


Una democracia participativa en la que los 

ciudadanos posean más voz que la que les 

otorga votar cada cuatro años. Decidir, ade-

más, sobre cualquier asunto, ya sea local o 

global. Eso es lo que persiguen las platafor-

mas de peticiones online. Francisco Polo, di-

rector en España de una de las más recono-

cidas –Change.org–, se refiere a ella como 

un medio en el que “cualquiera en cualquier 

lugar pueda iniciar y ganar campañas de 

cambio social sobre los asuntos que más le 

interesen”. 

Las nuevas tecnologías posibilitan que la 

gente conecte más allá de límites geográfi-

cos con otros individuos a los que no cono-

ce pero a los que les unen causas comunes. 

Se persigue que una petición que puede 

iniciar cualquiera –razón por la que Polo 

señala que el “modelo de líder” ha desapa-

recido– movilice a una masa de gente para 

conseguir un fin que mejore el mundo. 

Polo considera que el auge de estas plata-

formas se debe a “la gran brecha que existe 

entre políticos y ciudadanos”. Añade que 

“la gente está muy comprometida pero no 

siempre tiene tiempo para participar en una 

acción, y las redes han permitido facilitar 

esa implicación desde el sofá de casa”.

Otra plataforma es Avaaz –que significa 

‘voz’ en diversas lenguas y que organiza 

campañas en quince idiomas–, desde la que 

se señala: “Nuestro modelo de movilización 

permite que miles de esfuerzos individuales 

puedan combinarse rápidamente en una 

poderosa fuerza colectiva”. Se garantiza 

“que las opiniones y los valores de la gente 

sean tenidos en cuenta en los asuntos de 

interés público que nos afectan a todos”.

La estadounidense MoveOn –centrada en 

temas civiles y políticos–, la australiana Get 

Up y la española Oiga.me completan el pa-

norama de las plataformas más reconocidas.

Derribar el acoso escolar, detener la mu-

tilación genital femenina y la violencia de 

género, proteger el medio ambiente, ven-

cer al Estado Islámico, acoger a los refugia-

dos, racionalizar los deberes de la escuela, 

endurecer las multas por el maltrato animal, 

Claves para 
aumentar la 
repercusión de 
las peticiones
. Que el mensaje sea claro.

. Que se dirija a una persona capaz 
de resolver el problema (por 
ejemplo, el ministro de Justicia o 
el de Educación, según el tema).

. Utilizar las redes sociales  
como altavoz.

. Involucrar a los medios de 
comunicación. Change.org 
cuenta con un equipo que pone 
en contacto a los periodistas 
interesados en una petición con 
su autor.

Francisco Polo, 
director de 

Change.org

“Nuestra misión es 
empoderar a la gente 

para que estos cambios 
formen parte de la vida 

cotidiana y no se vean 
como algo excepcional”.
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La joven que presionó a Inditex 
para retirar unos maniquíes

A finales de 2015, la catalana Anna Riera, de 17 años, logró que una 
de las tiendas de Inditex retirase de sus escaparates unos maniquíes 
con unas piernas extremadamente delgadas que habían asombrado a 
la joven, preocupada por los trastornos alimenticios que provocan los 
estereotipos de belleza. De las fotografías que publicó en la plataforma 
Change.org se hicieron eco numerosos medios (“La adolescente que 
ha plantado cara a Zara” fue como tituló el caso la edición digital de 
El Correo, Verne optó por “La estudiante que quiere desterrar a los 
maniquíes excesivamente delgados”, etc.). A la iniciativa, respaldada 
con más de 111.000 firmas, respondió Inditex con un comunicado, en 
el que señalaba que en las imágenes se veía “una parte minoritaria de 
maniquíes antiguos que se han utilizado en Lefties, que no responden 
a los cánones establecidos por el grupo y que van a ser sustituidos de 
forma inmediata”. 

Y proseguía afirmando que "el resto de maniquíes de Lefties, 'todos 
los recientes', responden a los estándares exigidos por Inditex. Los 
maniquíes que Inditex utiliza en sus tiendas responden a la imagen 
de salud con la que el grupo está comprometido". Para finalizar, 
Inditex señalaba que "es muy sensible a todos los aspectos que tengan 
relación con el ámbito de la salud" y recordaba, en este sentido, que 
"ha participado en diversas iniciativas en este terreno, impulsadas 
tanto desde los sectores público como privado, y seguirá poniendo 
todo su empeño en seguir mejorando día a día".

Una buena muestra de cómo las marcas y las compañías deben 
tener en cuenta, y muy en serio, las iniciativas planteadas en estas 
plataformas sociales online.

que los supermercados no tiren a la basura 

la comida que no venden sino que la aprove-

chen quienes tienen dificultades económicas, 

que los invidentes puedan opositar para ser 

jueces, que los becarios no trabajen sin remu-

neración, que los campos de fútbol del País 

Vasco cuenten con desfibriladores automáti-

cos o que los perros puedan viajar en el metro 

de Barcelona son solo algunas de campañas 

iniciadas últimamente en estas plataformas.

Uno de esos logros fue el de Emilia Soria, 

joven valenciana que, gracias a 160.000 fir-

mas, no entró en prisión, a lo que había sido 

condenada por comprar pañales y comida 

para sus hijos con el dinero de una cartera 

que se encontró. Por otro lado, en noviem-

bre de 2013 y también a través de Change.

org, Elena Alfaro logró que en los colegios se 

reutilizaran libros de texto para que todos los 

niños pudieran acceder a ellos; su propuesta 

fue llevada como enmienda a la ley de Edu-

cación por UPyD y también la apoyó el PP. 

Avaaz, por su parte, señala en su página 

como uno de sus éxitos la marcha que tuvo 

lugar en septiembre de 2014 en varias par-

tes del mundo contra el cambio climático, 

movilización que contó con la presencia de 

políticos y de la que se hizo eco la cumbre de 

Naciones Unidas y que, según la plataforma, 

impulsó el acuerdo entre Estados Unidos y 

China para reducir las emisiones contami-

nantes.

Sus usuarios son, en palabras de Francisco 

Polo, “miles de personas que cada día inician 

peticiones que mueven a decenas o a cientos 

de miles de personas y que consiguen victo-

rias todos los días”. 

Las empresas, y sus directivos de Comuni-

cación, no pueden permanecer ajenas a una 

realidad que puede afectar de forma directa 

a la imagen que proyectan, por lo que deben 

estar atentas a este canal de comunicación y 

gestionarlo en su justa medida. ●


