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1. INTRODUCCIÓN

Durante las dos últimas déca-
das observamos y experi-
mentamos -en medio de gran-
des discusiones, elucubra-
ciones y variadas hipótesis- el
desarrollo y crecimiento de
las llamadas “nuevas tecnolo-
gías en comunicación1. En
poco tiempo esto se fue ha-
ciendo palpable en sí y en su
relación con los antiguos o
convencionales medios de
comunicación en diversos fe-
nómenos: del creciente au-
mento de las megafusiones y
del proceso llamado de “con-
vergencia”2, a la constatación
de que la economía de las in-
dustrias  “de lo simbólico”
pasaba a tener un lugar privi-
legiado en la masa critica de
la economía mundial. Tal es
la importancia que han adqui-
rido las nuevas tecnologías
que frente al índice tradicio-
nal de las industrias de la
modernidad, el Dow Jones,

apareció otro índice: el
Nasdaq3 que informa sobre el
movimiento de las nuevas
tecnologías o de lo que algu-
nos llaman, no sin cierto sno-
bismo, “nueva economía”. La
industria norteamericana de
Internet junto con la de las de
telecomunicaciones supera-
ban en el 98 a la automotriz4

en un marco en el que vale
señalar dos cosas: 1) la con-
centración: sólo en el sector
de las telecomunicaciones las
diez empresas más importan-
tes concentran el 86% de la
economía del rubro5, 2) el
cambio en los sistemas de
propiedad y la magnitud del
volumen económico de estas
operaciones. Lo primero lo
ejemplifica el ingreso en las
megafusiones de grupos de
inversión si tradición en es-
tos rubros, cuya infuencia
incide no sólo sobre la estruc-
tura empresarial sino tam-
bién sobre los contenidos.
Del segundo constituye un
buen ejemplo la discutida y
enredada compra de Time
Warner por America Online. El
The Wall Street Journal inter-
activo anunciaba el 10 de ene-
ro de este año: ”America
Online, el mayor proveedor
mundial de acceso a Internet
y el gigante de los medios de
radiodifusión y espectáculos
Time Warner anunciaron el
lunes una fusión que crearía
una compañía valorada en
US$350.000 millones.” Es de-
cir, más del doble de la deu-
da externa argentina y más
que todo lo producido en la
Argentina en un año.

El campo de las nuevas y vie-
jas tecnologías no dejó de

acompañar el desarrollo y el
crecimiento de la brecha ma-
dre que hoy define a la huma-
nidad: la brecha entre rique-
za y pobreza que pasó de 1960
a 1998 de 30 a 1 a 72 a 1. “La
quinta parte de la población
mundial que vive en los paí-
ses de ingresos más elevados
tiene el 86% del PBI mundial,
el 82% de los mercados mun-
diales de exportación, el 68%
de la inversión extranjera di-
recta y el 74% de las líneas te-
lefónicas del mundo; el quin-
to inferior, que vive en los paí-
ses más pobres, tiene alre-
dedor del 1% de cada sector»6.
Esta brecha entre riqueza y
pobreza, que la podríamos
ejemplificar en muchos secto-
res específicos de la sociedad
-la educación, la salud, la asis-
tencia social, la economía, la
cultura- también se presenta
en el campo de la información
y la comunicación.

En este campo podemos dis-
tinguir tres planos. Uno es el
de la diferencia en equipa-
mientos7: EEUU tiene 805 te-
levisores cada mil personas,
Francia 589. Pero Argelia sólo
cuenta con 89 y Filipinas con
49. En la región más pobre del
mundo, el África subsaha-
riana hay 33 y dentro de ésta,
en Etiopía, hay 4.48. En telé-
fonos la mayor cantidad de
líneas telefónica se corres-
ponde con el nivel de desa-
rrollo del Norte “occidental”.
Suecia encabeza la lista con
681 teléfonos cada mil habi-
tantes y es seguida por los
Estados Unidos (626) y Suiza
(613). Frente a esto hay varios
países que no llegan a 10 te-
léfonos cada mil habitantes
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como Nepal y Bangladesh, o
que apenas superan esta ci-
fra, como ocurre en el caso de
India, que cuenta con 13 lí-
neas telefónicas cada mil ha-
bitantes.9 Con respecto a
Internet, según Matthew
Yeomans, el 88% de todos los
usuarios de Internet vive en
países industrializados, que
sólo representan el 15% de la
población mundial. Sud Asia,
hogar del 20% de la población
mundial representa menos
del 1% de la población global
de Internet.Mientras tanto,
África, hogar de 739 millones
de personas, cuenta solamen-
te con 14 millones de líneas
telefónicas y un millón de
usuarios de Internet.10

