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r e s e ñ a s

Entrevista al Dr. Castells para el Diario Europa
Por: Ricardo Ramírez Suárez - Geógrafo investigador de la Fundación Ágora de Colombia

HOMENAJE
AL SOCIOLOGO INTERNACIONAL

MANUEL CASTELLS

Manuel Castells ha sido profesor
de Sociología y de Planificación
urbana y regional en la Universi-
dad de California, en Berkeley, en
la que profesa desde 1979. Tam-
bién ha sido profesor de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid y de

la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales
de París. Ha publicado veintiún libros, entre los cua-
les destaca la trilogía «La era de la información:
economía, sociedad y cultura», traducida a 18 idio-
mas. Ha sido miembro del Comité de Expertos sobre
la Sociedad de la Información de la Comisión Euro-
pea y del Comité Asesor del Secretario General de
Naciones Unidas sobre tecnología de la información
y desarrollo global. Entre otros premios, en 1999
recibió el premio Cambrescat de las cámaras de
comercio de Cataluña por su investigación sobre
Internet y el premio Primero de Mayo de Pensamiento
otorgado por la Fundación de la Unión General de
Trabajadores de Cataluña. Durante los próximos
meses será investido doctor ‘honoris causa’ por la
Universidad Tecnológica de Holanda (Twente), la
Universidad de Valencia, la Universidad de Castilla-
La Mancha y la Queen¹s University (Canadá).

Está considerado como el máximo estudioso
de la sociedad de la información, a la que ha dedica-
do una monumental trilogía (La era de la informa-
ción: economía, sociedad y cultura, 1997), escrita
en inglés y traducida a numerosos idiomas, entre
ellos el chino, y de la que muy pronto aparecerá
una segunda edición puesta al día. En sólo tres
años, algunas cosas han envejecido mal y otras han
caducado: éste es el ritmo frenético del espectáculo
al que asistimos. La publicación de su obra causó un

gran impacto en el mundo académico y, por exten-
sión, también en el político, al establecer en sus
1.400 páginas una primera cartografía global de los
nuevos tiempos, un primer diagnóstico razonado de
las incertidumbres y esperanzas de una nueva
sociedad que galopa, a lomos de las nuevas tecno-
logías, hacia un proceso de globalización irreversible.

Personalidades como Anthony Giddens o
Chris Freeman han visto en Manuel Castells al Max
Weber de nuestro tiempo. El Financial Times saludó
la aparición del libro con un rotundo «Castells ha
dado sentido a esta sociedad global y a nuestro
lugar en ella». «La trilogía marcará época. Será una
referencia imprescindible para los que quieran
entender adónde vamos», escribió el rotativo francés
Le Monde.

Ante tamaño aparato crítico, no le tiembla el
pulso de la sensatez racionalista al profesor Castells.
De ahí que repita, una y otra vez, que no se
considera el profeta de los nuevos tiempos,
presididos por el conflicto permanente entre lo
particular (identidad) y lo global (información y
comunicación en tiempo real). «No tengo
respuestas, sólo preguntas», suele decir, a la
socrática manera, para zanjar el asunto. Pero si la
información y la comunicación son las nuevas
diosas de la aldea global, no hay duda de que Manuel
Castells es uno de sus más lúcidos mensajeros en
este nuevo mundo habitado –así lo percibe él– por
tres clases de seres: los desinformados, que sólo
tienen imágenes; los sobre informados, que viven
en el torbellino; y los informados, que seleccionan,
ordenan y pueden pagar la información.

Este nuevo e inquietante paisaje social
conduce, según el profesor Castells, «a reinventar
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la democracia», ya que «entre lo que la gente vota
y lo que ocurre hay poca relación. Mil millones de
personas viven mejor que antes, pero otros mil
millones han bajado a tener menos de un dólar por
día en los últimos diez años. Lo grave es la
irrelevancia: la población excluida de la red resulta
que no sirve para nada».

En esta entrevista, realizada para el Diario
Europa, que circula en Colombia y Ecuador, Manuel
Castells divulga algunos de los perfiles básicos de
la sociedad de la información por él estudiada, al
tiempo que aborda algunos aspectos puntuales de
particular interés, ya sea por su actualidad o su
proximidad. La técnica empleada en su confección
–el correo electrónico, a partir de un extenso cuestio-
nario- que ha cruzado varias veces el Atlántico, el
Pacífico y el Indico por nombrar algunos horizontes–
ha aconsejado al autor publicar la entrevista agru-
pando las respuestas en torno a seis breves capí-
tulos. Un diálogo virtual convertido en monólogo real.

