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Resumen
En el libro Sociedad Red. Estado, Economía y Sociedad en la era de la Información exploramos algunas
de las transformaciones más relevantes que se han producido en el paso de la sociedad industrial (caracterizada por la organización jerárquica, el modo de producción fordista y estructuras de participación
dominadas por partidos políticos y sindicatos, entre otras) a la sociedad de la información o sociedad red
(caracterizada por la organización en redes, modos de producción flexibles, dinámicas de participación
más directas y la enorme difusión de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC).
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Sociedad Red. Estado, Economía y Sociedad
en la era de la Información
Abstract
The book Sociedad red. Estado, economía y sociedad en la era de la información explores some of the
most important transformations that have been produced by the passing from the industrial society
(characterized by hierarchical organization, Ford-style production models and participation structures
dominated by political parties and unions, among others) to the information or network society (characterized by networked organization, flexible production models, more direct participation dynamics and
the massive spread of information and communication technologies, ICTs).
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Los orígenes del cambio de paradigma se remontan a
distintos procesos que confluyeron en la década de los
setenta. En particular, mencionamos las crisis del petróleo
(1973-1974 y 1979), que condujeron a la reestructuración del
sistema productivo; los avances de la ciencia y la tecnología
que pusieron a disposición de los agentes económicos una
serie de herramientas para superar la crisis, y la globalización del capital, la producción y el comercio. Los objetivos
centrales de la reforma de las instituciones y la gestión
empresarial fueron: 1) mantener los beneficios, 2) aumentar
la productividad del trabajo y la rentabilidad del capital y 3)
globalizar la producción y los mercados aprovechando las
oportunidades de condiciones más ventajosas en diferentes
partes del mundo. Como señala el sociólogo Manuel Castells,
el apoyo estatal para el aumento de la productividad y la
competitividad de las economías nacionales se consiguió a
menudo en detrimento de la protección social y el interés
público.
En la actualidad, más de un 30% de la población mundial
es usuaria de internet, o sea, más de 2.200 millones de
personas, aunque distribuidas muy desigualmente ya
que, por ejemplo, casi el 80% de los habitantes de norteamérica son usuarios frente al 13% de los africanos.1 La
fractura digital es la brecha que separa a los que tienen
acceso a las nuevas tecnologías de los que no lo tienen.
Esta distancia se puede medir en la relación entre países,
entre los ciudadanos o las regiones de un mismo estado,
entre sectores del planeta, etc. Las visiones más optimistas
plantean que las TIC representan el progreso absoluto y el
remedio para resolver cualquier crisis social o económica
(ciberoptimistas o tecnófilos); los pesimistas concluyen que
las nuevas tecnologías no tienen suficiente poder transformador (ciberpesimistas o tecnófobos) y que producen más
trabas que beneficios; en el medio, muchos entienden que la
tecnología es un instrumento más y que el cambio siempre
es promovido por el hombre, quien, a su vez, impulsa una u
otra tecnología dependiendo de las transformaciones que
espere conseguir.
La globalización, como telón de fondo, es fundamentalmente un fenómeno económico caracterizado por la libre
circulación de capitales entre países, el libre comercio y la
superación de los límites geográficos para las empresas
transnacionales. Es indispensable considerar, y en el libro
lo enfatizamos, que los cambios no son lineales ni mucho
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menos inevitables. La tecnología no determina, sino que
impulsa y permite transformaciones, pero las mismas
responden a relaciones de intercambio y confrontación
entre intereses económicos, valores e ideas políticas. En
este sentido, la relación entre tecnología y sociedad es la
de una constante interinfluencia y adaptación recíproca.
En el ámbito del estado, observamos una tensión creciente entre un estado-nación que sigue siendo la base de la
legitimidad democrática y el crecimiento de instituciones
supranacionales, que se da a la par de la reconfiguración
y el incremento del poder de otros actores. El concepto
gobernanza ha sido concebido con la idea de explicitar la
necesidad de articulación y coordinación entre todos estos
actores. Observamos también el nuevo rol de los gobiernos
introduciendo tecnología a sus procesos y promoviendo su
expansión en áreas clave como la salud o la educación.
Asimismo, ante los crecientes indicios de crisis de la democracia representativa, las TIC han permitido pensar
en transformaciones que con mayor o menor radicalismo
contribuyan a cambiar los gobiernos para incrementar la
transparencia o abrir la toma de decisiones a una mayor
participación ciudadana.
En el recorrido por diversos ámbitos de la sociedad de
la información, el volumen muestra como, por ejemplo,
la tecnología ha permitido la consolidación de un nuevo
modelo de empresa, la empresa red, cuyas características
han sido potenciadas por la interconexión global y la digitalización de procesos, lo que ha permitido a las empresas
aumentar su productividad y eficiencia. Lo cierto es que
las transformaciones técnicas que se han desarrollado en
los últimos cincuenta años y que han dado lugar a la red
y a los avances en comunicaciones y transportes no han
disminuido la desigualdad, sino que han aportado una causa
más de diferencia entre ricos y pobres. También los modos
de producción han sufrido transformaciones radicales. En
un contexto de creciente globalización de mercados, deslocalización de empresas y articulación de las mismas en
red, los trabajadores han experimentado cambios en sus
relaciones laborales.
En el ámbito individual y social hemos observado como la
sociedad red se ha constituido como un modelo organizativo y una meta cultural: acceso abierto, libre circulación
de información, autogestión, coordinación basada en la

1.	Compiladas en www.internetworldstats.com.
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diversidad y la autonomía. Claro que este nuevo modelo
cultural convive con otros modelos y en cierto sentido está
fuertemente subyugado a ellos –en particular por los valores
del capitalismo. En la sociedad red conviven tanto los efectos potencialmente liberadores de la tecnología, como un
creciente control sobre las personas, mientras los valores
asociados al dinero y la utilidad siguen siendo dominantes.
Aún así, cabe destacar una convivencia conflictiva entre
fuerzas de distinto signo que podrían derivar en transformaciones más profundas, por ejemplo, si los movimientos
sociales por la justicia global siguen creciendo.
Las nuevas tecnologías no han provocado estos cambios,
pero contribuyen a fortalecer unas nuevas formas de actuar.
Señalábamos más arriba que el desarrollo de la tecnolo-

gía ha estado indefectiblemente asociado a los poderes
económicos; por tanto se ve más influenciado por estos
que por la ciudadanía y, así, se tiende a favorecer aquellas
innovaciones que son rentables. Es por este motivo que
la intervención de las instituciones públicas debería ser
determinante en la protección de la innovación tecnológica
como herramienta contra la exclusión social o, por ejemplo,
como instrumento de divulgación cultural.
El análisis de una sociedad en continua transformación no
finaliza. En la obra nos conformamos con haber logrado
abordar aspectos fundamentales del paradigma tecnológico
aplicado a los tres ámbitos de estudio señalados y también
con mostrar viejos y nuevos debates que ayuden a entender
qué es la sociedad red.
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