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RFSUt►^rr. Los nuevos medios de comunicación, en particular la Red y la telefonía
móvil, han jugado un papel directo en las protestas callejeras y las basadas en In-
ternet contra la misma, por lo cual es preciso sondear los diversos significados so-
ciales y políticos latentes tras estos desanollos, los cuales proporcionan el material
clave para una discusión mtica acerca de la naturaleza de los vínculos existentes
entre globalización, comunicación, tecnología y las posibilidades productivas de
cambio. EI comentario que sigue explora estos signifcados estableciendo tres lí-
neas de estudio. La primera se centra en pensar sobre la espacialidad y la •dilata-
ción• de la esfera pública a través de la globalización. La segunda examina la Red
en este contexto. La tercera considera la Red, la desigualdad y las cuestiones de
ciudadanta global.

INTRODUCCIÓN

Las relaciones entre la globalización, la co-
municación y la tecnología tienen mucho
que decirnos sobre las maneras en que los
procesos políticos y económicos se están
reestructurando en nuestro tlempo, ade-
más del aspecto importantísimo de las
nuevas oportunidades y compromisos de-
mocráticos que se están forjando y por los
que se está luchando en la actualidad, que
aún son posibles. Hay muchas formas en
que la globalización demuestra ser historia
de las prácticas políticas que se han esca-
pado. Prácticas que se han •desimbricado•
(Giddens, 1991) de sus marcos tradiciona-
les, tanto locales como nacionales, y se

han recor►flgurado y reubicado en los luga-
res políticos y económicos de estructuras
capitalistas e institucionales regionales (su-
pranacionales) así como globales. En torno
a los déficit democráticos resultantes, se
genera una frustración y sensación de des-
apoderamiento político. Éste es el aspecto
central de las llamadas protestas •antiglo-
balización• y «anticapitalismo• presentadas
en sociedad durante la reunión de la Orga-
nización Mundtal del Comercio (OMC) ce-
lebrada en Seattle en 1999.

Hay mucho más acerca del uso efecti-
vo de Internet por parte de los miembros
del movimiento antiglobalización para pre-
parar y coordinar sus protestas de lo que
suele aparecer en los titulares de prensa
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-lo que en muchos casos no es ninguna
sorpresa-. La política representativa sigue
configurándose primordialmente dentro de
un marco nacional, mediante sistemas de
entidades locales y regionales, de parla-
mentos y asambleas nacionales. Las estn^c-
turas mediáticas tradicionales (pese al papel
cada vez más importante de las redes que
funcionan por satélite y cable) siguen re-
flejando en gran medida esos marcos loca-
les, regionales y nacionales. Ha habido un
lazo histórico entre los patrones de orga-
nización políticos y los medios de comu-
nicación, fundamental para la noción de
esferas públicas efectivas dentro de las
cuales la interacción y la discusión política
contribuyen directamente a la legitima-
cián de la democracia representativa
como sistema social viable.

Diversos niveles de gobierno y medios
de comunicación cumplen funciones do-
bles, y hasta cierto punto integradas, al re-
flejar tanto la visión •interna» como la
•externa» de las políticas nacionales (Wal-
ker, 1993) para los ciudadanos y facilitar su
participación activa en tales políticas. Sin
embargo, la globalización ha discutido parte
de la validez de las politicas representativas
de vinculación nacional, al demostrar el gra-
do en que la mayoría de lo políticamente de-
cisivo tiene lugar fuera o más allá de ese
contexto (para cuestiones relacionadas,
véase Held, 1995)• La globalización está
poniendo a prueba el concepto de repre-
sentación indirecta y éste es uno de los
subtextos más profundos de las recientes
protestas callejeras y las basadas en In-
ternet contra la misma. Son una manera
obvia de cuestionar el distanciamiento de
la democracia de los ciudadanos corrien-
tes que resulta de los procesos de globali-
zación. He aquí algunos de los principios
de campaña básicos de los movimientos
de protesta:

Ven y haz que se sienta tu presencia física
ante las puertas cerradas de las reuniones
donde tiene lugar la toma de decisiones
globales, en nombre tuyo.

A1 menos, haz que se vea la naturaleza pri-
vada y no pública de esas deliberaciones:
deja al descubierto su falt<^ de transparencia.

Los nuevos medios de comunicacicín,
en particular la Red y la telefonía móvil,
han jugado un papel directo en estas pro-
testas y merece la pena sondear los diver-
sos significados sociales y políticos tras
estos desarrollos. Proporcionan material
clave para una discusión crítica acerca de
la naturaleza de los vínculos existentes en-
tre globalización, comunicación, tecnolo-
gía y las posibilidades productivas de
cambio. El comentario que sigue explora
estos significados estableciendo tres líneas
de estudio. La primera se centra en pensar
sobre la espacialidad y la •dilatación» (Gid-
dens, 1991) de la esfera pública a través de
la globalización. La segunda examina la
Red en este contexto. La tercera considera
la Red, la desigualdad y las cuestiones de
ciudadanía global.

LO ESPACIAL Y LA DILATACIÓN
DE LA ESFERA PÚBLICA A TRAVÉS
DE LA GLOBALIZAC16N

^Qué es la globalización? Es un conjunto
complejo de procesos económicos, políticos
y culturales, así como los discursos sobre
esos procesos, que están cambiando la for-
ma del mundo en que vivimos, los modos
en que lo percibimos y las tensiones que pa-
recen dominarlo (véase por ejetnplo Kof-
man y Youngs, 1996; Tomlinson, 1999).
Cabe argumentar que representa un cam-
bio de paradigma en las maneras en que la
esfera internacional y las matrices relacio-
nales de que consta son entendidas, nego-
ciadas y criticadas. Nos lleva más allá del
sentido predominante de lo •inter-nacio-
nal•, que tiene visiones del mundo enmar-
cadas (y constreñidas) por la historia, hasta
una era de marcos espaciales múltiples. Es-
tos tienen en cuenta las formas en que los
vínculos locales, nacionales, regionales y
globales no pueden considerarse como sim-
ples jerarquías o capas. Deben entenderse,
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en cambio, en términos de su diversidad y
del impacto de sus disparidades y concen-
traciones <hay comentarios detallados de
cuestiones asociadas en Youngs, 1999; Es-
cobar, 2001).

