. Las personas 
digitalmente alfabetizadas pueden comuni-
carse y trabajar más eficientemente especial-
mente con aquellos que poseen los mismos 
conocimientos y habilidades.

Artivismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Artivista

Artivismo es una combinación de las pala-
bras “arte” y “activismo. El artivismo se ha 
desarrollado en paralelo a la antiglobaliza-
ción y las protestas contrarias a la guerra. 
En la mayor parte de los casos los artivistas 
intentan presionar la agenda política me-
diante la acción del arte. No es arte político 
en el sentido tradicional, en el que las obras 
de arte tenían contenido político explícito. 
El artivista a menudo se involucra en stree-
tart o en adbusting.

Brecha digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Brecha_digital 

Hace referencia a la diferencia socioeconó-
mica entre aquellas comunidades que tie-
nen accesibilidad a internet y aquellas que 
no, aunque tales desigualdades también se 
pueden referir a todas las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), como 
el ordenador personal (PC), la telefonía mó-
vil, la banda ancha y otros dispositivos.

Ciberderechos
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_
inform%C3%A1tico 

Es una rama del derecho especializada en el 
tema de la informática, sus usos, sus aplica-
ciones y sus implicaciones legales.

Ciudadanía digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadan%C3%ADa_
digital 

El concepto de ciudadanía digital (también 
denominado ciberciudadanía o e-ciudada-
nía) viene empleándose partiendo de dos 
ópticas y áreas de conocimiento distintas 
pero confluentes: por un lado, hay quien lo 
utiliza para referirse a la aplicación de los 
derechos humanos y derechos de ciudada-
nía a la sociedad de la información, y, por 
otro, quien lo limita a aquellas nuevas cues-
tiones relativas a los derechos y deberes de 
los ciudadanos que surgen en el entorno de 
las nuevas tecnologías.

Democracia directa
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_directa

La democracia directa es una forma de de-
mocracia y una teoría de la educación cívi-
ca en la que la soberanía se presenta en la 
asamblea de todos los ciudadanos que deci-
den participar. Dependiendo de lo particu-
lar del sistema, esta asamblea podría apro-
bar movimientos ejecutivos, leyes, elegir o 
destituir a los funcionarios, y realizar enjui-
ciamientos. La democracia directa está en 
contraste con la democracia representativa, 
donde la soberanía se ejerce por un sub-
conjunto del pueblo, generalmente sobre la 
base de la elección. La democracia delibera-
tiva incorpora elementos de la democracia 
directa y la democracia representativa.

Democracia representativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_represen-
tativa

El gobierno representativo es aquel en que 
el titular del poder político no lo ejerce por 
sí mismo sino por medio de representantes, 
quienes a su turno formulan las normas jurí-
dicas, las hacen cumplir, deciden los proble-
mas públicos y desempeñan las más impor-
tantes funciones de la soberanía. Cuando el 
pueblo, como titular del poder político, de-
signa representantes suyos para la integra-
ción de los órganos que ejercen los diversos 
atributos del mando, existe la democracia 
representativa.

DIY (Do It Yourself)
http://es.wikipedia.org/wiki/DIY

El “hazlo tú mismo” o DIY (en inglés “Do 
It Yourself”), es la práctica de la fabricación 
o reparación de cosas por uno mismo, de 
modo que se ahorra dinero, se entretiene 
y se aprende al mismo tiempo. La ética del 
Do It Yourself está generalmente asociada 
a varios movimientos anticapitalistas, ya 
que rechaza la idea de tener que comprar 
siempre a otros las cosas que uno desea o 
necesita. Se trata de un movimiento contra-
cultural trasladable a cualquier ámbito de 
la vida cotidiana. Hay muchos ejemplos del 
uso de esta filosofía. La primera puede ser 
las reparaciones que suele hacer el dueño de 
casa, sin la necesidad de tener que recurrir 
a profesionales como fontaneros, electricis-
tas, etc.

E-government
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_
electr%C3%B3nico 

El gobierno electrónico (en inglés e-gover-
nment) consiste en el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) 
y el conocimiento en los procesos internos 
de gobierno y en la entrega de los productos 
y servicios del Estado tanto a los ciudada-
nos como a la industria.



