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El derecho a la comunicación en la sociedad    
de la información: una redefinición de la agenda   
de las políticas públicas

Francisco Javier Moreno Gálvez8

1. El lugar de la comunicación en las políticas públicas   
en sociedad de la información

El actual orden mundial de la comunicación y la cultura se encuentra 
transversalmente determinado por el fenómeno de la globalización 
propiciado, en parte, por el cambio tecnológico. Se configura así un pa-
norama mundial de la comunicación marcado por la lógica mercantil 
de los contenidos, la consolidación de la información como un artículo 
de consumo, las dinámicas de concentración y monopolización de los 
mercados o la convergencia de corporaciones industriales y financie-
ras paralela a la retirada, cuando no desmantelamiento, de las políticas 
e instituciones públicas de comunicación. Quizás uno de los ámbitos 

8 Grupo Interdisciplinario de Estudios en Comunicación, Política y Cambio Social 
(Compolíticas), Coordinador del Grupo de Trabajo CLACSO “Tecnopolítica, cultura digital 
y ciudadanía” (2016-2019). Este artículo se inscribe dentro de una investigación más amplia 
desarrollada dentro del proyecto “Ciberactivismo, ciudadanía digital y nuevos movimientos 
urbanos” (Convocatoria I+D del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad; Referencia 
CSO2016-78386-P).
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más representativos que ilustran este escenario global sea el de los tra-
tados de libre comercio que, impulsados por organismos como la OMC, 
incluyen como uno de sus puntos centrales la concepción de los bienes 
y servicios culturales como simples mercancías, lo que ha sido objeto 
de enfrentamientos entre organismos multilaterales, estados y organi-
zaciones ciudadanas, primero en torno al Acuerdo General sobre Co-
mercios y Servicios (más conocido como gats por sus siglas en inglés) 
y, más recientemente, con el Acuerdo Transatlántico para el Comercio 
y la Inversión (más conocido como ttip por sus siglas en inglés), en el 
que se incorporan a la libre competencia, además de los servicios de 
telecomunicaciones, las nuevas tecnologías o la transferencia de datos 
(Sinclair y Mertins-Kirkwood, 2014). Desde instituciones como la Unes-
co se denuncia que estos planes de libre comercio suponen, al igual que 
sucedió con el ámbito de las telecomunicaciones, una guerra a nivel 
global donde está en juego la soberanía cultural y la misma idea de ser-
vicio público (Miller y Yúdice, 2004, p. 230). 

Precisamente fue la Unesco la que canalizó, en los años 70, las 
aspiraciones del movimiento por la democratización de la comuni-
cación con el Informe MacBride, documento mediante el cual se es-
tablecía una hoja de ruta para frenar la creciente desigualdad que 
dominaba los flujos de comunicación entre los países y las culturas 
en el mundo. El fracaso de aquel proyecto determinó la evolución de 
las políticas nacionales de comunicación que, lejos de ayudar a conse-
guir un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación, 
se plegaron a los intereses mercantilistas de nuevas instituciones de 
regulación global. Treinta años después, desde diferentes ámbitos 
se ha puesto de manifiesto que la necesidad de una profunda refor-
mulación de las políticas culturales y de comunicación sigue estando 
vigente, mucho más tras los cambios que se agrupan bajo el apelati-
vo de Global Information Society y que determinan nuevos retos a los 
que enfrentarse, y que ya no pueden circunscribirse a los límites del 
Estado-nación ni considerarse aisladamente del desarrollo cultural, 
económico, político o educativo. 
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Sin lugar a dudas, esa sociedad global de la información ha veni-
do acompañada de una serie de cambios y transformaciones entre los 
que cabe destacar la convergencia entre la informática, las telecomuni-
caciones y la industria mediática con las dinámicas de concentración 
como telón de fondo. Vemos, entonces, como la industria de la cultu-
ra, radicalmente transformada bajo el influjo de las nuevas tecnolo-
gías, ocupa un lugar privilegiado en el nuevo escenario. Sin embargo, 
el papel que juega la comunicación y la cultura en la configuración de 
la sociedad de la información no es el de protagonista, sino el de subor-
dinado a las políticas industriales y tecnológicas, plegándose a la lógica 
instrumental que domina la construcción de dicha sociedad. Este papel 
secundario no es nuevo. Archer nos llama la atención sobre la histórica 
ausencia de una discusión prolongada en torno a la cultura como una 
variable independiente en el proceso de modernización, o en la autono-
mía relativa de la cultura para dirigir las asociaciones industriales de 
formas diversas (1990, p. 112). De esta manera, asistimos al peligro de 
asignar en la sociedad, fruto de la reestructuración capitalista, un pa-
pel a la cultura impregnado de sentido instrumental y cargado de deter-
minismo tecnológico, donde no se tiene en cuenta su integración con 
ámbitos fundamentales como el sistema educativo, los recursos huma-
nos, el aparato productivo, el sistema I+D+I, etc. (Zallo, 2002, p. 28). 

El reto que se plantea en este contexto es el de dar igual importan-
cia a las políticas públicas que regulen las infraestructuras tecnológi-
cas y las que establezcan los principios de una nueva base cultural en la 
sociedad de la información. Una de las contradicciones fundamentales 
del modelo de sociedad de la información es que lo inmaterial ocupa 
un espacio hipotéticamente privilegiado pero que en la realidad sufre 
un deterioro progresivo, ya sea por medio de la desregulación y el des-
mantelamiento de los servicios públicos, ya sea por el hipnotismo de 
las redes que atraviesa la mayor parte de las políticas públicas. Yendo 
más allá, el mismo apelativo de sociedad de la información supone un 
desprecio hacia el papel de la cultura o de la comunicación en el actual 
modo de desarrollo, pues la noción de información no comprende en 
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toda su complejidad la realidad de interacciones y referencias que nos 
sugiere la noción de comunicación, cultura o conocimiento, cayéndose 
frecuentemente en el error, cuando de nuevas tecnologías de la infor-
mación se trata, de suponer que una red electrónica puede coincidir 
con una red de significados, o que la convergencia de las tecnologías 
específicas para un sistema integrado es homóloga a la convergencia de 
las culturas y los símbolos (Ortiz, 2005, p. 67). Son estas circunstancias 
las que han llevado a la teoría crítica a plantear una reformulación de 
las políticas públicas de sociedad de la información en lo que a cultura 
y comunicación se refiere. 