Puede que el mundo siga dominado
por naciones ricas, siendo los Estados Uni-
dos y el resto de los países de la OCDE los
ejemplos más claros, pero cómo se genera
y configura su riqueza no puede entender-
se dentro de un marco espacial centrado
en el Estado. Las pautas o patrones del po-
der político, económico y cultural cada vez
están más internacionalizados e institucio-
nalizados. Las concentraciones de riqueza
tienen tanto que ver con el papel de las
corporaciones transnacionales como con
el de los Estados. Los intereses políticos y
económicos dominantes en las esferas es-
tatal y de mercado se juntan una y otra vez
en las deliberaciones y decisiones de impor-
tantes grupos e instituciones internacionales
como el G8, el ForoEconómicoM:endialy la
OMC. Estas entidades, así como las ideolo-
gías neoliberales en las que operan, son in-
fluyentes en lo que podría considerarse una
esfera pública global en proceso de consti-
tución. Tal vez no sea una esfera pública
ideal, pero es una razón más para que la
investigación crítica de sus características
reales sea parte de un debate democrático.

Las protestas de los «desposeídos•, y de
quienes tienen en cuenta sus intereses en
esto de la desigualdad global, van dirigidas,
entre otras cosas, a centrar la atención en los
déficit democráticos de la economía política
global contemporánea. Se refieren a la falta
de responsabilidad directa, participación y
transparencia. Está claro que estas tres cua-
lidades están comunicadas entre sí. Son
principios asociados familiarmente a la prac-
tica política que proporcionan una parte sus-
tancial de la legitimidad de los sistemas
democráticos participadvos establecidos. Han
sido aprendídos y comprendidos principal-
mente en las democracias nacionales, en las
que participan los ciudadanos mediante di-
ferentes niveles de representación. La legiti-

midad en estos contextos reside en parte
en las oportunidades que tienen los ciuda-
danos de participar activamente en las dis-
cusiones relacionadas con los procesos de
toma de decisiones. Esto exige que haya la
transparencia suficiente corno para que los
ciudadanos estén informados de las ditéren-
tes cuestiones, puntos de vista y posibilidades
políticas en juego. Un debate pítblico infor-
mado como éste contribuye directamente al
potencial de que haya niveles de responsa-
bilidad percibidos como satisfactorios.

La dilatación de la esfera pública a tra-
vés de la globalización conlleva importan-
tes tensiones en estas áreas. Puesto que los
aspectos clave de la torna de decisiones se
han ido desimbricando espacialmente de
los contextos nacionales y locales de la
representación política directa, los ciuda-
danos se han icío quedando fuera del ám-
bito activo de la participación democrática.

Más personas tienen vidas globalizadas
porque, como productores y/o consumi-
dores, participan activamente en el merca-
do mundial. Sin embargo, en qué medida
puedan entender su lugar en ese mercado
está intluido por sus identidades políticas.
Estas han estado definidas principalmente
por el Estado y por tanto están •limitadas•
en términos tercitoriales, de manera que ya
no reflejan las realidades político-econó-
micas de un mundo globalizador. Las ex-
plicaciones de cómo estarnos situados
diferencialmente en términos políticos y
económicos tienen que derivarse cada vez
más de las condiciones transnacionales.
Un aspecto importante es que esto es apli-
cable al Ilamado mundo desairollado tanto
como al mundo en vías de desarrollo. Vivi-
mos tiempos de gran tensión entre los lí-
mites -nacionales• establecidos a nuestro
pensamiento político y las características
transnacionales de la globalización.

(Youngs, 1997, pág. 16)

Se toman muchas decisiones en nom-
bre de los ciudadanos por parte de los go-
biernos o de sus representantes en los
foros internacionales, sin dar prioridad ni a
la diwlgación de información relativa a la
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generación de un debate público sustan-
cioso acerca de las cuestiones afectadas ni
a la transparencia de los procesos de toma
de decisiones. Un aspecto fundamental de
muchas de las protestas recientes ha sido
el cuestionamiento de la legitimidad de
esos escenarios en términos democráticos.

Así pues, la dilatación de la esfera pú-
blica representa una tensión doble referida
a las circunstancias cambiantes de las prác-
ticas democráticas y a los puntos de vista
sobre su legitimidad relativa. La arena es-
pacial de la toma de decisiones, asociada
directa e indirectamente a los diversos pro-
cesos políticos, comerciales e instituciona-
les de la globalización, se va extendiendo
geográficamente. Esto genera dificultades
para que los gobiernos mantengan particu-
larmente vínculos informativos efectivos y
de orientación democrática con sus ciuda-
danos por todo el ámbito geográfico de la
toma de decisiones en que participan.

Los medios de comunicación son parte del
engranaje de la esfera pública y los medios
de comunicación tradicionales -radio, televi-
sión y prensa escrita- han es^ado oonfigurados
en tém^inos nacionales, independientemente
de si estamos hablando de entidades concebi-
das como un servicio público o de entida-
des comerciales. Hay fuertes razones
políticas, culturales y lingiiísticas para que
esa situación persista en gran medida, a
pesar de la significativa internacionaliza-
ción de la titularidad de los medlos y del
crecimiento de conglomerados con intereses
variados y de la ampliación de los mercados
globales para los productos mediádcos.

(Herman y McChesney, 1997)

Los medios de comunicación naciona-
les e internacionales pueden •cubrir• los
procesos de toma de decisiones de las ins-
tituciones y foros globales, pero en tanto
que son víctimas de la naturaleza general-
mente limitada de la transparencia de esos
marcos, acaban sólo marginalmente más
informados que los ciudadanos de los go-
biernos implicados. Hay formas en que las
cuestlones relativas a la responsabilidad se

transforman, una vez que se traspasa el lí-
mite politlco nacional en lo que a Estados se
refiere, generalmente para repr^esentar a sus
ciudadanos. Hay diferencias importantes y a
veces sutiles- en el espacio politico nacional
mismo, donde, en los sistemas democrátlcos,
los cada día mayores flujos infom^ativos y ni-
veles de transparencia son elementos de legi-
timación que se dan por hechos.

