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La ciberanimación es una praxis sociocultural que utiliza las redes y espacios 
virtuales para generar proyectos cooperativos de estructuración de un tejido social 
solidario, participativo y multicultural que desarrollen modelos de organización social 
sostenibles e inclusivos. 
 
La ciberanimación se convierte en una praxis sociocultural de fomento de la 
participación en un mundo en que las comunicaciones y contactos virtuales han 
aumentado de forma exponencial. 
 
La animación sociocultural que tiene en la participación su eje de acción no puede 
obviar la red y las conexiones virtuales como un espacio de trabajo pero al mismo 
tiempo nos tenemos que parar a reflexionar, pues se trata de un fenómeno que 
avanza muy rápido, el tablero de la partida y las reglas de juego se modifican 
constantemente y nos genera muchas preguntas y dudas a todas aquellas personas 
que apostamos en su momento por la red como especio de acción social y política. 
 
Muestro a continuación algunas de los espacios de reflexión sobre los que, desde 
mi punto de vista, tendrían que estar presentes en unas jornadas cómo estas: 
 
A. La formación, para los que formamos, animadores y animadoras, ¿cuáles 

són los aspectos fundamentales en los que debemos centrar la formación 
con respecto a internet?  

 
Desde hace años algunos y algunas profesoras entendemos que hay que formar a 
los y las futuras animadores en las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. No podemos hablar de participación sin tener en cuenta el espacio 
virtual. Tenemos claro que la formación que tenemos que impartir ha de capacitar 
para el uso de esas tecnologías como herramienta. Desde hace años, trabajamos 
con el alumnado en la generación de blogs, el trabajo en documentos compartidos y 
la utilización de las redes sociales como forma de contacto y de difusión.  
 
Intentamos que esas tecnologías sean Tecnologías para el Empoderamiento y la 
Participación pero ¿eso es así? o simplemente es un espejismo ya que el el fondo 
estamos sometiéndonos al control de las grandes corporaciones que controlan 
internet y que nos venden de forma vacía el empoderamiento y la participación 
cuando el control de los datos y los procesos los tienen ellas. Google y Facebook 
controlan cada vez más los datos que generamos y esos datos se convierten en 
objeto de negocio para esas grandes corporaciones. 
 
B. ¿Qué hacer ante el control de las grandes corporaciones, la generación de 
datos que engrosan el negocio de los “big data”? 
 
Como decíamos en el punto anterior, en la medida que utilizamos la red, pero 
especialmente cuando utilizamos herramientas gratuitas proporcionadas por 
empresas privadas estamos generando datos que serán utilizados como negocio 



 

 

por esas empresas, y de manera indirecta nos estamos sometiendo a su control y a 
su posible censura (en Facebook últimamente se suceden un sinfín de denuncias). 
¿Somos realmente conscientes de eso?, desde la animación sociocultural y desde 
la ciberanimación ¿somos lo suficientemente críticos con ese fenómeno?. Muchas 
de nuestras prácticas en el espacio virtual, ¿contribuyen de manera indirecta a ese 
negocio? ¿ desprotegen a los ciudadanos y ciudadanas ante las grandes 
corporaciones?. 
 
C. La privacidad en la red. 
 
Relacionado con el punto anterior está la defensa de la privacidad en la red y la 
educación que permita a las personas tener poder sobre los datos que genera y su 
persona. 
 
Hacer cibernanimación ¿implica trabajar educativamente este tema desde un punto 
de vista crítico? ¿Debemos dedicar un espacio fundamental de la formación a 
sensibilizar sobre la privacidad y de las repercusiones que tiene que nuestros datos 
esten grabados en la red? 
 
Y no me estoy refiriendo sólo al tema de la nueva directiva europea de protección de 
datos que entró en vigor el 25 de mayo, voy más allà. En qué medida la existencia 
de datos sensibles en la red desprotege a la ciudadanía de sus derechos y la pone a 
merced de los poderes económicos y políticos. A modo de ejemplo, las prácticas  
que realiza cualquier empresa cuando contrata una nueva persona y bucea en la 
red para conocer sus opiniones, su ocio, o quienes son sus amistades. 
 
