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Las TIC y la Lucha de Clases
El desarrollo de las conocidas como tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), desde 
las últimas décadas del siglo XX, se presenta a menudo como una revolución tecnológica 
equiparable al descubrimiento del fuego o la invención de la rueda, que de manera inevitable debe 
transformar las actuales sociedades desde una perspectiva progresista hacia la Utopía. Este 
optimismo tecnológico dominante extiende una visión acrítica de la realidad que deja de lado las 
profundas y graves consecuencias que este vertiginoso desarrollo de la tecnología tiene en todos los 
aspectos de la sociedad y de nuestras vidas cotidianas y, sobre todo, obvia de manera interesada 
factores determinantes de este proceso como son: quién la impulsa, hacia dónde y con qué 
finalidad. Pretendemos establecer los elementos fundamentales para abordar de manera crítica las 
consecuencias sociales de los avances de las TIC  y asentar las bases para un debate político 
riguroso.

De hecho, una mirada retrospectiva sensata de la historia de los últimos siglos nos demuestra 
rápidamente que lo que se describe como una revolución súbita es, en realidad, una evolución 
natural de las estructuras sociales y  los conocimientos tecnológicos de la edad moderna, el destino 
lógico de la Revolución Industrial, fruto de la inercia liberal imperante. En cualquiera de los múltiples 
aspectos con lo que analicemos la actual transformación tecnológica y  sus orígenes nos deberemos 
referir, como mínimo, a los inicios de la modernidad. Es la invención de la máquina por la burguesía 
capitalista y  la industrialización de la producción lo que ha hecho posible este despliegue 
tecnológico.

En este sentido, hay que señalar que ya desde sus inicios, la revolución tecnológica promovida por 
el capitalismo ha despertado siempre resistencias entre la clase trabajadora, seguramente porque 
nunca se ha realizado buscando sus intereses. La introducción de las primeras máquinas dejó sin 
trabajo a miles de obreras y  obreros que fueron reemplazados por herramientas dotadas de una 
rudimentaria inteligencia mecánica. La primera resistencia organizada de la clase trabajadora a este 
proceso tardó en llegar: el Ludismo propugnaba la destrucción de las máquinas que eran percibidas 
casi como diabólicas. Los obreros lanzaban sus zuecos de madera (los sabots) a los engranajes 
para inutilizarlas y así nació el sabotaje.

Poco a poco, la clase trabajadora tomó conciencia de que las máquinas no eran el enemigo a 
combatir sino que sólo eran herramientas y que era preciso organizarse de manera colectiva para 
impedir que estas herramientas estuviesen al servicio de los intereses de unas minorías. Entre los 
primeros socialistas, los renombrados Utópicos, destacó un joven revolucionario, Proudhon, con una 
sencilla consigna: "¿Qué es la propiedad? ¡La propiedad es un robo!". Veremos pronto como esta 
antigua consigna, no sólo sigue vigente en la actualidad, sino que adquiere una nueva dimensión 
con la explosión de las TIC. Años más tarde, la aportación al socialismo de la visión científica de 
Marx y Engels acabó de centrar la lucha de la clase trabajadora en el control de los medios de 
producción de la riqueza. El progreso tecnológico dejó de ser percibido como contrario por si mismo 
a los intereses de la clase trabajadora y asumido muy certeramente por la inmensa mayoría como 
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positivo para el progreso social. Es en esta perspectiva que se comprende que un debate actual 
sobre las TIC no se puede centrar en la ética de la tecnología sino en la política de su uso.

El progreso tecnológico es inseparable del resto de procesos económicos, sociales y  culturales de la 
historia, está influido por el conjunto de la sociedad y, al mismo tiempo, la influye, recíprocamente, 
de manera que no puede ser analizado sin una amplia perspectiva histórica, ni descontextualizado 
del resto de intereses políticos con los que se conjuga.

La relación del progreso tecnológico con las luchas políticas se ha ido haciendo cada vez más 
estrecha con el paso del tiempo, sobre todo por la influencia de los nuevos sistemas industriales de 
distribución de la información, que han ido evolucionando desde la invención de la imprenta de 
Gutenberg. A principios del siglo XX, Lenin afirmó que la lucha de intereses entre la clase capitalista 
y la clase trabajadora por el control de los medios de producción es en esencia una lucha ideológica 
que se lleva a cabo cada día más intensamente a través de la propaganda y los medios de 
comunicación. Los planteamientos de Lenin han dejado una profunda huella en la tradición 
socialista; todas las revoluciones sociales desde la Revolución Soviética han tenido en 
consideración la importancia central de la lucha ideológica en la lucha política. Esta es una relación 
de capital importancia para entender la actual explosión de las TIC en el marco de la estrategia 
liberal: la interconexión directa entre el desarrollo de los medios de producción y la de los medios de 
comunicación.

Los ideólogos del nazismo comprendieron muy bien la importancia de los medios de comunicación 
masivos. A ellos debemos dos de los inventos tecnológicos más importantes de la era actual: la 
televisión y la computación. En efecto, las tecnologías de computación, tal como hoy las conocemos, 
recibieron un importante impulso durante la Segunda Guerra Mundial a raíz de la colaboración de la 
empresa norteamericana IBM con el Tercer Reich, en varios ámbitos, entre los que destacan el 
control de millones de víctimas de los campos de exterminio. Al final de la guerra, en el marco de la 
Guerra Fría y la política de bloques, el desarrollo de las TIC se convirtió en una prioridad para la 
intelectualidad técnica liberal y las clases poderosas del bloque occidental/capitalista. El progreso 
tecnológico, especialmente en computación y comunicaciones, se convirtió en una especie de 
prueba irrefutable de la superioridad del sistema capitalista sobre cualquiera alternativa y  en el 
principal impulsor simbólico de la filosofía consumista liberal. La idea subyacente al discurso liberal 
es que el progreso tecnológico es inherente al sistema capitalista de producción y que este 
desarrollo constante arreglará todos los males del mundo, aportará soluciones tecnológicas a los 
problemas sociales y  hará innecesaria la política tal como hoy la comprendemos. Este es también el 
punto de conexión ideológico entre el liberalismo económico y el postmodernismo cultural. Es obvio, 
sin embargo, que se trata de un argumento falaz porque el formidable desarrollo tecnológico de los 
últimos 50 años no ha eliminado o disminuido las profundas desigualdades sociales, la injusticia, la 
falta de libertades y  derechos en ningún lugar del mundo; todo por el contrario: ha acentuado las 
diferencias, ha agravado las injusticias, ha recortado libertades y derechos de manera global.

Las formas del progreso tecnológico actual evidencian que se lleva a cabo como un auténtico 
proyecto de clase de las oligarquías financieras internacionales. Es un proyecto que se desarrolla de 
manera desordenada en función, en parte, de los caprichos de los mercados financieros y la 
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irracionalidad de un sistema basado en el lucro monetario. Sin embargo, no se trata en ningún caso 
del resultado casual de un conjunto divergente de intereses individuales, sino que responde a una 
minuciosa planificación estratégica que tiene en consideración las contingencias imprevisibles de la 
historia.

Desde el punto de vista de la clase trabajadora, la generalización de las TIC  en los sistemas de 
producción y  administración ha tenido consecuencias paradójicas en el trabajo. Por un lado, ha 
vuelto innecesarias muchas tareas manuales que han sido mecanizadas y ha requerido una 
población activa con una mayor calificación técnica: eso ha contribuido a elevar la formación técnica 
del conjunto de la sociedad. Pero por otro lado, el desarrollo de las TIC  ha comportado la 
mecanización de muchos trabajos intelectuales, de manera que, en una sola generación, la mayor 
parte de la clase trabajadora ha visto sustituido el trabajo mecánico en la cadena industrial por el 
trabajo mecánico en la cadena informática.

El despliegue de las TIC  ha despertado, además, nuevos movimientos de resistencia sectoriales en 
ámbitos técnicos muy diversos. Se trata de movimientos de resistencia políticos de la clase 
trabajadora cualificada a aspectos concretos muy negativos de determinadas políticas relacionadas 
con las TIC. Hablamos del movimiento por el Programario Libre surgido contra los abusos de los 
Programarios Propietarios que imponen las Corporaciones y las Instituciones. Hablamos del 
Movimiento por la Neutralidad de la Red nacido contra las prácticas de las operadoras privadas de 
telefonía para limitar el acceso a determinados servicios. Hablamos del heterogéneo movimiento 
Copyleft contra los abusos de las Corporaciones, el Copyright y la connivencia de los legisladores en 
materia de Propiedad Intelectual. Hablamos del movimiento contra los Transgénicos y las patentes 
biológicas. Hablamos también del movimiento por una Salud Pública contra los abusos de las 
patentes farmacéuticas y la privatización de la sanidad. Hablamos del movimiento de las Redes 
Ciudadanas por un uso de Internet que ahonde en fórmulas de democracia participativa. Hablamos 
siempre de política, no se trata de simples cuestiones técnicas. En todos los casos estamos 
hablando de conflictos de clase derivados del desarrollo de las TIC y que tienen por campo de 
batalla la Propiedad Intelectual. Estamos hablando de propiedad, al fin y  al cabo, de los medios de 
producción de la riqueza en una sociedad donde la información se ha convertido en mercancía.
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El software: ¿libre o propietario?
"Que las empresas tengan especial influencia en la política significa que la democracia está 
enferma. El propósito de la democracia es asegurarse que los ricos no tienen una influencia 
proporcional a su riqueza. Y si tienen más influencia que tú o que yo, eso significa que la democracia 
está fallando. Las leyes que obtienen de esta forma no tienen autoridad moral, sólo la capacidad de 
hacer daño. "
Richard Stallman

Hasta la década de los 90 del siglo XX, los esfuerzos en desarrollo de las TIC  estuvieron centrados 
en el campo de la maquinaria (hardware). Los principales agentes de este desarrollo fueron la MIT y 
la empresa IBM. A su sombra se desarrollaron otros proyectos empresariales de envergadura menor 
pero igualmente importantes, como Apple, Microsoft, Intel y un largo etcétera. Hay que destacar que 
la implicación de los gobiernos de EE UU en este desarrollo fue fundamental, tanto a través del 
mismo MIT como del proteccionismo ejercido sobre estas empresas de manera estratégica.

Actualmente, alcanzados unos mínimos admisibles de rendimiento en el hardware, el software 
(software) se ha convertido en la principal prioridad de las empresas de tecnología.

Desde la década de los 60, la MIT, en colaboración con la empresa ÁT & Bello habían creado UNIX, 
el primer sistema operativo multitarea y multiusuario. Sobre aquella base comenzaron a 
desarrollarse diferentes versiones del SO UNIX, algunas comerciales y  otras, de iniciativa pública. 
UNIX era una base perfecta para el desarrollo de todo tipo de software, tal como ha demostrado la 
empresa Apple con su MAC OS X.

Sin embargo, la mayor parte de las computadoras del mundo ejecutan un software de la empresa 
Microsoft, el popular Windows. A medios de los 80, los acuerdos comerciales de IBM con Microsoft 
permitieron la ejecución de tácticas monopolísticas que posibilitaron a Bill Gates comercializar 
Windows sin dar oportunidad a la libre competencia, instalado de serie en el hardware de las 
principales empresas ensambladoras. En 1987, Microsoft publica Windows 3.0, la versión que 
popularizó la informática doméstica en los países occidentales.