Pero las desigualdades info-
comunicacionales no se limi-
tan a las diferencias en equi-
pamientos. También son per-
ceptibles en la calidad de la
información y las diferencias
en los flujos informacionales
y culturales donde es eviden-
te el deteiro de lo referente a
los países pobres o “en vías
de desarrollo” cuyos diversos
patrimonios -culturales, físi-
cos, institucionales, laborales,
sociales, legales o legislativos,
etc.-  son muchas veces des-
plazados, distorsionados o ig-
norados. La hegemonía de Es-
tados Unidos tanto en los
buscadores de Internet como
en los CD-Rom11, como ocurre
con las enciclopedias que tie-
nen un uso global -el caso
Encarta de Microsoft p.e.- des-
carta fuertes masas de infor-
mación sobre los países del
Tercer Mundo y esta omisión
resulta clave cuando en los
países “en vías de desarrollo”

la generalización de la com-
putación y de Internet se pro-
duce tanto en el campo labo-
ral como educativo, como
está sucediendo en muchos
de los países de desarrollo
intermedio.12 Los errores y la
precariedad en la informa-
ción sobre los países pobres
limita lo que Herbert Schiller
denominaba la “información
socialmente necesaria”13 y es
un obstáculo para el desarro-
llo como hace tiempo lo se-
ñalara Hamelink14. El tercer
plano es el referente a la cons-
titución de “discursos globa-
les” que están fuertemente
marcados por la hegemonía
del mercado. Nuevas retóri-
cas en información alimentan
a la ciudadanía y el debate
político. La cultura del New
Order postguerra fría no sólo
ha transformado las estructu-
ras de trabajo, la familia, la
vida cotidiana, la ley16 sino
también los sistemas clásicos
de información. De hecho hoy
la publicidad puede hacerse
cargo de los problemas globa-
les pero en la línea de lo que
R.Ferguson ha llamado la
“comercialización de dere-
chos humanos”, como el caso
de la firma Diesel, que utiliza
como imagen un sistema de
tortura18 o la utilización por
parte de la firma Comme des
GarVons, en un desfile de
modas realizado en 1998 en
Italia, de las ropas y el “look”
Auscwitz19. También el au-
mento de las relaciones inter-
culturales es objeto de co-
mercialización como sucede
con la firma Benetton y otras
con una marca fuerte de exo-
tismo y darwinismo social.
Esta es otra brecha que a su

vez se inscribe en algo que
cada vez marca más a los dis-
cursos hegemónicos, la trans-
formación de los problemas
críticos de la humanidad
(aquellos que hace algunos
años el Proyecto de las Nacio-
nes Unidas hubiera ubicado
entre los factores constituyen-
tes del “índice de Sufrimien-
to”) en “commodities” de la
industria cultural20. Así valen
hoy afirmaciones como las de
Oliverio Toscani, ex fotógrafo
y director de La Fabricca de
la firma Benetton: “La publi-
cidad es la más rica y pode-
rosa forma de comunicación
del mundo. Necesitamos te-
ner imágenes que le hagan a
la gente pensar y discutir”21.
No deja de resultar insólito
que en un tipo de discurso
que ya a nivel metacomuni-
cacional se define como “de
venta” sea definido como
formador de la opinión públi-
ca. Un índice de cómo la eco-
nomía del New Order ha
transformado en mercancía
todo tipo de problema o prác-
tica social22.

