Declaración Final del Taller Internacional “Medios alternativos y redes sociales,
nuevos escenarios de la comunicación política en el ámbito digital”. La Habana, 29
y 30 de noviembre de 2011.
30 de noviembre de 2011
Delegados procedentes de Argentina,
Brasil, Canadá, Cuba, Ecuador, El
Salvador, España, Estados Unidos,
Francia, Guatemala, Italia, México,
Nicaragua, Palestina y Venezuela,
participantes
en
el
Taller
Internacional “Medios alternativos y
redes sociales, nuevos escenarios de
la comunicación política en el ámbito
digital”, efectuado en La Habana,
Cuba, los días 29 y 30 de noviembre
de 2011, consideraron necesario:
1. Crear un directorio de contactos con los participantes del evento, que permita
concertarnos en tiempo real para enfrentar los ataques contra nuestros países, alertarnos
sobre diferentes temas y colocar nuestros mensajes. Este directorio se les enviara vía
correo electrónico. (ventanapolitica@yahoo.es)
2. Articular una red de colaboración, empezando por los participantes en este taller
internacional, que permita socializar contenidos, información, contactos y experiencias,
para el trabajo con las plataformas y herramientas de Internet; sobre la base de una
definida estrategia política. Su expresión en la web puede ser el blog
www.ventanapolitica.wordpress.com.
3. Trabajar sinérgicamente de conjunto en momentos de campaña.
4. Generar acciones que potencien la permanente actualización y capacitación en el uso
efectivo de las nuevas tecnologías en el marco de la hipermedia, apoyados en la
conformación de equipos multidisciplinarios de trabajo y el empleo de servicios y
herramientas online como videoconferencias, cursos en línea, entre otros.
5. Crear un grupo multidisciplinario, integrado también por técnicos, que permitan
asesorar todas las propuestas que emanen de la red que articulemos.
6. Apoyar la reedición de eventos como el Encuentro de Blogueros del Mundo o este
Taller de Medios Alternativos y Redes Sociales.
7. Promover la creación de contenidos de calidad, que nos permitan superar nuestras
carencias en materia de desarrollo tecnológico.
8. Apoyar la incorporación a la red de las más jóvenes generaciones y transformarlos en
fuerzas activas progresistas en estas nuevas plataformas.

9. Trabajar conjuntamente en el diseño de proyectos comunicacionales hacia las redes
sociales y otros medios, que contemplen la diversidad temática, de medios y canales, así
como los distintos destinatarios.
10. Intensificar el trabajo y la investigación, en aras de diseñar y crear alternativas
propias (dígase plataformas, soportes, e incluso servicios de seguridad informática), que
nos permitan independencia tecnológica de los emporios de producción capitalistas.
11. Expresar nuestra solidaridad y apoyo con el diario ¨La Jornada¨, publicación que ha
sido difamada por la revista Letras Libres, que sin argumentos ni pruebas, acusó de ser
cómplice del terrorismo a esa prestigiosa publicación mexicana.
12. El tema de los Cinco cubanos condenados injustamente en Estados Unidos, debe
ser un eje de combate permanente. Y será eficiente siempre que tomemos conciencia de
que cada uno de nosotros podemos estar en su lugar. Cada cubano puede ser uno de los
5. Exigir el retorno de los 5 héroes cubanos a su patria. Enviar un mensaje en twitter
diariamente a favor de la liberación de los 5. Crear y utilizar los siguientes hastag
#FreetheFive #Liberenlos5ya, #LosCinco, #TheFive.
13. Convertir las intervenciones de Aylin, Rosa Aurora y Olguita en un grupo de twits
que sean socializados de inmediato.
14. Explorar con las respectivas entidades gubernamentales responsables la
conveniencia de que los mecanismos de integración que existen o nacen ahora en
América Latina y el Caribe den prioridad al tema de la Comunicación y de forma
especial a los medios alternativos y redes sociales, para la difusión de la nueva realidad
de nuestra área geográfica.