Las empresas de software, con Microsoft en cabeza, han empleado todas las herramientas a su 
alcance para proteger a la propiedad intelectual de sus programas informáticos, con el objetivo de 
impedir el acceso al código fuente de sus programas y dificultar a la competencia desarrollar 
productos similares, no entregando el código fuente de la aplicación y utilizando mecanismos legales 
de defensa de la propiedad intelectual, tales como el Copyright o las patentes de software. A este 
software se le llama software propietario, en contraposición al código abierto o software libre.

Durante los 80, Richard Stallman, hacker, ideólogo y activista del movimiento Open Source, 
desarrolla el proyecto GNU, basado UNIX, un conjunto de librerías de software para este sistema 
operativo. En 1985 participa en la creación de la Free Software Foundation, en defensa del Copyleft. 
En 1991, el ingeniero finlandés Linus Torvalds crea GNU/Linux, un núcleo similar a UNIX a partir de 
la versión GNU de Stallman. Al ser de código abierto, GNU/Linux permite que cualquier programador 
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pueda modificar el código del sistema para mejorarlo o adaptarlo a sus necesidades. Comienzan a 
organizarse comunidades de desarrollo de GNU/Linux que darán ocasión a diferentes distribuciones 
del sistema operativo.

Software libre o software libre se refiere al software que se puede distribuir, utilizar y  modificar 
libremente. En general, se puede decir que un programa es libre si permite las cuatro libertades 
definidas por la Free Software Foundation: 
• La libertad de ejecutar le programa para cualquiera propósito (libertad 0).
• La libertad de ver como funciona le programa y adaptarlo a las necesidades propias (libertad 1). El 
acceso al código fuente es un requisito.
• La libertad de redistribuir copias (libertad 2)
• La libertad de mejorar le programa y de distribuirlo de nuevo con las mejoras realizadas, para que 
toda la comunidad se pueda beneficiar (libertad 3). Igual que en la libertad 1, el acceso al código 
fuente es un requisito.

Entre los desarrolladores de software libre podemos diferenciar claramente tres grupos:
• Proyectos promovidos por empresas, como Sun Microsystems, la fundación Mozilla o Ximian.
• Proyectos promovidos desde universidades, en algunos casos con financiación de empresas o del 
gobierno. Un de los más representativos es la familia de sistemas operativos BSD, concretamente 
NetBSD y FreeBSD desarrollados en la Universidad de Berkeley, en California.
• Proyectos promovidos por voluntarios, como, por ejemplo, Debian, GNU o Abiword, que son 
desarrollados por voluntarios de todo el mundo. La motivación principal de los colaboradores de este 
tipo de proyectos es pensar que el software libre es un bien común.

Las implicaciones políticas del debate sobre el software libre o propietario son mucho más serias de 
lo que a menudo se plantea.

Desde un punto de vista económico, tal y como demuestran todo tipo de estudios recientes, el uso 
de software propietario y  licencias de uso tan restrictivas actúa de freno en las inversiones en 
investigación y investigación tecnológica. El software propietario encarece de manera alarmante la 
prestación de todo tipo de servicios y la obtención de todo tipo de recursos, añade trabas 
burocráticas al comercio y el desarrollo, contribuye a dificultar el acceso de las clases más pobres a 
las TIC y representa una sobrecarga injustificada de costes económicos, tanto a las administraciones 
públicas, como a las empresas privadas, y también a los usuarios y usuarias privados.

De manera más concreta, la extensión del software propietario de Microsoft representa también una 
amenaza para la seguridad de la información a todos los niveles. La pésima ingeniería de Windows 
le convierte en el único sistema operativo vulnerable a la definición estricta de un virus informático: la 
que no solicita de ninguna intervención del usuario para permitir que el control del hardware quede a 
disposición del atacante. Ni los sistemas operativos basados UNIX ni los que se basan en GNU/
Linux son vulnerables a tal nivel. El hecho de que Windows esté instalado en la mayor parte de las 
computadoras del planeta constituye un riesgo para la seguridad de la información, hecho que 
resulta realmente preocupante cuando nos referimos a la información que gestionan las 
administraciones públicas.
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Microsoft es una poderosa corporación con ramificaciones de intereses en muchos sectores 
productivos que se ha impuesto en la práctica como un monopolio. La mayor parte de las 
computadoras del mundo dependen de su software, tiene una influencia desmedida sobre todos los 
sectores de la sociedad, es una parte imprescindible de la comunicación de toda la información que 
circula, y, como empresa privada, no está sujeta a ningún control democrático efectivo. Las políticas 
de Microsoft para impedir el acuerdo de unos estándares internacionales de formatos de archivo 
digital e imponer sus formatos privados de pago han sido agresivas y han dificultado el desarrollo de 
Internet.

Un caso distinto en el mundo de los sistemas operativos es el que constituye la Corporación Apple, 
como empresa líder de la industria tecnológica en materia de innovación e investigación en el ámbito 
del software y las interfaces de comunicación con el usuario. Con un software basado en UNIX, 
Apple tiene un mercado reducido pero muy sólido, con productos dirigidos a las élites económicas y 
las vanguardias profesionales que es de referencia para comprender la evolución inmediata de las 
TIC. A pesar de trabajar en buena medida con código abierto y ser, con Google, una de las 
principales empresas defensoras de los estándares abiertos en los formatos de archivo, Apple es 
también una Corporación privada que comercializa un sistema propietario acotado y muy restrictivo, 
ya que su software sólo puede ejecutarse legalmente en sus computadoras.

En resumen, la única alternativa real en software libre a los problemas que origina el software 
propietario es GNU/Linux. El uso de software libre es una cuestión política. El uso de GNU/Linux 
como Sistema Operativo, en cualquiera de sus distribuciones, es algo estratégico. Lo es tanto a nivel 
individual como nivel colectivo. Lo es desde un punto de vista ético, humanista y solidario; para 
garantizar la seguridad de la información, la libertad de uso de la tecnología y la Neutralidad 
Tecnológica; para favorecer el acceso a las TIC  de los más débiles, y para permitir el progreso 
social. La expresión Neutralidad Tecnológica se utiliza preferentemente para describir la actitud que 
se espera por parte de las Administraciones Públicas en relación con sus proveedores, sobre todo si 
se trata de proveedores de bienes y  servicios informáticos. La Neutralidad Tecnológica es, en 
definitiva, la vindicación fundamental que exige que la administración pública apueste de manera 
activa por el software libre y los estándares abiertos como única garantía de la transparencia que le 
es exigible.

Con todo, las computadoras son sólo una pequeña parte de las TIC, un engranaje fundamental, pero 
no el único, de la actual fase de desarrollo tecnológico del capitalismo.
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Redes de comunicaciones: 
¿Libres o propietarias?
"La madre del decoro, la savia de la libertad, el mantenimiento de la República y el remedio de sus 
males es, sobre todo lo demás, la propagación de la cultura."
José Martí

Desde el punto de vista estructural, la red telefónica de comunicaciones constituye el otro elemento 
imprescindible para el desarrollo de las TIC. Internet en si mismo no es otra cosa que el conjunto de 
computadoras comunicadas entre ellas a través de la red de telefonía.

El despliegue de las redes telefónicas puede dividirse en dos grandes etapas. Durante todo el siglo 
XX, desde la invención de la telefonía por cable terrestre, la iniciativa de su implantación vino de la 
mano de los estados, que la contemplaban como un aspecto estratégico de sus comunicaciones. La 
inversión estatal se llevó a cabo en la mayoría de los casos a través de compañías públicas de 
carácter nacional. A finales de siglo XX, los avances en telefonía sin cables requirieron de nuevas 
inversiones en infraestructuras y, esta vez, el proceso se llevó a cabo según el estricto modelo 
liberal. Desde la década de los 80 y durante todos los 90, los estados privatizaron las compañías 
públicas de telefonía: la gestión de la red terrestre quedó en manos de grandes sociedades 
anónimas. Así nacieron las operadoras privadas de telefonía, también conocidas como ISP 
(Proveedoras de Servicios de Internet). Este proceso se llevó a cabo de manera muy irregular y en 
muchas ocasiones las concesiones se hicieron según criterios políticos, no estrictamente 
económicos. 

La doctrina liberal utilizada para justificar la privatización de la telefonía fue la recurrente invocación 
a la libre competencia como factor determinante para la reducción de costes. Sin embargo, la 
privatización de las telecomunicaciones ha supuesto un verdadero desastre económico: se han 
encarecido los servicios, las corporaciones han desatendido las inversiones necesarias en 
infraestructuras, no ha habido ninguna planificación a largo plazo y la única estrategia ha sido la 
obtención de beneficios rápidos gracias a la minimización de todos los costes.

Así mismo, el despliegue de la red telefónica por radiofrecuencias, la telefonía móvil, de la mano de 
las operadoras privadas no puede considerarse en ningún caso como modélico. El uso de 
tecnologías obsoletas en su momento de implantación ha sido una constante de todo este proceso. 
A excepción de Japón, cada nueva generación de telefonía móvil se ha llevado a cabo con 
tecnologías que ya estaban totalmente superadas, como el GSM, el GPRS o la 3G. Esta 
implementación por fases responde únicamente a la voluntad de las corporaciones de obtener 
cualquier beneficio posible del proceso de modernización de la red, obligando a los consumidores a 
renovar constantemente sus aparatos tecnológicos para poder gozar de las nuevas prestaciones 
que son publicitadas.

Paralelamente, los avances tecnológicos y la popularización de las TIC  permitieron a universidades 
públicas y  particulares voluntariosos desarrollar proyectos de telecomunicación que requerían de 
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una mínima inversión económica. Ejemplos de estas tecnologías populares son la WI-FI y la 
telefonía de voz IP. El desarrollo de estas infraestructuras no comerciales de telecomunicaciones ha 
supuesto un serio problema para las corporaciones que luchan decididamente contra ellas por todos 
los medios, ejerciendo su influencia como lobby sobre los gobiernos y  contaminando el debate a 
través de los medios de comunicación.

El WI-FI es una popular tecnología de muy bajo coste que utiliza el espectro libre de 
radiofrecuencias que usan los radioaficionados para transmitir datos entre computadoras. Se trata de 
una tecnología desarrollada principalmente por no profesionales pero tan eficaz que el mercado de 
computadoras ha acabado por adoptarla: actualmente, prácticamente todas las computadoras se 
venden equipadas de serie con un puerto WI-FI, especialmente las portátiles. El uso generalizado de 
este sistema de comunicaciones supone una importante amenaza para los intereses de las 
operadoras privadas de telefonía. A través del WI-FI, cientos de usuarios y  usuarias pueden 
compartir una única conexión a Internet, con el ahorro económico obvio que eso supone. De hecho, 
gracias al WI-FI sería posible un Internet totalmente abierto que no dependiese en absoluto de la red 
de telefonía, especialmente en los núcleos urbanos. Las limitaciones de las actuales antenas son 
fácilmente superables a través de repetidores y amplificadores que no requieren de grandes 
inversiones. También sería posible extender la red a través de Wi-Max, una versión optimizada de la 
tecnología Wi-Fi para lograr mayor velocidad y cobertura. A iniciativa de empresas como Google y 
una serie de Ayuntamientos de todo el mundo se han llevado a cabo experiencias de implantación 
de redes WI-Fi en muchos núcleos urbanos, con el objetivo de proporcionar Internet gratuito a la 
ciudadanía. Barcelona ha sido pionera en el Estado Español en este sentido, con un despliegue del 
WI-FI que fue parado por una demanda de las operadoras por competencia desleal ante del 
mercado de valores. Todas estas iniciativas han quedado paradas por la presión de las operadoras 
privadas de telefonía que ven en eso, lógicamente, una seria amenaza a su modelo de negocio.

