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RESEÑA

SPHERA PUBLICA
Revista de Ciencias Sociales y de la Comunicación

Número 5 (2005). Murcia

Víctor Marí Sáez

La Red es de todos. 
Cuando los movimientos sociales 

se apropian de la Red 
Editorial Popular, Madrid, 2004, 277 pp.

Dra. María del Mar Rodríguez Rosell

Universidad Católica San Antonio

MMrodriguez@pdi.ucam.edu

La Red ofrece muchas formas de comunicación y ha supuesto un
hecho revolucionario en los entornos comunicacionales; no hay más
que pensar en la popularización de Internet para entender el desarrollo
descomunal de dichos procesos. Por otra parte, hoy en día prácticamen-
te todas las grandes organizaciones humanitarias de cooperación o de
acción social utilizan de forma sistemática el entorno web para divulgar
sus propuestas, sus denuncias o sus campañas. Sin embargo, pocas
ONGs han conseguido finalmente hacerse con las nuevas tecnologías
para lograr una comunicación más eficaz, aumentar su proyección y mo-
vilizar finalmente a la población sin descuidar el fomento de la cultura
de redes. Sólo los nuevos movimientos sociales lo han conseguido.

La Red es de todos. Cuando los movimientos sociales se apropian de
la Red recoge entre sus páginas respuestas para informadores, organiza-
ciones o lectores comunes, ya que no sólo propone modelos y propues-
tas para conocer y desarrollar de forma efectiva la comunicación so-
cial, no sólo aclara a las ONGs los errores y las metas a tener en cuenta
para poder conquistar el entorno de la Red, sino que ofrece una visión
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global, informativa y completa de la comunicación y de las tecnologías
de la información en los movimientos sociales.

Víctor Marí Sáez, coordinador de la obra, es Profesor del Master Uni-
versitario Nuevas Tecnologías, Comunicación y Educación de la UNED.
También es asesor en Comunicación Educativa, trabaja en el campo de
la comunicación y los movimientos sociales en tareas de formación y de
producción audiovisual y en la formación de formadores y agentes so-
ciales. Coordinador del proceso de formación e investigación “Apren-
diendo a incorporar las tecnologías de la información en los movimien-
tos sociales” (Andalucía, España, 2003). Autor de varios artículos y
publicaciones sobre esta temática, entre los que destacan Tecnología y
Sociedad (1998), Globalización, Nuevas Tecnologías y Comunicación
(1999) y De las banderas al viento a las redes multiformes. Movimientos
sociales, nuevas tecnologías y cambio social (2001).

Tras una breve introducción, el libro plantea dos partes muy claras:
un primer bloque compuesto por los seis primeros capítulos que con-
forman una parte teórica en la que diferentes expertos sobre la materia
intentan explicar la relación creciente, actual y moderna entre la comu-
nicación y los diferentes movimientos sociales. El propio Víctor Manuel
Marí Sáez colabora con el conjunto de la obra con un capítulo titulado
“Comunicación, redes y cambio social” en el que pone de manifiesto la
importancia que está teniendo en los últimos años el trabajo en red.
Esto, en su opinión, obliga a construir redes de comunicación y solida-
ridad, sobre todo si se quiere de verdad entretejer una gran red mundial
que sirva como soporte para organizar las protestas que genera el mo-
delo de globalización neoliberal, así como las propuestas para su trans-
formación. Bien es cierto que, según señala Marí, no son pocas las difi-
cultades que se encuentran los movimientos sociales a la hora de
enfrentarse a la creación de redes de solidaridad y de comunicación, de-
bido sobre todo a las políticas neoliberales vigentes que sin duda difi-
cultan su construcción, tal y como ya afirmó en su día Pierre Bordieu,
que aseguraba que “el neoliberalismo se puede definir como un progra-
ma político cuyo objetivo es la destrucción metódica de los colectivos y de
lo colectivo” (Marí Sáez 2004: 24). Insiste Víctor Marí Sáez en explicarnos
a lo largo de su exposición que la realidad como tal se percibe de forma
parcial; realmente lo que tenemos son visiones de la realidad, creencias,
percepciones que se tienen sobre el funcionamiento del mundo que,
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aunque resultan imprescindibles, pueden llegar a ser peligrosas, ya que
en ocasiones pueden afectar a la percepción lícita de la propia realidad.
Y en este sentido la tecnología aparece como la gran causante de dicho
peligro provocando reacciones tecnofóbicas, tecnocéntricas o simple-
mente indiferentes. El problema, según Marí, es pensar que la técnica
puede aplicarse de igual forma a sectores dispares. Por eso, aunque es
cierto que el enfoque actual predominante es tecnocéntrico y tecnocrá-
tico, es erróneo pensar que los movimientos sociales pretendan hacer un
uso de la técnica –por ejemplo del marketing– parecido al que se utili-
za en campañas para promocionar otra serie de productos con objetivos
muy diferentes a los que pretenden crear conciencia social o promover
cualquier tipo de sentimiento solidario. En general, y sin ánimo de hacer
un análisis exhaustivo de las formas comunicacionales de las organiza-
ciones sociales, el autor nos orienta sobre el hecho de la afinidad de di-
chos movimientos con la prensa y en general con los medios escritos,
así como la lejanía que demuestran en el uso y el dominio efectivo del
lenguaje audiovisual. Por eso no es de extrañar que se haya vuelto a
poner de manifiesto su problemática comunicacional al querer utilizar el
más nuevo de los medios de comunicación, Internet, que sin embargo
ha demostrado ser una herramienta de comunicación eficaz que redi-
mensiona los procesos de cambio, porque no olvidemos que el mundo
está inmerso en un continuo proceso de construcción del orden social.