D. El binomio control social/ movilización social en la red. 
 
Frente a esa situación de control social cada vez más potente también es cierto que 
la capacidad de movilización de la red ofrece unas posibilidades de movilización 
cada vez más grandes. 
 
Por un lado el control es cada vez mayor porque de nuestras opiniones y actos 
queda constancia escrita y visual en la red. A modo de ejemplo difícilmente hace 
unos años se habría procesado a un cantantes o a twiteros por manifestar sus 
opiniones. Internet se convierte en prueba de las manifestaciones, deja rastro, 
queda escrito. Personas que han hecho chistes o han manifestado opiniones en 
lugares públicos en la misma línea que muchas de las personas procesadas por 
tweets no había sido procesadas porque la prueba de sus manifestaciones era 
relativa. Ahora la opinión queda escrita , queda grabada. 
 
Pero frente a esto, la capacidad de movilización de la red es mucho más potente 
porque la velocidad a la que circula la información alcanza casi la inmediatez. Una 
situación represiva es conocida al instante en otros lugares al mismo tiempo 
acompañada de imágenes. Pero además se genera un fenómeno muy interesante: 
vemos que no estamos solo ante la injusticia, vemos que muchas otras personas se 
enfrentan a determinadas situaciones y eso genera movilización. El poder siempre 
quiere que las personas nos sintamos solas, la capacidad que tiene la red para 
construir un nosotros que se enfrente al poder, empodera a la colectividad y les da 
fuerzas para responder. 



 

 

 
Pero eso es cierto que se produce a traves de herramientas como las redes sociales 
o los blogs que dependen de grandes corporaciones privadas con intereses como 
mínimo poco claros. 
 
Por último no podemos dejar de citar, como ejemplo que ha removido conciencias y 
desvelado al poder, el caso wikileaks que nos muestra la red como un campo de 
movilización social muy relevante. 
 
E. ¿Hay alternativas a las grandes corporaciones?. Los proyectos alternativos 
desde abajo 
 
Desde hace años hay colectivos y personas que promueven herramientas para 
generar movilización social y participación, herramientas no dependientes de las 
grandes corporaciones. A modo de ejemplo y sin pretender ser exhaustivo voy a 
comentar algunas. 
 
noblogs.org  Es una plataforma de blogs para ofrecida de manera gratuita para el 
alojamiento de blogs de organizaciones, colectivos y personas. 
 
En su presentación de dice 

“Es una plataforma de blogging: es un lugar virtual donde cualquiera puede publicar un 
blog o un sitio y conocer otras personas que comparten el mismo sueño. Lo que hace a 
este sitio tan peculiar, son las personas que lo escogieron sobre otras redes comerciales 
que ofrecen exactamente el mismo servicio (como blogspot o splinder, por nombrar unos 
cuantos). 
Noblogs.org es un proyecto iniciado por el colectivo A/I, que ha ido proporcionando, 
desde hace ya mas de 10 años, herramientas de comunicación para activistas que 
comparten las prerrogativas de nuestro manifesto: luchar y combatir por un mundo donde 
la justicia, libertad e igualdad de derechos sean las las piedras angulares en la vida de las 
personas; luchar contra una sociedad interesada en controlarnos y en saber quienes 
somos, en lugar de lo que pensamos o sentimos; resistirnos a la extendida idea de que 
cualquier instante de nuestra vida puede ser comercializado con dinero. 
Noblogs.org es un universo hecho de personas, colectivos, asociaciones, grupos 
informales, y mucho más. Y estás a tiempo para unirte. ¿Qué estás esperando?" 

 
 
riseup.net Es un colectivo que ofrece correo electrónico, posibilidad de creación de 
una red social para un colectivo, posibilidad de edición de documentos en línea, 
mensajería instantánea y posibilidad de navegación a través de un proxi encriptado. 
 