Folksonomía
http://es.wikipedia.org/wiki/Folcsonom%C3%ADa

Folcsonomía o folksonomía es una indexa-
ción social, es decir, la clasificación colabo-
rativa por medio de etiquetas simples en un 
espacio de nombres llano, sin jerarquías ni 
relaciones de parentesco predeterminadas. 
Se trata de una práctica que se produce en 
entornos de software social.

Participación ciudadana
http://es.wikipedia.org/wiki/Participaci%C3%B3n_
ciudadana 

El término participación ciudadana hace re-
ferencia al conjunto de acciones o iniciativas 
que pretenden impulsar el desarrollo local 
y la democracia participativa a través de la 
integración de la comunidad al quehacer 
político. Está basada en varios mecanismos 
para que la población tenga acceso a las de-
cisiones del gobierno de manera indepen-
diente sin necesidad de formar parte de la 
administración pública o de un partido po-
lítico.

Hacktivismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hacktivismo
#cite_note-0 

Hacktivismo (un acrónimo de hacker y acti-
vismo) se entiende como “la utilización no-
violenta de herramientas digitales ilegales 
o legalmente ambiguas persiguiendo fines 
políticos. Estas herramientas incluyen desfi-
guraciones de webs, redirecciones, ataques 
de denegación de servicio, robo de informa-
ción, parodias, sustituciones virtuales, sa-
botajes virtuales y desarrollo de software”.

Political remix video (PRV)
http://www.politicalremixvideo.com/what-is-politi-
cal-remix/ 

El PRV es un género de producción au-
diovisual DIY (“Do It Yourself”) en el que 
el creador critica las estructuras de poder, 
deconstruye mitos sociales y reta a los men-
sajes de los medios de comunicación domi-
nantes mediante el corte y otras técnicas de 
montaje aplicadas a fragmentos de esos me-
dios de masas y de la cultura popular.

Red social
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_social

Las redes sociales son estructuras sociales 
compuestas de grupos de personas, las cua-
les están conectadas por uno o varios tipos 
de relaciones, tales como amistad, paren-
tesco, intereses comunes o que comparten 
conocimientos.

Neutralidad de la red
http://es.wikipedia.org/wiki/Neutralidad_de_red 

Una red neutral es aquella que está libre de 
restricciones en las clases de equipamiento 
que pueden ser usadas y los modos de co-
municación permitidos, que no restringe el 
contenido, sitios y plataformas, y donde la 
comunicación no está irrazonablemente de-
gradada por otras comunicaciones.

Inclusión digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Inclusi%C3%B3n
_digital 

La inclusión digital es la democratización 
del acceso a las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (TIC) para permitir 
la inserción de todos en la sociedad de la in-
formación.

Rizoma
http://es.wikipedia.org/wiki/
Rizoma_%28filosof%C3%ADa%29 

En la teoría filosófica de Gilles Deleuze 
y Félix Guattari, un rizoma es un modelo 
descriptivo o epistemológico en el que la 
organización de los elementos no sigue lí-
neas de subordinación jerárquica —con una 
base o raíz dando origen a múltiples ramas, 
de acuerdo al conocido modelo del árbol 
de Porfirio—, sino que cualquier elemento 
puede afectar o incidir en cualquier otro

Sociedad de la información
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_la_
informaci%C3%B3n 

Una sociedad de la información es aquella 
en la cual las tecnologías que facilitan la 
creación, distribución y manipulación de la 
información juegan un papel importante en 
las actividades sociales, culturales y econó-
micas. […] La sociedad de la información 
es vista como la sucesora de la sociedad 
industrial. Relativamente similares serían 
los conceptos de sociedad post-industrial 
(Daniel Bell), posfordismo, sociedad post-
moderna, sociedad del conocimiento, entre 
otros. Éste último concepto parecería estar 
emergiendo en detrimento de la sociedad 
de la información.

Representación política
http://es.wikipedia.org/wiki/Representaci%C3%B3n
_%28pol%C3%ADtica%29

En política, la representación es el acto 
mediante el cual un representante (sea este 
gobernante o legislador) actúa en nombre 
de un representado (elector en el caso de 
las democracias) para la satisfacción de sus 
intereses. El representado puede controlar 
y exigir que el gobernante cumpla con sus 
responsabilidades por medio de mecanis-
mos electorales institucionalizados.

