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Repensar el espacio digital como
herramienta para facilitar y
ampliar el espacio cívico
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La era digital ha proporcionado nuevas plataformas para
reunirse, crear dinamismo y cambiar el mundo. Al habilitar,
el: 13 de
amplificar y ayudar a recuperar espacios cívicos, el
agosto d
e 2020
espacio digital crea un marco para nuevas formas de
apoyo, resistencia, organización y #poderciudadano. Asimismo,
durante la actual crisis de la COVID-19, la tecnología y el espacio digital se han
convertido en una tabla de salvación para muchos activistas, defensores de los derechos
humanos y ciudadanos de a pie. Sin embargo, a pesar de su inmenso potencial,
también puede suponer graves amenazas para los mismos espacios y derechos
fundamentales que potencia.

LO BUENO

La tecnología y lo que ocurre en el espacio
digital pueden:
Ayudar a las comunidades a organizarse e impulsar acciones en
favor de la justicia social y otras grandes problemáticas actuales
Facilitar la práctica de los derechos fundamentales
Mejorar el empoderamiento jurídico mediante la recopilación de prueb
as
que apoyen denuncias y den lugar a vías de recurso
Ayudar a promover y defender la protección de los agentes de cambio

Permitirnos conectar con otras personas que nos ayuden, con quien
es tomar un respiro y
reencontrar inspiración (¡somos humanos, no robots!)
Tener un impacto positivo en la política y la toma de decisiones
Contribuir a lograr sociedades democráticas

¡Ser poético, polític

o y práctico!

Poder Ciudadano
2020/2021

LO FEO Y LO MALO

El lado oscuro del espacio digital:

Le falta el contacto humano, no permite interpretar el lenguaje corpo
ral
y consume mucha energía

ELECTRICIDAD + ELECTRONICA + CONOCIMIENTOS
ad para la mayoría!)
TECNICOS = PRIVILEGIO (¡y esa no es la realid
Es un reflejo de un mundo blanco, patriarcal, capitalista, colonial y
obsesionado por los clics
¿Te han bloqueado en un grupo de Facebook o WhatsApp? ¡Adiós a

tu capital social!

Los grupos antiderechos (y su forma de entender la “libertad de
expresión”) también tienen acceso a estos espacios
y los cortes de internet
Puede quitarnos poder: la vigilancia, la censura
ntales que potencia
pueden amenazar los mismos derechos fundame

¡Se utiliza para campañas de acoso y
desprestigio!

¡No es suficientemente seguro,
inclusivo ni transparente!

Para aprovechar al máximo la tecnología y el espacio digital, debemos
procurar que el mayor número de personas pueda acceder a ellos,
usarlos fácilmente, comprenderlos, defenderlos y ampliarlos.

ASPECTOS EN LOS QUE DEBERÍAMOS TRABAJAR

● Promover la anti-vigilancia y el uso de VPNs
y encriptación, ya que son claves para la
seguridad digital #nodejesrastro
● ¡Más trasmisión de conocimientos técnicos
entre la sociedad civil y los expertos en
informática!

● ¡Compartir más el Wifi!

#compartirelprivilegio

● Mayor inversión en la interpretación de eventos
virtuales y traducción de los contenidos a más
idiomas #inclusión
● Llegar al corazón de la gente (¿alguien quiere
un abrazo virtual?)
uda

#solidaridad

LOS ESPACIOS DIGITALES INCLUSIVOS Y SEGUROS >
PERMITEN EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
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● Reinventar el espacio hacia una infraestructura

● Ir más allá de lo convencional, conectar a (y
con) los que no tienen voz #inclusividad

#pode
jor

#resilienciadigital

digital más independiente y de código abierto

mundo me

● Afianzar la seguridad digital básica para
activistas, defensores de los derechos
humanos, periodistas y ciudadanos

