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Medios de Comunicación y
Conflicto Social

La nueva sociedad de la información se define como tal por reconocer en
ella la fuente principal de riqueza y de éxito y por situarla en el centro de toda
la dinámica del mundo moderno en sus expresiones de organización económi-
ca, política y social; y en el desarrollo cultural, artístico, educativo, y de bienes
de naturaleza simbólica. Este hecho obliga a adecuar toda la organización hu-
mana anterior, basada en la energía y la industria, a los fundamentos de la in-
formación y el conocimiento, y a las exigencias de los instrumentos que la
transportan: los medios. 

Esto supuesto, el desafío radica en aceptar que esta nueva situación puede aca-
rrear ventajas comparativas para el pensamiento democrático, para los gobiernos
y partidos. El uso correcto de las tecnologías abre nuevos horizontes a los medios
enriqueciendo sus funciones con el desafío de crear nuevas mentalidades, conduc-
tas, valores, principios orientadores de vida y compromisos sociales fundamenta-
dos en la libertad y la justicia social. 
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I. Los medios como parte del conflicto social

Son antiguas en la humanidad las convicciones de que el momento histórico de
cada época marca hitos de modernidad que impelen a cambios trascendentales en
todos los ámbitos. Recuerdo, por ejemplo, que en esos tiempos en los que todavía
todo el ritual de la Iglesia se oficiaba en latín, cantábamos una melodía gregoriana,
que la venían entonando, desde muchas décadas atrás, monjes de tomo y lomo, y
en la que, al son de un órgano solemne, entre vetustos hábitos y el testimonio de
columnas seculares, adoptaban aires de modernidad proclamando cambios, al son
de una consigna casi revolucionaria para esos tiempos: “recedant vetera, nova sint
omnia: corda, voces et opera” (Quede atrás el pasado, que todo se renueva: los co-
razones, las voces y las acciones). El verso podría constituir parte de un himno a
nuestra modernidad y la expresión y síntesis de la sensación que hoy domina a mu-
chos, ya que, sin duda, hablar de medios y conflicto social, en este momento de la
historia, es situarse en el centro de las incertidumbres que sufre la humanidad a cau-
sa de las transformaciones continuas que trae consigo la globalidad, y es sumarse a
la convicción de que vivimos épocas en las que, querámoslo o no, el pasado queda
atrás y la modernidad nos exige corazón, mentalidad y vida nuevos.

El tema de esta reflexión está relacionado tanto con los medios y conflictos so-
ciales que emergen con la evolución tecnológica que información y medios han
experimentado en las últimas décadas, cuanto con las funciones que les atribui-
mos y con los usos que debemos dar a ambos. Estos usos y funciones van desde los
que les otorgamos conscientemente, con el deseo de que esos sean los que resul-
ten, efectivamente en la realidad, hasta a los que, casi sin darnos cuenta, han ad-
quirido con el correr del tiempo, llegando a convertirse en instrumentos forjado-
res de la democracia y de la sociedad modernas.

El tema se relaciona también con las responsabilidades que atribuimos a quie-
nes hacen uso del derecho a informar (poseedores de medios), con las que espe-
ramos cumplan quienes manejan la administración y gestión de la información,
(los periodistas), y con quienes deberían encontrar en ellos un enorme potencial
para redefinir sus actividades y cumplir su misión, (los políticos). En otras pala-
bras, nos enfrentamos al conflicto enorme de una nueva sociedad, en la que in-
formación, tecnología y medios configuran el contorno del fenómeno moderno
globalidad y a los conflictos que de ella emanan.

Esto que se expresa fácilmente es el enunciado simple del conflicto social
complicado y de proporciones que vivimos el día de hoy en virtud de que hemos
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descubierto que tanto los ejes de poder como los instrumentos de ordenamiento
social han cambiado radicalmente desde la energía y la industria a la información
y a las nuevas tecnologías. Ese descubrimiento trae aparejado el que, en conse-
cuencia, debamos readecuar prácticamente todas las expresiones e instrumentos
del orden social y de la tarea política de proyectar el futuro a la trilogía que inte-
gra la nueva sociedad del conocimiento: información, tecnología y medios. Dicho
en otras palabras, constatamos la instalación en nuestra sociedad del fenómeno
por el que luchamos el siglo recién pasado, casi sin medir la complejidad de sus
consecuencias, y que centró el esfuerzo de comunicadores y sociólogos de todo el
mundo, pero especialmente latinoamericanos, en la pluralidad política de la in-
formación. Información equilibrada, decíamos en ese tiempo. 

Los empeños lograron que información, medios y transferencias tecnológicas se
transformaran en el centro de la historia política y llenaran la agenda de institucio-
nes, gobiernos y organismos internacionales de la época. Durante muchos años, la
historia se tejió en torno de esas preocupaciones y las negociaciones de verdades y
mentiras entabladas en el diálogo Norte-Sur tiñeron los grandes problemas de tras-
cendencia internacional del color del cristal de la información y los medios, a través
del cual se miraban todos los problemas. Se hizo la afirmación inconcusa que señala-
ba el paso de la era de la energía a la de la información y eso puso de relieve tanto las
funciones del periodismo como las relacionadas con todo el manejo de la informa-
ción y las libertades que lo rodean. Fueron hitos transcendentales en el afianzamien-
to de esta realidad la Conferencia Cumbre de Países No Alineados, reunidos en Ar-
gel, en 1973, la Conferencia Regional sobre Políticas Nacionales de Comunicación,
convocada por la UNESCO en Costa Rica en 1976, y la maduración de la reflexión
sobre el Nuevo Orden Mundial de la Información, que culminó con el Informe Mac
Bride que, como es bien conocido, creó un conflicto internacional de proporciones
y terminó con la salida de la UNESCO de varios países. No cabían dudas de que la
información y su manejo eran el futuro de la humanidad. El informe, de hecho, con-
cluía, ya en aquellos años, que “la información no es sólo un bien destinado a servir
de alimento a la facultad intelectiva del hombre, sino que es un recurso económico
tan importante como la materia prima. Como tal, afirmaba, debe ser administrado,
racionalizado y cuidado, de manera tal que sirva al individuo y a la sociedad”.1

Más tarde aparecieron como fenómenos que ponían de relieve la influencia de
la información y los medios en el conflicto social, el desmoronamiento de las uto-
pías y de los nacionalismos populares producidos tras la caída del comunismo, y

1 MacBride, Sean (1981). Un Solo Mundo, Voces Múltiples. México, UNESCO, p. 221.
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con ellos, el desprestigio de los movimientos e ideologías socialistas. Como con-
traparte, el triunfo de la economía y democracia liberales. 

