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Acceso
alciberespacio:
algunas
notas
y cifras
A finales del siglo y de milenio, el derecho a saberde los ciudadanos ha adquirido
un valor significativo, circunstancia que se refleja en un ciudadano más exigente,
que inquiere y cuestiona, interesado sobre todo en contar con los mayores
elementos de información a su alcance para ejercer de manera óptima sus derechos y cumplir con sus obligaciones, haciendo viable de esa forma la democracia
posible en la sociedad de información (Villanueva, 1995, p.96-97)

Sin embargo, una discusión anterior y que muchasvecesqueda pendiente
en las acaloradas discusionessobre globalización y accesoa la información es
la que plantea la interrogante sobre el acceso a las herramientas o medios
¡;>arallegar a dicha información, en el entendido que:
El desarrollo de las nuevas tecnologías de comunicación puede ser abordado
desde la perspectiva que intenta explicar a la tecnología como un elemento que
define no sólo la forma en que se producen y circulan los mensajes,sino como un
elemento constitutivo de los procesos de comunicación en tanto que procesosde
producción y apropiación de bienes simbólicos (Spíndola, 1995,p. 173).

En este trabajo pretendemos ligar algunos datos y elementos teóricos que
nos ayuden a entender la situación actual con respecto a las nuevas tecnologías de la comunicación, en específico el Internet, y continuar la oportuna
reflexión a la luz del acceso a la información como elemento clave en la
constitución de una sociedad democrática. Porque "mientras el derecho a la
información habilita para obtener noticias, la libertad de expresión y de
imprenta facultan a difundirlas, de ahí que seanderechos complementarios"
(Villanueva, 1995,p.97).

El acceso al ciberespacio;

algunas cifras

El número de usuarios de Internet alrededor del mundo está en constante
crecimiento, siendo éste casi exponencial. El Computer Industry Almanac2
reportó que para el año 2002, 490 millones de personas alrededor del mundo
tendrán acceso a Internet, esto es, 79.4 por cada 1,000 personas, y 118 por
cada 1,000 para el final del año 2005. Solamente quince países, los más
importantes en esta acelerada carrera de accesoa Internet, tendrán el 82% de
usuarios (incluyendo usuarios para negocios, educación y hogar). Los Estados
Unidos son el país con mayor porcentaje de accesoy ejercen un liderazgo
aplastante con más de 110 millones de usuarios proyectados al final de 1999,
lo que representa casi el 43% de un total de 259 millones de usuario~ de
2.

Almanaque de la Industria de la Computación.
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pendencia total de los paísespoco desarrollados tecnológicamente respecto a
los más desarrollados (cfr. Mosco, 1989). En realidad, este proceso que se
inició con la colonización, se desarrolló con la industrialización y llegó a su
punto más álgido con la economía neoliberal y global encontraría así su
concreción total con la informatización. Por supuesto que por sí solos los
instrumentos no podrán asegurar la realización plena de un proyecto democratizador e igualitario en la sociedad, como lo señala Hamelink (1991) al
decir que "es evidente que las próximas décadas confrontarán una penetrante
utilización de las técnicas de información. Sin embargo, es ilusorio y engañoso
pensar que esto termine con las desigualdades sociales" (p. 18). Pero es un
primer paso para este fin, ya que, continúa: "Las sociedades tendrán que
elegir una conciencia diferente, formas distintas de pensamiento y conocimiento, y una cultura más receptiva, intuitiva y autónoma" (p. 26), pero esto
sólo podrá lograrse si se compite en las mejores condiciones y con el equipamiento necesario, como 10apunta un reporte de la UNESCO:5
Los paísesdel Sur no pueden seguir perc~biendolas tecnologías de la información
y la comunicación como un lujo exclusivamente reservado a los paísesdesarrollados. Hoy en día, los países en desarrollo ya no deben cuestionarse sobre la
conveniencia de otorgar máxima prioridad a su participación en la estructura
mundial y nacional de información como sobre la forma adecuada de aplicar al
desarrollo económico, sociopolítico y cultural las tecnologías de la información
para reducir más que incrementar la distancia que separa a los poseedoresde los
desposeídosde información.

