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ABSTRACT:

El presente trabajo aborda la construcción de mitos nacionales con respecto a las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación. Se analiza desde el discurso oficial (político,
empresarial, publicitario, etc.) como se promueve la construcción particular de una Nueva Sociedad
bajo las formas tuteladas del conocimiento y la participación social. El elemento sustancial es su
promoción e instalación a través de referentes refundacionales y/o de la resignificación de valores
identitarios que aseguren la institucionalización del mito. Este escenario transfigura la realidad,
desconociendo las prerrogativas individuales y sociales, haciendo énfasis en el cambio y la
transformación como motores del desarrollo humano, social y nacional.
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INTRODUCCION
La realidad actual se construye sobre la base de discursos que se connotan fuertemente de
lo tecnológico. Diversos aspectos inciden en la construcción de los mismos, pero se puede verificar
un discurso hegemónico en torno a las nuevas tecnologías (redes de ordenadores, satélites,
televisión por cable, multimedia, telefonía móvil, videoconferencia, etc) que afirma que la presencia
de éstas en cualquier actividad humana es un factor de desarrollo y de progreso. Su utilización está
provocando un cambio vertiginoso en referencia al modus vivendis, a la cotidianidad personal y
social, a la elaboración de los escenarios de acción humana y a las formas de interacción del sujeto
con el mundo. Estas constataciones se fundan en discursos que tratan de instalarse sobre el afán de
mejora para el conjunto de la sociedad y en consecuencia de la calidad de vida de los ciudadanos.
El impacto global que las tecnologías han generado en las postrimerías del siglo XX, han
tornado insuficientes los mecanismos instituidos de desenvolvimiento social y económico de los
Estados, atravesando todos los sectores que éste opera como institución legitimada de la
organización social. Este nivel de penetración organizada, por mecanismos multivariados, permeó
también las construcciones subjetivas de la conciencia social y personal. No se puede concebir un
Estado u organización social que no esté “conectada” a través de las tecnologías de avanzada, o de
punta; constituyéndose esto en indicador de acceso al mundo de hoy o permanencia en el ayer. La
modernidad cambia sus atributos de consolidación, genera sus nuevos códigos de identificación y
elabora metáforas a través de neo discursos.
El impacto social de las nuevas tecnologías es tan poderoso que se afirma que hemos
entrado en un nuevo periodo o etapa de la civilización humana: la llamada sociedad del
conocimiento o de la información; esto es; Una nueva sociedad.
LA INSTALACION DE UN MITO
Asistimos al nacimiento de una nueva sociedad donde la realidad 1 se construye y se
significa por la omnipresencia de las tecnologías de la información y la comunicación. Se podría
afirmar que la mayoría de los discursos que connotan lo real están cargados de significados sobre la
validación de los beneficios que estas tecnologías brindan para el progreso y el desarrollo social. Las
tecnologías de la información y comunicación condicionan las estructuras organizativas (políticas,
económicas y sociales) en todas sus etapas, creando o simulando nuevos entornos 2 de acción, con
nuevos fundamentos o resignificando los tradicionales, en la búsqueda de una nueva legitimación.
Éstas determinan por un lado, quienes tienen acceso a ella y por otro, qué o quiénes controlan su
creación y su disposición. Así por ejemplo, la calidad, la gestión y la velocidad de la información se
¿Es la construcción social de la realidad una ficción?. Para Berger y Luckman (1983) la realidad se puede plasmar para su análisis a través de una
construcción social sustentada sobre tres pilares: la institucionalización, la legitimación y la internalización.

1

2 J. Echevarría (1999) identifica distintas perspectivas y posiciones sobre el papel de las nuevas tecnologías en la configuración de lo que este autor
denomina el tercer entorno. que es en el cual nos encontramos en la actualidad. Este está posibilitado por siete tecnologías: teléfono, radio, televisión,
el dinero electrónico, las redes telemáticas, los multimedias y los hipertextos; es por tanto el resultado del avance de una tecnociencia, y sólo ha podido
tener lugar en aquellos países evolucionados.
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convierten en factor clave de competitividad, tanto para el conjunto de los oferentes como para los
demandantes. Todo conduce a plantear un nuevo escenario donde preexisten patrones vinculantes
entre la economía, la política, la comunicación, el conocimiento y las actitudes de la ciudadanía que
se ven atravesados por las tecnologías de la información y de la comunicación. Parecería que esta
es la génesis de ciertos elementos instituyentes; entre ellos, los mitos.
... el mito constituye un sistema de comunicación, un mensaje. Esto indica que el
mito no podría ser un objeto, un concepto o una idea; se trata de un modo de
significación, de una forma. 3

