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PARADOJAS, RETOS Y POLITICAS EN EL INICIO DE LA ERA DIGITAL 
 
 
        Ramón Zallo 
 
La incertidumbre y el desconcierto en esta época de crisis global e integral en los 
planos económico, financiero, político, social, comunicativo y cultural invitan a una 
aproximación holística, generalista. Y es que hay una intensa interrelación y además 
contagiosa entre todos esos planos. Pero también invita a una consideración específica 
del campo comunicativo y cultural; eso sí, mirando por el rabillo del ojo, y todo el 
tiempo, a los otros planos mencionados.  
 
Definir situaciones, especialmente las más paradójicas y representativas, determinar 
los retos por delante y apuntar políticas acordes, se convierten en una necesidad para 
la clarificación de marcos y estrategias. Por ello estableceremos una correspondencia 
entre paradojas, retos y posibles estrategias. 
 
De todas formas hay que ser conscientes de que en esta época de recortes 
económicos, se ha de insistir más en aspectos cualitativos y defensivos que en los que 
signifiquen compromisos económicos o ampliación de demandas ciudadanas. Es una 
época en la que se miden, y entran en colisión, las fuerzas que miran por la sociedad y 
las que miran por acumular más poder, a costa de esa sociedad y de otros poderes que 
intentan desplazar.  
 
1.-PARADOJAS  
 
 El discurso de la convergencia tecnológica, productiva, empresarial y de usos 
posiblemente no deje ver bien las contradicciones que pueblan el universo 
comunicativo. Es instructivo recorrer algunas de las paradojas más chirriantes y 
representativas como elementos centrales del cambio de paisaje comunicativo y 
cultural. 
 
 En primer lugar se suponía que el despliegue de todas las innovaciones 
(tecnologías, redes y aplicaciones) y demandas vinculadas a la información –junto a las 
tecnologías biomédicas, de nuevos materiales….- inaugurarían una tendencia de largo 
y estable crecimiento, como ya ocurriera en el pasado con la generalización -tras un 
periodo de implantación- de la máquina de vapor, la revolución de los sistemas de 
transporte y los motores de explosión y eléctricos.  
 
Nos encontramos con la paradoja de que en este inicio de la era digital, de la 
generalización de la informática, de las redes de telecomunicaciones y de Internet por 
todo el sistema -hasta el punto de dotarnos de habilidades ciber inimaginables hace 
una década- es coetánea a una crisis sistémica y de restructuración negativa del 
sistema y a un deterioro de niveles y calidades de vida. Y, además, el cambio 
tecnosocial tampoco puede ejercer de motor para conjurar esa crisis con lo que se 
desanima aún más la rápida extensión de ese cambio.  
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Las indudables productividades y prestaciones que trae el cambio técnico para 
empresas y usuarios no vienen acompañadas de un sistema de regulación social1 que 
acompase la innovación de la producción y un sistema de empleo y rentas capaces de 
absorberlas. Los jóvenes comprueban esa situación con desánimo, pero también con 
un tono de creciente indignación y reclamación del mantenimiento de sistemas de 
protección, hoy en franco deterioro y objeto de recortes acelerados y profundos.  
 
No hay así un feed back ascendente entre cambio tecnológico y progreso económico y 
social.  
 
 En segundo lugar, la llamada Sociedad del Conocimiento, en la que el saber pasa a 
ser un input directamente productivo y una mercancía inmaterial generalizada, la 
organiza un capitalismo de nuevo tipo, comandado por el capital financiero y recentrado 
cada vez más en el ámbito de los valores inmateriales de alto valor añadido.  
 
La parte de la cultura y comunicación más tocada por las tecnologías puede 
denominarse como tecnocultura, y se traduce en la cibercultura de la sociedad-red, la 
proliferación de comunicaciones, la extensión y compartición del conocimiento, las 
autorías colectivas y en cadena o la tendencia natural al dominio público o procomún 
como patrimonio colectivo. 
 
La Sociedad del Conocimiento se basa en una desvalorización general del saber 
humano y su remuneración, en la sobreexplotación también del capital humano 
cualificado y en una sobrevaloración de los valores añadidos inmateriales en el 
mercado. Por el momento no funciona: no genera ni mercados internos ni externos 
suficientes y es una Sociedad del Conocimiento Desigual.  
 
Aunque la mayor parte de la información y de los contenidos culturales tienen una 
tendencia innata a ser bienes públicos compartibles, se producen procesos intensos de 
privatización o despublicitación. Desvalorización del capital humano y comercialización 
del capital y bienes públicos forman parte del mismo proceso. La respuesta social 
defensiva es la socialización de los contenidos y la gratuidad de una parte de los 
accesos a millones de contenidos; pero ello tampoco genera empleos ni producciones 
de alto nivel. 
 
