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Vivimos en un mundo confuso y confusamente percibido. Habría en esto una 

contradicción pidiendo una explicación? De un lado, es abusivamente mencionado el 

extraordinario progreso de las ciencias y de las técnicas, de las cuales uno de los frutos son los 

nuevos materiales artificiales que autorizan la precisión y la intencionalidade. 

De otro lado, hay, también, referencia obligatoria a la aceleración contemporánea y 

todos los vértigos que crea, a comenzar por la propia velocidad. Todos esos, sin embargo, son 

dados de un mundo físico fabricado por el hombre, cuya utilización, de hecho, permite que el 

mundo se haga ese mundo confuso y confusamente percibido. Explicaciones mecanicistas 

son, sin embargo, insuficientes. 

Y la manera como, sobre esa base material, se produce la historia humana que es la 

verdadera responsable por la creación de la torre de babel en que vive la nuestra era 

globalizada. Cuando todo permite imaginar que se hizo posible la creación de un mundo 

veraz, que es impuesto a los espíritus es un mundo de fabulações, que se aprovecha del 

alargamento de todos los contextos para consagrar un discurso único. 

Sus fundamentos son la información y su imperio, que encuentran cimiento en la 

producción de imágenes y del imaginario, y se ponen al servicio del imperio del dinero, 

fundado este en la economização y en la monetarização de la vida social y de la vida personal. 

De hecho, se deseamos escapar a la creencia de que ese mundo así presentado es 

verdadero, y no queremos admitir la permanencia de su percepción engañosa, debemos 

considerar la existencia de por lo menos tres universos  comunicativos en un sólo. El primero 

sería la comunicación tal como nos hacen verlo: la comunicación como fábula; el segundo 

sería la comunicación tal como ella es: la comunicación como perversidade; y el tercero, la 

comunicación como ella puede ser: otra comunicación. 

 

Parte I Comunicación como Fábula: cultura digital y lai ilusión de la emancipação 
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En la década de 1990, y con mayor pujança en los umbrales del siglo XXI, 

concomitantemente con la globalización y el neoliberalismo, asistimos la implementación y la 

masificación de la internet en la escena comunicacional mundial. Internet trajo mutações 

significativas en todas las plantillas sociales comunicacionales así como creando visiones 

diferentes y muchas veces opuestas acerca del que se convencionou llamar de cibercultura o 

cultura digital 

Manuel Castells (2003) considera que, si por un lado la guerra fría suministró los 

fundamentos tecnológicos de la internet, la cibernética moldeó las formas sociales, sus 

procesos y sus usos y construyó en el imaginario social la creencia positiva y favorable para el 

desarrollo humano. 

El advento de la internet vivificou una esperanza de emancipação y libertad acalentada 

en el imaginario social que apostaba en el surgimiento de una sociedad globalmente integrada. 

El advento de la internet renasceu a encanecida creencia iluminista en la unificación y 

transparencia social, como formas de reparto universal. 

Esa coyuntura, ascendió una visión prometeica y, respectivamente, una actitud 

tecnófila. Presume-si que la técnica es una fuerza creada por el hombre y por la cual él es 

llevado a hacer enormes sacrificios. En último ejemplar, representa su mayor bien y su única 

forma de salvación. Para la humanidad el desarrollo científico y tecnológico es positivo, en 

particular en el campo de la comunicación humana. 

Cupo a los varios arautos de esta buena nueva (Gilder, 1996; Gilmor, 2005; Jenkins, 

2009; Lemos, 2002; Levy, 1999; Negroponte, 1995; Rheingold, 1996) se hagan porta voces 

de los cambios traídos por la cultura digital, estructurar conceptualmente el terreno y explicar 

las perspectivas utópicas de ese nuevo horizonte tecnocientífico . 

En la esteira de la utopía cibernética propuesta en la década de 1950 por Norbert 

Wiener (1968), en líneas generales, en consonancia con todos los tecnófilos, estamos en 

medio a una revolución cultural que se fundamenta en la disseminação de los medía digitales 

interactivas y que poseen la tendencia de disminuir el poder de las empresas de multimedia y 

de los especialistas en cultura y comunicación sobre las personas comunes. 

