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En  una entrevista al diario La Vanguardia (16.1.12), Tzvetan Todorov,  pre-
mio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales de 2008  afirmaba con rotun-
didad que la deriva conservadora neoliberal de primar el mercado contra 

la intervención del Estado se debe a “que antes de ganar la batalla política estos 
privilegiados (los grupos financieros de las multinacionales) han ganado la batalla 
ideológica, al identificar con el comunismo derrotado cualquier idea de bien común”. 
“Hoy las democracias no tienen un enemigo exterior, ni totalitarismo ni fascismo, 
con sus enormes ejércitos. En estos momentos las democracias tienen el enemigo en 
su interior”.  Asegura que “está en marcha un cambio inmenso hacia un orden nuevo 
en el que el poder político es usurpado por la concentración del poder en unas pocas 
manos que son las que controlan los mercados”.

La enorme tensión que surgió a principios del siglo XX con la victoria del comu-
nismo en la Rusia zarista demostrando que la economía se puede planificar a favor 
de las necesidades de la inmensa mayoría de la población impregnó una buena parte 
de la opinión pública, sobre todo entre los trabajadores que sufrían las crisis del ca-
pitalismo. Pero la reacción que se desencadenó a partir del fin de la Segunda Guerra 
Mundial por parte del hemisferio capitalista contra la eventualidad de un avance del 
comunismo  fortalecido tras la victoria contra los fascismos y el ulterior proceso de 
descolonización ha marcado la segunda mitad del siglo XX hasta su desaparición en 
1991.

En esta confrontación llamada eufemísticamente “guerra fría” quizás la parte más 
significativa ha sido desplegada por la lucha ideológica.  En ella han intervenido de 
forma agrupada y sinérgica el conjunto de componentes que inciden en la conforma-
ción de la personalidad y de la opinión pública. El titánico esfuerzo de convencer o 
imponer el modelo neoliberal, sobre todo a partir de la crisis fiscal del Estado en 1973 
ha sido de envergadura. Tanto en el contenido conceptual al tratar de identificar el 
núcleo del capitalismo, la primacía del mercado, con la libertad individual, y de ahí 
a equipararlo con la esencia de la democracia  como en el control de los medios, co-
pando y  saturando todos los posibles canales de recepción de información  a fin de 
no dejar huecos para una acción reflexiva o crítica por parte de la sociedad, e intensi-
ficando este esfuerzo en los momentos de ejercicio de la democracia, en las elecciones.

Además del escenario de guerra fría señalado con todo tipo de actuaciones y con 
la actividad de las emisoras de radio norteamericanas instaladas en territorio de Eu-
ropa Occidental dirigidas contra los países del Este europeo, se pueden poner varios 

EDITORIAL
Comunicación y lucha ideológica 
en la globalización neoliberal



nº 230  vol. IV  2011

ejemplos de esta ofensiva reglada. En los inicios de la década de los setenta el golpe de 
Estado de Pinochet contra Allende precisamente ese año de 1973 o la propia guerra 
de Vietnam  que se arrastraba de antes con todas sus implicaciones. En las épocas más 
recientes tenemos la conducta de la OTAN en connivencia con la Unión Europea (UE) 
para presentar a los países del este europeo, antiguos miembros del Pacto de Varsovia 
como un paquete cerrado la entrada a la OTAN como requisito para ingresar en el 
club selecto de la UE o el caso de Italia de controlar Berlusconi los medios de comuni-
cación  como palanca para hacerse con el poder político.  Por no hablar del ejemplo 
más reciente de presentar como exigencia de los mercados a causa de la crisis financie-
ra y fiscal que se sufre el cambio de gobiernos para que sin pasar por las urnas se sitúen 
gobiernos de “tecnócratas”, es decir venidos directamente del núcleo financiero que, 
ironías de la vida, fue el causante de la crisis, como ha ocurrido en Italia con Monti o 
en Grecia con Papademos.

En relación con la propia lucha de ideas hay que tomar en consideración la organi-
zación de la misma a partir de la experiencia ganada en la Segunda Guerra Mundial 
por Estadas Unidos de Norteamérica con el llamado Proyecto Manhattan. La verdad 
es que desde que se llevó a cabo el Proyecto Manhattan mostrando la tremenda efi-
cacia y superioridad de una organización coordinada de la investigación científica 
integrando centenares de científicos alrededor  de un objetivo ambicioso combinando 
diferentes disciplinas la ciencia y la industria inician lo que Solla Price denomina la 
“Big Science”.  La ciencia, la investigación científica transforma la intervención de 
la ciencia para pasar a ser agente de mejora continua de la producción económica 
y como consecuencia de la consideración global de todo el proceso, incluyendo los 
elementos de difusión y conformación de la opinión de la sociedad, de los “consumi-
dores”. Hoy más que nunca es evidente el papel crucial que desempeña la información 
y la comunicación en el entramado de la vida cotidiana de la ciudadanía y por ende 
no extraña que la cúspide de las trasnacionales que dominan el mercado le dedique a 
este cometido la parte más importante de sus desvelos. El conjunto de las diferentes 
ciencias sociales, desde la Antropología hasta la Documentación e Informática pasan-
do por la Psicología o la Economía o la Ciencia Política han suministrado elementos 
clave para la organización de tal batalla ideológica.  Frente a esta ofensiva planificada 
y organizada la otra parte, la de las fuerzas y organizaciones sociales partidarias del 
socialismo democrático revolucionario, han actuado descoordinadas en  el mejor de 
los casos, aisladas y sin medios a su alcance para llegar a la opinión pública, a la so-
ciedad, a los trabajadores.