Esta reformulación de las políticas públicas, que busca una mejor 
adecuación al nuevo contexto y que estaría fundamentada en una defi-
nición ampliada de cultura (que dé cuenta de las transformaciones que 
se están operando bajo la influencia de las nuevas tecnologías y que se 
extienden por nuevos planos como el virtual), plantea una serie de cri-
terios y actuaciones enfocadas a contrarrestar el rápido avance de las 
lógicas dominantes en el actual modo de desarrollo. Así, las políticas en 
sociedad de la información habrían de: 

•• Ser concebidas como un factor central tanto para la integración 
económica regional, en su convergencia con políticas tecnológi-
cas y de telecomunicaciones, como para la identidad de una na-
ción o región.

•• Abandonar posturas centralistas en virtud de la reorganización 
del papel estatal por otras perspectivas ceñidas a instancias lo-
cales y regionales como espacios privilegiados de articulación de 
las necesidades y las demandas de la ciudadanía.

•• Estimular la creación de contenidos y servicios culturales, sec-
tores imprescindibles para ocupar una posición ventajosa en la 
nueva jerarquía que se abre bajo el apelativo de sociedad de la 
información. Precisamente, el desarrollo equilibrado de las re-
giones parece no depender tanto de un desarrollo tecnológico 
autónomo como de la colocación de la cultura y la comunicación 
como recursos estratégicos.
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•• Prever acciones que cubran la necesidad de dotar a las personas 
de las capacidades cognitivas para realizar un uso innovador y 
creativo de la información y el conocimiento (Bustamante, 2005, 
p. 266-267; Crovi, 2004, p. 18; Zallo, 2002, p. 37).

El camino a seguir para la consecución de los citados criterios su-
pone un desafío para la investigación que Crovi (2004, p. 52) sitúa en 
torno a tres niveles. A nivel macro se trataría de desentrañar, con el 
auxilio de la Economía Política, las dinámicas en las que se desenvuel-
ven los nuevos medios, así como la transformación de las relaciones 
entre lo público y lo privado. En un nivel intermedio, se analizan las 
instituciones y organizaciones emergentes con la sociedad de la infor-
mación. Finalmente, a nivel micro se encuentran innumerables temas 
de interés tales como la apropiación, uso y consumo de las tecnologías 
de la información, las transformaciones que acompañan a los medios 
digitales en red, etc. En todos estos niveles se reproducen una serie de 
tensiones que van a ser determinantes a la hora de definir qué políti-
cas públicas y para qué modelo de sociedad de la información están 
pensadas, lo que establecerá los marcos y límites del mismo derecho a 
la comunicación. 

En estos diferentes niveles, no solo surgen nuevas tendencias y 
tensiones a tener en cuenta, sino que aquellas que dominaban el espec-
tro analógico (concentración, financiarización, estrategias de marke-
ting y saturación el mercado, etc.), adquieren una nueva dimensión con 
la extensión de lo digital, configurándose así un nuevo contexto al que 
han de dar respuesta las políticas públicas culturales y de comunica-
ción, sobre todo cuando la cultura se convierte en un vector estratégico 
para el desarrollo del resto de sectores económicos y donde el trabajo 
está más vinculado a la información, al conocimiento y al intercambio 
simbólico que al despliegue físico (Garretón et al, 2003, p. 23). Cabe des-
tacar, en este sentido, que la principal consecuencia del impacto de la 
revolución digital en el ámbito de la cultura es la apertura de nuevas 
posibilidades en lo relativo a la creación y a la democratización de la 
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cultura y el conocimiento.9 Sin embargo, estas buenas perspectivas se 
ven coartadas por la lógica empresarial que domina en las industrias 
infocomunicacionales y en la dinámica político-legislativa. Se inaugura 
así una nueva arena de luchas donde la guerra de posiciones se expresa 
en las disposiciones sobre la propiedad intelectual, en las regulaciones 
sobre el software propietario/libre o en las leyes relativas a la concen-
tración de las industrias tecnológicas y culturales. De esta forma, el reto 
de reformular las políticas en sociedad de la información se define en 
términos de defensa de “los derechos e intereses de las colectividades 
y los múltiples modos de derechos de autor […] sin confundirlos con 
los intereses de los grandes conglomerados de las industrias culturales” 
(Martín Barbero, 2004, p. 54). 

Así, el camino que tomen las políticas en sociedad de la informa-
ción dependerá de cómo se desenvuelvan esas tensiones internas en-
tre organismos e instituciones públicos y privados, en el marco de un 
capitalismo que algunos incluso han denominado como cognitivo. En 
este escenario, podemos identificar los principales caballos de batalla 
en los siguientes debates: homogeneización vs. heterogeneización; glo-
bal vs. local; público vs. privado; participación vs. unidireccionalidad.