No es ninguna sorpresa el que, al ir
comprendiendo los ciudadanos cada vez
más hasta qué punto las decisiones relati-
vas a su vida cotidiana se toman sobre la
base de la representación y no de la parti-
cipación, afloren frustraciones y protestas
que cuestionan la legitimidad de esas cir-
cunstancias. Si la esfera de la política nacio-
nal se está dilatando geográficamente
debido a los procesos de globalización, en-
tonces la problemática de garantizar una
implicación príblica activa se puede consi-
derar un asunto necesario en la nueva po-
lítica -o para ser más precisos, en la nueva
economía política- de la globalización.

INTERNET Y LA DILATACIÓN
DE LA ESFERA PÚBLICA

Internet ha resaltado la naturaleza política
de las comunicaciones de maneras muy
marcadas. Es el sistema de comunicación
público que desbarata seriamente (sólo
potencialmente para la mayoría en esta
fase) los límites nacionales establecidos de
los compromisos cotidianos de ta esfera prí-
blica. Cada aspecto de esta descripción es
clave, no sólo para entender lo que es distin-
tivo de la era de Internet en términos políti-
cos, sino también para reconocer las
maneras precisas en que puede tener un im-
pacto sobre las realidades y las percepciones
de lo que es político. Comenzaremos con la
esfera pública y lo politico porque, desde la
perspectiva de los puntos que se están enun-
ciando aqul, son centrales para la negocia-
ción crítica de la relación entre globalización,
comunicaciones y tecnología.
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Se ha desarrollado una buena cantidad
de trabajo crítico, que explora en qué me-
dida las concepciones dominantes de lo
político en nuestro tiempo han estado liga-
das a la definición territorial del moderno
estado nación y a su designación de •los
de dentro» -sus propios ciudadanos- y ^los
de fuera» -súbditos de otros Estados- (véa-
se sobre todo Der Derian y Shapiro, 1989;
Walker, 1993; Youngs, 1999). Estos marcos
identifican a los agentes, ya sean entidades
colectivas (el Estado) o individuales (los
ciudadanos), en formas unitarias (separa-
das y distintas, limitadas y coherentes). Son
abstracciones que apartan la atención de
las preguntas relacionales que nos ayudan
a comprender las operaciones más profun-
das del poder social, independientemente
de que pensemos en términos de relaciones
entre colectividades o individuos dentro de
una sociedad o entre sociedades distintas.
Son abstracciones que hacen hincapié en
entidades unitarias (ya sean sociales o indivi-
duales) y no en entidades relacionales.

En el contexto de este análisis, un as-
pecto importante de estas orientaciones pre-
dominantes hacia la política es su compleja
influencia reflexiva. Aunque pueden ser una
indicación de determinadas circunstancias
concretas, creadas históricamente, también
actúan como receptáculos simbólicos del
imaginario político, del modo en que se per-
ciben las sociedades y los individuos como
identidades políticas. Ya he argumentado en
otro lugar (Youngs, 1996, pág. 26) •tenemos
que tomarnos en serio la relación entre po-
der y conocimiento y reconocer que las des-
cripciones del mundo, tanto si se les llama
teóricas como si no, no están abstraídas del
mundo sino que son dimensiones de sus
procesos socio-históricos• (véase Foucault,
1966). Nos llegan del pasado y afectan tanto
nuestro presente como las maneras en que
pensamos sobre las posibilidades futuras.
Tenemos que decir algo más aquí sobre la
cuestión de la identidad política.

El concepto de ente soberano o sobe-
ranía (Walker, 1993) que opera una vez

más en los niveles colectivo <Estado) e indi-
vidual (ciudadano), es influyente porque deFine
el ser y la capacidad de obrar primordialmen-
te en los témúnos unitarios esbozados ante-
riormente, no en términos relacionales. I.a
división dentro/fuera (casa/ultramar, nacio-
nal/extranjero) es decisiva en este sentido, al
alinear la seguridad y el orden con lo de
dentro, y la inseguridad y la anarquía con lo
de fuera. La identidad segura del ciudadano
está localizada en primer lugar y ante todo
dentro, y la condición de ser de dentro es ta
base de la identidad politica cuando uno está
fuera, como indican los pasaportes, documen-
tos de viaje, ete. Las aproximaciones críticas
tienden a desenmarañar la naturaleza estática
de estos marcos y señalan la impottancia de
las preguntas relacionales.

Es un hecho crucial que se haga hincapié
en la implicación directa que tienen los su-
jetos individuales en esos procesos y las
maneras en que estos integran las cuestia
nes de la identidad individual segura con la
identidad estatal segura. De este modo, in-
troducen la subjetividad política. La subjetivi-
dad política incorpora el conocimiento de las
interacciones constantes y variadas de los in-
dividuos con su entomo a lo la^go del tiem-
po y señala que adquirir seguridad, induicía
la seguridad de la identidad, es un aspeao
continuado de esta interacción, que variará
en intensidad por motivos que incluyei^ el
grado en que se perciban o existan amena-
zas por razones económicas, políticas, socia-
les o personales . ... No obstante, en todos
los Estados y en todos los tiempos, el sexo,
la sexualidad y los antecedentes y circuns-
tancias de indole socioeconómica intluyen
en lo segura que puedan considerar los in-
dividuos su identidad política, incluso si
respaldan el sistema político en cuestión.
De hecho, el idea! de una identidad políti-
ca segura es patrimonio de muy pocos. La
mayoría vive en una inclusión y exclusión
relativa en las diferentes actividades y rela-
ciones de su vida cotidiana.

