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Entrevista: ONGs, colectivos y asociaciones se reúnen en Internet en torno a Nodo50.org. (La brújula)

Nodo50.org nació como una BBS y en 1996 se convierte en un ISP para las distintas organizaciones, asociaciones y
colectivos independientes que trabajan en el campo de la ecología, el feminismo, la justicia social, los Derechos
Humanos, el antimilitarismo, y la solidaridad internacional. Desde entonces Nodo50 demuestra cada día que la
autogestión también encuentra en la Red el lugar idóneo para llevar a cabo estas iniciativas

Nodo50 nace a finales de 1993 como herramienta de comunicación telemática para un foro de organizaciones
sociales llamado "50 años bastan" que se constituye en respuesta a la celebración en Madrid del 50 aniversario de
las llamadas organizaciones de Bretton Woods (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional).

Diversos grupos políticos, ecologistas y ONGs de todo el planeta se reunieron en octubre de 1994 en Madrid para
exigir la necesidad de un replanteamiento de las tendencias económicas y políticas de fin de siglo que excluyen a
gran parte de la población mundial. Nodo50 en aquellos momentos era una BBS (Bulletin Board System), una
pequeña red telemática con una conexión a internet puntual y unos servicios algo restringidos, que proporcionaba a
las organizaciones y colectivos participantes en ese encuentro alternativo una forma de comunicación rápida,
funcional, sencilla y barata.

Tras el encuentro, la necesidad de los diversos grupos de un cierto tejido social que trabajaba en temas como
ecología, feminismo, justicia social, derechos humanos, antimilitarismo, solidaridad internacional,...etc. de mantener
esa herramienta de intercambio de información hizo posible la continuidad de Nodo50 ligada a la ONG Sodepaz y a
diversas personas independientes. Así, hasta que en octubre de 1996, se da el "gran salto" al convertir el Nodo50 en
un servidor o proveedor de servicios de Internet. Un salto al vacío en aquellos momentos y una auténtica apuesta
política.

Para conocer más a fondo Nodo50 entrevistamos a Igor, uno de los voluntarios que trabajan en este colectivo.

¿Por qué nace Nodo50?

Bueno, pienso que en primer lugar respondía a la necesidad de ciertas organizaciones sociales de dotarse de un
medio de comunicación propio que respondiera a las necesidades inmediatas y puntuales para la coordinación y
publicitación de ciertas campañas. Y esa tendencia natural se estructuró en una demanda de grupos y colectivos
españoles hacia la configuración de un espacio telemático propio, un lugar de encuentro de experiencias que no
encuentran su lugar en los medios clásicos oficiales o mediante los cauces estandar que operan hoy día en nuestras
sociedades. El ámbito de la comunicación se establece en la actualidad como requisito básico para poder hacer un
trabajo potente y con continuidad y como condición de existencia pública y política. El contacto, el intercambio, la
información son principios constituyentes de la actividad de la mayoría de los movimientos sociales y ONGs del
mundo occidental.

¿Cuáles son los objetivos de Nodo50?

Creo que actualmente la estrategia o filosofía fundamental de Nodo50 se plantea sobre una doble inversión del
signo que guía el mundo comunicativo actual:

i) Por una lado una contratendencia respecto al contenido, a la temática o a las informaciones dominantes que
circulan. Es decir, dar voz a aquellas noticias, documentos, proyectos, campañas, convocatorias, trabajos de
base,...etc. que no tienen cabida en los macro medios o medios de comunicación oficiales ya sea por su
idiosincrasia, por su identidad periférica o marginal o por que carecen de interés comercial o mercantil.
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ii) Y segundo, una visión también contracorriente respecto a las pautas extendidas de verticalidad jerárquica en la
comunicación, en la que los usuarios son receptores pasivos que no participan y que absorben el ruido informativo
que pulula por la red. Se trata de construir un medio de comunicación colectivamente en la que la acción conjunta y
cooperativa de diversos individuos, grupos y organización definan y configuren la construcción del propio medio. En
la que, sean los propios movimientos sociales los que, en función de sus necesidades articulen un altavoz telemático
a través de su participación directa.
¿Quiénes ponéis en marcha el proyecto?. ¿Cuánta gente colaborais?

Actualmente Nodo50 es un proyecto íntimamente ligado a la ONG Sodepaz aunque se plantea como un grupo
abierto a cualquier persona ya que está formado por un conjunto muy heterogéneo de gente. Podríamos decir que
hoy en día somos entre diez y quince personas de las cuales hay tres asalariadas y el resto somos voluntari@s.
Gracias a la dedicación y al trabajo conjunto de todas y cada una de las personas se puede sacar adelante el
proyecto no sin dificultades y obstáculos de diversa índole.

Antes estabais en el dominio ix.apc.org, ¿Qué es?