La nueva concepción de la sociedad surgida del conjunto de estos fenómenos tras-
ladó rápidamente el conflicto a la estructura de poder constituida por la propiedad y te-
nencia de los medios y al manejo de la información. Se hizo cada vez mayor el interés
por trasladar el derecho humano a la información a uno de los alcances del derecho a
la propiedad y, de este modo, se logró definir la libertad de información como libertad
de empresa y libertad del negocio de la misma, acentuando, al mismo tiempo, el empe-
ño por fundir en un solo concepto el derecho a informar y el derecho a ser informado.

No era difícil predecir que se avecinaba el fin de las ideologías; y fue fácil re-
correr el camino que mediaba entre la nueva concepción social y el término de la
política tradicional y, con ese hecho, acelerar la aceptación definitiva del capita-
lismo liberal como único esquema válido de acción. 

Para ese entonces, la influencia social de los medios producía enorme impacto so-
cial y la trascendencia determinante de la opinión pública, al menos en teoría, en-
contraba en ellos un instrumento de expresión a través del cual podía manifestarse
como cuarto poder soberano. En teoría porque, de hecho, se usurpaba su veredicto
gracias al desconocimiento que tenía ella misma de lo que significaba manejar parte
de los poderes del Estado y por el impacto que producían en ella los liderazgos, los
populismos y la propaganda. Se prefirió, entonces, hablar del Cuarto Poder atribu-
yéndolo a la prensa y no a la opinión pública fortaleciendo, de ese modo, el privile-
gio de quienes consideraban el derecho humano a la información, como derecho de
propiedad, en este caso, también de los medios. No se requerían demasiadas luces pa-
ra percatarse, entonces, de que la nueva forma de pensamiento no podía traducirse
en prácticas y acciones sino con el acceso a la propiedad de los medios ya que ese ac-
ceso proporcionaba, de hecho, el control de la información y, con ella, con el con-
trol sutil del Cuarto Poder o la expresión de la opinión pública.

Efectivamente, dentro del nuevo escenario, nada de esto podía realizarse sin
el concurso de los medios, sin la presencia en ellos, y sin su manipulación, den-
tro de lo posible. De ahí el origen de los renovados intereses por poseer los me-
dios y por controlar la información. La lucha se daba, especialmente, en el cam-
po de la información pública contingente; entre los poderes doctrinarios que re-
querían de la opinión pública o necesitaban de ella para afianzar el predominio
de ideologías o de poder; entre países desarrollados o del primer mundo, entre go-
biernos y corrientes internas de pensamiento; entre partidos políticos entre sí, en-
tre Iglesias e ideologías divergentes, etc. Cada uno en la medida de sus capacida-
des y posibilidades. Fue así como los grandes medios informativos estuvieron, en
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buena proporción, en poder de ellos y eso dio origen a las grandes luchas y con-
flictos sociales. Medios e información constituían un poder, pero en una época en
la que los medios comenzaban su expansión, la información era relativamente li-
mitada y su importancia radicaba, fundamentalmente, en el contenido de ideolo-
gías. El tema medios-conflicto social, lo mismo que hoy día, se centraba en el po-
der de la información, la influencia de los medios y las promesas de la técnica. 

La historia continuó desarrollándose, pero ya dentro del esquema programado
en las luchas y conflictos sociales de casi todo un siglo. Los festejos del nuevo siglo
reflejaban los alcances del nuevo poder de la información y los medios y disimula-
ban las pugnas políticas en el interior de los países y entre las naciones. No era di-
fícil hacerlo porque el conflicto seguía dándose en torno de la información y los me-
dios, pero esta vez entre caballeros que bajo la misma capa escondían nuevas espa-
das y se batían en un campo de batalla con nombre moderno: la globalidad.

Hoy día, de hecho, ya no se habla de técnica, sino de tecnología. La informa-
ción ya no es prevalentemente el conocimiento de hechos y de tendencias ideoló-
gicas, sino la organización total de la información, que se traduce en ciencia. Ya no
son simplemente los medios, sino todo aquello que distribuye información y, claro
está, la ciencia, pero también todo aquello que la produce, tal como la investiga-
ción y los grandes laboratorios. La posesión de los medios, lo mismo que ayer, pero
en dimensiones diferentes, es el sostén de la lucha política internacional y del con-
flicto social del momento. De manera que la lucha y los conflictos sociales que te-
nían su origen en medios e información se amplía desde la técnica a la tecnología,
desde la información a la ciencia y hasta a la contratación de quienes la crean, los
científicos. Así, los instrumentos de la globalidad o de la sociedad de la información
se retroalimentan y crecen con ella. Todo esto lo percibe con enorme claridad
Lyotard, en su conocida publicación “La condición posmoderna”.2

Más que definir lo que he señalado como instrumentos de la globalidad creo
que es bueno señalar con más atención de qué estamos hablando al mencionar
tecnologías, información, medios y globalidad. Son conceptos que se interrelacio-
nan hasta conformar uno solo, pero que la mejor comprensión de cada uno de
ellos ayuda a entender mejor la totalidad de la globalidad.