(Youngs, 1996, pp. 27-29)

Centrémonos ahora en la cuestión de la
vida cotidiana, en los procesos cíe reflexión
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que afectan a la identidad política, y en la
Red. Resulta esperanzador considerar esto
en relación con el concepto de mediación.
En el sentido más amplio, la función tradi-
cional de los medios de comunicación de
masas ha sido la de ejercer mediación entre
los Estados y sus ciudadanos y, en cierta me-
dida, viceversa. La naturaleza de la mediación
depende muchísimo de la naturaleza del régi-
men de gobiemo; piénsese, por ejemplo, en
los contrastes entre los regúnenes autoritarios
y las democracias liberales. Los detalles aquí
son importantes, pero el espacio sólo permite
considerar los elementos más cnaciales en re-
lación a la discusión presente. Como ya se ha
recalcado, pese al crecimiento de las formas
de medios de comunicación intemacionales,
el modelo primordial en lo que a política y
esfera pública se refiere sigue centrado en
el'Estado. Los medios de comunicación
tienden a formar parte de los procesos de
reflexión catidianos de la ciudadanía pattici-
pativa, en térn^Ir►os de cómo las instituciones
de la autoridad se retlejan a sf mismas y sus
actividades, y en témiinos de cómo los dife-
rentes gnapos e individuos en las sociedades
consideran esas actividades y reaccionan al
impacto de las mismas.

Hay debates por doquier acerca del
contraste entre el papel y la influencia de los
medios que fom^an patte de los servicios pú-
blicos y los diferentes medios comerciales.
Además, en la era de la globalización, fre-
cuentemente sale a la luz la preocupación por
la inlluencia de un pequeño grupo de gigan-
tes transnacionales de los medios de comuni-
cación, incluidos ?"ime Warner (ahora AOL
Time Warner), Neu^s Corporation y Disney,
así como por el impacto de sus productos
sobre la heterogeneidad cultural <hay una
variedad de interpretaciones de cuestiones
relevantes en Slater y Taylor, 1999). Pero,
como se aprecia en la reciente fusión entre
Time Warner y el grande de Internet, AOL,
la Red ha supuesto un cambio espectacular
en la calidad del entorno mediático coti-
diano, en el que vive un número cada vez
mayor de personas de todo el mundo.

La Red rompe con las tradiciones de
los medios de comunicación de masas de
numerosas maneras. Está definida por el
grado en que cruza los límites nacionales
en vez de operar dentro de los mismos.
Contiene el modelo establecido de los me-
dios de comunicación de masas de •pocos
para muchos•, en el que importantes me-
dios públicos (por ejemplo, la BBC) y co-
merciales (por ejemplo, la CNN) tienen un
papel particularmente influyente, pero ex-
tiende ese entorno para que incluya un
modelo de ^muchos para muchos• que per-
mite a más entidades individuales, ya sean
gobiernos, ONG, empresas, grupos de vo-
luntarios o individuos, comunicarse direc-
tamente con un público internacional. El
uso de la Red está transformando los estre-
chos parámetros de mediación estableci-
dos y está fomentando diferentes formas
de interactividad que aparecen como rele-
vantes para cuestiones de la esfera pública
e internacionales. Siguiendo con el tema
de la mediación, la Red indudablemente
ha ampliado las miras de los medios tradi-
cionales para que obtengan más informa-
ción y ocupen el espacio comunicativo.
Pero también cabe argtiir que la naturaleza
de la Red está incluso influyendo en la re-
lación con el público de esos medios tan
tradicionales.

Bastan unos pocos ejemplos para indi-
car cuáles son los principios generales. Los
archivos on-line permiten a los lectores un
acceso a los medios más flexible, dirigido
y menos sujeto a tiempos fijos. Los sitios
web de noticias que montan discusiones
on-line con invitados facilitan algunas for-
mas de intercambio de información interac-
tiva y puntos de vista que quizá fuesen
menos accesibles anteriormente. Mandar por
correo sugerencias de preguntas a entrevista-
dos para entrevistas previstas en progran^s
de radio permite, al menos en potencia, un
mayor nivel de participación del público a la
hora de orientar el resultado. Los detalles de
los sitios web de organizaciones citadas en
artículos de periódico como añadidos al ar-

148



tículo son una indicación de que hay fuentes
de información directas (no mediadas), ade-
más de la forma mediada de la noticia. Los
medios dedicados a noticias están usando
las nuevas facilidades de la Red en cierta me-
dida para reconfigurar su relación con el pú-
blico, para aprovechar que permite su
presencia durante 24 horas y para expandir
sus funciones informativas e interactlvas.

Aunque sigue habiendo medios nacio-
nales dedicados a las noticias, Internet les
da una presencia y accesibilidad interna-
cionales y se sitúan junto a diversas fuen-
tes de información directas, muchas de las
cuales pueden contradecir, desafiar o ela-
borar su producción. A través de la Red, los
ciudadanos de un país pueden obtener in-
formación sobre «dentro» y«fuera» a partir de
fuentes internas y externas más variadas.
Hay nuevas posibilidades de comparación y
contraste de las formas de información. Los
ciudadanos que tienen un acceso abierto a
la Red ya no dependen del mismo modo de
las fuentes mediadas nacionales para obte-
ner material sobre lo que está ocurriendo en
su propio país o más allá. La operación de la
Red seguro que irá teniendo cada vez un
mayor impacto sobre el modo en que los
ciudadanos entienden «dentro» y «fuera» y
distinguen entre ellos. De ahí los temores
de los sistemas autoritarios como China,
por el efecto de la Red sobre su capacidad
de mantener el control de la información y
la actividad política, y sus esfuerzos por
censurar el acceso y la utilización de Inter-
net, particularmente en relación con las
cuestiones políticas. Aún no está claro en
qué medida el crecimiento rápido del uso
de la Red en China tendrá un impacto so-
bre esta situacián.

La Red es una esfera de comunicación
internacional interactiva y de gran densi-
dad informativa que se está convirtiendo
en parte de la vida cotidiana para un núme-
ro creciente de personas en todo el mundo.
Junto con las tecnologías informáticas y de
comunicaciones en general, ha sido parte in-
tegrante de los procesos de globalización,

así como un medio a través del cual perci-
bimos esos procesos, comprendemos sus
implicaciones y desarrollamos diferentes
maneras de pensar en ellos. En este con-
texto también es importante la naturaleza
multisectorial de la Red. Reúne dimensio-
nes políticas, económicas, sociales, cultu-
rales e interpersonales en una plataforma
de comunicación y facilita el movimiento
comunicativo en todas estas áreas. Su fun-
ción como plataforma multimedia no está
más que en su infancia pero crecerá rápi-
damente según aumente la disponibilidad
del ancho de banda.

