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El primero de enero de 1984, por acuerdo entre la AT&T, la Justicia y el gobierno de los Estados
Unidos, caía por tierra el monopolio que aquella empresa ejercía hacía más de un siglo sobre el sistema
telefónico norteamericano. Su extensa red a la cual pertenecían el 90% de los teléfonos urbanos del
país y sobre la cual se erigía un patrimonio de 148 billones de dólares, fue fraccionada en siete nuevas
compañías monopolistas regionales privadas. En compensación la AM retuvo sus centros de investiga-
ción -los Bell Labs- en los cuales empleaba, en aquella época, a 13 mil personas e invertía 2 billones de
dólares por año. Siguió controlando la mayor industria fabricante de equipos de telecomunicaciones
del mundo, la Western Electric Co. Conservó el derecho a seguir operando enfrentando a dos compe-
tidores en la lucrativa telefonía interurbana y ganó la libertad que hasta entonces se le había negado, de
entrar en el mercado de comunicaciones de datos y en las telecomunicaciones internacionales.

Fue una total revolución en el ordenamiento económico, político y jurídico de las telecomunicaciones
norteamericanas, con repercusiones internacionales. Presentado como un marco de liberalismo
reaganiano, el desmembramiento de la AM fue, principalmente, una consecuencia de la creciente sim-
biosis entre redes telefónicas digitalizadas y computadores dotados con los recursos necesarios para la
comunicación. Gracias ala microelectrónica y a la optoelectrónica, distintos sistemas socio-técnicos
de procesamiento y comunicación de información -como prensa, telefonía, correos y la más reciente
informática- pudieron converger en un único y nuevo gran sistema tecnológico dentro del cual texto,
sonido, imágenes, una vez convertidos a señales electrónicas binarias pueden ser transmitidas por un
mismo y único canal, desde cualquier lugar hacia cualquier lugar, a la velocidad de la luz.

Esta convergencia tecnológica no sólo pone en cuestión el modelo institucional de las telecomunicacio-
nes en todo el mundo. En el fondo ella es, dialécticamente, causa y consecuencia de una completa revo-
lución por la cual viene pasando el modo capitalista de producción: dentro de él surgió y se consolida lo
que tal vez pudiésemos considerar como un «departamento», en el sentido de Marx, exclusivamente
dirigido a la generación y uso de la información. La información se autonomiza como factor determinan-
te en la creación de valor y riquezas. Por consiguiente, apropiarse de las fuentes de información y contro-
lar los medios de procesarla y distribuirla se vuelve vital para las corporaciones empresariales que se
encuentran en el centro dinámico del sistema. Tal es la razón última de los debates que ahora se suscitan
en torno de un nuevo modelo institucional para las telecomunicaciones en el mundo.

Este ensayo es un esfuerzo por exponer y analizar este proceso. Se divide en cuatro capítulos. El
primero sugiere que en la medida en que el capitalismo evolucionó de liberal a monopolista la infor-
mación salió del dominio público, siendo apropiada por aparatos sociales, estatales o semipúblicos. El
segundo se apoya en la noción de revolución científico-técnica para discutir el actual papel de la
información en la valorización de la mercadería y acumulación capitalista. El tercero describe y
contextualiza los principales momentos del proceso de desrreglamentación de las telecomunicaciones
al que asistimos actualmente. El cuarto y último capítulo son palabras finales presentando resumidamente
las fuerzas en contradicción y sus posibilidades.

1. LA DISOLUCIÓN DE LA ESFERA PÚBLICA

Los paradigmas sociológicos o económicos aún dominantes en nuestro pensamiento teórico y también



político, sean de extracción marxista o weberianos, walrasianos y aún otros que se quiera considerar,
no problematizaron la información, tomándola como un elemento dado del ambiente social. Es que
hasta el inicio de este siglo, cuando se consolidaron esos paradigmas en las sociedades capitalistas
avanzadas, la información necesaria a los procesos sociales parecía estar socialmente disponible para
todos los agentes dotados de un mínimo de competencia específica para localizarla.

El mercado capitalista por ejemplo parecía muy concretamente una gran feria donde productos poco
diferenciados son vendidos, incluso se negocia en cada caso los precios, con anuncios de los vendedo-
res dirigidos a una grande e indiferenciada audiencia de compradores. En ese ambiente parecía funcio-
nar un sistema de oferta y demanda encaminado a mantener el equilibrio, de acuerdo con Walras y
Pareto, cuyos modelos explícitamente consideran la información necesaria para la toma de decisiones
como un dato igualmente accesible a todos los agentes involucrados (Arrow, 1979, Jenner, 1979).

La población, tanto la empleada en la industria como en la burocracia, se educaba en ambientes forma-
les o informales de enseñanza y aprendizaje sobre todo en la propia experiencia de la familia y del
trabajo, que ecualizaban por toda la sociedad el conocimiento necesario para la producción. Braverman
(1981) ofrece muchos ejemplos del grado de conocimiento (información para la producción) conser-
vado por los trabajadores industriales del siglo pasado y, así como Coriat (1976), subraya que el mode-
lo taylor-fondista considero exactamente retirar del operario el «saber» (el poder) sobre la producción.

La mayoría de los grandes inventores que asociaron sus nombres a la primera revolución industrial
eran operarios o artesanos cuyas realizaciones resultaban de esfuerzos experimentales aislados para
perfeccionar algún conocimiento colectivo, de los cuales podían reivindicar como premio o pago una
patente que, además del derecho a la exploración monopolista temporal del invento, implicaba tam-
bién una obligación de su divulgación pública (Wiener, 1978).

