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Resumen
En las últimas décadas, la sociedad de la información se ha convertido en una
cuestión de debate. Es un paradigma emergente sobre los nuevos modelos de
ciencia, de producción de conocimiento e innovación tecnológica. Complejidad y
cambio son dos caracteristicas definidoras de este fenómeno sistémico. El autor
propone una aproximación a los desafíos y problemas más importantes en la era
de la información. Según los pensadores analizados, esta área de investigación
comprende el. conjunto de. nuevas tecnologías en un proceso multidimensional
relacionado con el de.sarrollo del capitalismo global, y particularmente con la
expansión de las empresas multinacionales. La sociedad de la información
representa un nuevo· orden mundial, sustentado en el mito ideológico y
hegemónico del progreso; El artículo tiene dos objetivos: a) identificar algunas de
las principales categorías y conceptos utilizados en la discusión; b) presentar un
eSQuema.desarrollado para el examen de sus ímpactos y consecuencias.
The storm and the progress. An approach about the. global informatíon
society

Abstrae!
In recent decades, the information society has become a topic of debate. It is an
emergíng paradigm about new models of science, production of knowledge and
. technological innovation. Complexity arid chánge are the two defining
characteristics of this systemic phenomenon. The author proposes an approach
about the challenges of the information age. According to the thinkers mentioned,
this field of research jnvolves a set of new technologies, plus a multidimensional
process related with the development of global capitalism, particularly, the
expansion of Ihe multinational enterprises. The inforrnation society represents a
new world order based on an ídeological and hegemonical myth of progress. The
article has two objectives: a) to identity the main categories and concepts used in
this issue; b) to present a scheme developed for assess on its impacts and
consecuences.
Palabras clave: Sociedad de la información. Capitalismo global. Globalización.
Nuevas Tecnologias. Hegemonía.
Key words: Information
technologies. Hegemony.
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El avance científico-tecnológico y la aplicación de los conocimientos para su
aprovechamiento económico con el fin de acrecentar de modo sistemático la
productividad y la generación de excedentes, es un hecho que la historia
recoge como una práctica permanente desde los primeros tiempos de la era
moderna. La trayectoria reciente de la civilización industrial nos enfrenta con
un nuevo ciclo de crecimiento asociado a la expansión de los sectores infocomunicacionales y que representaría, por su grado de impacto en los distintos
planos de la sociedad, un cambio estructural.
Para un correcto análisis de los escenarios en transformación, no basta con
realizar una enumeración exhaustiva de los acontecimientos ocurridos en el
ámbito tradicional de la política internacional. Más luces acerca de su
singularidad resultan de la observación detenida de las dos tendencias que
definen los rasgos del contexto global.
En primer lugar, el proceso de mundialización, vinculado a la expansión del
capitalismo como modelo triunfante de economía en el nivel planetario, pero
agregándole un sistema de ideas (neoliberalismo) y una visión del mundo
(globalización) que no existían en las etapas anteriores de su trayectoria
(Bemal-Meza, 1996; 2000; Bernal-Meza y Saha, 2005). En segundo lugar, el
nacimiento de un paradigma socio-tecnológico basado en las innovaciones en
microelectrónica, telecomunicaciones, informática e infraestructuras vinculadas
a las actividades de digitalización, que es revelador del peso creciente de la
economía de la información y el conocimiento en la creación de valor
(Tomassini, 1996; 2006). Ambas dinámicas, luego asociadas como un proceso
sistémico, son las que posibilitaron el surgimiento de un estadio del desarrollo
denominado "sociedad de la información" (SI) (Bernal-Meza y Masera, 2007).
A fin de organizar la reflexión nos planteamos como objetivos específicos: a)
identificar algunas de las principales categorías y conceptos utilizados en el
debate sobre la sociedad de la información; b) proponer un enfoque que
permita ordenar la argumentación sobre los efectos generados por las nuevas
tecnologias, para lo cual adaptamos el esquema de análisis sobre la ciencia y
la técnica de Ladriére (1978); c) realizar una valoración de la sociedad global
de la información desde la perspectiva de los autores latinoamericanos que
han abordado el tema.