Por su parte, la telefonía IP es una tecnología que permite la transmisión de voz digitalizada a través 
del protocolo IP que usa Internet. La conocida como VoIP, de Voice IP, hace posible el 
establecimiento de conversaciones de voz, y  también de videoconferencias, a través de la red, de 
manera distinta a la telefonía analógica. Se trata básicamente de un software que transforma la voz 
o la señal de imagen en datos binarios, las transmite a través de Internet empleando el protocolo IP 
y las suministra otra vez recombinadas como señal audiovisual al receptor. El desarrollo de este 
ingenioso software responde a la necesidad de los usuarios y las usuarias de Internet de esquivar 
los abusos tarifarios de las operadoras privadas de telefonía. La existencia de planes tarifarios que 
no responden a ningún lógica, el cobro para separado de servicios que se sustentan sobre una 
misma infraestructura, como la telefonía analógica, la banda ancha y la televisión por satélite, han 
despertado la capacidad creativa de la sociedad civil. La tecnología VoIP se basa en estándares 
abiertos y ha sido promovida por organizaciones sociales e, incluso, por grandes empresas 
tecnológicas como Google, Apple o Skype, con intereses económicos muy diferentes de los que 
tienen las operadoras.

De lo mencionado anteriormente sobre las tecnologías WI-FI y VoIP se desprenden reflexiones muy 
interesantes. En primer lugar, la combinación de ambas tecnologías hace tiempo que habría podido 
abaratar los costes de las telecomunicaciones, hasta el punto que se habría podido suministrar 
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conexión de banda ancha, telefonía y videoconferencia de manera gratuita a toda la población. En 
segundo lugar, si eso no se ha hecho ha sido por la presión ejercida sobre los gobiernos y los/las 
consumidores/as por las operadoras privadas de telecomunicaciones; poderosas corporaciones 
financieras, constituidas como grupos de intereses y lobbies de influencia. En tercer lugar, esta 
realidad explica, de manera muy gráfica, la absurdidad del modo de producción capitalista y la 
capacidad de innovación tecnológica de la sociedad civil organizada por un interés común. 
Finalmente, todo eso demuestra que sólo desde la empresa pública, la iniciativa nacional y  la 
implicación de la clase trabajadora se puede llevar a cabo con verdadero éxito infraestructuras de 
gran envergadura que persigan el bien común y el progreso social.

En este contexto, las mismas operadoras de telefonía son conscientes de su vulnerabilidad e 
intentan desplegar estrategias de supervivencia enfocándose a otros sectores económicos entorno a 
Internet. En este sentido es como deben ser entendidas las operaciones de Vodafone y Telefónica a 
nivel internacional reclamando a empresas como Google o Yahoo el pago de tasas por el supuesto 
uso de sus redes. Esta operación es una cortina de humo tras la cual se intenta esconder un ataque 
abierto al que se considera el problema de fondo: la red de Internet tal como ha sido concebida.

Internet: ¿libre o propietaria?
"Si tú tienes una manzana y yo tengo una manzana, e intercambiamos manzanas, entonces tanto tú 
como yo seguiremos teniendo una manzana. Pero si tú tienes una idea y yo tengo una idea, e 
intercambiamos ideas, entonces ambos tenemos dos ideas. "
George Bernard Shaw

Internet se ha convertido en poco más de 30 años en una red global de información paralela a la 
realidad, una malla de datos binarios y bienes inmateriales que se entremezcla con nuestra realidad 
cotidiana incluso en los aspectos más íntimos. Nacida a la sombra de la inteligencia militar 
norteamericana, la red Arpanet, fue autorizada más tarde para su uso civil y atrajo rápidamente la 
atención del ámbito universitario y académico, así como de un grupo de emprendedoras empresas 
especializadas en software.

Desde un principio, Internet fue concebida como una red de computadoras al mismo nivel, 
relacionadas de igual a igual. Este aspecto se consideró fundamental para garantizar la no 
dependencia de la red a uno o varios servidores centrales que la sostuviesen y al mismo tiempo la 
volviesen más vulnerable. Aún así, resultó ser un verdadero problema en muchos sentidos en el 
momento en que quisieron participar las empresas y hacer negocio.
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La expansión de Internet se hizo a principios de la década de los 90 a través de maniobras 
económicas altamente especulativas que comenzaron con movimientos en bolsa de grandes grupos 
empresariales y en inversiones de capital a las famosas empresas .com. Desde 1995 surgieron 
multitud de empresas que operaban a través de la red promoviendo negocios de toda tipo. En esta 
primera etapa, las corporaciones financieras invirtieron muy activamente en proyectos empresariales 
en Internet de manera irracional. Los bajos tipo de interés y  el optimismo tecnológico animaron a los 
inversores a dar apoyo a proyectos grandilocuentes que no se sustentaban ni siquiera desde el 
punto de vista estrictamente económico de la doctrina liberal.

El desarrollo de las empresas .com fue muy acelerado, se buscaron beneficios rápidos y se dejaron 
de lado otro aspectos muy importantes del negocio. A partir de 1999, la desconfianza de los clientes 
y la ausencia de un plan de negocio bien definido y con objetivos concretos, llevan a estas empresas 
a una gran crisis económica, que durante los primeros años se oculta de manera descarada a la 
opinión pública, mientras se sigue invitando a los pequeños inversores a invertir en el que se nombra 
" un valor seguro". A principios de 2001, la empresa Yahoo! pierde más del 19% de su valor en 
bolsa. En el mercado español, Terra es la más perjudicada, con pérdidas de más del 10% de su 
cotización. La bolsa de la Nueva Economía, el Nasdaq, pierde un poco más del 2% y en octubre de 
2002 llega a su punto más abajo. En el período comprendido entre el año 2000 y el 2003, 4.854 
compañías de Internet desaparecieron, ya fuera por haberse fusionado o porque habían quebrado.

Las víctimas principales de la crisis de las tecnologías fueron los pequeños inversores y las 
empresas que habían realizado importantes esfuerzos inversores en una serie de proyectos 
excesivamente técnicos y de difícil comprensión. De la euforia inicial en el ámbito empresarial hacia 
los temas relativos a las nuevas tecnologías, se pasó a un ambiente de desconfianza generalizado. 
Les conocidos portales de Internet basaban su modelo de negocio en una concepción tradicional del 
marketing que entendía los usuarios de la red como consumidores pasivos de contenidos. El 
principal problema que sufrieron las empresas .com de los años 90 fue la falta de solidez de las 
propuestas de negocio y la creencia irracional que el nuevo medio de comunicación que suponía 
Internet era un nuevo espacio virgen para el consumo que debía dar mucho dinero a los quien se 
subiesen al tren. Generalmente, no se tuvo en consideración el hecho de que los/las consumidores/
as a Internet son una minoría de los/las consumidores/as que hay en el mundo real. El nuevo medio 
necesitaba de una mínima y compleja inversión por parte de los potenciales consumidores en 
material informático, software y conexiones, que siguen lejos de ser asequibles para muchas 
economías familiares. Influyó de manera determinante el hecho de que el número de usuarios de la 
red fuera insuficiente para hacer rentables la mayoría de los proyectos emprendidos. Fue también 
importante la falta de contenidos atractivos para los/las usuarios/as, ya que se trabajaba con 
formatos y tecnologías nuevas que no estaban estandarizadas.

La única empresa que salió reforzada de la crisis de las .com fue Google. Google Inc. es una 
empresa que tiene como principal producto el motor de búsqueda del mismo nombre. Fue fundada 
en 1998 por dos estudiantes de doctorado en informática en la escuela de ingeniería de la 
Universidad de Stanford, Larry Page y Sergey Brin. Aunque su principal producto es el buscador, la 
empresa ofrece también cientos de otros servicios que se caracterizan por permitir la publicación de 
contenidos elaborados por los mismos usuarios. El papel de Google en la actual red de Internet es la 
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de pieza fundamental. Se ha convertido, de hecho, en el portal de entrada de la mayoría de 
internautas en la red. La clave de su éxito, que diferencia su destino del resto de empresas .com de 
aquella generación, es que Google nunca se ha preocupado en crear contenidos, sino que se ha 
limitado a ordenarlos mediante criterios abiertos y modificables que persiguen ofrecer al usuario 
aquello que busca, sin dar preferencia a criterios económicos o políticos. De hecho, el pilar de su 
éxito ha sido una concepción del buscador similar a la de un servicio público autogestionado, que 
sus fundadores quisieron resumir en el lema "Don't Be Evil" (“No ser malos”). En estudios realizados 
el año 2006, Google era la empresa del mundo que mejor trataba y  retribuía sus empleados y 
empleadas, a parte de ser una de las cinco marcas mejor valoradas por los/las consumidores/as. Sin 
embargo, a pesar de la buena imagen de marca que han intentado proyectar sus fundadores, 
Google es una empresa poderosa que ejerce un control determinante sobre todo tipo de 
información, pública y privada, motivo por el que ha despertado la desconfianza de varios sectores 
de la escena pública internacional, incluidos los defensores de los derechos civiles de los Estados 
Unidos de América y gobiernos de Países de la Unión Europea. Hasta el año 2010, Google siempre 
había mantenido un respeto escrupuloso con la legislación internacional, adaptándose a los 
requerimientos de las leyes de países tan diferentes como la China o los Estados Unidos cuando ha 
sido necesario y cumpliendo una firme política de protección de datos y privacidad de cara a los 
usuarios. Sin embargo, esta actitud de neutralidad de la empresa ha variado de forma importante 
tras lo que se ha conocido como la primera guerra del Ciberespacio, que ha enfrentado la empresa y 
el gobierno Chino en un conflicto puramente político.

Bajo el amparo de la experiencia del modelo de negocio de Google, muchas empresas han surgido 
en los últimos años ofreciendo servicios a los usuarios para publicar los contenidos creados por ellos 
mismos o para ordenar y personalizar los contenidos de la red, entre las cuales destacan Flickr 
(imágenes), YouTube (vídeos), Writely (textos) y un interminable etcétera. Durante el año 2006, una 
serie de movimientos entre empresas han evidenciado la tendencia a la concentración de servicios 
entre Google y su principal competidor, Yahoo!. Google ha adquirido Writely (ahora Google Docs) y 
YouTube, mientras que Yahoo se ha hecho con el control de Flickr y una serie de servicios similares. 
Las enormes ganancias de estos modelos de negocio, que obtienen muchos beneficios al 
proporcionar servicios gratuitos a los/las usuarios/as a cambio que estos/as accedan a fórmulas de 
publicidad contextualizada, ha llevado algunos/as estadistas a hablar en los últimos tiempo de una 
revolución de la web que han llamado Web 2.0. 