En síntesis, nos encontramos
con brechas informacionales,
culturales y comunicacio-
nales que aunque han sido
siempre objeto de importan-
tes análisis23, nunca tuvieron
un lugar central en las diver-
sas agendas globales24 hasta
recientemente en la reunión
del G-825 en Okinawa, pasaron
al centro de la escena de ma-
nera significativa: a partir de
un informe elaborado por las
empresas más importantes
del rubro de las comunicacio-
nes. Los países que gobiernan
el mundo propusieron salvar
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esta brecha digital mediante
una “Oportunidad Digital” –
computarizar el globo, se po-
dría decir- como solución ma-
dre para los países pobres y
subdesarrollados y como con-
testación también a las protes-
tas que el año pasado se des-
ataron en Seattle, cuando u
grupo manifestó que los paí-
ses líderes están ignorando el
impacto negativo de sus nego-
cios y su política económica
sobre la población mundial.

2. ¿QUÉ PASÓ EN OKINAWA?

Cualquier análisis de las di-
versas agendas que organi-
zan o clasifican los problemas
del mundo contemporáneo
puede certificar el relativo
grado de importancia que
hasta el momento ha tenido
la brecha comunicacional26.
Sin embargo, en la reunión de
Okinawa la “Brecha Digital”
pasó a ser el centro de la
cuestión, o mejor, pasó a ser
una “Oportunidad Digital”,
que como la larga lista de uto-
pías comunicacionales –de
McLuhan y la Cibernética a
Bill Gates y Negroponte- se
propone como solución pri-
mera para resolver los gran-
des problemas que aquejan a
la humanidad. Aunque ahora
desde un lugar privilegiado
en la economía mundial.

La propuesta que el G-8 hizo
pública tras su reunión cum-
bre anual –este año realizada
en Kyushu, Okinawa, entre el
21 y el 23 de julio- se basó en
la promoción de un trabajo
orientado hacia el cierre de la
Brecha Digital (Digital Divide)
entre ricos y pobres e hizo

hincapié en la necesidad de
impulsar la educación de los
niños en los países en vías de
desarrollo para facilitar su
ingreso en el mundo digital27.
Así, el G-8 afirmó en el preám-
bulo del Comunicado que re-
sultó de la Conferencia de
Okinawa, que se comprome-
te a “maximizar los beneficios
de la tecnología
informacional y asegurar que
se distribuyan a aquellos que
hoy presentan un acceso limi-
tado”28 (bastardilla nuestra)
Para la discusión de esta
cuestión el Primer Ministro
japonés, Yoshiro Mori, convo-
có a participar del encuentro
al World Economic Forum29,
que a comienzos de este año
y en el marco de la iniciativa
por la “Brecha Digital Global”
(Global Digital Divide
Initiative) creó el “Digital
Oportunity Task Force (Equi-
po de Operaciones para la
Oportunidad Digital –
D.O.P.Force- que presentó
una serie de propuestas com-
piladas en un documento de-
nominado “From the Global
Digital Divide Opportunity”30.
Este grupo será el encargado
de recopilar la información
necesaria y las recomenda-
ciones que faciliten una “ac-
ción global para la construc-
ción de u puente sobre la bre-
cha informativa y de conoci-
miento internacional”31 cuya
definición tendrá lugar en la
reunión  del G-8 a realizarse
en el 2001. Es importante des-
tacar que este grupo de ta-
reas está constituido en gran
medida por compañías lídere
en tecnología informática y
medios, comunicaciones y
entretenimientos.32

El “Equipo de Operaciones”
comienza su propuesta con la
afirmación de que el debate
internacional en términos de
“Brecha Digital Global” tien-
de a distraer nuestra atención
del progreso que muchos paí-
ses en desarrollo han experi-
mentado en los últimos años.
La idea es que la moderniza-
ción tecnológica y la co-
nexión a Internet son de alta
importancia para el desarro-
llo económico de los países
del tercer mundo. De aquí
surgió la propuesta de pasar
de una concepción negativa
(“Brecha Digital”) a una deno-
minación positiva: “Oportuni-
dad Digital”. Bien se podría
afirmar que esta decisión res-
ponde más a una estrategia
de marketing que al reflejo
real de los hechos.

