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Resumen
Se realiza una revisión de los elementos que han facilitado mayor autonomía comunicativa a significativos movimientos 
y organizaciones sociales contemporáneas a través de los nuevos medios. Tomando como referencia inicial el diagnóstico 
histórico de Hans Magnus Enzensberger (1970) para un uso emancipador de los medios de comunicación social, ofrecemos 
a continuación el proceso de emergencia y desarrollo de un nuevo paradigma informacional afín en la actividad de represen-
tativos movimientos sociales contemporáneos a escala global. Finalmente ofrecemos un catálogo de elementos comunes 
puestos en práctica por estos movimientos para la promoción de la gestión abierta y emancipadora de los nuevos medios 
como herramienta de empoderamiento social.
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Abstract
This article reviews the elements that have facilitated greater communicative autonomy for significant contemporary social 
movements and organizations through new media. Taking as reference the historical diagnosis of Hans Magnus Enzens-
berger (1970) for an emancipatory use of social media, we analyse the process of emergence and development of a new 
information paradigm in the global activity of contemporary social movements. Finally, we offer a selection of common 
elements implemented by these movements for the promotion of open and emancipatory management of new media as a 
tool for social empowerment.
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1. Introducción
La autogestión de la información y comunicación ha consti-
tuido un factor clave en el empoderamiento de los agentes 
sociales desde finales del siglo XX (Katz; Rice, 2002; Cardoso, 
2008; Castells, 2009). El presente artículo persigue explorar 
las condiciones estratégicas que debieran implementarse 
en los nuevos medios de comunicación digital para su plena 
apertura y accesibilidad social en la sociedad de la informa-
ción, desterrando las inercias limitadoras cuando no repre-
soras propias de modelos mediáticos previos, de acuerdo 
con el análisis de Hans-Magnus Enzensberger (1970).

Frente al carácter cerrado, estable y mayoritariamente limi-
tado de la creación y difusión en los medios tradicionales, 
la acción comunicativa a través de los denominados nue-
vos medios posibilita modelos innovadores de producción 
cultural abiertos y participativos, alternativos al modelo 
precedente, jerárquico y cerrado (Thorburn; Jenkins, 2004; 
Jenkins, 2008).

Para ello se realiza la prospección de aquellos elementos 
comunes que desde finales del siglo XX hasta la actualidad 
han facilitado una mayor autonomía comunicativa a signifi-
cativos movimientos sociales contemporáneos. Se persigue 
contribuir a una teoría de los nuevos medios en afinidad 
con un nuevo y emergente paradigma emancipador de los 
medios de comunicación social, como han evidenciado es-
tudios recientes de Baillie-Smith (2004; 2013), Nos, Iranzo y 
Farné (2012), Nos y Pinazo (2013), o Lünenborg y Raetzsch 
(2014) entre otros.

Son igualmente cruciales para la acotación del marco teóri-
co, por una parte las aportaciones sobre conceptualización 
y promoción de una cultura participativa emergente en pos 
del conocimiento abierto y del dominio público en la socie-
dad de la información, de autores como Himanen (2001), 
Stallman (2002) o Lessig (2004, 2008) a nivel internacional. 
Y por otra parte, los trabajos en el panorama nacional de Ca-
sacuberta (2003) en relación con la proactividad del público 
digital, o de Sampedro (2014) en pos de un periodismo de 
código libre.

Aun cuando esta investigación es fundamentalmente cua-
litativa, se centra en una selección de plataformas de co-
municación alternativa surgidas tras la Cumbre de la OMC 
de Seattle en 1999, premiando a su vez la selección de los 
elementos en los que nuevos medios y redes sociales han 
tenido un papel determinante para el éxito y/o eco de ini-

La acción comunicativa a través de los 
denominados nuevos medios posibilita 
modelos innovadores de creación y pro-
ducción cultural abiertos y participativos

ciativas de empoderamiento informacional para el cambio 
social. Utilizamos una metodología multidisciplinar en la 
medida que nuestro objeto de estudio necesita apoyarse en 
estudios de comunicación, sociología y ciencias políticas de 
forma transversal.