Así, la principal característica de la cibercultura es el dominio que el público ejerce 

sobre el contenido del medio y sobre la comunicación. El acceso fácil a la Internet y a los 

equipamientos de informática posibilita que millones de personas interaccionen y se 

transformen en sujetos participativos del proceso comunicacional 
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Democratizando la comunicación, democratiza-si también la información y el 

conocimiento que, por su parte, confiere mayor poder al individuo, para que él ejerza 

plenamente sus derechos de ciudadano: reivindicando su derecho a la vida, a la libertad, a la 

propiedad y a la igualdad ante la ley; participando activamente de los rumbos de la sociedad 

en que vive y garantizando el derecho a la educación, al trabajo y a la salud. 

La despeito de su carácter relevante y pertinente para los estudios de las relaciones 

entre la cultura y la comunicación es evidente que el entusiasmo de esos populistas tecnófilos 

es decurrente de una defensa clara del capitalismo, del mercado y de la orden mundial. 

Por ejemplo, Pierre Levy propone que seamos complacentes con la dominação en los 

términos en que ella se manifiesta los días actuales: “Tendríamos una visión más necesita se 

consideráramos la dinámica general de la situación, una dinámica en la cual a relación de 

dominação (inegável) se desplega en una relación de conducción a un futuro común.” (Levy, 

1999, p. 31). 

En ese sentido es que nuestro mire acerca de los fenómenos socioculturales abarcados 

por la cultura digital tiende a establecer una tensión con el espíritu de sagração de la internet y 

la entiendes como una red infotecnológica que fue en un contexto de capitalismo avançado, 

num cenário de transnacionalização da comunicação gestada pelo contexto bélico da guerra 

fria e que hoje coloca-se totalmente a serviço do mercado. Afastando ilusões e avaliando 

perspectivas, sabemos que a despeito de los avances alcanzados en la comunicación digital en 

red no debemos alimentar falsas ilusiones. Internet no escapa la ambiguidades y 

ambivalências. 

No podemos esperar purezas de la red siendo ella constituida y de expansión 

geográfica y concentración de capital de las grandes corporaciones mediáticas. Las 

megacorporações (Google, Facebook, Twiter – sólo para citar las más conocidas) controlan 

las webs más populares y, con eso, atraen anuncios y patrocinios. 

Por ejemplo, Eli Parisier en su libro, El Filtro Invisible: lo que internet está 

escondiendo de usted (2012) revela preocupación en relación a los rumbos que grandes 

fuerzas en internet, como el Google y el Facebook están trilhando. El uso massivo del 

Facebook y del Google corroboram que el comportamiento del usuario en la cibercultura se 

hizo una mercancía, una pequeña rebanada del mercado que se hace una plataforma para la 

personalización de toda internet “Estamos acostumbrados a pensar en la red como una serie 

de relaciones distinguidas: nodos gestionamos nuestra relación con el Yahoo separadamente 
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de nuestra relación con nuestro blog preferido. Sin embargo, en los bastidores, la red está 

haciéndose cada vez más integrada” (Parisier, 2012, p.46). 

En ese sentido, acogiendo y dialogando con otras reflexiones de tensionamento crítico 

(Barbrook, 2012; Lanier, 2010; Rüdiger, 2012; Siegel, 2008, Trivinho, 2007) y sin 

desconsiderar los beneficios traídos por la expansión del ciberespacio, concordamos con 

Richard Barbrook cuando él considera “internet es una herramienta útil, no una tecnología 

redentora.” 

Optamos por contraponernos a las ideas como ‘sociología del amor’, ‘reunificación de 

la humanidad’, ‘inteligencia colectiva’, ‘comunicación todos-todos’, ‘ciberespacio como el 

lugar de nuevas formas culturales’. Esa lectura, muy aunque legítima, es propuesta por 

intelectuales de la época de las mercados y mercancías. Su práctica intelectual es hacer 

orgánica la visión de mundo dominante y formular el pensamiento hegemônico en el 

objectivo de expresar la ideología del mercado. Son los funcionalistas (herederos de Lasswell) 

que defienden abiertamente el estatus quo y las grandes corporaciones mediáticas. 