El profesor de Sociología de la Universidad Complutense de Ma-
drid, Rafael Díaz-Salazar, firma el segundo de los capítulos del libro ti-
tulado “Sociedad civil mundial, movimientos sociales y propuestas
para una globalización alternativa”. En realidad –tal y como se indica
en el libro que nos ocupa– es un fragmento del Capítulo I del libro del
2002: Justicia global. Las alternativas de los movimientos del Foro de
Porto Alegre, de la editorial Icaria e Intermon Oxfam. Interesante su
lectura, sobre todo porque nos ofrece los antecedentes de los orígenes
de las redes internacionales de oposición a los sistemas de globaliza-
ción neoliberal, que se encuentran en la constitución del FSM (Fondo
Social Mundial), y a la celebración de sus encuentros en la Universi-
dad Católica de Porto Alegre. En este capítulo podemos pues encon-
trar las claves que nos ayuden a entender el origen, la estructura y pos-
terior desarrollo del FSM. Recordemos, sólo a modo de información,
que pueden ser miembros del FSM las organizaciones que se “oponen
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al neoliberalismo y al dominio del mundo por el capital y por cualquier
forma de imperialismo y sólo puede estar constituido por movimientos
de la sociedad civil que tengan estas posiciones; por ello los partidos po-
líticos no pueden formar parte de él, aunque sí sus militantes a título
individual” (Marí Sáez, 2004: 53).

Imanol Zubero, doctor en Sociología y profesor de la Universidad del
País Vasco, nos invita a desgranar los fundamentos de los movimientos
sociales. Su artículo “Conocer para hacer: la tarea cultural de los movi-
mientos sociales” desarrolla esta idea. Sin duda lo que Zubero defiende
es el hecho de que para provocar un cambio se deben exigir dos cosas:
por una parte, aprender a mirar de una nueva forma la realidad social
(sólo de esa forma se puede ser capaz de analizar la realidad desde nue-
vas perspectivas); por otra, que a partir de esas nuevas claves se esta-
blezca una lucha cultural. Partiendo de la base de que la clase dominan-
te es la que posee el poder de definir la realidad, de crear realidad
social, el autor está en disposición de afirmar que entonces deben ser
los movimientos sociales los que deben encargarse de la creación de
nuevos marcos de protesta que finalmente puedan convertirse en domi-
nantes. Ésa será la única manera de reivindicar y extender valores.

El capítulo cuarto a cargo de Oswaldo León, Sally Burch y Eduardo Ta-
mayo responde al título de “Internet y organizaciones sociales: un estudio
exploratorio”. Por primera vez se plantea la conexión entre Internet y las
diferentes organizaciones sociales: las ventajas, requisitos y problemáticas,
etc... que éstas se encuentran ante el hecho de considerar a la Red como
un método eficaz de comunicación. Verdaderamente en este artículo se
ponen de manifiesto los entornos desfavorecedores que sufren las orga-
nizaciones sociales, a las que les cuesta adecuarse a las nuevas tecnolo-
gías ya que deben tener presentes infinidad de factores condicionantes
(accesibilidad, privatización de servicios telefónicos, situación crítica de
sectores rurales de América Latina, etc...) e influencias externas que inci-
den sobre ellas. Aún con esto, la conexión a la Red por parte de usuarios
no parece ser el mayor de los problemas. La conectividad parece un
hecho factible. El problema parece derivar de otros muchos factores que
también participan del juego de las nuevas tecnologías y que sin embar-
go no consiguen salvarse: cuestiones educativas, idiomáticas o culturales.