La sociedad de la información
La génesis de la Era de la Información se

sitúa en torno a la década de los setenta,
originalmente centrada en el norte de California en
el área de San Francisco y Silicon Valley. Pero los
descubrimientos tecnológicos que contribuyeron a
ella son diversos y tienen origen también en Europa.
Es en su versión empresarial donde California jugó
un papel decisivo.

Sobre sus atributos específicos, cabe
señalar que la productividad, la competitividad, la
comunicación y, en último término, el poder
dependen esencialmente de la capacidad de
generación de conocimiento y procesamiento de
información, en todos los ámbitos de la economía
y la sociedad. Esta capacidad ha sido
extraordinariamente amplificada por el poder de
tecnologías de comunicación interactiva, y en
particular por Internet. En estos momentos, a
principios del siglo XXI, se desarrolla la segunda
gran oleada de revolución tecnológica centrada en
torno a la ingeniería genética, que abre la posibilidad
de manipulación de las formas de vida, incluida la
de nuestra propia especie.

El sistema tecnoeconómico de la sociedad
de la información no tiene una geografía de países,
sino de redes. Redes de información y tecnología
que incluyen o excluyen personas, empresas,

ciudades, regiones o áreas de ciudades y regiones,
según el valor que tengan desde el punto de vista
del sistema económico. Es, pues, una estructura
de nodos y redes que atraviesan en cierto modo
todos los países. La dicotomía Norte-Sur es
obsoleta. En África del Sur los centros financieros
y tecnológicos de Johannesburgo están integrados
en las redes mundiales, pero los millones de
personas que habitan en el suburbio de Soweto están
marginados del nuevo sistema. A escala mundial
se calcula actualmente que unas dos terceras
partes de la población están excluidas de los
extraordinarios beneficios de la revolución
tecnológica y de la nueva economía. Pero para el
otro tercio (o para los dos tercios en países como
Catalunya), las perspectivas de progreso son
extraordinarias si las sabemos aprovechar, ya que
pone al alcance de todo el mundo (a condición de
que la gente esté educada) el potencial de
conocimiento, información y comunicación que
tradicionalmente estaba concentrado en las elites
sociales, económicas y políticas. Y permite corto-
circuitar el monopolio de comunicación por parte
de los medios de comunicación de masas.

Ya estamos viviendo en una nueva sociedad
basada en redes interactivas de comunicación y
decisión, en la que no hay centros y en donde los
controles tradicionales no funcionan. Es una
sociedad de libertad, pero la libertad utilizada en
beneficio de los más fuertes puede plantear
problemas. Por eso el refuerzo de valores éticos e
instituciones sociales y políticas y el mantenimiento
del tejido social, son más importantes que nunca.
Pero el proceso es irreversible. La sociedad de la
información es nuestra sociedad, para bien o para
mal. En eso no hay elección. Pero sí hay elección
en la forma y características de la sociedad de la
información. No es lo mismo Finlandia que Silicon
Valley. Hay inevitabilidad en la evolución tecnológica
y de estructura económica, pero no en sus
consecuencias sociales o políticas. Hay, sin
embargo, una realidad creciente de fractura social.
El problema es, además, que en una sociedad
individualista, la mayor parte de gente se siente
poco solidaria con los marginados.

Aprender a aprender
Para acelerar el conocimiento y acceso a las

ventajas de la sociedad de la información hay que
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reforzar la calidad de la enseñanza, empezando por
el entrenamiento de los maestros y profesores, lo
que implica la mejora sustancial de sus condiciones
de sueldo y trabajo. Reformar la escuela. Establecer
un sistema generalizado de formación de adultos.
Estructurar un sistema de educación a distancia
basado en Internet, con una nueva pedagogía de
tutoría interactiva, hacer programas de
alfabetización de usos de estas tecnologías, en los
que los niños y los jóvenes enseñen a sus mayores.
Y romper monopolios de telecomunicaciones,
forzando a las empresas a ofrecer tarifas de uso al
alcance de todos. Junto a ello, establecer sistemas
públicos de protección de la privacidad y la libertad
en Internet. La revolución tecnológica actual tiene
su expresión decisiva en el ciberespacio y en la
forma de organización en red que Internet representa.