Sus concepciones acerca de la cultura digital están maquiadas por la lógica 

socioculturalista comportamental y fenomênica que escamoteia que el advento y la apreensão 

del ciberespacio es necesario para la reproducción del capital en su forma financiera y 

mundializada. 

Reproducción que exige la naturalização de algunos aspectos de las necesidades del 

capital en su estágio actual (almacenamiento, procesamiento y transmisión de informaciones 

en tiempo real) y se caracteriza, entre otras formas, por la tentativa de reducir idealmente el 

hombre a uno ser informacional comunicativo, a uno ser que, desde siempre, natural y 

exclusivamente, crea códigos y se comunica a través de lenguajes que contendrían 

informaciones a ser procesadas y reprocessadas. 

Para comprender el universo de la comunicación, partimos de la premissa que en la 

esfera hegemônica de la reproducción del capital, nuevos o viejos paradigmas atienden a las 

demandas de lucratividade y de explotación del trabajo y son estas últimas que imponen, a 

través de complejas mediaciones, los paradigmas analíticos dominantes. En otras palabras: se 

integra voluntaria o involuntariamente al ciberespacio es integrarse a la lógica del capital 

mundializado. 
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Parte II – La Comunicación como Perversidade: La Comunicación como vector de la 

Reproducción Capitalista 

 

Parece evidente la consagração del lugar relevante que la comunicación ocupa en el 

mundo contemporáneo. Parece claro que el papel desempeñado por la comunicación es 

decisivo en todas las dimensiones de la vida humana. El intelectual francés Lucien Sfez 

(1990) considera que la expresión hoy común, “sociedad de la comunicación”, revela que el 

interés de la comunicación es promover a sí misma. La comunicación se hizo ubíqua y se 

extiende cada vez más, por medio de tecnologías que se presentan como imperativos para la 

existencia social sea ella privada o pública, una vez que, gracias a la proeminência y la 

portabilidad física e imaginaria de los dispositivos comunicacionales, esa frontera tiene se 

hecho cada vez más tenue . 

“Comunicación es guerra pura!” Esa afirmación altissonante del filósofo francés Paul 

Virilio (1984) en que pueda causar controversias objeções, en los rememora de que el campo 

de la comunicación social el siglo XX se ensanchó a partir de las vindicações del Estado y del 

mercado lo que proporcionó en gran medida que ella se hiciera rehén de sus intereses. Con el 

advento de la sociedad de masas la comunicación asumió una feição monopolista y se 

convirtió conforme postularam Adorno y Horkheimer (1985) en instrumento de la Industria 

Cultural. 

Su omnipresencia en los medios comunicacionales masivamente coloca en curso un 

proceso él automatização de la percepción de las personas. El resultado es la dificultad 

creciente de reflexión crítica por parte del espectador. 

Desde entonces, la comunicación social opera como un sistema integrado, 

centralizando la producción, la distribución y el consumo de la cultura de modo a aduná-la a 

la esfera de la reproducción material de la sociedad y al funcionamiento del sistema capitalista 

en el objectivo de promover la reproducción sistémica revocando la emancipação social. 

En esa atmósfera lúgubre, el papel de la comunicación está umbilicalmente 

relacionado al poder y a los intereses del mercado. De eso resulta en su aspecto económico el 

formato oligopolista relacionado al aspecto político al aspecto ideológico de control y 

manipulación. El poderio económico de los medios electrónicos comunicacionales es 

inseparable de la forma oligárquica del poder del Estado, produciendo uno de los fenómenos 

contrarios a la democracia. 
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Múltiples estudiosos (Abramo, 2003; Chaui, 2006; Chomsky, 2002; Ianni, 2001; 

Coutinho, 2008; Moraes, 2004; Santos, 2000) que actúan en los campos de las ciencias 

sociales y de las ciencias sociales aplicadas a la comunicación son unánimes que destacar  el 

carácter oligopolista y manipulador de la comunicación así como y su papel en los procesos 

socioculturales construcción y significado en la mente de las personas, mediante mecanismos 

de manipulación simbólica 

Los seres humanos crean significado interaccionando con su ambiente natural y social, 

conectando sus redes neurais con las redes de la naturaleza y con las redes sociales. La 

constitución de redes es operada por el acto de la comunicación. Comunicación es el proceso 

de compartir significado por el cambio de informaciones. Para la sociedad en general, la 

principal fuente de la producción social de significado es el proceso de la comunicación 

socializada. 