Algunos de los directivos de
las empresas multinacionales
justificaron la importancia del
desarrollo de la Tecnología
Informática. Por ejemplo:
Serge Tchuruck, Presidente de
Alcatel, afirmó: “Esto es un
mensaje claro: se le está dan-
do a las Naciones la oportuni-
dad de dar un salto hacia de-
lante en su desarrollo económi-
co gracias al rápido despliegue
de un nuevo tipo de infraestruc-
tura poderas: el acceso a
Internet, a la sociedad Informá-
tica”. Del mismo modo Joao
Roberto Marinho, vice-presi-
dente de Organiza-ções Glo-
bo, en Brasil, el mayor grupo
multimediático de
Latinoamérica dijo: “El uso de
a tecnología digital para facili-
tar el acceso a la educación es
una de las mejores maneras de
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aprovechar las oportunidades
creadas por el mudo digital en
los países en desarrollo”. Des-
de otro lado y sin dejar fuera
otros problemas, Martín
Varsavsky, presidente de
Jazztel Telecom de España,
justificó la iniciativa: “El acce-
so a Internet y al conocimiento
tecnológico es absolutamente
fundamental para la supervi-
vencia de las naciones en vías
de desarrollo dentro de la nue-
va economía.´Los desconecta-
dos´ se encuentran ya en una
situación social, económica y
educacional altamente desven-
tajosa. Es necesario tomar ac-
ción con relación a las reco-
mendaciones del Equipo de
Operaciones del WEF antes de
que la brecha siga ensanchán-
dose¨33. También la Inter-net
Society34 aplaudió las iniciati-
vas del G-8 y las calificó como
un “paso significativo hacia la
posibilidad de que los países
en vías de desarrollo constru-
yan la infraestructura informá-
tica que van a necesitar para
competir, incluso sobrevivir, en
el siglo electrónico”35 (subra-
yado nuestro). El Presidente
de Internet Society, Don Heath
declaró “Durante los últimos
años Internet Society ha brin-
dado entrenamiento técnico a
miles de personas en os países
en vías de desarrollo,  ayudán-
dolos a conectar (link) sus paí-
ses a la global Internet”36. Que
esta asistencia técnica carga
con un alto contenido ideoló-
gico -ya en el software- pare-
ce algo evidente37.

3. REACCIONES

La propuesta del G-8 provo-
có reacciones del más diver-

so tipo. Según el diario Clarín
algunas de las más extremas
fuero las que provinieron del
grupo Jubilee 2000, una orga-
nización que fomenta la con-
donación de la deuda de los
países más pobres. Kewesi
Ouwusu, coordinador africa-
no del grupo dijo: “No pode-
mos comer computadoras. La
gente está muriendo”.38 En la
misma línea Ann Pettifor, otra
vocera del grupo fue determi-
nante en su respuesta a la
propuesta: “Una conexión a
Internet no los ayudará a erra-
dicar la malaria o la tubercu-
losis”39.

La indignación no parece iló-
gica cuando en países subde-
sarrollados como Uganda el
gasto en salud pública es de
4$US por habitante mientras
la tasa de mortalidad deriva-
da de la maternidad ronda
entre las 500 y las 2000 muer-
tes cada 100.000 nacimien-
tos40. Lo que ocurre es que, a
parte de que un quinto de la
población mundial viva en la
pobreza extrema con menos
de un dólar por día o más allá
de las diferencias en equi-
pamiento que señalamos más
adelante, un tercio de la po-
blación mundial no goza los
beneficios de la electricidad.
“Manzoor Ahmed, Jefe de la
Oficina Japonesa de UNICEF
declaró que en los países sub-
desarrollados sólo un puñado
de personas ha alcanzado los
beneficios económicos de la
Tecnología Informática. Para
las personas analfabetas o
aquellas que no cuentan con
electricidad o teléfonos las
PC son completamente inúti-
les. Por otra parte, la tecno-

logía permite a las clases pri-
vilegiadas aumentar sus ri-
quezas a través del comercio
electrónico en la misma me-
dida en que lo hacen en los
países industrializados”.41