A. La tecnología
Casas Armengol dice de ella que es la “aplicación del conocimiento científi-

co y de otros conocimientos a problemas concretos, mediante un conjunto inte-
2 Cfr. Neira Hernán (2001). “Reflexión. Las disyuntivas éticas de la técnica: La tecnología no es neutra”, El Mercurio. Re-
portajes. 07 de Octubre, p.10.
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grado de estrategias, procesos y tareas prácticas, llevadas a cabo por organizacio-
nes que incluyen personas y equipos (tanto tradicionales como modernos)”.3

B. La información
Al hablar de información nos referimos a ese fenómeno transformador que crea

la nueva cultura y que reelabora la economía, el desarrollo, los modos de pensar y la
organización de nuevas respuestas en casi todas las disciplinas y actividades profesio-
nales de nuestro quehacer actual. Un ejemplo de esto lo encontramos al observar las
consecuencias en el valor estratégico creciente que se otorga a los intangibles en las
profundas transformaciones que se operan en la sociedad y al sopesar el valor del he-
cho de que ella nos transporte desde la era industrial y de la energía a la de servicios.
Ya es casi un slogan afirmar que nuestras economías dependen ahora de la informa-
ción en todas sus formas más que de las estructuras de producción y que, en conse-
cuencia, la era industrial ha dado lugar a la sociedad del conocimiento. Nos encon-
tramos, sin lugar a dudas, en la tercera ola predicha por Alvin Toffler, que señala que
éste será el siglo de la cultura, la información y el saber y en el que, consecuentemen-
te, el valor más importante radicará en la mente humana, en su capacidad creativa
y de asimilación de la información y en su posibilidad de acceso a la información.4

C. Los medios
Las oportunidades del uso de las nuevas tecnologías, la videoconferencia, In-

ternet y otros abren el margen de posibilidades de informar e informarse a amplios
sectores de la población, de manera que la información resulta instantánea y pro-
viene de cualquier parte del mundo.

Internet con la interconexión casi universal de usuarios ha cambiado la fiso-
nomía del mundo y ha impuesto sus propias reglas en materia de información y
de comunicación. Los modos de intercambiar información, las maneras de comu-
nicarse, las formas de hacer negocios, los métodos para aprender y enseñar y has-
ta los criterios de convivencia y de vida ya no son los de antes. 

Es bueno tener en cuenta datos como los siguientes: ya durante el año 2001, se po-
día enviar más información por un solo cable, en un segundo, que la que se enviaba
en 1997 por toda la red en un mes, explica un informe del PNUD, añadiendo que en

4 El científico futurista, autor de la Tercera Ola sintetiza el cambio de la humanidad y su progreso en lo que define co-
mo revoluciones: la revolución agrícola, la primera; la revolución industrial, la segunda; y la revolución de la informa-
ción y tecnológica, la tercera y actual. 
3 Cfr. Miguel Casas Armengol (1999). La educación a distancia como factor de calidad en la educación superior latinomame-

ricana. Caracas, p.10.
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relación a los costos, la transmisión de mil millones de bits de Boston a Los Ángeles
había disminuido de 150.000 dólares, en 1970, a 12 dólares, en esa fecha,5 (2001).

Hoy, lo mismo que antaño, información y medios se configuran como estrate-
gias e instrumentos de poder que estimulan y crean el fenómeno nuevo de la glo-
balidad y se fortalecen con ella como causas de crecimiento, desarrollo y riqueza
y como mecanismos de enorme capacidad de orientación de las visiones comunes
del hombre, el Estado y la sociedad. El término globalidad o globalización, como
es bien sabido, traduce la realidad de que el campo de acción para cualquier acti-
vidad es el mundo en su conjunto. Las fronteras ya no son término de nada. Las
supera fácilmente la tecnología de las comunicaciones. Los medios permiten que
la globalidad se superponga a lo nacional; lo inunde, influya en él para bien o pa-
ra mal. Los medios permiten que la información sea instantánea, rompa fronte-
ras, multiplique las posibilidades de adquirirla y, sin que medien determinaciones
anteriores, se transforme en un bien social común, público.

La globalidad se nutre de la existencia de las nuevas tecnologías que dan origen
a cambios en el desarrollo social que influyen definitivamente en la historia integral
de la humanidad y que traen aparejados no pocos conflictos sociales. Las tecnologías
de la información, en último término, no son solamente instrumentos que ayudan a
ordenar nuestro mundo, sino que crean dimensiones intercontinentales de relación
y convivencia y también promueven un cierto desequilibrio y, por ende, un conflic-
to social serio, sumado al hecho de que quien las posee se hace más poderoso, no só-
lo porque puede intervenir más fácilmente en el medio natural en que se desenvuel-
ve, sino también y, sobre todo, porque puede hacerlo en su medio social. Las tecno-
logías dominan la naturaleza en dimensiones antes insospechadas en las que ya casi
no cuentan tiempo y espacio y en las que, gracias a ellas, nace la nueva dimensión
de la realidad virtual, pero, por sobre todo, crean conflictos sociales produciendo dis-
tancias, casi infranqueables, entre quienes poseen la tecnología y quienes carecen de
ella, generando un tipo de dominio versus sumisión que afecta a todo el entramado
social. Éste es, tal vez, el nervio, la esencia de la justicia o inequidad del manejo de
la información y de las tecnologías que la sostienen: ellas constituyen no solamente
un conocimiento, un modo de subsistir o un modo de ganarse la vida, sino que, hoy
más que ayer, alteran y determinan las relaciones sociales y de grupo. 

