ZW núm. 48 Recomendación de enlaces al servicio de la reflexión y la acción
política y social realizada por mi amigo Antoni Gutiérrez-Rubí.
http://www.civicminded.corante.com/
Civic Minded es uno de los blogs que aglutina la compañía Corante. La primera
compañía de blogs del mundo que cuenta con una comunidad de más de 450.000
lectores mensuales. Es uno de los principales servicios de noticias sobre la
blogosfera consultado por empresarios, altos ejecutivos, proveedores, pensadores y
creadores de opinión del sector.
En concreto, Corante Blogs examina, a través de los ojos de destacados
observadores, analistas y pensadores, los temas críticos y los “memes” en
tecnología, negocios, ley, ciencia y cultura. En el blog temático Ley y Política
destaca el espacio Civic Minded. Esta página se define como la guía sobre el
impacto político de Internet. Se dirige a colectivos de ciudadanos que reflexionan
sobre cómo replantear la cultura democrática, cómo hacer campañas y organizarse
online, intentando dar respuesta a las grandes cuestiones, facilitando contenidos de
calidad e innovadores de la mano de diferentes expertos. Las entradas o posts
están ordenados cronológicamente y también por categorías, destacando los temas
vinculados a e-campañas, Internet o e-gobierno, entre otros. Hay una categoría
específica dedicada al “Hacktivismo” donde se puede descargar el libro de
Alexandra Samuel: Hacktivism and the Future of Political Participation. El libro está
estructurado en seis capítulos que se pueden bajar independientemente. Os
recomiendo el capítulo 5 sobre Hacktivismo y el futuro del discurso democrático.
Para acabar, comentaros que, en las próximas semanas, llevaré a cabo un
seguimiento del desarrollo de la campaña política norteamericana, con una especial
atención a la posible candidata demócrata, la senadora Hillary Clinton, el
responsable de su campaña, John Podesta, y su estrategia política online, en un
contexto donde las bases demócratas son cada vez más autónomas y se asocian en
Red, aumentando así su potencial activista.