Habermas (1986) describe a la «esfera pública» como un locos entre la esfera privada (de la familia y
de los negocios) y el Estado formado por los salones, clubes, bares, teatros, plazas, articulados e
interconectados por la prensa (libros y gacetas) donde los propietarios urbanos y su intelectualidad
orgánica se encontraban para discutir, en una relación dialógica, las ideas filosóficas, literarias y polí-
ticas de la época, extrayendo de ahí sus motivaciones y representaciones culturales y políticas. La
información, inferimos, circulaba accesible a todos, en esos espacios de construcción de la ciudadanía
civil, al margen del aparato de Estado entonces estamental y discriminatorio, siempre que éste no la
obstaculizase a través de la censura a periódicos o cerrando clubes. De ahí la defensa típicamente
liberal de la libertad individual de manifestación del pensamiento en Milton, Voltaire y otros.

Toda esa realidad caracterizada por el acceso relativamente libre y equitativo a la información en los
diferentes campos de la vida social comienza a modificarse a fines del siglo XIX cuando el capitalismo
liberal evoluciona a su etapa monopolista, al mismo tiempo que las masas populares no propietarias
conquistaban derechos sociales y políticos tendiendo a alargar la esfera de la ciudadanía pública a las
dimensiones de una verdadera democracia. El Estado es llamado a intervenir para arbitrar los desequilibrios
y asegurar la operacionalidad del sistema como un todo. Asume y, si puede, monopoliza las funciones
públicas de brindar educación, salud, saneamiento, transportes, energía, telecomunicaciones, etc. a toda
la sociedad, así como organiza un planeamiento económico público y un fomento público a las principa-
les actividades que deben orientar la ubicación de los recursos por los diferentes agentes.

El cumplimiento de sus nuevas funciones públicas lleva al Estado a transformarse en un gran centro



almacenador y procesador de información necesaria para la atención programada de las demandas de
los diferentes grupos sociales. No por acaso el Estado fue el primero y sigue siendo uno de los mayores
mercados de la industria de la información1. Su principal tarea, en rigor, es capturar, codificar, almace-
nar y posibilitar una rápida recuperación de la información originalmente dispersa en la sociedad. La
información estatizada y en principio sólo la información estatizada orientará las decisiones que se
pretenden públicas. El público, por su lado, también se organiza y se diluye en organizaciones econó-
micas, políticas o profesionales que asumen junto al aparato del Estado, la representación colectiva de
las razones individuales. También esas organizaciones precisan capturar, codificar y almacenar para
recuperar rápidamente la información social que les permita articular y promover los intereses que
representan. Así, vía el Estado o vía esas entidades semi-públicas, la información va siendo retirada de
su ambiente social para retornar, cuando sea necesario, en los formatos determinados y controlados por
esos aparatos. La sociedad se escinde entre centrales productoras de información (Estado, empresas,
medios de comunicación, sindicatos, partidos, etc.) y una gran masa receptora a la cual le queda poco
más que aplaudir o variar, aceptar o rechazar, preferir una u otra entre las decisiones tomadas en su
nombre.

En cuanto estas transformaciones más amplias se operaban en el conjunto de las sociedades capitalis-
tas avanzadas, otra importante evolución se daba dentro del ciclo de producción mismo. Surge un
espacio exclusivamente dedicado, por su naturaleza intrínseca, al procesamiento de informaciones: el
laboratorio de investigación. Primero Edison en 1876, después Arthur D. Little, Eastman Kodak, George
Westinghouse, los Krupp en Alemania, transformaron la invención en una actividad industrial, realiza-
da por un equipo de científicos y técnicos asalariados “obligado” a inventar continuamente nuevos
aparatos o nuevos procesos de producción, como condición para la realización del capital adelantado
en forma de salarios e instalaciones. La información generalmente de naturaleza científico-técnica,
tanto la necesaria al trabajo de esos equipos como la generada por ellos e incorporada en productos o
procesos, pasa a constituirse en un valor a ser apropiado como condición cine-qua-non para el retorno
de la inversión realizada. La forma por la cual se da esa apropiación es el reconocimiento de la patente,
vista ya no como un premio concedido a un desprendido inventor individual sino como un derecho
conferido a la empresa privada para apoderarse del resultado del trabajo colectivo y heterónimo, alienado
de su equipo de investigadores anónimos.

Durante la gradual maduración de ese proceso histórico y como parte inherente de él, surgen y se
desarrollan las tecnologías electro-electrónicas de la información: telefonía con o sin hilos, telegrafía,
escritura y cálculo mecánicos, registros sonoro o visual, válvula electrónica, y por fin, el transistor, la
televisión y el computador. Los primeros tiempos de la historia de esas tecnologías son marcados por
furiosas, poco dignas pero comprensibles disputas judiciales en torno al derecho de las patentes, envol-
viendo nombres ilustres como Edison, Westinghouse, De Forest, Fleming, Tesla, y otros vencedores o
perdedores (Hanson, 1983). De esas pugnas resaltaron no sólo glorias históricas futuras sino, sobre
todo, la fundación de los grandes imperios empresariales que hasta hoy dominan la industria mundial
de la información: GE, IBM, AT&T, RCA, EMI, Ericsson, Siemens, etc.

Las tecnologías electro-electrónicas de la información articularon los aparatos nacidos de la disolución
de la esfera pública proveyéndoles de la infraestructura física que conecta, sin necesidad de reunir, lo
público y lo privado, ambos incorporados así al mercado regulado por el Estado. El telégrafo y el
teléfono, soportados por redes de cables, que sólo permiten la comunicación individualizada punto a
punto atienden desde el inicio a los negocios y al cotidiano familiar y doméstico, reduciendo personas
jurídicas o físicas a un mismo mercado usuario de los servicios de las empresas que invierten en la



instalación y exploración de las redes. Ya la radio (o telefonías sin hilos) que tenía un extraordinario
poder para intercomunicar por toda la sociedad en relaciones no mercantiles, reafirmando o recuperan-
do un espacio público ampliado, conforme llegó a ser percibido por Brecht (Negt, 1980), sólo fue un
medio de real comunicación en cuanto su uso quedó restringido a las empresa y a los gobiernos. Su
difusión, a partir de los años 20, promovida inicialmente en los Estados Unidos por los grandes fabri-
cantes de equipos electro-electrónicos, como la AT&T, la GE, la Westinghouse, sólo concedió a la
sociedad el derecho de oír las emisiones, no de hablar. Estos mismos fabricantes montaron las primeras
estaciones emisoras centralizadas y posteriormente las grandes redes radiofónicas. Consolidaron la
radiodifusión como un negocio comercial sustentado por la publicidad y dirigido a estimular el deseo
de consumo en las masas despolitizadas. Más tarde, obedeciendo al mismo patrón, lanzarían la televi-
sión (De Fleur, 1976, Bagdikian, 1973).