En realidad, más que una revolución, este proceso también tiene todas las maneras de una lógica 
evolución en el uso de Internet por parte de los/las usuarios/as, acompañado de una adaptación por 
parte de las empresas a los nuevos canales de comunicación cibernéticos, una vez pasada la 
euforia irracional de los 90. Desde un punto de vista técnico, la evolución del lenguaje web  para dar 
paso a nuevas clases de contenidos, como la interactividad, el vídeo o el audio, se ha realizado sin 
ninguna ruptura ni innovación verdaderamente revolucionaria con las tecnologías anteriores. Estas 
aplicaciones web son posibles gracias a la combinación de diferentes técnicas de programación que 
ya existían junto a los beneficios de una mayor velocidad de navegación proporcionada por la 
popularización de las conexiones ADSL.
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El actual resurgimiento del medio web  después de la crisis de los 90, ha sido posible gracias a la 
penetración de la filosofía colaborativa del Código Abierto y  el Software Libre en la sociedad. Los 
defensores de la existencia de un movimiento Web 2.0 lo definen como una expresión que quiere 
hacer referencia a los cambios devenidos en Internet desde las webs tradicionales pensadas para 
consumidores/as a las nuevas aplicaciones web adscritas a usuarios/as. Los/las propulsores/as de 
este pensamiento consideran que Internet sólo tiene sentido como medio para compartir contenidos 
creados por los/las usuarios/as mismos/as. Dejando de lado el espíritu comercial de estas 
proclamas, hay que constatar un cambio de tendencia significativo en el uso de Internet, con 
afectaciones al resto de canales de comunicación tradicionales. Efectivamente, Internet ha 
modificado de manera notable el uso de los medios de comunicación de una parte importante de la 
población, que ha pasado de ser simples espectadores/as a ser usuarios/as activos/as y  creadores/
as de contenidos. Internet ha convertido los medios de comunicación unidireccionales en 
herramientas caras y a menudo inútiles. Lo más visible de este cambio de tendencia es la irrupción 
de los blogs o weblogs que ponen a disposición de todo el mundo una manera sencilla de publicar 
noticias y  opiniones personales en condiciones de relativa igualdad con los medios que tienen en 
Internet los grandes grupos de comunicación. En el mismo sentido, la Wiquipedia o YouTube han 
devenido, en poco tiempo, una fuente de información que usan todos los medios tradicionales. Por 
otro lado, el uso de la sindicación de titulares y los buscadores de noticias está desplazando la 
prensa escrita tradicional, de manera que los puntos de referencia informativos han dejado de ser 
las cabeceras de prestigio o las agencias de noticias y cada vez son más los bloques de 
especialistas y los movimientos ciudadanos los generadores de opinión.

El actual debate sobre la "neutralidad de Internet" surge a consecuencia de las presiones de una 
serie de compañías operadoras de telecomunicaciones, a la cabeza de las cuales figuran Cisco, 
Motorola, Vodafone y Telefónica, que propugnan un replanteamiento de la red bajo criterios de 
mercado. Estas corporaciones pretenden establecer un Internet de pago al estilo de la televisión por 
cable, que discrimine a los usuarios en función de sus cuotas de pago y limite el uso de 
determinadas aplicaciones hasta ahora gratuitas, como los correos electrónico o la telefonía de voz 
sobre IP. Las operadoras se convertirían en "porteras" de Internet, con la potestad de discriminar 
entre diferente tipo de tráfico. Implicaría que a os portales web  con mayor capacidad de pago 
podrían tener acceso a rutas rápidas, mientras que los lugares que no pagan el peaje estarían 
condenados a la vía lenta.

Este debate es el primero de los 25 temas más ocultados por la gran prensa de EE UU según el 
informe Proyecto Censurado 2007, reportaje anual sobre la censura en los medios norteamericanos 
que dirige el sociólogo Peter Phillips en la Universidad Sonoma State de California.  En el extremo 
opuesto a estos planteamientos, diversos estados como China o India y  algunos países de la Unión 
Europea, conjuntamente con las principales agrupaciones de programadores y de cibernautas, 
propugnan un traspaso de los organismos reguladores de Internet a la ONU para garantizar su 
neutralidad.

Por otro lado, por motivos similares, las operadoras privadas también tienen en su punto de mira otra 
tecnología abierta muy popular: el P2P. Las redes de igual a igual (peer to peer o P2P en inglés), 
definen un sistema de comunicación que no tiene clientes ni servidores fijos, sino una serie de nodos 
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que se comportan al mismo tiempo como clientes y como servidores de los otros nodos de la red, en 
el que los datos o los metadatos se transfieren a través de una red dinámica. Este modelo contrasta 
con el modelo cliente-servidor. Cualquiera nodo puede iniciar o completar una transacción 
compatible. Convierten, pues, las computadoras en elementos activos que permiten a los usuarios 
intercambiar información y  agrupar capacidad de procesamiento. Haciéndolo además al margen de 
la World Wide Web. Los nodos pueden diferir en configuración local, velocidad de proceso, ancho de 
banda y capacidad de almacenamiento. Como que la mayoría de operadoras privadas no 
proporcionan a sus clientes una IP fija, no podrían conectarse entre ellas porque no conocen la IP 
que deben utilizar. Las plataformas Peer To Peer realizan una conexión a un servidor (o servidores) 
con una dirección conocida, que se encarga de mantener la relación de direcciones IP de los clientes 
de la red, de los otros servidores y normalmente de información adicional, como un índice de la 
información de que disponen los clientes. Después de eso, la clientela ya tiene una información 
sobre el resto de la red y puede intercambiar información, sin solicitar la intervención de los 
servidores.

Las grandes corporaciones tratan de frenar las redes P2P de igual a igual porque son una amenaza 
más al monopolio que ostentan sobre las redes de comunicación. Pero camuflan su discurso tras 
una retórica contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual del material que se 
intercambia en estas redes, a las que consideran responsables de la distribución masiva e ilegal de 
material protegido por Copyright. Tienen la pretensión de lograr prohibirlas para así mantener el 
tradicional sistema vertical de comunicación, que les beneficia y les permite ejercer un control de la 
información que llega a la población. Gran parte de los archivos compartidos en estas redes son 
ficheros de música y vídeo, y representan una gran amenaza a los modelos empresariales ya 
establecidos, sobre todo por empresas discográficas y distribuidoras.  Hay muchos intereses en 
juego y es por ello por lo que a las redes P2P les espera un camino lleno de problemas legales, 
técnicos y económicos, aunque ya cuentan con un aspecto fundamental: millones de usuarios/as.

Esta guerra enfrenta también a las mismas corporaciones privadas, divididas por sectores e 
intereses finales: las operadoras contra las empresas de software y de servicios en línea. Para 
imponer un modelo de red que responda a sus intereses de negocio, las multinacionales operadoras 
han declarado la guerra a Internet y, de rebote, a las empresas que han crecido a la sombra de su 
forma actual. Así mismo, para extender su visión de la cuestión, han establecido un pacto estratégico 
con otro sector perjudicado por el desarrollo de Internet, las productoras de "entertainment". Juntas 
intentan llevar lo debate a otro terreno donde consideran que tienen ventaja: el Copyright sobre los 
bienes culturales.
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La cultura: ¿libre o propietaria?
"Debería existir un gran almacén de arte al que el artista pudiese llevar sus obras y desde el cual el 
mundo pudiese tomar lo que necesitase"
Ludwig van Beethoven

La red de Internet es seguramente la cosa más semejante al gran almacén de arte que Beethoven 
soñaba en su tiempo: una inmensa biblioteca universal, cada día mayor, que habría podido 
satisfacer las proyecciones utópicas del gran músico y revolucionario alemán. Sin embargo, lo que 
podría haber sido una herramienta magnífica de las más grandes aspiraciones de la humanidad, se 
ha convertido en un terrible campo de batalla entre muy diferentes e interesadas concepciones de la 
cultura, el conocimiento y la sociedad. El desarrollo de las TIC en las últimas décadas ha vuelto a 
extender por la sociedad un debate desaforado sobre la propiedad: ahora, concretamente, sobre la 
propiedad intelectual.

La propiedad intelectual es un concepto estrechamente vinculado al desarrollo tecnológico de los 
últimos siglos y nació, de hecho, como consecuencia de la invención de la imprenta de Gutenberg. 
Fue la invención de este ingenioso artefacto que permitía la reproducción sistemática de una misma 
obra la que creó un nuevo contexto social para el objeto artístico o científico. Este proceso de 
desmaterialización de los bienes culturales iniciado con la imprenta fue analizado y descrito en 
profundidad por Ed Lissitsky y  los constructivistas rusos a principios de siglo XX. Vistas en esta 
perspectiva las nuevas disciplinas artísticas como la fotografía, la tipografía, el fotomontaje y el cine 
se consideraban ejemplos de un proceso de desmaterialización imparable, inherente al mismo 
proceso de industrialización. En efecto, es en relación a la producción masiva, la desmaterialización 
de la obra y  al concepto de copia que nace la necesidad de hablar de derechos de los autores y/o 
las autoras. Es importante señalar que, al principio, el concepto fue encarado desde la perspectiva 
de los derechos de los creadores y las creadoras, para protegerlos de posibles malos usos de sus 
obras o de apropiaciones indebidas o plagios. Esta vindicación nace, por lo tanto, como una defensa 
de los creadores y  las creadoras ante los intermediarios que, provistos de la capacidad de copiar 
infinitamente una misma obra, se convertían en los propietarios de hecho de la explotación de las 
obras. Nació, pues, desde un punto de vista marxista, como una reivindicación de clase: la de los/las 
creadores/as delante de de los/las propietarios/as de los medios de producción, en tal caso de los 
medios de reproducción y copia de las creaciones intelectuales.

Así pues, podríamos decir que la propiedad intelectual es un concepto nacido para salvaguardar los 
derechos de autoría (y así se plantea siempre por sus defensores). Sin embargo, por el contrario, 
vemos como a lo largo de la historia y  hoy mismo ha sido y sigue siendo utilizado aviesamente para 
defender otro tipo de cosa: los privilegios de las productoras, las distribuidoras y  las multinacionales 
del espectáculo y la propaganda; es decir, la explotación de los autores y las autoras por parte de los 
intermediarios.

Desde un punto de vista jurídico se puede distinguir dos tipo de derechos sobre la propiedad 
intelectual: los derechos extrapatrimoniales, o derechos morales, son los derechos que el autor tiene 
como autor de la obra intelectual (es el caso del derecho a publicar la obra o a mantenerla inédita y 
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el derecho a ser reconocido como el autor de la obra por parte de terceros); y los derechos 
patrimoniales que hacen referencia al aspecto económico que se deriva de la autoría de la obra. 
Como todo tipo de propiedad, la propiedad intelectual se puede vender o transferir a terceros. A 
diferencia de otras fórmulas de propiedad tradicionales, que se mantienen a lo largo del tiempo, 
aunque a veces sea a través de diferentes propietarios; la propiedad intelectual tiene caducidad. De 
forma general los derechos de explotación duran toda la vida del autor y  70 años más después de su 
muerte para sus herederos, momento en el que la obra pasa a ser de dominio público, formando 
parte de un patrimonio común; pudiendo ser utilizada libremente por cualquiera, respetando la 
autoría e integridad. Los derechos morales, por su carácter personal, van vinculados a la vida del 
autor. Pero los derechos de autoría e integridad de la obra pueden ser ejercidos, sin límite de 
tiempo, por los herederos o persona designada por el autor.

La mal llamada piratería, entendida como la vulneración del Copyright, de la propiedad intelectual, 
es el principal argumento liberal empleado para la limitación de servicios por parte de las operadoras 
y el ariete que se utiliza para atacar Internet, para afianzar la propiedad privada y  para extender su 
privilegio sobre las cosas inmateriales.