América Latina, sus cifras
La situación en América Latina es mucho más extrema. Aunque los costos de
accesoa Internet han disminuido en los últimos doce meses(23%, 20% Y8%
en Argentina, Brasil y México respectivamente), esto no es suficiente para
crear masa crítica, pues más de la mitad de la población no estará en línea en
los próximos años. Claramente el Internet hispanoamericano está en franco
crecimiento. Resaltamos aquella proyección que indica que en el año 20005
el 12% de la población hispanoamericana hará uso de las tecnologías de
información y comunicaciones. Esta cifra es modesta y tiene directa relación

, ,,1
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.Latinoamérica cuenta con el gran valor de la juventud. La población
latinoamericana se sitúa entre las más jóvenes del mundo. En el segmento entre los 10 y los 44 años, que comprende la mayoría de los
usuarios de Internet, se concentra el 58,7% de la población, siete
puntos más que en los Estados Unidos, y dos puntos más que la media
mundial.
.Hasta el año 2003, la tasa de crecimiento de Internet en Latinoamérica
será de un 47% anual, el ritmo más rápido en todo el mundo. En el año
2003 serán algo más de 19 millones los internautas latinoamericanos,
lo que representará un 5% de los 372 millones de usuarios en todo el

mundo.
.Se calcula que existen unos 18 millones de PC en la región, lo que
representa una penetración del 3,5%. La mayoría se concentra en
México (26%) Y Brasil (32%). Se espera que de aquí al año 2003 el
ritmo de crecimiento de esta tasa sea del 16% anual, más del doble del
esperado en los Estados Unidos (7,3%).
Un dato que es básico en la infraestructura de acceso al Internet es el del
accesotelefónico, ya que "las posibilidades de crecimiento de Internet están
estrechamente relacionadas con la calidad de líneas telefónicas en cada país
y con los niveles de digitalización de las mismas" (Gómez Mont, 2000). Esto
es debido a que la mayoría de conexiones se hace, desde hogares, vía telefónica. Para junio del 2000, la Cofetel daba la cifra de 11, 640 líneas telefónicas
en México. Sin embargo, las compañíasque ofrecen accesoa Internet pueden
continuar la tradición de medios en México de prácticas oligopólicas, ya que:
El grupo de telecomunicaciones Telmex lidera claramente el sector de la&:infraestructuras de acceso,gracias a su presencia en todo el territorio nacional y a su
posición de dominio en los servicios telefónicos. Esta situación ventajosa le
permite acaparar entre el 60 y el 65% de los accesosa Internet, situación que no
ofrece visos de cambiar a corto plazo. Terra Networks (11 % de cuota de mercado), PSINet (10%) e InfoAccess (5%) son los otros principales actores en el
mercado de accesosa Internet.

La siguiente tabla9 ejemplifica la situación de México en comparación con
otros países en cuanto al accesoa líneas telefónicas y en cuanto al accesoa
Internet.

9.