Durante los años 20 y 30 la telefonía y la radiodifusión caería, en todos los países capitalistas avanza-
dos, bajo el control de monopolios y oligopolios. En parte porque la centralización y la concentración
del capital –aún más reforzado por patentes industriales y destinado a la producción mercantil de la
información que se consumaba en esas sociedades. En parte, especialmente en las telecomunicaciones,
debido a una limitación objetiva: redes físicas de servicios públicos como calles, canalizaciones, tele-
comunicaciones, no constituyen estructuras paralelas y competitivas, cumpliendo exactamente idénti-
cas funciones. Como máximo, como pasa entre ferrovía y rodovía, o entre telegrafía y telefonía, hay
una cierta competencia de modo, cada una ofreciendo ventajas y desventajas intrínsecas que llevan a
un eventual usuario a elecciones más o menos obvias entre ellas. Por esto esas redes son monopolios
naturales.

Características distintivas del capitalismo norteamericano en relación al europeo -que no cabe aquí
analizar pues remitirían a otras digresiones- llevaron a los diferentes Estados a participar de forma
diversa en la organización de las redes de telecomunicaciones y radiodifusión. En los Estados Unidos
las inversiones y la operación fueron delegadas a empresas privadas, puestas desde 1934, después de la
aprobación en el Congreso de la Ley de Comunicaciones, bajo la rigurosa fiscalización gubernamental
ejercida por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), a quien cabía distribuir las frecuencias de
radio y homologar las tarifas telefónicas. La radiodifusión, por acción del oligopolio fabricante de
equipos, cayó bajo el control de cuatro grandes redes nacionales: RCA, NBC, ABC, CBS. La telefonía,
después de fusiones e incorporaciones cayó interinamente bajo el dominio del grupo AT&T, que pres-
taba los servicios y también distribuía los sistemas y aparatos. La AM puede ser considerada un ejem-
plo típico de empresa privada cuasi-política, semi-pública, a la cual se refiere Habermas (1986:156).
Su primer presidente, Teodore Vail (de 1907 a 1919), veía con buenos ojos la presencia reguladora del
Estado en su negocio a cambio del reconocimiento jurídico de su condición monopolista (Hanson
1983: 227). Para cumplir su responsabilidad pública de prestar un «servicio universal», esto es, colocar
una línea telefónica en cada residencia del país, ella crea y consagra el principio del “subsidio cruza-
do”, según el cual los lucros proporcionados por los suscriptores empresariales -generadores de gran
volumen de tráfico, inclusive interurbano, y de los cuales podría cobrar tarifas más elevadas deberían
ser usados para subsidiar los costos de las líneas telefónicas para los suscriptores residenciales. Por
décadas la AT&T expandió la telefonía en los Estados Unidos y amplió sus negocios, cobrando esa
especie de impuesto a quien podía pagarlo.

En los países europeos los centenarios monopolios públicos sobre los Correos extendieron sus activi-
dades a las telecomunicaciones y la radiodifusión: y el origen de las radios y televisiones estatales y de
las PTT (Postal, Telegraph & Telephone), sigla genérica a través de la cual se designa las autarquías



gubernamentales encargadas de las telecomunicaciones. Por otro lado, la distribución de equipos per-
manece en manos de carteles privados que, en cada país, se reparten el respectivo mercado monopsónico
estatal: EMI y Plessey en la Gran Bretaña, Siemens y AEG en Alemania: Thomson y CGE en Francia,
Ericsson en Suecia, Philips en Holanda, etc.

2. MERCANTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

El gran acuerdo concretado en torno de las telecomunicaciones mundiales, y comprende radiodifusión,
a lo largo de los años 20 y 30, perduraría por cerca de medio siglo. Pero la evolución de las fuerzas
productivas acelerando la revolución científico-técnica a partir de las décadas del 60 o 70. removería
en sus cimientos el edificio levantado y llevaría a su inexorable reconstrucción.

La revolución científico-técnica, o «revolución de la información» es el proceso histórico por el cual la
ciencia y la tecnología se vuelven fuerzas productivas directas (Richta, 1971), posibilitando al capital
sustituir el trabajo simple e inmediato por trabajo complejo (científico-técnico) mediato, como en los
Grundrisse anticipara Marx (1973). En términos concretos, recuperar, almacenar, procesar y distribuir
información pasa a ser una actividad primaria en el ciclo de producción y reproducción del capital. La
realización de la mercadería depende menos del capital adelantado en forma de salarios, materiales e
instalaciones y más del capital aplicado en las actividades de investigación del mercado, desarrollo
tecnológico, diseño de producto, estudio de procesos, gerencia, etc. lo que cambia la propia naturaleza
del capital que en Marx es una relación social basada en el trabajo simple asalariado.

La información necesaria para la producción y realización de la mercadería, en principio, no puede ser
encontrada u obtenida junto a fuentes bien determinadas como pueden serlo, por ejemplo, los insumos
materiales y energéticos, distribuidos por empresas especializadas, a partir de yacimientos minerales
bien localizados y de todo un proceso bien definido de transformación en refinerías o usinas. Como se
trata de información destinada a un mercado, ella está dispersa por una sociedad que la etapa anterior
logró transformar en un gran mercado global de masas, consumidor potencial de productos no destina-
dos a la mera satisfacción de necesidades básicas del género humano. No se debe olvidar que, del lado
de afuera de ese mercado que abarca millones de seres humanos están los otros billones de individuos
reducidos a condiciones de vida cada vez más miserables y abyectas, cuyas necesidades por lo tanto,
no pueden ser consideradas en los cálculos y en las estrategias de valorización del capital.

