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PRÓLOGO 

ALGUNAS CERTEZAS SOBRE 
LA SOCIEDAD DIGITAL 

Lo más seguro que podemos decir de Internet es que todavía no sabemos mucho sobre 
ella. Pese a los miles, decenas de miles de trabajos escritos sobre la red, las numerosas 
investigaciones y simposios que en torno a la misma se desarrollan, y el esfuerzo de orga-
nismos públicos y privados por comprender sus posibilidades, es difícil encontrar concep-
tos nuevos, ideaciones válidas, que nos permitan avanzar en los estudios prospectivos 
sobre las consecuencias de la llamada sociedad digital para el futuro de nuestra civiliza-
ción. Pero la plétora de investigaciones a la que me refiero es, mayoritariamente, de ori-
gen foráneo y en España son todavía relativamente pocos los estudios e interés que se ela-
boran al respecto. Por eso resulta tan grato toparse con un libro como éste en el que se 
pretende, de manera sistemática, poner al alcance del lector una considerable suma de 
datos y explicaciones imprescindibles para la comprensión de algunos aspectos básicos de 
la sociedad de la información, que yo prefiero llamar digital. 

Es injusto confundir dicha sociedad digital exclusivamente con el fenómeno Internet, 
aunque éste se haya convertido en el indudable paradigma de la nueva cultura. Los sopor-
tes digitales e información y los vehículos que la transportan, los servidores que la alma-
cenan y los terminales que la transforman, son ya muy variados y todos ellos contribuyen 
a ese fenómeno peculiar y novedoso de la digitalización de nuestras vidas. Pero Internet 
es, como digo, el paradigma, y sobre la red se centra lo principal del trabajo de los estu-
dios y los profetas. 

Apuntaba que no es mucho lo que sabemos, desde el punto de vista social, político o 
económico, sobre las consecuencias de la extensión de la red en el mundo, y sí demasiado 
lo que intuimos o imaginamos. Nuestras teorías se han ido construyendo más mediante 
constataciones empíricas que por la aplicación de criterios o principios predeterminados. 
Los valores antiguos han entrado en crisis y los nuevos están por definir. Quizá no estemos 
todavía en la hora de las respuestas, sino en la de la formulación de las cuestiones, pero de 
cuán acertados estemos al hacerla depende en gran medida nuestra capacidad de entendi-
miento del fenómeno. Y aun no sabiendo mucho, sí podemos decir que existe ya un elen-
co de definiciones o de precisiones que perfilan las características de nuestra sociedad digi-
tal y que permiten suponer el carácter netamente revolucionario de la misma, su capacidad 
para promover un cambio de civilización. 

Procuraré resumir en seis puntos algunas evidencias, cuya asunción me parece del todo 
necesaria por cuantos quieran acercarse a la comprensión del tema. 
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1.- La sociedad digital es global: no conoce fronteras geográficas y temporales. Sin 
embargo, son todavía muchos en la industria, en la universidad, en el comercio, en la polí-
tica, en la justicia, los que orientan su acción en la red prescindiendo de este carácter de 
globalidad. Por más que las comunidades locales o territoriales puedan beneficiarse de sus 
efectos, Internet tiene un comportamiento y un destino planetarios. 

2.- La sociedad digital es convergente: confluyen en ella muchas disciplinas, tareas 
y especialidades del saber y el hacer que acostumbraban a andar por separado y, antes o 
después, alumbrará una nueva epistemología. 

3.- La sociedad digital es interactiva: el fundamento de su acción es el diálogo, la 
cooperación. 

4.- La sociedad digital es caótica: no admite jerarquías reconocidas ni se somete 
fácilmente a los parámetros habituales de la autoridad. 

5.- La sociedad digital es la cuna de una nueva realidad virtual, que no es sólo una 
realidad imaginada o representada. 

6.- La sociedad digital es rauda: se desarrolla de forma casi autónoma a gran rapi-
dez, y ha desbordado todas las previsiones sobre su crecimiento. 

La comprensión de la nueva cultura parte necesariamente desde estos principios, olvi-
dar cualquiera de ellos es estar condenado al fracaso. Pero, obviamente, no se agota ahí, 
sino que a partir de los mismos es necesario, y me atrevería a decir que urgente, continuar 
elaborando, estudiando, investigando, cuestionándose el futuro, para lo que es preciso, pri-
mero, una adecuada descripción del presente. 

A ello contribuye, y con gran acierto, este estudio sobre la Sociedad de la Información 
dirigido por Mercedes Caridad Sebastián, profesora de la universidad Carlos III de 
Madrid. La documentación en él aportada, la variedad de las disciplinas acometidas y lo 
minucioso del trabajo realizado configuran una labor meritoria, una obra de consulta y un 
compendio inmejorable de muchas de las cuestiones que la nueva civilización plantea. No 
las agota todas, desde luego, entre otras cosas porque el trabajo está orientado fundamen-
talmente a los aspectos más relacionados con la información y la documentación en su sen-
tido clásico y porque se ve transido, para bien, de un fuerte aliento europeísta, un aspecto 
parcial pero importante de la globalidad a la que me refería. No es por todo ello una obra 
fácil, ni creo que estuviera en el ánimo de los autores merecer elogio o desprecio pareci-
do, sino una investigación de carácter científico de extraordinario valor no sólo para los 
teóricos sino también para quienes, deseosos de adentrarse en la navegación de Internet o 
de comprender el significado real de la sociedad de la información, busquen los datos y la 
explicación necesaria que le hagan más viable la tarea. Un esfuerzo más que meritorio que 
espero sirva de ejemplo a otros estudiosos e investigadores de nuestro país. 

Juan Luis Cebrián 



PRESENTACIÓN 

Esta monografía es fruto de largos años reflexionando sobre los caminos a seguir en la 
Sociedad del Conocimiento. Así, desde que los estudios en Biblioteconomía y Documen-
tación, se pusieron en marcha en la Carlos 111 -años noventa-, los firmantes de este 
manual apostamos por una enseñanza avanzada y paralela a los caminos marcados por la 
Unión Europea y destacados en el Libro Blanco de Delors. 

Por todo ello, se trata en este libro de exponer los hitos más relevantes tanto en las 
naciones como en los contenidos concernientes a la sociedad informativa del siglo XXI. 
Entendemos que nuestras titulaciones deben de ir parejas a los acontecimientos tecnológi-
cos y sociales que ha producido la Sociedad de la Información. No debemos de olvidar que 
los expertos en tratamiento de la información están llamados a ocupar un puesto muy rele-
vante en ordenar las ingentes cantidades de datos e información que circulan en las redes 
y que nos conducen a la globalización de los contenidos. 

Consideremos que en esta monografía resolvemos humildemente algunos de estos 
temas predominantes en los nuevos hábitos informacionales. 

Prof. Dra. Mercedes Caridad Sebastián 
Getafe, Septiembre 1999 
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CAPÍTULO! 