Con ello se da una contradicción flagrante entre las oportunidades para elevar y 
extender de forma exponencial el conocimiento en todas sus vertientes, así como las 
productividades, y el empeño del sistema económico por limitar el espacio de los 
bienes públicos y sociales, mercantilizar todo el conocimiento en una época poco 
propicia para hacerlo, reforzar las normativas de Propiedad Intelectual y recortar el 
sistema de bienestar capaz de absorberlo.  
 
Para analizar estas cuestiones, el nuevo paradigma propuesto en el mundo de la 
economía de la cultura se llama “industrias creativas”2 e intenta sustituir conceptos 
pacíficos ya establecidos y con filosofías de progreso, como son el de cultura o 

                                                 
1
 No tomar en cuenta la regulación social es el aspecto insatisfactorio de la interesante interpretación 

neoschumpeteriana que sobre la relación entre tecnologías y crisis en la historia hace Carlota Pérez  (mayo 2006).  
2
 Ver  su crítica en Enrique Bustamante (2011) y Justin O’Connor (2011). 
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industrias culturales. Se corresponde a una visión mercantil y neoliberal de toda la 
comunicación y la cultura, incluida la pública y la de las redes. 
 
La respuesta no es el imperio de un mercado controlado por pocos ni tampoco a 
desregulación. La respuesta está en una regulación alternativa. 

En tercer lugar, el hogar digital, interconectado, transmisor y articulado en redes 
temáticas emerge como un espacio público nuevo –el ciberespacio- que escapa, en 
parte, a la gestión informativa y de opinión que tenían encomendados los media 
clásicos. Al hogar digital, se le añade ahora el homo digitalis. La telefonía punto a 
punto se salta el espacio fijo y este homo digitalis es un homo móvil, con la magia 
persuasiva del contacto interpersonal móvil a móvil y con el acceso a multi-recursos 
gracias a los smartphones y los anchos de banda con sus entradas a repositorios, 
plataformas y redes sociales.  

Con todo hay una evidente inadaptación de los media a las necesidades de los 
usuarios. Incluso los esfuerzos en ese sentido, por ejemplo, con las redacciones 
integrales se orientan a la mera adaptación de los mismos contenidos a otros formatos. 
En lugar de adaptarse a los usos de internautas –entrar por fragmentos y salir, acceso 
desde los sistemas de agregación de contenidos– aún es dominante la tendencia 
mediática en el on line a la mera duplicación y adaptación de contenido. Por ello los 
periódicos solo digitales llevan ventaja en entender el valor añadido que representan 
para los usuarios y que generan con él. Lo mismo ocurre con los programas televisivos 
para la red y con sus lenguajes (hoy meramente colgados). 

Aparecen colectivos interconectados, de tamaño diverso, que se ven a si mismos como 
un valor activo, proactivo y visible que no renuncia a influir. Al contrario le dan una 
vuelta de tuerca a la noción de democracia en una doble dimensión: la participación –
en clave propositiva o de resistencia- y el grupo de interés –en clave de socialización 
de sus puntos de vista o, al contrario de enfoque endógeno para la amalgama del 
grupo-. 

Téngase en cuenta que la comunicación paralela a los media antes era atributo de las 
radios libres o de las RTV comunitarias, en un espacio minoritario con discursos de 
cultura popular o de luchas populares y/o discursos alternativos. Ahora se trata de un 
fenómeno general que aunque está siendo bien aprovechado por la comunicación 
alternativa para ampliar discurso y horizontes, va mucho mas allá, y al menos en dos 
direcciones: su aprovechamiento para el cambio político (aunque no se debería 
exagerar su incidencia, por ejemplo en la primavera norteafricana); y su uso intensivo 
por parte de los nuevos movimientos de calle como los “indignados” u otros que se 
configuran como movimientos tecnológicamente expertos o como movimientos 
tecnopolíticos. Según A. Romero “con una estructura reticular –de individuo a individuo- 
pero también viral –mutante- las comunicaciones del 15 M oscilan entre el personal live 
flow y el social broadcasting” (Romero, 2011).  
 
Ese nuevo espacio hecho posible por Internet genera vínculos y se solapa sobre otros 
espacios públicos y los transforma. Se producen fenómenos no previstos en los 
propósitos iniciales de implantación de las nuevas tecnologías de la información, tales 
como la autonomía social y de comunidades, y donde las herramientas comunicativas 
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son utilizadas para múltiples utilidades, incluidas las sociales, y para generar nuevas 
agendas y miradas, que escapan a los media tradicionales, al tiempo que retan su 
eficacia y los transforman3. 
 