Para obtener aquella información decisiva relativa a mercados, a productos, a procesos, a materiales,
etc. las empresas en tanto unidades de capital, precisan mantenerse permanentemente atentas a todas
las señales emanadas de las relaciones y prácticas humanas2. Capturar una información correcta, en la
hora exacta, por ello eventualmente inesperada, puede dar una ventaja decisiva. No hacerlo puede ser
fatal. La intensa búsqueda de la información en esta nueva etapa transforma su demanda en un nuevo
negocio. Algunas empresas se especializan en capturarla y proveerla a quien la precise: las consultorías,
las agencias de marketing los institutos de análisis e investigación.

Como detener una información e impedir que la obtenga el competidor puede determinar una ventaja
en la competencia, el proceso de acumulación de capital impone controlar toda y cualquier informa-
ción socialmente disponible. De ser social, aunque absorbida pero un tanto accesible libremente en los
aparatos semi-públicos, la información pasa a ser blanco de definitiva apropiación por corporaciones
que tienden a abandonar cualquier compromiso público. La información apropiada sólo puede volver
a la sociedad en forma de mercadería como algo para ser vendido y comprado (Schiller, H. 1986).



Ahora, si el Estado es el mayor y más completo aparato de captura y almacenamiento de información
para acceso del público, él debería ser blanco de la poderosa ofensiva «privatizante». Las corporacio-
nes externas a cualquier control público se proponen prestar los servicios públicos atendidos por el
Estado (educación, salud, telecomunicaciones) pues ahora es posible lucrar, gracias a las dimensiones
del mercado potencial, con esas actividades hasta entonces gratuitas o subsidiadas. Entre otras amplias
y preocupantes consecuencias de esa evolución de la cual somos espectadores (literalmente) no tan
privilegiados, se destaca que «con la destrucción de la información pública las bases de la democracia
desaparecen» (Schiller H., 1986:39).

Esta nueva etapa no hubiera sido posible, por lo menos en las dimensiones que constatamos, sin la
invención inmediatamente después de la pos-guerra, del transistor y del computador3. El transistor
porque sustituyó a las viejas, grandes, calurosas y poco confiables válvulas al vacío en los sistemas de
transmisión y procesamiento de la información, abriendo el camino para el circuito integrado y el
microprocesador. El computador porque permitió amplificar exponencialmente las potencialidades del
cerebro humano en el cálculo, almacenamiento de informaciones y toma de decisiones de bajo nivel
(limitadas a un universo restricto y previsible de elecciones)4. Sin esas tecnologías no habría cómo
almacenar y procesar un inmenso, siempre creciente, cada vez más incierto volumen de información,
en el más reducido tiempo posible. Sin ellas no sería posible la maximación y apropiación del valor de
la información Por eso ellas son para la revolución científico-técnica lo que la máquina de vapor,
viabilizando el sistema de maquinaria y el incremento, de la plusvalía relativa. hizo por la revolución
industrial dos siglos atrás.

La informática permitió reducir a un único medio digital los muchos medios, todos analógicos, luego
específicos o adecuados, de recuperar, registrar y transmitir información. «La información una vez
digitalizada, pierde su carácter original: no es posible diferenciar la voz digitalizada del texto digitalizado,
de la imagen digitalizada. La información así transmitida no pasa de una secuencia de 0 y 1. Solamente
algunos códigos particulares permitirán identificar su origen inicial» (Mizrahi, 1986: 206). Esta «pér-
dida de carácter original» de la información viabiliza su sustracción al ambiente social por su reduc-
ción artificial a un proceso técnico aparentemente ajeno a las relaciones sociales concretas o, de cual-
quier forma, distanciado de ellas por los factores de apropiación privada y de acumulación que lo
presiden. En términos muy generales, toda la sociedad -o mejor dicho, el conocimiento extraído de ella
puede ser formalizada y codificada y, después de algún tratamiento digitalizado, repuesta de forma
objetivada en el circuito de circulación mercantil5. En términos más específicos, los diferentes campos
sociales y económicos que hasta entonces trataban distintamente la información en los límites de los
recursos técnicos diferenciados, tienden a conjugarse en un campo único y dominante, arrastrando
dentro de él, como un agujero negro comandado por el capital, los muchos segmentos de la produc-
ción, del entretenimiento, de la ciencia, del periodismo, etc.

3. LOS PASOS DE LA DESRREGLAMENTACIÓN

En 1956 la AM y la justicia norteamericana, después de siete años de querellas por causa de la Ley
Anti-trust, firmaron un acuerdo por el cual la corporación concordaba en no producir transistores y
computadores, excepto aquellos exclusivamente necesarios para sus propias actividades como empre-
sa de telefonía. La decisión -ligada con la preocupación de la justicia por limitar el inmenso poder de
la AM y menos con el futuro de la entonces naciente industria informática6- llevaría a la división del
mercado de la información norteamericano en dos partes: una regulada y monopolista, soportada en
tecnologías analógicas, dirigidas a la transmisión de voz y texto, otra desrregulada y relativamente



competitiva, soportada en tecnologías digitales, dirigida al procesamiento de la información en forma
de datos.

