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Some of the positions that can be kept for the redefinition of political
communication in fue information society areexplored by the author ofthis
essay.Technologicaldevelopmentandthe strategicimportanceofinformation
and communication prevail in all human activities. Contraposingmodels of
transnationaland community media claim for a radical redefinition of communication, technology and politics as concepts.If old mediahave proved to
be poor supporters for collective solutions, fue question is open for fue
possibilities of new media. It is clear, by now, that cyberspacecould be and
ideal spaceto test communitary political strategies.
La autora de este ensayoexplora las posicionesque en la actualidad pueden
sostenerseen la reformulación de la comunicaciónpolítica en la sociedadde
la información, dondedomina el desarrollotecnológico y dondeprevalecela
importancia estratégicade la información y la comunicaciónen el conjunto
de las actividadeshumanas.La contraposiciónde los mediostransnacionales
y los medios comunitariosexige replantearlos conceptosde la comunicación,
de la tecnología y de la política entérminos inéditos. Si los viejos medios de
comunicaciónhan demostradoque son un débil soportepara elaborarcolectivamente soluciones,se abre la pregunta sobre si los nuevospodrán superar
esa limitante. Queda claro, por lo pronto, que el ciberespaciopodría ser el
lugar ideal para poner a prueba estrategiassociales políticas de carácter
comunitario.
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Poder político y medios de comunicación
La tecnología de información siempre se ha originado y ha
permanecido ligada al poder político y militar. De ahí su
importancia y el rol determinante que juega en los procesos
políticos y socialesdel mundo actual.
Lo evidente sería entonces condenar1ade entrada. No
hablar ni querer sabernada de un sistemade información que
quedadeterminadopor suorigen. Sinembargo,enunoscuantos
años, los límites del hecho tecnológico han revelado que ningún análisisparecetenerla última palabra.Susdominios llegan
mucho más lejos que los que marca su origen, el militar, y su
campo de desarrollo, el comercial.
Sin negar el peso que estos dos factores representan,es
importante subrayarque la tecnología de información y comunicación que se da a partir de la revolución microe1ectrónicaes
también parte del tejido político y social. Existe, además,un
cambio dramático en la relación política y medios de comunicación desdehaceunos años.Esta tendenciase acentúacada
vez con mayor fuerza.
No se puede compararal rol que desempeñanlos medios
clásicos de comunicación: el cine, la televisión, la prensay la
radio, ya que éstosúltimos, es decir, las telecomunicaciones,
la informática y el audiovisua1,a la vez que sonuna extensión
de los anteriores,engendranuna cualidad que los torna radicalmentediferentesa los otros: su caráctersimbólico e inteligente.
Seguir su desarrollo no es fácil ni evidente.Es complejo
y está lleno de contradicciones.Por otro lado, no se conocen
hasta el momento usos sociales que hayan derivado de ellos.
Tampoco se cuenta con un marco teórico y una metodología
para el análisis que permita avanzarenel conocimientode este
sistemade información y comunicación.
A diferencia de la era mecánica,y de la era de los medios
de comunicaciónmasiva, los nuevosmedios de información y
comunicación en pocos años de vida, no más de 25 si se parte
de la invención del microprocesador,han demostradosuperar
las tesis más optimistas, así como las más condenatorias,de-
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jando al investigador y al crítico de los medios la difícil tarea
de crear nuevosdesafíospara construir una interpretaciónreal.
La ausenciade instrumentosa la medida del avancetecnológico ha hechoproliferar profesionesy aventurasquellegan
sin ningún peso científico hastalos límites del siglo por venir.
Valdría la pena rescataralgunos de los mitos que se han
edificado en tomo a la sociedadde la información y la explotación tecnológica.
Las tecnologías de información no estándeterminandoa
la sociedadde la información, esjustamente la sociedad,tejida en un caleidoscopiodeposibilidades,la queva construyendo
el sentido de la comunicaciónde mediosaltamentesimbólicos.
Cajasnegras,como señalaMcLuhan, quehastahacepoco nadie
se atrevía a abrir.
Nadie puede saberhacia qué mundo evolucionamos,con
toda seguridad poca relación tendrá con el que predicen los
profetas de la sociedadde la información (Tremblay1995: 39).
Hay que tener cuidado de no caer en determinismostecnológicos. Los avancesen el terreno de la información de los
últimos años son sorprendentes,sin embargo,este modelo de
desarrollo deriva de procesossociales,económicosy políticos.
Tratar de estableceruna dirección clara que apuntaal horizonte
es echar mano de las teorías más simplistas a este respecto.
No es la técnica la que determinaa la sociedad,son procesos
sociales,económicosy políticos complejos.
Para estableceruna teoría que se aproxime a la problemática que deriva del uso de las tecnologías, deben hacerse
investigaciones detalladas y sostenidassobre los estudios de
caso. Es desde este rubro que puede contemplarseel tema
que hoy nos interesa: la comunicaciónpolítica.