Sociedad red
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_red

El término sociedad red describe un con-
junto de fenómenos relacionados con los 
cambios sociales, políticos, económicos y 
culturales causados por la expansión de las 
tecnologías de la información y la comuni-
cación (TIC). Existen diversas definiciones 
al término que han ido acuñando diversos 
académicos desde la década de los 90. Los 
orígenes intelectuales de la idea se pueden 
hallar en los trabajos de los primeros teó-
ricos sociales, como Gerg Simmel, que 
analizó el efecto de la modernización y la 
industrialización en patrones complejos de 
filiación, organización, producción y expe-
riencia.



VPN
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_privada_virtual 

Una red privada virtual, RPV, o VPN de 
las siglas en inglés de Virtual Private Net-
work, es una tecnología de red que permite 
una extensión de la red local sobre una red 
pública o no controlada, como por ejemplo 
internet. Ejemplos comunes son la posibi-
lidad de conectar dos o más sucursales de 
una empresa utilizando como vínculo Inter-
net, permitir a los miembros del equipo de 
soporte técnico la conexión desde su casa al 
centro de cómputo, o que un usuario pue-
da acceder a su equipo doméstico desde un 
sitio remoto, como por ejemplo un hotel. 
Todo ello utilizando la infraestructura de 
internet.

Wiki
http://es.wikipedia.org/wiki/Wiki 

Un wiki o una wiki (del hawaiano wiki, 
“rápido”) es un sitio web cuyas páginas pue-
den ser editadas por múltiples voluntarios 
a través del navegador web. Los usuarios 
pueden crear, modificar o borrar un mismo 
texto que comparten. Los textos o «páginas 
wiki» tienen títulos únicos. Si se escribe el 
título de una “página wiki” en algún lugar 
del wiki entre dobles corchetes ([[...]]), esta 
palabra se convierte en un “enlace web” a la 
página wiki.

Web 2.0
http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0

El término web 2.0 está asociado a aplica-
ciones web que facilitan el compartir infor-
mación, la interoperabilidad, el diseño cen-
trado en el usuario y la colaboración en la 
World Wide Web. Un sitio web 2.0 permite 
a los usuarios interactuar y colaborar entre 
sí como creadores de contenido generado 
por usuarios en una comunidad virtual, a di-
ferencia de sitios web donde los usuarios se 
limitan a la observación pasiva de los conte-
nidos que se ha creado para ellos. Ejemplos 
de la web 2.0 son las comunidades web, 
los servicios web, las aplicaciones web, los 
servicios de red social, los servicios de aloja-
miento de videos, las wikis, blogs, mashups 
y folcsonomías.

Usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/
Usuario_%28computaci%C3%B3n%29

Un usuario es una persona que utiliza o 
trabaja algun sistema, producto o servicio, 
público o privado. Esto se opone a los con-
ceptos de web 2.0 y trabajo colaborativo, ya 
que la realidad actual prima a los ciudada-
nos como emisores y no sólo como recepto-
res que “usan” los medios. Es preferible, por 
tanto, hablar de actores, sujetos o ciudada-
nos, para referirse a las personas que inte-
ractúan en las redes digitales.

Links
url index*

*localizador uniforme de recurso

Blogs:
http://www.pepecerezo.com
Blog de Pepe Cerezo, director de Análisis e In-
vestigación en el área digital del G. Prisa, de-
dicado a diversas cuestiones relacionadas con 
las tecnologías digitales, entre otras, la política 
digital.

http://www.gutierrez-rubi.es
Página web de Antonio Gutiérrez-Rubí, asesor 
de comunicación y consultor político, en la que 
podemos encontrar informaciones sobre sus 
publicaciones y conferencias, así como algunos 
artículos sobre política contemporánea y políti-
ca digital.

http://www.rebelliouspixels.com
Página web del activista político y video mixer 
Jonathan McIntosh, en la que podemos encon-
trar sus trabajos y artículos relacionados con el 
hackeo del discurso político.

http://www.elblogdegerman.com
Blog de Germán Piñeiro Vázquez, consultor de 
marketing y comunicación, en el que  podemos 
encontrar, entre otros, artículos de marketing 
político relacionados con las nuevas formas de 
hacer política en el mundo 2.0.