Sucede claramente en la política y en desmedro de los políticos. Ya no son ellos
los que tienen influencia directa en la opinión pública, sino que ésta se forma gra-
cias a la interpretación que hacen de sus acciones, propuestas y programas quienes

5 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, hecho público en México, el día 10 de julio de 2001.
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entregan la información y quienes manejan los procesos de representación política
que crean los medios. En expresión de Ismar de Oliveira, se suplantan así los vín-
culos sociales que antes nacían de tradiciones políticas y de doctrinas sociales y se
cambia la estructura misma de la organización social, de manera tal que el Estado y
la Iglesia dejan de ser los agentes principales y creadores de cultura y de síntesis cul-
tural, para dejar parte importante de estas funciones a los medios informativos. Los
medios se constituyen así en mecanismos de unión y el poder de la imagen revolu-
ciona las tradiciones culturales sustentadas en la oralidad y en el texto escrito para
transformarse en nexo social, político, educativo y social.6

Difícilmente se podrá imaginar un conflicto social superior a éste. Pero aún así,
habría que insistir en que tecnologías, información y medios permiten hoy día que
quienes los poseen logren, de una manera sutil, pero sostenida y profunda, suplir el
poder político de las ideologías por el poder político de la información y por el con-
siguiente poder que proporciona el manejo de los temas sensibles de la sociedad. Se
suma, de este modo, parte del poder político de las instituciones sociales consagra-
das (gobierno, congreso y partidos), al que naturalmente poseen los medios, en la
capacidad fáctica de producir valores, normas y patrones de sentido. En síntesis,
medios, partidos y congreso intervienen, de hecho, en la legitimación o deslegiti-
mación de los procesos sociales de orden político, económico o cultural, con cierta
ventaja para los primeros. Ventaja que permite a los medios intervenir en las fun-
ciones propias de la política de proyectar el futuro y la convivencia social, y parti-
cipar en la solución de los conflictos sociales y hasta provocarlos, a veces.

D. La globalidad
Este fenómeno adquiere enormes y nuevas dimensiones cuando se constata que

la nueva sociedad globalizada nos transforma a todos en actores y gestores interde-
pendientes, pero sin normas que regulen su gestación, sin condiciones que indiquen
formalmente nuestra iniciación como parte de ella, sin leyes establecidas que con-
dicionen nuestra participación y sin principios expresos a los que podamos adherir
con criterios democráticos o en los que, con los mismos criterios, podamos tener ca-
pacidad activa de manejo en su interior o que nos permitan alejarnos de ella.

Refiriéndose a estas incertidumbres y temores, Wolfgang Frühwald señala que
“nuestras experiencias se modifican con una rapidez tan vertiginosa que parecen
catapultarnos fuera de la historia. Es probablemente correcto expresar que se ha

6 Cfr. De Oliveira Soares, Ismar (1998), “La gestión de la comunicación en el espacio educativo”, Diálogos de la Comunica-

ción, editada por la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social 52: p. 12.
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apoderado de nosotros la sensación de vivir en una época que nos arrastra y nos
arrebata. Existen realidades que así lo confirman. En el próximo decenio se inves-
tigará en el mundo tanto o más que en los casi 2500 años transcurridos desde los
tiempos de Demócrito y Aristóteles”.7

No se pueden desconocer las sensaciones de temor y desconfianza que despiertan
en muchos los avances arrolladores de la tecnología y la ciencia, como instrumentos
de la globalidad. De manera que, en la relación medios-información-conflicto social,
son trascendentes los escenarios de incertidumbre que crea la sociedad de la in-
formación al no saber hacia dónde nos llevará este torbellino de renovaciones e in-
terdependencias enormes y continuas entre información y sociedad, información y
política, información y economía, información y desarrollo, etc.8 Todo nos hace pen-
sar que, en el futuro, información y ciencia seguirán ganando terreno a velocidad
vertiginosa y que tanto los medios como la distribución de la información deberán
cambiar sus estructuras tradicionales para dar respuesta a su misión de informar en la
enorme proporción que se vislumbra. Y son los comunicadores, los profesionales
de la información, los científicos, los Gobiernos y políticos, quienes deberán estar
atentos a los avances de la ciencia, de las tecnologías y de los nuevos modos de
transmitirlas y de aprovecharlas para hacer positivo el conflicto social que aportan.

Son el conflicto social y esta especie de angustia existencial que se genera, los
que justifican a los movimientos que rechazan la globalidad y sus metas.

Es, entonces, la novedad misma del fenómeno globalidad, su dimensión in-
controlable, la que hace de ella en sí, y de sus múltiples expresiones, un conflic-
to social que toca a todos los estamentos e individuos, la dualidad congénita que
ella representa en sus manifestaciones, lo impredecible de su desarrollo y la ine-
quidad de sus efectos en quienes no son globalizantes sino globalizados, lo que ha-
ce que su presencia en el mundo genere conflictos sociales profundos, animando
adeptos incondicionales en quienes disfrutan de sus beneficios y encuentre opo-
sitores y ácidas críticas en quienes defienden los derechos de los países o clases so-
ciales que no disfrutan sus beneficios.

En relación a estos sentimientos de antiglobalidad que experimentan muchos,
recuérdese, por ejemplo, el movimiento ludita, denominado así en honor a Lud,
un trabajador de Leicester que entre 1811 y 1816 organizó y dirigió grupos anti-
tecnología y propició la destrucción de las máquinas textiles que provocaban el

7 Citado por Thesing Josef. Editor. “La Democracia Cristina en el Siglo XXI”. La Democracia Cristiana en el Siglo XXI –

Una Introducción, p. 10.
8 Cfr. al respecto el interesante artículo de Ismar De Oliveira Soares, citado anteriormente, p.10s. 
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desempleo. Las razones del movimiento se expresaron en el manifiesto del
Unabomber publicado por The New York Times y The Washington Post, en septiem-
bre de 1994, que acumula la serie de críticas de que es objeto la tecnología actual.9

En nuestro medio, Carolina Reyes Lorca hace un recuento de las razones que
mueven a los movimientos sociales actuales, afirmando que éstos, además de til-
dar a la globalidad de amoral e injusta, “son cada día más fuertes y están hacien-
do temblar al sistema con sus movilizaciones por todo el mundo”. Aducen en pro
de sus afirmaciones, dice, datos como los siguientes: “A escala planetaria, casi tres
mil millones de personas —la mitad de la humanidad— viven con menos de dos
dólares diarios.10 Según las Naciones Unidas, para que toda la población del glo-
bo tenga acceso a las necesidades básicas —alimentación, agua potable, salud,
educación— bastaría con menos del 4% de la riqueza que acumulan las 225 ma-
yores fortunas del mundo (...) Actualmente en el mundo el quinto más rico de la
población dispone del 80% de los recursos, mientras que el quinto más pobre ac-
cede a menos del 0,5%”.11