Ciencia y tacnología en la sociedad de la información
Rasgos del crecimiento científico-tecnológico contemporáneo
En los inicios del siglo XXI el concepto de sociedad de la información se ha
impuesto en gran medida debido al indiscutible crecimiento cuantitativo de los
sectores informático y comunicacional. Además, la convergencia tecnológica
entre telefonía, televisión, ordenadores, cable coaxil y satélites, ha posibilitado
un salto cualitativo a partir de la generación de un sistema combinado e
integrado de información y comunicación (Becerra, 2003). Ahora bien, ¿cómo
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se relaciona esta nueva estructura social con I d
técnica?
e
esarrollo en ciencia y

e

Para Dup':l~ (2000; 2001), el progreso científico-tecnológico 0 t
.
la evoJuClon de la civilización industrial bajo u
d 1 1'1 emporaneo y a
0
de o de .capitalismo
globalizado ha tenido un papel central en el su ,~
información. La idea central es que la cienc~~I~len. o ~ la SOCiedad de la
búsqueda de conocimiento sistematizado sino que eo ImPII~ sola~e:nte una
los intereses de los poderes hegemó¡'ico~ Desd
s un sa ero condiCIonado a
una
sociología de la ciencia podría afirmarse ·ue ca;a
per~pectlva ~e~cana a la
investigación. los contenidos y las aPlica~iones d v~z ~as,. las prr~rrdades de
por factores heterogéneos, ya sean comercial:s a CienCia son '~pulsadas
t
seguridad militar en relación al aparato de defensa (Gal~~~,o~r;~~~ctlvos o de

7

Ha sido el poder político quien ha fijado hist· ,
, ,
investigación, puesto que el conocimiento y la toncare~te la~ pnorrdades de
la riqueza y el poder de las naciones (Baalam ~cno ogla estan en la base de
seth
, 2005). A pesar de ello,
en los últimos años podemos advertir un d bl~ . e:
de dirección y de orientación de sus activ¡e I Jamiento e~ I~ capacidad estatal
sobre la efectividad de las políticas PÚblic~~d~s, lo que inCide negativamente
nacionales se han vuelto frágiles sostien~ ~ mayor/arte de los estados
upas
, rendte .a, !~s fuerzas
centrífugas transnacionales. Enton'ces . si no h
d . . .
,.
'
ay una eflnlCIOn de las
. ·d d
pnon a es e Jnvestlgaclon según las demandas de u n ·
.
progreso cie~tífico-tecnológico tiene el campo libre para r::.~~:rnb~uJ~Oc~nJu~~o: el
de autofinalldad (Ladriére 1978) Esta cat g . . d'
na oglca
.. t
....
.•
.
..
e orra In fca que el vector de
creaclon ec~o~~glca no es definido por las situaciones externas sino a
rt'
.. pa Ir
de sus POSibilidades internas. Entonces _ las metas d
"
determinadas
..
'
e Innovac/on son
d I
por sus propias finalidades objetivas de crecimiento y no a part'
Ir
e as ~?ales demandas sociales. Uno de los resultados deriv
~~~;~aclo~ tecnológica por autofinalidad es el tecnoglobalismoa~~~q~:ij~a
t
l'· o, esarro/lo?e productos y bienes estandarizados de alta intensidad
ecno oglca prodUCIdos para el consumo mundial y
, d
homogeneiz ' .
I
'
asocia o a la
..
aClon en os patrones de difusión de bienes y" s
"
. .. eNICIOS
tecnologlCOs.

Act~a:me~te ~e c~nsidera

que las innovaciones son definidas por los nuevos
mo e?s . ~ CIenCia, fas que se encuentran condicionados·· or él . roc
r~oba:/~~clon Ede la actividad de investigación y de Prociucció; cie~~~ic~~
, cno ?g,C?:
n este marco, uno de los modelos nacientes es .el
mvestJg~clOn colabora~i~a pre-competitiva (Parlamento Europeo, 2006), el q~:
~a~act~nza por las.p~IJtlcas de acercamiento entre las empresas y los actores
h:Ci~nlver~o ac~de~lco, y. por la reorientación del esfuerzo de investigación
la rnvestlgac~o~, mas desarrollo e innovación (I+D+í) industrial En
gene:ral estas. actIVidades están promovidas por diversos organi~mos
(naCionales, .reglonales e internacionales) quienes tienden a financiar aquel!
~ro~ectos Orientados a. la solución de problemas tecnológicos. Se constata d~
~c o, u~ desplazamiento desde el mundo académico hacia la empr~sa
pnvada (L/cha, 1996). Estas últimas cumplen el rol fundamental de colaborar
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en el financiamiento Y en la dirección estratégica de una part~ considera.ble de
los proyectos, para lo cual crean, P?r ej~mplo, re~es transnaclonale.s Y ~hanzas
con laboratorios Y grupos de investlgaclon. El rol Jugado por la multlna~lo.nal de
agronegocios Monsanto e~ ~I. pr~grama intema.cional sobre la genomlca de
vegetales, es un ejemplo slgmflcatlvo de este accionar (Del Poz, 2001).