En la frontera entre los dos campos quedó una tierra de nadie, la transmisión de los datos. Su ocupación
se resolvió en la práctica, en la medida en que la evolución tecnológica creaba nuevas oportunidades
para el capital, en un sistema económico siempre atento a las mínimas señales del mercado. Los ca-
mioneros, por ejemplo, en las calles, podían comunicarse con sus bases a través del radio-móvil, pero
no podían conversar con sus esposas e hijos en sus casas. Una pequeña empresa de Texas, la Carter
Electronic, desarrolló un aparato, el carterphone, que acoplado a las líneas residenciales permitía co-
nectar radiofonía y telefonía. Para la AT&T fue una invasión en el mercado de los aparatos, cautivo de
su Western. Pero la FCC, después de mucha discusión, entendió que se trataba de una respuesta ante
una necesidad pública, proporcionada por el ingenio de la libre iniciativa. Liberó al carterphone, en
1968, y pasó a permitir que cualquier empresario innovador distribuyese aparatos para alargar los usos
y alcance de la red telefónica. Se abrió el camino para el modem y la comunicación computador a
computador a larga distancia, por teléfono.

Empresas con oficinas y filiales en diferentes ciudades precisaban de comunicaciones internas rápidas,
directas y baratas. Nuevas tecnologías como las microondas viabilizaban técnica y económicamente la
instalación de redes mejores que la telefónica para la transmisión punto a punto, de voz y de datos. En
1969 la MCI se propone montar una red en microondas, de carácter privado, accesible solamente a
empresas suscritas, entre las ciudades de St. Louis y Chicago. La AT&T, que recogía el grueso de sus
ganancias exactamente de esas conexiones empresariales interurbanas, reaccionó vigorosamente. La
disputa consumiría cerca de dos años pero la FCC nuevamente decidiría contra el monopolio, abriendo
mercados específicos de transmisión de voz y datos a la competencia de sistemas (y empresas) monta-
dos sobre tecnologías alternativas.

Pero la AT&T no se quedaba atrás. De sus laboratorios nacían equipos digitales para la transmisión de
voz y datos, lo que naturalmente permitía a su red extenderse a la comunicación de datos. Sus iniciati-
vas asustaron a los fabricantes de computadores, IBM al frente, que accionando a la FCC en diferentes
oportunidades, llevaron a la agencia, entre otras acciones, a legalizar dos largas «investigaciones
informáticas» (Computer Inquiry): la primera, de 1966 a 1971, la segunda de 1976 a 1980. El proble-
ma central era delimitar la cada vez más nebulosa frontera entre comunicaciones e informática. Y la
FCC termina acordando, en 1980, la creación, por la AT&T, de una nueva subsidiaria para operar
exclusivamente en el mercado de computadores y datos. «Por primera vez en 70 años la AT&T queda
en libertad para competir en mercados no regulados» (Hanson, 1983: 234), en una decisión histórica
que lejos de resolver, exacerbó la crisis del modelo.

La industria de la informática se alarmó ante ese nuevo competidor que venía sustentado por un mono-
polio telefónico capaz de facturar un billón de dólares en un año. El gobierno y el congreso se envol-
vieron en la disputa. El Departamento de Justicia vuelve a la carga y propone el desmembramiento de
todo el conglomerado. El Pentágono se opone pues la red de la AT&T es estratégica para la seguridad
nacional. En el Congreso se habla de sustituir la vieja Ley de 1934. Un juez federal, Harold Green, se
vuelve el gran árbitro de la polémica y alcanza un acuerdo final en 1982, confirmado como decisión
judicial. La AT&T acepta despojarse de sus subsidiarias telefónicas (de ahí divestiture, de to divest,
despojar, por lo cual el acto fue conocido), quedando libre para entrar en la informática, comunicacio-
nes internacionales y transmisión de datos. Las comunicaciones interurbanas e internacionales son
definitivamente abiertas a la competencia entre empresas especializadas en comunicaciones a larga



distancia (carriers) sin excluir la AT&T. Las comunicaciones urbanas en todos los Estados Unidos son
distribuidas entre siete nuevas compañías privadas desmembradas de la AT&T -la regional Bells
Operating Companies o RBOCs- cada una ejerciendo un monopolio sobre una gran región de conce-
sión, prohibidas, por lo tanto de invertir en la producción de sus propios equipos y sistemas y de
competir en los mercados interurbanos, internacionales y de datos. Después de dos años de negocia-
ciones técnicas y jurídicas la decisión del juez Green fue finalmente ejecutada en el reveillon de 1984.
La divestiture llevó a la «fragmentación» de las telecomunicaciones públicas norteamericanas (Borrus
et alii, 1984). Cada una de las siete RBOCs, sin condiciones de seguir practicando subsidios cruzados,
obtiene de la FCC el derecho de tarifar sus servicios por los costos reales. Los valores suben acelerada-
mente y los grandes usuarios corporativos pasan a montar y operar modernas redes privadas de comu-
nicación (by-passers) atendiendo sus oficinas, proveedores y distribuidores, y directamente ligadas a
las redes de los carriers. Con sus mercados aún más reducidos de este modo, las RBOCs solo tenían
dos alternativas: forzar nuevos aumentos de tarifas que, en promedio, entre 1984 y 1991 subieran en
56% más que la inflación (García, 1991) y privilegiar la atención a las empresas, en detrimento del
usuario residencial, proveyendo a ellas servicios y redes más modernos, viendo de no perder los mejo-
res clientes. O sea, pasaron a incorporar nuevas tecnologías principalmente en las redes que atienden a
los barrios o ciudades donde se concentran los negocios. Luego, algunas regiones de los Estados Uni-
dos comenzaron a disponer de mejores redes que otras, hecho que necesariamente se reflejará en el
desarrollo socio-económico global del país en los próximos años.

