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La tesis principal de mi comunicación es que el problema fundamental de nuestra sociedad es de
presupuestos y habilidades comunicacionales. Internet era la gran promesa de emancipación de los, hasta su
surgimiento, meros receptores pasivos de información de los medios de comunicación y poderes fácticos.
¿En qué ha derivado esa promesa? Vemos que el uso de las redes sociales es, en su mayoría, mediocre e
inmaduro; y sin embargo generador de opinión pública. Vemos, que los debates que se generan en ellas no
respetan unos mínimos exigibles -máximas griceanas, principios de pragmadialéctica (Franz van Eemeren),
responsabilidad de carga de la prueba (garantía de Toulmin, presumptive reasoning de Walton), buenos
respaldos argumentales expuestos en obras clásicas como las de Blair y Marraud, etc- y eso sólo ocasiona
choques y desencuentros que luego los grandes medios reproducen como temas de interés o de moda -ya
sea en los noticieros o en la publicidad-, contribuyendo a frivolizar todavía más los criterios de los oyentes, ya
no meramente pasivos.
Así, estas dinámicas luego se reproducen en las conversaciones individuales, en las que más que la
búsqueda de verdad(es), reconociendo posibles prejuicios o concesiones argumentales, como fallos en la
propia argumentación; se busca la sátira en el descrédito, el reafirmar irracionalmente la propia postura, y en
fin, los desencuentros a través de la retórica. Las redes -de la globalización- mal tejidas nos traicionan. Esto
sólo alimenta en la práctica discriminaciones y diferencias no reconocedoras de alteridad, así como
construcciones de muros basados en el miedo y la ignorancia, y fortificaciones de fronteras que reavivan
nacionalismos excluyentes y pueden justificar futuros conflictos.