En ese espacio actúa una capa culta que se maneja con destreza por el ciberespacio 
mediante múltiples accesos a informaciones relevantes, coopera en redes, vive Internet 
y sus lenguajes distintos a la lectoescritura, y está en contradicción con la nueva 
economía que busca limitar rentas, derechos sociales y puertas de acceso gratuito. Es 
la misma capa que, sobreexplotada en lo productivo, tiene un gran espacio de gestión  
de la red, en lo social. La dicotomía clásica entre espacio de clase, espacio público 
ciudadano y espacio refugio del hogar, se amplía al devenir este último también en 
espacio semipúblico. 
 
De todas formas la reacción social, desde la autonomía lograda en accesos y social 
media, es acotada ya que, no sin fascinación tecnológica, Internet también opera para 
las mayorías de Internet como un ámbito gratificante y como válvula de escape ante 
los nubarrones sistémicos. 
 
Conviene hacer, sin embargo, dos advertencias.  
 
Por una parte, ese nuevo espacio público no es un espacio político. El espacio político 
sigue siendo el de la ciudadanía y de los agentes, que tampoco consiguen dar la vuelta 
a la situación. Pero es un espacio politizable puntualmente y una pieza de importancia 
creciente para la acción social colectiva. 
  
Por otra parte, ese espacio social no es el todo Internet que, al fin y al cabo, es un 
sinfín de redes. El otro espacio creciente y aceleradamente creciente es el empresarial, 
comercial (e-commerce) financiero... directamente vinculado a la economía. Asimismo  
penetra poco a poco en el propio espacio cultural y comunicativo con sistemas de 
pago, de cuota o publicitarios, tendentes a redefinir sus modelos de negocio. 
 
En cuarto lugar el capitalismo inmaterial o cognitivo se presenta bajo el control y la 
hegemonía abrumadora de los capitales financieros, que también habrían conseguido 
desplazar el liderazgo de las clases política y mediática, y ponerlas a su servicio y 
endosar a la sociedad sus ambiciones, sus intereses -en el doble sentido de la palabra- 
y hasta sus quiebras. Definir las políticas económicas y financieras y quitar y poner 
gobiernos saltándose democracias y gobernanzas es la última hazaña de la 
desregulación ensoberbecida.  
 
Vienen juntas y al mismo tiempo, las experiencias de democracia electrónica y la crisis 
de la democracia con anulación de las gobernanzas; el nuevo espacio de conflicto 
vinculado al derecho a la cultura y la información frente al empeño de pura extensión 
del copyright…. 
 
Por último, el surgimiento de nuevos monopolios u oligopolios en los campos como 
los buscadores, librerías electrónicas, las plataformas, los repositorios, las 
telecomunicaciones, los propietarios de equipos o los gestores de servicios de redes 

                                                 
3
 David Parra et al (2008) apuntaban como tendencias del ciberperiodismo: la continuidad, la versatilidad, la 

hipertextualidad, la multimedialidad, la interactividad y el ciberdiseño. 
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sociales choca con la horizontalidad e interactividad de la red. Serían los nuevos 
Señores del Aire -en expresión de Echevarria (1999)- con capacidad de reutilizar en su 
propio beneficio los contenidos producidos por las industrias de contenido -a su vez 
bastante concentradas (editores, media, fonográficas, audiovisual.. )- y las relaciones e 
informaciones de comportamientos derivadas de las  cadenas de usuarios. 
 
Llama la atención de que los Señores de las redes sean, según campos, un mono, duo 
o triopolio como mucho, y que sin que aun tengan claros sus modelos de negocio, 
salvo Google y Facebook (2.000 millones en 2010)4 son un peligro para el pluralismo 
en si mismos.  Llama también la atención que mientras la oligopolización en el mundo 
de los media y de las industrias culturales se fue produciendo paulatinamente y  
eliminando concurrentes, el nacimiento de las empresas de la red les otorga por su 
configuración y vinculación con los usuarios un monopolio desde el inicio, de difícil 
desplazamiento (aunque no imposible como se ha visto con los casos de Yahoo o 
MySpace).   
 
Estos Señores gestionan opaca y monopólicamente el mundo de internet pero quienes 
presionan más contra la horizontalización del conocimiento, las oportunidades para la 
microcomunicación, la interactividad, la multimedialidad o la hibridación de formatos y 
expresiones son los tradicionales propietarios de los derechos de explotación de 
contenidos. 
 
Los gestores de redes tienen un interés por saltarse los derechos de explotación de 
contenidos, tan importantes, en cambio, para las industrias culturales. Pero  no son los 
aliados naturales de los internautas  en tanto buscan apropiarse de los perfiles de éstos 
en una economía de la atención y de la información personalizada que se rentabiliza 
con la tarifa, el contador, la publicidad relaciones públicas generalizada, la gestión de 
listas, las aplicaciones.. 
 