Por lo que respecta a las áreas rurales, hay
que mejorar en ellas la cobertura de telecomunica-
ciones y los servicios de redes y, sobre todo, dismi-
nuir las tarifas basadas en la distancia geográfica,
pasándolas a llamadas locales. En Estados Unidos
no se ha tomado ninguna medida y el resultado es
que en las áreas rurales el uso de Internet es cuatro
veces menos frecuente que en las urbanas.

Sólo así conseguiremos formar hombres y
mujeres que se aproximen al perfil ideal del hombre/
mujer de la sociedad de la información: un(a) ciuda-
dano/a flexible y capaz de cambiar en lo profesional
y en lo personal a lo largo de su vida. Pero cambiar
sin romperse en el proceso de cambio. Lo cual re-
quiere una educación sólida, basada en aprender a
aprender. Y, por otro lado, unos valores morales y
éticos (pocos pero sólidos) que permitan tener crite-
rios de continuidad vital a través de los cambios.

La visión de INTERNET
Internet no es una dimensión de la

revolución tecnológica, es su expresión
concentrada, la forma en que llega a la economía y
a la sociedad. Es la base del nuevo sistema
productivo, a partir de redes de producción,
distribución y gestión. Y no, no hay «salvación» fuera
de Internet, salvo en aislarse de la sociedad en
comunas de cultura alternativa. Y aun así, para ser
alternativo, se puede hacer mejor con Internet. La
tecnología de la información es la electricidad de la
era de la información e Internet es el motor eléctrico.
Y lo mismo que el motor eléctrico permitió la

creación de la gran fábrica industrial, Internet permite
el desarrollo de la organización en red, la más
dinámica y eficiente de las organizaciones.

Ahora bien, la tecnología no determina la
sociedad. Distintos usos de estas redes llevan a
distintos resultados. De momento, en lo económico,
Internet ha generado una nueva economía,
altamente dinámica y empresarial, pero también ha
permitido excluir a todos aquellos sectores que no
tienen educación para producir o dinero para
consumir. En lo social, a la vez, ha individualizado
y permitido comunicar en redes personales (se ha
recuperado la carta como medio de comunicación),
potenciando a los nuevos movimientos sociales.
Pero también es una plataforma de pornografía y
racismo, porque Internet expresa lo que somos, en
toda nuestra contradicción.

Respecto a la fragilidad técnica de la red
(virus, falta de seguridad...) lo que puede hacerse
no es mucho. Las empresas se están protegiendo
con sistemas de control, pero como se crean nuevos
virus constantemente no hay forma de detectarlos
hasta que aparecen. Pero, bien pensado, un sistema
que comunica a todo el mundo con todo el mundo
(300 millones de usuarios hoy, 700 el año próximo)
presenta poquísimos problemas con respecto al
volumen de información y comunicación que maneja.
O sea, que hay que vivir con pequeños riesgos en
Internet, como vivimos con el peligro (mucho más
alto) de accidentes de trafico cada vez que circulamos.

Sin embargo, se utiliza el tema de lo criminal
en la red para tratar de controlar Internet, porque
los estados tienen pánico a perder el control de la
información y la comunicación. Creemos que lo más
importante es que la gente pueda montar sus propios
sistemas de comunicación. Y luego, los gobiernos
deben detectar y reprimir lo que atente a alguna ley.
Pero no controlar primero por si acaso. Seria como
intervenir los medios de comunicación por si
difunden pornografía infantil. En cualquier caso, los
gobiernos no van a ser técnica o legalmente
capaces de controlar Internet. Todo lo más, pueden
cerrar servidores o perseguir individuos, pero no
cerrar la red, porque la red es global y su arquitectura
permite pasar de un circuito a otro cuando algún
nodo se cierra. Lo que sí es importante es mantener
la privacidad de los ciudadanos. Lo que hay que
hacer es controlar a los gobiernos desde Internet,
no a Internet desde los gobiernos.
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Economía, trabajo y política
Disponemos aún de pocos datos fiables que

nos permitan evaluar la importancia de la nueva
economía, porque las categorías estadísticas
actuales no reflejan la realidad de una economía
basada en la información. Pero cuando se hacen
algunos cambios, como en Estados Unidos en
1999, se aprecia inmediatamente un crecimiento de
productividad que antes estaba soterrado por la
obsolescencia de nuestro aparato estadístico. Pero
algo está pasando para que pueda darse un alto
crecimiento económico con pleno empleo y sin
inflación (como es el caso de Estados Unidos o del
Reino Unido o de Holanda en los últimos tiempos).
Ese «algo» parece ser el crecimiento de
productividad a partir de la inversión tecnológica y
del cambio organizativo.