La transición
A pesar de los tratados hasta ahora escritos sobre temas que
hacenreferenciaa la sociedadde la información y al desarrollo
tecnológico, sonpocaslas tesis queconvencen,que argumentan
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y develanla dinámica de los cambiosrealesque vive México y
el mundo. La pregunta fundamental parte de una inquietud:
¿Cómo aprehenderlos cambios en curso y dónde situar a la
tecnología de información dentro de ellos?
Hablar de tecnología y comunicaciónpolítica es hablar de
la esencia que conforma la lógica de información, entendida
como un sistemade redese intercambio de información no en
doble sentido, sino en todos los sentidos posibles en que se
puede comunicar una sociedad.
Un hecho es indudable: la constituciónde una sociedadde
la información donde domina el desarrollo tecnológico y donde prevalecela importancia estratégicade la información y de
la comunicación en el conjunto de actividadeshumanas.Tres
sonlos rasgosque la constituyen:
a) El término demasiadoimpreciso, poco riguroso que
deriva de una visión determinista, aumentadocon un
progresismoingenuo (Tremblay 1995:21).
b) Las tecnologías que se desarrollancuando el Estado
benefactorse retira del escenario,dejandoiniciativas
y tomas de decisión que afectarána la sociedady a la
iniciativa privada. Confían en que ellos o la sociedad
civil resuelvala regulación de la sociedad.
c) La intemacionalización e interdependenciaque también van de la mano. Es decir, cuandolas políticas y
las reglamentaciones deben ajustarse unas a otras.
Quienesse alejan quedanaisladosdel conjunto que se
conforma y deberánde realinearsetarde o temprano
(Tremblay 1995: 30).
Dentro del marco que conforma el ideal de la sociedadde
la información, surgenuevamenteuna interrogante: ¿cómo se
va a asegurarla integración de individuos, grupos'y etnias?,
¿cómoseva a comprenderestanueva conformacióngeográfica
y espacio-temporal?Los mecanismosde integración tradicional ya no funcionan y la violencia subede tono día con día.
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La información será el centro de producción de las sociedades. Hay que rescatar según Gaetan Tremblay cuatro
elementosen ellas:

I

.Una sociedadinterconectada.
.Una economíade la información.
.Una sociedadinteractiva.
.La informática como una nueva forma de escritura
(Tremblay 1995: 11).
Es decir, una economíaque parte y se fundamentade la
información, la interconexiónde todos susmiembros y la creación de una nueva escritura, la escritura electrónica. Pero,
¿dóndequedanlas estrategiasde la comunicaciónpolítica en
estasredes?,¿cómose estánconstruyendo?
Las tecnologías de información han demostrado ser la
fuerza más poderosa en el ámbito político desdela invención
del armamentobélico. Hacefalta analizar hastaquégradoestas
tecnologías generan crisis, y al mismo tiempo, se plantean
como puerta de salida a las crisis.
Por esta razón se le ha concebido como una revolución
de la información. Todos los elementospara crear otro modelo de sociedadque no sólo dependade la tecnología.
Pensar la comunicación política
desde la sociedad civil
Las tecnologías de información han llegado antes que sus!
usuariosa las nuevasfronteraseconómicas,políticas y sociales
que pueden conformar el nuevo proyecto social. El usuario
las contempla como una ruptura del cine, de la radio, de la
prensa y de la televisión. La pregunta fundamentales si del
nuevo sistemade comunicaciónva a derivar un nuevo modelo
de comunicación, donde la sociedad civil encuentre un dominio de acción ligado a sus necesidadesy demandas.Sólo
desdeeste rubro puede pensarsela comunicaciónpolítica. El
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modelo anterior correspondeal de los grandespartidos y al de
los grandesdictadores.
La inteligencia de los aparatossecoloca ahoradel lado del
receptor para devolverle el habla; la interactividad rompe con
el esquemacentralista de los espaciosde poder político del
siglo XIX y Xx, el trazado de redes de telecomunicaciónpone
en un primer plano, a cualquier hora y ante la mirada de
millones de teleespectadores,cualquier imagen capazde convulsionar la opinión pública mundial. Este es el peso político
de los nuevos medios, sin embargo, su estrategiapor ahorano
quedaclara.
Satélites, informática, sistemasde televisión digitales y
redesde telecomunicación,dond~Internet no es sino el ensayo
de una propuesta, son ya una intrincada red de comunicación
política donde el discurso del centro al exterior deja de tener
sentido. El ejemplo más claro: las horas que pasanlas jóvenes
generacionesque ya cuentan con esta tecnología, no pueden
compararsecon las que se pasanfrente al televisor; el apegoy
la fascinación son diferentes. Los universostelevisivos nunca
podrán ser equiparablesante la cantidad de informaciones y
de posibilidades de entablargrupos y grupos de información a
través de una red como Internet.
El contexto en el que surgen los nuevos medios y las
estrategiasde la comunicaciónpolítica se resume en una idea:
medio siglo de televisión. Mientras el poder político a duras
penasalcanzael fin de la era televisión, las nuevasformas de
hacer comunicaciónpolítica estánencontrandocanalesideales
de información y comunicación dentro de las tecnologías de
información y comunicación.
Las últimas convulsionesdel mundo comunistase desencadenarony se pacificaron a través de los medios de comunicación y no mediante enfrentamientosarmados.Mao decía,
por ejemplo, que el poderpolítico nacía de los cañonesde
los fusiles. Abbie Hoffman ha dicho que nace del objetivo
de las cámarasde televisión (Rheingold 1992: 57).
Con la proliferación de redesse forjan dosmodelos: aquél
que ancla sus principios en la comunicaciónunidireccional, .
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convirtiéndoseen un monstruoinformático por la potencialidad
que encierra la lógica de una red global de comunicación, o
bien, una multiplicidad de iniciativas donde miles de actores
alimentan entodo sentidoinformacionesy comunicacionesque
conforman ya, y deberán conformar en un futuro, un nuevo
sistemade información y comunicación.
Ciertos pasajes son ya parte de la historia y crean bases
para el sistema de información por venir: pensemosen aquel
incidente en el que un hombre grabó con su cámarade video
a unos policías de Los Angeles mientras dabanuna paliza a
un conciudadano;cuando el pueblo de Rumania abucheaba
a Ceaucescuante las cámarasde televisión de todo el mundo;
cuandodurante el golpe de Estado enla ex Unión Soviética, un
ejército prestó a Yeltsin un teléfono portátil; en aquel día en el
que todos pudieron ver cómo un individuo con la bolsa de la
compra seenfrentabaél solo a un tanquede Beijing (Rheingold
1992: 57).
Imágenes igualmente simbólicas que se reproducen enI
México: el video deAguasBlancas;la paliza querecientemente
recibe
grupo de
en la
Estados,
Unidos;uncientos
deindocumentados
videos producidos
porfrontera
gruposcon
civiles
que
asociados a ideales políticos construyen su forma de ver la
realidad y denunciarla. Todas estas formas pequeñasde comunicación, en su conjunto, conforman un gran aparato de
comunicaciónpolítica.
Ante cada uno de estosrasgosprevaleceuna inquietud:
la necesidadsiempreexistentede informar y comunicar con la.!
sociedad.Vale la penarescatarel carácterambivalentedel usoi
político de estosmedios: con satélites,computadorasy recursos
audiovisualesse alimentanlas tesis del big brother orwelliano,
pero también se fomenta la descentralizacióny fuga de informaciones que antes permanecían invisibles para gran parte
de la sociedad.
Así como la televisión es un producto de consumo de
masas,y donde se pasanhorasde programascomercialesdenigrantes, esta misma pantalla se puedetornar, por efecto de la
comunicación internacional, una ventana al mundo capazde
I
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crear opinión e influir en la toma de decisionesen cuestiónde
segundos.La opinión pública ya no pertenecea unos cuantos
expertos, es dominio de la comunicaciónpolítica, es decir, de
todos.
Es difícil, entonces,definir desdeahoralos usosreales de
estatecnología; ellos no resultaránsino de un largo y complejo
procesode formación.
Hasta ahora domina un discursopolarizado: por un lado,
quienes están convencidos de que se progresa, se contamina
menos, se desplazaninformaciones para todos en las redes y
por el otro lado, cuando emergenlas amenazaspatentes,sobre
todo la constitución de ficheros electrónicosque atentancontra
la vida privada de todos y de cadauno (Tremblay 1995: 9).