POLÍTICA DEL TÁNDEM CLINTON-GORE EN MATERIA DE 
INFORMACIÓN: El liderazgo de los Estados Unidos 

Eva María Méndez Rodríguez 

Los avances de la técnica nunca se registran automáticamente en la socie-
dad; requieren también ingeniosos inventos y adaptaciones en /apolítica; 
y la mala costumbre de atribuir a las mejoras mecánicas un papel directo 
como instrumentos de la cultura y de la civilización exige a la máquina 
más de lo que ésta puede dar. .. 

(Lewis Mumford. Técnica y civilización, I 934) 

l. Introducción. La administración Clinton y la nueva concepción 
de las políticas de información basada en la tecnología 

La historia de los norteamericanos, especialmente desde mediados del siglo pasado, se 
ha desarrollado ante un mundo en el que todo cambiaba, pero todo seguía igual. La per-
manente carrera hacia la novedad que caracteriza al mercado moderno, con su creciente 
promesa de trascendencia tecnológica, ha convivido con la persistencia de pautas de vida 
preestablecidas que sólo prometían más de lo mismo. Cada uno de los avances científicos 
desarrollados en la primera mitad del siglo XX, aunque parecían presagiar una sociedad 
enteramente nueva, eran testimonio, por el contrario, del vigor y de la elasticidad del anti-
guo orden en que se habían gestado. Sin embargo, a partir de la década de los 40, el desa-
rrollo tecnológico sostenido de la industria americana en materia de telecomunicaciones, 
información y tecnologías aplicadas a la información, ha provocado un verdadero cambio 
en la vida, la cultura, la economía y la sociedad de los Estados Unidos -y en general, en 
toda la sociedad postindustrial-. Todo ello ha propiciado las condiciones necesarias para 
que al inicio de la década de los 90, las redes de comunicación e información y los conte-
nidos soportados en ellas, fuesen la principal causa de que las políticas de información del 
gobierno americano se dirigiesen a Internet, el pilar de su proyecto de Sociedad de la 
Información. 
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Todo este cambio social, cuyo motor es la tecnología e Internet, se basa en la informa-
ción como recurso económico y cultural, por ello, la administración Clinton ha desarro-
llado una verdadera Política de Información Federal para los Estados Unidos fundamen-
tando su estrategia en la innovación, la competitividad y el empleo, en estos cuatro 
aspectos: 

a) La clave para que Norteamérica sea competitiva, mire al futuro y se adueñe de él, 
es la tecnología: no hay competitividad sin desarrollo tecnológico. 

b) El país que pueda encabezar la revolución de la información será más poderoso. En 
un futuro previsible, ese país será Estados Unidos. 

c) No hay innovación sin tecnología. Los países que no incrementen su tecnología 
estancarán su desarrollo en la nueva Era de la Información. 

d) Las nuevas tecnologías no sólo posibilitan el crecimiento y el empleo, sino que ade-
más serán la piedra angular de todo lo que acontezca en el próximo milenio. 

Por ello el presidente Willam F. Clinton y el vice-presidente Albert Gore, en el docu-
mento que podemos considerar que incoa la política de información en EEUU, Technology 
far America s Economic Growth1 afirman que invertir en tecnología es invertir en el futu-
ro de América. La tecnología americana -continúa Clinton- debe moverse en una 
nueva dirección para construir una economía fuerte y fomentar el crecimiento económi-
co. El papel que había desarrollado la tecnología en la política federal hasta entonces, se 
había limitado a soportar la investigación básica del Departamento de Defensa, la NASA, 
y otras agencias. Esta estrategia era apropiada para la generación precedente pero no para 
los profundos cambios del presente; por ello, a partir de este momento apuntarán a estos 
nuevos cambios y focalizarán su política tecnológica y de información en las nuevas opor-
tunidades que se presentan, reconociendo que el gobierno desempeñará un papel clave 
estimulando al sector privado a que se desarrolle y gane con la innovación. 

La administración Clinton2 ve las tecnologías de información, particularmente las 
redes, como un medio para: alcanzar un gobierno mejor a un menor precio, crear un entor-
no empresarial más competitivo y productivo, sostener el poder global de los Estados 
Unidos a través de la fuerza económica, proporcionar prosperidad económica a los ciuda-
danos americanos, y crear una sociedad en cohesión. 

Tradicionalmente, las políticas de información surgen como respuesta directa a la apa-
rición y desarrollo de una tecnología específica, como la imprenta, el teléfono, la radio, 
servicios de valor añadido o servicios de datos, etc. Por ello, no es sorprendente, que el 
análisis o la estructuración de una política de información entre en el dominio de cualquier 
comunidad profesional a la que más directamente concierne el cambio tecnológico parti-
cular: bibliotecarios, informáticos, periodistas, etc. Podemos decir que las políticas de 
información hoy, están dirigidas por la tecnología. Se deben establecer pues, políticas de 

1 Albert Gore and William Clinton. Technology for America's economic growth, a new direction to build 
economic strength. Washington, D.F.: Executive Office ofthe President, 1993. Habitualmente consideramos que 
una política de información se desarrolla en dos fases: el emprendimiento de un curso de acción y la legitima-
ción o institucionalización de un curso de acción emprendido; por ello decimos que este documento del gobier-
no de los EEUU inicia la política en materia de información y tecnología, que posteriormente se legitimará con 
acciones concretas como la NII y la GIi. 

2 Information Infrastructure Task Force. The National lnformation Jnfrastructure: Agenda for action, 1993. 
Este es el documento oficial de la administración Clinton, promulgado en septiembre de 1993, en el que se dis-
cuten las cuestiones centrales del proyecto americano de Sociedad de la Información: políticas, infraestructura, 
toma de decisiones y gestión del NII. Vid. infr. 
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información que sean comprensivas con las nuevas Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (TIC) y que sean, además, susceptibles a las implicaciones de la Era de 
la Información en la que estamos inmersos. 

Rowlands3 afirma que los factores que motivan una nueva aproximación a las políticas 
de información son: la convergencia de medios, tecnologías y servicios y el artículo de fe 
ampliamente aceptado que sugiere que una política de información tiene el potencial de 
contribuir positivamente al bienestar económico y social4• El propósito de una política de 
información5 es reforzar el bienestar general a través de la difusión, a toda la sociedad y 
la economía, de los beneficios de la información y las tecnologías asociadas a ella. 
Probablemente, tales fines se consigan mejor con la creación de una amplia gama de polí-
ticas flexibles capaces de acomodar las necesidades, en algunos casos conflictivas, de efi-
cacia económica e igualdad social, a través de la libre circulación de la información y de 
intereses nacionales más amplios. 

