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CAPITULO III 

GLOBALIZACION DE LA INFORMACION 

Eva Ma Mendez Rodriguez 

La globalizaci6n puede conllevar represwn y violaci6n de los 
derechos humanos, pero no se puede prevenir. Puede promover la 
integracion· entre las naciones, pero tambien conducirlas a la 
desintegraci6n. Puede traer prosperidad a cada continente, pero 
puede dejar a mucha, mucha gente atrds. Puede dar a la gente las 
herramientas modernas del siglo XXI, pero no puede purgar sus 
corazones del odio primitivo, que puede conducir hacia el mal 
uso de esas herramientas. Solo los gobiernos nacionales, traba
jando juntas pueden cosechar esa promesa completa y reducir los 
problemas del siglo XXI. 

(William F. Clinton, abril 1999) 

1. Introducci6n: Sociedad de la informaci6n, sociedad globalizada

Como se menciona en otros capftulos de este libro, la revoluci6n tecnol6gica, cimenta
da en !as Tecnologfas de Informaci6n y Comunicaciones (TIC) esta modificando la base 
material de la sociedad a un ritmo acelerado. Las economfas de todo el mundo se han 
hecho interdependientes a nivel mundial. Se introduce una nueva forma de relaci6n entre 
la economfa, el Estado y la sociedad, que nos Bevan a pensar incluso en una reestructura
ci6n de! capitalismo o en una destrucci6n creativa, que dirfa Schumpeter, instigada en este 
caso, por la tecnologfa. 

En los ultimos 50 afios, el desarrollo continuo de la ciencia y la tecnologfa ha provo
cado un nuevo y extraordinario aumento de !as capacidades para procesar, almacenar y 
transmitir informaci6n en formato electr6nico1 . Este progreso tecnol6gico ha generado 
tanto riesgos como oportunidades para los individuos, !as organizaciones y la sociedad en 

1 Segtin la Primera ley de Moore, el ntimero de transistores que se pueden meter en un chip de silicio se
duplica cada dieciocho meses, con lo cual aumenta su capacidad de proceso o de almacenamiento. Esta ley se 
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general. El impacto social real de las nuevas tecnologfas es aun incierto, y requerira, en mi 
opinion, varios afios, o mejor dicho, varias decadas, para que se haga ostensible; sin 
embargo los cambios ya se pueden ver, asf como el esfuerzo de las sociedades modernas 
por realizar esos cambios. La generalizaci6n del acceso a la informaci6n electr6nica, la 
organizaci6n de los servicios en red, el crecimiento exponencial de la informaci6n, la 
necesidad de conocimiento o la globalizaci6n de la economfa, podrfan ser algunos de estos 
cambios mas patentes. Uno de los aspectos mas interesantes, de estos cambios que se estan 
produciendo con el declive del siglo XX es el hecho de que la mayoria de los pafses estan 
estableciendo marcos politicos formales para dirigir el desarrollo de la Sociedad 
Informaci onal 2. 

En esa nueva Sociedad de la informaci6n (informacional) existe una tendencia hacia la 
internacionalizaci6n de la tecnologfa que, cada vez mas, se denomina tecno-globalismo3 . La 
tecnologfa genera importantes cuestiones polfticas que van mas alla de la tradicional polfti
ca comercial, e involucran temas sobre competencia internacional y polftica estrategica de 
comercio y tecnologfa pero sobre todo, politicas de informaci6n. Las tecnologfas de la 
informaci6n y la globalizaci6n estan estrechamente relacionadas con la construcci6n de un 
nuevo paradigma tecno-econ6mico, basado en la tecnologfa, que contribuye a entender el 
nuevo desarrollo de la sociedad con respecto a las TIC y a la propia informaci6n. 

La aparici6n del concepto de "globalidad" no es algo fortuito, es la gran metafora con 
la que se describen las caracteristicas del nuevo entorno informacional y econ6mico que 
vamos a analizar en este capftulo: la tendencia a la globalizaci6n o mundializaci6n de las 
relaciones polfticas, econ6micas y mediaticas que caracteriza los intercambios entre los 
pafses en la ultima decada de nuestro siglo. Unos intercambios que se sustentan en la exis
tencia de redes de comunicaciones globales, en las autopistas de la informaci6n, en conti
nua crecimiento que desembocan en lo que Al Gore denominara Infraestructura Global de 

Continuaci6n nota 1 

menciona casi ineludiblemente para explicar el desarrollo de la Sociedad de la Informaci6n en terminos econ6micos. 
Desde Denning, a Cornella, pasando por el propio vicepresidente de los Estados Unidos Al Gore. Al Gore. Remarks 
as prepared for delivery by vice president Al Gore Lifelong Learning Summit [documento www]. Washington, D.C.: 
White House, 12 de enero de 1999. Disponible en: http://www.whitehouse.gov/WH/EOP/OVP/speeches/lifelong.html 
(consultado el 31 de mayo de 1999). En esa misma explicaci6n de! impacto de !as tecnologfas de la informaci6n en la 
economia, Cornella continua diciendo que se ha cumplido tambien la Ley de Grosh, segun la cual el precio de esos 
mismos chips se reduce a la mitad cada tres o cuatro afios. Alfons Comella. La cultura de la informaci6n como insti
tuci6n pre via a la Sociedad de la Informaci6n. En: Anuario de Socadi, 1997. Tambien disponible en: http://www.info
nomics.net/cornella/aprats. pdf (consultado el 4 de junio de 1999). 