Algunos valores de la economía digital están
sobrevalorados; pero, en general, no es así. Apostar
por las empresas que están constituyendo la
infraestructura básica del siglo XXI parece una
jugada sensata a largo plazo. Lo que ocurre es que,
por la globalización financiera y el sistema de
transacción electrónica en tiempo real, los mercados
financieros son y van a ser volátiles e inestables.
Pero esto es un rasgo sistémico de la nueva
economía. Van a subir y bajar, pero dentro de una
tendencia alcista de conjunto a largo plazo.

El paso estructural al empleo flexible
presenta un gran desafío para los trabajadores y
para los sindicatos. Ese movimiento es imparable
y las actitudes dogmáticas de negar la realidad
debilitan al movimiento sindical bajo la apariencia
de defender la estabilidad del empleo. Es como si
hace un siglo los trabajadores se hubieran opuesto
al paso de la estructura de gremios a la formación
de la gran empresa (y de hecho algunos sectores
minoritarios se opusieron). Pero la flexibilidad del
empleo y del trabajo puede hacerse manteniendo el
poder de negociación y la protección social, o
mediante la individualización y desprotección del
trabajador. De modo que hay tres procesos
simultáneos: individualización del trabajo y
desmantelamiento del sistema de relaciones
industriales existente; mantenimiento del modelo de
trabajo y de sindicalismo, en un sector cada vez
más reducido de los trabajadores, generalmente en
el sector publico y protegido de la competencia;  y
transformación a un sindicalismo en red, actor

político que negocia la protección social del gobierno,
mientras que ofrece a la empresa productividad y
recalificación a cambio del mantenimiento de empleo
e incremento salarial acorde con productividad. Por
mis contactos recientes con el sindicalismo catalán,
creo que sus perspectivas se sitúan en este tercer
modelo, el único capaz de sobrevivir y prosperar.
Espero que así sea, porque un nuevo movimiento
sindical es esencial para una sociedad de la
información al servicio de la gente.

El teletrabajo es un mito. En California hay
menos del 2% de la población activa en teletrabajo,
y de ellos el 40% no tienen ordenadores en casa (o
sea, que es trabajo a destajo poco cualificado que
funciona por teléfono, no por Internet). Lo que sí
hay es la mezcla creciente de lugares de trabajo
según días y horas, aprovechando Internet y
teléfono móvil: trabajando desde la oficina, desde
casa, desde el coche o el tren, en viaje, etc…Es el
trabajo móvil más que el trabajo desde casa lo que
se está desarrollando.

El gobierno conservador deja hacer al
mercado y el gobierno progresista, sin frenar al
mercado, introduce medidas que permitan: a)
igualdad de oportunidades en la nueva economía,
en particular educación; b) corrección de
desigualdades mediante redistribución de ingresos
y protección social; c) tratamiento especial de
aquellas personas y sectores que quedan
marginados por el proceso de cambio: derechos
sociales como personas.

Para incrementar la participación ciudadana,
los partidos políticos deberían aprovechar Internet
no como lo hacen ahora, utilizando generalmente la
red como tablón de anuncios burocrático. Lo esencial
es desarrollar un sistema interactivo de participa-
ción y debate de forma permanente, y no sólo en
momento de elecciones. La democracia electrónica,
como única forma de participación, socavaría la de-
mocracia, pero nadie piensa en ello. Como com-
plemento a los mecanismos actuales, puede ampliar
enormemente la base de participación política.

