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RESUMEN
Los movimientos sociales sufren múltiples dificultades en su organización, comuni cación, colaboración y planificación a largo plazo. Comunes es un colectivo sin ánimo de
lucro con el objetivo de minimizar dichas dificultades y facilitar el trabajo de los
movimientos sociales, mediante recursos y herramientas web libres, que tratan de fomentar
los bienes comunes.
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PALABRAS CLAVE
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ABSTRACT
The social movements suffer multiple difficulties in their organization, communication,
collaboration and long-term planning. Comunes is a non-profit collective that aims to
minimize these difficulties and to facilitate the work of social movements, through free/libre
web-tools and resources that attempt to foster the commons.
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En un contexto donde el concepto más extendido de riqueza se basa en la exclusión, en
poner limites artificiales a conocimientos y espacios comunes, que fomenta sinsentidos
como la de la escasez ficticia o la obsolescencia programada... desde el colectivo Comunes
tratamos de actuar para defender la riqueza como inclusión, para construir y mantener co operativamente bienes de/para todos y todas. Pensamos que estos bienes comunes (o
procomún) son más valiosos cuanto a más personas llegan y benefician, en una lógica de la
abundancia y donde tod@s seamos prosumidoras (Comunes, s.a. (a)).
Por otro lado, un 'hack' (literalmente 'hachazo'), puede ser una buena jugada, una solu ción ingeniosa a un problema, o un truco, una genialidad, o esa idea que te sorprende
cuando te la cuentan, o te hace reir por su ingeniosidad. Así, el "hacktivismo", el uso de
hacks con fines políticos, se puede ver como una búsqueda de libertad para nuestra so ciedad. El Software Libre es un gran "hack" y nos muestra cómo algo, como nuestro sistema
económico, puede ser cambiado ("hackeado") para el beneficio de la humanidad, del bien
común. Nos muestra una fisura y cómo, aún con las mismas reglas del juego de este sistema
injusto, se puede vencer al sistema. Debemos ser conscientes de que todo el mundo puede
ser "hacker" (Comunes, s.a. (b)), y puede atreverse a "hackear" en otras áreas diferentes
del Software, en otros entornos o facetas de la vida que coarten nuestra libertad, más allá de
los ordenadores o Internet. Un buen ejemplo en el área del periodismo y la transparencia es
Wikileaks. Es una gran jugada que se puede jugar en otras áreas (por ejemplo aireando prác ticas injustas de corporaciones o administraciones locales) en pro de la transparencia y de
nuestra libertad. Desde Comunes creemos que esta sociedad actual necesita hordas de leña dor@s que busquen y asesten hachazos en las grietas de las corporaciones e instituciones
anti-libertad que atentan contra el bien común.
Brevemente, Comunes es un colectivo sin ánimo de lucro dedicado a:
a) Contribuir a la protección y expansión de los bienes comunes a través de nuestras
acciones. El enfoque de Comunes tiene a los Bienes Comunes como idea central
usándolos como directrices para nuestra acción. Esto facilita el descubrimiento y
construcción de alternativas siguiendo una simple regla de tres (Comunes, s.a. (c)),
y fomenta la colaboración descentralizada a través de la producción entre iguales
(P2P) de Bienes Comunes. Para más información se puede leer nuestra perspectiva
sobre los Bienes Comunes (Comunes, s.a. (a)).
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b) Apoyar aquellas iniciativas que promuevan los Bienes Comunes, especialmente a
los movimientos sociales de base sin ánimo de lucro, y a la red informal entre ellos.
Nuestro trabajo busca disminuir los problemas encontrados en la organización y co laboración de estas iniciativas, como se explica en nuestro Manifiesto (más abajo).
c) Facilitar el trabajo de dichas iniciativas sociales proporcionándolas recursos y herramientas web libres. Comunes actúa como un facilitador para el trabajo de
activistas, iniciativas y proyectos basados en los Bienes Comunes, proporcionán doles recursos y herramientas para impulsar sus acciones. Se puede consultar
nuestro resumen de proyectos (Comunes, s.a. (d)) para saber cómo.

Manifiesto
Podemos ver a las élites mundiales (Zunguzungu (2010), Assange (2006a), Assange
(2006b)) como redes sociales, en la que cada miembro de la élite es un nodo. Cada una de
estas personas poderosas conoce a algunas otras de su red, y “conecta” con ellos discu tiendo, sincronizando, tomando decisiones… Los otros nodos también conocen a nuevos
nodos a quienes propagan las propuestas recibidas, hasta que un grupo de miembros de la
élite está de acuerdo con un plan consistente para lograr sus objetivos. Tales planes a largo
plazo suelen ser secretos para quienes están fuera de dichas redes. Es decir, construyen una
red cerrada en la que destaca la privacidad y el secreto. Esta red de la élite (o las múltiples
redes de las élites, superpuestas) funciona a través de procedimientos y flujos de comunicación muy bien establecidos, desarrollado y perfeccionado durante décadas y décadas. Se
trata de una densa red de nodos bien conectados, en la que unos invitan a otros nuevos
nodos, y no tratan de hacer las cosas solos, sino más bien en coaliciones.
Cuando un miembro de la élite cae por alguna razón (e.g. escándalos mediáticos) la red
sobrevive y su capacidad para desarrollar planes se mantiene intacta: sólo debe reconectarse
cubriendo el vacío dejado por el miembro perdido, funcionando como toda red social (ya
que hay múltiples caminos para la comunicación de dos nodos). La propuesta de Wikileaks
(http://wikileaks.org) no es atacar a nodos específicos, sino a sus relaciones: cuanto más se creta es la comunicación, más daña el que haya filtraciones (“leaks”). Filtraciones de
información en serie, fallos en los procesos de comunicación secreta, revelan a la red como
no confiable e insegura para los miembros de la élite. Por lo tanto, filtraciones importantes
en la infraestructura podrían desacelerar la red al completo, e interrumpir la secuencia de
planes de la élite. Es ahí donde entra Wikileaks, ésa es su tan fascinante misión.
Por otro lado, en Comunes vemos el mundo de los movimientos sociales, ONGs y colec tivos de base como otra red social, pero esta vez abierta y pública. Cada colectivo es un
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248