Los actores sociales de la comunicación
Si se toma como punto de partida la dinámica del cambio,
surgentres actoresprimordiales para definir el conceptode sociedadde la información: empresas,gobiernosy sociedadcivil.
De ellos tres, éstaúltima es la que conformalas iniciativas más
desafiantesen el mundo de las redes.
Es verdad que la comunicaciónasumede forma gradual
un caráctermundial, estaidea se engendradentro de un principio dialéctico, es decir, como parte complementariay contraria
a ella, fuerzas de resistenciaque asumensuexistenciadesde10
local. Es así como 10global y 10local son y constituyenparte
de un mismo fenómeno comunicativo, sin el cual el otro no
,
tomarla forma.
Las formas que asumenestosactoressociales son diversas: organizacionesciviles que derivan su existencia no de la
tecnología, sino de demandassociales muy concretas y que
encuentran en las redes de comunicación (video, televisión,
radio, prensa, Internet) un motor para hacer circular de forma
adecuada su información. Lo global se vuelve así un punto
elementalpara reevaluarla comunicaciónpolítica y la política
para reevaluar la soberaníay la identidad.
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Son estos actores, ante el diario acontecer, quienes están
definiendo los nuevos roles de la comunicación local e internacional. La comunicación política ya no puede entenderse como
el discurso de un partido a una audiencia indefinida, es el diario
acontecer que se construye desde las comunidades a través de
una intrincada y compleja red de comunicación conformada por
videos, televisión, satélites y las telecomunicaciones.
La comunicación política ya no sólo se entiende como un
plan estratégico trazado desde los poderes públicos, desde el
gobierno o desde los partidos, es la construcción de una opinión
pública cuya fuerza es capaz de hacer cambiar el rumbo o
dirección de la toma de decisiones de gobiernos, empresas y diversos grupos sociales.
El motor de la obediencia, como señala Régis Débray,
parte de la opinión; el estatuto del individuo se toma en un
consumidor a seducir; el mito de la identificación parte de la
creación de estrellas; el dictado de autoridad de la televisión;
el régimen de autoridad simbólica no es sino lo visible, es
decir, el acontecimiento o lo creíble, y la unidad de dirección
social está constituida por lo uno aritmético, es decir, el líder
de todo este cuadro es el principio estadístico, el sondeo y la
audiencia (Débray 1994: Anexos). Es así como también se
forman las nuevas corrientes de opinión, tendencias que a final
de cuentas llegan a influir en la toma de decisiones.
La concepción de la comunicación política pone entre
interrogante s los alcances de la comunicación pública, antes
estrechamente ligada a la idea del Estado. El Estado abandona
el terreno de la prensa escrita, primera prueba para construir las
condiciones de la libertad de expresión, después se constituye
en un Estado benefactor, principio a partir del cual defiende la
idea de servicio público y de la gestión de bienes colectivos,
como el caso de las ondas de radiodifusión, finalmente se
vuelve un socio de la empresa. ¿Puede el capital garantizar la
imagen de libertad de expresión y de democracia sobre todo en
Estados o países en transición hacia este último punto? Los
movimientos sociales, en un inicio asociados ante la reivindicación de la libertad de expresión, inician prácticas autónomas
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al intentar articular un nuevo ordende la comunicaciónbasado
en la socialización (Senecal1995: 45).
El Estado deja crecer al mercado,paradójicamente,la sociedad civil con un Estado asociado al capital crece de igual
manera. No obstante el Estado defiende la pertenencia del
conceptode servicio público para legitimarse.
Existe, entonces, un juego que en principio es complejo.
El derechoa la comunicaciónse enfrentaa un cuadrojurídico,
a políticas, a reglas del mercadoo a opcionestecnológicasque
convergenhacia el reconocimientoy proclamaciónde la industrialización de la expresión (SenecaI1995:45).
Los medios comunitarios sonuna forma de reacciónante
estasestrategias.