Con la voluntad de luchar ideológicamente en este sentido, las operadoras de telecomunicaciones y 
las productoras y  distribuidoras del espectáculo han alimentado las Entidades de Gestión de los 
Derechos de Autor en todo el mundo; verdaderos policías culturales que actúan de forma mafiosa en 
los límites de las legislaciones, cobrando tasas injustificadas y efectuando un papel determinante de 
intimidación de la opinión pública. Es importante señalar que se trata de entidades que agrupan 
tanto a autores/as como a intermediarios de manera conjunta; son organizaciones interclasistas con 
intereses contradictorios, formadas por socios/as que lo son por propia voluntad. Teóricamente, 
pues, se limitan a representar sus asociados/as en función de sus aportaciones a la Sociedad; es 
decir, de sus ventas. Eso significa que los autores y las autoras que no se inscriben, no forman parte 
de estas sociedades, ni sus obras son retribuidas por ellas. Es por ello por lo que más que los 
Derechos de Autoría lo que se defiende desde estos sectores son los Derechos de Explotación 
Comercial de las obras intelectuales. Las problemáticas derivadas de las exigencias de estas 
entidades de representación son internacionales, ya que a la mayor parte de países occidentales 
existen entidades de estas características (por ejemplo, la RIA en los Estados Unidos o el SGAE en 
el Estado Español).

Las presiones de estos poderosos grupos de interés son responsables de la actual ofensiva 
legislativa que se está llevando a cabo para blindar los privilegios que genera la Propiedad 
Intelectual. En esta línea se comprenden las recientes propuestas legislativas como la Ley de 
Economía Sostenible en el Estado Español, la Ley Hadopi en Francia o la ACTA. ACTA (Anti-
Counterfeiting Trade Agreement) es un tratado internacional desarrollado de manera silenciosa de 
espaldas la luz pública; un acuerdo multilateral entre varios países para la protección de los 
contenidos digitales sujetos a Copyright en Internet. Por lo poco que se sabe, los principales 
firmantes serían los Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Australia, Corea del Sur y Suiza. 
Con la ACTA se pretende dar un primer paso hacia una legislación global para Internet, atacando 
algo tan polémico como estratégico: los contenidos digitales (música, películas, libros) en Internet, la 
piratería y el intercambio de archivos. Entre las medidas que contempla la ACTA se cuenta la 
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obligatoriedad por parte de las operadoras de telecomunicaciones de facilitar información sobre los/
las usuarios/as de sus servicios que empleen programas de intercambio de archivos para descargar 
contenidos sujetos a derechos de copyright y propiedad intelectual.

El debate sobre la Propiedad Intelectual llevado al terreno vulgar de la mal llamada "piratería" se 
encuentra contaminado por un gran conjunto de equívocos y ambigüedades que se utilizan de 
manera interesada para distraer la atención sobre el verdadero centro del debate. A través de la 
propaganda liberal se ha extendido la idea de que el intercambio o la descarga gratuita de 
contenidos sujetos a Copyright es ilegal. Las entidades de gestión, con la complicidad de los 
gobiernos liberales, han emprendido una verdadera campaña de terror sobre la opinión pública, 
extendiendo la sospecha sobre cualquier actividad relacionada con las redes P2P, convirtiendo en 
presuntos delincuentes a todos y todas las usuarias de Internet, exigiendo el pago de un canon 
injustificable sobre los productos tecnológicos y  llegando al extremo de extender rumores 
insostenibles sobre un lucro inexistente por parte de los/las usuarios/as de estas redes que estaría 
financiando el terrorismo internacional (!). El nuevo marco jurídico que se quiere imponer pretende 
superar una legislación vigente que hasta el momento ha resultado contraria al estos intereses 
corporativos. La gran mayoría de resoluciones judiciales en materia de descargas, copia e 
intercambio privado de material protegido por Copyright, han fallado a favor de los internautas a todo 
el mundo. Excepto contadas excepciones, la justicia internacional ha considerado que el Derecho a 
Copia Privada, el Derecho de Cita y el Derecho al Intercambio Privado, están por encima de los 
derechos de explotación comercial de las obras. Así pues, la estrategia de estos lobbies consiste al 
promover una nueva legislación que permita a un órgano gubernamental, desvinculado de las 
instituciones judiciales, ordenar y ejecutar sentencias de violación de la Propiedad Intelectual: cerrar 
páginas web, limitar el ancho de banda de aquellos usuarios y usuarias que utilicen la conexión para 
comunicarse con redes P2P o, simplemente, publiquen o descarguen contenidos que violen 
cualquiera normativa.

El argumentario simplista de la doctrina liberal en materia de Derechos de Autoría se refiere 
constantemente a las multimillonarias pérdidas que supuestamente sufre la industria discográfica y 
del entretenimiento con el despliegue de Internet. Los mismos datos utilizados para justificar esta 
doctrina son falseados y descritos con obscena parcialidad, tal como describe la Oficina de 
Responsabilidad Gubernamental (GAO) del Gobierno de los Estados Unidos, en un informe reciente 
en el que admite que "es muy difícil, si no imposible, cuantificar los impactos económicos de la 
piratería en la industria audiovisual". El informe pone en tela de juicio la fiabilidad de los datos que 
utilizan entidades como BSA (Business Software Alliance) o la MPAA (Motion Picture Association of 
America), basados en metodologías incorrectas. En el caso BSA, los informes sobre el uso de 
software ilegal en todo el mundo son realizados por la consultora IDC. La MPAA, por su parte, ha 
reconocido que el dato de que el 44% de las pérdidas de los estudios de cine se debía a la piratería 
era erróneo, y que en realidad el impacto se reducía a un 15%. De acuerdo con un artículo publicado 
por TorrentFreak, las ventas de música en los Estados Unidos han aumentado un 669% entre el 
2004 y el 2008, y aunque el número de álbumes vendidos ha caído un 42%, la venta de canciones 
individuales se ha disparado, especialmente la venta a través de Internet. Éstos datos demuestran 
que es la lentitud de la industria en adoptar nuevos formatos, anclada en la defensa de fórmulas que 
no resultan prácticas para los usuarios (como el CD, el DVD o el Blue-Ray), la única responsable de 
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su descenso de ventas y no un supuesto uso abusivo e irresponsable de los derechos de copia 
privada o de cita por parte de la ciudadanía, tal como se intenta presentar.

De manera similar, la defensa que se hace de las medidas de protección de la Propiedad Intelectual 
se presenta como una defensa de los derechos de los autores y las autoras, de los creadores y las 
creadoras, cuando en realidad beneficia únicamente a una minoría de estos/as autores/as (los/las 
más cotizados/as) y  a una gran mayoría de intermediarios, entidades de gestión, productoras del 
espectáculo, discográficas y editoriales. Así mismo, este planteamiento parte de un presupuesto 
totalmente falso: la división de la sociedad entre creadores/as y consumidores/as. Eso se desprende 
del hecho constatable que si bien los beneficios recaudados por las entidades de gestión por el 
cobro del canon digital y otras tasas han aumentado de forma vertiginosa, los ingresos de los artistas 
han disminuido en la misma proporción.

Pero no todo lo que circula por Internet se encuentra sujeto al absurdo Copyright. Las licencias 
abiertas, el Copyleft y el Dominio Público son algunas de las alternativas que la sociedad civil ha 
sabido crear para combatir los problemas derivados de la Propiedad Intelectual; soluciones 
individuales y  transitorias utilizadas por los autores y las autoras al margen de los corporaciones, 
ante un problema colectivo que afecta a cada día más ámbitos de la sociedad.

Las licencias abiertas son una idea promovida por Creative Commons, una organización sin ánimo 
de lucro dedicada a reducir las barreras legales para compartir trabajos creativos. Creative 
Commons fue fundada a 2001 por Lawrence Lessig y promueve una serie de licencias de 
distribución de creaciones intelectuales que se pueden utilizar sin necesidad de intermediarios. 
Distribuir las obras bajo una licencia de Creative Commons no significa que estas obras pierdan los 
derechos de autor; por el contrario, es una manera de ejercerlos sin restricciones y  poder ofrecer 
algunos derechos a terceras personas determinadas condiciones.  Hay un total de seis licencias 
Creative Commons para escoger que resultan de la combinación de cuatro condiciones:
I. Reconocimiento (Attribution): El material creado por un artista puede ser reproducido, distribuido o 
comunicado públicamente siempre que se reconozca la autoría.
II. No Comercial (Non commercial): El material original y los trabajos derivados pueden ser 
reproducidos, distribuidos o comunicados públicamente mientras su uso no sea comercial.
III. Sin Obras Derivadas (No Derivate Works): El material creado por un artista puede ser 
reproducido, distribuido o comunicado públicamente pero no se puede utilizar para generar una obra 
derivada.
IV. Compartir Igual (Share alike): El material creado por un artista puede ser utilizado para generar 
una obra derivada siempre que esta quede sujeta a la misma licencia que el material original.

El Copyleft o el Dominio Público son fórmulas de distribución más radicales que ponen en duda el 
mismo concepto de Propiedad Intelectual. Se trata de un posicionamiento individual sostenido con 
firmeza por autoras y autores, creativos e, incluso, empresas discográficas alternativas de todo el 
mundo, que optan por asumir que la cultura, la información y  el conocimiento son de propiedad 
pública y deben escapar a cualquier intento inmoral de lucro.
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A pesar de la utilidad de estos planteamientos y su importancia ideológica y práctica, no han logrado 
articular una verdadera alternativa al problema central: el uso del Copyright y de una visión lucrativa 
de los derechos de autoría que hacen las corporaciones para hacer negocio y extender su 
propaganda. En todos estos debates encontramos siempre la misma cuestión de fondo: la 
Propiedad Intelectual, la propiedad de las ideas, de los pensamientos, ejercida como un privilegio 
artificial y  arbitrario, en una sociedad tecnológicamente avanzada donde la información se ha 
convertido en la más preciada fuente de poder y de riqueza.

La información: ¿libre o propietaria?
"La música nos pertenece a todos. Sólo los editores creen que les pertenece a ellos".
John Lennon

Es un hecho innegable que el desarrollo de las TIC ha contribuido a democratizar el acceso a la 
información, de manera genérica. La imprenta, la radio, el teléfono, la fotografía, el cine, la televisión, 
las computadoras e Internet son Tecnologías de la Información y la Comunicación que han 
transformado de forma vertiginosa la sociedad. Todas ellas son útiles para la difusión de información 
hasta límites que habrían parecido inimaginables hace sólo 500 años. La red de Internet es una obra 
de ingeniería del conocimiento construida colectivamente por toda la sociedad, reflejo virtual de 
nuestro mundo real: un ciberespacio, una dimensión navegable donde todos los lenguajes se 
combinan para alojar la información colectiva y el conocimiento común.

La transformación de la sociedad industrial por las TIC tiene múltiples dimensiones, pero 
fundamentalmente comporta una transformación de la economía internacional basada en la 
producción industrial de bienes de consumo en una economía global basada en el control y la venta 
de la información. Se trata de un proceso lógico del capitalismo en su fase final imperialista, que 
según la clásica definición leninista se caracteriza por la fusión de los capitales industrial y 
financiero, y la tendencia a la concentración de capitales en corporaciones monopolistas que 
controlan la economía mundial.