Hay, en suma, un desajuste estructural entre las potencialidades de la red y las 
realidades del poder en la sociedad red, que ya están generando profundas 
contradicciones y desequilibrios que no auguran una estable y tranquila sociedad del 
conocimiento sino un nuevo estadio de capitalismo, el capitalismo inmaterial, basado 
en el conocimiento desigual. 
 
2-. CRITERIOS  
 
Formular retos obliga a definir primero algunos principios de época, determinando 
desde dónde pensar. Los retos no se derivan directamente de los problemas; han de 
pasar por el cedazo de unos valores de época que ayuden a identificar los problemas 
más relevantes. 
 
DEMOCRACIA Y LIBERTAD. Desde la libertad general y desde la libertad efectiva de 
la capacidad real de elección, es necesario que los procedimientos de gestión se 
vinculen a una Gobernanza participativa en las decisiones. 
 

                                                 
4
 Youtube es rentable pero de una baja rentabilidad por usuario en relación por ejemplo a la TV convencional. Ver 

periodistas21.blogspot.com/2010/03 



Actas – III Congreso Internacional Latina de Comunicación Social – III 
CILCS – Universidad de La Laguna, diciembre 2011 

 

ISBN - 13: 978-84-939337-6-0 / D.L.: TF: 1.111-2011                                                                              Página 6 
 

SOSTENIBILIDAD. Como sociedades en continuidad parece necesario un criterio de 
desarrollo sostenible en el doble sentido de la transmisión intergeneracional positiva y 
de la coherencia en el uso ecoeficiente y equilibrado de recursos tanto materiales, 
como inmateriales y humanos. 
 
 CREACIÓN. Como sociedades de cambio, la promoción de la creatividad y la 
innovación aparecen como condiciones de actualización imprescindible. Una política de 
progreso y de cambio social ha de sostener la creación desde la apuesta estratégica 
por un sector cultural y un sistema comunicativo propio, abierto y suficiente. 
 
ACCESO E IGUALDAD. Los aspectos sociales positivos del “Estado del Bienestar”, 
invitan a la socialización general de los beneficios de la sociedad del conocimiento, 
incluyendo el derecho a la cultura, y su adaptación a los segmentos sociales menos 
favorecidos, así como el intercambio. 
 
 -DIVERSIDAD. La promoción de la diversidad cultural es buena para el desarrollo 
cultural de las comunidades y de la cultura universal y para garantizar la oportunidad de 
una buena elección de los demandantes asegurando la diversidad de ofertas sobre el 
mercado interior e internacional. Las políticas culturales democratizadoras y de la 
igualdad son compatibles y necesarias para las políticas culturales de la diversidad y 
viceversa.  
 
Aclarada la toma de posición se entenderán mejor definiciones y propuestas. 
 
 3-. RETOS  
 
Paralelamente a cada una de las paradojas apuntadas emergen uno o varios retos a 
afrontar de modo proactivo. 
 
1) Hay un reto a cubrir simplemente con introducir y asentar el debate sobre la 
posibilidad de elegir entre políticas alternativas. Se trata de huir de la falsa perspectiva 
de las recetas únicas para encarar las diversas crisis sistémicas, mediante un punto de 
vista tecnocrático que, de hecho, consagra las alternativas más retrógradas en 
beneficio de las elites financieras y empresariales en este mundo global. 
 
Los debates en otras épocas eran globales en torno a cosmovisiones, grandes relatos 
e ideologías (siglo XIX y hasta los 80 del siglo XX). Incluso el alterglobalismo o de la 
globalización alternativa de los 90 se planteaban en torno a programas y modelos. Lo 
que hay ahora frente a las crisis actuales es reacciones de indignación, de “proyectos”, 
definición de valores, consignas y reivindicaciones concretas, reglas abiertas, 
liderazgos compartidos y rotatorios, pero no modelos alternativos desde los que definir 
políticas plausibles en no importa qué campo…. Es, de todos modos, otro modo de 
construcción del pensamiento social.  
 
Dentro de esa matriz general la problemática de la Sociedad del Conocimiento, del 
Acceso o de la Propiedad Intelectual… habría de ser parte de la agenda. 
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Es decir, ya no cabe un enfoque progresista o de cambio social sin abordar los retos de 
la cultura, las comunicaciones, la información y las redes sociales. Son parte sustancial 
de la agenda. 
 
2) La orientación social a la Sociedad del Conocimiento significa preservar 
espacios que, en otro caso, pueden ser víctimas de las políticas conservadoras 
especialmente en tiempos de recortes económicos y de modelos autoritarios de gestión 
pública.  
 