2. Hacia un uso emancipador de los medios de 
comunicación social
En Baukasten zu einer Theorie der Medien (1970), Hans-
Magnus Enzensberger planteaba las repercusiones socia-
les y políticas de los medios de comunicación a partir del 
estudio del control y de la ideología de los contenidos di-
fundidos por éstos. En esta pequeña obra de amplio eco 
posterior en el debate sobre el fin y la naturaleza de los 
medios de comunicación en las sociedades modernas, su 
autor concluía que éstos pueden ser un instrumento de 
represión y de mantenimiento del statu quo existente. 
Sin embargo, reflexionaba al mismo tiempo sobre su po-
sibilidad para articularse como instrumentos efectivos de 
emancipación y liberación, y detallaba este posible doble 
uso de los medios de comunicación represivo/emancipa-
dor a partir de un catálogo de elementos cualitativamente 
distintivos entre ambos usos.

De acuerdo con Enzensberger, el uso represivo de los me-
dios se fundamenta en la centralización del control de los 
medios, la existencia de un transmisor para muchos recep-
tores, y en que no todo el mundo tenga el mismo acceso a 
ellos. 

Propician la inmovilización de individuos aislados, así como 
una conducta de consumo inconsciente y compulsivo, mo-
tor del sistema capitalista. Favorecen un proceso de despo-
litización y aletargamiento del espíritu crítico y político de 
los ciudadanos, y en ellos se limita el acceso a la creación y 
a la producción de programas y contenidos a especialistas, 
manteniéndose asimismo su control en todo momento en 
manos de propietarios o burócratas.

Por el contrario, un (potencial) uso emancipador de los me-
dia debería considerar a cada receptor como un transmisor 
pleno en potencia, y capacitar programas y contenidos des-
centralizados: cuanta mayor pluralidad en los medios, más 
puntos de vista al alcance de los ciudadanos. Toda persona 
debe tener el poder potencial de convertirse en un produc-
tor de comunicación mediática. El uso emancipador de los 
medios debe capacitar la movilización de las masas, que los 
ciudadanos se auto organicen y se movilicen, y promover su 
interacción y feedback. La producción deberá ser colectiva y 
colaborativa, ya no sólo obra de especialistas, sino también 
de agentes sociales, y su control estará socializado a través 
de organizaciones autogestoras.

Este modelo prospectivo sobre un uso emancipador de los 
medios dialoga con las posibilidades que conllevan hoy in-
ternet y los nuevos medios de comunicación digital para el 
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empoderamiento informacional y la emancipación social en 
la sociedad de la información, en la que: 

- se facilita una mayor autonomía a los usuarios indepen-
dientes; 

- se rebajan las barreras de entrada a la creación, produc-
ción y difusión de obras, programas y contenidos; 

- se proporciona una mayor capacidad de acceso, interac-
ción y participación a los públicos (Tubella; Alberich-Pas-
cual, 2012).

Los medios de comunicación tradicionales han perdido el 
monopolio de la información. Internet y la nueva cultura 
digital son testimonios de la expansión a campos abiertos 
y comunales de los procesos de producción, distribución, 
creación informativa y consumo cultural, antes tradicional-
mente cerrados y restringidos a las dinámicas exclusivas 
de los medios tradicionales. Se trata de un nuevo entorno 
donde los medios no sólo coexisten, sino que se interrela-
cionan y se influyen mutuamente en múltiples dimensiones 
(Jenkins, 2004). La evolución interna de los usos sociales 
y culturales de internet ha acentuado la comunicación de 
muchos a muchos inherente a la red de redes; esto es, la 
apropiación, el uso común de internet y la conversión de los 
propios usuarios en emisores constantes y masivos, aquello 
que Dan Gillmor denominara We, the media (2006).

La constatación de este proceso abre un interesante debate 
sobre el alcance y la emergencia revolucionaria de los deno-
minados nuevos medios, en relación con sus antecesores. 

“En la década de 1990 se utilizó el término ‘nuevos 
medios’ como forma abreviada de nuevas formas 
culturales que dependen de los ordenadores digita-
les para su distribución (…) Pero más allá de su signi-
ficado descriptivo, el término también llevaba con-
sigo la promesa de una innovación cultural radical” 
(Manovich, 1999). 

Esta innovación no es tanto tecnológica como de la utiliza-
ción que se hace de estos medios por parte de los actores 
sociales para la independencia comunicativa y la emancipa-
ción social.