Paralelamente Estados Unidos asistió en los años setenta a un fenómeno de gran 
trascendencia, la derrota en Vietnam como consecuencia de la información que los 
periodistas facilitaban sobre el curso de la misma. Fruto de ello fue el giro dado a 
las intervenciones bélicas estadounidenses en donde el primer objetivo se convirtió 
en silenciar las informaciones objetivas. Tenemos el ejemplo de la destrucción de la 
torre de la televisión pública en Belgrado en 1999 durante la guerra de la otan contra 
Yugoslavia o el asesinato deliberado del cámara  José Couso en Bagdad en 2003 para 
impedir una información veraz de la invasión a Iraq.

Es precisamente a partir de esa nueva etapa, 1990 cuando aparece con toda su po-
tencialidad la red de comunicación de internet. Si bien se había iniciado en 1969 con 
la red ARPANET en California como instrumento estatal y científico la aplicación en 
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1990 del lenguaje html por el grupo del CERN (Ginebra) gracias a Tim Berners Lee 
con el www (world wide web) se lleva a cabo su gigantesca difusión y uso multitudi-
nario. Poco a poco se convierte la red en posibilidad de obtención de una información 
alternativa que no controlan los grupos de poder habitualmente hegemónicos. Gracias 
entre otras cosas a este nuevo fenómeno social y comunicacional hemos sabido por 
Wikileaks de los abusos del Departamento de Estado en su política exterior a lo largo 
y ancho del mundo.   Este hecho unido al de la mejora y difusión de la telefonía móvil 
permite crear ámbitos de comunicación de gran interés y eficacia como se ha visto 
con la llamada “primavera” árabe de enero de 2011 o el Movimiento 15 de Mayo de 
ese mismo año en nuestro país, protagonizados por jóvenes víctimas de una situación 
social injusta e insostenible.

Este número de Nuestra Bandera está dedicado a la Economía Política de la Comu-
nicación con la intención de ofrecer un análisis marxista de la realidad que desempeña 
la comunicación en la etapa actual de globalización neoliberal. Frente a esta realidad 
tan abrumadora, y en momentos de resistencia y rebelión es oportuno el disponer de 
una ayuda para orientarnos en esa conflictiva realidad. La presentación que lleva a 
cabo Javier Moreno expone los componentes y conclusiones que se pueden extraer 
de tal estudio. Cabe sólo resaltar la calidad de los contribuyentes, todo un lujo para 
Nuestra Bandera, a base de los mejores expertos en el tema. De esta forma la lista de 
colaboradores en este dossier extrae casi de cada ámbito universitario,  científico y de 
la ciencia de la comunicación a las personas más lúcidas que hay en nuestro país, con 
estudios e investigaciones a sus espaldas de muchos años.

Por otra parte se incluyen así mismo sobre  el mismo tema varios ensayos como 
el del director de Mundo Obrero, Ginés Fernández,  el de Carlos González Penalva 
sobre la propiedad y comunicación, el de Iñaki Vázquez sobre la industria editorial  
entre otros. Contamos también con las contribuciones de los grandes expertos Pascual 
Serrano con su experiencia en Rebelión, o la del Profesor Vicente Romano respetada 
autoridad en ciencias de la comunicación o Ignacio Ramonet director del imprescin-
dible Le Monde Diplomatique.

Pedro Marset
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Presentación
| Francisco Javier Moreno

Las páginas que siguen a continuación constituyen un breve panorama de los estudios que 
en la actualidad, y desde una perspectiva crítica, se desarrollan bajo la rúbrica de econo-
mía política de la comunicación y la cultura. Este monográfico trata de presentar una 

serie de aportaciones con la idea de que sirvan como punto de partida de múltiples itinerarios a 
partir de los cuales arrojar algo de luz sobre las lógicas económico políticas que rigen el funciona-
miento de los sistemas culturales y comunicativos en el escenario global. 