Por todo lo que hemos comentado hasta ahora, la mayor medida de éxito de la tentati-
va política americana reside en la habilidad de marcar una diferencia en la vida de los ame-
ricanos, ajustar la convergencia de medios, tecnologías y servicios, de tal forma que mejo-
re la calidad de vida y el crecimiento económico de la nación. Así, el gobierno del tándem 
Clinton-Gore implica esta nueva concepción de las políticas de información a través de: 

por un lado, la renovación, en tanto que interaccionan no sólo con los ámbitos tra-
dicionales de acceso a la información (archivos, bibliotecas, etc.) sino también con 
políticas en sectores convergentes como la informática y las telecomunicaciones, 
que serán el bastión de su desarrollo, 
por otra parte -como veremos a lo largo de este capítulo- resulta una política de 
información flexible en tanto que responde a estímulos concretos en un período de 
tiempo y se irá reactivando a lo largo de toda la última década de nuestro siglo. 

Internet o las autopistas de la información, han irrumpido en las empresas y hogares 
americanos en los últimos siete años y, de forma más profunda, su promesa ilimitada ha 

3 Ian Rowlands. Understanding information policy: concepts. frameworks and research tools. Journal of 
Informa/ion Science, vol. 22, n.º 1, p. 13. 

4 En los más modernos estudios sobre políticas de información y su necesidad para el desarrollo de las socie-
dades modernas, existe una tendencia teórica que trata de defender que una política de información coherente con-
tribuye a desarrollar un Estado de Bienestar. Quizás por ello los programas sobre la Sociedad de la Información 
exhortados por los políticos de todo el mundo sean verdaderas directrices para la política de bienestar del siglo 
XXI. ---en el caso de EEUU la iniciativa de la NII (vid. infr.) tiene claramente este carácter y así aparece en los 
logros de la política Clinton-Gore http://www.whitehouse.gov/WH/Accomplishments/issues.html#welf-; 
Malhotra confirma esto, al declarar: Las telecomunicaciones y la información son vitales para el bienestar públi-
co [ ... ]. Y. Malhotra. National Information Infrastructure: myths, metaphors and realities [documento www]. 
@Brint.com, 1995. Disponible en: http://www.brint.com/papers/nii/ (consultado el 20 de mayo de 1999). 
Por otra parte, algunos autores (Calabrese. Henten, etc.) ven los programas políticos de la Sociedad de la informa-
ción como simple demagogia que juega, en la mayoría de los casos, un papel meramente ideológico en el desarro-
llo de las actuales políticas de bienestar. En un sentido positivo, estos programas centran una discusión sobre cómo 
las tecnologías constituyen un marco para el desarrollo de las iniciativas de bienestar del futuro; desde un punto de 
vista más negativo, se pueden considerar como una pantalla de humo ante la carencia de una estrategia política que 
guíe el desarrollo de la sociedad de bienestar del futuro. Vid. Anders Henten. Will Information Societies be Welfare 
Societies? [ documento www ]. En: Colloquium of the European Institute far Communication and Culture. Commu-
nication, Citizenship and Social Policy. Re-Thinking the Limits ofthe Welfare State (12. Boulder. 1997). Boulder: 
University of Colorado, octubre 1997. Disponible en: http://ucsub.colorado.edu/-weinberr/Henten3.html (consul-
tado el 11 de mayo de 1999). 

5 William J. Martín. The Information Society. London: Aslib, 1988, p. 135. 
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empezado a conquistar las conciencias americanas. La administración Clinton, a lo largo 
de este tiempo, ha estimulado un discurso popular donde el desarrollo de Internet se ha 
convertido en una prioridad no sólo de palabra sino de hechos. Si tuviésemos que resumir 
en una sola expresión la política de información de los Estados Unidos en los últimos años, 
ésta sería sin duda autopistas de la información. Esta hábil metáfora6, acuñada por el vice-
presidente norteamericano Al Gore en la campaña presidencial de 1992 para designar la 
convergencia de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, se ha con-
vertido en un elemento esencial en cualquier discurso político de finales de nuestro siglo 
y prácticamente en cualquier conversación sobre nuestra sociedad. 

La aserción anterior nos sirve para ilustrar la importancia que ha tenido la política de 
información norteamericana en el resto del mundo: lo que inicialmente sería una iniciati-
va nacional -la Infraestructura Nacional de Información (NII: National lnformation 
Jnfrastructure)-, se ha transformado en la Infraestructura Global de Información (GIi: 
Global lnformation lnfrastructure), en la que todos los países, en mayor o menor medida, 
estamos implicados. En definitiva, la ambiciosa aspiración del plan Clinton-Gore es man-
tener el liderazgo de los Estados Unidos en el mundo y consolidar su papel hegemónico 
en la economía, a través de las tecnologías y de las superautopistas de la información. 

2. Política Nacional de Información: NII (National lnformation 
Infrastructure) 

Las políticas nacionales de información están tomando un valor sin precedentes en el 
desarrollo de las economías regionales que nos lleva a pensar en una nueva forma de 
entender y plasmar la política. Salvando las diferencias en la terminología y las diferen-
cias en los sistemas políticos y sociales, se puede decir que todos los gobiernos actuales 
dirigen algún tipo de política nacional de información. El mayor estímulo para desarrollar 
estas políticas -como se aduce en la introducción de este capítulo- es la necesidad de 
responder a los avances de las nuevas tecnologías y acompañar los cambios económicos, 
políticos y sociales que éstas están perpetrando en los diferentes países. Para las naciones 
en vías de desarrollo, una política de información implica poco más que añadir algo, o 
reformular algún aspecto de los problemas de su dependencia o subdesarrollo. Sin embar-
go, en los países más avanzados -como EEUU- conlleva la necesidad perentoria de 
desarrollar una competitividad en los mercados internacionales y, paradójicamente, una 
especie de vulnerabilidad a través de su poder7• 

A continuación vamos a analizar la política norteamericana que es, en muchos sentidos, 
un microcosmos donde se encuentran todos los problemas que puede conllevar la formu-

6 Existen sin embargo también, fuertes críticas sobre la aptitud del término "[super]autopistas de la infor-
mación". Aguadero, por ejemplo, dice que es poco apropiado paro lo que pretende expresar. Francisco 
Aguadero. La Sociedad de la Información. Madrid: Acento, 1997, p. 58. En su origen, esta denominación trata-
ba de establecer una similitud con otro proyecto de dimensiones semejantes para los EEUU, el entrelazado de 
autopistas interestatales que comenzó en la época Eisenhower. Según este mismo autor, el término "autopista" 
denota distancia y desplazamiento, por un lado y vía principal o troncal, es decir, todo lo contrario a lo que posi-
bilitan las tecnologías de la información y las comunicaciones, que es eliminar las distancias y cambiar el con-
cepto de tiempo, donde las comunicaciones no son troncales sino en forma de red. 

7 W. J. Martín. Op.cit., p. 146. 
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lación de una política nacional de información en una sociedad abierta y democrática. La 
política nacional de información en EEUU, se ha fundamentado, sobre todo en esta última 
década, en lo que se conoce como National Information Infrastructure (NII), que Bertot y 
McClure8 consideran como uno de los asuntos, en materia de política de información, que 
mayor interés e imaginación h~ despertado a los políticos americanos. 