3. Nuevo paradigma informacional en los 
movimientos sociales
Las protestas contra la Cumbre de la OMC de Seattle en 
1999 inauguran una nueva era informacional para los movi-
mientos sociales. Jeffrey Juris cita este evento como el ger-
men de una nueva forma de producir información basada 
en la velocidad, la adaptabilidad y la flexibilidad que otorgan 
las nuevas tecnologías de la información, que permiten ha-
cer competencia a la formas más tradicionales de jerarquías 
verticales. Se marca, en palabras de Juris, una tendencia de 
los movimientos sociales a reflejar la amplia lógica descen-
tralizada del informacionalismo, incluso cuando atacan las 
raíces del capitalismo informacional (Juris, 2008).

El cambio de paradigma se lleva a cabo en un doble plano: 

A nivel interno, los nuevos modelos de acción comunicativa: 

- ayudan a extender los lazos entre movimientos sociales de 
diferentes territorios y a conectar luchas y reivindicaciones; 

- mejoran la coordinación de estrategias a nivel global; 
- internacionalizan los objetivos políticos; 
- permiten canalizar una respuesta organizada por parte de 

los agentes sociales. 

La creación de plataformas y coordinadoras permite repro-
ducir en el mundo físico el modelo de la nueva red informa-
cional (Castells, 2006; Mazlish; Sanz; Arnáiz, 1995). 

A nivel externo, da lugar a una concepción renovada de acti-
vismo mediático, mediante prácticas de contrainformación. 
Se crean espacios de información, análisis y profundización 
en relación con temas silenciados por los grandes medios, 
que chocan con los intereses de las grandes corporaciones. 
A la vez se hace una labor de reeducación del lector pasivo 
en un activista mediático, fomentando estructuras descen-
tralizadas, organizadas mediante nodos y rompiendo con los 
modelos clásicos de jerarquías.

El cambio de perspectiva que asumen los movimientos 
sociales con el nuevo siglo viene dado por concebir la in-
formación como un elemento insurgente y de ejercicio 
del poder: si la información no es fuente de poder, ri-
queza o significado no tiene valor en sí misma (Castells, 
2006, p. 31). Por tanto la comunicación pasa de ser una 
consecuencia inevitable de la acción reivindicativa, como 
tradicionalmente se venía concibiendo, a constituirse en 
un arma estratégica en la reubicación sociopolítica de los 
movimientos sociales. Y sobre todo sirve para descubrir un 
mundo en el que hasta entonces los movimientos sociales 
se resistían a adentrarse.

Esta experiencia se refuerza en las respuestas que van arti-
culando los movimientos por la justicia global en convoca-
torias sucesivas. Así por ejemplo, el People’s Global Action 
(PGA), recogiendo y vertebrando el recorrido de la lucha za-
patista unos años antes, consigue que los movimientos por 
la justicia global se doten de tres características: 

- ser globales, coordinados y comunicados a través de re-
des transnacionales; 

- ser informacionales mediante una comunicación muy 
simbólica de la protesta militante; 

- estar organizados en redes flexibles y descentralizadas, 
constituyendo una alternativa a la lógica organizativa do-
minante del capitalismo en la era de la información (Cas-
tells, 2006). 

Este tipo de acciones alcanzará su perfeccionamiento en las 
contracumbres sociales en contestación a los foros mundia-
les de Davos, el G8, la OMC y otras corporaciones de carác-
ter supranacional a partir del año 20001.

Es extensa la literatura social que recoge las experiencias 
que nacen al amparo de estas redes organizacionales e in-
formacionales, muchas de ellas originadas en manifiestos y 

El modelo prospectivo sobre un uso 
emancipador de los medios de comuni-
cación social dialoga con las opciones y 
posibilidades que conlleva hoy internet
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declaraciones de intenciones de movimientos de protesta 
ciudadanos, centros sociales ocupados y redes informales. 
No obstante, el buque insignia durante años fue el conocido 
Centro de Medios Independientes, que bajo la marca Indy-
media creó un potente sistema de comunicación alternativa 
basado en herramientas multimedia y estructuras no jerár-
quicas (Pickerill, 2007, p. 18).
https://www.indymedia.org/es

Su estructura de nodos, que muchas veces no tenían nada 
que ver con límites geográficos, políticos, sociales o cultu-
rales clásicos, introdujo un nuevo concepto de información 
social. De esta manera consiguió que grandes eventos que 
acababan siendo silenciados por los medios convenciona-
les tuvieran repercusión mediática, a lo que contribuyó el 
auge de internet y la incipiente capacidad de los ciuda-
danos para decidir y reprogramar sus prioridades a nivel 
informativo. Pese a ello, su priorización de una estrategia 
de descentralización y autonomía local le dificultó crear 
estrategias proactivas y decisiones colectivas (Wolfson, 
2013), e Indymedia perdió influencia en el mundo de la 
contrainformación con la aparición de las redes sociales, 
exhibiendo su debilidad para adaptarse a un mundo que 
cambiaba vertiginosamente. 