Este proceso comporta la desmaterialización de la riqueza: primero, la materia prima pierde valor 
ante el producto manufacturado, después el producto industrial pierde valor ante su valor financiero, 
ahora su valor final pierde valor ante el mismo concepto de producción y  su valor especulativo. Se 
ejemplifica perfectamente con la evolución del valor de cambio del capital: desde el oro en su estado 
puro, su evolución como referencia en un sistema monetario, hasta el actual estado donde el capital 
ha sido elevado a la abstracción y se representa como una serie de símbolos numéricos en un 
complejo sistema de información binaria. Se ejemplifica también con la transformación de la 
economía de un sistema basado en el sector primario y la secundario (agricultura e industria) a un 
sistema centrado en el sector terciario (servicios, comercio y comunicaciones).

Hablamos del mismo proceso descrito por Naomi Klein a No-Logo desde la óptica de la publicidad: la 
transformación de las corporaciones multinacionales en empresas que, en lugar de vender 
productos, venden estilos de vida o, en esencia, difunden pensamiento e ideología liberal. La 
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publicidad se ha integrado a las nuestras vidas hasta los más íntimos rincones, pero no sólo con el 
objetivo de vendernos las calidades sorprendentes de cualquier producto; también ha penetrado con 
el objetivo de difundir una concepción liberal de la realidad, extender temores y todo tipo de miedos 
irracionales y, sobre todo, hacernos sentir nuevas necesidades, falsas necesidades que nos 
imponen relaciones de dependencia y que facilitan el control de la clase trabajadora.

Así pues, estamos planteando el hecho de que el capitalismo ha sido capaz de utilizar su propia 
maquinaria productiva, en principio destinada a la producción y el comercio con un propósito 
únicamente lucrativo, como una herramienta propagandística en si misma, para construir y 
consolidar una sociedad homogeneizada alrededor de una ideología clasista y totalitaria. El 
capitalismo ha llevado al colapso su modo de producción basado en el control de los medios de 
producción de la riqueza y trata de evolucionar hacia un sistema basado en el control absoluto de los 
medios de comunicación de la información. Cualquier evolución exitosa de esta estrategia supone la 
imposición de un sistema totalitario, abiertamente fascista; como diría el profesor Vicenç Navarro: "la 
última expresión de la opresión de clase". Paradójicamente, el pilar fundamental de su estrategia 
argumental es un concepto arbitrario y desprovisto de toda lógica y sentido común: la Propiedad 
Intelectual o, lo que es lo mismo, la Propiedad de la Información, la Propiedad del Conocimiento. Al 
fin y al cabo, al igual que todo proyecto político elaborado que analice la sociedad que pretende 
transformar, en cualquiera dirección, también el capitalismo es consciente del papel central de los 
medios de comunicación y de cuál es en última instancia la esencia de cualquiera forma de poder: la 
información.

La información es cualquier conocimiento que puede ser transmitido entre las personas mediante un 
código o un lenguaje. La información es todo. Cualquiera comunicación entre dos personas 
comporta una transmisión de información. La información puede ser transmitida, intercambiada, 
destruida, producida, vendida, robada. La sociedad contemporánea ha convertido la información en 
una mercancía. El control de la información es fuente de poder desde los inicios de las civilizaciones, 
pero deviene fundamental en el marco de una economía globalizada, desmaterializada y 
especulativa.

La lucha por el control de la información se desarrolla a todos los niveles sin embargo, obviamente, 
tienen un papel central los medios de comunicación: la prensa escrita, las publicaciones, la radio, la 
televisión y, ahora, Internet. Estos son los canales principales de propagación de la información que 
el capitalismo ha desarrollado para difundir su concepción de la realidad, consciente de la 
importancia de la lucha ideológica. A pesar de todo, la evolución de las TIC ha originado puntos 
débiles en su estructura de control de la información. Uno de estos factores de debilidad del sistema 
capitalista afecta al mismo corazón del sistema liberal: Internet pone en peligro el monopolio de la 
distribución de la información que tenía la clase propietaria a través de los medios de comunicación 
tradicionales (editoriales, radio y televisión). Estos eran medios de comunicación unidireccionales, 
desde donde ejercían un control total de toda la información que llegaba a la ciudadanía. Internet, en 
cambio, es un medio multidireccional donde la ciudadanía tiene voz y capacidad de movilización.

Desde la década de los 90 del siglo XX, la prensa escrita entró en un proceso alarmante de pérdida 
de prestigio que se tradujo en un pérdida de influencia sobre la opinión pública. En la actualidad, 
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esta crisis se ha extendido a otros medios como la radio o la televisión. La popularización de Internet 
es sólo un aspecto de la crisis de este sector. La propaganda liberal tiende a ocultar otros elementos 
objetivos necesarios para entender el proceso del que estamos hablando. Principalmente, la crisis 
del sector se debe a causas económicas intrínsecas a los planteamientos puramente mercantilistas y 
propagandísticos del mercado editorial. La causa de la crisis del sector es la descarada deriva de los 
medios de comunicación en órganos de propaganda ideológica de las maquinarias políticas del 
sistema. La alineación explícita de todos los medios de comunicación alrededor de los dos partidos 
liberales mayoritarios y la imposición de una línea sensacionalista y superficial, bajo el pretexto de 
las audiencias, hace tambalear cualquier pretensión de objetividad. Esta deriva es notable ya en la 
misma formación académica, con la penetración de las empresas privadas a las universidades. 
Debido a esta influencia, la ciencia burguesa del periodismo ha ido evolucionando en un proceso de 
convergencia con la publicidad y las relaciones públicas hasta confundirse en una sola disciplina. Así 
mismo, los criterios empresariales de reducción de costes y  maximización de beneficios ha 
extendido en el sector la precariedad laboral, la falta de formación y de profesionalidad. Al asumir 
que sus clientes son las empresas que pagan la publicidad, han dado la espalda a los usuarios de 
sus propios servicios. En el caso de la televisión, por ejemplo, los abusos de las cadenas privadas 
en la inserción de spots publicitarios no sólo ha tenido un impacto negativo sobre un público cada 
día más aburrido de los carruseles interminables de anuncios. También ha supuesto la caída del 
precio de los anuncios mismos, ya desde muy antes de que Internet supusiese un problema o una 
competencia para el sector. La popularización de Internet sólo representa un golpe de gracia para un 
sector que ya se resquebrajaba por todas partes.

Internet ha supuesto la democratización de las posibilidades comunicativas de la clase trabajadora. 
Una verdadera explosión de creatividad ha inundado la red de blogs, páginas personales, opiniones, 
foros de debate, y  todo tipo de proyectos colectivos. Eso ha pasado para disgusto de las clases 
dominantes, pero precisamente a amparo de los valores más esenciales de la ideología liberal: el 
individualismo, la iniciativa y la libertad de opinión y expresión. El ejercicio de los derechos a la 
información y a la opinión son símbolos elementales de la ideología liberal capitalista, de inspiración 
anglosajona y protestante. Es cierto que su ejercicio ha quedado siempre supeditado en la práctica a 
la capacidad económica y  que eso lo convertía en un derecho relativo, formal. Pero Internet supone 
una inversión de esta situación y genera un nuevo escenario donde las posibilidades comunicativas 
de la clase trabajadora y, por lo tanto, su capacidad organizativa se multiplica exponencialmente. Las 
TIC  abren nuevas posibilidades de ahondar en la democracia pero todo depende de la óptica política 
con que sean utilizadas.
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La democracia: ¿libre o propietaria?
"Aquel que recibe una idea de mí gana en conocimiento sin quitar nada, como aquel que enciende 
su vela con la mía recibe luz sin oscurecer (...) es muy extraño suponer que las Ideas deberían ser 
Propiedad (...) ¡La Naturaleza, obviamente, quiere que las ideas sean libres! (...) No importa cuanta 
gente la comparta, una idea no se gasta "
Thomas Jefferson

Desde su nacimiento, la estructura misma de Internet, concebida originalmente como una red entre 
ordenadores de igual a igual, sugirió las enormes posibilidades que su popularización podría tener 
para ahondar en fórmulas de participación ciudadana y democracia activa. Con este espíritu 
nacieron y se extendieron las Redes Ciudadanas.

Una Red Ciudadana, "a Civic Network" en inglés, consiste en un espacio virtual público y  abierto 
donde los ciudadanos pueden relacionarse. En esencia, una red ciudadana es la expresión virtual de 
la sociedad civil. La sociedad civil las comenzó a crear a principios de los 90. En Cataluña las redes 
ciudadanas nacieron en diferente puntos simultáneamente: TINET, BCNet, RavalNet, NouBarrisNet, 
CornellaNet, Red3, Llefià.net, entre otras. En el año 2000 tuvo lugar el 1º Congreso Global de Redes 
Ciudadanas, Global CN2000, en Barcelona, con el apoyo de las administraciones autonómicas y 
locales, empresas, y la amplia participación de redes de todo el mundo. Las redes ciudadanas son 
comunidades electrónicas de ciudadanos, nuevos espacios públicos abiertos de comunicación entre 
los ciudadanos, un lugar de aprendizaje permanente sobre la sociedad de la información y de 
participación abierta de todos.  Sus finalidades son crear un espacio local de comunicación dentro 
del espacio global de la sociedad de la información, facilitar que cualquier ciudadano, 
independientemente de su situación económica, de su género, edad o raza, pueda participar en la 
sociedad digital, fomentar nuevas formas de desarrollo económico de la comunidad, dar acceso a 
Internet o enseñar sólo a hacer páginas web. Actualmente la mayoría de redes ciudadanas están 
implementadas en la denominada red de redes: Internet. Los servicios que pueden ofrecer están 
muy vinculados a los servicios que esta red ofrece pero enfocados al ámbito local. Una de las 
motivaciones para la creación de redes ciudadanas se basa en que la información disponible en 
Internet no se relaciona con los intereses de los ciudadanos, que desarrollan la mayor parte de sus 
actividades a escala local.

Las Redes Ciudadanas se caracterizan para contribuir al desarrollo local a todos los niveles (laboral, 
cultural, económico, social...). Son abiertas, es decir, no restringen el acceso a ningún ciudadano 
cualquiera que sea su procedencia. Son indicadoras de la madurez de sus comunidades en el marco 
de la era digital en la que nos encontramos sumergidos. Así mismo, sobre todo, son gestionadas, 
impulsadas y mantenidas por la misma ciudadanía. Serían fabulosos instrumentos de participación si 
contasen con el apoyo de las instituciones. Sin embargo, después de un apoyo formal a estas 
iniciativas en una primera fase, de manera generalizada las administraciones públicas han dado la 
espalda a estos proyectos. Esto ha sucedido principalmente por la escasa voluntad política de los 
gobiernos y los partidos políticos institucionalizados en profundizar realmente en mecanismos de 
participación ciudadana como los que suponen estas redes, que comportan una implicación real de 
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las instituciones con los movimientos sociales y ciudadanos. Desde la perspectiva liberal dominante, 
el estado es percibido como una empresa deficitaria que debe cubrir una serie de sectores 
económicos de los que no se puede obtener ningún beneficio. Desde esta óptica, lógicamente, la 
administración pública no tiene en ningún caso la función de dar voz a la ciudadanía sino la de 
prestar una serie de servicios que ninguna empresa privada querría cubrir.

La relación existente entre las administraciones públicas y la red de Internet ha pasado por 
diferentes etapas en las últimas dos décadas. En un primero momento, los estados se mostraron 
desconfiados por qué se veían incapaces de controlar los flujos de información dentro de la red. 
Posteriormente, la utilizaron como una especie de tablón de anuncios o canal de propaganda para 
publicitar su ideología y  sus mensajes políticos. En la actualidad, los estados están comenzando a 
considerar la red como un instrumento que puede servir para transformar algunas de las actividades 
centrales de los servicios que ofrecen, en lo que se ha llamado e-Government o Administración 
electrónica. Sería más preciso hablar de e-Governance o governanza electrónica, ya que, además 
de las administraciones públicas, intervienen diferentes actores, como son empresas privadas, 
asociaciones profesionales u organizaciones sociales. Sin embargo, la literatura especializada habla 
de administración electrónica.