Ucha (1996) y Pérez (2005; 2007) han identificado modificaciones su_stanciales
en los paradigmas tecno-económicos vigentes hasta hace pocos anos.. Estos
cambios se conectan con una reestructuración del sistema mundial .de
producción de conocimientos. Se ha observado al respecto que la p~ogreslva
complejidad de los problemas científicos re~uiere el ent~elazamlento de
diferentes tecnologías, Y la conjunción de capacidades ~rovementes de grupos
científicos multidísciplinarios, en áreas donde la ma~n~tud de las tar~as, los
costos y la velocidad de los cambios aumentan rapldam~nte. La. Idea es
compartir recursos evitar duplicación de esfuerzos, ademas de lograr una
reducción de riesg~s y costos. Uno de los resultados tangibles de todo este
proceso, es que se produce un ace~camiento .entre la etapa de los
descubrimientos científicos básicos y aplicados, aSI como. entre la fase de
diseño e innovación tecnológica con la de resultados comercIales.
De lo expuesto, podemos inferir que el progreso científico-tecn~lógico
contemporáneo se orienta al esfuerzo por in~ensifica~ ~ realimentar el CIclo d.~
acumulación 1 en la economía global. El capital, manifiesta Dupas, se ap.roplo
de los destinos del conocimiento, dirigién&>se exclusi~amente a I~ creaclon de
valor a partir de una estrecha interacción entre cienCia, tecnologla Y mercado
(Dupas, 1999; 2001).
Nuevas tecnologías: hacia la sociedad de la información
En la literatura especializada existen distintas interpretaciones a~erca de las
causas últimas que han permitido la evolución hacia la socle?ad de la
información. El debate se amplía cuando se discute acerca de cuales deb~n
ser sus posibles criterios orientadores o su perfil más probab.le en un e~cenano
no· tan remoto. Evidentemente, nos encontramos ante clrcunsta~clas. muy
complejas y pasibles de ser pensadas desde diversas ~proxlmaclones
disciplinarias, en donde el centro de atención pu~de vana~ ~esde los
mecanismos para el procesamiento de la informaCión economlca a I?s
resultados negativos de las nuevas tecnologías sobre el m~r?ad~. del tr~.baJo,
pasando por una valoración de las formas renovadas de partlclpaclon pohtlca.

1 la acumulación supone el crecimiento del capital existente dentro de una empresa,
sector productivo o una sociedad. Se relaciona ~on el ~onflicto .de clase y con la
estructura de dominación en u.na sociedad, nacional o Internacional. Cf. Bremond y
Geledan, 1985.
1 Cf. la iniciativa "pais digital" en Chile ( www.paisdigital.org). la crítica qu~ se pu~de
realizar a esta postura es que la competitividad no es el fin último de una SOCIedad, SinO
el bienestar de sus ciudadanos.
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El concepto sociedad de la información hace referencia a un nuevo paradigma,
cuyos criterios orientadores dan cuenta del camino hacia un tipo de sociedad
en construcción, resultante de la acción de los sistemas tecnológicos y de los
progresivos procesos de digitalización (CEPAL, 2003).

La veloz difusión planetaria de esta expresión ha sido impulsada por la acción
de diversos organismos intemacionales, junto a la publicidad debida a algunos
futurólogos Y gurúes de la gestión empresarial. Como datos objetivos de su
irrupción figuran las numerosas iniciativas (reuniones cumbres, seminarios,
observatorios, publicaciones, foros y entidades) que nan. tenido lugar
recientemente, realizadas con el propósito de analizar la transición hacia esta
sociedad digital. Una imagen de su advenimiento ha tenido lugar en el año
2006, con la proclamación del 17 de mayo como el día mundial de la sociedad
de la información por parte de las Naciones Unidas. A instancias de lo
acordado en la fase dé Túnez (2005) 'World Summit SI" se aprobó la
resolución AlRES/60/252 de la Asamblea General, con el objeto de
conmemorar los 140 años de existencia de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones, fundada. en 1865, en lo que constituyó la primera
organización intergubernamental de alcance mundial (ITU, 2006).