Visiones sobre la globalización
y antiglobalización desde España

A estas alturas, todo estudioso tiene su
opinión sobre la globalizacion. Éste es el principal
mérito del movimiento global contra la globalización:
el haber puesto sobre el tapete del debate social y
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político lo que se presentaba como vía única e
indiscutible del progreso de la humanidad. Como es
lo propio de todo gran debate ideológico, se plantea
en medio de la confusión y la emoción, muertos
incluidos. Por eso me pareció que, en lugar de añadir
mi propia toma de posición a las que se publican
cada día, podría ser más útil para usted, atento lector
en su relajado entorno veraniego, el recordar algunos
de los datos que enmarcan el debate. Empezando
por definir la globalización misma. Se trata de un
proceso objetivo, no de una ideología, aunque haya
sido utilizado por la ideología neoliberal como
argumento para pretenderse como la única racio-
nalidad posible. Y es un proceso multidimensional,
no solo económico. Su expresión más determinante
es la interdependencia global de los mercados
financieros, permitida por las nuevas tecnologías
de información y comunicación y favorecida por la
desregulación y liberalización de dichos mercados.
Si el dinero (el de nuestros bancos y fondos de inver-
sión, o sea, el suyo y el mío) es global, nuestra
economía es global, porque nuestra economía (natu-
ralmente capitalista, aunque sea de un capitalismo
distinto) se mueve al ritmo de la inversión de capital.
Y si las monedas se cotizan globalmente (porque
se cambian dos billones de dólares diarios en el
mercado de divisas), las políticas monetarias no
pueden decidirse autónomamente en los marcos
nacionales. También está globalizada la producción
de bienes y servicios, en torno a redes productivas
de 53.000 empresas multinacionales y sus 415.000
empresas auxiliares. Estas redes emplean tan sólo
a unos 200 millones de trabajadores (de los casi 3.000
millones de gentes que trabajan para vivir en todo el
planeta), pero en dichas redes se genera el 30% del
producto bruto global y 2/3 del comercio mundial.

Por tanto, el comercio internacional es el
sector del que depende la creación de riqueza en
todas las economías, pero ese comercio expresa
la internacionalización del sistema productivo.
También la ciencia y la tecnología están globalizadas
en redes de comunicación y cooperación,
estructuradas en torno a los principales centros de
investigación universitarios y empresariales. Como
lo está el mercado global de trabajadores altamente
especializados, tecnólogos, financieros, futbolistas
y asesinos profesionales, por poner ejemplos. Y las
migraciones contribuyen a una globalización
creciente de otros sectores de trabajadores. Pero la

globalización incluye el mundo de la comunicación,
con la interpenetración y concentración de los
medios de comunicación en torno a siete grandes
grupos multimedia, conectados por distintas alianzas
a unos pocos grupos dominantes en cada país
(cuatro o cinco en España, según como se cuente).
Y la comunicación entre la gente también se
globaliza a partir de Internet (nos aproximamos a
500 millones de usuarios en el mundo y a una tasa
media de penetración de un tercio de la población
en la Unión Europea). El deporte, una dimensión
esencial de nuestro imaginario colectivo, vive de
su relación local-global, con la identidad catalana
vibrando con argentinos y brasileños tras haber
superado su localismo holandés. En fin, también
las instituciones políticas se han globalizado a su
manera, construyendo un Estado red en el que los
Estados nacionales se encuentran con instituciones
supranacionales como la Unión Europea o clubes
de decisión como el G-8 o instituciones de gestión
como el FMI para tomar decisiones de forma
conjunta. Lejos queda el espacio nacional de
representación democrática, mientras que los
espacios locales se construyen como resistencia más
que como escalón participativo. De hecho, los Estados
nacionales no sufren la globalización, sino que han
sido sus principales impulsores, mediante políticas
liberalizadoras, convencidos como estaban y como
están de que la globalización crea riqueza, ofrece
oportunidades y, al final del recorrido, también les
llegarán sus frutos a la mayoría de los hoy excluidos.

El problema para ese horizonte luminoso es
que las sociedades no son entes sumisos
susceptibles de programación. La gente vive y
reacciona con lo que va percibiendo y, en general,
desconfía de los políticos. Y, cuando no encuentra
cauces de información y de participación, sale a la
calle. Y así, frente a la pérdida de control social y
político sobre un sistema de decisión globalizado
que actúa sobre un mundo globalizado, surge el
movimiento antiglobalización, comunicado y
organizado por Internet, centrado en protestas
simbólicas que reflejan los tiempos y espacios de
los decididores de la globalización y utilizan sus
mismos cauces de comunicación con la sociedad:
los medios informativos, en donde una imagen vale
más que mil ponencias.

