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El FCForum está abierto a toda persona interesada. No hay inscripciones ni cuotas. Todo el
mundo puede participar respetando los varios niveles de conocimiento y habilidades. El
método de trabajo del FCForum consiste en discutir alrededor de distintas hipótesis para
que así todos trabajemos en una estrategia aglutinadora. No hay grandes discursos, sólo
presentaciones de las diferentes hipótesis como punto de partida de las discusiones.

El 2011 es el año de la emergencia de la conciencia de red global. La utilización masiva y estratégica de la redes
digitales ha dado un salto de calidad al empoderamiento ciudadano y ha propiciado un levantamiento vírico de la
sociedad civil en muchas partes del mundo. Las luchas en defensa de Internet han sido un gran caldo de
cultivo para estos levantamientos. La defensa del internet neutral como patrimonio común frente a las tentativas
de regulación restrictiva, la puesta en práctica de otras formas éticas de relacionarse son el sustento clave de una
ciudadanía formada, global y conectada. Esta es la potencia de la inteligencia colectiva de esta R-evolución.

Es evidente que el uso de la Red de Redes está cambiando la historia de la humanidad. No solamente está
permitiendo formas capilares de contrainformación y de autoorganización; no solamente ha acabado con la opacidad
de las decisiones de los poderosos, sino que la gente - a través de la Red y como la Red - está acabando con la
atomización de las ideas de cambio y con la endogamia de los grupos. Con ello se ha establecido una nueva
ética basada en la cooperación y en el reconocimiento de los méritos y habilidades de cada persona, permitiendo su
madurez y autonomía y normalizando formas de organización política y económica sin intermediarios, donde el
control es descentralizado, el usuario final empoderado y la distribución de recursos, compartida.

En el FCForum 2010 ya se planteó cómo la especial intensidad de la lucha de la opinión pública española sobre la
defensa de Internet y en contra de la Ley Sinde no era una anécdota sino la construcción de algo.

Decíamos que «en el Estado Español (donde compartir no es delito) y la gente lucha masivamente para que así sea;
donde una tienda pequeña tumba por la vía legal a las mayores multinacionales del entretenimiento; donde las
prácticas anacrónicas de las entidades de gestión y de los lobbies de las industrias culturales han creado una
conciencia muy clara de los abusos y de los defectos legislativos, así como una opinión pública muy formada y
activa sobre temas aparentemente técnicos y, aparentemente, no de vida o muerte; donde más de 150.000
personas se adhieren en un día al Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet y a las acciones
contra la Ley Sinde como la constitución de Red Sostenible o la lista de Sinde, etc.; o 200.000 personas interactúan
con el D'evolution Summit durante la cumbre de ministros de la UE; o donde se echa a un ministro en 2009 con
Molina Pírate)..., en fin que Spain, decíamos, no se tiene que tratar como una excepción en vías de extinción,
sino como una palanca, como un punto de partida.»

Junto a la crisis económica en la que vivimos, las culturas de la Red y sus posibilidades han sido la mecha de la
#revolucionglobal que prendió con tanta fuerza en el movimiento #15m del estado español.

Por esto el FCForum 2011 utilizará el caso del estado español como punto de partida para él análisis de la situación
global.

Internet es la condición de posiblidad de la R-evolución.

FCForum 2011: ¿Qué hace el internet por nosotros y qué podemos hacer por él?
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