Por "nuevas tecnologías" entendemos el conjunto convergente de tecnologias
en microelectrónica, robótica, redes, autopistas de la información, computación
(máquinas y software), telecomunicaciones, transmisiones y optoelectrónica; a
las que se agregan las aplicaciones tecnológicas y de ingeniería derivadas de
la ciencia de materiales, etc., incluyendo los mecanismos de coordináción que
permiten manipularlas. Las podemos agrupar en cuatro subconjuntos:
biotecnológico (BT); nanotecnológico (NT); nuevos .materiales (NM);
tecnologías de la información y la comunicación (TIC). En particular, las TIC
son valoradas como las verdaderas herramientas de la globalización,
permitiendo así una mayor interdependencia de los mercados y las
sociedades, tal como sucede por ejemplo, con la creación de un circuito
financiero mundial para la movilidad del capital. Las capacidades específicas
de las TIC posibilitan: a) la velocidad de transmisión en tiempo real o
instantaneidad; b) la conectividad entre actores mediante autopistas de la
información y redes, lo que deriva en un aumento del grado de densidad en las
relaciones sociales; c) la intangibilidad de la información digitalizada en forma
de textos, imágenes, voz; d) la aceleración. e intensificación de los flujos de
intercambio (Davis, 2001).
El aspecto decisivo se encuentra en el potencial de digitalización de toda forma
de comunicación y en la capacidad de los individuos para obtener y compartir
cualquier información, instantáneamente, desde cualquier lugar y bajo diversas
formas, gracias a 'la aplicación universal de tecnologías homogénea.s de
procesamiento y comunii;ación de datos. Esta digitalización supone el uso
intensivo de varias clase.s de computadores en una labor "modelizada" de
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acuerdo a determinadas operaciones , junto con la fase de innovación
vinculada a la creación y puesta en funcionamiento de una serie de
infraestructuras, A pesar de ello, la construcción de la sociedad digital no
supone solamente una cuestión cuantitativa, más de computadoras o de
capacidad de procesamiento en los ordenadores. De acuerdo con el proyecto
impulsado por Naciones Unidas, la sociedad de la información supone un
modo de organizar la vida humana y la sociedad, cuyo resultado sería el
procesamiento de la información existente y de todo tipo de datos (música,
fotografías, telefonía, libros, memoria histórica, archivos, etc.) (ITU, 2006).
Impactos de la sociedad de la información
Mecanismos del impacto y efectos de desestructuración
Nos interesa comprender cómo la ciencia y la técnica impactan sobre las
diversas instancias de la vida social. En este punto, identificamos también los
efectos de perturbación del sistema y los aspectos conflictivos que surgen de
la interacción entre la ciencia y la tecnología con el resto de los subsistemas.
Recordemos que si todo agrupamiento puede ser analizado como un sistema,
de manera especial la sociedad es una totalidad compleja compuesta por
subsistemas interdepenriientes: el político, el económico, el cultural y el
biológico-natural. La instancia económica se vincula al trabajo, al intercambio,
y a las condiciones materiales de existencia; comprende el conjunto de
sistemas de producción de bienes y servicios mediante los cuales una
sociedad asegura la existencia biológica de los individuos que componen su
vida colectiva. El plano político se caracteriza por las relaciones de
administración de entes colectivos, instituciones y dispositivos de poder que
permiten a una sociedad tomar decisiones y forjar su destino. La instancia
cultural reúne aquellos componentes que facilitan la realización del aspecto
informacional de la vida social, que aseguran su funcionamiento y que sirven
de vehículo a los significados. Comprende las dimensiones de los valores, las
normas, la creación, los sistemas de representación, expresivos y simbólicos.
La instancia biológica se refiere no sólo a las relaciones de parentesco sino al
conjunto de recursos naturales y biológicos que actuando como un entamo,
permiten el desarrollo de la vida humana (Ladriére, 1978).
En el ámbito económico, el impacto de las nuevas tecnologías se manifiesta en
el notable impulso otorgado a la dinámica de acumulación del capitalismo
mundial. Entre otros factores se destacan los de naturaleza empresarial,
vinculados
la expansión de las firmas intemacionales y al aumento de los

a

Las principales operaciones de digitalización implican: a) representar toda información
mediante números (unos y ceros); b) transformar la información mediante operaciones
aritméticas con estos números; c) "mover" la información mediante los sistemas de
comunicación; d) combinar ordenadores y sistemas de comunicación para formar redes
informáticas, como base de las infraestructuras. Cf. Alberts y Papp, 1997.
