
Frente Cívico vs Internet

Asamblea de Alicante
 
 
Importancia de Internet en el frente cívico.
 
Internet  es  al  siglo  XXI  lo  que  fue  la  imprenta  al  siglo  XV una  herramienta  de  difusión  de 
información con la capacidad de llegar a la ciudadanía de manera masiva.
 
Frente cívico debe adaptarse a las nuevas tecnologías pues estas no son herramientas excluyentes 
para con las más tradicionales, internet no debe sustituir al papel ni a la información presencial pero 
al  menos  para  esta  asamblea  es  evidente  que  nos  ofrece  alternativas  de  comunicación  que  no 
ofrecen las tradicionales.
 
Las distancias entre asamblearios, más aun si hablamos de una asamblea nacional, imposibilitan 
reuniones  frecuentes  en  cuanto  a  grupos  de  trabajo  siendo  esta  barrera  superable  fácilmente 
mediante internet.
 
Entre  las bondades  de las  asambleas  físicas  se  encuentran la  relación humana en contacto que 
entendemos  como  imprescindible  pero  una  vez  contactado  en  modo  presencial,  conocidos  los 
interlocutores,  el  trabajo  online no hace  más que acercar  aun más a  esas  personas  creando un 
espacio de trabajo común.
 
Desde nuestra experiencia hemos corroborado que el trabajo en internet además de unir más a un 
colectivo es más fructífero en cuanto a trabajo realizado que las asambleas presenciales y todo esto 
sin perder la cercanía humana.
 
Compañeros que no pueden acudir con la asiduidad deseada a las asambleas por diversos motivos 
tienen la  opción de colaborar  desde sus  casas  en el  ideario de esta  nuestra  asamblea,  bien sea 
colaborando  en  grupos  de  trabajo  o  entrando  en  diversos  debates  en  los  foros  generales. 
Entendemos  pues  internet  como  una  herramienta  que  facilita  a  todos  los  compañeros  sentirse 
participes activos de la misma cosa que creemos de vital importancia.
 
Son muchos los factores que pueden incidir  en la no asistencia asidua de un compañero a una 
asamblea física,  imposibilidad física,  falta de transporte a la misma, cuidado de dependientes e 
incluso un mero aspecto económico y desde esta asamblea creemos que dada la coyuntura social 
actual no debemos ni queremos privar a estos compañeros de voz y voto.
 
Existen en Internet métodos seguros tanto para el debate como para las votaciones online y en este 
punto nos extraña que en pleno siglo XXI no se ejecuten los comicios electorales a través de esta 
herramienta que con toda seguridad haría que la participación fuese mas elevada.
 
Creemos que esta posibilidad es real y deseable y desde Alicante en nuestra asamblea decidimos dar 
este paso organizando nuestra asamblea con una clara mira hacia el futuro que entendemos como 
rabiosamente presente.
 
Detectamos  que  las  asambleas  físicas  aunque  gratas  y  necesarias  no  tenían  la  capacidad  de 
organizar una asamblea en unos plazos razonables, con datos a vuela pluma tomando como ejemplo 
una asamblea de 100 personas y voz a cada uno de ellos por el espacio de 3 minutos hacen un total 



de 300 minutos, 5 horas de asamblea sin que ningún compañero dado el escaso tiempo pudiera 
desarrollar completamente una idea
 
La alternativa que presenta una organización de tipo asamblearia física en cuanto a la creación de 
grupos  de  trabajo  y  votación  en  la  asamblea  sobre  ese  trabajo  la  podríamos  incluso  tildar  de 
tecnocracia dejando el trabajo a un grupo de personas dando la opción de voto sobre un ideario 
cerrado
 
Entendemos que este ideario debe ser el  verdadero nexo de unión de todos y cada uno de los 
asamblearios  y  que  debe  nacer  de  la  pluralidad  de  la  misma  asamblea  de  forma  conjunta  y 
consensuada.
 
En estos pocos meses de andadura hemos constatado que el trabajo hecho desde internet en grupos 
abiertos de debate vía voz ha sido abrumadoramente superior al trabajo y decisiones tomadas en 
asambleas físicas y sobre todo mucho más plural y participativo
 
Más allá del ámbito provincial y local creemos de vital importancia que FC tenga una herramienta 
potente y segura para la relación interasambleas, una intranet.
 
Un red donde cada asamblea pueda compartir sus trabajos, donde la documentación recogida sea 
puesta a disposición de las demás asambleas ahorrando tiempos de trabajo duplicados y compartir 
cartelería, actos…en definitiva cualquier acción de una asamblea quede a disposición del resto.
 