En la corriente de la economía política de la comunicación y la cultura confluyen muy diversas 
tradiciones de investigación en torno al estudio de los procesos de transformación experimentados 
por las industrias culturales, en un sentido amplio, y de cómo se ha ido configurando un mercado 
internacional de la comunicación y la cultura cada vez más integrado y globalizado, donde las 
variables inmateriales han ido ocupando un lugar cada vez más importante en la configuración del 
actual modo de producción y desarrollo capitalista.

En un contexto internacional marcado por el reordenamiento geopolítico derivado de la II 
Guerra Mundial y de la escalada bipolar que acompañó a la Guerra Fría, una serie de autores, 
desde realidades geográficas y políticas muy diferentes, van a comenzar a construir la agenda de 
investigación de la economía política de la comunicación y la cultura. Señala Vincent Mosco (2009) 
que, si en América del Norte la preocupación se centraba en la industria cultural y en el incremen-
to del poder y de la influencia de las compañías transnacionales de comunicación alrededor del 
mundo, en Europa se ponía el acento en la defensa de los sistemas de comunicación de servicio 
público frente a las tendencias de liberalización, comercialización y privatización programadas por 
los gobiernos conservadores. El propio debate sobre la constitución de un Nuevo Orden Mundial 
de la Información y la Comunicación (NOMIC), que tuvo lugar a finales de los 70 y principios de 
los 80, marca otro de los contextos donde cobra peso la reflexión económico política sobre el papel 
que jugaban los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de la información y la comuni-
cación en el desarrollo de las regiones, con especial importancia de la tradición latinoamericana de 
comunicación para el cambio social.

En pocas décadas, el número de investigadores y de programas de estudio que engrosan la 
producción de la economía política de la comunicación y la cultura ha ido en aumento y sus temas 
de interés abarcan, entre otras cuestiones: el papel de los medios de comunicación en la lucha de 
clases, como transmisores de la ideología hegemónica de las clases dominantes o como fuente de 
resistencia al poder; el estudio de la propiedad de los medios de comunicación; el análisis del pro-
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ceso de producción, distribución y consumo de los productos culturales en los circuitos indus-
triales locales y globales; el análisis de las políticas públicas en materia de comunicación y 
cultura y el planteamiento de propuestas de regulación del espacio mediático; la importancia 
de los factores culturales e intelectuales en el denominado capitalismo cognitivo que acompaña 
a una nueva denominación del modo de organización social como sociedad de la información. 

No obstante, uno de los principales problemas del ámbito académico en general, y de la 
corriente que nos ocupa en particular, es la dispersión y la falta de coordinación entre autores 
y escuelas regionales a la hora de poner en común no sólo análisis de la realidad concreta, sino 
propuestas de acción para la transformación de esa realidad. Precisamente, en el esfuerzo por 
superar ese aislamiento en el ámbito de la economía política destaca la creación en el año 2002 
de la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura 
(ULEPICC), una asociación que se constituye como referente de investigadores de Europa, 
América Latina y África y que se dedica a “analizar cómo se organiza la producción para los 
nuevos mercados de la Información y cómo la Comunicación y la Cultura participan de los 
circuitos de acumulación del capital. Así, sus investigadores desarrollan un análisis crítico de 
la concentración económica y la convergencia tecnológica de la radiodifusión, las telecomuni-
cación y la informática” (www.ulepicc.net). La sección de ULEPICC en España comprende a 
40 investigadores de diferentes universidades cuya producción científica y práctica profesional 
se vincula, en primer lugar, a la reflexión crítica y plural sobre los problemas emergentes de la 
comunicación, la información y la cultura; y, en segundo lugar, a influir en la agenda pública 
y en las políticas de comunicación para la democratización del espacio social (www.ulepicc.es).