2.1. Antecedentes de la NII 

A principios de los años 80, la mayoría de los países ya reconocían la importancia de 
una Política Nacional de Información en el desarrollo de una industria de la información 
y en la productividad y competitividad nacionales. El nivel de las tecnologías y los servi-
cios en información se había tomado -y se sigue tomando-- como un índice del poder de 
un país. Desarrollar y detentar una tecnología y unos servicios de información avanzados 
se había convertido ya en un problema y una preocupación substancial para quienes cons-
truían la política de información nacional. Por ello, la creación de una Infraestructura 
Nacional de Información en Estados Unidos, no es algo accidental que haya surgido de la 
destreza política del contingente administrativo del gobierno Clinton -que también es 
cierto-, sino que además se podía ya atisbar en algunas tendencias9, que identificamos a 
continuación como antecedentes de la NII: 

• Una ampliación notable de la cobertura política, que iría de una preocupación inicial 
por la información científica y técnica a unas políticas basadas en el desarrollo y la 
explotación de la información como un recurso nacional. 

• Una tendencia hacia el fortalecimiento de los mercados libres, fomentando la com-
petitividad y eliminando las barreras potenciales de un comercio de servicios de 
información meramente interno. El elemento clave en este sentido, lo constituyó la 
desregulación del sistema de telecomunicaciones que facilitaría un amplio acceso a 
unas comunicaciones altamente eficientes y a un bajo costo, y serviría para soportar 
servicios interactivos de información y entretenimiento de calidad. 

• Otro de los antecedentes básicos, que ya en los años 80 podían anticipamos el ulte-
rior desarrollo de la NII, sería una serie de medidas tendentes a asegurar el equilibrio 
entre el flujo libre de información, con todo lo que implica difusión y acceso, y los 
derechos relativos a la intimidad, seguridad y normas morales. 

• Finalmente se puede destacar una tendencia hacia un nivel de implicación creciente 
del gobierno federal en materia de políticas de información, que consumará su máxi-
mo esplendor en la época Clinton-Gore y en la formulación de la política de la 
Infraestructura Nacional de Información. 

El poder ejecutivo y el Parlamento reclamaban, cada vez más, nuevas iniciativas, están-
dares y mecanismos para afrontar el asombroso cambio tecnológico al que asistía su socie-

8 John Cario Bertot & Charles R. McC!ure. The Clinton Administration and the National Information 
Infrastructure (NII). En: Federal information policies in the 1990: views and perspectives. Peter Hemon, Charles 
R. McClure, Harold C. Relyea, eds. Norwood: Ablex, 1996, p.19. 

9 W. J. Martín. Op. cit., p. 147. 
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dad. Será el Congreso de los EEUU sin embargo, el que mayor protagonismo mantenga en 
este sentido, demostrando en repetidas ocasiones su habilidad en el ejercicio del poder 
legislativo, reconociendo la importancia de la información 10. De tal forma que, en la inci-
piente Sociedad de la Información de los 80, la política de información se convirtió en un 
aspecto imprescindible en la tarea legislativa del Congreso abocada al control de los flu-
jos de información. Los distintos comités, cada vez más, desempeñaron una responsabili-
dad en los problemas que conllevaba la política de información y las aplicaciones relacio-
nadas con la tecnología; y a partir de la centésima reunión del Congreso la legislación 
relacionada con las políticas de información comenzó a incluir temas relacionados con las 
telecomunicaciones, la transmisión vía satélite, la política bibliotecaria y de archivos, las 
comunicaciones basadas en informática de alto nivel, o la seguridad informática. 

El marco normativo de la política de información federal en esta primera época son: la 
ley de propiedad intelectual, la ley de libertad de información, la ley sobre la privacidad y 
el título 44 de la Constitución americana; además existen otras disposiciones sobre las 
publicaciones federales y relativas a la distribución y venta de los documentos públicos, la 
gestión de registros y archivos y la coordinación de una política de información federal. 

Fue también el Congreso norteamericano el que introdujo, a finales de los 80, la Red 
de Educación e Investigación Nacional (NREN11 ), cuya finalidad era alcanzar los objeti-
vos nacionales mejorando las infraestructuras de comunicación digital y fortalecer el desa-
rrollo de más servicios y recursos de información electrónica. Esta tentativa política se 
concretaría en el establecimiento inmediato de una red de fibra óptica de gran capacidad 
que ampliara el acceso e interconectara todos los centros de supercomputadoras de los 
Estados Unidos. La NREN junto con el desarrollo de Internet y la NII, son los pilares del 
entorno de red que ostenta la información electrónica actual en Norteamérica. 

Otro hito legislativo importante en estos antecedentes fue la Paperwork Reduction Act 
(1980), una ley en consonancia con lapaperless era, vaticinada años antes en uno de los 
más famosos estudios de prognosis sobre el impacto de las nuevas tecnologías: el informe 
Nora-Mine. La Paperwork Reduction Act se vio como el camino para que el gobierno 
redujese la tediosa burocracia, mejorase la eficiencia y el uso efectivo de la información 

10 Esta idea la defienden varios autores como Liu, Relyea & Griffith, estos últimos, matizando el valor de 
la información gubernamental, entendiendo ésta como la información producida o recogida por el gobierno 
Federal para mantener y preservar la democracia. Yan Quan Liu. The impact of national policy on developing 
Information Infrastructure Nationwide issues in P.R. China an U.S. Libri, vol. 46, 1996, p. l 77; Harold C. Relyea 
& Jane Bortnick Griffith. Congress and information issues. En: Federal informa/ion policies in the 1990s, Op. 
cit, p. 45. 

11 Este es un hito técnico muy importante que tendrá una larga continuidad en la Infraestructura Nacional 
de Información. NREN en los Estados Unidos tiene una importancia similar a Redlris en España, ya que es una 
Red Nacional para la Investigación y la Educación. Los objetivos de NREN son: 

• Estimular a los investigadores y las comunidades implicadas en la educación para que utilicen las gran-
des redes para acceder a sistemas de alto rendimiento, facilidades de investigación, recursos electrónicos 
y bibliotecas. 

• Desarrollar tecnologías de red avanzadas y acelerar su evaluación para la investigación y la educación. 
• Estimular la gran accesibilidad y el coste relativamente escaso que suponen los productos y servicios en 

red desde el sector privado. 
• Catalizar el desarrollo rápido de una infraestructura de comunicación digital de propósito general y alta 

velocidad para la nación. 
Cfr. 4.3. NREN. National Research and Education Network. En: HPCC FY 1995 Implementa/ion Plan [docu-

mento www]. National Coordination Office for Computing, Information and Communications, 26 de mayo de 
1994. Disponible en: http://www.ccic.gov/pubs/imp95/section.4.3.html (consultado el 10 de mayo de 1999). 
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que generaba y aminorase el costo al que se tenía que enfrentar para gestionarla. Esta ley 
tendrá además, una presencia destacada a lo largo de la historia de las políticas de infor-
mación en EEUU, ya que se revisará en 1986 -y nuevamente en 1995, como parte del 
marco regulador de la política nacional de información del plan Clinton-Gore12-. 