http://hazloposible.org
Web de la organización Hazloposible, dedica-
da a impulsar la participación social en causas 
solidarias, en la que podemos encontrar un blog 
con artículos que tratan temas relacionados con 
su misión. Algunos de esos artículos conciernen 
a la participación ciudadana y el ciberactivismo.

http://emarketingpolitico.wordpress.com
Blog de varios autores dedicado al marketing 
político y centrado en asuntos relacionados con 
las nuevas tecnologías y las redes sociales, así 
como cuestiones sobre la democracia.

http://cristinaaced.visibli.com/share/xD4t3t
“El poder de las redes”, publicación de David 
de Ugarte que trata sobre activismo político y 
nuevas movilizaciones sociales surgidas a partir 
de la comunicación digital 2.0.
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Webs de recogida de firmas online:
http://www.avaaz.org/es/
http://actuable.es/
http://www.change.org/
http://oiga.me/
http://front.moveon.org/
http://www.getup.org.au/

Participación ciudadana, activis-mo y hacktivismo:
http://diycity.org 
DIYCity, proyecto de participación ciudadana 
concebido para repensar el espacio público en 
la ciudad.

http://www.fixmystreet.com/ 
FixMyStreet, proyecto dirigido a los ciuda-
danos del Reino Unido en el que cualquiera 
puede reportar problemas con la vía pública de 
su ciudad, y se le hace llegar al ayuntamiento 
correspondiente.

http://www.arreglamicalle.com/ 
ArreglaMicalle, versión española del proyecto 
FixMyStreet en el que pueden darse de alta 
tanto ciudadanos como ayuntamientos.

http://artisticactivism.org/ 
Center for Artistic Activism. Web de una es-
cuela donde enseñan formas de artivismo.

http://pezonesblancos.org/foro/mariano/index.php 
Simulador de carteles de propaganda electoral 
del PP. El resultado son carteles paródicos al 
gusto del usuario. 

Webs de recogida 
de firmas online:
http://www.avaaz.org/es/
http://actuable.es/
http://www.change.org/
http://oiga.me/
http://front.moveon.org/
http://www.getup.org.au/

Participación ciudadana, 
activismo y hacktivismo:
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¿Qué nuevas maneras hay de ejercer nuestra palabra? 
¿Cuáles se corresponden con nuestra realidad? 
¿Cuáles con las prácticas actuales de empoderamien-
to y ciudadanía? Una alternativa posible a las formas vigentes 
de participación es la POLITICA DIGITAL. 

Política digital no es la página web de un ayuntamiento. Política 
digital no es la oficina de administración gestionando trámites vía 
web. Política digital no es un sistema de votación on-line que 
elimine el fastidio de los comicios presenciales. Política digital no 
es, ni siquiera, la cuenta de twitter, el blog o el perfíl de facebook 
de un concejal. 

Política digital es la nueva política. En la nueva política los 
individuos intervienen. Utilizan los medios que están a su alcance 
como eslabones de una enorme cadena que los interconecta y les 
da responsabilidad. Plataformas de uso digital que permiten a la 
ciudadanía colaborar con propuestas nuevas y soluciones a 
problemas ya existentes. Iniciativas ciudadanas como las que 
siempre han existido, pero que utilizan la web y las herramientas 
digitales para potenciar sus acciones y hacerse escuchar. 

POLÍTICA DIGITAL / DE LA PANCARTA A LA 
PANTALLAS es un recopilatorio de ideas que trata de estable-
cer un punto de partida sobre este concepto. Su iniciativa nace de 
un antecedente claro, el proyecto homónimo disponible en 
http://politicadigital.e-itd.com que ha tenido, primero, 
forma de encuentro presencial, y posteriormente, forma de 
bitácora on-line. El libro que tienes delante de tu pantalla recoge 
algunas de las voces que han pasado por ambos estadios de este 
proyecto. Hay muchas más que puedes consultar en la página 
web antes citada.

Este texto no es, ni mucho menos, un material cerrado, es apenas 
un punto de partida dispuesto a mutar y continuar creciendo. Las 
ideas aquí vertidas intentan, a su manera, establecer puntos de 
vista diversos sobre la capacidad y las posibilidades de los medios 
digitales para contribuir al ejercicio de la ciudadanía. Para 
motivar a la creación de opinión pública y reflexión ciudadana 
sobre los acontecimientos políticos y, sobre todo, contribuir al 
ejercicio de la participación. 