La burocracia conceptualizada por Max Wéber, uno de los padres filosóficos del capitalismo, ha sido 
el modelo de funcionamiento de las administraciones públicas de los países occidentales desde 
medios del S.XIX y hasta la actualidad. Este modelo ha recibido a lo largo del tiempo muchas 
críticas, entre las que destacan, la percepción general de que es costosa e ineficaz, y la 
desconfianza de la ciudadanía hacia los políticos y las instituciones políticas en general, y hacia la 
administración pública en particular, a la que se acusa de haber dado demasiado poder a un 
funcionariado ineficaz que no ha sido elegido a las urnas. En este contexto aparecen propuestas 
reformistas de gestión pública, fundamentalmente en países anglosajones, llamadas Nueva Gestión 
Pública, que propugnan, entre de otras reformas, la introducción de técnicas financieras privadas en 
el sector público o la importación de sistemas de gestión de personal del sector privado. 
Paradójicamente, se ha observado que la externalización y la privatización de estos servicios 
administrativos públicos, en lugar de beneficiarlos, lo que ha hecho es disminuir su eficacia. El sector 
público representa para la industria privada de las nuevas tecnologías uno de sus principales 
clientes, y por este motivo ejercen sobre las administraciones públicas una cierta presión para 
convertirlas en impulsoras de la denominada sociedad de la información. Pero no sólo las 
administraciones y los encuentros políticos se ven presionados, también la organización 
socioeconómica recibe esta influencia.

Los primeros años de desarrollo de la administración electrónica se caracterizaron por las grandes 
inversiones que realizaron los estados en proyectos demasiado ambiciosos. En la actualidad los 
proyectos tienden a racionalizarse para buscar una mayor eficiencia económica. Aún así, no hay un 
control sistemático de la eficiencia económica que se derive directamente de la innovación 
tecnológica. Por otra parte, se  tener en cuenta que la mayor parte de la literatura sobre este tema 
proviene del sector privado, consultorías principalmente. De esta manera, las propias empresas que 
vendían productos eran al mismo tiempo las que establecían los indicadores para evaluar su 
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funcionamiento, generando una carrera para introducir tecnologías nuevas constantemente y estar 
por delante en los rankings, sin tener en consideración los objetivos públicos y el beneficio común.

En pocas palabras, podríamos decir que el proceso de implantación de las TIC en las 
administraciones públicas se ha hecho a través de la externalización y los contratos de servicios con 
empresas privadas y ello ha comportado la introducción de criterios empresariales que entran en 
contradicción con la naturaleza misma de la administración pública. Al tratarse de empresas privadas 
las que han desarrollado el software, lo han hecho desde una perspectiva que comprende los 
usuarios y las usuarias como clientes y  no como ciudadanos y ciudadanas con derechos. Esto 
implica la introducción de una relación basada en la transacción monetaria que altera la naturaleza 
de las relaciones entre las administraciones y  la ciudadanía. Esta colaboración ha extendido por las 
administraciones criterios de medida de los resultados propios del sector privado y, debido a la 
misma externalización de los servicios, también se han incrementado los costes y la burocracia de 
muchos procedimientos administrativos. Así, en lugar de servir para simplificar la gestión de la 
administración pública y hacerla más transparente y menos costosa, la implantación de las TIC  ha 
acabado de complicar aún más la burocracia interna del estado, con la introducción de nuevos 
tecnicismos, un marco jurídico constantemente desfasado con la realidad social y un número 
creciente de tasas pagadas en concepto de Propiedad Intelectual.

Por otro lado, la imposición de software propietario en toda la administración pública ha creado una 
situación de total dependencia de las estructuras públicas hacia las empresas suministradoras de 
este software, fundamentalmente Microsoft. Eso convierte las estructuras informáticas de los 
estados en estructuras muy vulnerables, tanto desde el punto de vista económico como desde la 
perspectiva de la seguridad de la información.

La dependencia de los estados actuales hacia las corporaciones en el ámbito de las TIC  es paralela 
a la relación de subordinación que el estado, supuestamente depositario de la soberanía, tiene hacia 
la empresa privada en todos los ámbitos. La democracia liberal es una democracia únicamente 
formal, donde la soberanía nominal de la ciudadanía se encuentra sometida de manera evidente a 
los dictados e intereses de unos grupos de presión económicos que desde la sombra del anonimato 
ejercen su dominio. Es una democracia superficial, donde se permite a la ciudadanía opinar sobre 
aspectos no fundamentales de la sociedad, pero nunca sobre cuestiones trascendentes, como la 
economía, la fiscalidad o la justicia. Es también una democracia conducida, o conductista, donde los 
mismos elementos de debate y  análisis de la realidad quedan delimitados por la moralidad 
establecida por los medios de comunicación masivos. Es en definitiva sólo una ilusión de 
democracia, una farsa, un teatro, un espectáculo.

Por eso, la implantación de las TIC a la administración pública, a pesar de que se presente como un 
impulso modernizador y progresista, se está llevando a cabo con una estrategia profundamente 
reaccionaria. Un ejemplo de eso está muy claro en la nueva tendencia: las mal llamadas Redes 
Sociales. Así como no han apostado por las Redes Ciudadanas, las administraciones públicas no 
han dudado al tener presencia rápidamente en estas nuevas plataformas. Estas redes como 
Facebook, Twitter, Buzz o Tuenti son portales empresariales que ofrecen servicios de comunicación 
de información personal, en entornos parcialmente acotados o semiabiertos. Fundamentalmente, 
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ofrecen la posibilidad de comunicarse con conocidos en estos entornos e intercambiar todo tipo de 
material personal y  obtienen sus ingresos de utilizar la información personal de los usuarios para 
ofrecerles publicidad muy específica según sus gustos o necesidades.

Facebook es la más representativa de estas plataformas. Es un proyecto empresarial de Mark 
Zuckerberg, estudiante de Harvard, que originalmente fue concebido como una red de comunicación 
entre alumnos y  ex alumnos. Desde el año 2004, Facebook contó con el apoyo del capitalista Peter 
Thiel, reconocido genio liberal y activo miembro de la extrema derecha norteamericana. Sin 
embargo, aquello que hizo particularmente interesante a Facebook fue la campaña publicitaria 
gratuita que le realizaron los medios de comunicación el año 2007, cuando fue puesta como ejemplo 
de empresa 2.0 por revistas como Newsweek y empezó a recibir inyecciones de capital de empresas 
como Microsoft y  Greylock Venture Capital, un fondo de inversión estrechamente relacionado con la 
CÍA. Estas operaciones especulativas en diferentes empresas de jóvenes emprendedores estaban 
destinadas a valorar, de una manera experimental, las prestaciones de este tipo de redes virtuales 
para la clasificación de la población, según criterios de gustos y preferencias, que permitiesen dirigir 
a los usuarios publicidad específica.

Las Redes Sociales son, en realidad, Telarañas Comerciales, proyectos estratégicos con los que se 
pretende sustituir Internet por un nuevo sistema de microrredes, todas ellas dirigidas por empresas, 
que acaben con la actual anarquía de la Red global y  pongan de acuerdo a operadoras con 
empresas de software y servicios en línea. Sin embargo, esta estrategia no cuenta con el apoyo ni 
de los y las internautas ni de muchas empresas con mucho de peso e influencia, como Google o 
Yahoo!. Por otro lado, los servicios que promueven estas plataformas vulneran en muchos casos el 
derecho a la privacidad, cosa que supone otra contradicción con el marco jurídico vigente. Son 
muchos los aspectos controvertidos a los que se deberá enfrentar la sociedad como consecuencia 
de la popularización de estos servicios. En este sentido, también son alarmantes el uso que se hace 
constantemente de los datos de afiliación a Facebook a diferentes causas o vindicaciones políticas, 
presentándolas coma estimativas de la opinión pública y, casi, como herramientas de la misma 
democracia.

Las Corporaciones utilizan tres tipos de propiedad intelectual e industrial: el copyright, las marcas y 
las patentes. Cada una de ellas cubre una franja diferente del abanico de usos comerciales e 
industriales. Una marca distingue a un comerciante de otro, es un nombre único, y la reserva por 
parte de una persona o empresa se realiza para evitar que se pueda generar un error. El copyright 
es un derecho artificial que prohíbe copiar literalmente un texto, fonograma, imagen o programa de 
ordenador (entre otros cosas). El copyright, mal llamado derecho de autor, es el derecho de 
reproducción o copia de alguna cosa, y  su resultado es un objeto (o texto, o sonograma, etc.) 
duplicado del original. Las patentes son monopolios artificiales otorgados a una persona o empresa 
para la explotación de una invención tecnológica o un descubrimiento científico. Son un conjunto de 
derechos exclusivos garantizados por un gobierno o autoridad al inventor de un nuevo producto 
(material o no material) susceptible de ser explotado industrialmente para el bien del solicitante de tal 
invención (como representante) durante un espacio limitado de tiempo (generalmente veinte años 
desde la fecha de presentación de la solicitud) y para mantenerla en vigor es preciso pagar tasas 
anuales a partir de su concesión. Como contrapartida, la patente se pone a disposición del público 
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para conocimiento general y el derecho otorgado por una patente no es tanto la de la fabricación, el 
ofrecimiento en el mercado y la utilización del objeto de la patente, que siempre tiene y puede 
ejercer el titular, sino, sobre todo y singularmente, el derecho de excluir a otros de la fabricación, 
utilización o introducción del producto o procedimiento patentado en el comercio. Cuando la patente 
expira, también lo hace la protección, y la invención pasa a pertenecer al dominio público; es decir, 
el titular deja de tener derechos exclusivos sobre la invención, que pasa a estar disponible para la 
explotación comercial por parte de terceros.

La legislación actual prohíbe patentar una idea, o registrar el copyright de una idea. Se entiende que 
las ideas son de todos. En el caso de las patentes sólo se pueden registrar métodos o mecanismos, 
no ideas. Esta es la razón por la que la legislación europea prohíbe patentar software. El corazón del 
software es aquello que se dice en algoritmos, las 'recetas' matemáticas para convertir unos datos 
en otros según una serie de pasos preestablecidos. Y un algoritmo es una idea. Pero aunque la 
legislación de patentes excluye explícitamente las invenciones patentables al software y a los 
algoritmos, tanto en EEUU como Europa ya hay patentes de software, sólo que no se los llama así.

Todos estos supuestos derechos no favorecen el desarrollo, ni la innovación tecnológica; al 
contrario, suponen un conjunto de problemas que pueden agravar la llamada Fractura digital o 
Brecha digital, que hace referencia a la diferencia socioeconómica entre aquellas comunidades que 
tienen accesibilidad a las nuevas tecnologías y aquellas que no tienen. Cuando hablamos de brecha 
digital (digital divide) estamos haciendo referencia a las desigualdades que presentan determinadas 
comunidades o colectivos a la hora de acceder las nuevas tecnologías de la comunicación y la 
información. Estas desigualdades pueden ser de carácter social aunque normalmente son 
económicas. Así, mientras en los países ricos el uso de las TIC no para de crecer y de extenderse, el 
riesgo de acentuar la brecha digital en los países menos desarrollados, va en aumento. Para Pippa 
Norris, se trata de un fenómeno que implica a tres aspectos principales: la brecha global (que se 
presenta entre diferentes países), la social (que se da en el interior de una nación) y la democrática 
(que se refiere a la que hay entre los que participan y los que no participan de los asuntos públicos 
en línea).