Para cumplir las disposiciones emanadas de esta ley, la 0MB (Office of Management 
and Budget's) y la OIRA (Officé of Jnformation and Regulatory Affairs) promulgaron en 
1985 la circular A-130 sobre la gestión de los recursos de información federal que trata de 
la recopilación, publicación, diseminación y distribución de la información federal y del 
coste que conlleva. 

Ya en 1990, debemos destacar los Principios de la información pública como la polí-
tica federal más importante, adoptada por la Comisión de Bibliotecas y Documentación 
(NCLIS). Este documento se basaba en la concepción de que la información pública es 
información que poseen las personas y que salvaguarda el gobierno y a la que cualquie-
ra puede acceder de forma libre. 

En el periodo de 1991-92, el entonces senador Al Gore, presenta dos proyectos de 
modernización de la administración pública, que para mantener el liderazgo de la nueva 
industria de la información, el gobierno Bush aprobó: 

a) el primer programa HPCC (High Performance Computing and Communication) 13 

registrado como uno de los programas de investigación y desarrollo más importan-
tes que acelerará el camino hacia una Sociedad de la Información digital, y 

b) la Ley de Tecnología e Infraestructura de Información. 

Este sería, a grandes rasgos, el panorama de la política de información norteamericana 
antes del gobierno Clinton: un marco regulador, unos mecanismos sociales y un bosquejo 
para el desarrollo de recursos de información electrónica, que serían, sin duda, las cons-
tantes precursoras que proporcionarían las orientaciones necesarias para la concepción de 
estrategias destinadas al desarrollo y uso de servicios y sistemas de información. 

2.2. El desarrollo de la Infraestructura de Información 
Nacional (Nll) 

2.2.1. Concepto y alcance 

En septiembre de 1993, el ya vicepresidente Al Gore y el secretario de comercio Ron 
Brown, anuncian el gran proyecto de las "autopistas de la Información", cuyo principal 
objetivo era la creación de una Infraestructura Nacional de Información que estuviera 
dotada de gran capacidad para el transporte de datos y que permitiera el desarrollo y la 
interconexión de aplicaciones telemáticas de altas prestaciones. El objetivo fundamental 

12 Patricia D. Fletcher, Lisa K. Westerback. Catching a ride on the NII: the Federal Policy vehicles paving 
the information highway. Journal of the American Society for Jnformation Science, vol. 50, nº 4, 1999, p. 300. 

13 El programa de Informática y Comunicaciones de Alto Rendimiento (HPCC), será posteriormente uno de 
los baluartes de la NII americana (vid. infr.). Evolving the High Performance Computing and Communications 
Initiative to Support the Nation's Information Infrastructure [documento www]. National Academy of Sciences, 1 
de junio de 1995. Disponible en: http://www.nap.edu/readingroom/books/hpcc/ (consultado el 11 de mayo de 1999). 
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de esta iniciativa era fomentar el desarrollo económico e incrementar el liderazgo mundial 
de los Estados Unidos en este sector. 

National Information Infrastructure o NII son la frase y el acrónimo respectivamente, 
acuñados por la nueva presidencia demócrata, para describir esa convergencia de las tele-
comunicaciones, las tecnologías de la información y la industria del ocio. Esta NII tam-
bién se conoce con denominaciones como Information Superhighway, Infobahn, o Iway; 
incluso hay quien la identifica simplemente con el desarrollo y crecimiento de Intemet14 

en este país. Esas superautopistas requieren, en términos de infraestructura, una política, 
una organización y un soporte homogéneo mejores; mientras que en términos tecnológi-
cos necesitan incrementar la facilidad de acceso, la encriptación, los protocolos y el ancho 
de banda de la Red. Se desarrollaron para proporcionar la integración del hardware, el soft-
ware y las técnicas que servirán para conectar a los ciudadanos americanos a través de 
ordenadores 15, y que les proporcionarían un vasto elenco de servicios y recursos de infor-
mación de una forma sencilla y barata. 

La NII se concibió como un tejido "sin costuras" de redes de comunicaciones, ordena-
dores, bases de datos y servicios electrónicos, que pondrían una gran cantidad de recursos 
de información al alcance de las manos16. Se esperaba que ese tejido sin costuras (que 
incluye ordenadores, televisores, teléfonos y satélites) cambiara para siempre la forma en 
que los americanos viven, aprenden, trabajan y se comunican entre sí, tanto en los Estados 
Unidos como en el resto del mundo, de tal forma que se acelerase la transición y transfor-
mación de la sociedad americana a la "Era de la Información". 

Esta Infraestructura Nacional de Información busca pues, incrementar la competitivi-
dad nacional y mejorar la calidad de vida del pueblo americano. Para ello se basa en los 
siguientes principios fundamentales: 

Alentar las inversiones privadas en la Infraestructura Nacional de Información. 
Promover y proteger la competitividad. 
Actuar de catalizador fomentando la innovación y las nuevas aplicaciones tecnoló-
gicas. 
Proporcionar un acceso abierto a la NII tanto para los proveedores como para los 
consumidores de servicios; esto es, un funcionamiento transparente e interactivo 
dirigido al usuario. 
Extender la idea de "servicio universal" para eludir argumentaciones en tomo a lo 
que tiene que tener, o no tiene que tener la Sociedad de la Información. 
Asegurar la flexibilidad para que el nuevo marco regulador pueda mantener el 
ritmo de los vertiginosos cambios tecnológicos, y del mercado, a los que están 
expuestas las industrias de la información y las telecomunicaciones. 

14 A pesar de que el desarrollo de Internet será fundamental para la NII, la existencia de la Red de Redes 
así, como de la NREN, son previas a ella. Sin embargo todas estas redes de información electrónica confluirán 
en la NII que supone un proyecto político más amplio basado en la tecnología. 

15 No vamos a realizar aquí una descripción detallada de los aspectos técnicos de la NII. Para profundizar 
en los objetivos de este proyecto de infraestructura desde el punto de vista de la arquitectura tecnológica resulta 
interesante el trabajo del XIWT: Cross Industry Working Team. An architectural framework for the National 
Information Infrastructure [documento www]. Cross Industry Working Team, 12 de julio de 1997. Disponible 
en: http://www.xiwt.org/XIWT/documents/arch_doc/ArchFrameTOC.html (consultado el 17 de mayo de 1999). 