1. El debate entre homogeneización y heterogeneización cultural 
hace referencia a las consecuencias de la implantación a 
escala global de un nuevo régimen de competencia de las 
industrias culturales que provoca la reacción de las culturas 
singulares, locales o tradicionales ante aquellas culturas 
que cuentan con un lugar privilegiado, en lo que a estructura 
económica se refiere. Concretamente, el debate se articula 
en torno a la interpretación de este contacto entre culturas 
como un proceso de diálogo o de subordinación en favor de 

9 A modo de ejemplo, valga reseñar que con las nuevas tecnologías y el paso del paradigma 
de la escasez hacia el paradigma de la abundancia en lo que a difusión del conocimiento se 
refiere (reproductibilidad indefinida, coste casi nulo, bienes que no se agotan con el consumo, 
etc.), resulta muy difícil mantener los límites y las barreras de acceso al conocimiento (Moulier-
Boutang, 2004, p. 110).
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nuevas formas culturales hegemónicas provenientes de los 
mercados más consolidados y desarrollados (Warnier, 2002, 
p. 49). De esta manera, las posturas se polarizan en torno a si 
estamos ante un proceso de creación de una cultura clónica 
(imperialismo cultural o cultura macdonald) o si realmente esta 
interconexión redunda en beneficio de la riqueza cultural. Si 
bien es cierto que el extendido panorama neoliberal constituye 
un escenario en lo cultural y comunicativo, donde peligran 
seriamente la pluralidad de voces y la libertad de información, 
es igualmente cierto que las posturas de homogeneización 
no son capaces de aprehender las nuevas asociaciones que 
se producen en el ámbito de la cultura, como resultado de un 
proceso de mezcla o indigenización (Appadurai, 1990, p. 311; 
García Canclini, 2009, p. 33-35) que deja de lado los discursos 
acerca de la defensa de una pretendida cultura tradicional, 
natural y pura. En realidad, el peligro mayor no se sitúa tanto 
en lo relativo a la homogeneización de la cultura y sí en la 
progresiva domesticación de las creatividades e identidades 
culturales nacionales y locales por unas pocas transnacionales 
(Bustamante, 2003, p. 16)

2. Otro de los debates a tener en cuenta es el que implica a las no-
ciones global y local para describir las actuales interdependen-
cias en el sistema–mundo. Precisamente, de la dualidad entre 
homogeneidad o heterogeneidad cultural se puede inferir la 
configuración de una cultura global enfrentada a las culturas 
locales, como universos diferenciados y en pugna por la hege-
monía. Sin embargo, la realidad parece mucho más compleja 
y todo apunta a que estamos, como afirma Beck (1998),10 ante 
un modelo contradictorio donde se entrelazan universalismo 

10 Beck fundamenta su postura a partir de la referencia a otros muchos autores (Robertson, 
Appadurai, Albrow, Featherstone, Lash, Urry, etc.) que entienden la globalización como un 
proceso lleno de contradicciones y tensiones internas, tanto en los contenidos como en la 
multiplicidad de sus consecuencias internas.
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(como codificación de símbolos) y particularismo (como reivin-
dicación de culturas), ligaduras y fragmentación, centraliza-
ción de capital, información y poder y descentralización hacia 
las comunidades locales, conflicto y conciliación, diferencias 
exclusivas e inclusivas. En la misma línea de Beck, Hardt y 
Negri (2002, p. 57) afirman que la oposición entre lo global y lo 
local responde a una falsa dicotomía que da por sentado que 
lo global implica homogeneización y que lo local protege la 
heterogeneidad y la diferencia. Esta articulación entre global 
y local nos remite a un cambio contextual que hace inviable 
caer en el centralismo tradicional a la hora de plantear la ela-
boración e implementación de las políticas culturales, pues las 
redes de interdependencia que dominan el actual panorama 
reclaman soluciones de proyección global. Igualmente, como 
consecuencia de lo anterior, las instancias regionales y locales 
adquieren un nuevo papel protagonistas y pueden representar, 
de manera más democrática, las demandas y necesidades de la 
ciudadanía (Bustamante, 2005, p. 267).

3. El conflicto entre lo público y lo privado es algo que se remonta 
a la misma génesis de las sociedades contemporáneas, sin em-
bargo, podemos situar el origen del actual debate en la crisis 
que se produjo a finales de los 70 y principio de los 80, que tuvo 
como consecuencia el auge del neoliberalismo y el desmante-
lamiento del conocido como Estado del Bienestar en las demo-
cracias occidentales. Paralelamente a este desmantelamiento 
y a la ruptura del pacto capital/trabajo, se produce la pérdida 
de efectividad y legitimación de la idea de servicio público,11 ex-

11 Una crisis del servicio público que nos remite a la diferencia entre los términos de servicio 
público y servicio universal y que tiene que ver con las cuestiones de acceso, participación 
y propiedad de los medios de producción de la información. Mientras el servicio público, 
tradicionalmente ligado a las industrias audiovisuales, contempla una visión integral de 
la participación y del acceso equitativo a los bienes y servicios culturales, la idea de servicio 
universal, proveniente del sector de las telecomunicaciones, restringe el acceso a la capacidad 
de consumo del servicio en cuestión, reduciendo, en realidad, la concepción de ciudadano por 
la de consumidor y la de participación (entendida como el ejercicio de la capacidad de producir 
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tensible al ámbito de la cultura y la comunicación, donde, por 
consiguiente, aumentan las carencias informativas, educativas 
y de entretenimiento al imperar prácticamente sin obstáculos 
la ley del máximo beneficio al menor coste en los servicios 
infocomunicacionales. Progresivamente se va imponiendo la 
premisa de “permitir al Mercado evaluar el gusto popular y al 
Estado asegurar la continuidad tanto del gusto elitista como de 
la valoración del patrimonio” (Miller y Yúdice, 2004, p. 22). La 
superación de este debate puede venir de la mano de un marco 
de referencia alternativo que evoque un concepto de privaci-
dad vinculado a la singularidad de las subjetividades sociales 
(no a la propiedad privada) y a un concepto de lo público basa-
do en lo común (no en el control estatal). Así, el interés general 
o interés público sería complementado por el interés común o, 
en otras palabras, por un “interés general no reducido a la abs-
tracción por el control del Estado, sino recuperado por las sin-
gularidades que cooperan en la producción social, biopolítica” 
(Hardt y Negri, 2004, p. 240-243; 243). Así, para la elaboración 
de políticas culturales en la sociedad del conocimiento es ne-
cesaria, una vez se han modificado las condiciones objetivas y 
subjetivas en que se desenvuelve la cultura, una nueva noción 
de lo público y, por ende, del servicio público.