Ello supone reintroducir el debate general sobre la regulación social – es decir sobre un 
modelo social o de rentas y empleo suficiente capaz de sostener el sistema de forma 
acorde con la época y que forma parte de la preocupación de sindicatos, indignados e 
izquierdas varias- y un debate sobre la re-regulación más concreta del mundo de la 
Sociedad del Conocimiento. 
 
 A este respecto es insoslayable un seguimiento público de los cambios 
comunicacionales para percibir los cambios sociales y afrontar políticas culturales y 
comunicativas acordes. 
 
Veamos algunos de esos espacios a proteger. 
 
 En el campo comunicativo preservar la microcomunicación –RTV local y los 
micromedia por internet- y la mesocomunicación -espacios autonómicos- tan cercanas 
a la ciudadanía, y la radiotelevisión comunitaria como expresión de colectivos, es una 
línea defensiva que busca mantener, por lo menos, los últimos cortafuegos desde los 
que generar discursos, destapar problemáticas moleculares y cuidar los tam tam 
comunicativos que escapan a los sistemas macro o mega.  
 
Paralelamente, permeabilizar las redes haciéndolas más porosas, y profundizar su 
densidad comunicativa, facilitará que se abran nuevas fronteras de acceso a 
contenidos más allá de los límites de la Propiedad IntelectuaI y que circulen por ellas 
informaciones, ideas, diagnósticos y propuestas. 
 
 Asimismo, compatibilizar la profesionalización cultural y comunicativa y el derecho de 
acceso social, obliga a plantearse en positivo el debate de los derechos de autoría de 
forma bastante alejada a la normativa actual de la Propiedad IntelectuaI. Habría que 
abogar por una autoría que sea usufructuaria temporal de una propiedad colectiva, el 
procomún, del que bebe fundamentalmente y al que contribuye después. El debate 
sobre la validez o no del sistema de Propiedad IntelectuaI no nos lo quita nadie (Zallo 
2011a: 279-299). Claro que también puede ocurrir que no se afronte, se soslaye y se 
produzca la situación chocante de que una legislación, tan obligatoria como 
inadecuada, cuente con tal rechazo social que capas enteras utilizan todos los medios 
posibles para sortear sus normas.  
 
Frente a las tendencias privatizadoras que se definen como inseparables de las 
tecnologías de la comunicación, hay que rescatar dos áreas de cara a preservar lo 
social y el carácter público de la comunicación. 
 
 Por una parte, el valor de la presencia directa de actores sociales y del tercer sector.  
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Por otra parte, la extensión y adaptación de la función del Servicio Público en su doble 
vertiente de presencia en el sistema de RTV -y que pronto va a ser objeto de un ataque 
frontal reductor, privatizador o externalizador en España y, en especial, en las 
Comunidades Autónomas- y el abordaje de nuevos campos y extensiones. 
 
Las diferencias sociales e intergeneracionales en su contacto con la red -la brecha 
digital- apuntan a llevar siquiera los criterios igualadores de la “sociedad del bienestar” 
al campo de los accesos y los usos. 

 
3) Si se quiere espesar el ciberespacio como nuevo espacio público, y se le entiende 
como una nueva socialidad y fuente de conocimiento, se ha de reconocer lo positivo de 
la tendencia a que las redes sociales supongan un anclaje social tan virtual como real, 
con un viaje de ida y vuelta permanente entre convivencia y relación, entre geoesfera y 
gnoosfera. Sorprende la funcionalidad social de las redes como respuesta a los 
riesgos de individualización y anomia que parecían inherentes al reino del mercado.  
 
Continuando con los derechos de tercera generación (derechos culturales y 
medioambientales), ahora se trataría de normativizar y concienciar sobre los derechos 
de cuarta generación o sobre los rasgos propios de la condición humana en la 
sociedad del conocimiento (Bustamante Javier, 2001), entre los que hay que incluir los 
derechos de los internautas o los criterios para el periodo actual (ver supra)… 
 
En tiempos defensivos, la protección de los Derechos de los profesionales de la 
información ante los abusos manifiestos, debería tener una especial consideración por 
los derechos de los profesionales del periodismo en los sistemas en convergencia o en 
las redacciones integradas, puesto que hay un riesgo manifiesto de una 
desvalorización gigantesca del saber profesional.  
 
4) La democracia y la gobernanza plantean nuevos retos en lo inmediato. 
 
Se trata de incentivar mecanismos tanto de participación en el espacio público general 
como de defensa de unas reglas democráticas. Para ello no bastan las conexiones, 
sino que crezca  el discurso autónomo y de cultura cívica a favor de cambios.  
 