16 Ese es justamente el lema del web de acceso a la información de la Govemment Printing Office 
(http://www.access.gpo.gov/su_docs/): "Official Federal Govemment Information at Your Fingertips". (Oficina 
Federal del Gobierno: Información al alcance de sus manos). 
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Como toda política de información, la política de la NII norteamericana no deja de 
ser un proyecto más de planificación, cuya coherencia está vinculada a las propias fun-
ciones de la política. De esta forma, los objetivos principales que se persiguen con la 
Infraestructura Nacional de Información, en los que incidirá todo el discurso político 
del tándem Clinton-Gore a lo largo de todo su periodo de gobierno (Anexo 1), son estos 
seis: 

1. Reforzar el crecimiento económico, la productividad y el empleo, y mantener el 
liderazgo tecnológico de los Estados Unidos. 

2. Reducir los costes de los servicios de salud a la vez que se incrementa la calidad del 
servicio a través de: la telemedicina, el procesamiento electrónico unificado de la 
demanda de este servicio, sistemas personales de información sanitaria y el registro 
automatizado de pacientes. 

3. Promover el desarrollo de la tecnología de red para el ciudadano, la difusión de la 
información gubernamental y el acceso universal. 

4. Incrementar la productividad en investigación estableciendo el acceso remoto a las 
herramientas científicas y consolidar la 

Fig. l. Al Gore, presenta la NPR18 

colaboración científica. 
5. Promover el aprendizaje a lo largo 

de toda la vida17 para lo que es 
necesario competir internacional-
mente y disfrutar de una democra-
cia robusta y consolidada. 

6. Crear un gobierno que trabaje 
mejor y cueste menos, desarro-
llando un sistema electrónico para 
distribuir tanto los beneficios, 
como todos sus servicios e infor-
maciones. 

17 En un discurso pronunciado por Al Gore en enero del presente año, el vicepresidente ante la pre-
gunta retórica: ¿ Cómo estaremos seguros de tener la oportunidad de competir en esta nueva economía basa-
da en el conocimiento?, dice que la respuesta fundamental es una buena educación y la habilidad de seguir 
aprendiendo a lo largo de toda la vida [ ... ] En el siglo XXI -continúa Gore-, debemos de estar seguros de 
que todo el mundo de 30, 40, 50 años o más, tenga la educación necesaria para subir con la marea de nues-
tra nueva y renovada economía. Al Gore. Remarks as prepared for delivery by vice presiden/ 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). 

18 Jimmy Margulies and King Features Syndicates [imagen jpg]. En: Home Page for Al Gore, Vice 
Presiden/ ofthe United States, Cartoon Gallery. Washington D.C.: White House, 1 de marzo de 1999. Disponible 
en: http://www.whitehouse.gov/WH/EOP/OVP/images/toon2_s.gif (consultado el 21 de mayo de 1999). Esta 
caricatura se realizó después de que el vicepresidente Gore presentase el National Performance Review (NPR): 
Creating a Government that Works Better and Costs Less el 7 de septiembre de 1993. En ella, su autor, Margulies, 
representa a la burocracia en forma de dinosaurio, como metáfora representativa del anquilosamiento que expe-
rimentaba, hasta esa fecha, la tramitación administrativa y política americana. El dinosaurio (burocracia), escu-
cha el discurso de Gore, instigándole a dejar lo que está haciendo y a que siga su política para crear un gobierno 
mejor y más barato. 
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Estos objetivos concuerdan con los propósitos de numerosas iniciativas legislativas que 
cuentan con las tecnologías de información y redes avanzadas para mejorar la calidad de 
vida en los Estados Unidos; es más, dependen de alguna forma de la NII. Con este pro-
grama de infraestructura nacional se inicia por tanto, una profusa e importante política 
nacional de información, de tal forma que su desarrollo influirá enormemente en la nueva 
economía y sociedad norteamericana. 

Para comprender la NII como una verdadera política de información de infraestructu-
ra 19 podemos partir de la premisa esencial de que todo sistema económico, social y políti-
co operará con más eficiencia si se establece un mecanismo que garantice que los respon-
sables del gobierno y los sectores privados y profesionales tienen acceso puntual a datos e 
informaciones actualizados. 

2.2.2. Aspectos clave de la NII 

Los asuntos clave para implementar la NII se discutieron en un informe realizado por 
la Comisión de Aplicaciones y Tecnología (CAT) a principios de 1994 por la IITF2º. Según 
este informe, el desarrollo de la Nl/ abarca desde los servicios postales hasta los semáfo-
ros. La necesidad de una iniciativa formal de Infraestructura Nacional de Información se 
estimula gracias al ritmo creciente de los cambios producidos por la convergencia de dife-
rentes tecnologías digitales. 

Según esto, el estudio del CAT identifica algunas áreas clave para crear la NII, clasifi-
cándolas en cuatro categorías: 

1) Aspectos relacionados con los usuarios, tales como: proporcionar un acceso equita-
tivo a la NII; adaptación a las aplicaciones; protección de la intimidad de los indi-
viduos y las organizaciones; formación de usuarios para la nueva infraestructura 
informacional; aprehensión de los nuevos paradigmas organizacionales como la 
enseñanza virtual o el comercio electrónico; y la adaptación del sector privado a la 
tecnología fomentada por el Gobierno. 

2) Aspectos relacionados con la información en sí misma y que atañen a la producción 
de la NII, como: asegurar a los creadores de información el derecho a la propiedad 
intelectual; amparar la confidencialidad, integridad y autenticidad de la informa-
ción; facilitar el acceso, almacenamiento y recuperación de información; asegurar 
el intercambio de información a través de estándares; y convertir a formato electró-
nico la información almacenada en otros soportes tradicionales. 

3) Aspectos técnicos, como: el desarrollo de software y hardware amigables; creación 
de estándares que aseguren la interoperabilidad y el intercambio de información 
entre redes o plataformas distintas; y la escalabilidad de las aplicaciones, sobre todo 
en áreas como la educación o las bibliotecas. 

19 La NII es una infraestructura en sí misma, a la vez que una política de infraestructura, este juego de pala-
bras no resulta gratuito si partimos de la descripción de Rowlands acerca de una política de información de infra-
estructura: es aquella que afecta al sector de la información directá e indirectamente, promoviendo un contexto 
económico y social para sus actividades, y corresponde a un primer nivel en la jerarquía de una política de infor-
mación. Ian Rowlands, Op. cit, p. 15. 

20 IITF. Committee on Applications & Technology. What it takes to make it happen: Key issues for applica-
tions of the National lnformation Jnfrastructure [documento www].Washington D.C.: National Communications 
and Inforrnation Administration, 25 de enero de 1994. Disponible en: http://ntiaunixl.ntia.doc.gov:70/0/iitf/apps-
tech/cat.report.O 12594.TXT ( consultado el 21 de mayo de 1999). 
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4) Aspectos económicos relacionados con la financiación de la NII, como la valora-
ción y el coste de nuevas aplicaciones o el procedimiento para establecer la dife-
rencia entre el coste y el precio de un servicio de información; asimismo se con-
templa dentro de este apartado la inversión pública, y la intervención del gobierno 
en el desarrollo de infraes_tructuras tecnológicas. 