Otras experiencias como las que abanderaron los colec-
tivos Kaos en la Red, Altavoz por la Libertad de Expresión 
(nodo50.org) siguen vivas y fueron el origen de un nuevo 
escenario definido por López y Roig (2006) como el paso 
del narrowcasting al netcasting, un espacio donde el Estado 
puede apagar máquinas o desmontar redes, pero en el que 
es técnicamente imposible la regulación.
http://kaosenlared.net
http://info.nodo50.org

Valgan estas dos referencias de ejemplo, por ser pioneras 
en el mundo del activismo mediático nacido en las luchas 
de la resistencia global. Pero hay muchas más, que han ido 
marcando una evolución en las formas de construir infor-

mación alternati-
va, hasta la apari-
ción de modelos 
que podríamos 
denominar de pe-
riodismo insur-
gente. Ejemplos 
de ello son nuevos 
medios como La 
marea o Diago-
nal, nacidos en un 
contexto de fuerte 
crisis del sector de 
la información, lo 
que les ha permi-
tido promover el 
periodismo como 
un bien común 
(Ayllón, 2015), 
aunque desde un 
punto de vista me-
diactivista.

http://www.lamarea.com
http://www.diagonalperiodico.net

La estrategia de apropiarse de los contenidos y establecer 
las prioridades en la comunicación por parte de los movi-
mientos sociales ha ido acompañada de la idea inherente 
de apropiarse de la tecnología y de los medios necesarios 
(Candón, 2012, p. 83) para poder crear y difundir un men-
saje que los grandes medios de comunicación escondían a 
los ciudadanos. 

La tendencia dominante por parte de las redes de activis-
mo social en los últimos quince años ha sido romper con la 
dependencia mediática que habían experimentado durante 
décadas los movimientos sociales, basada en la existencia 
de una red oligopólica (Candón, 2011, p. 218), muchas ve-
ces por falta de una política y un modelo de acción comu-
nicativa definidas con la intención de generar mecanismos 
de transformación social. Este nuevo modelo ha exigido una 
emancipación de las tecnologías y medios necesarios para 
gozar de mayor independencia frente a los medios de masas 
a los que tradicionalmente recurrían buscando un canal de 
transmisión de ideas y valores.

El escenario tradicional de falta (y en ocasiones de rechazo) 
de recursos técnicos y de modelo de acción comunicativa 
dejaba en manos de los medios convencionales no sólo la 
creación del mensaje, sino su nivel de profundidad. De la 
misma manera los movimientos sociales han sufrido el des-
precio histórico a cualquier acción reivindicativa por parte 

http://kaosenlared.net

El cambio de perspectiva que asumen 
los movimientos sociales en el nuevo si-
glo viene dado por concebir la informa-
ción como un elemento insurgente y de 
ejercicio del poder
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de los agentes responsables 
de la información, a los que 
siempre han criticado la vin-
culación entre los intereses 
corporativos y políticos y la 
gran superficialidad en la 
atención informativa que 
prestaban a sus causas (Be-
rardi, 2007).

La apropiación de medios y 
discursos ha ido cambiando 
la fisonomía de las redes 
de comunicación de estas 
organizaciones de forma 
vertiginosa. Se ha creado 
un paradigma comunicativo 
descentralizado, horizontal 
y participativo, gracias a la 
búsqueda de una sobera-
nía tecnológica que dotara 
de herramientas autosufi-
cientes a los movimientos 
sociales. Esta soberanía 
tecnológica ha contribuido 
a la emancipación informa-
tiva mediante la creación 
de medios independientes 
por parte de la sociedad 
civil (Singer et al., 2011), y 
ha provocado una revisión estructural de las líneas de ac-
ción comunicativa de estos nuevos agentes sociales (Haché, 
2015, p. 18).