El mito trata generalmente sobre la fantasía de lo divino en la vida de los hombres, normalmente con
una finalidad fundacional, “fundando” algo donde antes no existía. El mito no oculta y no pregona
nada: deforma; el mito no es ni una mentira ni una confesión: es una inflexión. 4
Este nuevo escenario, es el que diversos autores han significado como un escenario del mito.
Baudrillard (1993), Estupiñán (2001), Aparici (2000), Mari (2001), afirman que vivimos en una época
en la cual estaríamos conviviendo con el mito de la universalización de la comunicación. La
revolución tecnológica que se iniciara en la década de los 70 se expande en la actualidad como la
formulación de un nuevo paradigma social y económico que está generando el mito de una
transformación sin precedentes en la vida de la humanidad, produciendo una comunicación
instantánea de ámbito planetario, con efectos colectivos e individuales, que redundan en una
generalización de la calidad de vida hasta cotas sin precedentes: desde un acceso ilimitado al
conocimiento a un consumo con costes menores. 5 Este mito ha sido posible por la inmediata
aplicación práctica que han tenido las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en
los procesos de producción, por una parte, y por el decidido apoyo que la aplicación de las nuevas
tecnologías encontró en el ámbito político. Este proceso terminó por allanar el terreno a la expansión
del liberalismo, con la caída del sistema de socialismo real de los países del Este europeo, que no
supo responder a los nuevos retos tecnológicos ni tampoco a los retos de la sociedad informacional.
Se daban, pues, todas las condiciones para el auge del llamado pensamiento único (Ramonet,
1998): el triunfo del capitalismo frente al comunismo venía a corroborar, según esta lógica, que éste
era el único sistema posible y su desarrollo a ultranza lo más conveniente para la humanidad
(Estupiñán,2001). Este mito se convirtió en el principio y fin de la sociedad, cuando en verdad, está
sirviendo para que apaguemos la memoria del pasado y pensemos que estamos en el admirable
mundo nuevo (Baudrillard,1978). Se pretende anular el saber histórico y fragmentar la experiencia
social que enseña lecciones y trasmite el bagaje de experiencias simbólicas e identitarias para el
hombre en su construcción personal y social 6 .El pasado es visto como sinónimo de atraso y de caos,
por ende, se ha de afianzar una nueva sociedad, resultante de la implantación de las nuevas
tecnologías. Es este escenario ¿una construcción real o una ficción?. Para Berger y Luckman
(1983) la realidad se puede plasmar para su análisis como una construcción social sustentada sobre
tres pilares: la institucionalización, la legitimación y la internalización. Las instituciones, en cuanto
facticidades históricas y objetivas se enfrentan al individuo como hechos innegables. La realidad
Barthes, R.1999:
Op.cit 1999.
5 Estupiñán B, F. 2001: 3
6 La reciente Reunión de Ministros Iberoamericanos de Sociedad de Información (Madrid, 27 y 28 de setiembre de 2001) incluso, emitió una
Declaración Final en la que se expresa la voluntad de los gobiernos de la región de avanzar decididamente en estas materias en los próximos años.
Así, entre los acuerdos figura el “avanzar en la definición de una estrategia común para la implantación de la Sociedad de la Información en nuestros
países, como una de las acciones encaminadas a disminuir la brecha digital, intensificando la cooperación en el marco de la Cumbre Iberoamericana
de Jefes de Estado y de Gobierno”, al tiempo que se especifica la decisión de “contribuir al desarrollo de una comunidad iberoamericana de
ciudadanos a través de iniciativas sociales de acceso universal a las nuevas tecnologías, tales como los telecentros, infocentros y otros puntos de
acceso público”.
3
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objetiva de las instituciones no disminuye a pesar que el individuo no comprenda el propósito o el
modo de operar de ellas. El mundo institucional es actividad humana objetivizada que requiere:
legitimación, (modos de poder explicarse y justificarse) ; e internalización (socialización progresiva o
proceso de subjetivación de lo objetivable). En este proceso puede que se aprehenda la realidad
social como si fueran cosas distintas de la producción humana, en términos no humanos o
suprahumanos, como resultados de leyes cósmicas, o manifestaciones de la voluntad divina, que se
experimenta como facticidad extraña. Esto da paso a lo que connotan como la reificación 7 , que no
es más que un mundo objetivado que pierde comprehensibilidad como empresa humana y queda
fijado como facticidad inerte, no humana y no humanizable. Los significados humanos no se
entienden como productores de un mundo, sino como producidos por la naturaleza de las cosas.
Aunque aprehenda el mundo en términos reificados, el hombre sigue produciéndolo, o sea que,
paradójicamente es capaz de producir una realidad que lo niega 8 ( Idem, 1983). Así aparecen
nuevos dioses que se instalan en el tótem colectivo. Los dioses del momento, todos ellos, se
encuentran en las tecnologías.