4. La dicotomía entre público y privado nos remite necesariamen-
te a la idea de la participación enfrentada a la unidireccionali-
dad en los cauces de la comunicación. Ante las potencialidades 
que las nuevas redes abren para la participación horizontal de 
los ciudadanos en el proceso comunicacional, las lógicas priva-
tizadoras ponen en marcha sus estrategias para poner límites 
y cercar tales aspiraciones. De esta manera, encontramos, por 
un lado, un modelo de regulación de la sociedad de la infor-

y transmitir mensajes de cualquier naturaleza) por la de acceso (entendida como el ejercicio de 
la capacidad de recibir mensajes de cualquier naturaleza). (Pasquali, 2005: 37 – 38).
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mación crecientemente restrictivo y punitivo y, por otro lado, 
prácticas virtuales tales como el P2P que desbordan esos lími-
tes y ponen en evidencia la obsolescencia de los marcos legales 
actualmente vigentes. De lo que se trataría entonces es de ade-
cuar el modelo de regulación a la nueva realidad de las actuales 
condiciones de producción, distribución y consumo de la obra 
cultural (flexibilidad, rapidez, descentralización, etc.), con el 
fin de evitar que la aplicación mecánica de los marcos legisla-
tivos anteriores provoque la demora de la apropiación pública 
del conocimiento y el consiguiente empobrecimiento cultural. 

A partir de cómo se resuelvan estos puntos de discusión, que evi-
dentemente no pueden considerarse de manera aislada los unos de los 
otros, tendremos un modelo de sociedad de la información restringido 
y multiplicador de las brechas que han caracterizado la evolución del 
modo de desarrollo capitalista, o un modelo de sociedad de la informa-
ción basado en la cooperación e interacción que permiten las nuevas 
tecnologías, suponiendo una oportunidad para la democratización y 
el desarrollo regional. El carácter neoliberal de las transformaciones 
del ámbito comunicativo es una de las causas del subdesarrollo de las 
potencialidades que se abren con la era digital, merced del desarrollo 
tecnológico, para el ámbito de los derechos ciudadanos en el ámbito 
cultural (Mattelart, 2002, pp. 126-127). El hecho de suponer un acicate 
para el desarrollo por un lado, pero estar sometida al constreñimiento 
de la lógica del beneficio del capitalismo global por otro, es la principal 
contradicción que va a tener que enfrentar el derecho a la comunica-
ción en el escenario digital. 

Para aprovechar las oportunidades que aparecen en este escena-
rio, uno de los retos que se plantean desde la teoría crítica es establecer 
una agenda de actuación en lo que a políticas públicas de sociedad de 
la información se refiere con los derechos de la ciudadanía como telón 
de fondo. En este sentido, resulta obligatorio afrontar la reformulación 
del mismo derecho a la comunicación y vincularlo con otros términos 
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y referencias que han marcado las aportaciones teóricas de tradiciones 
como la comunicación alternativa para el desarrollo democrático o la 
informática comunitaria: empoderamiento, apropiación social de las 
nuevas tecnologías, alfabetización mediática o comunicación para el 
desarrollo comunitario (Alfaro, 1993; Beltrán y Zeballos, 2001; Kaplún, 
1985; Sánchez Lugo, 2007; Servaes, 1999). 

2. La reformulación del derecho a la comunicación desde una 
visión ecológica de la ciudadanía digital

Partiendo de una concepción ampliada de los conceptos de cultura y 
comunicación en el marco de la sociedad de la información, el papel de 
estas en los procesos de desarrollo no es otro que el de expandir y equi-
librar el acceso y la participación de la gente, tanto en un nivel macro 
(transformaciones en el sistema mundial de información y en las políti-
cas nacionales de comunicación) como micro (experiencias de comuni-
cación popular donde los actores sociales participan en la construcción 
de espacios alternativos), con el fin de asegurar, además de beneficios 
materiales, la justicia social, la libertad para todos y el gobierno de la 
mayoría. Nos remitimos así a una visión ecológica de la comunicación 
que implica tres líneas de intervención:

1. Acceso a las redes y a los sistemas de comunicaciones como 
condición previa y necesaria, pues las comunidades deben 
poder identificar opciones y recursos para poder desarrollar 
después formas creativas de apropiación de las nuevas tecno-
logías.

2. Formación en competencias comunicativas que, más allá de la 
simple alfabetización, garanticen un uso inteligente, creativo y 
productivo, adaptado a las necesidades de los usuarios. Se trata 
de garantizar el desarrollo de capital informacional a través 
del ejercicio del derecho a la comunicación y de la puesta en 
marcha de un proceso de acción-reflexión-acción donde ya no 
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se trata de informar sino de formar para transformar. 
3. Una práctica de coordinación y cooperación, en términos eco-

lógicos, de los diferentes actores que intervienen en el proceso 
de desarrollo, funcionando a partir de una lógica de red puesta 
al servicio del desarrollo comunitario (Sierra Caballero, 2013, 
pp. 36-37).

Se dibuja entonces un nuevo frente de vindicación de derechos 
ciudadanos en la sociedad de la información en el que, además de la 
participación activa de los sectores populares, se sitúa el acto de la 
apropiación social de las nuevas tecnologías en el centro del proceso 
de desarrollo. Es en este marco en el que toma sentido utilizar el tér-
mino de ciudadanía digital, que nos remite a una serie de problemas 
relacionados con la brecha digital (como un nuevo factor que estructu-
ra la exclusión social) y a la revisión de los derechos a raíz de las trans-
formaciones que acompañan al proceso de globalización, que suponen 
un cambio en las condiciones en que se define y ejercita la ciudadanía 

–los derechos formales, las prácticas sociales y la dimensión psicológi-
ca– (Sassen, 2003, pp. 87-88).