El movimiento ludita se atribuye la serie de manifestaciones y reuniones parale-
las que surgen cada vez que se realizan las que organizan los exponentes mundiales
de la globalidad. Es representativo, por ejemplo, el último Foro Social Mundial, rea-
lizado en Porto Alegre (Brasil), paralelo al Foro Económico Mundial, llevado a ca-
bo en Nueva York (EE.UU.), al que asistieron 60.000 activistas que terminaron
comprometiéndose a cumplir con un calendario de protestas que comenzaron en
marzo de ese año, en Monterrey (México), para continuar en Madrid, Barcelona,
Washington, Roma, Quito y otras ciudades y cuya última manifestación se llevó a
cabo durante la reunión del comité de desarrollo del Banco Mundial, en Washing-
ton (21 de abril de 2002). Algunas de ellas, más allá de la manifestación pública,
han sido instancias de debates ideológicos tendientes a formular propuestas concre-
tas para un modelo alternativo de cómo construir el mundo.

Hasta no hace mucho tiempo, expresiones antiglobalistas como las señaladas,
amén de constituir fenómenos esporádicos, parecían exóticas, y una amenaza sin
futuro. Hoy día se va convirtiendo en una tendencia crítica real que no sólo po-
ne en evidencia las debilidades de la globalización, sino que ya busca sus márti-
res. En el último Foro Social Mundial uno de los temas más recurrentes fue el de

9 Cfr. José A. López Cerezo(1995). “ Entre Ciencia y Sociedad. Entrevista con Steve Fuller”. La Voz de Asturias, 16 XI.
10 El Presidente Ricardo Lagos adujo un argumento idéntico en la inauguración del Segundo Encuentro de ex Presiden-
tes Latinoamericanos, realizada en Chile, el día 23 de abril de 2002.
11 Reyes Lorca, Carolina (2001). “ Los disidentes de la globalización mundial”. Publimetro, 16 de noviembre, pp. 8- 9, p.10.
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Argentina sindicado como ejemplo de lo que sucede a países que se entregan a las
políticas del Fondo Monetario Internacional, señalando que una crisis similar
amenaza a toda América Latina.12

No se puede negar, sin embargo, que la globalización también tiene sus argu-
mentos, sus preocupaciones por estos mismos problemas y sus realidades. El pri-
mero de ellos es que representa un fenómeno que nos ha llegado sin buscarlo y sin
desearlo. Ni siquiera sabemos a ciencia cierta hacia dónde va. Lo que nos cabe es
descubrir modos de controlarlo e influir en él y transformarnos de globalizados a
globalizantes, si es posible. No es difícil, por lo demás, descubrir algunos de los
muchos efectos positivos que produce la globalidad, como solución a los conflic-
tos sociales nacionales e internacionales:
• En el sistema político–internacional se descubren nuevas relaciones continen-

tales que producen impactos en la seguridad hemisférica y cooperaciones an-
tes insospechadas, frente al terrorismo y la pobreza, por ejemplo.

• Al menos en Occidente, desaparecen las hipótesis de conflicto y se da paso a
las hipótesis de negociación preventiva permanente, o sea a la diplomacia. 

• En las políticas nacionales, y a pesar de diferencias programáticas, de utopías
dispares y de la defensa de valores no siempre compartidos, da lugar a los con-
sensos y realismos pragmáticos que impone la economía digital.

• En el sistema científico y cultural, el nuevo escenario nos induce a fomentar
relaciones de colaboración en el mundo del conocimiento; a realizar intercam-
bios y a producir alianzas nacionales e internacionales.

• En el sistema informativo, éste adquiere una dimensión altamente estratégica
como bien de producción y servicios y como instrumento de transformaciones
y de desarrollo, para las sociedades en transición, de modo tal que se convier-
te en centro de una nueva civilización capaz de desplazar a la era industrial o
de la energía.

• El manejo del conocimiento y la educación que impone la globalidad colocan
a la información en un sitial de enorme poder dentro de la nueva sociedad, en
la medida en que en su interior, el conocimiento y la información adquiridos
por los individuos y los activos intangibles en las naciones y en las empresas
superan en valor a los tangibles que poseen. 

• La globalización y los medios —la sociedad del conocimiento— ofrecen a la di-
fusión de la información a través de los instrumentos de comunicación, la opor-
tunidad de convertirse en creadora de cultura y conocimiento y de competir con

12 Cfr. El Mercurio, 6 de febrero de 2002; Publimetro, 6 de febrero de 2002, p.3.
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otros, no solamente en la transmisión de saberes, sino también en el afianza-
miento de valores y principios de vida. En efecto, el hecho de que las ideologías
hayan pasado a segundo nivel de importancia abriendo paso al pragmatismo y a
los problemas globales relacionados con la ética da a los medios y a la informa-
ción la oportunidad de llegar a la opinión pública con problemas de dimensión
nacional y política como el divorcio, el aborto, el control natal, la clonación, la
multiplicación de células madre, el sida, etc. Por esta razón, en base a esta nue-
va realidad y a este nuevo escenario, la información y los medios fortalecen y
multiplican sus funciones mediadoras de educación y de formación.13

Una mirada al fenómeno globalidad, por lo tanto, nos hace descubrir fácilmente
los conflictos sociales que se originan y gestan al calor de la mutación cualitativa que
la información y los medios operan en cada individuo; en las relaciones familiares y
de convivencia grupal y nacional; en las políticas nacionales que norman las liber-
tades de opinión, expresión e información; en la importancia de las formas alterna-
tivas de comunicación y la auténtica democratización de la información y de las po-
líticas de uso de los medios; en la divulgación de la ciencia y un largo etcétera. 

El interrogante que se impone frente a todo este panorama, visto desde la pers-
pectiva de los medios y los conflictos sociales, es cómo hacer para que el conflic-
to lleve a soluciones positivas y qué hacer para que sea socialmente fecundo.

No quisiera, por lo tanto, dar por terminado el objetivo de esta reflexión sin
acotar siquiera una insinuación de respuesta a estas preguntas punzantes. Es lo
que, al fin y al cabo, justifica la reflexión.

