
Mesa redonda: ¿Cómo está cambiando  
la tecnología el activismo? 
 

 

El pasado miércoles 9 de mayo, se celebró en el Aula García Polavieja de la Universidad Pontificia 

Comillas la Mesa Redonda “¿Cómo está cambiando la tecnología el activismo?”, impulsado por 

CIECODE dentro del Máster Universitario de Cooperación Internacional al Desarrollo. Esta mesa 

redonda, moderada por Thai Jungpanich, contó con la participación de Saya Sauliere –analista de 

datos especializada en participación ciudadana digital -,  Carlos Bajo –colaborador en el diario El 

País y encargado de comunicación de la asociación Wiriko-, y Nerea Novo –redactora y analista de 

datos de Feminicido.net-. 

Esta velada, cuyo objetivo era analizar cómo afecta la tecnología y su avance en los procesos de 

activismo fue una oportunidad para descubrir diferentes herramientas y experiencias de 

ciberactivismo.  

Para comenzar, Saya Sauliere destacó el giro de 360º que había supuesto la tecnología a la hora 

de hacer activismo, ya que es cada uno puede encontrar su forma de actuar. A su vez, destacó 

algunas de las herramientas de participación ciudadana como Decide Madrid o Decidim Barcelona, 

y cómo estas nuevas formas de activismo se han convertido en mecanismos de democracia digital 

y directa. 

A continuación, Nerea Novo nos habló de su experiencia en Feminicidio.net y la labor de esta 

plataforma en la demostración de la violencia machista como un fenómeno estructural. Se trata de 

una herramienta de ciberactivismo que se ha convertido en un referente a nivel internacional como 

altavoz de la violencia que sufren las mujeres día a día.  

La última intervención fue la de Carlos Bajo, que mostró diversas herramientas de ciberactivismo 

en África, que iban desde el seguimiento de promesas electorales a la verificación de datos. Así, 

explicó cómo estas nuevas formas de activismo digital han traído mejoras sustanciales al 

continente, como el fortalecimiento de los procesos electorales, la normalización de mecanismos 

de transparencia política y la aparición de nuevos actores sociales con mayor capacidad 

transformadora.  

En la mesa redonda posterior, se destacó en los avances de estas nuevas formas de activismo y 

cómo derivan en una combinación de las antiguas instituciones con una sociedad civil activa y 

comprometida. A su vez, al hablar sobre la libertad de expresión en Internet, destacaron una cosa: 

“Las redes también son nuestras”.  