HUELLAS DE UNA CONSTRUCCIÓN MÍTICA

El concepto de Sociedad del Conocimiento es atribuido a Peter Drucker (1993), pero ya se
venía gestando desde décadas anteriores (Handy, 1984), mencionando a los trabajadores del
conocimiento y la aparición de nuevas empresas basadas también en el conocimiento. Tal vez antes
de estas menciones, ya Alfred Whitehead había señalado la importancia del conocimiento y su
relación con la tecnología y con lo que denominaba “progreso disciplinado” 9 . Sin embargo, algo
distinto se ha investido en los noventa que lo diferencia del pasado (Mattelard,2003) y le otorga
sentido a términos, sin duda cargados de una buena dosis de ambigüedad. Drucker sostiene que en
la Sociedad del Conocimiento por primera vez se estaría aplicando conocimiento al conocimiento
para obtener una clase superior o más avanzada de conocimiento. Los trabajadores del
conocimiento serían quienes con su actividad se ocupan de agregar valor al conocimiento que
reciben como insumo. Sería ingenuo no reconocer los beneficios económicos, sociales y culturales
de las nuevas tecnologías, para quienes las utilizan. Rechazarlas o cuestionarlas sin más significaría
mantener una posición tecnofóbica 10 . Quienes mantienen posiciones de esta naturaleza adoptan
más bien una actitud conservadora provocada muchas veces por la ignorancia y el miedo,
utilizándose argumentos más de naturaleza emotiva que racional. Pero este es un posicionamiento
que no trasciende más allá de las esferas individuales y de grupos de fundamentalismo ideológico.
En Uruguay, desde el discurso se afirma:
Tenemos bien claro que la construcción de una Nueva Sociedad basada en el
conocimiento no se resuelve desde un Ministerio o desde el despacho del
Presidente, necesitamos extender los canales de participación, invitar a que cada

Reificación entendida desde el marxismo como “fetichismo de las mercancías”.
Por esta razón Marx llamó falsa conciencia a la conciencia reificadora. Este concepto puede relacionarse con el de mala fe de Sartre. Citado por
Berger y Luckman, 1983: 118
9 Whitehead, A., (1919), (1967).
10 Douglas Kellner introduce dos enfoques polares con respecto a la relación de los sujetos con la tecnología: tecnofóbico y tecnofílico. En Multiple
literacies and critical pedagogy in a multicultural society. Educational theory,vol 48,N° 1,1998.
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uruguayo participe de esa construcción. Ese es el compromiso que necesitamos
compartir 11 .

Desde esta perspectiva, el gobierno declara apostar a las nuevas tecnologías y
direccionarlas en el sentido de explorar sus potencialidades para facilitar la participación de los
ciudadanos y fortalecer el debate sobre la democracia. El papel del Estado, es muy estimulador,
pues él se reserva el poder de determinar fórmulas capaces de incentivar el desenvolvimiento
tecnológico. 12 Castells plantea áreas que son aseguradas al Estado en la era de la información.
Estas son: a) La necesidad de implantar tecnologías de información, b) creación de mercados para
que sus ciudadanos y empresas puedan competir en el mercado global. c)Saber entender las crisis
que enfrentan las democracias. El análisis lo centraremos en la primera. Aunque evidentemente se
atraviesan entre sí. (Castells,1998).
A este respecto,
¿Por qué es tan importante organizarse en base a estas nuevas tecnologías, llamadas
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)? La respuesta a esto es simple,
porque efectivamente permite mejorar la capacidad de productividad y competitividad de
cualquier empresa, reduce costos, aumenta la productividad pero sobre todo permite
hacer un uso más eficiente del conocimiento que se requiere para producir, un
conocimiento que es cada vez más complejo, disperso y difícil de gestionar. 13

