
Mensaje del 26 de abril de 2001

MM

De: Manuel Gualda Caballero <mgualda@ono.com>
Para: amigosdeasanda <amigosdeasanda@egroups.com>
Para: sosanimales <sosanimales@es.egroups.com>
Asunto: Cibercomunidad Animalista Mundial + Animalistas en Ciberdemocracia.org

A

NOTAS PREVIAS:

N

1.- Mensaje enviado a los dos Grupos Abiertos de Correos de ASANDA (amigosdeasanda y 
sosanimales), por lo que si estás suscrito a ambos grupos lo recibirás por duplicado. Sentimos 
la molestia, pero era necesario hacerlo así para que se enterara todo el mundo (hay gente que 
sólo está en una de las dos citadas listas).

s

2.- Todo esto ha sido posible gracias al interés y esfuerzos de LUIS GILPÉREZ, Vicepresidente 
de  ASANDA  www.utopiaverde.org/web/asanda.  Un  millón  de  gracias,  Luis,  ahora  y 
siempre. \ ;-))) (¿te acuerdas de cuando te propuse lo de la Cibercomunidad? ¿te hubieras 
imaginado estos resultados en tres meses? Yo aún estoy alucinando \ ;-)))
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1.- ANTECEDENTES

1

Desde  hace  varios  años,  la  Fundación  Utopía  Verde  http://utopiaverde.org  ha  creado  y 
mantiene gratuitamente los sitios web de un centenar de colectivos ciudadanos.

m

De todos ellos, el que más ha destacado en el aprovechamiento de la dinamización telemática 
por  nosotros  regalada,  ha  sido  ASANDA  http://utopiaverde.org/web/asanda  (Asociación 
Andaluza  para  la  Defensa  de  los  Animales).  Ello  motivó  que  las  pasadas  Navidades  le 
ofreciéramos la conversión de su sitio web en una Cibercomunidad con distintas herramientas 
interactivas  y  automatizadas,  entre  ellas,  estos  dos  Grupos  Abiertos  de  Correos 
(amigosdeasanda y sosanimales).

(

Los resultados de esta Cibercomunidad y, MUY ESPECIALMENTE, los resultados de las LISTAS 
DE  CORREOS  (inauguradas  a  finales  de  enero),  han  sido  EXTRAORDINARIOS,  superando 
holgadamente y desde el primer momento todas las expectativas creadas:

h

- de media docena de suscritos a más de cien en sólo tres meses (Montse nos ayudó a dar un 
salto enorme, al trasladar su lista de contactos a amigosdeasanda) (en el futuro, más gente 
podría seguir su ejemplo \ ;-)

p

- enorme multiplicación del número de mensajes en este periodo (al ritmo que vamos, este 
mes rondaremos el millar sólo con la lista de amigosdeasanda).

m

- facilitación de la lucha animalista: palomas de Valladolid, adopciones de animales, denuncias, 
felicitaciones,  protestas,  creación  espontánea  de  redes  de  animalistas,  ampliación  de  las 
amistades  animalistas,  preparación  y  puesta  en  marcha  de  varias  campañas  importantes 
(Plataforma Antitaurina Europea y Carta a la U.E.,  Carta a los Reyes de España, Carta al 
Defensor  del  Pueblo  Español,...)...  es  decir:  multiplicación  de  la  eficacia  de  los  esfuerzos 
realizados y del rendimiento del tiempo invertido.

r

- ENORME MEJORA DE LA AUTOESTIMA ANIMALISTA: las listas de correos han servido para 
ilusionarnos tanto, que ya hay unos cuantos participantes que han comenzado a escribir sobre 
Plataforma  Antitaurina  Mundial,  Plataforma  Animalista  Mundial,...  (principalmente,  los 
animalistas de base más activos y representantes de organizaciones). \ ;-) (parecemos niños 
con zapatos nuevos \ ;-)
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- Y encima, todos los que han opinado al respecto, ven con muy buenos ojos la puesta en 
marcha  de  la  DINAMIZACIÓN  POLÍTICA  ANIMALISTA  (echadle  un  vistazo  a 
www.ciberdemocracia.org y empezad a soñar -pero, ¡Ojo! que tras la experiencia con vosotros, 
vamos a darle un repaso del quince: MUCHAS GRACIAS-).

v

- Etc.

-

RESUMIENDO: QUE UTOPÍA VERDE LE MONTÓ A ASANDA UNA CIBERCOMUNIDAD ANDALUZA 
(Andalucía  es  una  de  las  Comunidades  Autónomas  de  España)  Y  VOSOTROS  LA  HABÉIS 
CONVERTIDO,  DE  FACTO  Y  EN  POQUÍSIMO  TIEMPO,  EN  UNA  RED  INTERNACIONAL  DE 
ANIMALISTAS  DESEOSOS  DE  SACARLE  EL  MÁXIMO  PARTIDO  A  LA  DINAMIZACIÓN 
TELEMÁTICA.