El acceso universal a las capacidades
plenas de Internet sigue siendo una de las
principales preocupaciones internaciona-
les. El problema sigue el patrón más o rne-
nos general de la globalización, que tiende
a estar sesgado hacia los intereses cíe unos
pocos más que hacia los de la mayoría. A
pesar del rápldo crecirniento de la comuni-
dad global on-line, incluido el mundo en
vías de desarrollo, el acceso a todo su po-
tencial y el control de las perspectivas lucra-
tivas de las tecnologías asociadas con
Internet están muy concentrados en los paí-
ses industrializados. Sin embargo, la natura-
leza de la Red como esfera de comunicación
internacional va en contra cíe las interpreta-
ciones homogéneas de su impacto.

LA RED, LA DESIGUALDAD Y
LAS CUESTIONES DE CIUDADANÍA
GLOBAL

En todo el mundo las ONG han adoptado
un papel destacado en la utilización de la
Red para ampliar su alcance político y hacer
muchas de las conexiones necesarias que
nos ayudan a entender las complejidades de
la globalización, así como sus diversos signi-
Ficados para comunidades e individuos dife-
renciados en todo el nwndo (véase Youngs,
de próxima publicación). Sin duda, cabría ar-
gumentar que, en las fases iniciales, er.r pro-
bable que el potencial político pleno de la Red
sólo lo desarrollasen estas organizaciones,
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las cuales por supuesto han proliferado
como parte de los procesos de globaliza-
ción. A1 contrario que los gobiernos, por
ejemplo, frecuentemente se definen menos
por su orientación territorial (espacial) que
por el enfoque de su trabajo concreto y de las
áreas especí6cas de sus campañas y defensas.
Estas cualidades las sitúan idealmente junto a
la naturaleza traspasadora de límites y con
múltiples esferas de la Red, así como con su
tendencia a ubicar la política en los ámbi-
tos virtuales de las tecnologías informáticas y
de comunicaciones y la conectividad que
proporcionan, en la misma medida que las
esferas tradicionales más conocidas de la
práctica política.

Las ONG, particularmente aquellas cen-
tradas en cuestiones globales con un fuerte
seguimiento universal como los derechos
humanos, diversos aspectos de la desigual-
dad entre sexos, el medio ambiente y la
pobreza, han hallado en la Red su medio
político ideal. Una parte esencial de sus
campañas tiene que ver con establecer en-
laces entre escenarios, estructuras y desa-
rrollos globales y locales. Las ONG han
jugado un papel importante a la hora de
exponer las cualidades desiguales e injus-
tas de la globalización en estos contextos y
la Red ha constituido un medio poderoso
para comunicar su trabajo y construir sus
comunidades políticas. La exposición a en-
laces globales/locales y su relevancia para
la politica participativa no encaja bien en el
marco conceptual limitado de la democracia
de configuración tradiciona! centrada en el
Estado. Esto queda apuntalado por supues-
tos tenitoriales relativos a la práctica y, como
ya se ha explicado, es cuesdón de la identi-
dad y de la subjetividad política de los indi-
viduos y las colectividades.

La historia de la política y la ciudada-
nía participativa ha estado centrada princi-
palmente en el Estado y sigue siendo así.
Sin embargo, la globalización ha extendido
su gama de temas relevantes y ha aumen-
tado la relevancia y legitimidad de la acti-
vidad y la asociación política más allá de

las fronteras nacionales y con relación a
áreas de intereses comunes, incluso si sus
impactos sobre los afectados son muy dife-
rentes. Desde esta perspectiva, las cuestio-
nes de ciudadanía global no son tanto una
cuestión de visiones idealizadas de formas
universales de identificación política. Tienen
más que ver con la pragmádca cotidiana de
negociar las realidades de la globalización y
los esfuerzos por hallar un sentido político y
una estrategia efectiva. Es ésta una pers-
pectiva útil para considerar las campañas
«antiglobalización• y «anticapitalismo• se-
gún yo lo veo. Tienen que ver en parte con
las tensiones políticas existentes entre las
definiciones centradas en el Estado en la
teoría y la práctica de esferas políticas limi-
tadas, y con los liechos de la globalización
que señalan hasta qué punto esos límites
se van rompiendo cada vez más por proce-
sos, políticos, económicos, culturales y co-
municativos.

Como muchos han subrayado, la glo-
balización es un fenómeno muy arraigado
en la historia, incluso en sus apariencias
contemporáneas (véase por ejemplo Clark,
1997; Holton, 1998). A las nuevas metodo-
logías de investigación se les ha exigido
sacar a la luz las tendencias que a largo pla-
zo subyacen en ella. Algo primordial en este
contexto ha sido el Infortne sobre el desarr^o-
llo htttnano del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), que ha
resaltado a fondo y con creciente detalle las
contradicciones que hostigan las pautas re-
cientes del desarrollo intemacional. A grandes
rasgos, mientras que en el período posterior a
1^45 un número significativo y cada vez ma-
yor de personas en todo el mundo se l^a be-
neficiado de mayores niveles de desarrollo,
también ha aumentado la intensicíaci de las
desigualdades que dividen a la gente tanto
dentro de un país cotno internacionalmen-
te. Los informes del PNUD han asentado
los cimientos analíticos cruciales para dar
prioridad a las realidades políticas, económi-
cas y culturales de la globalización que sepa-
ran o unen a las personas dentro de las

150



comunidades y en diferentes comunidades
de todo el mundo. Parece que sólo estamos
empezando a encontrar el sentido a esta si-
tuación, amén de trabajar juntos para desa-
rrollar estrategias efectivas para afrontarla.