El discurso oficial hace énfasis en el conocimiento como “mercancía”, unido indisolublemente
a los indicadores de productividad y competencia. Se legitima la nueva sociedad sobre la
reconversión económica y social promoviendo el eslogan de la “gestión del conocimiento” como
estrategia del desarrollo nacional.
Uruguay responde al contexto occidental a su propia imagen, instituyendo un Comité
Nacional para la Sociedad de la Información.; asumiendo una postura decida frente a la misma, a
través de la institucionalización del objetivo, que sostiene la veracidad del discurso y de la acción. La
ventaja comparativa de “una” realidad (la uruguaya) frente a “ la” realidad (global) se destaca a partir
de la convocatoria;
Depende de que logremos compartir con una serie de agentes, todos ellos
vinculados a la generación de nuevos conocimientos, todos ellos relacionados
con una nueva forma de organizarse. Una Sociedad de la Información supone
crear nuevos conocimientos que sean económicamente útiles para el Uruguay. 14

Por su parte, este posicionamiento en la realidad contemporánea, que inculca una nueva
manera de percibir la realidad y de percibirse en la realidad, se marca como revolucionaria, y se
adscribe al sujeto en sí mismo y a su mundo de relación. Todas las acciones y circunstancias que
demarcan la cotidianeidad del individuo están atravesadas por las características particulares de un
“deber ser” capcioso, y que se rige inexorablemente por las preconcepciones de una ideología que
intenta consolidarse.
Batlle, Jorge. Discurso presidencial para la Sociedad del Conocimiento, 2001.
Castells, 1998.
13 Batlle, Jorge. Discurso, 2001
14 Idem, 2001
11
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Sería un error pensar que esta revolución afecta simplemente a las empresas, alcanza a
nuestras formas de aprender, de divertirnos, de comprar y vender, de acceder al
mercado de trabajo y hasta de crecer. 15

La sociedad del conocimiento, se vislumbra como un modus operandi novedoso, que ha de
instituírse como valor central de identidad social. Es la búsqueda de su internalización a través de
nuevos patrones de socialización, por ello, el discurso dominante sobre las nuevas tecnologías, tanto
en los medios de comunicación como en las esferas políticas y empresariales de las sociedades
occidentales (y como reflejo de ellas en la uruguaya) es un discurso económico y políticamente
interesado en resaltar las bondades de sus efectos, optimista sobre el futuro hacia el que
caminamos, y axiomático sobre su necesidad 16 .
Sin la participación de los universitarios, de los trabajadores, de los empresarios, de los
gobernantes, de las mujeres, de los niños y de las personas mayores como yo, no
habrá una Nueva Sociedad. 17

Es un discurso que apenas deja sitio para la discrepancia, para el análisis crítico tanto del proceso
acelerado de estas innovaciones tecnológicas como de los efectos sociales y culturales de dicho
proceso. 18 Es un discurso convocante que solicita el involucramiento de todos, para el beneficio de
todos. Por ello la “Nueva Sociedad”, como discurso, se erige sobre tres pilares fundamentales: la
creación de conocimientos, la participación ciudadana y el desarrollo productivo del país.

ARGUMENTOS QUE SOSTIENEN EL MITO

Sobran argumentos en la escena nacional que fomentan la instalación del mito. Una de las
particularidades de los mismos es el carácter relevante que se le asigna a la nueva sociedad, la que
se presenta como resultado del acceso al conocimiento (y éste como factor de producción) unido al
desarrollo y progreso social
La participación del Estado deberá ser aportando recursos para investigar y para
estimular la demanda de conocimiento y creando todos juntos el marco adecuado para
generar, difundir y utilizar nuevos conocimientos. No hay mejor manera para salir de la
crisis que lograr ir construyendo una sociedad en la cual su riqueza y crecimiento se
deban al saber de su gente 19 , por eso decimos que este país se propone convertir el
conocimiento en PBI. 20