2
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volúme~es. en los. negoci~s internacionales (Dupas, 1999; 2005). Pero todo
ello sena Impracticable Sin el nuevo entorno tecnológico, gracias al cual es
posible que las empresas d~~persen geográficamente sus funciones, ya sea a
partir de .I~
fragmentaclon de los eslabonamientos productivos y la
segmentaclon de la cadena de valor, o con la tercerización/subcontración de
actividades no críticas (Tugores, 2006; Jarillo & M. Echezárraga, 1998).. Por
qué ra~o~es? L~s e~presas tienen varios motivos para localizar ¿sus
esta~leclmlentos. Industriales y/o comer<?iales por el mundo. Si en un país
consiguen ventajas fiscales, en otro mantienen una cercanía considerable a las
fuentes de materias primas. En un tercero, están próximos a un importante
mercado de consumo o quizás están interesados en la utilización de bolsones
de mano de obra de escaso adiestramiento. El objetivo buscado por las
empr~sas es .hacer ~?S eficiente la organización de la producción mundial en
un nivel de Integraclon planetaria (Dupas, 1999; 2005). Los movimientos
transfronterizos, asimismo, tienen como propósito conseguir una amortización
más rápida de las .inversiones tecnológicas, mediante la aplicación de los
derechos de propiedad o ventajas monopó/icas que poseen en las
in~ovaciones de productos y marcas (patentes, royalties, franquicias, etc.).
EVldente.mente, las ~uevas tecnologías les posibilitan a las empresas
transnaclonales coordinar sus actividades en varios lugares del planeta
además de garantizarles una eficiencia global en los retornos de inversió~
(Gilpin, 2001).

Algunos autores han puesto énfasis en los efectos que tienen las nuevas
tecnología sobre el surgimiento de nuevas concepciones en managment, tal
c?mo ,suced~ con los .enfoques posfordistas de organización (ingeniería
Simultanea, sistemas fleXibles, etc.) (Matesanz Gómez, 2005). Otros analistas
han. llamado la atención acerca de los efectos de las nuevas tecnologías sobre
las Infraestructuras de comunicación (transportes, telecomunicaciones redes
de informa~ión), puesto que han unificado el mundo geográfic~, y a
consecuencia de esto, ha disminuido el significado económico de las distancias
físicas (Cairncross, 1997; Forosur, 1995).
Una perturbación en el sistema social es el desempleo derivado de la acción
de las nuevas tecnologías. Manifiesta Dupas que nos encontramos ante una
mutación críti,ca del. paradigma clásico del empleo, puesto que ahora el
~ercad~ está dom~nad~ por los conceptos de flexibilidad, subempleo,
Informalidad y precanzaclon (Dupas, 1999). En esta línea de reflexión sobre la
ambivalencia de las nuevas tecnologías es de destacar la concordancia con lo
sostenido por los .neoschumpeterianos Labini (1993) y Freeman (1982; 1990),
sobre la tendenCia hacia una fuerte reducción progresiva de la demanda
laboral, y sobre la correlación estadística positiva entre la expulsión de mano
de obra del mercado de trabajo y el aumento de exclusión social.
E.n ~I plano PO,li~co, debe comprenderse la articulación entre las políticas
cle,ntlfico-tecnologlcas y la búsqueda de atributos de poder por parte de los
paises. El desarrollo científico-tecnológico y el crecimiento de los sectores
dominantes en la industrialización presentan una interrelación estrecha entre
Estudios Sociales Contemporáneos
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ciencia, tecnología e industria, vínculo que puede ejemplificarse en la relación
existente entre la tecnología de la información y la hegemonía norteamericana,
punto que analizamos más detenidamente en los efectos de inducción.
Otro efecto negativo en la dimensión política se ubica en la erosión a que se ve
sometido actualmente el estado-nación. Según Tomassini (1996), los factores
que explican esta situación se vinculan a la creciente complejidad y
diversificación de las relaciones internacionales. En este sentido, observamos
una coincidencia con la perspectiva de Opello y Rosow (2004), para quienes
hay cuatro fuerzas que desafían la soberanía tradicional: 1- las
transformaciones en el estado de bienestar; 2- la globalización del capitalismo;
3- la fractura de la identidad nacional; y 4- el surgimiento de las redes de
hipermedios en comunicación e información. Adicionalmente, hay que pensar
que la formación de bloques obliga a los países a transferir progresivamente,
según el grado de regionalización, a una cuota de su soberanía y de su
capacidad de decisión a las instituciones regíonales. Con la aparente
disolución de las antiguas soberanías nacionales, el estado en fase de
desmontaje pierde su capacidad de control, a la vez que se difuminan los
a
límites clásicos entre las esferas pública y privada (Dupas, 2005 ). Por ello,
debe demandarse un "Estado nuevo" (Dupas, 2000), pero también, un
resurgimiento de la sociedad civil, para que ésta exponga sus demandas y
a
valores propios frente a las estructuras estatales (Dupas, 2005 ; Tomassini,
1996; 2006).
La interacción de las nuevas tecnologías con la dimensión cultural es diversa
según el subsistema afectado (representación, expresión, etc.). Se ha
sostenido que un aspecto central es la evaluación de los impactos generados
sobre las interpretaciones que realizan las colectividades y los individuos (de sí
mismos y del mundo) mediante símbolos y conceptos, o en los valores y reglas
que crean para organizar y justificar sus acciones (Ladriére, 1978).