Los movimientos sociales se han ido dotando además de 
técnicos especializados que han facilitado una cultura 
de la comunicación en muchas organizaciones activis-
tas que en otro momento ni se planteaban comunicar 
su actividad. Estas iniciativas de soberanía tecnológica 
han fomentado, en palabras de Haché (2015, p. 18), la 
transformación social a través del empoderamiento de 
sus participantes. Entre éstos destacan los profesionales 
de la información, que al incorporar sus visiones profe-
sionales a los movimientos sociales, han contribuido de-
cisivamente a la creación de lo que se podría denomi-
nar activismo mediático, decisivo en el fortalecimiento 
de una comunicación independiente en la que visibilizar 
las realidades escondidas habitualmente por los grandes 
medios generalistas.

4. En conclusión: elementos comunes para 
la emancipación social y el empoderamiento 
comunicacional a través de los nuevos medios 
(1999-2014)
Los nuevos modelos de organización experimentados por 
los movimientos sociales a finales del siglo XX, crean el es-
cenario idóneo para lo que Enzensberger (1970) llamó uso 
emancipador de los medios. El creciente uso de las nuevas 
tecnologías en un momento de internacionalización de la 
lucha social, fue entendido por los movimientos sociales 
como una excelente oportunidad para crear entornos de 
soberanía informativa, abriendo la puerta a un nuevo acti-
vismo mediático.

Esta emergencia y evolución desde 1999 de estructuras orga-
nizacionales y formas de trabajo tendentes a la emancipación 
social y al empoderamiento comunicacional por parte de los 
movimientos sociales, ha articulado una serie de elementos 
comunes en su uso y apropiación de los nuevos medios.

4.1. Ejercer el derecho de autocomunicación

Las formas de apropiación de los medios y de los discursos 
que vienen realizando agentes de la sociedad civil en la úl-
tima década, tienen como fundamento común incorporar 
el derecho a la comunicación, o como denomina Castells 
(2009, p. 397), el derecho de autocomunicación (utilizando 
tanto las redes de comunicación horizontales como los me-
dios mayoritarios para difundir mensajes e imágenes). Este 
derecho forma parte de sus luchas tanto para ser informa-
dos verazmente, como para ejercer de informadores. 

La tendencia dominante por parte de 
las redes de activismo social en los últi-
mos quince años ha sido romper con la 
dependencia mediática que habían ex-
perimentado durante décadas los movi-
mientos sociales, basada en la existencia 
de una red oligopólica

http://www.lamarea.com
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Esta doble acepción había sido considerada como uno de 
esos derechos de tercera generación difícilmente reali-
zables, con un reconocimiento más teórico que práctico, 
potenciado a su vez por el propio victimismo de los movi-
mientos sociales situados en la izquierda del pensamiento 
político, reacios habitualmente a cualquier tipo de innova-
ción por considerar que los medios respondían únicamente 
a su instinto comercial y a sus intereses corporativos (Be-
rardi, 2007). La aparición de internet y de los nuevos me-
dios promoverá en estos movimientos sociales un renova-
do esfuerzo común por ejercer este derecho de un modo 
efectivo.

4.2. Desinterés por las prácticas comunicativas con-
vencionales

Los controles administrativos y regulación de los espacios 
radioeléctricos por parte de los gobiernos se ve relativizada 
a resultas de la irrupción e institucionalización de internet. 
La pretendida neutralidad de la Red rompe con un sistema 
monopolístico de facto, en el que los intereses corporativos 
habían lastrado históricamente las posibilidades de una co-
municación libre y universal2. Los nuevos movimientos so-
ciales se desinteresan por la prácticas comunicativas con-
vencionales de agentes sociales como partidos políticos y 
sindicatos (López; Roig; Sádaba, 2003). Frente a las pulsio-
nes público-estatales de regulación y a las privadas-comer-
ciales de sometimiento al mercado, llevan a cabo un modelo 
comunicativo en el que colaborar en su avance se convier-
te en un objetivo en sí mismo, no tan interesado en captar 

adhesiones o votos sino en crear 
sentido de pertenencia a las cau-
sas sociales. Un nuevo escenario 
que encuentra en internet “un 
ecosistema fértil para la política 
y se beneficia de la pérdida del 
privilegio en la acción política 
por parte de los partidos políti-
cos” (Gutiérrez-Rubí, 2014, p. 
51). 