Se definen así 

The Riseup Collective es un organismo autónomo con sede en Seattle con miembros 
colectivos en todo el mundo. Nuestro propósito es ayudar en la creación de una sociedad 
libre, un mundo libre de carencias y libertad de expresión, un mundo sin opresión ni jerarquía, 
donde el poder se comparte por igual. Hacemos esto proporcionando recursos de 
comunicación y computación a los aliados que participan en luchas contra el capitalismo y 
otras formas de opresión. 
 
Valoramos, apoyamos y participamos en las luchas por la liberación humana, el tratamiento 
ético de los animales y la sostenibilidad ecológica. Nos unimos en la lucha por la libertad y la 
autodeterminación de todos los grupos oprimidos. Nos oponemos a todas las formas de 
prejuicio, autoritarismo y vanguardismo. 



 

 

Organizamos sobre la base de la autonomía, la ayuda mutua, el intercambio de recursos, el 
conocimiento participativo, la defensa social, el trabajo contra la opresión, la creación de 
comunidades y la comunicación segura. 
Trabajamos para crear una revolución y una sociedad libre en el aquí y ahora mediante la 
construcción de una infraestructura de comunicación alternativa diseñada para oponerse y 
reemplazar el sistema dominante. 
Promovemos la propiedad social y el control democrático sobre la información, las ideas, la 
tecnología y los medios de comunicación. 
Facultamos a las organizaciones y a las personas a usar la tecnología en las luchas por la 
liberación. Trabajamos para ayudarnos unos a otros a superar la opresión sistémica integrada 
en el uso y desarrollo de la tecnología. 

 
 Quizá la herramienta más potente que ofrecen es Crabgrass 
https://crabgrass.riseup.net/ una aplicación web de software libre diseñada para la 
creación de redes sociles y la colaboración en grupos. 
 
quitter.es es una alternativa a twitter que se define com “una federación de 
microbloggers que se preocupan por la ética y la solidaridad y quieren dejar los 
servicios capitalistas centralizados. 
 
Muestro estos proyectos a modo de ejemplo, seguro que hay muchos más, ya que 
en la red suceden cosas todos los días y se abren constantemente espacios y 
proyectos. 
 
Paralelamente a estos proyectos está la posibilidad de generar blogs o redes en un 
servidor privado. Hay programas libres que se pueden instalar en servidores propios 
y permiten la creación de redes sociales controladas por el propio colectivo o 
persona sin dependencia de empresas externas. Para la creación de redes está 
elgg.org, a modo de ejemplo. Y para la creación de blogs wordpress sigue siendo 
una buena alternativa si la instalamos en un servidor propio. En estos casos, frente 
a las alternativas que hemos citado antes, evidentemente hay un costo económico 
que supone el alojamiento en la red y la inscripción del dominio. 
 
Después de poner todas estas alternativas como ejemplo, ¿podemos decir que hay 
alternativas a las grandes corporaciones? Pues la respuesta no está tan clara. ¿Por 
qué? Pues porque la difusión y la capacidad de influir en la red tiene mucho que ver 
con la extensión de la red. Facebook o twitter són la calle, a través de ellas nos 
conectamos con personas y organizaciones que ni siquiera conocíamos. Cuando 
utilizamos herramientas autónomas nuestra capacidad de incidencia es mucho 
menor, es mucho más libre y autónoma pero con menos capacidad para llegar a 
más personas para movilizar, para influir. Google es quién nos filtra en gran medida 
a quién “vemos” en la red, nos muestra aquello que “piensa” que nos interesa, pero 
lo piensa él, no nosotros.  
 
A modo de cierre, que no de conclusión 
 
He sido durante años un entusiasta defensor de la utilización de las redes y de 
internet como herramienta de aprendizaje y como medio de acción social, pero cada 
día me hago más preguntas sobre que supone el nuevo espacio que estamos 
generando. 
 



 

 

No tengo respuestas claras, yo de momento he de reconocer que, a pesar de todo, 
sigo utilizando Facebook, twitter, blogs de google, aunque cada día me siento más 
prevenido y con la sensación de ser utilizado por las grandes corporaciones. 
 
Creo que es un debate necesario desde la ciberanimación en el que deberíamos 
profundizar. 