¿Qué es ese movimiento antiglobalización?
Frente a los mil intérpretes que se ofrecen cada día
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para revelar su esencia, los investigadores de los
movimientos sociales sabemos que un movimiento
es lo que dice que es, porque es en torno a esas
banderas explícitas donde se agregan voluntades.
Sabemos que es muy diverso, e incluso
contradictorio, como todos los grandes movimientos.
Pero ¿qué voces salen de esa diversidad? Unos
son negros, otros blancos, otros verdes, otros rojos,
otros violeta y otros etéreos de meditación y plegaria.
Pero ¿qué dicen? Unos piden un mejor reparto de
la riqueza en el mundo, rechazan la exclusión social
y denuncian la paradoja de un extraordinario
desarrollo tecnológico acompañado de
enfermedades y epidemias en gran parte del
planeta. Otros defienden al planeta mismo, a nuestra
madre Tierra, amenazada de desarrollo insostenible,
algo que sabemos ahora precisamente gracias al
progreso de la ciencia y la tecnología. Otros
recuerdan que el sexismo también se ha globalizado.
Otros defienden la universalización efectiva de los
derechos humanos. Otros afirman la identidad
cultural y los derechos de los pueblos a existir más
allá del hipertexto mediático. Algunos añaden la
gastronomía local como dimensión de esa identidad.
Otros defienden los derechos de los trabajadores
en el norte y en el sur. O la defensa de la agricultura
tradicional contra la revolución genética. Muchos
utilizan algunos de los argumentos señalados para
defender un protecteccionismo comercial que limite
el comercio y la inversión en los países en desarrollo.
Otros se declaran abiertamente antisistema,
anticapitalistas desde luego, pero también anti-
Estado, renovando los vínculos ideológicos con la
tradición anarquista que, significativamente, entra
en el siglo XXI con más fuerza vital que la tradición
marxista, marcada por la práctica histórica del
marxismo-leninismo en el siglo XX. Y también hay
numerosos sectores intelectuales de la vieja
izquierda marxista que ven reivindicada su
resistencia a la oleada neoliberal. Todo eso es el
movimiento antiglobalización. Incluye una franja
violenta, minoritaria, para quien la violencia es
necesaria para revelar la violencia del sistema. Es
inútil pedir a la gran mayoría pacífica que se
desmarque de los violentos, porque ya lo han hecho,
pero en este movimiento no hay generales y aun
menos soldados. Tal vez sería más productivo para
la paz pedir a los gobiernos que se desmarquen de
sus policías violentos, ya que, según observadores

fiables de las manifestaciones de Barcelona y
Génova, la policía agravó la confrontación. No se
puede descartar que algunos servicios de
inteligencia piensen que la batalla esencial está en
ganar la opinión pública y que asustar al pueblo llano
con imágenes de feroces batallas callejeras puede
conseguir socavar el apoyo a los temas del
movimiento antiglobalización. Vano intento, pues,
en su diversidad, muchos de esos mensajes están
calando en las mentes de los ciudadanos, según
muestran encuestas de opinión en distintos países.

Dentro de esa diversidad, si un rasgo une a
este movimiento es tal vez el lema con el que se
convocó la primera manifestacion, la de Seattle: ‘No
a la globalización sin representación’. O sea, que,
antes de entrar en los contenidos del debate, hay
una enmienda a la mayor, al hecho de que se están
tomando decisiones vitales para todos en contextos
y en reuniones fuera del control de los ciudadanos.
En principio, es una acusación infundada, puesto
que la mayoría son representantes de gobiernos
democráticamente elegidos. Pero ocurre que los
electores no pueden leer la letra pequeña (o
inexistente) de las elecciones a las que son
llamados cada cuatro años con políticos que se
centran en ganar la campaña de imagen y con
gobiernos que bastante trabajo tienen con reaccionar
a los flujos globales y suelen olvidarse de informar
a sus ciudadanos. Y resulta también que la encuesta
que Kofi Annan presentó en la Asamblea del Milenio
de Naciones Unidas señala que 2/3 de los
ciudadanos del mundo (incluyendo las democracias
occidentales) no piensan que sus gobernantes los
representen. De modo que lo que dicen los
movimientos antiglobalización es que esta
democracia, si bien es necesaria para la mayoría,
no es suficiente aquí y ahora. Así planteado el
problema, se pueden reafirmar los principios
democráticos abstractos, mientras se refuerza la
policía y se planea trasladar las decisiones al espa-
cio de los flujos inmateriales. O bien se puede repen-
sar la democracia, construyendo sobre lo que conse-
guimos en la historia, en el nuevo contexto de la
globalización. Que se haga una u otra cosa depende
de usted y de muchos otros como usted. Y depende
de que escuchemos, entre carga policial e imagen
de televisión, la voz plural, hecha de protesta más
que de propuesta, que nos llega del nuevo
movimiento social en contra de esta globalización.
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