Revista Teknokultura, (2013), Vol. 10 Núm. 1: 245-252
ISSN: 1549 2230

About Comunes:
desafíos del ecosistema de movimientos sociales

Bastien Guerry, Samer Hassan,
Pablo Rivière-Marichalar et al.

nodo, y cada uno de ellos se comunica con otros nodos. Nuevos colectivos se inspiran en los
ya existentes, y en ocasiones, diversos colectivos colaboran para desarrollar acciones co munes. Cada uno de ellos, normalmente, tiene algunos contactos en otros colectivos, y
pueden ayudarse mutuamente hasta cierto punto. Otras veces, los colectivos se disuelven,
con la consecuente pérdida de trabajo y contactos. En cualquier caso, los colectivos suelen
pretender compartir y difundir sus ideas y acciones, con agendas abiertas, y manteniendo
públicas sus acciones y relaciones. También podemos ver todo esto con los individuos (acti vistas, voluntari@s) siendo los nodos, agrupándose en colectivos y comunicándose con
otros individuos/nodos.
Sin embargo, cuando comparamos esta red con las redes de las élites, podemos apreciar
varias diferencias. Esta red de colectivos de base resulta débil y dispersa. Los nuevos nodos
encuentran dificultades para unirse a la red, muchos nodos quedan aislados, y el colapso de
nodos es frecuente. Esta red es relativamente nueva, por lo que no hemos tenido suficiente
tiempo para construirla… y aquí podemos listar algunas de sus consecuencias:
• Dificultad para formar nuevos nodos. Transformar unos pocos individuos con
objetivos comunes en un colectivo requiere de mucho esfuerzo. En cada ocasión, el
colectivo debe comenzar de cero, reinventar la rueda una y otra vez. No hay unas
“prácticas comunes”, ni soluciones comunes para problemas compartidos, o “manuales” aceptados y extendidos (e.g. cómo empezar, qué herramientas son útiles,
qué no hacer…). Consecuencias directas son la duplicación de esfuerzos y los de bates cíclicos.
• Dificultad para reforzar los nodos. Los nuevos nodos (colectivos) son pequeños
y desconocidos, por lo que tienen serias dificultades para atraer colaboradoras/es y
recursos. Dependen completamente del compromiso de unos pocos miembros y es
común que tras un periodo de tiempo se debiliten para luego desaparecer.
• Los nodos trabajan aislados. Con demasiada frecuencia, realizamos nuestro trabajo diario desconectadas/os de los demás. No dedicamos tiempo y esfuerzo a
encontrar puntos comunes, aprendiendo de las experiencias de los otros y sincroni zando acciones e iniciativas comunes.
• Conexión pobre. Cada colectivo normalmente encuentra dificultades para nombrar 3 o 4 colectivos diferentes con intereses y tareas similares a los propios. Esto
resulta en una pérdida de apoyo mutuo y coordinación.
• Flujo de comunicación difícil. No tenemos procedimientos sencillos para comunicarnos o para descubrir colectivos similares. E incluso si se conocen, sincronizar
acciones requiere de mucho esfuerzo.
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• Las alianzas son poco frecuentes. A veces un grupo de colectivos construye ini ciativas comunes, pero por lo general son campañas/eventos/plataformas puntuales o
temporales. Son raras las alianzas consistentes para la construcción en común o para
sincronizarse de forma continua.
• Ausencia de cooperación a largo plazo. A pesar de que los colectivos sí trabajan
con vistas al largo plazo, normalmente no tienen una cooperación a largo plazo en
proyectos comunes con los demás, debido a la falta de alianzas. Esto se traduce en
dificultades para gestionar objetivos comunes de gran escala.
En Comunes creemos que esos movimientos sociales, ONGs y colectivos de base debe rían de minimizar estas dificultades con el fin de impulsar la colaboración (alianzas) y
facilitar la organización (creación de nuevos nodos) y la comunicación (nuevas conexiones).
Es bastante complicado que un colectivo pequeño trabajando en, por ejemplo, educación al ternativa, haga una diferencia a gran escala. Sin embargo, una red de colectivos sobre
educación alternativa, ayudándose unos a otros, compartiendo sus experiencias y constru yendo acciones conjuntas, tiene una probabilidad mucho mayor de alcanzar masa crítica y
de hacerse conocida. Se puede decir lo mismo sobre los bancos de semillas, el “open data” o
los movimientos por la no-violencia, por ejemplo.
El colectivo Comunes trata de impulsar y facilitar la organización, coordinación y cola boración de colectivos de base con el fin de superar las dificultades mencionadas a las que
se enfrentan. A través de sus diferentes iniciativas, Comunes pretende contribuir mediante la
construcción de herramientas web (e.g. Ourproject (http://ourproject.org), Kune (http://kune.cc), Move Commons (http://movecommons.org)) y recursos para lograr dicho objetivo,
siempre dentro de un marco de reforzar los Bienes Comunes con sus acciones.
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