El usuario residencial -esto es, el ciudadano-, las comunidades más pobres, las pequeñas empresas con
negocios básicamente locales, las regiones económicamente más débiles fueron los más perjudicados
por decisiones que raramente buscaban auscultar sus intereses, no obstante no faltase en los discursos
de los abogados y portavoces de las partes realmente oídas (el gran capital), mucha palabrería en
«defensa del consumidor». Un estudio de la Federación Americana de los Consumidores previó que
2,5 millones de personas serían sumariamente expulsadas de la red telefónica por no poder afrontar los
nuevos costos, no sólo de las tarifas sino también de los servicios de mantenimiento y apoyo (Tome,1991).
Pero para las grandes corporaciones norteamericanas, teniendo al presidente Ronald Reagan como su
máximo portavoz, las desregulación parecía abrir excelentes perspectivas. Internamente se libraban de
los costos de subsidio cruzado -esta herencia de la esfera social-, poniéndose en disposición de optar
por los medios y tecnologías más adecuados, en precio y calidad, para cada tipo de aplicación o nego-
cio. Internacionalmente la AT&T y la IBM, encerrados en sus conflictos internos se veían provocadas
a disputar el dominio de las redes mundiales de telecomunicaciones (Le Bouchet y Quatrepoint, 1984).
debiendo abrir un gigantesco mercado global para la ciencia y la tecnología norteamericanas -los cen-
tros de investigación, industrias de alta tecnología, productores de software, etc.- beneficiando al con-
junto de la economía por la expansión de la renta y de los empleos7.

Mientras tanto en los Estados Unidos el reajuste del sistema obedecía a la fuerza de las presiones e
intereses de los diferentes aparatos en un proceso donde tanto el Estado como las empresas y otras
instituciones iban despojándose de sus representaciones públicas: en el Japón y en Europa se daba una
evolución diferente, ciertamente dictada por la circunstancia de que el Estado precisaba ser removido
de su participación directa, de ahí nacen resistencias naturales hasta en el interior del propio aparato
estatal. En muchos de esos países la transformación fue precedida por evaluaciones y estudios -en los
cuales contribuyeron empresarios y políticos, intelectuales, líderes civiles- coordinados por tecnócra-
tas o académicos como Simon Nora en Francia, Yoneji Massuda en Japón, Eberhard Witte en Alema-
nia, Manuel Castells en España. El más influyente y clásico de estos trabajos es el llamado Informe
Nora (Nora y Minc, 1978), realizado por encargo del presidente francés Valéry Giscard d’Estaing.



Escrito cuando los microcomputadores no eran aún una realidad comercial, el documento percibe la
tendencia a la expansión de las redes de comunicación de datos -o telemática- que vendrían a ser tan
importantes y presentes en lo cotidiano de la sociedad como las redes de enerva eléctrica. Sin embargo,
la «telemática, a diferencia de la electricidad, no vehiculará una corriente inerte, sino información, y
esto es poder„ (Nora y Minc, 1978: ü). La telemática centralizada y controlada por grandes corporacio-
nes podría conducir a una sociedad autoritaria y, aún, si esas corporaciones fuesen extranjeras, a la
pérdida de soberanía nacional. La telemática descentralizada, con redes organizadas de tal modo que
los ciudadanos o comunidades pudiesen fácilmente hacer llegar a los bancos de datos sus informacio-
nes y opiniones a través de terminales distribuidos por toda la sociedad, permitiría «socializar la infor-
mación» implementando mecanismos «a través de los cuales se gerenciaría y armonizaría las restric-
ciones y las libertades, el proyecto estatal y las aspiraciones de los grupos autónomos. Ello significa
hacer disponibles los datos con los cuales la estrategia del centro y los deseos de la periferia puedan
llegar a un acuerdo que permita a la Sociedad y al Estado no sólo soportarse sino producirse recíproca-
mente» (Nora y Minc, 1978: 123). En suma, la telemática descentralizada permitiría transformar el
Estado-Nación moderno en un ágora informacional» (Nora y Minc,1978: 124), en la cual los ciudada-
nos, dotados de sus terminales, pudieran intervenir directamente en los debates de interés público a la
manera de los griegos en sus antiguas polis.

Las propuestas del Informe Nora inspiraron a France Telécom, la PTT francesa, a crear y difundir el
«minitel», un aparato de video-texto ya adoptado por 6 millones de los 28 millones de sus suscriptores,
a través del cual accesar una base de datos abastecida por cerca de 15 mil productores de información
(Gracia. 1991). En Alemania, después de que la Comisión Witte estudiara el asunto por dos años
(1985-1987), el Parlamento decidió reafirmar el monopolio de la DBT (la PTT alemana) sobre la red
básica, aunque abriese los llamados «servicios de valor adicionado» (SVAs) a la iniciativa privada8.

Sin embargo, apenas el 10% de este mercado llegó a ser ocupado por redes privadas. Los eventuales
inversionistas percibieron que no compensaría pagar por el acceso a la red básica las elevadas tarifas
que la DBT cobraba, no sólo para proveerse de los recursos necesarios a la inversión en sus propios
SVAs y para seguir atendiendo al grueso de la población a costos subsidiados, sino para impedir la
entrada de «acaparadores de información», aquellos que apenas quieren ganar en una eventual diferen-
cia entre el precio de la tarifa pública y la del «mercado» (Schmidt,1991).

En 1985 el gobierno del Japón, bajo fuerte presión norteamericana y de la propia industria informática
japonesa, transfirió el 70% del capital de la Nippon Telephone & Telegraph (NTT) a la iniciativa
privada y liberó las SVAs. También aquí pocos se aventuraron a competir con un conglomerado cuyos
activos llegan a 40 billones de dólares. Nuevas presiones exigirían el desmembramiento del grupo, a lo
que accedió el gobierno, pero sólo para después de 1995. Es que la NTT está envuelta en un gran
programa para sustituir nacionalmente la actual red de cable coaxial por fibras ópticas, un proyecto
que no se concluirá antes de la segunda década del siglo XXI (García, 1991). Una vez implantada, esta
red -que permitirá la transmisión, por un mismo hilo, de voz, imagen, texto y sonido- puede viabilizar
redes independiente pues entonces será más barata aprovechar la ya existente, un vez extendida a la
máxima escala y a todos los lugares y oficina del país.