Uno de los efectos más importantes se relaciona con la autonomía del
progreso, lo que implica que el desenvolvimiento tecnológico se produce en
ausencia de normas éticas, fijadas para sí de acuerdo a sus valores por una
determinada comunidad (Dupas, 2001). Se interroga el pensador brasileño si el
mundo del capitalismo global ha ya olvidado sus fundamentos morales y si
gran parte de los efectos perturbadores de la ciencia y la técnica se deben a su
liberación de limitaciones éticas. En esta perspectiva, es significativo que
Dupas haya elegido un texto de Walter Benjamin como epígrafe para su obra
"Ética y Poder en la sociedad de la información", en el cual se sugiere una
relación directa entre progreso-modernidad y catástrofe.
Dupas manifiesta que los logros de la ciencia son contradictorios, a la vez
precarios y hegemónicos Y que se dan en un mundo trágicamente desgarrado:
miseria extendida, experimentos genéticos de consecuencias imprevisibles,
proliferación nuclear, enfermedades endémicas, vaca loca y gripe aviar,
calentamiento del planeta, terrorismo, shocks financieros, etc. Sostiene, en fin,
que no se puede disociar la ética de la multiplicación de las desigualdades
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sociales Y el aumento de problemas globales. Hay una crisis de paradigmas
éticos y, por lo tanto, estamos frente imperiosa de fundamentar una nueva
ética de la responsabilidad (Dupas, 2001; 2005; 2006).
La ac~ión del entorno artifici~1 sus~!tado ~r las nuevas tecnologías genera,
efectos. sobre la dlmenSlon estetlca. Para su mejor comprensión
habna que conSiderar, ~~tre otros ra~gos distintivos de la cultura en" la era
posmoderna, el pr~domlnlo de la SOCiedad-espectáculo <"la sociedad es una
inm~nsa a.c~mulaclón de espe~áculos") y, en lo que se refiere a la irrupción en
la Vida cotidiana, la conformaclon de patrones de consumo orientados hacia las
marca.s g.l?bales. (Dupas, 2001 ). Un aspecto a tener en cuenta es la
actuah~acl?~ continua d~ .las "demandas virtuales" por parte de los medios de
cof!l.uOlcaclon. y la publ.'~ldad de las grandes corporaciones, lo que permite
faCilita I~ .uOlversahzaclo~ de una cultura cada vez más homogeneizada,
caractenstlca de una SOCiedad en red. Aquí hay Que tener en cuenta el rol
jugado ~or los ~stados Unidos, al controlar y desarrollar la mayoría de las
tecnologlas relaCionadas con la infraestructura de las redes globales O
I
t ·
. upas
·
~ost I~n~, a respec o, que se .ha Impuesto una "americanización" cultural e
Ideologlca, puesto que la SOCiedad internacional se encuentra fuertemente
centrada en el comportamiento hegemónico de la única superpotencia mundial
(~u~as, 20?1). :rente a e~te. panorama que promueve el desarraigo y la
perdida de Identidad, u~ obJe~vo clave de política debería contemplar, entre
otros, la d~fensa de las Industrias culturales a través de la conformación de las
redes. regIonales de producción; el fomento de los contenidos locales en la
autopista de la información junto a una verdadera discusión política sobre la'
"gobernanza" (govemance) en internel.
ade~as,

Según Katz

'!

Hilbert (en CEPAL, 2003), la sociedad de la información se
en fase de construcción.
Frente al proyecto de unidad
plan~tana Impulsado por las organizaciones internacionales, plantean que los
caminos, ~ara es~ablecerla deberían ser múltiples, de acuerdo a las
cara.ctenstlcas ,socio-estructurales y valores de cada sociedad. Para ello,
s?stiene~, habna que definir previamente una agenda política para discutir las
vlas pOSibles de canalización de los esfuerzos del desarrollo. De manera
con~ergente, Furtado (2003; 1999) se interroga acerca de cómo nuestras
socl~dades puede~ ampliar el rango de sus invenciones socio-culturales sobre
el eje d~ la raCionalidad sustantiva de los fines, valores, instituciones,
r~producClon~s ~onceptuales y artísticas sobre el mundo y el hombre, y no
sol~ en el am.b~t~ de la producción de medios científico-técnicos. En las
sOCle?~des penfencas y semiperiféricas, el tema de fondo se relaciona con la
atenclon de las demandas sociales y el fortalecimiento de la identidad cultural.