Hay que resaltar al respecto la importancia de la comunicación para la vigilancia de los 
poderes financieros, económicos y políticos en una época de tránsito en la que los 
desaciertos y desmanes pueden ser formidables.  
 
Pero existen estrategias de control de los actores políticos y económicos sobre los 
media, mediante gabinetes, control de la agenda y discurso informativo propio. Y 
aunque ese desplazamiento encuentra respuestas de resistencia desde los media (más 
permeabilidad a bloggers, más función de contrapeso sobre las disfuncionalidades del 
sistema político, más banalización y aparente entrega de la palabra al público mediante 
el infoentretenimiento….) son muy insuficientes cuando no inadecuadas.  
 
Tampoco la batalla por la regulación en cada ámbito es en balde en la Sociedad del 
Conocimiento desigual. Pero hay que entender que los poderes están jerarquizados en 
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claves multinivel, desde el ICANN al poder local, pasando por la UIT y las Uniones de 
países o los Estados.  
 
Asimismo hay que vigilar a los propios media. Se trata de partir de la definición social 
de la comunicación, en unos tiempos donde los Social Media ocupan un espacio 
creciente y carece de sentido la verticalidad tradicional. 
  

5) Quizás el tema más espinoso sea el modo de abordar los efectos de la 
concentración que aparece, además, con una dimensión internacional. De hecho ante 
el desarme de las legislaciones anti-concentración en todo el mundo, solo los tribunales 
de la competencia, y por puras razones funcionales, intervienen regulando abusos sea 
de Microsoft, Google o de Samsung, por un lado, o de las empresas de contenidos, por 
otro.  
 
El interés del usuario es tanto la diversidad de los productores como de los gestores de 
los sistemas de redes, en orden a poder elegir y acceder, sin que quede atrapado entre 
pocos oferentes convertidos en oligopolio de hecho.   
 
Acceder de modo gratuito a múltiples servicios, abaratar otros servicios y los accesos, 
ampliar el horizonte y la calidad de los contenidos y ganar posiciones con las mejoras 
de productividad y de prestaciones pasa por la diversificación de agentes y la 
regulación pública tanto de la competencia como del pluralismo.  
 
POLÍTICAS Y RESISTENCIAS  
 
1) Todo lo anterior conduce a pensar que los temas de la Sociedad del Conocimiento  
ganan en centralidad en las políticas de Estado5

 y que hay que reivindicar la centralidad 
de las políticas culturales y comunicativas.  
 
La gestión de la sociedad del conocimiento requiere el acento en la cultura como base 
y en la información como medio. Pero ha de tratarse de una buena información, no 
atrapada en la “espectacularización” (Toledano, Samuel, 2011), o la pura emoción, ni 
delegada en los media, sino intervenida o interpelada directamente por los usuarios. 
 
Ciertamente estamos en una época defensiva que da poco espacio a las políticas de 
comunicación y cultura por lo que, en el caso español se habrá de primar una 
combinación de exigencias y de resistencias, o sea de actividades autónomas y 
demandas públicas. 
 
Ahí cobra singular importancia la defensa del Servicio Público. A los rasgos habituales 
de los Servicios Públicos (acceso general, oferta de programación para mayorías y 
atención a minorías, calidad, información, neutralidad, identidad, gestión democrática, 
financiación que permita su independencia) habría que añadir unas misiones derivadas 
de la necesaria adaptación a los cambios: articulación de un espacio cultural y 
comunicativo propio; memoria cultural, innovación y creatividad; normalización 
lingüística; vertebración de una comunidad plural y diversa; cercanía, vínculo y arrope 

                                                 
5
 Peter Dahlgren (2011) dice que “La centralidad de los medios de comunicación digitales, tanto en la identidad como 

en la práctica -al igual que en el conocimiento y en otros aspectos- es indiscutible”. 
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social; producción propia; multiplataforma; construcción del espacio público; eficiente 
gestión (Zallo, a 2011: 334-337). 
 

2. Para presionar por otras políticas y definir una acción colectiva propia parece 
conveniente que los profesionales de la comunicación e internautas perfilen sus 
reivindicaciones y que los colectivos y movimientos sociales tengan en su agenda la 
dimensión comunicativa. ¿Hacia una alianza?. ¿Es posible formular idearios 
comunes?.  
 
-En el caso de los profesionales, las cuestiones de máxima preocupación, y que solo se 
pueden sostener desde su autoorganización, son el empleo, las condiciones de trabajo, 
la negociación colectiva y la dignificación y valores de la profesión. La negociación 
sobre las redacciones integrales está en la orden del día de algunas agendas 
mediáticas. 
 