Las ONG y la acción de los grupos de
presión globales constituyen parte de la
avanzadilla de la lucha para legitimar la
prioridad de esta curva de aprendizaje
para todos los Estados y pueblos del mun-
do. El enfoque del Informe sobre e! desa-
rrollo humano (PNUD, 2000) sobre las
conexiones entre los derechos humanos y
el desarrollo humano es interesante a este
respecto. En términos tanto políticos como
prácticos, sitúa abiertamente las soluciones
a la desigualdad en el cruce entre sectores
y en el nivel internacional y estatal, insis-
tiendo en la importancia de nuevos tipos
de información como recurso político.

El uso de indicadores necesita ser dirigido
más a revelar el papel y el impacto de otros
agentes además del gobiemo. En el nivel lo-
cal, el análisis necesita centrarse en las impor-
tantes influencias, tanto positivas como
negativas, que las familias, las comunidades,
los medios de comunicación, el sector priva-
do, la sociedad civil y el goblemo ejercen so-
bre la realización de los derechos.
En el nivel Internacional, se necesitan datos
no solamente sobre el papel del Estado, sino
sobre el papel de las corporaciones y de las
instituciones multilaterales. También hacen
falta indicadores sobre el impacto que tie-
nen los Estados más allá del impacto sobre
sus ciudadanos: los Estados como donantes
y prestamistas, los Estados como comercian-
tes y negociantes, los Estados como traFican-
tes de armas y pacificadores....
Lograr todos los derechos para todas las
personas en todos los países en el siglo ^oa
exigirá la actuación y el compromiso de los
grupos principales de cada sociedad: las
ONG, los medios de comunicación y las em-
presas, los gobiernos locales y nacionales,
los parlamentarios y otros líderes de opinión.

(PNUD, 2000, pp. 10-11)

Entre las áreas clave, el informe resalta
la responsabilidad y la transparencia, las

alianzas y la participación, habla de •lagu-
nas de participación•:

Los países pequeños y pobres generalmente
participan pow en el establecimiento de reglas
económicas globales por muchas razones, em-
pezando por el coste de la participación y de
la investigación.
A1 igual que las naciones requieren una
democracia incluyente para garantizar el
respeto a los derechos humanos, así el sis-
tema de la gobernanza global ha de ser
transparente y justo, dejando hablar a los
pafses pequeños y pobres y liberándoles
de su marginalización de los beneficios de
la economía y tecnología globales.

(PNUD, 2000, pág. 10)

Las desigualdades globales asociadas a
la Red tienden a considerarse dentro del
marco general de los desequilibrios tecnoló-
gicos afianzados históricamente, particular-
mente entre Norte y Sur (véase Banco
Mundial, 1998/9)• Son desigualdades com-
plejas. Se centran, entre otras cosas, en ias
infraestructuras de comunicaciones; en el ac-
ceso y las innovaciones relacionadas con el
hardware y el software; en el conocimiento
y las habilidades asociadas al uso de la tec-
nología y la innovación; en la titularidad de
la propiedad intelectual; la concentración
comercial; las barreras lingiiísticas ante la in-
fluencia de la lengua inglesa y las cuestiones
relacionadas con la alfabedzación.

La Red y sus diversas funciones socia-
les son una demostración del papel inten-
sificado de numerosas tecnologías que
frecuentemente están integradas entre sí a
la hora de conformar la naturaleza del de-
sarrollo económico y la prosperidad, los
cambios de estilo de vida asociados a las
nuevas estructuras de producción y consu-
mo, y las oportunidades de generar ri-
queza y progreso social. E1 motivo la
sociedad de la información o del conoci-
miento ilustra el carácter holístico de las
cambios asociados a los desarrollos econó-
micos y sociales impulsados por las tecnolo-
gías informáŭcas y de comunicaciones. Estos
desarrollos, como parte de la globalización,
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operan cada vez más para trascender las
barreras espaciales y temporales de la or-
ganización social, de la distribución de la
producción y de procesos de consumo.

Las dimensiones del comercio entre
empresas (B2B) y del comercio entre em-
presas y particulares (B2C) en Internet, por
ejemplo, señalan énfasis diferentes en es-
tos procesos. El comercio on-line y las
nuevas empresas virtuales son una indica-
ción de las transformaciones en las relacio-
nes entre empresas y particulares que está
implantando la Red. Los enlaces virtuales
entre empresas demuestran transformacio-
nes más profundas en la integración de las
tecnologías informáticas y de comunica-
ciones en la organización del comercio in-
terna y externamente. Internet vincula el
poder de las tecnologías informáticas y de
comunicaciones, tal y como han sido apro-
vechadas para transformar la operativa in-
terna y la dirección de las compañías, a sus
relaciones con otras empresas y clientes.
Debido al alcance revolucionario de Inter-
net, estas transformaciones también pue-
den tener un impacto instantáneo a escala
internacional y en conexión con la comu-
nidad on-line, en expansión continua.

Pese a la fuerte concentración del po-
der de la Red en el Norte, está claro que
estas posibilidades se pueden considerar
mucho más importantes para las econo-
mías comparativamente marginadas del
Sur. El espectacular potencial de la Red
para empezar relativamente pronto a ocu-
parse de esa marginación está entre las ra-
zones por las que las en las arenas de la
política de desarrollo y de la práctica del
desarrollo se dedica una atención creciente
a-la dívisoría digital^ entre Norte y Sur.
Proyectas tales como la pasarela al desa-
rrollo del Banco Mt,^ndia! (www.develop-
mentgateway.org) también demuestran la
importancia de la Red como nuevo medio
de transferencia tecnológica, información
compartida e identificación y resolución de
problemas. EI desarrollo digital en un sen-
tido econónúco y político pleno está llamado

a producirse de forma gradual durante al-
gún tiempo, incluso en algunas partes del
Norte. Pero esto no impide la capacitación
que conlleva el desarrollo digital exponen-
cial, incluido en el Sur.