La brecha digital también puede ser descrita en tres ámbitos o niveles. La fractura de acceso, que se 
da entre aquellas personas que pueden acceder a las infraestructuras de telecomunicaciones y  las 
que están aisladas, físicamente, de las redes digitales por causas económicas. La fractura de uso, 
que se da cuando parte de la población, a pesar de tener acceso a las infraestructuras, sigue sin 
utilizarlas por causas básicamente sociales, culturales y generacionales. Finalmente, la fractura de 
apropiación, cuando buena parte de los usuarios y usuarias de internet y de la tecnología digital 
hacen sólo un uso básico, y son en la práctica superados por estas herramientas, dado que son 
conscientes que podrían hacer usos más sofisticados y  valiosos de las tecnologías desde una 
perspectiva política. La tecnología genera cambios cualitativos y radicales cuando los usuarios y las 
usuarias no sólo la "usan", sino cuando se apropian de ella y le dan usos inesperados y  por lo tanto 
innovadores y creativos. En una sociedad caracterizada por un uso intensivo de la tecnología digital, 
la "desconexión" significa la total marginación.
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Programa comunista de defensa de los intereses 
de la clase trabajadora en la sociedad de la información

Podemos concluir que en el actual estadio de la evolución de las TIC, el debate sobre la Propiedad 
Intelectual ocupa la centralidad de la lucha ideológica entre las oligarquías financieras y la clase 
trabajadora. Se trata de una cuestión que afecta transversalmente a todas las esferas de la sociedad 
y tiene consecuencias en todos los ámbitos de la actividad humana. La evolución de las TIC en el 
marco de un sistema capitalista de producción, evidencia que ésta se desarrolla según los intereses 
de la clase oligárquica financiera como un plan premeditado contrario a los intereses de la clase 
trabajadora internacional, la libertad de los pueblos y  la visión humanista de la historia que entiende 
el progreso como un avance constante hacia la Utopía. Este desarrollo tecnológico tiene por 
objetivo, en cambio, el perfeccionamiento de mecanismos de control social que convierten la 
ideología liberal del siglo XXI en una Distopía aterradora, fascista y  totalitaria. Ideológicamente, se 
afianza el sentido más profundo del viejo lema de la clase trabajadora: "Socialismo o Barbarie".

Así mismo, el análisis de este nuevo panorama nos demuestra la absoluta vigencia de la tesis 
leninista sobre el Imperialismo y la importancia de la lucha ideológica contra el liberalismo, lo que 
comporta la necesidad de establecer estrategias centradas en el despliegue de medios de 
comunicación alternativos que doten a la clase trabajadora de instrumentos de discriminación 
cualitativa de la información. En el actual escenario, destaca la necesidad de integrar en un sólo 
frente las reivindicaciones de todos los movimientos de resistencia sectorial a la implantación de las 
TIC  según el modelo liberal, como pueden ser: el movimiento por el Código Abierto y el Software 
Libre, el movimiento Copyleft, el movimiento contra los abusos de las operadoras de telefonía o las 
mismas Redes Ciudadanas. La confección teórica y práctica de una estrategia socialista de 
transformación de la sociedad pasa necesariamente por la actualización de esta estrategia y la 
asunción de nuevas reivindicaciones en el programa político alternativo al liberalismo.
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1.- Nacionalización de las redes de comunicaciones
Hay que trabajar activamente por la nacionalización de las redes de comunicaciones que fueron 
privatizadas durante el apogeo liberal de las pasadas décadas. El carácter estratégico de las 
telecomunicaciones es fundamental para garantizar la seguridad y la soberanía de los pueblos en 
cualquiera forma de estado que se pretenda democrática. Un aspecto tan importante de nuestra 
sociedad contemporánea no puede quedar en manos de intereses privados y lucrativos que no 
están sujetos a ningún control democrático. Este proceso debe llevarse a cabo paralelamente a dos 
niveles. Institucionalmente, promoviendo la progresiva nacionalización de las telecomunicaciones: 
comenzando por la red terrestre, en una primera fase, hasta concluir con la red de satélites, al final 
del proceso. Socialmente, promoviendo la extensión de tecnologías libres y abiertas como el WI-FI, 
el VoIP y las redes P2P para extender el acceso gratuito y  universal a Internet. El control público, 
democrático y transparente de las telecomunicaciones es básico para garantizar el ejercicio de los 
derechos en la sociedad de la información.

2.- Vindicación del Acceso a Internet como Derecho Fundamental
El acceso a Internet debe garantizarse como un derecho fundamental sin el cual no es posible el 
ejercicio del resto de derechos. El desarrollo de las TIC está agravando las desigualdades sociales 
entre los que tienen y los que no tienen acceso a las tecnologías. El acceso universal a la Red es la 
única garantía que este progreso no profundice la fractura digital. Esta idea tiene el apoyo de cuatro 
de cada cinco personas consultadas en un estudio reciente de la BBC sobre 28.000 personas de 26 
países.

3.- Neutralidad de la Red de Internet y Neutralidad Tecnológica
La Neutralidad de la Red es una vindicación de los internautas que exige que las operadoras de 
telefonía o proveedoras de servicios de Internet (ISP) no puedan limitar las conexiones por criterios 
comerciales o políticos. Nace frente a la limitación que estas empresas privadas efectúan sobre 
servicios como la telefonía VoIP o las redes P2P. Se trata de una vindicación fundamental para 
garantizar que Internet mantenga su carácter abierto y no esté sometido a los intereses de unas 
corporaciones que dictaminen los contenidos a los que la ciudadanía tiene acceso. De manera 
similar, la Neutralidad Tecnológica es la exigencia de a la administración pública del abandono de 
todas las herramientas tecnológicas propietarias para garantizar la transparencia, la seguridad y la 
independencia de las instituciones públicas delante de de los intereses económicos privados.

4.- Control y desarrollo de Internet por estructuras democráticas
El control de la Red debe estar sometido a estructuras democráticas internacionales. Para que ello 
sea posible es imprescindible el traslado a los organismos de la ONU de las instituciones de 
supervisión de Internet, actualmente en manos de confusos conglomerados de instituciones públicas 
y privadas. Este proceso debe venir de la mano de una profunda reestructuración del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas y demás instituciones internacionales para hacerlas más 
representativas y democráticas, con la presencia de estados como China, India o Brasil que son 
potencias importantes también en materia de TIC y la profundización en mecanismos democráticos 
de participación a todos los niveles.

5.- Lucha ideológica por el Dominio Público y contra la Propiedad Intelectual
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La Propiedad Intelectual también es un robo. El viejo lema del socialismo utópico adquiere una 
nueva dimensión en la actual fase tecnológica del capitalismo. Los debates contra las patentes, el 
Copyright y  otro tipo de control corporativo de la información son los diferentes frentes de lucha en 
los que este combate de concepciones e intereses se lleva a cabo. La defensa de una concepción 
abierta y no restrictiva de la información, la cultura y  el conocimiento científico es un aspecto central 
de la lucha entre capitalismo y  socialismo en el siglo XXI. Ante la formulación propietaria que el 
capitalismo hace del conocimiento, se alza una alternativa socialista que lo concibe como un bien de 
Dominio Público, un recurso natural de la misma naturaleza que el aire que respiramos o la agua 
que bebemos, que, ningún caso, puede ser sometido a intereses privados y sobre el cual es 
éticamente inaceptable cualquier comercialización.

6.- Defensa activa del Software Libre
La adopción de software libre es estratégica para el conjunto de la sociedad para salvaguardar las 
libertades más elementales y la seguridad de la información. Esto es especialmente importante en el 
ámbito de la administración pública por la dependencia y el sobrecoste que supone el uso 
sistemático de Software Propietario. Pero también es importante para el conjunto de organizaciones 
políticas y sociales de la clase trabajadora y  desde la perspectiva final de la ciudadanía usuaria de 
computadoras. La concreción de esta estrategia pasa por el abandono progresivo del software 
propietario Windows y su sustitución por software libre basado en el sistema operativo GNU/Linux, 
en cualquiera de sus distribuciones, pero con preferencia por aquellas de iniciativa no empresarial.

7.- Limitación de las marcas, las patentes y el Copyright
Hay que trabajar activamente para invertir la actual tendencia liberal que persigue consolidar y 
extender los privilegios y  la aplicación de las diferentes fórmulas de Propiedad Intelectual en la forma 
de marcas, patentes y Copyright. Ello pasa por crear una frente común que implique al conjunto de 
la sociedad civil y las clases populares en la defensa de estos derechos fundamentales y presione 
por la aplicación de una visión cada vez más restrictiva de estos privilegios no fundamentales que 
acaparan las grandes corporaciones internacionales. En esta tarea tiene una importancia central la 
clase trabajadora y, muy especialmente, las capas más técnicamente calificadas.

8.- Defensa del sector público y profundización democrática
Sólo desde la iniciativa, la gestión y el control público de los sectores estratégicos de la economía se 
puede garantizar que el desarrollo de las TIC se lleve a cabo en beneficio de la clase trabajadora y 
del conjunto mayoritario de la sociedad. Así mismo, es imprescindible que se explote el potencial de 
las TIC en la elaboración de mecanismos de participación, control democrático de la economía y 
transparencia de las instituciones públicas. Educación, universidad, salud, sanidad, cobertura social, 
acceso a la información y a la cultura son derechos que la sociedad no puede permitirse dejar a 
disposición de intereses lucrativos.

9.- Denuncia de la Distopía Capitalista
En su etapa más reciente, el capitalismo, liderato por una doctrina liberal extremista, ha 
evolucionado hacia una ideología totalitaria y  clasista que ve en el desarrollo de las TIC el 
fundamento de nuevos mecanismos de opresión de clase y  control social. Hay que denunciar la 
estrategia consciente que la oligarquía financiera ha desplegado para consolidar y extender su poder 
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sobre la clase trabajadora internacional. Si el socialismo es una Utopía, el liberalismo es una 
Distopía tecnológica.

10.- Ejercicio consciente del derecho a informarse y del derecho a informar
El ejercicio consciente del derecho a informarse y del derecho a informar es al aspecto central del 
combate ideológico contra la evolución totalitaria del liberalismo. Este derecho comprende también el 
derecho a recibir educación, formación técnica y el derecho a estar informado de forma imparcial 
sobre la realidad que nos rodea, así como el derecho a expresar abiertamente y  transmitir las 
nuestras opiniones sobre las cosas e informar sobre aquello que consideramos trascendente. Nos 
encontramos, en definitiva, inmersos en una lucha por el control de la información, entre dos visiones 
antagónicas del conocimiento: el conocimiento como fuente de poder para someter la mayoría a los 
intereses de la minoría o el conocimiento como fuente de poder para el progreso de la mayoría a 
pesar de los privilegios de las minorías. Y es en este lado de las barricadas en el que los y  las 
comunistas estamos situados

Contra la Propiedad Intelectual, por la libertad del conocimiento y la cultura, por el progreso y la 
emancipación de la clase trabajadora, ahora y siempre, ¡Socialismo o Barbarie!

31



32