II. Los medios en la solución del conflicto social

Dado que durante el trascurso de estas páginas he incidido en que la sociedad
del conocimiento, la globalidad y los medios informativos originan y son parte del
conflicto social en virtud de las transformaciones que han producido en la socie-
dad, no estará de más considerar el papel que ellos pueden y deben jugar como
instrumentos de solución de los mismos, al ser usados adecuadamente por quienes
corresponde. Haré la aproximación al intento, desde la perspectiva de los princi-
pales actores naturales del ejercicio del derecho a la información: A) los medios,
B) el Estado y C) los políticos. No sin antes repetir que: 

13 Cfr. Ruiz, Fernando y otros (2001). Prensa y Congreso. Trama de relaciones y representación social. Buenos Aires, p. 15.
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• Hoy día las pugnas políticas en el interior de los países y entre las naciones es
una pugna por la tecnología, la información y la ciencia, y hasta por la con-
tratación de quienes la crean: los científicos;

• Que, en el momento actual, la tecnología es un proceso de utilización de téc-
nicas con fines determinados;

• Que la información ha pasado de ser prevalentemente el conocimiento de he-
chos y de tendencias ideológicas a la información organizada, o sea a la ciencia;

• Y que los medios para producirla, lo mismo que la investigación y los grandes
laboratorios, son el sostén de la lucha política internacional y del conflicto so-
cial del momento.

A. Funciones de los medios
Son profusas las afirmaciones que señalan que la gestión de los medios y la co-

municación van delineando contornos culturales diferentes de acuerdo con su
propio desarrollo, o con las condiciones de uso que se les dé, o con la presencia
de vacíos que deban llenar espontáneamente, etc. De manera que sus efectos los
convierten en agentes socializadores determinantes, realimentados y condiciona-
dos, en buena parte, por las circunstancias y por el poder de la técnica. Superan
así, muchas veces, y hasta cambian, los objetivos inicialmente perseguidos.

Es lo que sucede hoy día en la sociedad democrática cuando analizamos el po-
der de reconstrucción de significados y creación de símbolos que ejercen conti-
nuamente en ella y en la manifestación simbólica con la que construyen mental
y afectivamente en la sociedad la idea del Estado, de la sociedad, de la política y
los políticos. Es un hecho que ya no son los gobernantes, ni los políticos los que
dialogan constantemente con la opinión pública; ni es la soberanía popular, la so-
ciedad, la que dialoga directamente con políticos y gobierno. El diálogo entre in-
dividuos y sociedad, sociedad y políticos, políticos y gobierno, se realiza, en bue-
na medida, a través de los medios.

Los medios se constituyen así en instrumentos válidos que proporcionan mo-
dos de comprensión y elementos de análisis a la opinión pública, en relación con
determinados asuntos políticos y sociales.

“Se suplantan, al mismo tiempo, los vínculos sociales que antes nacían de tradi-
ciones políticas y de doctrinas sociales y se cambia la estructura misma de la organi-
zación social, de manera tal que el Estado, las universidades y la Iglesia dejan de ser
los agentes tradicionales que engendran el proyecto de sociedad, y actúan como prin-
cipales creadores de cultura y de síntesis cultural, para dejar parte importante de es-
tas funciones a los medios informativos. Nace así el rol trascendental de los medios
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que los transforma en mecanismos de unión y que hace posible que el poder de la
imagen revolucione las tradiciones culturales sustentadas en la oralidad y en el tex-
to escrito para transformarse en nexo político, educativo y social”.14

De este modo la democracia —el modo de vivirla, el modo de recrearla y de dar
respuestas al momento histórico— queda, en proporción no despreciable, influen-
ciada por los sistemas de comunicación social. Las mismas batallas políticas y socia-
les se juegan, cada vez con mayor énfasis, en los medios de comunicación. Sobre to-
do cuando se entiende por política un cuerpo de ideas socialmente fundantes, bases
de principios y valores trascendentales, modelos culturales inspiradores de conduc-
tas. Resulta indiscutible, sin duda, que el día de hoy se está dando de una manera su-
til, pero sostenida y profunda, la tendencia, cada vez mayor, de suplir el poder polí-
tico de las ideologías por el poder político de la información y por el consiguiente
poder que proporciona el manejo de los temas sensibles de la sociedad.

Son los medios los que imponen hoy la agenda al entramado social. Influyen
en el colectivo y en la opinión que crean, hasta el punto de llegar a participar de
la operación práctica del país con actividades supletorias que influyen en la vi-
sión de la administración social y de la justicia. Actividad tanto más importante
cuanto mayor es el desprestigio de la política, de los políticos y de los partidos.
Los medios son importantes el día de hoy, no sólo por la relación simbólica que
producen sino, sobre todo, porque determinan la jerarquía de valores que se refle-
ja en la manera de entregar la información, en el espacio que se les concede, en
la interacción y en la repetición persuasiva que manejan, influyendo así, de un
modo determinante, en la selección de los temas que dominan la agenda de la
opinión pública. 

Otro aspecto que acrecienta el rol de los medios por los efectos que consiguen
es que, debido a la fascinación y encanto que ellos producen, condicionan auto-
máticamente las verdades sociales, jurídicas, éticas y morales que entregan, con-
virtiéndolas en verdades mediáticas autónomas. Las verdades sociales, éticas y
morales obedecen a un discernimiento racional o al menos constituyen el produc-
to de un ethos inspirado en la verdad como tal. Las verdades mediáticas, en cam-
bio, obedecen a criterios de emotividad en los que adquieren valor de por sí.

Todas estas afirmaciones no representan una oda al poder omnímodo de los me-
dios. Son sólo un reconocimiento a la parte que les cabe en la construcción de la
agenda, en la sensibilidad que otorgan a determinados hechos sociales y en el logro
que alcanzan cuando se trata de proponer o imponer a la opinión pública temas en

14 Importante al respecto es el artículo de Ismar Oliveira Soares, ya citado, pp.10-12.
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qué pensar. Es evidente que no tienen el mismo éxito cuando se trata de cómo pen-
sar sobre esos temas. Esto significa que existiendo, sin duda, una función democrá-
tica de los medios y reconociéndoles roles estrictamente políticos y de participación
democrática en la sociedad, la opinión pública posee otros instrumentos contrarres-
tantes, independientes de ellos, que le otorgan autonomía y le permiten mayor acer-
camiento racional al embate emocional que ellos organizan. 