Tabla tomada de "Ciberdensidad en México: una comparación mundial" http://www.inegi .gob .mx/i nforma ti cal espanol/finforma
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Comercio electrónico, acceso igualitario:
el ejemplo de los artesanos en Internet
Pero este vertiginoso camino hacia la conectividad tiene su base (como casi
todos los desarrollos globales) en los procesoseconómicosque alientan dichas
transformaciones. En la era en la que Amazon.com, una librería sin un solo
libro, es la más importante del mundo, no hay más remedio que aceptar que
el comercio electrónico es el futuro tecnológico de las transacciones comerciales. Nuevamente es vital una reflexión, en este caso sobre el acceso a las
herramientas que hacen posible el desarrollo de un negocio en la llamada
"Era Digital", que Negroponte (1995) anunciara con bombo y platillo y que
otros tecnofílicos (extrañamente dueños de empresas o jefes de centros de
cómputo) han adoptado secundando a Gates (1995), Detrouzous (1997), y a
quienes hablan de un mundo democratizado, igualitario y moderno basado en
el uso de tecnologías de información. Es una reflexión necesaria porque es
obvio que "la tecnología de la información se convierte en la infraestructura
primaria de toda la producción industrial y la distribución de bienes y servicios" (Hamelink, 1991, p. 16).
Un estudio de Baquía señala que "el valor del comercio electrónico en
Latinoamérica será en 2004 de 82.000 millones de dólares. El 93% de esta
cifra corresponderá al negocio entre empresas". No podemos dejar pasar este
dato, ya que las empresasque están en ventaja por su infraestructura y capital
seguirán proponiendo las reglas del juego.
Ejemplos de cómo se han ido desplazandolas instituciones comerciales a
este tipo de economía pueden haber miles, tantos como giros haya en el
comercio. Un ejemplo que proponemos más al azar que buscado, aunque
podría ser cualquier otro, es el de los artesanosy su posible vinculación con el
comercio electrónico. Lo escogimosporque contiene elementos que lo hacen
interesante: una conexión lógica con las culturas r~gionales, prácticas y oficios
ancestrales, y preguntas sobre el desarrollo de las pequeñas comunidades,
siendo precisamente éstos algunos de los sectores más desprotegidos y recurridos en la discusión sobre la continuación de un proyecto globalizador que
pueda ayudar a acortar la brecha entre los del sur y los del norte, entre los
pobres y los ricos.
La reflexión lógica es que el comercio electrónico ha sido y es uno de los
ejes básicos en esta evolución tecnológica y su clave es el Internet, en la que
también el arte o la artesanía han encontrado un nicho importante. Utilizando
el buscador Google 1°, que es la nueva generación de buscadores con mayor
potencia y capacidad, al buscar la palabra "arte" se encontraron 3,350,000
10. Búsqueda realizada el 27 de mayo de 2001 a las 21 horas.

°l~S!A;¡l ~u;¡d ~I ;¡I~A ;¡nb Á 9661 u;¡ oP~loq~l;¡ "O:)S3NO ~I ;¡P S;¡UO!X;¡U;¡l:O[IOll~S;¡P I;¡ U;¡
U9!:>~:>!unwo:> ~I Á U9!:>~Wl°.JU! ~I ;¡P s~Jgolou:>;¡J s~,» oJu;¡wn:>op I;¡ ;¡JU~S;¡l;¡JU! Ánw s3 °11

