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Internet se ha convertido en una parte central de nuestrasvidas, cada día somos más los que pasamosenganchadoa un
ordenadoro un smartphonela mayor parte de nuestro tiempo, ya sea por trabajo o por ocio, la red es nuestro punto de
encuentro.No es de extrañarque las ONG hayanencontradoen esteescenarioun sitio imprescindibledondedesarrollarsus
iniciativas.
Irene Milleiro, Directorade Campañasy Estudiosde IntermonOxfam, cree que no es necesarioenmarcarlas accionesa
través de internet como ciberactivismo. "Intemet y las redes socialespara mi ya no son sólo una herramienta,son parte
intrínsecade nuestravida. Las compras en internet no son cibercompras,ni leer el periódico por intenet es ciberlectura.El
activismo de hoy en día se tiene que dar en internet, porque es el espaciopor excelenciade relación y difusión de
información".

FranciscoPolo, en una de sus ponencias
sobreactuable.com
Uno de los casos más significativosde ciberactivismoes el de FranciscoPolo. En 2007 era estudiantede Política
Intemacional y encontró la información de una ONG que denunciabaque España fabricaba bombas de racimo. Así que
Francisco,despuésde comentarestainformacióncon otrosamigos,inició una campañapersonala travésde su blog."Escribí
un artículo sobreeste tema, que pronto se comenzóa extender,se creó un logo de la campañae incluso llegamosa crear una
web paralela.Pronto los medios de comunicaciónse interesarony me entrevistaronen la Ser,El Mundo, El País, etc. Había
un gran impacto, por lo que decidí ponerme en contacto con los diputados,que ademásestabanrecibiendocartas de
ciudadanosque sensibilizados
por la campañapedíanque Españadejasede fabricarbombasde racimo. l5 díasdespuésdel
inicio de la campañacon un post en mi blog, me envíanun enlacede El País,en el que el Gobiemo anunciaque dejarade
fabricarbombasde racimo".
El éxito de esta campaña reside, según su creador, en que supieron "aprovechar una ventana de oportunidad". "España
estabaparticipando en un proceso internacionalpara acabar con las bombasde racimo, pero excluía la que se fabrican en
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Españaporqueteníanun mecanismode autodestrucción,
nosotrosapoyamosque suscribiesen
el tratado sin excepciones.El
éxito tiene lugarcuandose estudiael momentoconcretoparalanzarla campaña",indicaFranciscoPolo.
Una de las formas más comunesde sensibilizacióna través de la red son las peticionesde firmas. "En la mayoríade los
casosel activismoes bastante"amable" pero funciona.Si, por ejemplo,existe en este momento una ley que controla las
exportacionesde armas en España es porque las organizacionesque lo trabajábamosmontamos una buena estrategiaque
incluía las frmas de ciudadanosque se consiguierona travésde intemet como un elementomás de presión", indica Irene
Milleiro.
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Irene Milleiro, Directora
de Campañasy Estudios
de Intermon Oxfam,
Tras la experienciacon la campañacontra las Bombasde Racimo,FranciscoPolo siguiótrabajandoen temasrelacionados
con el ciberactivismoy los derechoshumanos."En EstadosUnidos existíachange.orgpero no había una plataformaen
castellanoparaque los ciudadanospudieranactuar" Así surgióActuable,una web en la que cualquier ciudadano se puede
moülizar. El proyectose empezóa gestaren 2009 y tras un año trabajandoen 2010 comenzósu andaduraen la red. En este
tiempoya cuentaen su habercon grandeséxitos.El primerofue el de Manuela,una niña que tiene dos padresy que nació en
EstadosUnidosgraciasa un procesode gestaciónsubrogada,conocidopopularmentecomo vientre de alquiler.Los padres
fueron a inscribir a Manuela al consuladode España en EstadosUnidos y el cónsul le denególos papeles,por lo que
Manuela llegó a Españaen calidad de ilegal. Este caso también se ha repetidocon otros niños de padreshomosexuales.
Graciasa cientosde firmas de apoyo tras una petición en Actuable,el Ministerio de Justiciaenvío una cartaa todos los
cónsulesde Españaen el mundo para "recordarles"la obligaciónde inscribircomo españolesa todos los hijos de españoles,
como figura en el CódigoCivil.