No se puede dejar de afirmar
que estas respuestas son ex-
tremas, porque hoy no se
puede pensar desarrollo sin
informatización, sin embargo
fueron acompañadas por otro
tipo de análisis que abre pre-
guntas. Por ejemplo, también
el Financial Times publicó un
análisis realizado por el
Yomiuri Shimbun, el diario de
mayor tirada en Japón42. “La
Conferencia de Okinawa ha
tendido a focalizar la promo-
ción de la Tecnología Informá-
tica (IT) como una herramien-
ta de lucha contra la pobreza
y para el crecimiento de la ri-
queza en los países en desa-
rrollo (...) El gobierno japonés
prometió ofrecer un total de
15 mil millones (15 billones)
de dólares en ayuda para
achicar en 5 años la brecha
digital con los países en de-
sarrollo. Pero de acuerdo a
las estimaciones del Banco
Mundial sólo el hecho de es-
tablecer la infraestructura
adecuada  para la tecnología
informática (IT) en los países
en desarrollo requiere una
inversión de 300 mil millones
de dólares, en ese mismo pe-
ríodo. Esto representa 20 ve-
ces el paquete de ayuda que
ofrece el gobierno japonés y
más del 40% del presupuesto
anual nacional de Japón”43

Aquí, en las significativas con-
secuencias económicas de la
propuesta, no se agotan los
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problemas. Esta nueva ver-
sión de la Alianza para el Pro-
greso así como también el
hecho de que el desarrollo de
un país no depende sólo de
su aporte educacional o
informático y que, si así fue-
ra,  tendría que tener en cuen-
ta que los flujos de informa-
ción hoy, que si bien presen-
tan cambio, no dejan de ofre-
cer obstáculos para el desa-
rrollo de culturas específicas
como señalamos antes44.

La informatización que pro-
pone Okinawa es –si no se
toma en cuenta esto y más
allá de sus imposibilidades- la
imposición de un modelo cul-
tural Tal como lo plantea el
Information Poverty Research
Institute (IPRI)45. “La Tecnolo-
gía Informacional es uno de
los bloques fundamentales de
la economía de los países del
Oeste, especialmente de los
Estados Unidos. Ha conduci-
do a estas economías a nive-
les de crecimiento y compe-
tencia sin precedentes. Sin
embargo, el intento de repro-
ducir este crecimiento en los
países en vías de desarrollo
enfrenta innumerables obstá-
culos: baja densidad de telé-
fonos, baja penetración de
computadoras, ausencia de
software en idioma local, ca-
rencia de fondos para el desa-
rrollo de la infraestructura,
etc.”46 A esto hay que sumar-
le las diferencias en flujos de
información que señalamos
antes sobre el propio territo-
rio (nación, región, lugar físi-
co o simbólico).

El hecho de que haya habido
en los dos últimos años cam-

bios notables como por ejem-
plo en Internet en su distribu-
ción por países, no modifica
la persistencia de un modelo
altamente etnocéntrico. El
problema es cuál es el mode-
lo comunicacional y cultural
que les corresponde a los paí-
ses subdesarrollados que hoy
ven casi agotadas sus posibi-
lidades de desarrollo econó-
mico en la estructura del New
Order y que parecieran con-
denados a migrar hacia las
grandes ciudades para sobre-
vivir o sumergirse en la po-
breza más extrema. Que esos
modelos van a necesitar de la
informatización es tan cierto
como que sólo con la informa-
tización -y sin una distribu-
ción equitativa de la riqueza
mundial- no van a poder de-
sarrollarse económica y so-
cialmente.
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