~dOln3 u~ S~~u~![:> Op~l~UO:>U~ ~q 0:>!U9l~:>~[~ O~llO:> [~p osn [~ ~~U~!p~UI ~nb
'~U!~U~glV '~UId~d~lqUIV
u~ ,( OA!~~l~Sn[! ÁnUI ~lqUIOU '"OU~:>!l~UI~ ~lqUIOq
OA~nu un lOd" ~:>!J!ug!S ~nb) ~qund ~P~UI~[[ S~[!~X~~ ~p ~A!~~l~doo:> ~un
~p ~[ ~Sop u~l~s~nUI ~s '~UI![OJ ~p P~P!Sl~A!Ufl ~[lod ~P!:>npold '"S~P~Z!~lU3
S~P!A" ~U!~~l ~:>!l?UIV ~P so[q~nd u~ S~[~UO!:>!P~l~ SO!:>!JO ~lqOS S~[~~U~UI
-n:>op ~p ~!l~S ~[ U3 'O~!X? UD:> Á 'U~~S!X~ ~Á °P!~U~S ~~S~ u~ S~!:>u~!l~dX3
(OfZ .d) ".~:)!~YUIlOJU! ~I ~p U9!:>~!dOld~ ~p ~l~U~UI ~[
l!U!J~P ~l~d 'l~ln:>!~l~d U~ S~A!~~:>np~ S~P~P!S~:>~U S~I Á '[~l~U~g U~ O[[Oll~S~p
~p S~I 'S~[~ln~ln:> Á S~:>!~Jlod 'S~:>!UI9UO:>~ S~P~P!S~:>~U S~[ ~P!~l~d ~p o~und
OUIO:> l~UIO~ O!l~S~:>~U S~ '~JgoIOU:>~~ ~[ ~ soul~~d~p~ ~l~d" (1661) S~l~S~J
~~und~ OUIOJ .11 l~gnr ~l~d p~P!:>~d~:> ~[ UD:> SOU~UI O[ lod 'S~UO!:>!PUO:>
S~lOr~UI S~[ U~ ou !S 'U9!:>~Z![~qOlg ~[ ~p og~nr [~ U~l~U~ ~nb ~l~d S~~u~!pu~d
-~PU! S~UO!:>~!:>OS~ o S~lo~:>npOld so[[~nb~
~ O~U~!UI~d!nb~ Á OUIS!UO!:>
-:>~~old ~p ~:>!~Jlod ~un ~Sl~[[Oll~S~p ~p~nd opu~n:> Á ~ldUI~!S so~:>npold sns
UD:>S~[~UO!:>~Ul~~U! SOp~:>l~UI SOl U~ l!~~dUIO:> ~p p~P!un~lodo ~ung[~ UYlPU~¡
S~[~UO!g~l SOU~S~~l~ Á S~~S!~l~ Sor ~nb ~l~U~UI ~p 'opunUI [~P ~PU~lg SYUI
[~!:>l~UIO:> Ol¡U~:> I~ S~ O!:>~dS~l~q!:> [3 .s~~s~ndold S~[ s~po~ u~d~nb ~puop
u~ o!:>~ds~ un p~l ~[ ~p l~:>~q lod sozl~nJs~ OP~Z!I~~l u~q ~S ~nb l~l~SOUI
~¡u~¡lodUI! s~ '"ss~u!snq"
~lq~[~d ~[ UD:> SOP~[[~¡~P SO!~!SOOO'OOL
'18 sor uo:)
S~lJ!:> S~¡S~ l~l~dUIO:> soUI~pod ~l~U~UI ~ungu!u ~p ~nb O¡l~!:> s~ U~!q !S
.(%E'L) SOp!Un SOP~¡sg SOl~ op~l~ds~ I~P ~Iqop (~P syw '(t!nut! %91
(~P ~~S ~S~J t!¡S~ ~p O¡U~!W!:>~l:) ~p OWJ!l (~ '~OOZ Ol]~ I~ Jnb~ ~p ~nb ~l~ds~ ~s
i %ZE) (!S~lH Á (%9Z) o:>!X~Wu~ Ut!lJU~:>UO~~S~J10Át!W~'l'%S'~ (~P U9!:>~lJ~u~d
~un t!Ju~s~ld~l ~nb 01'U9!~~1 ~I u~ :)d ~p S~UO(I!W81 soun u~JS!X~ ~nb ~(n:>(t!:>
~S °opunw (~ OPOJu~ SO!lUnSn ~p S~UOII!W ZLE SOl ~p %S un Yl~JU~S~ldal ~nb
01 'SOU~:>!l~Wt!OU!J~1
S~Jn~Ul~JU! sol S~UOII!W61 ~p syw O~(t! UY1~SEOOZOl]~ (~
ug .opunw I~ opoJ u~ Op!dYl syw OW¡!l (~ 'I~nu~ %Lt un ~p Yl~S t!:>!lyWt!OU!¡t!'l
U~ J~ul~JUI ~p oJu~!W!:>~l:> ~p ~st!J ~( 'EOOZ Ol]t! I~ t!JSt!H .O!P~W OA~nu ~Js~
u~ t!(n:>l!:> ~nb 101]t!ds~ U~ It! !l~Jt!W (~ ~Slt!¡U~W~l:>U! (t! 's~s~w soJu~n:> soun u~
t!p~l~dns Yl~S ~lJ!:> t!Jsg °%008 (~P OOOZÁ S661 ~l¡U~ oJu~!W!:>~l:> un °p!U~J ~H
:~~S~ ~nb ~¡und~ Á ~U!~~l
~:>!l?WV u~ ~~ul~~uI ~ OS~:>:>~
[~ ~l~d ~~u~uo~~p un OUIO:>(000z) ~UOW Z~UI9D
~[~I]~S 01 0~S3 .S?[gU! u~ ~nb [OI]~ds~ u~ s~u!gyd SYUI Á~q ~nb ~Á '(~~A ~S
uI)g~s U9!:>~dn:>0~ld ~un o) ~~U~!:>![~ un s~ 0~s3 .00~'1f s~u~d~ oqnq "S¡J~l:>p
-u~q" ~lq~[~d ~I ~l~d ~nb s~ ~~U~S~l~~U! o~~p un ~SO!~!S009'f8 uol~g~[ds~p
~S "~JU~S~~l~,, ~lq~[~d ~[ l~:>snq [~ ~nb S~l~U~!UI ,(SO!~!S OOO'OOZ'Ot UOl~[[~q
~S "~l~,, ~lq~[~d ~[ l~:>snq [~ s~nd '"O[[Oll~S~p"
~~S~ u~ sop~~d[og so!lo¡!b~¡
sor ~p Ol~O s~ ~UIO!P! [~ ~nb :)p oq:>~q [~ ~Sl~UO!:>U~UI ~p oug!P s~) SO!~!S