En otro casoslas accionesno son tan políticamentecorrectas.En 2007 aparecióun vídeo en la red en el que se veía como
unosjóvenes robaban el escañode Zapatero en el Congresode los Diputados. El vídeo formaba parte de la Campaña del
Milenio de Naciones Unidas en España creada por la agencia Tiempo BBDO y pese a la polémica, como indica Irene
Milleiro, consiguióque el tema de la pobrezaocupasela primeraplanay consiguióunosresultados"brutales":41.230visitas
al vídeo 12 horas despuésde publicarseen YouTube.400.000visitas al vídeo en sólo 2 días.30.000inscripcionesen la
web http://www.sinexcusas20
I 5.org/en dos días.
Hoy en día las redessocialestienen el poderde viralizarestascampañasde una manerarápida,pero FranciscoPolo cree que
"Facebook no es el mejor espaciopara estasacciones.Unirse a un grupo no significa actuar". Para conseguirque una
acción tenga éxito, el responsablede Actuable lo tiene claro: "Hay que actuar sobre las cosas que sean indignantes,la
indignaciónes el motor del cambio.Intenet nos da la capacidadde cambiarcosas,hay causasque por mucho que se utilice
internetno van a cambiar.Ademáshay que encontrarel momentooportuno".
Twitter tambiénes campode batallaen estarevolucióninternauta.Hace unosmeseslá ONG AccessInfo y la CoaliciónPro
Accesoque trabajanpor el accesoa la informaciónpublica lanzaronla campaña"Lluvia de fweets en el Ministerio de la
Presidencia"."Pedíamos al Ministerio de la Presidencia,que nos diera información sobre el estado de la ley de
transparencia,
a las tres horasde comenzarla campañael Ministerio llamó ofreciéndonosuna reunióncon el Ministro de la
Presidenciala semanasiguiente",nos cuenta Mctoria Andericade AccessInfo y Coalición Pro Acceso. Esta iniciativa ha
sido utilizada posteriormentecon el mismo fin por otras organizacionespara pedir información sobre la ley de transparencia
de suspaíses.
Pero internet no sirve solo para actuar, sino también para formar y educar a los futuros ciberactiüstas. Así lo cree la
FundaciónProyecto Solidariopor la Infancia que apuestapor la comunicación2.0 como un apoyo importantepara dar a
conocer sus proyectosde cooperacióny educación. "Estar presenteen las redes socialese Internet en generales una
apuestade futuro". Además, creen que las redes socialesson fundamentalespara las estrategiasde comunicaciónde
cualquierONG o Fundación.
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Campaña 66lluüa de tweets en
el
Ministerio
de
la
Presidenciatt
Isabel Corell' responsable de la estrategia en redes sociales de Proyecto Solidario, nos cuenta que para ellos el
ciberactivismoes la implicación de su comunidaden los proyectosque están llevando a cabo. "Compartir nuestrosmensajes,
vtraluar nuestrosvídeos, compartir nuestrasfotos, animar a sus amigos a que nos sigan o a que donen a favor de nuestra
causa. Las redes sociales suponen transparenciay honestidad.Bajo esos preceptos tenemos que dar a conocer nuestros
proyectos para gener¿ü confianza hacia nuestra Fundación y conseguir así ciberactivistas que nos apoyen
incondicionalmente".Isabel es optimista y cree que el ciberactivismoes una tendencia"al aht'en todo el mundo. Uno de
los ejemplos que nos comenta es la Fundación del ciclista Lance Amstromg contra el cáncer. "Esta fundación propone
fórmulas novedosas de ciberactivismo ya que ofrece la plataforma web para dar a conocer proyectos o eventos
organizadospor personasanónimas para apoyar la causacontra el cáncer. ¡¡Dar el podera laspersonaspara actuar!!"
Internet nos abre una interesanteventana al cambio, a que los ciudadanoscadaveztengamosno sólo voto, sino también voz
y graciasa iniciativas de ONG y plataformascomo Actuable, podemosdar un paso más para conseguirllevar a cabo nuestra
pequeñarevolución.
Tbxto: Auxi Barea, ciberpercta colaboradora de La Equis.
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