Dupas,. 'por su parte, manifiesta que no debe confundirse la inserción
~ompetltlva en los mercados mundiales, con una real estrategia de desarrollo
Integral de las sociedades (2001).
encuent~a . aun

Los impactos sobre el ámbito biológico, por último, son reveladores de los
efectos desatados sobre las condiciones del medio ambiente y
de los limites del modelo industrializador (Dupas, 2001). Estos problemas
preocup~n~es
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parecen haber tomado una C1imensión que no se adapta totalmente a los
conceptos basados en la soberanía tradicional y que desbordan este principio
esencial del sistema interestatal por todos sus extremos. Un ejemplo a la vista
es el deterioro ámbiental global, que ha generado un reconocimiento de la
interdependencia negativa entre los países, aunado al debate por las
tecnologías limpias y el desarrollo sustentable.
Efectos de inducción
Para Ladriére, hay efectos que tienden a consolidar e incluso reproducir el
funcionamiento de un determinado sistema. En el análisis de Dupas hay un
vínculo directo entre las nuevas tecnologias y la estructura del poder políticoeconómico mundial. Puesto que las tecnologías no son neutras, una lectura
adecuada de la sociedad de la información no puede eludir la cuestión del
orden mundial ni la temática de la hegemonía.

este accionar son ~mufla~os ~r los medios de comunicación globales, que
dejfica~ las. c~n~U1sta~ clent!ficas como libertadoras del destino de la
humamdad, Impidiendo Juzgamlentos y, principalmente, elecciones Y Opciones
(Dupas, 2006).
Escenarios prospectivos
Castells (1998) ha identificado algunos rasgos diferenciadores de la "revolució
de la .tecnología de la información" frente a anteriores períodos históricos. Lo~
cambiOS ~enerados por la nu.~va e.ra tecnológica no se ubicarían solamente en
la centr~~ldad de la Jn~or:maclon, sino en la aplícación de esa información a la
generaClon de .conoClmlento; afirmación que abre un interrogante: . vamos
hacia . u~a sociedad de .I~ . información o en pos de una sOcied'ad del
CO~?Clmlento? De los anallsls ~Iaborados en los ámbitos específicos de la
Umon ~uropea, surge q~e .Ia socle?ad de la información es una etapa previa a
la s~c.ledad del conocimiento, Siendo esta última una consecuencia del
SU!gl~'TlIent<:, del mund<:, BING, o etapa social en la cual el hombre dominaría _
mas In~ens~vamente aun- los campos Biológico, Informático, Nanotecnológico
Gno (ciencias neuronales).
y

El aumento en los niveles de crecimiento económico y los logros culturales y
técnicos no se repartieron simultáneamente ni de manera pareja en la historia
de la humanidad (Krippendorff, 1985:20). Las características de esa
distribución de conocimientos se reflejó en la configuración de un mundo
internacional de Estados separados por niveles de desarrollo, riqueza y poder.
Dentro de este contexto, sería muy simplista caracterizar a la sociedad de la En la ~ctualidad, po?emos v~rificar que la evolución objetiva del tránsito hacia
información meramente como una fase de la evolución socio-tecnológica, sino la. sociedad de la Informaclon pone en evidencia numerosos desafíos. En
que más bien supone una determinada configuración del orden mundial, y pnmer lu.~ar, el aum:nto de la brecha digital y las asimetrias en el acceso a la
como tal, implicaría la "existencia simultánea de un poder hegemónico definido, Informaclon entre pals.es d~sarrollados y en vías de desarrollo. Debemos tener
de un sistema jerarquizado de relaciones y de mecanismos efectivos de en cuent~ que. los baJOS niveles de ingreso promedio en América Latina. así
regulación" (Camargo, 1998:18).
como la dlspandad e~!a distribución del ingreso, hace que sólo una franja ;"uy
estre~ha de la pob.la.clon (entre un 10 a un 20%) pueda disfrutar de una oferta
Una visión de conjunto nos muestra que la nueva lógica del poder está basada ~e bienes y serviCIos ~ecnológ~cos digitales (CEPAL, 2006) y, de hecho,
en la combinación de tres estrategias: 1- el control de la tecnología de punta, I~corporarse al ?rden InformaClonal. La brecha también se refiere a las
puesto que la confrontación por el liderazgo tecnológico es la expresión más diferentes "c::apacldades" e':lla utilización de las herramientas de la información
real de la capacidad de competencia global; 2- la disponibilidad hegemónica de y al . .manejo de sus aplicaciones, (e-business, e-health, e-goverment en
recursos, ya sean naturales, materias primas estratégicas o fuerza de trabajo; rel.ac.lon a las nuevas tecnologías). La descomunal diferencia se relaciona,
y 3- la combinación eficiente de estrategias, tanto en el orden militar como en aSimismo, con los problemas derivados del ingreso a la red al acceso físico o
lo económico, y fundamentalmente en la capacidad ideológica de elaborar I~ d.isponibilidad de infraestructuras adecuadas. Como ha s~stenido Dupas en
discursos hegemónicos (Dupas, 2001; 2005), constituyendo este último, aquel distintos textos, la pobreza y la concentración de la renta no pueden ser
que permite a las elites "conducir un sistema de naciones hacia una di~ección separadas del orden mundial que las producen.