De la misma forma que hacen algunos autores, como Bertot & McClure21 por ejemplo, 
vamos a seleccionar los aspectos clave de la Infraestructura Nacional de Información a tra-
vés de las acciones concretas, llevadas a cabo durante el gobierno Clinton-Gore, para con-
seguir los objetivos propuestos en esta política nacional de infraestructura. Nos referire-
mos a continuación a algunos de estos aspectos fundamentales, así como a una breve 
discusión de las acciones políticas relacionadas con ellos. 

Servicio y acceso universal 

El acceso universal a la información conlleva una compleja noción de la infraestructu-
ra de información que trasciende al actual debate político relativo a la reforma de las tele-
comunicaciones; se basa en la idea de que la fuerza del mercado y la demanda del consu-
midor pueden determinar la accesibilidad del servicio a los contenidos electrónicos. La 
prerrogativa del acceso universal, conlleva uno de los aspectos más debatidos de Internet: 
la oportunidad ecuánime y razonable para todos los individuos a estar conectados a 
Internet; mientras que el servicio universal implica que el gobierno federal asegure a todos 
los ciudadanos un nivel básico o mínimo de servicios de Internet. 

En este sentido, es necesario merrcionar un hito fundamental en la implantación de la 
NII: la ley de desregulación de las telecomunicaciones (Telecommunications Act, 1996) 
que se comenzó a aplicar el 1 O de enero de 1997. La promulgación de esta ley promueve, 
a priori: una uniformidad reguladora en el mercado de las telecomunicaciones, la liberali-
zación de la reglamentación a la inversión extranjera, la disponibilidad de servicios de tele-
comunicaciones para los encargados de proporcionar servicios relativos al cuidado de la 
salud, bibliotecas, etc. en zonas rurales; sin embargo, no ha resuelto el problema del ser-
vicio y el acceso universal. Es más, esta ley asigna a la Comisión Federal de 
Comunicaciones (FCC) la responsabilidad de definir el acceso universal. 

La promesa de una sociedad conectada a través de las redes, con un acceso universal a 
grandes cantidades de información electrónica, sólo se puede conseguir si todos los ame-
ricanos que quieran tener acceso a la NII lo puedan obtener. Existen fuertes críticas al res-
pecto de ese prurito de universalización; por ejemplo Smith22 comenta que la Ley de 
Telecomunicaciones creó un ambiente hostil al desarrollo de la Red en las zanas rurales23, 

21 John Cario Bertot & Charles R. McClure. Op. cit., p. 24-39. 
22 Samuel R. Smith. Brand new bag or same old song and dance: a review of Clinton Administration inter-

ne! Policy and implications far the "citizenry" [documento www]. En: Colloquium of the European Institute for 
Communication and Culture. Communication, Citizenship and Social Policy. Re-Thinking the Limits of the 
Welfare State (12. Boulder. 1997). Boulder: University of Colorado, octubre 1997. Disponible en: 
http://ucsub.colorado.edu/-weinberr/Smith.html (consultado el 11 de mayo de 1999). 

23 Según la NTIA, existen aproximadamente 6 millones de hogares americanos que no tienen ningún ser-
vicio telefónico y una parte desproporcionada de ellos corresponde a minorías con bajos ingresos y a hogares 
rurales. National Telecommunications and Information Administration. Falling trough the net: a survey of "have 
nots" in rural and urban America. Washington, D.C.: Department of Commerce, 1995. Citado por Bertot & 
McClure. Op. cit., p. 24. 
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menos pobladas, y por ende menos rentables. Según esto, y teniendo en cuenta que el 
Congreso, en su reunión 103, estipuló que el acceso a los servicios básicos de telecomu-
nicaciones es fundamental para participar en una sociedad democrática, se produce una 
paradoja, de cariz inconstitucional: algunos segmentos de la sociedad carecen de ese acce-
so a la NII y de los conocimientos necesarios para alcanzar los contenidos distribuidos a 
través de ella. 

La ley de telecomunicaciones del 96 propondrá un nuevo marco regulador para canali-
zar el problema del acceso universal, aunque no está demasiado explícito si esta legisla-
ción canalizará una distribución equitativa de las tecnologías de la NII y la posibilidad de 
que todos los segmentos de la sociedad interactúen efectiva y eficientemente con los ser-
vicios de la NII. 

Equilibrar el papel del sector privado con los intereses públicos 

La NII difiere sustancialmente del antiguo programa HPCC/NREN donde el gobierno 
desempeñaba el mayor papel inversor. El vicepresidente Gore, sin embargo, señala clara-
mente la intención de la administración de contar con la inversión del sector privado para 
el desarrollo de las autopistas de la información. La administración Clinton piensa mejo-
rar la inversión privada y promover con ello la competencia, desmantelando, en cierta 
medida, el entorno regulador existente, apoyando, al mismo tiempo, un acceso abierto y 
universal. 

El papel del sector privado es evidente. La industria privada será responsable de la 
mayor parte de los aspectos que conlleva la NII y del mercado de la información electró-
nica vinculado a ella. Se prevé que esta nueva industria privada será el artífice de la crea-
ción y gestión de las redes, de las herramientas de información y gran parte de los conte-
nidos que circulan por ellas, así como de las aplicaciones necesarias para la comunicación 
en red. 

Por su parte, la administración ve al gobierno federal como el encargado de salvar 
los impedimentos legislativos que contravengan la función del sector privado y de pro-
porcionar las leyes que faciliten la transición a un mercado abierto de la información. 
Con esta finalidad, la administración apoyó en 1994 la Ley de Comunicaciones 
(Communications Act) que se ajustaba básicamente a los principios y objetivos de la NII 
de cariz democrático y amplia vocación universal, como venimos señalando a lo largo 
de todo este capítulo. En la tentativa de reforma de las telecomunicaciones, llevada a 
cabo en el centésimo cuarto Congreso, se señaló la función de la NII en los siguientes 
términos: 

1. Promover y mejorar redes de telecomunicaciones avanzadas, capaces de permitir a 
los usuarios crear y recibir servicios de voz, datos, imagen, y vídeo de alta calidad 
y bajo coste. 

2. Mejorar notablemente la libre competencia internacional. 
3. Estimular el crecimiento económico, la creación de empleo y aumentar la producti-

vidad nacional, y 
4. Mejorar la calidad de vida a través de la protección y la promoción de un servicio 

universal que posibilite servicios sociales eficientes: educación, salud, etc. 
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En este contexto, la finalidad de la Ley de telecomunicaciones del 96, será simple-
mente promover la competencia24 y reducir la reglamentación de tal forma que se asegu-
ren servicios de alta calidad y bajo coste para los clientes americanos del nuevo mercado 
de las telecomunicaciones. 