ES I V!:)~V9
VNI1'v'
f..Z3~Q9
~v~a3

54 , Acceso
alciberespacio:
algunas
notas
ycifras
y Estados Unidos para sus productos; y el de un colectivo de mujeres guatemaltecas (uno de cuyos grupos se llama "catoquip" que significa "ayudémonos", otro nombre ilustrativo) que vende en Estados Unidos sus telas y
productos terminados y que con la ayuda de una norteamericana tiene un
canal de distribución de sus productos que próximamente estará en la red.
Otro ejemplo ya consolidado es el de un grupo de artesanos de Cuzco, Perú
que con la ayuda de la Universidad Nacional San Antonio Abad tiene venta
de productos artesanales por Internet. 12Esto será sumamenteimportante, ya
que de otra manera los grandes mercados absorberánla distribución y con ello
las ganancias,dejando a los productores rezagados en este tipo de comercio.
La globalización económica y cultural es inevitable, por lo que debemos
estar listos para interpretar los tiempos y proponer, secundar y apoyar propuestas artísticas o de difusión del arte que, mediante el uso correcto de la
herramienta que representa las tecnologías, logren consolidarse y generar
interés en ellas.

A manera

de conclusiones

Parece ser que la informatización será la vía para la continuidad de un
impulso globalizador y moderno en este principio de siglo. Como cualquier
innovación, las llamadas nuevas tecnologías de la información y la comunicación tienen la capacidad de transformar la forma en la que la sociedad se
organiza y evoluciona. Los países latinoamericanos tienen el gran reto de
construir, desde una realidad que tome en cuenta las desigualdades, las
culturas propias de cada región y las problemáticas nacionales, up proyecto
que permita a la brevedad el desarrollo de una infraestructura informática
que los convierta en partícipes en la construcción de una sociedad verdaderamente global y que posibilite la competencia en el mercado mundial de
significados.
El Internet se convierte en el elemento clave en este proceso y tendrá la
posibilidad de ser medio y fin: desde transaccionescomerciales simples hasta
controles macroeconómicos; desde instrumentos de poder y control que pueden serusadospara incrementar las desigualdadesa herramientas liberadoras
para lograr una sociedadmásjusta y democrática. Es fundamental la reflexión
constante y el seguimiento empírico de los procesos y mecanismos que se
gestan alrededor de ella, no sólo en el contenido de los mensajes,sino en el
accesoa la posibilidad de consultarlos, usarlos y crearlos.

12. http://www.unsaac.edu.pe/cusco/turismo/Artesanias/
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