deseada; pero, que consiguen ser percibidas como si buscasen el Interés O
general" (Dupas, 2006: 16). Concluye que la sociedad de la información t~ constatación so?re los problemas derivados de las nuevas tecnologías,
supone un proyecto de orden mundial, y como tal posee un fundamento sugiere que en la sociedad de la información aparecen riesgos probables (y los
puntos .c::ercanos de errores: fal~os, seguridad,ete.), amenazas y
ideoló ico ue denomina el mito del progreso.
g
q
vulnerabilidades antes desconocidas, Junto a nuevas cuestiones vinculadas a
Según lo expresa el ~iscurso i?eológico de las ~Iites globales, :~te .mit~ .se !a Priv?cidad y a la identid~d de los ciudadanos. Recordemos que Beck
manifiesta en la capacidad del sistema conte~~oraneo de .p.roducclon clentlflca l!1t~oduJo hace algunos anos el concepto de "sociedad del riesgo".
para generar innovaciones y saltos tecnologlcos, adqUiriendo una aureola Ultimamente, se ha llamado la atención sobre los conflictos derivados de las
mágica y determinist,a q~e ~oloca. a la .ci?ncia p~r sobre la. ,:"~ral y la razón. nuevas t:cnologías y el ingreso.? una "sociedad de la incertidumbre" (Luján &
Parecería que la razon tecmca tuviera loglca propia y poder Ilimitado, afirma el Echeven:la, 2004). Un paso cntlco se situaría en la introducción de nuevas
pensador brasileño, legitimándose por sí misma. Los riesgos que envuelve tecnologlas en el nivel de las infraestructuras (energia, transporte, etc.) y no
solamente en los estratos superiores de la sociedad. Los problemas
44
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,
novedosos que aparecen en este proceso nos los exhibe, por ejemplo, la
conflictiva modernización del sistema de interconexión eléctrico europeo
(Gheorghe, 2005), o la formación del ~Intemational Risk Governance Council"
(IRGC, 2006).
Consic'araciones ti nales

En todas las épocas han existido valoraciones positivas y negativas sobre el
impacto de la ciencia y tecnología en la sociedad, aunque entre uno y otro polo
hay variados matices. Mientras que en una orilla se encuentran quienes
enfatizan los escenarios deshumanizadores, llamando la atención sobre las
vulnerabilidades, el problema del acceso a la oferta de bienes tecnológicos, los
problemas de inclusión, etc.; en el otro extremo, se ubican los fascinados
(especialmente en el campo empresarial) con los logros de las nuevas
tecnologías y la creación de entornos virtuales. Una postura intermedia
sostiene que "a través del uso de las tecnologías de la información y
comunicación, es posible generar oportunidades de desarrollo a las personas,
empresas y gobierno y aumentar la competitividad del país,,3.
Entre apocalípticos e integrados del nuevo orden informacíonal, consideramos
que la mayoría de los autores regionales mencionados en el trabajo se
encuentran más cerca de los primeros, aunque no por un desprecio a priori de
la innovación tecnológica o de los logros innegables de la ciencia, sino por el
vínculo estrecho que posee el desenvolvimiento científico-tecnológico con el
sistema de poder subyacente al capitalismo global.
Bernal-Meza y Tomassini coinciden en una valoración negativa sobre los
impactos políticos, económicos y culturales de la globalización. Furtado, por su
parte, ha sostenido que los patrones de innovación y difusión de tecnologías
en la civilización industrial se dan en un marco de desarrollo desigual y de
polaridad global centro-periferia. Dupas ha planteado que un estudio critico de
la sociedad de la información no pude eludir la revisión de la ideología del
progreso ni el análisis de la hegemonía en el sistemq mundial. La CEPAL
considera imprescindible incorporar el tema de las asimetrías y las brechas a la
agenda política. - De nuestra parte, sostenemos la necesidad de abordar el
tema de los riesgos emergentes en el nuevo orden informacional, por ejemplo,
en relación a la "Iniciativa de Infraestructura Regional Sudamericana" (IIRSA)
(Bemal-Meza, Masera, 2007).
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