Se produce pues una tensión entre la pretensión de la administración de confiar al 
sector privado el desarrollo y la implantación en el mercado de los nuevos servicios de 
información y su objetivo de conseguir un acceso universal. Esta situación se vuelve 
más exacerbada cuando el Congreso confía casi totalmente en las fuerzas del mercado 
para desarrollar la NII. Es preciso, por tanto que se cree un equilibrio entre los intereses 
públicos y la inversión privada. La administración y el Congreso pretenden crear un 
entorno político de infraestructura nacional de información que aliente la inversión del 
sector privado y que proporcione un marco regulador flexible que proteja los intereses 
públicos. 

La intervención del Estado en las fuerzas del mercado se veía de forma distinta por el 
Senado, el Congreso y el Gobierno. La Ley de telecomunicaciones del 96 trataría de con-
jugar esa disparidad en la visión de la reforma de las telecomunicaciones. Sin embargo, 
como señalábamos al hablar del acceso universal, la Telecommunications Act, a pesar de 
que volcó algunas responsabilidades reguladoras a la FCC, es bastante imprecisa para el 
contexto en que se desarrolla. 

La nueva alfabetización basada en la Red y la labor de las bibliotecas públicas 

Para que la NII alcance los objetivos propuestos es preciso conceptuar nuevamente 
la alfabetización: leer y escribir no será suficiente para que los americanos compitan en 
la nueva era de la información electrónica. La nueva alfabetización basada en las redes 
que propone el plan Gore, es un subconjunto de la alfabetización que incluye los aspec-
tos relativos al conocimiento y uso de los servicios de información electrónica así como 
la comprensión de los sistemas de información a través de los que se accede a los con-
tenidos. 

Si bien es cierto que sería un tanto ilusorio pensar que el gobierno federal crearía un 
programa de formación individual sobre redes e información electrónica, no es ilógico 
pensar que designará y apoyará a alguna institución, como las bibliotecas públicas, para 
subsanar la necesidad de esa nueva alfabetización del pueblo americano. Las bibliotecas 
juegan un papel crucial en la nueva infraestructura de información, incluso capaz de com-
pensar las desigualdades que apuntábamos en el apartado anterior, para el acceso univer-
sal. Una economía cambiante requiere que el capital intelectual humano aprenda conti-
nuamente; en este sentido conectar las bibliotecas a la NII es clave para asegurar que todos 
los americanos puedan obtener servicios e información y se beneficien de las oportunida-
des de formación a lo largo de toda la vida independientemente de sus circunstancias geo-
gráficas o económicas. 

24 De hecho la demanda que recibió la empresa Microsoft por incluir el navegador Internet Explorer en 
Windows98, se argumentó según el fiscal general del Estado, Janet Reno, en el menoscabo de esa libre compe-
tencia. Reno dijo que presentaba la demanda contra Bill Cates y Microsoft para preservar la libre competencia 
del mercado (de ordenadores) de Estados Unidos y para proteger a los consumidores americanos. Felipe Cuna. 
El Gobierno de EEUU y 20 estados demandan a Microsoft por competencia desleal. Diario del navegante, [El 
Mundo}, 19 de mayo de 1998, http://www.el-mundo.es/navegante/diario/98/mayo/19/microsoftdemanda.html 
(consultado el 21 de mayo de 1999). 
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Según esto las bibliotecas y los bibliotecarios tienen un cometido importante en la NII: 

• Las bibliotecas deben servir como depósitos de información primaria de la sociedad 
democrática, aunque las TIC puedan alterar drásticamente la localización y distribu-
ción de la información actual. 

• Los bibliotecarios tienen el papel importante de ayudar a sus clientes o usuarios a 
determinar el acceso a la información en red; por otra parte, pueden ofrecer forma-
ción y educación para impulsar la nueva alfabetización basada en la red. 

• Tanto bibliotecas como bibliotecarios se convierten en propietarios de un tipo espe-
cial de información, que es sin duda la más importante en el contexto de la NII: la 
"información sobre la información". 

Para que las bibliotecas públicas sean parte funcional de la NII, tanto el Congreso como 
la administración indican claramente el soporte mínimo que deben tener: 

Hardware y software apropiados que permitan el uso de Internet/NII: alta capaci-
dad de procesamiento y almacenamiento de información, módem -u otro medio 
que permita establecer a los usuarios conexiones externas a través de Internet-, 
software de comunicaciones y facilidades para la impresión, 
Una conexión apropiada a Internet/NII, vía conexión directa o acceso telefónico, y 
Personal especia!izado25 que sea capaz tanto de acceder, como de manipular los 
recursos y servicios de información accesibles en Internet/NII y que proporcione 
asistencia a los usuarios. 

A raíz del aumento de las conexiones a Internet de bibliotecas públicas -en enero de 
1996 estaban conectadas el 44,6%- era preciso contar con presupuestos y programas que 
fuesen más allá de la mera conexión. El programa federal más importante en este sentido 
fue la Ley de Construcción y Servicios Bibliotecarios (LSCA), en virtud de la cual la 
administración Clinton, en el ejercicio fiscal de 1995, pidió 83.277.000 dólares para los 
servicios públicos de bibliotecas; sin embargo la LSCA debía someterse a una transfor-
mación que facilitara proyectos específicos basados en la Red y en la NII para las biblio-
tecas públicas. Caro! Moore, et a!.26 , hacen notar en este sentido, entre las distintas cues-
tiones sometidas a los legisladores norteamericanos, una recomendación de la American 
Library Association en la que se insta al Congreso para que promulgue una ley sobre la 
creación de una comisión nacional sobre los nuevos usos de la tecnología. Será la Ley de 
Tecnologías y Servicios Bibliotecarios (LSTA), auspiciada por la ALA, la que tratará de 
solventar este problema a través de dos tipos de concesiones por parte del Senado: por un 
lado, subvenciones para acceso a la información a través de la tecnología, y por otro, sub-
venciones para el fortalecimiento de la información a través de servicios especiales. 

La administración Clinton ha promovido intensamente el uso de las tecnologías de la 
información en las escuelas, y se presume que este tema será uno del los tratados por el 

25 Existe un apoyo federal para la formación de bibliotecarios pero con serias contingencias desde nuestro 
punto de vista: la Ley de Educación Superior (HEA) prevé subvenciones compensatorias a las universidades para 
que los estudiantes cursen masters y doctorados en Biblioteconomía, sin embargo no dispone ninguna subven-
ción para la formación de los bibliotecarios en aspectos relativos a las nuevas tecnologías de información en red. 
En el Director¡ ofthe Associationfor Library and Information Science Education (1995-96) figuran 50 institu-
ciones de enseñanza superior de segundo ciclo especializadas en Biblioteconorrúa, siete menos que en 1985. 
Caro Je R. Moore, Peter Y. Hajnal, Ralph W. Manning. Canadá y Estados Unidos. En: Informe mundial sobre la 
información. Madrid: UNESCO, CINDOC, 1997, p. 109. 

26 !bid., loe. cit. 
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