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http://www.kissmyassgeorge.com/  

Las elecciones legislativas en Estados Unidos se han convocado para el próximo 
martes 7 de noviembre. Se escogerán a los 435 miembros de la Cámara de 
Representantes y se renovará un tercio de los 100 senadores y de los 36 
gobernadores estatales. El 100% de los repressentantes en el Congreso tiene 
página web y un correo electrónico público, y la acción política en Internet tiene un 
papel clave, como ya sucediera en las pasadas elecciones de 2004 (Kerry.com 
frente a Bush.com).  

Pero la novedad, son las formas de participación y de activismo político que utilizan 
el humor, la sátira y el juego y que se desarrollan y se promueven en la Web 2.0 y 
que da paso a la nueva Política 2.0. Aquí van algunas muestras… 

ACTIVISMO. (Kiss my ass George). Con esta provocadora invitación, ciudadanos 
anónimos utilizan una imagen de su trasero para denuciar la postura ante la política 
desarrollada por el presidente George Bush; pretenden reunir 1.000 fotografías de 
culos distintos con los que se editará un gran póster que se enviará a la Casa 
Blanca, a la atención del propio presidente de los EE.UU.  

RECURSOS ON LINE. (El salvapantallas más utilizado en EE.UU.), si el presidente 
Bush queda atrapado entre las bolas, ayúdale con el cursor.  

JUEGOS. (Juego online "Bush Buckrub"). Un juego ideado después de que el 
presidente Bush hiciera un masaje espontáneo a Angela Merkel, durante la cumbre 
del G-8 celebrada en San Petersburgo, para sorpresa de ésta (ver imágenes en 
YouTube). El juego consiste en dirigir a Bush para que realice masajes, 
alternativamente, a Merkel, al presidente ruso Vladimir Putin y al líder de Corea del 
Norte, Kim Jong Il, apresurándose para atenderles rápidamente, evitando así su 
enfado.  

ZV (Zona Vídeo). Para acabar, hacer una referencia a Podcatalà.cat, un espacio 
sobre el podcasting en catalán. En su página, además de noticias, directorios y 
documentación diversa, podréis consultar el Libro Blanco del podcasting (donde se 
explica qué es un podcast, cómo se hace, cómo se puede escuchar, cómo 
suscribirnos, etc.). Esta iniciativa, que se define como un proyecto comunitario y 
colaborativo hermanado con podcastellano y podcast-es.org, fomenta la creación de 
contenidos de podcast en catalán o sobre la cultura catalana, además de la 
divulgación de las tecnologías asociadas. 
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