-En el caso de los internautas, hay un punto de partida en el intento de reconocimiento 
de los derechos fundamentales de los internautas6: derechos a la conexión, a la 
privacidad, a obtener un nombre de dominio –especialmente relevante en las 
comunidades con cultura integral- y tener presencia en una web propia, a la obtención 
de una firma digital. a la seguridad de las transacciones o a la homogeneidad de los 
protocolos. 
 
Igualmente importantes son los criterios de actualidad como: la neutralidad de la red; 
las tarifas justas; la regulación de los oligopolios; la universalidad de la banda ancha 
para toda la ciudadanía en claves de accesibilidad y asequibilidad; velocidades 
aceptables; servicios; derechos de autoría compatibles con el acceso a la cultura; la 
lucha contra la intromisión de vigilancias privadas en la red fuera de las tutelas 
judiciales...  
 
-El caso de las RTV comunitarias, del tercer sector y de los nuevos media en la red 
actúa como última frontera de creación de sentido. Y sin embargo, las RTV 
comunitarias están siendo legalmente maltratadas y técnicamente bloqueadas al no 
asignarles frecuencias específicas. Se busca su acantonamiento en la red como una 
web más y se diluyan su lugar social y su influencia. Sin perjuicio de estar en la red, su 
reconocimiento en el artículo 3 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual exige 
una regulación acorde que no las convierta en emisoras de barrio sino en una 
alternativa paralela a las privadas y las públicas, con condiciones adecuadas para su 
existencia que hoy no están garantizadas ni con el artículo 32 de la ley ni mucho menos 
con los reglamentos de desarrollo, hoy paralizados (Sáez, 2011). 
 
 -Los movimientos sociales tecnológicamente activos pueden dar una nueva dimensión 
al uso de las redes con su incardinación en problemáticas sociales y globales.  

 
3) Las comunidades culturales y políticas necesitan especializarse en cultura y 
comunicación, considerándolas una apuesta estratégica: por razones culturales (una 
cultura integral en construcción identitaria con producciones propias que se traduzcan 
en conocimiento, integración colectiva e identidad), por razones geoculturales 

                                                 
6
 Ver las notas de Javier De la Cueva, o la Declaración de los Derechos Humanos en el Ciberespacio, formulada por 

Robert Gelman. 
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(contribución desde la diversidad a otro mundo global), por razones económicas 
(sustitución o complemento de actividades tradicionales) y por razones políticas (la 
construcción política nacional y profundización en autogestión e igualdad). 
 
Desde la idea de que el titular último de la cultura es la sociedad como tal, y no la 
Administración (gestores) ni los creadores (testaferros funcionales), una política cultural 
y de comunicación en esta época defensiva obliga a esas comunidades a hacer valer la 
diversidad mediante la presión y la autodecisión pero, sobre todo, mediante la 
expansión de los accesos y el cuidado de los hábitos, prácticas y usos culturales y la 
construcción de un capital cultural7.  
 
Pero un desarrollo cultural y comunicativo cualitativo en un territorio pasa por la 
creación y los usuarios, y por lo tanto por una política tanto cultural como industrial 
de apoyo en esa dirección. 
 
Se trata de crear condiciones para la creación en cada territorio, lo que pasa por becas, 
aprendizajes, programas de intercambio, … así como por la atención a las condiciones 
de vida, de seguridad social y fiscal de las autorías y, desde luego, por los planes de 
equipamientos (desde un mapping previo de centros culturales y de factorías 
creativas).  

 
En cuanto a los usuarios se trata de formalizar el derecho social de acceso a la cultura, 
y facilitar las formas activas de los hábitos culturales. 
 
La promoción de las áreas vinculadas a la digitalización con acento en la creación 
significa la atención a los proyectos que propicien el salto a la cultura digital. 
 
Se requieren sistemas de fomento en los que se combinen subvenciones, financiación 
–tipo Crèdit Cultura catalán-, asesoría para proyectos o estructuras empresariales, 
procedimientos de gestión típicos de una política industrial y de financiación adaptadas 
y un plan de empleo en el sector cultural y comunicativo a cargo de los Departamentos 
de Cultura dotados con fondos de financiación transferidos con carácter finalista desde 
las áreas de industria e innovación.  
 