Los autores que participan en el presente monográficos comparten no sólo reconocerse en 
la economía política de la comunicación sino también ser miembros activos de la ULEPICC en 
sus respectivos países. En primer lugar, Ramón Zallo, catedrático de Comunicación Audiovi-
sual en la Universidad del País Vasco, plantea en su artículo “Una economía crítica de la cul-
tura y la comunicación: su estatuto y líneas de investigación” una delimitación del objeto de 
estudio de la economía política de la comunicación pero entendiendo esta como un campo con 
diversas tradiciones, en permanente construcción y diálogo con otras disciplinas, corrientes y 
autores. A continuación, Zallo propone algunos retos y prioridades a tener en cuenta de cara 
a la actualización de la investigación en economía de la cultura y la comunicación desde un 
punto de vista crítico y transformador. En “Redes y servicios digitales. Una nueva agenda 
político-tecnológica”, Luis A. Albornoz, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, rea-
liza un recorrido por las contradicciones que recorren las actuales sociedades de la informa-
ción, desvelando la configuración de un nuevo panorama político-cultural atravesado por las 
potencialidades e intentos de control de las nuevas redes y contenidos digitales. Concluye 
Albornoz con una reivindicación sobre la responsabilidad del ámbito académico de poner el 
trabajo de conocimiento y análisis riguroso al servicio del cambio social. En tercer lugar, Delia 
María Crovi Druetta, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, traza en “Emergencia de la juventud como factor de cambio” 
la evolución del pensamiento crítico en Latinoamérica a través de la propia evolución de la 
economía política de la comunicación y la cultura. A continuación, Crovi incorpora la perspec-
tiva de la juventud para abordar las problemáticas y retos de un pensamiento crítico que tiene 
una responsabilidad no sólo de formación con las nuevas generaciones, sino, sobre todo, de 
diálogo con un movimiento juvenil que da muestras de creatividad tanto a la hora de usar y 
apropiarse de los recursos digitales como en el alumbramiento de nuevos caminos que pueden 
suponer la continuidad de la tradición crítica en el espacio iberoamericano. 
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En profesores de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla encontramos las 
dos siguientes aportaciones al monográfico. “Sociedad de la información: ¿un nuevo concepto 
para definir viejas dinámicas?”, de Francisco Javier Moreno, supone una reflexión acerca de las 
diferentes posturas que ven en el modelo socioeconómico que se esconde tras la noción de 
sociedad de la información una ruptura cualitativa o una simple continuidad en el modo de 
desarrollo capitalista. Contrastando las posturas de post-industrialistas, informacionalistas o de 
la teoría crítica, destaca el carácter ideológico y los mitos que rodean al proyecto de sociedad 
de la información, poniéndose en tela de juicio no ya la existencia de un cambio, sino la inter-
pretación y consecuencias que se infieren de dicha transformación. En segundo lugar, Francisco 
Sierra, con “Radiotelevisión pública y derechos sociales. Decálogo para la democracia y el 
desarrollo audiovisual en España”, dibuja el panorama del sistema público de radiodifusión 
fruto de las últimas regulaciones del gobierno socialista, extrayendo un diagnóstico que no 
puede ser más desalentador: degradación de la estructura del audiovisual en España, con un 
aumento de las privatizaciones y las concentraciones, afectando, de paso, a la propia calidad 
democrática de la sociedad española. En su aportación, Sierra propone también un decálogo, 
una hoja de ruta a seguir para la construcción de un sistema audiovisual en España basado en 
los principios de pluralismo, equidad y democracia. Cierra la lista de artículos el profesor de la 
Universidad Estadual Paulista de Brasil, Juliano Maurício de Carvalho, con el artículo “Políti-
cas y gestión de la información: una relectura sobre ciudadanía e inclusión digital”, donde 
aborda, tomando como punto de partida el concepto de ciudadanía y los derechos a él asocia-
dos, el debate sobre el derecho a la comunicación y la construcción de la ciudadanía digital en 
Brasil, con los programas de inclusión digital como telón de fondo. Concretamente, a través de 
una lectura crítica del Libro Verde del Programa Sociedad de la Información en Brasil (SocIn-
fo), Carvalho plante la necesidad de formular políticas activas frente a la exclusión digital y las 
sitúa en conexión con el movimiento más amplio de democratización de la comunicación, que 
encuentra en Brasil uno de sus principales exponentes.

Finalmente, el monográfico se cierra con una sección de documentación que recoge una 
breve muestra de declaraciones de la ULEPICC. En primer lugar, se reproduce la “Carta de 
Buenos Aires”, fruto del Primer Encuentro de Economía Política de la Comunicación del Mer-
cosur, celebrado en mayo de 2001 y que supondría el germen de dicha asociación. A continua-
ción se reproducen dos declaraciones de la sección española de ULEPICC. La primera “Refor-
ma y contrarreforma en la política de comunicación audiovisual del Gobierno de Rodríguez 
Zapatero” analiza el Proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual, concluyendo 
en la necesidad de la retirada del proyecto de ley hasta que no tuviera lugar un verdadero deba-
te social sobre la reforma legislativa. En segundo lugar encontramos la declaración “RTVE: en 
defensa de un servicio público fuerte e independiente”, en la que la crisis vivida el pasado mes 
de septiembre en el seno del Consejo de Administración de RTVE sirve para plantear una nece-
saria reflexión sobre el futuro del servicio público de radio y televisión en España. Sirvan estos 
documentos como ejemplo de otra de las características que definen al pensamiento crítico que 
representa la economía política de la comunicación y la cultura: la necesaria unión entre teoría 
y práctica, entre investigación o reflexión académica y la formulación de propuestas para incidir 
en la elaboración de unas políticas comunicativas y culturales que contribuyan a la democrati-
zación de nuestras sociedades. ∎ 

Francisco Javier Moreno 
Sevilla, 2011
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