2 A pesar de que aquf utilizaremos indistintamente ambas expresiones para no controvertir con disquisi
ciones terminol6gicas esta exposici6n, nos parece oportuno mencionar la elocuente distinci6n analftica que hace 
Castells entre !as nociones de Sociedad de la informaci6n y Socieclad informacional, que tienen implicaciones 
asimismo para la economfa de la informaci6n/informacional. El autor menciona que el termino Sociedad de la 
Informaci6n destaca el papel de esta ultima en la sociedad; pero sostiene que la informaci6n en su sentido mas 
amplio, como comunicaci6n de! conocimiento, ha sido fundamental en todas !as sociedades (incluida la Europa 
medieval, que estaba estructurada culturalmente en torno al marco intelectual de! escolasticismo ). En contraste, 
el termino informacional -continua este autor- indica el atributo de una forma especffica de organizaci6n 
social en la que la generaci6n, el procesamiento y la transmisi6n de la informaci6n se convierten en fuentes fun
damentales de la productividad y el poder, debido a !as nuevas condiciones tecnol6gicas que surgen en este perio
do hist6rico. Castells utiliza socieclad informacional y econom{a informacional con la finalidad de intentar carac
terizar de modo mas preciso !as transformaciones actuales mas alla de la observaci6n elemental de que la 
informaci6n y el conocimiento son importantes para nuestra sociedad. Manuel Castells. La era de la informa
ci6n: economfa socieclad y cultura. Vol. ]: La sociedad Red. Madrid: Alianza, 1997, p. 47. 

3 Sylvia Ostry and R.R. Nelson. Techno-nationalism and Techno-globalism: Conflict and Cooperation
Washington, D.C.: The Brookings Institution, 1995. 



GLOBALIZACION DE LA INFORMACION 61 

lnformaci6n (GIi), y que se convertiran en el soporte tecnico de lo que sera la futura 
Sociedad Global de la Informaci6n (GIS). 

Estas autopistas de informaci6n, o redes de inteligencia distribuida, permitiran com
partir informaci6n, conectar y comunicarnos como una comunidad global. De esta cone
xi6n derivara -te6ricamente- un progreso econ6mico s61ido, democracias fuertes, 
mejores soluciones para los retos ainbientales tanto a nivel local como mundial, mejorara 
el cuidado de la salud; y ultimamente se ve, a traves de estas redes e Internet, un mayor 
sentido de administraci6n compartida en nuestro mundo. 

Pese a !as diferentes tendencias de cada pafs, el discurso de la Sociedad de la 
lnformaci6n, en primera instancia, se ha convertido en un area polftica de consenso. La 
raz6n ta! vez sea que el lenguaje de la Sociedad de la Informaci6n es algo nuevo y dema
g6gico en sf, y todo el mundo puede ver reflejados sus intereses al adscribirse de alguna 
manera a esta nueva forma de desarrollo. En la mayorfa de los planes e iniciativas4 sobre 
la Sociedad de la Informaci6n se desprenden tres elementos fundamentales: 

I) la liberalizaci6n de la provision de infraestructuras y servicios de telecomunicaciones,
2) la competitividad nacional, y
3) la preocupaci6n social.

Los dos primeros aspectos se pueden corroborar facilmente en cualquiera de los pro
gramas polfticos que se mencionan en esta parte del libro dedicada a !as polfticas de infor
maci6n. El tercer punto, la preocupaci6n social, lo abordaremos en este capftulo a partir 
de la conferencia ministerial del G7 y de los cambios perpetrados por la globalizaci6n de 
la economia y la sociedad mundial de la informaci6n. Trataremos tambien de dirimir 
ahora, entre la preocupaci6n por el superdesarrollo tecnol6gico y la despreocupaci6n vela
da por el subdesarrollo social, que nos llevara a categorizar los pafses de nuestro mundo 
en info-ricos e info-pobres. 

2. El Grupo de los siete y la politica de globalizacion

Creado en noviembre de 1975 por iniciativa de! presidente frances Valery Giscard 
d'Estaing5, el "G7'' agrupa a los representantes de los siete pafses mas industrializados de! 
mundo: Estados Unidos, Canada, Francia, Alemania, Italia, Gran Bretana y Jap6n. A par
tir de entonces, los jefes de estado de estos pafses, a los que se afiadi6 el presidente de la 
Comisi6n Europea desde 1977, se reunen dos dias al afio para intercambiar opiniones 
sobre los principales problemas de! momento, fundamentalmente de fndole econ6mica o 
monetaria, e incidencia mundial. Se pueden distinguir empero, dos etapas bien definidas 

4 Cfr. estas constantes en los capitulos dedicados a !as polfticas de informaci6n de Estados Unidos (cap. I) 
y el dedicado a Europa ( cap. II). 

5 Aunque en realidad en la primera cumbre, celebrada en Rambouillet (Francia), s61o eran seis pafses: el 
ya conocido "grupo de los cinco" (Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Jap6n) e Italia; a !os que 
al afio siguiente, en San Juan (Puerto Rico), se unirfa Canada. Para mas informaci6n sobre !as distintas reunio
nes ministeriales de! G7, asf como aspectos hist6ricos de este grupo, vid.: Peter I. Hajnal. The G-7 summit and 
its documents [documento www]. Government Information in Canada, vol. I, n° 3, winter 1995. Disponible en: 
http://www.usask.ca/library/gic/v ln3/hajna!/hajnal.html (consultado el 18 de mayo de 1999). Una cronologfa 
sobre !as distintas cumbres de! G7, se puede consultar en: http://www.G8Cologne.de/04/03/. 
























