Francisco Sierra, profesor de Teoría de la Información en la Uni-
versidad de Sevilla, presenta una serie de alternativas democráticas al
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modelo de desarrollo social dominante. Precisamente éste es el subtí-
tulo que acompaña al título principal del capítulo que él mismo firma:
“Sociedad de la Información y movimientos sociales”. Es indiscutible
que desde la publicación del Informe McBride en 1980, se vienen
constatando las desigualdades informativas que han venido sufriendo
los diferentes movimientos sociales, bien por problemas de accesibili-
dad, de producción o de circulación de la propia información. Este
hecho ha provocado diferentes situaciones de colonización cultural
afectando al orden económico a favor de los intereses de las grandes
potencias capitalistas. Por eso se asegura que el desarrollo tecnológi-
co se presenta como origen de la globalización y el acceso a una so-
ciedad poscapitalista que se basa en nuevas formas de sociabilidad y
de organización; es un modelo que se sustenta en el poder administra-
tivo que generan las nuevas tecnologías de la información. ¿Qué estra-
tegias seguir para construir una alternativa comunicacional de progre-
so? Francisco Sierra nos invita a compartir sus ideas al respecto entre
las que destacamos la de “prefigurar un programa político y un pro-
yecto de trabajo cultural en el ámbito local y regional, a escala euro-
pea, y global, que a medio plazo soporte y haga posible la organización
transnacional de movimientos sociales y de transformación de la co-
municación-mundo” (Marí Sáez, 2004:107).

Especialmente interesante se plantea el último de los capítulos que
configuran esta primera parte del libro. Javier Erro reflexiona sobre el
hecho de “¿Comunicar en valores?”. A través de las ideas que comple-
tan el texto, Javier ofrece una propuesta educadora para las Organiza-
ciones No Gubernamentales de Cooperación para el Desarrollo
(ONGD) que –según su opinión– no parecen ser demasiado conscien-
tes de que a través de la comunicación pueden conseguir legitimarse y
ampliar su representación social; no parecen ser demasiado conscien-
tes del importante valor que juegan los medios de comunicación, la pu-
blicidad, el marketing, la comunicación social e incluso la educación.
Parte de la base este periodista, investigador y consultor especializado
en comunicación, movimientos sociales y desarrollo, de que las ONGD
no parece que acaben de percibir el trasfondo educativo y de actividad
movilizadora que generan los procesos de comunicación. En su defec-
to, siguen apostando para comunicarse a través de un estilo instrumen-
tal y mercantil que queda agotado en la propia búsqueda de recursos
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económicos. Las ONGD no tienen como prioridades ni la comunicación
ni la educación, aparecen en los medios de comunicación para hablar
cada vez más de sí mismas y no de la situación de la realidad que tra-
tan, sus mensajes son cada vez más promocionales y tienen como prio-
ridad principal un fin recaudatorio y económico, dejando en el olvido
los valores que de verdad son los que educan a la población. Recogien-
do las propias palabras del autor “cuando las ONGD se acercan a la co-
municación no lo hacen desde una óptica educativa, es decir, no se pre-
guntan por los valores en los que educan con su estilo de comunicar,
sino desde una cultura instrumental: miden la eficacia de la comuni-
cación en términos de inmediata rentabilidad económica” (Marí Sáez,
2004:119).

En la segunda parte del libro, siguen siendo diferentes especialistas
los que nos ayudan a revisar de forma tangible y práctica los temas an-
teriormente expuestos. Se analizan por eso cuatro proyectos pioneros en
comunicación y de formación como son Mediacentro –que es la Asocia-
ción de emisoras municipales y comunitarias de Andalucía de radio y te-
levisión–, la red de contrainformación Indymedia –que se conforma
como una red de centros de medios de comunicación independientes–,
el proyecto extremeño de alfabetización tecnológica y el espacio de ac-
tivismo y política de Nodo 50 entre otros. Por último, el libro se com-
pleta al incluir una práctica webgrafía para usuarios de Internet que nos
muestran direcciones web de movimientos sociales presentes en la Red.
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