T

---

-

2.- ENRIQUECIMIENTO DE LA PROPUESTA ORIGINAL

2

Hace dos meses (20/febrero/2001), Utopía Verde propuso a ASANDA la mejora cualitativa de 
su Cibercomunidad (dominio propio y correo web gratuito bajo el mismo) y, si  querían, la 
creación  de  una  CIBERCOMUNIDAD  PARA  ANIMALISTAS  DE  TODA  LATINOAMÉRICA.  Sólo 
tenían que encargarse de dinamizarla y de conseguir el dinero para los gastos de reserva y 
alojamiento del dominio: todo lo demás lo hacía y ponía gratuitamente Utopía Verde. ASANDA 
asumió el compromiso de la dinamización y buscó a una organización amiga que se hiciera 
cargo de los gastos del dominio. Tuvo éxito. Lo consiguió a la primera: OLGA EDUCA (que 
empezaba a ser telemáticamente dinamizada a través de las listas de ASANDA).

e

Mientras  tanto,  TODOS  VOSOTROS  enriquecíais  nuestra  experiencia,  nos  mostrábais  las 
necesidades más imperiosas,... Y CONSEGUÍAIS LOS RESULTADOS ARRIBA SEÑALADOS (vaya 
alegrón que nos estáis dando \ ;-)

a

Por todo ello, la propuesta final enviada a ASANDA y OLGA EDUCA y por ellas aprobada, ha 
sido enriquecida con las conclusiones a las que TODOS VOSOTROS nos habéis hecho llegar. Por 
eso, vamos a poner en marcha lo siguiente:

e

---

-

3.- CIBERCOMUNIDAD ANIMALISTA MUNDIAL

3

Hemos propuesto, y ASANDA Y OLGA EDUCA HAN ACEPTADO, convertir la "Cibercomunidad 
Andaluza"  de  ASANDA  (realmente  ha  sido  internacional  desde  el  primer  día)  en  una 
CIBERCOMUNIDAD ANIMALISTA MUNDIAL dotada de las herramientas GRATUITAS necesarias 
para IMPULSAR la creación y puesta en marcha de una PLATAFORMA ANIMALISTA MUNDIAL.

�

EN  OTRAS  PALABRAS:  vamos  a  crear  y  poner  en  marcha  la  infraestructura  telemática 
necesaria para la inmediata creación de una Plataforma Animalista Mundial: EL RESTO, ESTARÁ 
EN VUESTRAS MANOS \ ;-)

E

Y como siempre: TODO 100% GRATIS.

Y

\ ;-)

\

Inicialmente, crearemos:

I

- un SISTEMA INTEGRAL de LISTAS DE CORREOS basadas en los criterios de IDIOMA (español, 
portugués, francés, alemán, inglés, árabe,...), TERRITORIO (desde los ámbitos locales hasta el 
mundial) y TEMA (organización, legislación, política, corridas de toros y demás fiestas con 
maltrato de animales, pieles, experimentación, adopciones,...) y que SE ADAPTE A TODOS LOS 
CASOS (absoluta flexibilidad, para que cada animalista pueda sacarle el mayor partido sin 
saturarse  de  correos)  (ÉSTA  SERÁ  NUESTRA  PRIORIDAD  Nº  1,  POR  LOS  MAGNÍFICOS 



RESULTADOS OBTENIDOS HASTA EL MOMENTO CON LAS LISTAS DE CORREOS).

R

- resto de herramientas asociadas a la dinamización telemática: encuestas, formularios, foros 
de debates y zonas de charlas,... también con una orientación integral.

d

---

-

4.- ANIMALISTAS EN CIBERDEMOCRACIA

4

(recogiendo  varias  y  recientes  solicitudes  de  Dinamización  Política  Animalista  y  con  la 
aprobación de ASANDA: Luis Gilpérez respondió aquello de "Manolo, eso ni se pregunta" \ ;-)))

�

OTRA DE LAS COSAS QUE VAMOS A PRIORIZAR será la integración y coordinación de esta 
Cibercomunidad  Animalista  Mundial  con  los  respectivos  sitios  de  CIBERDEMOCRACIA 
www.ciberdemocracia.org, para empezar a trabajar, codo con codo y día a día, con el mayor 
número posible de políticos animalistas, en beneficio de los Derechos de los Animales en los 
respectivos territorios: los resultados de esta colaboración pueden ser ESTUPENDOS.

�

Por el momento, Utopía Verde y los Colaboradores de Ciberdemocracia ya hemos convencido a 
Los Verdes de Andalucía www.verdes.es/andalucia (a la organización como tal, a su Diputada -
Inmaculada Gálvez- y al Director General de Educación Ambiental -Pepe Larios-).

I

Ahora tenemos que trabajar para que se sumen más políticos a la DINAMIZACIÓN POLÍTICA 
ANIMALISTA \ ;-)

A

Podéis  irle  echando  un  vistazo  ya  a  CIBERDEMOCRACIA  www.ciberdemocracia.org,  pero 
teniendo en cuenta,  como ya he señalado anteriormente,  que,  GRACIAS A TODO LO QUE 
HEMOS APRENDIDO DE Y CON VOSOTROS, le vamos a dar un repaso del quince a este sitio 
web: nos vamos a volcar con las listas de correos (aunque sin olvidar el resto de herramientas 
ya preparadas).

y

---

-

DENTRO DE UNOS DÍAS, DAREMOS DE ALTA LAS PRIMERAS WEBS Y OS AVISAREMOS, PARA 
QUE PODÁIS PARTICIPAR DESDE EL PRIMER MOMENTO.

Q

MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS Y ABRAZOS DESDE HUELVA:

M

Manuel Gualda Caballero
mgualda@ono.com

mm

Director-Gerente de la Fundación Utopía Verde
http://utopiaverde.org

mailto:mgualda@ono.com
http://utopiaverde.org/

