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Ciclo de conferencias | #LÍNEASROJAS

En los últimos años estamos recibiendo multitud de informaciones que más

bien son una ceremonia de confusión: cortinas de humo, fake-news,… que nos

dejan perplejos.

A nivel global, hay un incremento desmesurado de comunicación a través de las

redes sociales, en sustitución de los medios tradicionales, con publicación de

noticias, en su mayoría sin confirmar, que provocan reacciones indeseadas en

gran parte de la población, debido a la desinformación, en gran parte

interesada, generada por esas noticias.

Pero ¿quiénes mueven los mensajes… que hay detrás…?

Si pasamos al nivel concreto, observamos cómo hay verdaderas políticas

cosméticas que sepultan a las personas tras grandes propuestas de un ficticio

progreso. Se nos niega el derecho a tener entornos ciudadanos dignos. De ahí

que los barrios olvidados empiecen a sentir su voz.

Todo esto para nosotros son verdaderas líneas rojas, pues no podemos permitir

que se nos coarte la libertad, ser hacedores de alternativas, vivir en un entorno

urbano humano…

Videoconferencias

Plataforma ZOOM

25Feb2021 | 11Mar2021

20:00 a 21:30 h.

Inscripciones en Zoom

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYlfuGorTMsE9LeDSXWA7txLGA5bSs7Rqjf
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11Mar2021 | Atrapados en las redes del capitalismo digital

Entre las cinco empresas con más valor de mercado se encuentran tres de las grandes

tecnológicas. Asistimos en los últimos cincuenta años a una transformación del sistema

productivo, definido como nuevo "capitalismo digital". Como toda gran transformación, también

ha producido cambios sociales y culturales de enorme transcendencia. Oímos hablar de Big Data,

economía de la atención, mundos virtuales, identidades en red… Somos usuarios de sistemas

que nos desbordan con efectos sobre nuestra vida laboral, relaciones afectivas, la educación o

nuestro compromiso político. ¿Podemos responder a los retos del capitalismo digital o estamos

atrapados en sus redes?
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