Los nuevos medios..
Medios para las comunidades
Durante las protestas de la Plaza de Tiananmeny durante el
golpe de Estado enla ex Unión Soviéticase conectaronenredes
los faxes y los ordenadoresproduciéndoseuna importantísima
fuente de información social, creaday construidadesdela sociedad civil. Importa destacarque estosgrupos se hicieron de
tecnología a precios asequiblesen el mercado y se apoyaron
en redes de comunicación dispuestasa escala mundial. No
buscaron apoyarse en directivos de cadenas de televisión.
Nuevamenteuna comparaciónque marca dosplanos de acción
entre viejos y nuevosmedios: radio y televisión sonexcelentes
para hacer obedecera la población; el video y las telecomunicacionesbien podrían serlos mediosdela desobedienciasocial.
A pesar de su diversidad y especificidad, estos experimentos sociales y mediáticos encuentran preocupaciones
comunes,principio que les otorga una fuerza y una coherencia
enormes.
Entre los principales factores constitutivos de estosmedios comunitariosestán: una crítica constantea los medios comerciales, la desmitificación de la objetividad de los medios
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de masa,el accesode los no profesionalesa las ondas,el cambio
social, la información local y regional, la propiedad colectiva
y el funcionamiento democrático(SenecaI1995: 160).
La democratizaciónde los medios es parte de la comunicación política. Iniciativas que emergenpor todo el mundo y
que tienen como punto en común la crítica y rechazo a un
modelo monopólico de comunicación,ya sea estatalo empresarial. La democratizaciónde los medios cuestionaa la demo-

cracia.

i

Esta iniciativa encuentrasusorígenesen la comunicación
alternativa, en los setenta, para encontrarse en los noventa
unida a un movimiento internacional y reforzando sus efectos
en redes mundiales de comunicación.Una versión superaday
potencializada de los mensajes alternativos reducidos a un
espaciogeográfico bien determinado.Hacefalta entoncesreinterpretar su significación y medir los alcancesde estacomunicación política.
Esta experienciacomunitaria es el equivalentede la plaza
pública. Las primeras experienciasen comunidadesindígenas
de cine súper 8 y fotografía, las radios comunitarias; el video
independiente,si por tal debeentenderseno ligado ni a intereses
estatalesni comerciales; tampoco debe ignorarse el rol que
desempeñael Estado en proyectos de desarrollo comunitario;
centrosde transferenciatecnológica y becasparala creaciónde
mensajesy desarrollo de proyectosque tienenque ver conestos
grupos, tanto unos como otros nutren las grandes utopías y
denunciassociales.
El ideal comunitario vive hoy más que nunca la idea