Uno de los retos de la investigación en comunicación es compren-
der las nuevas formas de organización y funcionamiento del espacio 
público, la aparición de nuevas problemáticas y contradicciones y la 
redefinición de unas políticas públicas a partir de las cuales adquiere 
sentido hablar de ciudadanía digital y de la reformulación de derechos 
como el derecho a la comunicación. Es precisamente en un escenario 
de crisis generalizada, también en el ámbito de las formas tradiciona-
les de representación política, donde las nuevas tecnologías se han co-
locado como vectores centrales tanto de la expresión del descontento 
social como del planteamiento de alternativas basadas en prácticas 
más flexibles y horizontales. 

Uno de los procesos centrales para entender el transcurso de la ac-
tual crisis es el de la mercantilización generalizada de la esfera pública, 
una esfera pública que ha ampliado sus límites con la expansión del 
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espacio digital. Esta mercantilización acarrea una serie de procesos de 
comercialización, privatización y liberalización que van a protagonizar 
el devenir socioeconómico de las sociedades contemporáneas en el 
tradicional esquema de contradicción y conflicto, producto de las so-
bredeterminaciones propias de lo que la teoría marxista ha caracteri-
zado como procesos de subsunción real de la sociedad en el capital. En 
otras palabras, asistimos a lo que Martín Barbero ya denominaba en los 
años 90 como una “cultura de la privatización” que supone económica-
mente la exaltación del mercado como instancia de mediación, políti-
camente la prevalencia de la lógica del intercambio y la negociación de 
intereses y culturalmente la identificación de la autonomía del sujeto 
con el ámbito de la privacidad y del consumo (Martín Barbero, 2002, 
p. 240). De manera complementaria, se desarrollan factores que van a 
incidir en un mayor descrédito y en una pérdida de calidad de la demo-
cracia tales como el progresivo distanciamiento entre representantes 
y representados, la opacidad y el excesivo formalismo y ritualismo en 
las vías de representación, la decepción por la incapacidad de los pode-
res públicos para establecer un control democrático de la economía, el 
debilitamiento de los vínculos sociales y la participación comunitaria 
fruto de la creciente individualización de las formas de vida o la pérdida 
de credibilidad en la forma de operar los gobiernos y en su capacidad 
real para resolver los problemas (Subirats, 2002, p. 92-92).

Se ha situado en las nuevas tecnologías la esperanza de superación 
de estos nuevos desafíos que se definen en el nuevo escenario. Así, a 
las nuevas tecnologías se le suponen una serie de potencialidades en el 
plano sociopolítico, entre las que destacan las de refundar las formas 
de socialización en las esferas privadas y los espacios públicos, reducir 
el fenómeno del déficit democrático así como la desafección ciudada-
na (que afecta sobre todo a las democracias occidentales) y contribuir 
a los procesos de desarrollo, innovación y mejora de las posibilidades 
de participación democrática. No obstante, es necesario subrayar que 
la innovación tecnológica no tiene por qué coincidir necesariamente 
con consecuencias trascendentales y positivas para los modelos demo-
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cráticos de organización, antes bien, haciendo un ejercicio de memoria 
histórica, se podría considerar que las esperanzas puestas en la supe-
ración de los conflictos sociales, políticos, culturales y económicos a 
través de las nuevas tecnologías, además de suponer la reedición de los 
discursos difusionistas que ya vieron la luz con anteriores revoluciones 
tecnológicas, responde, como ya hemos señalado, a una mitificación 
ideológica cargada de racionalidad instrumental. La historia de la co-
municación nos remite a multitud de ejemplos en los que el progreso 
de la comunicación puede acarrear mayores relaciones de dominación 
y dependencia “It constitues a long historical Project that has taken a 
variety of forms: the Benthamite Panopticon; the Taylorist-Fordist fac-
tory; the dream of the World Brain; and now the visión of the global ne-
twork Society” (Robins & Webster, 1999, p. 129).

Nos situamos de esta manera ante otra de las dicotomías que afec-
tan a la problemática que nos ocupa, la relativa a las potencialidades 
y límites de las nuevas tecnologías para el desarrollo político y social. 
Para abordar la relación entre nuevas tecnologías e innovación demo-
crática podemos remitirnos al cuadro propuesto por Subirats, para 
analizar en qué medida las nuevas tecnologías pueden contribuir a los 
procesos de innovación y mejora de la democracia, solucionando los 
problemas, agravándolos o creando otros que esas nuevas tecnologías 
no puedan solucionar:

Cuadro 1. Procesos de innovación democrática y uso de tecnologías de 

información y comunicación

USO TIC
Policy Polity

Grado de innovación demo-
crática y de aceptación de 
procesos participativos y 
pluralistas

Baja 1. Mecanismos 
consumeristas.

2. Cambios 
en elitismo 
democrático.

Alta
3. Redes pluralis-
tas y prestación de 
servicios.