Actualmente, la comunicación estructura las actividades humanas de las más prosaicas 

a las más acentuadas, transforma la percepción social del tiempo y del espacio, modifica la 

manera de hacer negocios, modula procesos de consumo. En suma, a comunicación define 

nuestra manera de vivir, el modo como las personas se relacionan, como entienden a sí misma 

y al mundo donde viven. 

Tal condición de ubiquidade evidencia que las corporaciones de mídia y 

entretenimiento ejercen un doble papel estratégico en la contemporaneidade: agentes 

económicos y agentes discursivos. 

En la condición de agentes económicos, los grandes conglomerados mediáticos 

forman una red interplanetária abalizada en la bisagra entre el modo de producción capitalista 

y las tecnologías comunicacionales e información agenciando uma sinergia que alimenta a 

acumulação de capital financeiro numa economia de interconexões eletrônicas. 

En la condición de agentes discursivos no sólo legitimam el ideario global imbricado 

en la sociedad de consumo y del espectáculo así como lo transforman en el discurso social 

hegemônico, propagando visiones de mundo y modos debida que transfieren para el mercado 

la regulación de las demandas colectivas. En otras palabras, son los principales agentes 

operacionales del capitalismo y en la condición de agentes discursivos que detiene del 

monopolio de la producción, del almacenamiento y de la circulación del stock cultural 

simbólico, fabrican el consenso acerca del mercado insistiendo que no hay salida fuera de los 

presupuestos neoliberais. 
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Sin embargo, sin perder de vista las relaciones materiales dominantes y el papel 

céntrico y estratégico que la comunicación desempeña en ese escenario consideramos que, la 

despeito del poder planetário de las grandes corporaciones mediáticas y de suya avassaladora 

capacidad de crear el consenso (necesario a la dominação del capital), resaltamos incontables 

experiencias culturales y comunicacionais de contestación, presión y resistencia. 

Una vez que las sociedades son contradictorias y conflitivas, donde hay poder hace 

resistencias, o sea, la capacidad de los actores sociales desafíen el poder impingido en las 

instituciones de la sociedad con el escopo de reivindicar la reproducción de sus propios 

intereses y utopías. En esos movimientos, la comunicación igualmente ejerce un papel 

céntrico y estratégico 

 

Parte III – La Comunicación Como posibilidad: por una otra comunicación posible y 

necesaria  

 

El Proyecto de la Comunicación pasa por tres agendas que se imbricam y se alimentan 

mutuamente. 

 

1) Ecologia de la Comunicacion 

 

1) En Ecología de la Comunicación el comunicólogo español Vicente Romano García 

(1935-2014) problematiza las consecuencias ecológicas de la colonización del tiempo de vida 

de los seres humanos por la omnipresencia, durante las 24 horas del día, de los aparatos 

electrónicos comunicacionales. Diagnostica que estamos delante de una crisis ecológica y 

propone una ecología de la comunicación con el objetivo de adaptarse las tecnologías de la 

información ya disponibles a las condiciones y posibilidades de la comunicación primaria, del 

contacto humano elemental y directo. 

Así, cuestiona los efectos del uso de equipamientos cuando estos, en su lectura, 

predominan sobre los contactos presenciales y propone que las tecnologías, en particular las 

que privilegian las pantallas, deban ser adaptadas a las posibilidades del cuerpo humano y a 

los valores ecocomunicacionais. Recuerda que en “su sentido original de oikos, casa, hogar, 

lugar de refugio, seguridad, solaz etc., la ecología de la comunicación pretende averiguar 

hasta que punto la comunicación puede crear comunidades en las cuales el mundo aparezca 
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como un medio adecuado en el cual serlo humano se sienta a la gana” (ROMANO, 2004, p. 

