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http://www.psoetv.es
La política mediática ha sido una de las grandes apuestas de la Convención del
PSOE de este fin de semana. La probable candidata socialista Ségolène Royal a la
presidencia de la República francesa ha demostrado una vez más su atractivo
personal y político y se ha convertido en la estrella de la Convención, de la misma
manera que su oponente Sarkozy lo fue de la del PP el pasado mes de marzo. En
aquella Convención el PP se presentó con un sorpresivo e imaginativo plató de
televisión, pero quina ha hecho la primera televisión por Internet ha sido el PSOE.
¡Felicidades!
Sorprende que la URL no sea www.psoe.tv, ya que es propiedad del partido (como
he podido comprobar en Nominalia), y el dominio “TV” es más propio de la cultura
de Internet. Pero la propuesta es una gran iniciativa i responde muy bien al lema
de la Convención “Nuevos tiempos, nueva política”. A pesar de su entorno
excesivamente tecnológico (aspecto que se deberá cuidar y mejorar), la plataforma
es una propuesta innovadora en España y debería seguir el camino de otras
iniciativas como la televisión cívica que impulsa Al Gore: Current TV. Su objetivo es
dar voz a los contenidos creados por los espectadores y el 25% de lo que se emite
ya son videos aportados por la gente y que vota en la página web de la cadena. Sus
emisiones vía cable ya son seguidas por más de 30 millones de casa en USA.
Para los que estáis interesados en la televisión por Internet no dejéis de seguir la
popular plataforma You tube y también otras iniciativas sugerentes y vinculadas a
la cooperación y la solidaridad como Humania TV, o a el activismo altermundialista
como CSTV-WTO, una potente iniciativa de la sociedad civil organizada en la última
Conferencia de la OMC en Hong Kong.