4. Procesos de 
democracia 
directa.

Fuente: Subirats (2002).
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Esta clasificación nos permite leer los diferentes procesos de in-
corporación de las nuevas tecnologías a las formas de organización po-
lítica en función del grado de innovación democrática al que respon-
den, distinguiendo entre el ámbito de la gestión y regulación (policy) y 
el de las relaciones entre instituciones y ciudadanía (polity). Cuando el 
grado de innovación democrática es bajo, nos encontramos ante la pro-
moción de un modelo consumerista, donde el ciudadano es concebido 
como un cliente que, gracias a las nuevas tecnologías, puede acceder a 
más y mejor información con la que ejercer de manera más completa y 
eficaz sus posibilidades de elección, mejorando la relación entre ciuda-
danía y administraciones en la línea de lo que se conoce como adminis-
tración electrónica. Por otro lado, en el plano político, se desarrollarían 
cambios en las formas de democracia representativa y elitista a través 
del uso de las nuevas tecnologías pero para el refuerzo de la legitimi-
dad de las instituciones de gobierno y del propio sistema de partidos, 
intentado reducir la percepción de distancia que se produce entre los 
que deciden y aquellos que dicen representar a través de la mejora del 
funcionamiento interno de las instituciones, de la información de la ac-
tividad de estas instituciones hacia la ciudadanía y de las posibilidades 
de interacción entre instituciones y ciudadanía, pero con un sentido de 
la información unidireccional y un control centralizado de la misma. 
Ambas opciones resultan conservadoras en el plano de la innovación 
democrática, pues ni solucionan el problema de la desafección ciuda-
dana ni ahondan en las posibilidades mayor transparencia y participa-
ción democrática que permiten las nuevas tecnologías. Por el contrario, 
el uso de esas tecnologías podría acabar reforzando la capacidad de 
control y de autoridad de las élites institucionales, que buscarían rele-
gitimarse a través de un uso tecnológicamente innovador pero política-
mente conservador de las nuevas tecnologías (ibídem, p. 100-114).

Frente a los dos procesos anteriores, que no tendrían voluntad de 
alterar las posiciones jerárquicas tradicionales en las relaciones entre 
élites y ciudadanía, los modelos pluralistas y de democracia directa se 
encuadran en la preocupación por la calidad de la participación y la 
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capacidad de implicación de la ciudadanía en los asuntos colectivos. A 
partir de una lógica de superación de los límites impuestos por la tra-
dición política liberal, fundamentada en la inviabilidad de la democra-
cia directa o asamblearia, las nuevas tecnologías darían cobertura a la 
creación de un pluralismo reticular y de promoción de la autonomía 
social capaz de generar una nueva forma de ciudadanía que trascien-
de la base estatal o público institucional (C2G–citizen to government) 
y encuentra sus propios valores en la urdimbre asociativa y cívica que 
se va tejiendo (C2C–citizen to citizen). Se trataría entonces de repensar 
las actuales instituciones democráticas a partir de las posibilidades 
que se abren con las nuevas formas de ciberdemocracia pero sin obviar, 
evidentemente, que todo sistema de relaciones refleja tensiones en el 
reparto del poder y que el uso de las nuevas tecnologías en procesos 
con un alto grado de innovación democrática desemboca en nuevas je-
rarquías, fruto de la arena de luchas entre entidades públicas y mercan-
tiles con cada vez mayor peso en la red, y el creciente entramado cívico 
y asociativo que cristaliza en nuevas comunidades, físicas o virtuales, 
desarrollando nuevas identidades, nuevos espacios o esferas públicas, 
e incrementando la reflexividad política y las nuevas autonomías so-
ciales (ibídem, p. 15-19). Hasta el momento, parece que la opción más 
desarrollada es aquella que tiene que ver con el desarrollo de servicios 
a partir de las nuevas tecnologías (administración electrónica), o con 
las necesidades de legitimación del actual orden de cosas, que con la ex-
plotación de nuevas formas de participación y radicalidad democrática 
permitidas por el desarrollo tecnológico.

Contrastando los modelos expuestos por Subirats podemos abor-
dar de manera más compleja el debate sobre si las nuevas tecnologías 
suponen una amenaza (virtualización, espectacularización y marke-
tinización de la política) o una oportunidad (mayor comunicación y 
transparencia para controlar las instituciones democráticas y la fun-
ción de los propios medios) para la democracia. En estas dos posturas 
se reproduce el clásico esquema entre apocalípticos e integrados en 
torno al impacto de lo digital. Nos ayuda a superar dicha dicotomía 
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el entender el nuevo espacio público como una arena de luchas deter-
minada por las relaciones sociales de poder, en la que están en juego 
los nuevos derechos que para la ciudadanía se tornan posibles en el 
entorno tecnológico. Un proceso contradictorio en el que, por un lado, 
asistimos a la crisis de la noción de servicio público y al progresivo va-
ciamiento de los vínculos comunitarios, bajo la presión de los procesos 
de subsunción llevados a cabo por el capital y que afectan a las posibili-
dades y límites de la participación política. Sin embargo, por otro lado 
también asistimos a la emergencia de nuevas formas de discusión y 
espacios de expresión y empoderamiento de individuos y grupos socia-
les que, tradicionalmente excluidos de los medios convencionales, han 
encontrado en el entorno digital un espacio para la visibilidad política 
que les había sido negada (Sierra Caballero, 2013, p. 24). 

Hablar de nuevos derechos de la ciudadanía en el marco de la revo-
lución digital nos remite, necesariamente, a las políticas de inclusión 
digital, entendiendo estas no solo como una lucha contra la brecha di-
gital en lo que a acceso a la dimensión infraestructural de las nuevas 
tecnologías se refiere, sino incorporando la dimensión relativa a la bre-
cha cognitiva, que nos remite al capital cultural, social y al entorno po-
lítico en el que se desarrolla ese acceso (Crovi, 2013, p. 218-219). En un 
mundo donde la información es poder y donde las nuevas tecnologías 
determinan en buena medida qué y a quién se puede conocer, estar di-
gitalmente excluido, no tener acceso material a las nuevas tecnologías 
o la incapacidad cognitiva para usarlas, significa estar socialmente ex-
cluido. Siguiendo a Bustamante Donas, podemos definir el concepto de 
inclusión digital a partir de tres sentidos principales. En primer lugar, 
como una ampliación del concepto de ciudadanía, entendida como ca-
pacidad de interactuar con las administraciones a través de las nuevas 
tecnologías y creando nuevas formas de apropiación social de la tecno-
logía. En segundo lugar, en su dimensión socioeconómica como lucha 
contra la exclusión digital de colectivos tradicionalmente marginados 
en el mercado de trabajo, promoviendo políticas de profesionalización 
y capacitación. Finalmente, en tercer lugar, como conjunto de políticas 
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de educación ciudadana centradas en la creación de una inteligencia 
colectiva que asegure una inserción autónoma de cada país a un mundo 
globalizado (Bustamante Donas, 2007, p. 20).