La justicia de los medios, como institución, en su conjunto, es decir, no de ca-
da medio en particular, depende del grado en que ellos reflejan el Cuarto Poder y
lo sirven en toda su complejidad o en la medida en que ellos son instrumentos
mediante los cuales se manifiesta la soberanía popular.

El Cuarto Poder es un poder esencialmente político. No es el poder de la pren-
sa o los medios. Es el poder de la sociedad, de la opinión pública. El rol democrá-
tico fundamental de los medios debería ser expresar adecuadamente esta opinión
pública y retroalimentarla en su diálogo con los restantes poderes del Estado y con
los partidos políticos.

B. Funciones del Estado
El Estado como garante de las libertades que exige la democracia y como res-

ponsable de la tarea política de proyectar el futuro y garantizar la convivencia so-
cial solucionando los conflictos tiene la obligación de promover una normativa
jurídica relacionada con el derecho a la información y su ejercicio que, al mismo
tiempo que garantice la justicia política, esté acorde con el nuevo escenario crea-
do por la sociedad de la información. Esto implica descubrir si lo que se legisla fa-
cilita o no el libre ejercicio del derecho, si lo revaloriza o disminuye su importan-
cia como elemento dignificante de la persona humana y como estrategia de cam-
bio y desarrollo; si institucionaliza una real igualdad de la ley frente a su ejercicio
y si tiene en cuenta las complejidades que implican hoy la distribución, tanto de
la información contingente como de la información organizada o conocimiento.

El hecho de estar ya incorporados a la sociedad de la información crea com-
promisos cuando se trata de legislar sobre ella. Máxime cuando no hay posibili-
dad de disenso el día de hoy frente a la afirmación de que la sociedad de la infor-
mación está conformada por tecnologías y medios. 

Vivir en una sociedad en la que la información depende de soportes tecnoló-
gicos que permiten su inmediatez a nivel mundial y nos hacen parte de la globa-
lidad no deja de ser un poderoso referente cuando se trata de poner normas a un
bien que se ha transformado en el eje de la economía y la riqueza. 
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En la actualidad, los procesos sociales caminan a la par de la información y,
hoy más que nunca, los resultados de las nuevas tecnologías, de la globalización y
los nuevos escenarios de la sociedad de la información nos enfrentan a un nuevo
mundo de relaciones en el interior de los sistemas político, económico, laboral,
cultural y social.

La justicia política, no hay que olvidarlo, tiene su origen en la justicia distri-
butiva, que consiste en la disposición de autoridades y gobernantes de facilitar la
participación de todos y cada uno de los ciudadanos en el bien común, a través
del ejercicio de sus derechos. En el caso del derecho a la información, se traduce
en cómo informar y ser informados, cómo opinar, expresarse y participar.

La justicia del Estado y del gobernante, por lo tanto, consiste en la voluntad
de crear un sistema justo de instituciones informativas que representen a todos;
un orden de derecho bueno para todos. 

Existen condiciones político-institucionales que obstaculizan el verdadero
ejercicio democrático, que dañan el principio de justicia política y dan origen a
conflictos sociales y, en algunos casos, laborales. Por ejemplo: la reserva del ejer-
cicio del derecho a informar a través de los grandes medios solamente a un grupo
determinado; limitaciones sobre la base del secreto profesional reconociéndolo
como derecho de quien informa y no como condición de la verdad de la informa-
ción; la inexistencia de hecho de la pluralidad política en la información; la au-
sencia de legislación que obligue al Estado a velar por esa pluralidad; libertad de
expresión condicionada o con límites; censura ex ante: etc.

C. Funciones de los políticos
Para descubrir la crisis de la política y los políticos hoy, hay que indagar cómo

se inserta su misión necesaria en la nueva sociedad de la información. Afirmé an-
teriormente que los medios fortalecen sus funciones con el vacío que dejan en
ellos los políticos.

Afirmé también que la sociedad de la información crea, por una parte, una
nueva concepción de la economía, de las proyecciones geográficas, y tecnológi-
cas, la educación y la política y que, por otra parte, proporciona instrumentos ca-
paces de mostrar las bases de principios, valores trascendentales y modelos de vi-
da inspiradores de conductas.

Sentadas estas afirmaciones, parece oportuno plantear la primera reflexión en
torno de la necesidad de establecer el tipo de estrategias que deberían usar los de-
mócratas, políticos y partidos para insertar su misión y responsabilidades en el uso
de los medios de comunicación.
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El conocimiento no es otra cosa que la información organizada. El modo de
procesar esta información organizada, aplicándola a la elaboración de un produc-
to, o a la organización de un servicio, a la formación en una disciplina, es el que
crea la diferencia cualitativa y, por tanto, el que lleva a encontrar respuestas ade-
cuadas a las exigentes necesidades de la sociedad actual. El paradigma de socie-
dad informatizada, por lo tanto, propone un nuevo principio de estructuración y
estratificación social en el que la relación determinante para el desarrollo ya no
es con los medios de producción sino con la información y el conocimiento.