En estos y otros países las mismas fuerzas de capital que se movilizaron en los Estados Unidos para
apropiarse de la información social semi-pública a través del control de sus medios de transmisión
también se movieron, no extrañe que patrocinados por Washington, para derribar a los demás monopo-
lios. Entre tanto, otras fuerzas conducidas por intereses civiles mejor movilizados, y más directamente



entrañados en el aparato de Estado organizaron una contra-presión cuyas consecuencias aún se des-
pliegan. Estas fuerzas proponen un modelo alternativo nacional y hasta internacionalmente articulado,
basado en las redes digitales de sistemas integrados (RDSIs), redes de fibras ópticas conectadas por
equipos, programas y protocolos empadronados. Las RDSIs podrían atender tanto a las demandas de
las corporaciones por sistemas digitales multifuncionales (Schiller D. y Fregoso, 1991) como también
permitirán proveer a los individuos domésticamente, sin exclusión, con servicios tecnológicamente
avanzados. Para implementarlas, bajo fuerte presión contraria de los conglomerados empresariales, las
PTT están siendo transformadas de autarquías públicas en empresas comerciales bajo control total o
mayoritario del Estado (9). Retienen así el monopolio que les garantice los recursos necesarios para las
inversiones en las RDSIs y ganan agilidad en la disputa por los nuevos, y para ellas altamente rentables
mercados de SVAs, de donde extraen todavía más recursos.

A GUISA DE CONCLUSIÓN

Las transformaciones en las telecomunicaciones todavía están en curso, en el ánimo de los cambios
radicales y estructurales de la naturaleza del modo capitalista de producción. Un ejemplo de esto es el
proyecto del nuevo presidente norteamericano, Bill Clinton, para implantar en el ámbito nacional una
«carretera electrónica» dando marcha atrás en la desregulación. El pretende extender sobre todo el país
una RDSI pública, «abierta a todos y no sólo a los negocios y a la elite científica que pueden pagar una
carretera privada» (Markoff; 1993: III, i). Su plan en parte expresa los anhelos de grupos y comunida-
des que en los Estados Unidos y demás sociedades capitalistas avanzadas, comienzan a percibir sus
crecientes pérdidas a medida que avanza la apropiación de la información por los aparatos corporati-
vos no públicos. Pero también es una reacción a las desastrosas consecuencias para los propios intere-
ses estratégicos de los Estados Unidos, de la fragmentación de sus telecomunicaciones. Y por este
prisma se explica el apoyo que recibe de la IBM y de otras grandes empresas, aparte de la AM.

En los debates actuales están, de un lado, los intereses de las corporaciones transnacionales que invir-
tieron en el pasado en el montaje de redes privadas para almacenar, procesar y difundir información a
todo el mundo, en función de sus negocios. Esas corporaciones -entre ellas los grandes grupos editoria-
les y de comunicación social- ya se están moviendo para colocar parte de sus redes y bancos de datos
al servicio de otras empresas, sobre todo las que integran, como proveedores o clientes, sus eslabones
de apropiación y valorización de la información. Llegará el momento en el cual «será difícil distinguir
las compañías de comunicación de las grandes compañías que ostensiblemente atienden a diferentes
mercados» (Schiller D. y Fregoso, 1991: 202). La información necesaria a los procesos sociales estará
íntegramente apropiada en esos sistemas, reducida a datos de mercado, generando decisiones para el
mercado. La sociedad que no sea mercado no será...

De otro lado, están las fuerzas sociales que parecen débiles. Son los individuos, grupos o comunidades
que, habiendo conquistado en la época del capitalismo semipúblico, derechos sociales y políticos a un
patrón mínimo de vida digna, ahora perciben que pueden ser despojados de ello. A su lado, eventual-
mente pero todavía sin mucha consistencia, pueden colocarse pequeños y medianos empresarios, ca-
pas profesionales, hasta grupos empresariales que temen la fuerza de los nuevos oligopolios de la
información, además de las burocracias estatales, celosas de su pasado poder. Pero en rigor, en este
campo, en tanto los aparatos estatales y otros tienden a traficar alianzas y espacios, de lo que son
ejemplo los varios acuerdos firmados entre PTTs europeas y corporaciones norteamericanas para ex-
plorar servicios en terceros mercados: las comunidades sociales y las personas domésticas, asalariadas
o no, que un día se dejaron alienar del espacio público, están ahora ante una inmensa dificultad para



hacerse oír. El control de la información por el capital -incluida aquí la prensa y demás medios de
comunicación llamada social- sigue sin ofrecer a un simulacro de público otras elecciones que aquellas
permitidas. «Las definiciones oficialmente admitidas tratan de lo que nosotros deseamos tener para
vivir, pero no del problema de saber cómo nos gustaría vivir si, considerando todo el potencial que nos
aguarda, llegáramos a saber cómo podríamos vivir» (Habermas, 1973: 70, cursiva en el original).

Una palabra final sobre América Latina. Nuestro continente se transformó en un palco secundario
donde PTTs y RBOCs vienen a buscar rentas suplementarias que compensen sus pérdidas en los mer-
cados propios, por la competencia de los by-passers, de los nuevos proveedores de SVAs, etc. La
estatal mexicana Telmex fue enajenada de cerca del 10% del valor de sus activos por un consorcio
formado por la France Télécom y la Southwestern Bell, asociados a un testaferro local. La argentina
Entel fue dividida al medio y su parte septentrional transferida a la Telefónica de España, asociada a la
Bell South, en tanto que la meridional fue a un consorcio formado por dos estatales europeas: de nuevo
la France Télécom, aliada a la italiana STET. Todo, como siempre, a precio vil. La misma STET está
negociando la compra del 30% del capital de la Compañía Riograndense de Telecomunicaciones,
perteneciente al estado brasileño de Rio Grande do Sul pero integrada al monopolio estatal de la Telebrás.
En Brasil será preciso modificar la actual Constitución para derribar el monopolio, lo que viene siendo
previsto para octubre próximo, cuando toda la Carta pasará por un proceso de revisión.