Las nociones de desarrollo de utodo 0
nada^ son muy inapropiadas cuando se tra-
ta de la esfera de las tecnologías informáti-
cas y de comunicaciones, porque incluso
una conexión on-liney un ordenador pue-
den suponer una diferencia significativa en
lo que se refiere al acceso a los procesos, es-
tructuras y agentes politícos y de mercado, y
a las fuentes de información que crecen
constantemente. Puede ser insuficiente, pero
no irrelevante gracias a la conectivicí<ad dis-
tintiva que ofrece la Red en términos intema-
cionales. Es el caso de la •información^,
como tne hicieron ver los profesores y co-
merciantes de Zanzíbar (Tanzania) cuando
participé allí en el funcionamiento cle talle-
res de Internet como parte del proyecto
Mtcjeres en la Red de UNESCO/Sociedaci
para el Desarrollo Internacional, en 1999
(Harcourt 1999 y www,sidint.org/program-
mes.html). Explicaron que Internet facilita-
ba una enorme apertura hacia fuentes
internacionales de material educativo y de
información sobre precios de mercado:' De
todas formas, los talleres, que también fun-
cionaban en Nairobi <Kenia) insistieron en el
probletna de que la política informativa de la
Red estuviera demasiado dominada por
fuentes del Norte. Una cantidad excesiva de
la información sobre África en Internet la fa-
cilitaban no africanos. Lo prioritario, según
enfatizaban de diferentes fornias los partici-
pantes, era disponer de más información so-
bre África aportada por africanos.

Ello resalta la política de autoría que
forma parte de la visión del desarrollo cíigi-
tal. Nos retrotrae en parte a las preguntas
sobre la mediación y el modelo de comu-
nicaciones de muchos para muchos. Dale
Spender (1995) ha comentado las formas
en que, mientras la revolución de la im-
prenta posibilitó el que el material estuvie-
ra disponible de forma generalizada para
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los lectores, la revolución de Internet pro-
picia que la autoría sea una posibilidad
masiva. Existe tanta información acerca de
cuestiones internacionales tnediada para la
mayoría por medios de comunicación na-
cionales e internacionales y por el predo-
minio de sistemas patriarcales, que nwchas
voces han sido marginadas, restringidas o
silenciadas de maneras diversas, incluido,
en grados diferentes, las de mujeres por
todo el mundo. Spender acierta al señalar
uno de los retos primordiales en la era di-
gital: la piena particlpación en las socieda-
des digitales tiene tanto que ver con la
autoría de la información como con el ac-
ceso a la información. Éste es uno de los
sentidos más profundos de la interactivi-
dad en este contexto.

Hay tanto interés por la difusión de la demo-
cratización a la escritura como el que hubo
en otro tiempo por su difusión a la lectura.
Está por ver si hará falta tanto tiempo para
que se acepte la idea de que todo el mun-
do puede ser autor (y que las Leyes Educa-
tivas les exijan que lo sean) que el que
hizo falta para la idea de que todo el mun-
do podía convertirse en lector. Pero sí pa-
rece probable que, al igual que la lectura
capacitó cada vez más a las masas y les
hizo más independientes como aprendices
y evaluadores de información, también la
autoría electrónica tendrá cada vez mayor
potencial para capacitar a quienes tienen
acceso a la misma.

(Spender, 1995, pág, 80)

El sentido más pleno de los ciudada-
nos de la Red o de los ciudadanos on-line
se imbrica así en su potencial para la pro-
ducción de información, adernás del con-
sumo de información. Las posibilidades de
superar las desigualdades y la marginación
en la era digital se refieren a esta área lo
mismo que a las cuestiones fundamentales
de las infraestructuras de comunicaciones,
así como al acceso a Internet y las habili-
dades y capacidades de alfabetización aso-
ciadas a ello. La mención de las cuestiones
de alfabetización resalta en qué medida

demasiadas personas en el mundo aún tie-
nen que beneficiarse plenamente cíel po-
tencial de inclusión social de la revolución
previa de la imprenta. La Red ha facilitado
nuevos imperativos para ocuparse de estas
cuestiones, entre otras razones porque
como esfera potencialmente global que in-
tegra toda una serie de actividades socíales
(políticas, econótnicas, culturales e inter-
personales) pone más en juego respecto a
lo que significa estar incluido o excluido
del ciberespacio.

Las cuestiones de ciudadanía global tie-
nen un predicamento limitado en nuestros
días y tenderán a verse como relevantes so-
bre todo para la núnoría de cosmopolitas re-
lativamente aventajadas para quienes el
ciberespacio es un medio tnás de acceso pri-
vilegiado, añadido a otras formas cle comu-
nicación entre las que se incluye el viajar en
avión. Pero los viajes virtuales no son sola-
mente -o tal vez ni siquiera sean lo más be-
neficioso en algunos aspectos- para los
cosmopolitas adinerados del mundo. En tér-
minos de capacitación, puede ser aun más
significativo para aquellos que han tenido
menos acceso internacional, incluyendo
oportunidades cíe construir alianzas y comu-
nidades políticas. He argumentado en otra
obra (Youngs, 2000) que a las mujeres pueden
ser incluidas en esta categoda, al igual que
a otros muchos que han sido marginacíos. E.st<z
discusión se ha centrado en cuestiones de
capacitación vinculadas a cuestiones cie ciucla-
danía global, en las formas en que ta
conectividad que facilita la Rect puede
cuestionar las constricciones de la ciud.ada-
nía de carácter estatal y las comuniclades
informativas limitadas y mediadas que han
tendido a caracterizar sus proclividacíes de
esfera pública. Al hacerlo, ha prestacío aten-
ción también a los aspectos reflexivos que
son parte de los procesos de la esfera públi-
ca y al papel de las diversas formas de co-
municación y medios en los mismos.

Con su característica de traspasar lími-
tes, Internet ofrece nuevos contextos para
la actividaci, el pensamiento y el dehate
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acerca de los diversos significados de la
política y sus ubicaciones espaciales y en-
laces clave entre diferentes sociedades y
en el interior de una sola sociedad. La Red
no garantiza nuevas posibilidades de ciu-
dadanía global, pero es una herramienta
que se está utilizando y se puede utilizar
aún más para explorar la acción política y
las ideas en contextos internacionales. Es-
tas limitaciones pueden poner a prueba las
limitaciones de las idenŭdades políticas li-
mitadas por el Estado de formas disŭntas a
los medios convencionales, en particular
en sus versiones definidas nacionalmente.
En muchos aspectos, Internet es un nuevo
tipo de ventana al mundo. Su estructura in-
teractiva facilita el desarrollo de formas de
comunidad virtual temporales o a mayor
plazo vinculadas por el interés y/o el com-
promiso en la misma medida que -en al-
gunos casos, en lugar de- por el territorio
o la identidad nacional.