149). 

Como humanista apuesta en la posibilidad de construirse un puente entre 

comunicologia y ecología humana; insiste en la necesidad de se “aprender a prever no sólo los 

efectos materiales, pero también los espirituales y sociales de las extensiones tecnológicas”; 

enfatiza que “criticar los efectos negativos no significa ser un apocalíptico en el sentido 

depreciativo o pejorativo que se acostumbra aplicar este término de Umberto Eco”. Como un 

pensador de formación humanista preocupado en no separar reflexión y acción, propone que 

los “seres humanos tomen conciencia y asuman sus responsabilidades delante de su ambiente 

comunicacional” (ROMANO, 2004, p. 148 -149). 

Tras invitar el lector a considerar las características de un paradigma ecológico para 

las investigaciones en Comunicación, en La Comunicación Primaría, segunda parte del libro 

Ecología de la Comunicación, Romano presenta al lector un conjunto de contribuciones de 

autores que permiten percibir que los procesos comunicacionales requieren la participación de 

todos los sentidos. 

Podemos decir que el autor estudia la comunicación primaria de los cuerpos envueltos 

en los procesos comunicacionales, con toda riqueza de los gestos construidos culturalmente, 

como una posibilidad de investigar como hombres y mujeres concretos participan de un 

paradigma ecológico de la comunicación. Así, describe las potencialidades de los estudios de 

la comunicación a partir del cuerpo y del conjunto de los sentidos: el tato, el olfato, lo me 

gusta, el oído y la visión. En las últimas páginas del libro Vicente Romano reúne pistas y 

perspectivas para una ética de la solidaridad y riza nuevamente su formación humanista al 

reforzar que la conquista de la libertad es una tarea colectiva, solidaria, que no puede 

simplemente ser bajada de un portal electrónico o empresa. 

 

2) Por una democratización de los medios 

 

El formato oligopolista riba el monopolio. Según datos del Observatorio de la Mídia 

en Brasil existen siete grandes corporaciones globales: Disney, Equipo Warner, Sony, News 

Corporation, Viacom, Vivendi-Universal y Bertelsmann – norte- americanas, europeas y 

japonesas. Como satélites, hay setenta empresas de mídia relacionadas con los siete 

conglomerados, de manera directa o indirecta, y son nichos de mercado nacionales o 

regionales (casi mitad son norteamericanas y otra mitad son japonesas y europeas). Entre las 
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latino-americanas, están: Televisa (México), Globo (Brasil), Clarín (Argentina) y Cisneros 

(Venezuela). 

La transformación de los vehículos comunicacionales en grandes empresas, con 

intereses que van muy además de aquellos propiamente mediáticos, hizo de la información, 

definitivamente, una mercancía regida por la lógica que comanda lo mundo del logro. Ella, la 

información, progresivamente, deja de ser un bien y un servicio público. Eso se refleja 

directamente en la calidad de los informativos y de la programación general a que asistimos 

todos los días en los periódicos, radios, televisiones y sites. A economia passou a reinar nestes 

espaços. Todo o resto passou a ser tratado de forma secundária e como um espetáculo. Esse 

fenômeno é mais dramático na política, em que a cobertura tornou-se, no mais das vezes, uma 

exploração de fofocas, intrigas y banalidades. Las pautas y los espacios prioritarios pasan a 

ser definidos por los intereses económicos estratégicos de esas empresas. La relación entre 

ellas y el mercado publicitario ayuda a entender la naturaleza de este proceso. 

El monopolio de la comunicación ejercido por las corporaciones de la mídia tiene 

consecuencias políticas, culturales, sociales y económicas. 

Impide el debate plural y democrático de las ideas, hace invisible, cuando no demoniza 

actores y movimientos sociales, padroniza comportamientos, construye percepciones y 

consensos según criterios y métodos no transparentes y no sometidos al control de las 

sociedades. 

Al tratar los contenidos mediáticos como productos sujetos a la ley del mercado, la 

mídia recurre al sensacionalismo, al sexo, a la erotização precoce de niños, promueve a 

glamorização el crimen y crea estratagemas de seducción de los lectores y espectadores. El 

mundo del espectáculo o la espetacularização del mundo atenúa y hasta abole las fronteras 

entre el real y el ficticio. 