Como sucede hace 500 años, América Latina sigue siendo la víctima, sin reacción, de las eventualida-
des que las sociedades centrales hacen para los destinos del mundo.

Traducción: Ana María Cano
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NOTAS.
1.  Las primeras tabuladoras electromecánicas de Hollerith, sobre las cuales se erigiría el imperio de la IBM, fueron
encomendadas por el Departamento del Censo norteamericano en 1890. En 1951el mismo Departamento compraría el
primer computador electrónico comercial de la Sperry-Univac.
2.  Considérese, para ilustrar, el caso de un terminal bancario desarrollado por una empresa brasileña de informática.
Por cómico que pueda parecer, una idea básica para ese proyecto venía de un baño público norteamericano al cual por
casualidad recurrió un ingeniero brasileño en visita a los Estados Unidos. Las descargas en los retretes eran accionadas en
función de la aproximación o alejamiento del usuario. Se trataba de una solución tecnológica que aprovechaba del fenóme-
no físico-biológico de capacidad, cuya comprensión otro ingeniero de la misma empresa sólo alcanzó en un libro de
medicina que describía experiencias con cobayos. De ahí, el equipo proyectista pudo desarrollar un terminal para el movi-
miento de cuentas bancarias de uso público, cuyos mecanismos deberían ligarse o desligarse en función de la aproximación
o alejamiento de su usuario (Dantas 1989). O sea, un proyecto electrónico en una industria de computadoras se inspiró y
encontró soluciones en fuentes enteramente extrañas y aleatorias, descubiertas en momentos distintos de la vida cotidiana
o profesional de las diferentes personas involucradas.
3.  El transistor fue inventado en los laboratorios de la AT&T en 1948. Atendiendo a los intereses del gobierno, la
empresa en una evidencia más de su naturaleza semi-pública, dio amplia divulgación a la tecnología y echó mano de sus
derechos sobre patentes. Esa iniciativa posibilitó la rápida expansión de la industria microelectrónica en los Estados Uni-
dos, y nos preguntamos hoy, considerando cuán celosos son las empresas y el gobierno de los Estados Unidos de sus
derechos sobre propiedad industrial o intelectual, si aquella actitud todavía sería “normal”.
4.  Obsérvese que la invención de la máquina que hoy denominamos computador venía siendo intentada desde los
inicios del capitalismo. Su arquitectura básica, con unidades de entrada y salida, de procesamiento, de almacenamiento,
programadas por cartones perforados, fue definida por Babbage, en la primera mitad del siglo XIX Inventor genial, él
fracasó en su intento de construirla debido a la insuperable complejidad de los mecanismos mecánicos de transmisión que
necesitaba desarrollar. La realización práctica de su proyecto debió esperar por los avances, en el siglo XX, de la física del
estado sólido y la cibernética, ésta además se beneficiaría también de otro conocimiento proveniente del siglo pasado: el
álgebra binaria de Boole. La cibernética y teorías relacionadas (de la información, de computación, de los sistemas, etc.)
permitieron definir un modo físico, electrónico, para el procesamiento binario de la información. La física del estado sólido
desembocaría en el transistor viabilizando la rápida evolución de los computadores, cuyos primeros ejemplares aún depen-
dían de las inseguras y costosas válvulas de De Forest.
5.  De ahí la coherencia de la definición de conocimiento en Bell: “un conjunto de exposiciones ordenadas de hechos
e ideas [...] que se puede transmitir por algún medio de comunicación bajo una forma sistémica», definición que él mismo
reconoce como «utilitaria» , restringida a lo «que se conoce objetivamente, a una propiedad intelectual, ligada a un nombre
o grupo de nombres y testificado por copyright [...] Este conocimiento tiene su precio [...] se sujeta a los dictámenes del
mercado [...]” (Bell, 1976: 206 passim, cursiva en el original).
6.  Durante la Segunda Guerra, como parte de la economía de emergencia, las tarifas telefónicas permanecen congela-
das. Terminado el conflicto la AT&T comenzó a reajustarla, llevando al público a reaccionar, liderado por la influyente
Orden de los Abogados. El Departamento de Justicia (DoJ), con base en la Ley Antitrust inició una acción argumentando
que los costos alegados por la corporación eran consecuencia del monopolio interno en la Western Electric. El DoJ propuso
despojar a la AT&T de la Western y dividirla en tres empresas industriales competitivas. El proceso llevó siete años, porque
la AT&T también tenía sus aliados en el gobierno (Pentágono) y en el complejo indutrial-militar. Se cerró el acuerdo que
mantuvo el monopolio intacto.
7.  En octubre de 1983 en un reportaje sugestivamente titulado Telecommunicaciones: the global battle



(Telecomunications: la batalla global), la revista Business Week describió la euforia de los fabricantes norteamericanos,
europeos y japoneses ante las perspectivas de disputar tajadas de un mercado mundial proyectado para llegar a cerca de 90
billones de dólares hacia el fin de la década. Para la revista «las telecomunicaciones se volvieron objeto de una loca cunera
porque pasaron a ser críticas para la economía mundial. Las Inversiones en industrias e instalaciones de comunicación por
parte de los países industrializados [...] representan alrededor del 90% de sus PNBs» (Business Week 24/10/83: 62 passim).
8. No existe una definición clara para «servicio de valor adicionado» (SVA). Generalmente se considera todo tipo de
servicio de transmisión o de suplemento de información, incorporados o externos a la red telefónica tradicional. Puede
incluir telefonía móvil, comunicaciones por satélite, comercialización de bases de datos, etc.
9. Dentro de los países de la OCDE sólo Japón, Reino Unido y Canadá echaron mano del control estatal mayoritario
sobre sus PM, reteniendo así participaciones minoritarias en torno del 30 %. En los demás se habla de futuras privatizaciones
aunque mientras tanto las PTT siguen siendo estatales.