Es una equivocación considerar estas
asociaciones como fenómenos totalmente
nuevos, hecho éste demostrado en la im-
portancia que tiene la Red para las comu-
nidades en diáspora de diversos tipos así
como para los movimientos de mujeres.
Las comunidades establecidas de asocia-
ciones e intereses comunes van habitando
el espacio virtual. Muchas cuentan con un
largo historial en otros contextos. Muchas
ŭenen una vasta experiencia en el trabajo en
red y en el uso de diversas forn^as de comu-
nicaciones y medios para compartir conoci-
mientos y experiencias así como para trabajar
colectivamente. Internet es sólo un medio
más para conectarse, que ofrece facilidades
informaŭvas e interactivas aprovechando las
culturas pretéritas de trabajo en red en la
misma medida en que ayuda a cambiarlas y
enriquecerlas (Harcourt, 1999).

CONCLUSIÓN

Las comunicaciones -y la tecnología en ge-
neral- constituyen parte integrante de las
formas en que las sociedades e individuos

trabajan, se relacionan, perciben y reflexio-
nan sobre su mundo, y de las formas en
que intercambian y discuten ideas acerca
de cómo deben o no deben ser cambiados.
Esto lo pone de manifiesto la globaliza-
ción, junto con las tensiones y los intereses
políticos que la rodean. La globalización
no es un bien universal. Las desigualdades
asociadas a la misma son demasiado pro-
fundas y están demasiado extendidas. En
algunas circunstancias es fundamental que
se produzcan diferentes formas de debate
público para buscar más caminos hacia de-
lante. Este debate tiene lugar hoy en el
contexto de las tensiones entre los límites
nacionales de la política participativa y el
distanciamiento de decisiones políticas y
económicas clave más allá de esos límites,
con demasiada poca transparencia y res-
ponsabilidad para los Estados menos po-
derosos, así como para los ciudadanos
individuales en general.

Internet, en calidad de esfera de co-
municaciones internacional, reFleja la globa-
lización con más fidelidad que los medios de
comunicación tradicionales, predominante-
mente de orientación nacional, que se cen-
tran en cuestiones de la esfera pública. Al
menos, su alcance está más en línea con el
marco global de muchas formas multilate-
rales de toma de decisiones, así como con
el ámbito de las poderosas corporaciones
cuyas estrategias a corto y largo plazo
orientan tantas reestructuraciones globales
más allá de los límites nacionales, en vez
de hacerlo sólo a escala nacional. La tecno-
logía no es sólo un conjunto de herramien-
tas: es parte de las políticas y de los procesos
de la vida cotidiana. La Red, al aunar y vin-
cular tanto el poder de la informática como
de las comunicaciones, ha facilitado la
creación de un nuevo entorno infonnativo
que está menos ligado y mediado al Estado
que el conocido por la mayoría en el pasa-
do. El potencial de este entorno dista mu-
cho de estar reconocido hasta la fecha, en
gran parte debido a diversos aspectos de la
divisoria digital. Pero los ciudadanos y las
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organizaciones de la sociedad civil pueden
acceder unos a otros por medio de las
fronteras más fácilmente que en el pasado,
pudiendo buscar e intercambiar informa-
ción a partir de muy diferentes marcos y
perspectivas nacionales e internacionales,
basados en lugares concretos.

Los argumentos anteriores se han cen-
trado en la dilatación de la esfera pública a
través de la globalización. La Red propor-
ciona un medlo de información y de co-
municación que, al menos de algunas
formas, y potencialmente de muchas más,
marcha paralela a esa dilatación de un
modo mucho más incluyente. A través de
la Red, los ciudadanos y las ONG pueden
trabajar en red, informar y hacer campaña.
Pueden sumar esfuerzos para ejercer presión
y cuestionar a los gobiernos, corporaciones
e instituciones que alcanzan decisiones en
representación suy+a, para exigir en su lugar
una participación y consulta más activas.
Una parte sustancial de lo que la Red ayu-
da a hacer posible en el ámbito político re-
side en sus capacidades interactivas. Éstas
implican un nuevo pensamiento sobre la
acción. La idea de que todos somos arctores
de nuestro propio destino tiene significados
nuevos en relación con la ciberpolttica. Estar
on-line tiene que ver con muchas más cosas
que el pulsar unas cuantas teclas. Tiene
que ver con la entrada en una esfera virtual
en la que cada día se abren nuevas posibi-
lidades de aprender y de conectarse más
allá de las fronteras. Tales posibilidades
pueden causar tanto la generación de in-
formación como el consumo de la misma,
tanto el reflejo y la crítica como la acepta-
ción y la resignación, el potencial de ac-
ción política, bien a escala internacional,
bien a escala nacional y local. Estos facto-
res propician el estudio de las cuestiones
de ciudadanía global además de las de ciu-
dadanía nacional.

Imaginarse Internet como una suerte
de esfera pública global puede ser poco
más que utópico en esta fase. Sin embargo,
su existencia ha cuestionado los límites

comunicativos de las esferas públicas tradicio-
nales y cabe suponer que lo seguirá hacien-
do aún más. Los argumentos expuestos aquí
han ido dirigidos a ilustrar su impacto sobre
los procesos reflexivos que forman parte de
la política, las identidades políticas y las sub-
jetividades. Cómo nos vemos, cómo vemos
nuestras esferas de acción y de influencia,
cómo pensamos en aquellos con quienes
estamos conectados, cómo y qué significa
o podría significar esto... Todo ello se ha
visto afectado por el uso de la Red y es
probable que lo sea para cada vez más
personas en todo el mundo. Esto es aplica-
ble tanto si pensamos en instituciones -in-
cluidos gobiernos- como en individuos.

(Tradt^.cción: Michel Angstadt)
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