Siendo la comunicación una experiencia vital para el ser humano y para la 

construcción de una sociedad plural y democrática democratizar la comunicación es una de 

las tareas del proceso de transformación social. Esa lógica de concentración y poder político-

económico es un fenómeno mundial, con implicancias cada vez más sorprendentes. 

Tamaño grado de concentración de poder político y económica exige la existencia de 

mecanismos y espacios de control en la sociedad. Estamos muy lejos de tener mecanismos 

eficientes en este sentido. La tarea a ser cumplida aún es gigantesca y estamos 

proponiéndonos a emprenderla. 
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ES la democratización del Estado y de la sociedad que están en juego. ES la 

concepción de la información como un bien público y del trabajo de informar como un 

servicio público que no puede ser privatizado sin cualquier tipo de control. 

 

3) La interculturalidad 

 

La palabra interculturalidad ha sido usada por la antropología, educación, derecho y 

psicología para designar la convivencia democrática y el diálogo entre diferentes culturas. 

Las diferencias culturales eran consideradas como niveles de cultura, donde unas 

solapaban a las otras. Esas ideas evolucionistas fueron siendo refutadas a los pocos a partir de 

los estudios de diversos antropólogos al largo del tiempo. 

A La luz del abordaje antropológica de Clifford Geertz, para quien la cultura se define 

como sistema de significados producidos social e históricamente, se abre la posibilidad de ver 

en las culturas no el resultado de una superioridade o inferioridade entre los grupos, si no una 

diferencia. 

El concepto de interculturalidade dice respeto a la interacción entre culturas, que 

dialogando y respetándose mutuamente pueden volver a crear suasculturas, surgiendo nuevas 

identidades. La diferencia entre el multiculturalidade e Interculturalidade está en que el 

primero dice respeto a la tolerancia, la aceptación entre las culturas, mientras el segundo 

supera este, tratando de la interacción y diálogo entre ellas.  

Específicamente, la interculturalidade 

 

(a) se da a partir de las convivencias y cambio de experiencias entre diferentes culturas; 

(b) siendo que la práctica intercultural no propone sólo el respeto a la diversidad cultural, pero 

al encuentro entre las culturas y la transformación de las mismas; 

(c) y por fin, la convivencia entre las culturas puede ser conflituosa, sin embargo debe ser 

regulada a partir del respeto mutuo. 

Actualmente, la idea de hibridação cultural, en la elaboración de Canclini (2006) 

comprende contactos interculturais que acostumbran recibir nombres diferentes: las fusiones 

étnico/raciales denominadas mestiçagem, el sincretismo refiriéndose la creencias religiosas y 

también otras mezclas modernas entre el artesanal y el industrial, el culto y el popular, el 

escrito y el visual en los mensajes mediáticos. 
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El concepto de interculturalidade comprende diferentes áreas para discutir las 

diferencias culturales y las nuevas culturas emergentes en diferentes sociedades. Sin embargo, 

la interculturalidade hace percibir que, delante de la igualdad legal, es preciso mirar para las 

diferencias culturales. 

Con el advento de las tecnologías comunicacionales, que proporcionan un mayor 

conocimiento de diferentes culturas, se vive cada vez más un tiempo y espacio donde la 

interacción e interdependencia de los individuos es real y estimula, por lo tanto, los procesos 

de interculturalidade. Eso se hace posible en la medida en que la comunicación esté hecha por 

y para los intereses de la sociedad. 

Como dijo Boaventura Santos (2007): Luchar por la igualdad siempre que las 

diferencias en los discriminem,luchar por las diferencias siempre que la igualdad en los 

descaracterize 

Sin embargo, la mídia hegemônica no está en sintonia con la Interculturalidade. A 

partir del momento en que la cultura se convierte en mercancía ocurre la industrialización del 

espíritu, la Colonización del alma, o sea, un proceso ininterrupto de la técnica que penetrando 

en el dominio interior del ser humano coopta su espíritu para después derramar mercancías 

culturales. 