Los sistemas de apoyo a la innovación deben alcanzar a la comunicación y a la cultura. 
“Una sociedad de alto desarrollo económico asumiría una grave hipoteca para su 
autogestión adaptada a los tiempos cada vez más exigentes en maleabilidad, 
reflexividad y resiliencia si, simultáneamente, no afronta un desarrollo cultural y 
comunicativo general. Además la apuesta económica y tecnológica por la cultura -
generar tanto un sector propio como unas demandas culturales de calidad- ha de 
significar el respeto a la función social de la misma, una alianza interna en los 
Gobiernos entre los distintos escalones (..) y una fijación de las prioridades desde los 
Departamentos de Cultura en diálogo con los sectores culturales y con los 
Departamentos más relacionados con la economía”. (Zallo b, 2011: 181) 
 

                                                 
7
 Ese capital colectivo tendría distintas dimensiones: capitalización micro por la base mediante participación e 

interacción que requiere procesos animadores de educación cívica, cultural y cibernética; capitalización relacional y 
participativa para la convivencia; capitalización institucional de gestión; capitalización de la creatividad y la 
innovación; y la capitalización de un tejido económico y social organizado como plataforma de futuro. 
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4) Para las políticas en Internet se ha de combinar la gobernanza con la 
ampliación del  concepto de innovación. 
 
*En el plano de la Gobernanza, a escala estatal no sería una buena idea que el nonato 
Consejo Estatal de Medios Audiovisuales sea un brazo de la Comisión del Mercado de 
Telecomunicaciones por la simple razón que velar por el pluralismo de agentes y 
contenidos y defender a los usuarios no remite solo al cumplimiento de las normativas 
de competencia sino a valores sociales en alta estima.  
 
 A escala territorial pasa por la elaboración de un edificio jurídico que sostenga a las 
RTV públicas en las Comunidades Autónomas,  obligaciones a las radiotelevisiones 
privadas del ámbito, vigilancia desde un Consejo del Audiovisual, una Agencia Pública 
de Información multimedia, y el sostenimiento de las RTV comunitarias y hacer aflorar y 
apoyar la cultura de base, y si es autogestionada, mejor. 
 
*En el plano de la innovación se trata de  extenderla al campo cultural y formalizar 
políticas e-culturales mediante ayudas para: el soporte digital; la digitalización de la 
exhibición; los creadores de software digital, de videojuegos, de aplicaciones, de 
servicios y utilidades en red o móvil... Se debería contar con un plan de emprendizaje 
cultural con un sistema de ayudas para la emergencia de micromedias. 
 
Claro que hay que entender que éste es un ámbito de transversalidades a compartir 
con políticas de economía sectorial, de economía urbana, de desarrollo lingüístico ….. 
 
En cuanto a su contenido se trataría de un apoyo institucional a los cibermedias8, a la 
difusión e intercambios on line, al e-book, a la convergencia de los contenidos en toda 
la cadena de valor de empresas con vocación plurimedia, a los proyectos y contenidos 
multiformato, multisoporte, multiplataforma o multicanal, referidos a juegos para 
móviles, videojuegos, contenidos interactivos, aplicaciones de I+D+i… 
 

Son parte de este escenario: los portales públicos de servicios; las enciclopedias 
pegadas a las culturas e identidades como expresión de centros de recursos con 
vocación integral y con el objetivo de garantizar la diversidad y su desarrollo; los 
espacios públicos locales polivalentes para la práctica cultural multiárea y 
multiexpresiva, incluyendo puntos de acceso público gratuito; dominios por 
comunidades culturales y no solo por Estados... 
 
Todo ello quiere decir que la gestión de esa innovación no sería desde criterios 
preferentemente industriales sino, en primer lugar, culturales y solo después 
industriales, y por ello liderados por los ministerios, consejerías o áreas culturales de 
las administraciones.  
 
5) La falta de voluntad de los organismos internacionales y de los Estados para 
tratar el tema de la concentración de redes lo pone extremadamente difícil.  
 
Mantener una información permanente al respecto, y en espera de tiempos mejores, 
quizás sea lo que ahora quepa abordar en lo inmediato. Sostener la democratización 

                                                 
8
 Ver su definición en Salaverría R.(2005: 40). 
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del ICANN, la democratización del reconocimiento de dominios y de las culturas 
integrales…. son algunos temas  en lo internacional.  
 
En el caso español, los procesos de integración y de financiarización han llegado tan 
lejos y avaladas por la ley, que la denuncia de situaciones que ya se toman como 
normales constituye una prioridad.  
 
En el plano micro es, en cambio, factible la generación de nuevos agentes, la 
pluralidad, el apoyo a la diversidad, la vigilancia desde organismos reguladores….. 
 
Conclusión. Parece llegada la hora de una propuesta  integral  a modo de documento 
de referencia entre ciudadanos, usuarios de la comunicación y profesionales que -
reconociendo que es más fácil de formular que de implementar- aborde lo esencial de 
las temáticas de la Sociedad del Conocimiento que afectan al saber, al acceso, a la 
información, a la diversidad, a la pluralidad y al desarrollo.  
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