En este sentido, si la exclusión digital (la falta de acceso o el desco-
nocimiento del uso de las nuevas tecnologías) supone exclusión social, 
el ejercicio pleno de la ciudadanía solo puede garantizarse a través 
de unas políticas de inclusión digital y capacitación ciudadana que 
permitan a los ciudadanos disfrutar de las posibilidades de realiza-
ción personal que aportan las nuevas tecnologías. Tradicionalmente 
la desigualdad en el acceso y uso de las nuevas tecnologías se ha com-
batido desde el plano del acceso a las infraestructuras, pero la reivin-
dicación y actualización de los derechos ciudadanos en la sociedad de 
la información ha de contemplar necesariamente las políticas e ini-
ciativas necesarias para superar el déficit en aquellas habilidades cog-
nitivas que permitan apropiarse de las nuevas tecnologías de manera 
libre y creativa, trascendiendo los usos más pasivos o directamente 
previstos por los intereses comerciales desde el punto de vista de la 
recepción. 

Así, la superación de la exclusión digital y social encuentra un 
leit-motiv en la reivindicación del derecho a la comunicación, con el que 
se pretende dar respuesta al conjunto de valores, derechos y estructu-
ras sociales que acompañan a las nuevas formas de ciudadanía digital. 
Este derecho no se centraría en el mero acceso a la información, sino 
que pondría el acento en las dinámicas de apropiación tecnológica por 
parte de la ciudadanía y en la creación de espacios tecnológicos y socia-
les abiertos e independientes de las leyes del mercado. El derecho a la 
comunicación se ha definido como un derecho emergente (porque aun-
que se encuentre latente en algunas prácticas sociales, no es un dere-
cho jurídicamente reconocido y consolidado) que incluiría actuaciones 
en los siguientes ámbitos relacionados con la extensión de las nuevas 
tecnologías:

1. Acceso efectivo, igualitario y plural de todas las personas a los 
nuevos espacios de información y comunicación. Superación 
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de la brecha digital que, más allá de abarcar las necesidades de 
acceso, nos remite a la superación de las desigualdades socioe-
conómicas y tecnológicas.

2. Garantía del derecho de todas las personas a acceder a la infor-
mación pero también a producirla y a convertirla en conoci-
miento. En esa capacidad de producción reside la originalidad 
del derecho a la comunicación a diferencia de otros derechos 
como el de libertad de expresión o el derecho a la información. 
Por lo tanto, derecho de acceso a los medios y a su planeación. 

3. Garantizar la diversidad cultural en los contenidos y la protec-
ción de los conocimientos y saberes tradicionales. La defensa 
de la diversidad de contenidos en defensa de la expresión plu-
ral en todo debate y mediación. 

4. La formación en la utilización creativa de las tecnologías infor-
mativas y la inserción plena en las redes digitales a través de 
políticas educativas activas.

5. La promoción de políticas de inclusión digital para incluir a 
aquellos sectores tradicionalmente excluidos, entendiendo 
que esta va más allá del simple acceso material e individual y 
comprende prácticas de desarrollo comunitario. 

6.  La apuesta por el software y el conocimiento libres, con el ob-
jetivo de la consolidación de una esfera pública interconectada.

7.  Protección de los derechos de los usuarios frente a violaciones 
del derecho a la información (esto es, a recibir una información 
veraz e imparcial) o a la intimidad, ligado no solo al acceso ilegal 
a datos personales, sino incluso al rastreo habitual de prácticas, 
gustos, inclinaciones en el uso de las nuevas tecnologías, lo que 
surte de información sensible a las empresas que compran esa 
información. 

8.  El aprovechamiento de las posibilidades de las nuevas tecnolo-
gías para la innovación política, avanzando desde las formas de 
representación tradicional hacia nuevas formas de democra-
cia participativa. Vinculación del derecho a la comunicación 
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con los derechos asociados a la participación democrática y al 
pluralismo informativo y cultural. 

9.  La participación en las políticas de información y comunicación, 
en el diseño y evaluación de tecnologías que afectan a nuestras 
vidas (Benítez, 2013, p. 97-99; Bustamante Donas, 2010, p. 5; 
Saffon 2007, p. 6-13, 19; Sierra Caballero, 2013, p. 47).

Sin derecho a la comunicación, se cercena el ejercicio efectivo de la 
ciudadanía. Sin embargo, como señalábamos anteriormente, el recono-
cimiento del derecho a la comunicación tiene que enfrentarse a un con-
texto dominado por el desmantelamiento de lo público y por el auge de 
los intereses comerciales. Aunque las tensiones en el ámbito del acceso 
público y la apropiación de los recursos comunicativos no es nueva (solo 
hay que remitirse a los debates en torno al Nuevo Orden Mundial de la 
Información y la Comunicación a finales de los 70), la anteriormente 
mencionada dinámica de subsunción del conjunto de la sociedad por el 
capital ha supuesto en los últimos años una nueva oleada de privatiza-
ción de los recursos públicos, siendo el ámbito de la comunicación y la 
cultura especialmente sensible a estos movimientos. Ejemplo de ello son 
los debates actuales sobre la neutralidad de la red que reeditarían las dis-
cusiones en torno a la desigualdad en la distribución de la información 
disponible donde, más allá del acceso material, se distingue entre una 
información hard, para sectores corporativos con recursos (el acceso a la 
información académica a través de los journals sería un buen ejemplo de 
ello), y una información trivial para el consumo doméstico, que se vehi-
cula a través de los canales tradicionales (Robins y Webster, 1999, p. 124).