de democratización.Trata a los excluidos de los grandes
i
I
i

medios de comunicación,tiene una cercaIÚaconlo popular, son
gruposque intentanorganizara la sociedadde otra forma. Tiene
una proximidad ideológica con lo que es paralelo, popular,
alternativo, libre, y asumecomo su tarea la contrainformación
y la democratización.
Las redes de telecomunicaciones,esa nueva geografía
humanade la que tanto sehabla, dejauna primera interrogante:
¿Cómogobernarenuna situaciónde desterritorialización?Una
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contraposición más a los clásicos medios de comunicación
centralizadores, unidireccionales y territorializados. Los
regímenesautoritarios no han podido soportar las redes telefónicas, los satélites de la televisión, los faxes y las fotocopiadoras, instrumentos que estimulan una comunicación
descentralizada,transversaly jerárquica (Levy 1994: 66).
Los viejos medios de comunicaciónhan demostradoque
son un débil soportepara elaborarcolectivamentesoluciones.
¿Podránlos nuevos superarestalimitante?
Pierre Levy aseguraque vivimos un momento extraordinario de apertura, en el sentido en que la sociedadde este fm
de siglo se está inventando ella misma. Es un momento de
apertura que no durará mucho tiempo. Las nuevasestructuras
de comunicación servirán para poner a prueba, entonces,
estructurasde organizacióny estilos de decisión orientadosa
hacer avanzarla democracia(Levy 1994: 67).

Para navegar con libertad
en el ciberespacio
El ciberespaciopodría ser el lugar ideal para poner a prueba
estrategiassocialesy políticas de caráctercomunitario.
La manerade enfrentarseal complejo mundo que se conforma este final de siglo exige la contribución de una gama
enormede colectividadesy solucionesposibles.Las jerarquías
y las soluciones que derivan de un solo grupo pensanteya no
soncapacesde daruna respuestaadecuadaa los problemasque
requiere este fin de siglo, soninstanciaslentas,rígidas y pesadas. Serequiere, movilizar una granvariedadde competencias
y el tratamiento continuo de enormesflujos de imormación.
Una variedad de actoresdebede participar enla construcción
de respuestasposibles.Además,seha visto que los problemas
que actualmente se perfilan en todos los países de alguna
manera están interconectados en un espacio mundializado
(Levy 1994:67).
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Esta serála mejor forma de hacer avanzarla democracia:
navegar, simular, experimentar, flexibilizar, es decir, todas
aquellas iniciativas que se oponen a los sistemaspolíticos
propios de este siglo y que encontraronuna fuerte correspondencia en los medios de comunicaciónde masas.
y no es verdad que las redesde telecomunicacionesestén
sólo reservadasa una élite. Cadadía mayornúmerode personas
en México y en América Latina cuenta con una terminal de
computadoraen el sitio de trabajo y en las universidades.Hoy
día el total de las universidades latinoamericanasestán enlazadasa Internet. Africa enunos añosmásquedarátotalmente
comunicada. Desde luego que no es un medio que llegará a
manos de todos, como tampoco 10han hecho la prensa,el cine
y la televisión. Otro factor digno de consideraciónserefiere al
costo de estosaparatos.Pierre Levy señalaque la construcción
del sistema escolar en cualquier país resulta muchísimo más
costosoque el aprendizajey actualizacióna travésdelas telecomunicaciones.El aprendizajede los lenguajescomputacionales
cada día es más fácil, los lenguajes se toman en forma
gradual coloquiales y por otro lado las jóvenes generaciones
parecen no tener problema para aprender la informática.
Navegar es mucho más fácil que aprender a leer. Hay que
recordar que aprendera leer puede llevar de dos a tres años en
el mejor de los casosy toda la infraestructurade que requiere
esta actividad: salones de clase, impresión de libros y profesores.
Una experiencia como Internet permite experimentar y
medir los alcancesde una red de estetipo. Lo que importa subrayar entodo casoes el carácterpúblico quedebetenerestared.
En el sistemaclásico los individuos estabanacostumbrados a emitir su parecerbajo la forma de un voto, un sí o un no
cada seis años, donde la voluntad del votante se tomaba un
elemento cuantitativo. Con una experiencia de comunicación
de la talla de Internet, el voto, es decir, la participación dei
colectividades y de ciudadanos,tiene ademásdel carácternumérico, la calidad del punto de vista que se defiende. Los
problemasseredefmencontinuamente,se abrennuevasinterro-
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gantes, se enuncian y adoptan posiciones independienteslas
unasde las otras anteuna granvariedadde temas,señalaPierre
Levy, la identidad política de los ciudadanosse definirá por su
contribución a la construcción de un paisaje político en perpetuo movimiento y el apoyo que darían a tales problemas.El
eje no sería el voto, sino el apoyo al pensamientocolectivo
(Levy 1994: 73).
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