Además de un claro ahorro de trabajo estaremos potenciando y maximizando uno de los recursos de 
mas valor en Fc, el humano. Puede darse que en determinada asamblea un grupo de trabajo esté 
haciendo  un  trabajo  magnífico  en  determinada  materia  y  que  por  carecer  de  los  cauces  y 
herramientas adecuadas ese trabajo no llegue a las demás asambleas quedando este trabajo solo en 
el ámbito de su asamblea local/provincial
 
¿Qué proponemos?
 
La creación de una web a nivel nacional que dote de organización o comunicación a Frente Cívico.
 
Dentro de las herramientas que creemos imprescindibles para un buen funcionamiento de Frente 
cívico creemos necesarias las siguientes en dicha web:
 

• Portada simulando un blog donde se colgarían todas las acciones, propuestas y llamamientos 
de cada una de las asambleas.

En estos momento esta función la está haciendo el Blog de colectivo Prometeo pero entendemos 
que es ya el momento de tener una web de frente cívico que aparezca en buscadores como Google 
para que los interesados puedan encontrarnos fácilmente sin ser referidos por algún asambleario.

Somos  mayoría  incluye  a  muchísimas  personas  que  no  están  incluidas  en  estos  momentos  en 
movimientos ciudadanos y es a ellos a los que hay que dirigir esta web.

• Un apartado bien visible en la portada que explique qué es Frente cívico,  como pueden 
colaborar  y  como  pueden  ponerse  en  contacto  con  su  asamblea  bien  redirigiéndolas  al 
blog/web de esa asamblea bien mediante ficha de inscripción que debiera ser redirigida 
automáticamente al correo de dicha asamblea.



• Foro privado y público

Un foro privado potente donde existan espacios comunes y espacios individuales para cada una de 
las asambleas provinciales y dentro de ellas locales.

Foros y web común para crear esos canales de información y no menos importante estar unidos y 
ser conscientes de la magnitud de este movimiento.

Desde las asambleas mas grandes o pobladas solemos pensar que todas las asambleas avanzan al 
mismo ritmo siendo esto totalmente equivocado, hay asambleas que andan muy rezagadas y lo que 
es peor aun, sintiéndose aisladas y solas a punto de arrojar la toalla.

Creemos  que  esta  web  y  sus  espacios  comunes  podría  aliviar  esta  situación  apoyándose  las 
asambleas más pequeñas o más rezagadas en la experiencia e incluso recursos humanos de las mas 
avanzadas.

• Canal de voz, un programa tipo Mumble o la creación de una sala de este programa alojada 
en nuestro servidor donde se puedan reunir  grupos de trabajo independientemente de la 
distancia existente entre sus componentes.

Los programas de voz tienen una ventaja sobre los foros a nivel debate y es el tono, fomentan 
cercanía  entre  las  personas  y  aun  estando  a  miles  de  kilómetros  crean  conexiones  personales 
cercanas a la par de ser una herramienta muy productiva en grupos de trabajo.

• Autentificación de usuarios a través de DNIe o en su defecto a través de los censos de las  
asambleas, sería necesaria dicha autentificación para poder acceder a los foros de asambleas 
y para votaciones online.

Facilitaría además un censo fiable y actualizado al segundo de Frente Cívico.

• Votaciones  Online.  Hay herramientas  muy seguras  para  las  votaciones  Online  y  es  una 
posibilidad que creemos se debiera poner a disposición de las asambleas.

Hablamos de posibilidad pues no pretendemos desde Alicante decir a cada asamblea como ha de 
organizarse, las opciones nunca fueron malas.

En un marco como es el de la asamblea nacional creemos que se pueden habilitar esas votaciones de 
dos maneras distintas.

1. Que cada asamblea provincial haga su recuento de votos bien sea a través de una votación online 
bien física y pase ese recuento a la asamblea nacional.

2.  Que la  misma asamblea nacional  a  través  de su web emita  una votación solo para usuarios 
autentificados.
 
Más adelante en esta misma web se podría ofrecer en streaming asambleas nacionales, conferencias, 
ruedas de prensa etc.

¿Quiénes desarrollan esta web?

Creemos que este trabajo debe ser conjunto a aprovechar al máximo los recursos humanos de los 



que disponga Frente cívico.

Los compañeros versados en desarrollo web no encontrarán ningún problema para trabajar en un 
espacio  conjunto  vía  internet  para  la  creación  de  esta  web,  si  las  demás  asambleas  lo  creen 
necesario desde Alicante podríamos poner a disposición de este  grupo de trabajo los anales de 
comunicación necesarios para trabajar conjuntamente todos ellos sean de la asamblea que sea.
 