El dominio actual "nodo50.org" se planteó como un mayor grado de comodidad y "economía del teclado". Sin
embargo, hasta ahora manejábamos otro dominio también válido "nodo50.ix.apc.org" que hace referencia a nuestra
esencia asociativa. Por un lado, pertenecemos a la federación IPANEX (ix) que es una asociación de redes
telemáticas alternativas dentro de la península y que está formada actualmente por cuatro nodos o servidores:
Pangea, Eusnet, Xarxaneta y Nodo50. A su vez, IPANEX pertenece a una estructura u organización llamada APC
(Asociation for Progressive Communications) que es una red mundial de servidores y nodos telemáticos de carácter
social orientado a ciertas temáticas y que dan servicio a movimientos sociales y ONGs. Se ha construido un tejido
telemático a escala mundial que trabaja por un mundo algo más "vivible".

¿Cómo os financiais?

La financiación es múltiple aunque siempre deficitaria ya que no podemos competir en el saturadísimo mercado de
las telecomunicaciones. En principio, a partir de las cuotas de los usuarios tanto individuales como colectivos y
organizaciones. Además habría que a?adir que se ofertan una serie de cursos de introducción a internet o de
elaboración de páginas web que proporcionan otro ingreso adicional. Finalmente participamos directa o
indirectamente en distintos proyectos de cooperación y sensibilización que nos reportan otras fuentes de
financiación. En cualquier caso, el acceso al mundo de las telecomunicaciones en España sigue estando vetado
para proyectos y organizaciones que carezcan de un gran capital que les respalde, dibujando un panorama
excesivamente oligopolizado.

¿Dónde tenéis la sede?

Seguimos estando en el centro de Madrid, en el mismísimo barrio de Malasaña.

¿Con qué equipamiento técnico, servidores, software.... etc.?

Contamos en estos momentos con cuatro máquinas aunque podríamos decir que hay dos principales. De los cuatro
servidores, tres de ellos manejan el sistema operativo Linux (2 Debian y un Red Hat) y el cuarto es un servidor sobre
Windows NT. En cualquier caso, en estos momentos estamos en pleno proceso de migración de casi todas los
servicios y funciones a Linux. Además también contamos con los típicos aparatos necesarios para conectar un
servidor a Internet, router, UTR, líneas dedicadas,... y, necesariamente algún ordenador extra dedicado a la edición
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de páginas web y mantenimiento remoto.

¿Qué colectivos y asoc. teneis alojados?

Bueno, son más de cien así que no te los puedo citar de memoria. Algunos de los más destacados podrían ser:
algunas secciones de Amnistía Internacional, Ecologistas en acción, Centros Sociales Okupados, Izquierda Unida,
Coordinadora Nacional de ONGs para el desarrollo, la Escuela popular de Prosperidad, Asociación Contra la
Tortura, diversos grupos de mujeres, asociaciones pro-derechos humanos, CAES, CGT, IOE, colectivos
antimilitaristas, Espacio Alternativo, Ekintza Zuzena, algunas secciones de CCOO, Fundación de Investigaciones
Marxistas, Grupo de Apoyo a Madres de la Plaza de Mayo, JOC, Liberación, Mujeres de Negro, Ondalatina y otras
radios libres, Plataforma 0'7%, Resumen, Solidaridad Obrera, SOS Racismo, Tele K, Viento Sur, grupos de música
(Sin Dios, Hechos contra el Decoro)...etc. hasta llegar a unas 140 organizaciones.

Además de las páginas que albergáis, ¿dais acceso a asociaciones y particulares?

Por supuesto, albergamos páginas de campañas concretas, de organizaciones y asociaciones. Y damos acceso
tanto a particulares o individuales como a grupos y colectivos. Es decir, lo único que no damos son las páginas web
a particulares o individuos aislados, sólo a proyectos políticos y sociales colectivos aunque el resto de servicios
(acceso, correo electrónico, news, ...) sí que lo ofrecemos para particulares o individuos aislados. Lo que nos
planteamos como requisito fundamental o axioma básico a la hora de ofrecer un espacio web es el carácter no
lucrativo, publicitario o comercial de las páginas.

¿Qué proyectos tenéis ahora en marcha?

Bueno, en estos momentos dedicamos bastante de nuestro tiempo a proyectos de difusión como son los diversos
cursos que impartimos por todo el Estado a una gran cantidad de asociaciones diversas y en concreto en la
Coordinadora nacional de ONGs para el desarrollo. A parte, también estamos en proyectos de comercio justo
electrónico (tiendas solidarias via web), de integración social mediante las nuevas tecnologías (Epitelio), de
educación a través de la red (Edualter), participamos activamente en la elaboración de una campa?a a favor de la
libertad de expresión por Internet (Altavoz), contra el desalojo de la Escuela Popular de Prosperidad (La Prospe
Resiste) y contra la pena de muerte al periodista negro Mumia Abu-Jamal, hemos repartido material informático de
segunda mano entre colectivos y organizaciones en Madrid y en diversas zonas de América Latina, estamos
trabajando en un proyecto de "cibercamión", para hacer llegar el conocimiento de Internet y las nuevas tecnologías a
lugares remotos y en un centro de documentación telemático para movimientos sociales,...etc. Y en el plano técnico
nos encontramos elaborando una herramienta de correo vía web, trabajamos en un proyecto de enmascaramiento
de IPs por tunneling (en colaboración con una universidad sueca), montando un servidor de listas de correo
(majordomo),...etc.

http://www.ibrujula.com/news/noticia.php3?id=2691
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