Este nuevo escenario y su manejo a través de las nuevas tecnologías otorga enor-
me poder dentro de la nueva sociedad y constituye, a su vez, la oferta que hacen hoy
día, la globalización, los modernos medios de comunicación, y la sociedad del co-
nocimiento a los políticos y a los partidos. Resulta bastante claro que los partidos
políticos se verán impelidos, cada vez con mayor fuerza, a adecuarse a las ofertas de
las nuevas tecnologías, a aceptarlas, para así poder insertarse activa y eficazmente
en el mundo posmoderno de la globalización. Las nuevas tecnologías y el perfec-
cionamiento de los medios imponen una manera nueva y diferente de hacer políti-
ca: el contacto personal, el meeting político, la plaza pública, solos, ya no son sufi-
cientes. Hoy en día se impone la comunicación política basada en una propuesta
programática seria, la formación doctrinaria y la defensa de los valores, a través
de la educación a distancia, la videoconferencia, Internet, e-mail, el teléfono, etc.,
sin olvidar la persuasión del slogan, la publicidad, la imagen publicitaria, pero sin
confundir estas últimas con la verdadera comunicación política. Todas estas activi-
dades constituyen instrumentos invalorables que, además de permitir replantear
áreas prioritarias de influencia, dan mayor importancia a los fundamentos doctrina-
rios, al conocimiento de principios y valores y a la adecuación de éstos a planes ope-
racionales de gobierno. Demuestran también su eficacia cuando se trata de optimi-
zar la capacitación de recursos humanos, de hacer más científica la tarea política y
de descubrir modos adecuados de llegar a la juventud, a la universidad y a la socie-
dad en general.¡Los partidos democráticos pueden recobrar su calidad de institución
social mediadora entre sociedad y gobierno, pero, para eso, debemos creer de ver-
dad, que la democracia constituye, de por sí, un cuerpo de conocimiento y doctri-
na capaz de inspirar a nuestra sociedad!

Es importante, entonces, reflexionar sobre cómo logramos manejar, a través de
los medios, nuestros esfuerzos por fortalecer la democracia, cómo logramos relacio-
narnos con ellos y cómo nos incorporamos al proceso informativo, informando. 

Dado que hoy el centro de poder y de riqueza radica en la información y el co-
nocimiento, el verdadero quid del asunto está en aceptar que esta nueva situación
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puede acarrear ventajas comparativas para el pensamiento democrático si usamos
bien las tecnologías; está en descubrir cuestiones sobre cómo se debe producir y
distribuir el tipo de conocimiento que requiere la sociedad democrática y, sobre
todo, está en conocer cómo se producen y distribuyen, de hecho, el conocimien-
to del pensamiento democrático y la visión democrática de la vida. 
• La primera tarea de este cometido es incorporar a los medios a las prácticas de

formación, distribución y demás, del pensamiento democrático.
• Otra es generalizar la idea de la interrelación “información-producción” en el

interior de las áreas de influencia. 
• Una tercera es liderar una política nacional de Ciencia, Tecnología y Socie-

dad, como un esfuerzo por descentralizar la ciencia. 
Estimo oportuno adentrarme, siquiera someramente, en esta última tarea de-

mocrática: la descentralización de la ciencia. 
La participación social, la producción, el desarrollo no pueden formularse en

abstracto, sino que requieren de una articulación lógica y adecuada en la que se es-
tablezcan prioridades y bases. De acuerdo con lo que hemos considerado hasta aho-
ra, en la era digital la prioridad se juega en torno del conocimiento y, por lo tanto,
en la descentralización del mismo. De manera que se hace inevitable la organiza-
ción de un sistema nacional en el que ciencia, tecnología y sociedad sean una te-
mática transversal, que abarque a la sociedad en general.15. La ciencia, en efecto, es
una forma de conocimiento que se manifiesta al elaborar la representación del
mundo, y el método científico no es más que una forma de objetivación que hace
pensar en alternativas de observación y experiencia de esa representación.

Descentralizar el conocimiento significa que la sociedad debe participar en el
debate que se establezca respecto de la representación del mundo y de sus resul-
tados. Significa abrir espacios, inventar un sistema real o virtual en el que sea po-
sible discutir, participar. Es el modo en que la ciencia puede contribuir a produ-
cir y a vivir la convivencia; y es el modo en que puede inspirar decisiones y pue-
de ayudar a organizar científicamente la democracia. 

Con la ciencia y la convivencia, la democracia se hace inteligible y práctica.
La toma de decisiones democráticas traduce, o debe traducir, la realidad del mé-
todo científico, que es dialéctico. Es éste, por lo tanto, el método científico, el

15 Cfr. la covocatoria y documentos del Encuentro Chile – Ciencia. Ciencia, Tecnología y Sociedad: un encuentro necesa-

rio. Convocado por la Academia Chilena de Ciencias, el Comité Nacioal ICSU, el Consejo Nacional de Sociedades
Científicas y la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONYCIT). Santiago, 14-16 de junio
de 2000.
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que inspira o debería inspirar, el ejercicio de los parlamentos. Por desgracia, esta-
mos lejos de que el método científico organice nuestras democracias, pero debe-
ríamos llegar a eso. El método científico es necesario en todo aspecto, y difundir-
lo, hacerlo universal, es misión no solamente de la universidad, sino también de
una sana planificación política. 

Eso nos evitaría grandes equivocaciones en el desarrollo del sistema, sin que
esto signifique que se garantice automáticamente la perfección del mismo. 

A modo de conclusiones:
No obstante todo lo señalado como positivo o negativo, y todo cuanto se po-

dría añadir, lo cierto es que las interdependencias son cada vez mayores; que to-
do está influido por las políticas internacionales, por la economía mundial, por el
sistema financiero transnacional y por la información global inmediata. 

En realidad, economía digital y globalización son procesos en gestación, que
no sabemos con seguridad hacia dónde nos conducen, si llegarán a ser totalmen-
te buenos o totalmente malos. Lo que sabemos es que, hoy por hoy, nos propor-
cionan enormes ventajas y nos acarrean serios problemas y que, como un instru-
mento más en las manos del hombre, debemos encontrar mecanismos que la con-
duzcan a los fines dignificantes de la convivencia. 

De manera que lo que no podemos soslayar, porque lo experimentamos, es que
la globalización y las tecnologías están entre nosotros y que permanecerán con
nosotros; que está en nuestras manos ser parte activa en ellas; que no podemos sa-
lir de ellas ni ignorarlas y que podemos usarlas para el logro de nuestros empeños
y proyectos.

Los políticos, quiéranlo o no, deberían hacer uso de los medios y tecnologías
para tener éxito en la misión que les cabe en la nueva sociedad de la información.