Lo que verificamos es la posibilidad de producción de un nuevo discurso, de una 

nueva metanarrativa, un nuevo gran relato. Ese nuevo discurso gana relevancia por el hecho 

de que, por primera vez en la historia del hombre, se puede constatar a existencia de una 

universalidad empírica.  

La universalidad deja de ser sólo una elaboración abstracta en la mente de los filósofos 

para resultar de la experiencia ordinaria de cada hombre. De tal modo, en un mundo datado 

como el nuestro, a explicación del acontecer puede ser hecha a partir de categorías de una 

historia concreta. ES eso, también, que permite conocer las posibilidades existentes y escribir 

una nueva historia. 

Termino con una frase de Eduardo Galeano: “La utopía está allá en el horizonte. Me 

aproximo dos pasos, ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte corre diez 

pasos. Por más que yo camine, jamás alcanzaré. Para que sirve la utopía? Sirve para eso: para 

que yo no deje de caminar.” 

 

 

 



 ECOSUR
El Departamento Sociedad y Cultura de El Colegio de la Frontera Sur 

El Departamento Sociedad y Cultura 

12 
 

Referências 

 

ADORNO,Theodor; HORKHEIMER, Max. Dialética do Esclarecimento. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar, 1985. 

BARBROOK, Richard. Futuros imaginários: das máquinas pensantes à aldeia global. São 

Paulo: Peirópolis, 2009.  

CASTELLS, Manuel. A Galaxia da Internet: reflexões sobre a Internet, os Negócios e a 

Sociedade. Rio de Janeiro: Zahar, 2003. 

CHOMSKY, Noam. O Lucro ou as Pessoas?: Neoliberalismo e Ordem Mundial. Rio de 

Janeiro: Bertrand Brasil, 2002;  

GILDER, George F. A vida após a televisão. Rio de Janeiro: Ediouro, 1996. 

GILMOR, Dan. Nós, os media. Lisboa: Presença, 2005.  

JENKINS, Henry. Cultura da convergência: a colisão entre os velhos e novos meios de 

comunicação. São Paulo: Aleph, 2009. 

LANIER, Jaron. Gadget: você não é um aplicativo!: um manifesto sobre como a 

tecnologia interage com a nossa cultura.  São Paulo: Saraiva, 2010. 

LEMOS, André. Cibercultura: Tecnologia e Vida Social na Cultura Contemporânea. 

Porto Alegre: Sulina, 2002. 

LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999.  

MORAES, Denis de. (Org.). Por uma outra comunicação: mídia, mundialização, cultura 

e poder. São Paulo: Editora Record, 2004; 

NEGROPONTE, Nicholas. Vida digital. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

RHEINGOLD, Howard. A comunidade virtual. Lisboa: Gradiva, 1996. 

PARISIER, Eli. O Filtro Invisível: o que a internet está escondendo de você. Rio de 

Janeiro: Zahar Editores, 2012.  

ROMANO, Vicente. Desarrollo y Progreso - Por una Ecología de la Comunicación. Teide, 

Barcelona, 1993. 

RÜDIGER, Francisco. As teorias da Cibercultura: perspectivas, questões e autores. Porto 

Alegre, 2011 

SANTOS, B. S. Renovar a teoria critica e reinventar a emancipação social. São Paulo: 

Boitempo, 2007 



 ECOSUR
El Departamento Sociedad y Cultura de El Colegio de la Frontera Sur 

El Departamento Sociedad y Cultura 

13 
 

SIEGEL, Lee. Against the Machine: Being Human in the Age of the Electronic Mob. 

New York: Spiegel & Grau, 2008. 

SFEZ, Lucien. Crítica da comunicação. São Paulo: Loyola, 1990. 

VIRILIO, Paul. Guerra Pura: a militarização do cotidiano. São Paulo: Brasiliense, 1984.  

TRIVINHO, Eugênio. A dromocracia cibercultural: Lógica da vida humana na 

civilização mediática avançada.  São Paulo: Paulus, 2007. 

WIENER, N. Cibernética e Sociedade: o uso humano de seres humanos. São Paulo. São 

Paulo: Cultrix, 1968. 

 

 