Para crear este grupo de trabajo creemos imprescindible que desde Colectivo Prometeo se haga un 
llamamiento  en  su  blog  que  es  el  único  mecanismo  común  en  estos  momentos  para  pedir  la 
colaboración de estos técnicos en todas las asambleas.

Coste de la web

Necesitaríamos un dominio y un hosting amplio.

Dominio, imprescindible para la creación de correo tipo AsambleaSalamanca@Frentecivico.com y 
darle a la web nombre corporativo, Frentecívico.com (por ejemplo).

En la página 1&1 tenemos hostings con espacio web y tráfico ilimitado por 10€ mensuales e incluye 
3 dominios gratuitos y cuentas de correo ilimitadas.

Puntos a rebatir
 

• ¿Y las personas que no están duchas en internet?

Se harían talleres de informática aplicada a usuario en la misma web y en las asambleas físicas.

En internet se crearía un grupo de trabajo que impartiera clases semanalmente sobre como postear 
en un foro, como adjuntar una imagen, como votar, como moverse por los menús de la página etc.

Para  las  personas  que  no  dispongan  de  Pc  en  su  casa  en  las  asambleas  se  podría  desplazar 
compañeros  con portátiles  para  dichas  clases,  pudiendo  hacer  en  día  de  asamblea  o  en  fechas 
distintas.

• Internet no puede sustituir a lo físico

Ni puede ni debe, no es la idea sustituir nada si no complementar.

Las asambleas físicas son imprescindibles hacerlas pero no se puede hacer una asamblea física cada 
tres días siendo la periocidad normal quincenal, entre asamblea y asamblea surgen muchos temas 
que tratar y trabajar.

• Mi asamblea no está dispuesta a trabajar online y mucho menos a votar online.

Totalemente  respetable,  por  eso  hablamos  de  que  es  una  opción,  si  alguna  asamblea  no  cree 
oportuno usar internet para algunos cometidos suya es esa decisión pero tan respetable entendemos 
es la decisión de una asamblea a no usar esta tecnología como la que sí decida usarla.

La opciones nunca mataron a nadie.

• Internet no es fiable.



No es cierto, a día de hoy existen maneras segurísimas de moverse por internet, una de las cosas 
mas delicadas en internet son los pagos y a día de hoy proliferan las compras en internet.

En el caso que nos ocupa incluso existen pasarelas de autentificación como la pasarela Tractis, sin 
estar autentificado recordemos que no se podrá acceder a zonas sensibles de la web.

A día de hoy la seguridad en las webs pueden ser altísimas no inexpugnables como tampoco lo son 
nuestras casas, los bancos, los buzones…

De todos modos siempre se hacen en las webs copias de seguridad de todos los datos ante posibles 
problemas de pérdida de los mismos.

• Ya,  pero  ¿quien  me  dice  que  en  internet  no  se  meten  en  nuestra  página  personas  no 
deseables o colectivos?

Nadie,  de  la  misma  manera  que  no  podríamos  hacerlo  en  una  asamblea  presencial,  ¿Cómo 
garantizamos que los asistentes a una asamblea presencial no son de determinados colectivos? Esto 
solo nos lo dirá el paso del tiempo, nadie permanece escondido de por vida.

• Si trabajamos en internet es probable que los compañeros se acomoden y no participen en 
acciones presenciales.

No lo creemos así, creemos que la información para determinada acción llegará a más compañeros 
y ciudadanos por el cauce de internet que por los cauces tradicionales del boca a boca, de todos 
modos que se use internet para difundir una acción no solapa que se pueda hacer también del modo 
tradicional pero entendemos que al llegar a mas ciudadanos estas acciones serán mejor informadas y 
mas numerosas en presencia.

Ejemplos tenemos en colectivos como 15m que sus convocatorias son vía internet de todos modos 
la naturaleza humana es la que es y el individuo que no esté dispuesto a movilizarse no lo hará ni 
convocándole  vía  internet  ni  convocándole  presencialmente,  con  la  naturaleza  humana  hemos 
topado.

Hemos de ser  conscientes de que los canales  de información han cambiado,  nuestros  padres y 
abuelos  asistían  a  mítines  y  reuniones  incluso  clandestinas  pues  estas  eran  los  canales  de 
información.  En este  siglo los canales han cambiado,  proliferan blogs,  foros y plataformas que 
vierten muchísima información a la ciudadanía, incluso los diarios nacionales desinforman desde la 
red. Luego el reto es informar por el canal adecuado por el más seguido.

Hasta tal punto la información fluye así que muchos de los trabajos desarrollados en las asambleas 
se nutren de información buscada y recopilada en internet.
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