4.3. Creación de redes de in-
formación y comunicación 
transnacionales

La apropiación de los medios de 
producción informativa, afín con 
el surgimiento del movimiento 
antiglobalización, se produce en 
gran medida mediante la verte-
bración de redes transnacionales 
de información y comunicación 
independiente3. Al amparo de 
estas redes surgen prácticas co-
municativas que van más allá de 
la necesidad de visibilizar la ac-
ción política de organizaciones y 
movimientos sociales. Apoyadas 
en infraestructuras de carácter 
activista, como fueron los pri-
meros proveedores de servicios 
de internet al margen de las 

grandes compañías, fomentan la importancia del sentido y 
propiedad colectiva de las acciones (Juris, 2008). Este fue el 
origen de iniciativas transnacionales como Indymedia, que 
supuso el germen de una apuesta común por un modelo de 
comunicación descentralizada y global en los movimientos 
sociales.

4.4. Fundamentación tecnológica en una cultura de 
código abierto

El nuevo activismo mediático evoluciona en los nuevos 
medios a partir de una cultura basada en la ética hacker 
(Himanen, 2001), en la que el fundamento de las fuentes 
y códigos abiertos rompen con una filosofía tradicional de 
funcionamiento, fuerzas organizativas y economía política 
de los medios, a la vez que trasciende la visión puramen-
te comercial de los grandes conglomerados mediáticos. La 
puesta en marcha de servidores independientes, o el uso 
de sistemas y estándares abiertos y/o de software libre 
(Stallman, 2002), son los aliados tecnológicos preferentes 
de movimientos sociales de carácter emancipador. Se cues-
tionan con ello los modelos de propiedad intelectual mer-
cantilistas, se proponen formas de trabajo colaborativo que 
redunden en el beneficio de la comunidad, y se reivindica el 
acceso libre y universal a determinados bienes, servicios y 
conocimientos (Sádaba, 2011).

4.5. Comunicación multimodal y multicanal

El diagnóstico común de que los mensajes transmitidos por 
los medios convencionales están sometidos a la fugacidad 
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del momento, sin mayor análisis, seguimiento y profundi-
dad, y que constituyen informaciones efímeras y demasia-
das veces sesgadas por los grandes intereses corporativos, 
empujan a estos movimientos a llevar a cabo prácticas que 
cubran el déficit de independencia comunicativa propio de 
los medios tradicionales (Cardoso, 2008). Sin renunciar al 
impacto que son capaces de generar los medios convencio-
nales, se plantea una apuesta paralela y creciente por desa-
rrollar nuevos canales independientes, desligados del inte-
rés político y económico que subyace en los grandes medios 
de comunicación de masas, optando por una práctica comu-
nicativa cada vez más multimodal y multicanal, heterogé-
nea y diversa, acorde con los nuevos desafíos tecnológicos 
(Castells, 2007).

4.6. Hacia una comunicación diacrónica plena

En oposición al modelo informativo sincrónico propio de 
los medios de comunicación tradicional, ligado a un aquí 
y ahora en las emisiones y en la recepción, el uso de los 
nuevos medios por parte de movimientos y organizaciones 
sociales abre un horizonte informativo de plena diacronía 
donde los ciudadanos puedan obtener información conti-
nua no sometida a los arbitrios de las grandes corporacio-
nes (Echeverría, 1999). En este camino hacia una comuni-
cación diacrónica, la principal inquietud común ya no es 
luchar contra las injusticias del sistema, sino hacer com-
prender a los ciudadanos que forman parte de un sistema 
sociopolítico en el que las decisiones que se toman no las 
adoptan los políticos que aparentemente les gobiernan, 
sino los lobbies que gestionan los intereses corporativos 
a nivel transnacional. Los mensajes no están dirigidos ya 
de forma preferente a los militantes de las causas, sino al 
gran público, buscando involucrar a diferentes capas de la 
sociedad que puedan verse interpeladas por las injusticias 
que se denuncian.

Notas
1. Las cumbres del planeta, por poner un ejemplo, han sido 
objeto de un creciente interés por parte de los ciudadanos 
a partir de la información que se genera, provocada por la 
curiosidad de los impactos visuales de las organizaciones 
protestantes.

2. Es en este escenario en el que surge la idea de comunica-
ción alternativa en los primeros años del auge de internet, 
que pretende establecer unas diferencias muy marcadas 
entre la comunicación convencional, aquella dependiente 
de grandes medios o conglomerados mediáticos, y la que 
pretendía abanderar un modelo de comunicación indepen-
diente.

3. En el caso de España, muchas de esas redes transnaciona-

les fueron tomando cuerpo mediante acciones y campañas 
concretas como las del 0,7% del PIB para desarrollo, o la de 
la abolición de la deuda externa de los países en desarrollo.
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