3. El derecho a la comunicación como derecho a la apropiación 
social de las nuevas tecnologías

Aunque la ciudadanía digital no tiene todavía un reconocimiento jurí-
dico para hacer efectivo el derecho a la comunicación en la sociedad 
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de la información, dependiendo de un voluntarismo político de las 
instituciones que habitualmente se restringe a una práctica centrada 
en el desarrollo de la administración electrónica, parece que nuevas 
prácticas de apropiación de las nuevas tecnologías están superando 
el encorsetamiento y las limitaciones de aquellas prácticas institucio-
nales. Así, en el derecho a la comunicación ocupa un lugar central la 
apropiación social de las nuevas tecnologías. Si el acceso a las nuevas 
tecnologías requiere de recursos e infraestructuras digitales y su uso 
precisa del desarrollo de habilidades tecnológicas y capital cultural 
por parte de cada individuo o comunidad para el aprovechamiento 
de las posibilidades que presentan dichas tecnologías, la apropiación 
comporta una transformación cultural del individuo, que personaliza 
esas tecnologías y se ve modificado por ese objeto al hacerlo propio, y 
su entorno (Crovi, 2013, p. 221-222). Sin embargo, tanto el derecho a la 
comunicación como la apropiación social de las nuevas tecnologías no 
dejan de estar a expensas de la realización de otros derechos de índole 
económica y política, con los cuales desarrolla una relación insosla-
yable. Así, ha sido una reivindicación histórica de la economía polí-
tica de la información el estudio de la desigualdad de clases como un 
factor fundamental en la distribución, acceso y capacidad de generar 
información, así, dependiendo de qué posición ocupe cada uno, será 
beneficiario o perdedor de la revolución de la información (Webster, 
1995, p. 77). La propuesta de Hamelink de contemplar el proceso de 
acceso, uso y apropiación de las nuevas tecnologías a través del con-
cepto de capital informacional resulta una excelente síntesis para este 
debate: 

la capacidad financiera para pagar la utilización de redes electrónicas y ser-
vicios de información, la habilidad técnica para manejar las infraestructuras 
de estas redes, la capacidad intelectual para filtrar y evaluar la información, 
como también la motivación activa para buscar información y la habilidad 
para aplicar la información a situaciones sociales. (Hamelink, 2000, p. 91)
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El concepto de Hamelink se ve actualizado y completado con las 
aportaciones provenientes de la tradición francesa de sociología de los 
usos de las nuevas tecnologías. Dicha tradición aborda la problemática 
de los usos de las nuevas tecnologías privilegiando el concepto de apro-
piación social como vertebrador de una postura epistemológica desde 
la que analizar las nuevas tecnologías que se contrapone con las expli-
caciones que hablan de adaptación, integración o asimilación de los dis-
positivos tecnológicos por parte de los sujetos.12 Para la sociología de los 
usos es posible definir cinco condiciones de realización de la apropia-
ción social, definida como un tipo-ideal, además de la condición previa 
de acceso al dispositivo técnico:

1. Dominio técnico y cognitivo del artefacto.
2. Integración significativa del uso en la práctica cotidiana del 

actor.
3. Utilización repetida del dispositivo técnico que abre posibi-

lidades de creación (acciones que generan novedades) en la 
práctica social.

4. La mediación en una comunidad de práctica, fuente de inter-
cambios (productores de inteligencia colectiva), de transmi-
sión y de apoyo entre sujetos de aprendizaje.

5. A un nivel propiamente colectivo, la apropiación supone 
que los usuarios y sus necesidades estén adecuadamente 
representados por portavoces en el establecimiento de políticas 
públicas y, al mismo tiempo, que sean tenidos en cuenta en el 
proceso de innovación en el seno de las empresas (producción 
industrial y distribución comercial) (Jauréguiberry y Proulx, 
2011, p. 81-82).

12 En Crovi (2013) encontramos una reconstrucción del origen del concepto de apropiación 
a partir de las aportaciones de Alexei Leontiev y Lev Vygotsky. En la tradición francófona, 
Jauréguiberry y Proulx (2011: 28-29) sitúan la noción de apropiación en las corrientes de la 
autonomía social de los años 70 y 80 para las que la categoría de apropiación respondería a 
una dimensión conflictiva salida de la problemática marxista (apropiación de los medios de 
producción).
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Al hablar de apropiación social de las nuevas tecnologías estamos 
adoptando una visión sociocrítica y estructural, que tiene en cuenta el 
proceso intersubjetivo de apropiación social de la tecnología, la poten-
cia del habitus y la capacidad creativa de la experiencia de los sujetos y 
los actores sociales, así como las dimensiones estructurales de poder 
que delimitan la autonomía de la ciudadanía (Sierra Caballero, 2013, 
p. 34; Marí y Sierra Caballero, 2007, p. 2). En la apropiación social se 
expresan tanto la identidad personal como la identidad social del indi-
viduo, en un movimiento de doble afirmación: de la singularidad y de 
la pertenencia que une al cuerpo social. Los usos lúdicos, profesiona-
les o funcionales se mueven en ese arco de lo individual o lo colectivo. 
Igualmente, en las apropiaciones también se expresan tanto la afirma-
ción de la pertenencia como de la diferencia, pues también la apropia-
ción de los objetos es fuente de marcaje social a raíz de las prácticas es-
pecíficas que se producen en el seno de determinados grupos sociales: 
usos de los jóvenes o diferencias de los usos entre hombres y mujeres 
(Jouët, 2000, p. 504). 

En definitiva, que el derecho a la comunicación sea un derecho que 
incluya lo comprendido por apropiación social de las nuevas tecnolo-
gías es el desafío al que nos enfrentamos en la reflexión sobre los retos 
para poder hablar de una ciudadanía digital radicalmente democrática. 
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