Se asumen responsabilidades y se delegan deberes a través del slogan de la ciudadanía responsable
y se convoca a la participación social
Idem, 2001
Zubero,2001
17 Idem.2001
18 Zubero, 2001.
19 "La promoción de la alfabetización universal de docentes y estudiantes para el uso de esta tecnología está incluida dentro del programa de
relacionamiento comunitario que Antel (Administración Nacional de Telecomunicaciones) desarrolla", afirmó Gurméndez. Precisó que Antel se hará
cargo del alojamiento de los portales que usará la ANEP (Administración Nacional de Educación Pública) y reciclará los equipos informáticos, para
poder dotar a los centros educativos de elementos materiales necesarios para llevar adelante este proyecto.IT-Uruguay.htm
20 Batlle, J.2001
15
16
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El Gobierno juega un rol de fundamental importancia para promover activamente el
desarrollo de aplicaciones, con el objeto de mejorar la calidad de vida en las áreas
mencionadas, tanto a nivel global como local. Las TIC pueden utilizarse para ejercer un
gobierno en línea, incluyendo la contribución ciudadana a procesos políticos a través de la
práctica de una ciudadanía responsable. Asimismo, el uso de las TIC facilita el manejo de
la administración y la descentralización, la búsqueda de consensos y el fortalecimiento de
la gobernabilidad. Aporta mejoras en la rendición de cuentas y transparencia a la gestión
pública.

Se promueve el desarrollo productivo y la innovación:
Las empresas pueden hacer uso de las TIC’s para promover la innovación, alcanzar
ganancias en la productividad, reducir los costos de las transacciones y beneficiarse de
una externalidad en red. Es fundamental incentivar el desarrollo de empresas de base
tecnológica mediante la creación de mecanismos como fondos de capital de riesgo, zonas
de incentivo tecnológico, e incubadoras de empresas en que participen el sector
académico, los centros de investigación y el sector privado.

Se promueve el alfabetismo informático y el desarrollo educativo:
En cuanto a la educación, las TIC´s hacen posible el aprendizaje a distancia, facilitan el
aprendizaje formal y permanente. Para ello se hace necesario promover el desarrollo de
alfabetismo informático, posibilitando el acceso al conocimiento a través del flujo de un
cúmulo de información a través de la red. Debe considerarse como pueden incidir las
TIC’s en la formación de redes de especialistas o grupos de interés virtual, aumentar los
intercambios y la cooperación en los campos de la educación, ciencia, cultura y
comunicaciones. Se debe enfatizar en el uso de nuevos métodos para desarrollar
contenidos y acceso a la información educativa y científica, universidades virtuales,
laboratorios virtuales y grupos de investigación.

Este discurso tecnofílico 21 , es decir, de aceptación y entusiasmo sobre las bondades
sociales, culturales y educativas de las nuevas tecnologías, también ha impregnado otros discursos,
incluso el pedagógico, y específicamente didáctico, de los últimos tiempos. Se afirma que las nuevas
tecnologías de la información facilitan y potencian el aprendizaje humano y consiguientemente
incrementan la eficacia de los procesos sociales.
Aprender a utilizar las TICs es una forma de desarrollar habilidades para acceder al
conocimiento. El acceso al conocimiento es una herramienta esencial para el desarrollo
económico, cultural y social.

El motor de esta invocación al cambio, es la aceptación y asunción del proceso de
transformación, asumiéndose el Estado y sus ciudadanos, como protagonistas directos del mismo.
A este componente le competen todas las actividades a realizarse para llevar adelante
la conexión a Internet de los distintos centros educativos de la ANEP en todo el
Territorio Nacional (CEP, CES, CETP, IFD, CECAP) 22 . El Programa de Conectividad
Educativa no establece otro requisito que contar con las condiciones apropiadas en
cuanto a equipos informáticos disponibles y adecuados en los centros educativos. La
identificación de nuevas tecnologías necesarias para la expansión y el desarrollo de la

tecnofilia; Kellner, D. Op.cit.
Un proyecto conjunto entre Antel, ANEP y la Presidencia de la República apuntará a informatizar quinientos centros educativos en todo el país. El
programa se puso en marcha, con la firma de tres acuerdos operativos entre Antel, ANEP y la Presidencia de la República que pretenden achicar la
"brecha social" que representa no tener acceso a ese intrumento tecnológico.( CEP, Consejo de Educación Primaria, CES, Consejo de Educación
Secundaria, CETP, Consejo de Educación Técnico Profesional, IFD, Institutos de Formación de Docentes). Actualmente, sólo hay 115 centros
conectados, a lo que se suma el eventual reciclaje de material informático disponible en escuelas y liceos. Casi ninguna de las 1.200 escuelas rurales
tiene acceso hoy a esta herramienta educativa.
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información tuvo en cuenta las soluciones tecnológicas para áreas suburbanas y
rurales. 23

Los discursos nacionales se ratifican con los argumentos que en la materia se consolidan en el plano
internacional.
El desarrollo de una sociedad de la información, no puede entenderse sino
vinculándola a los objetivos que se ha trazado la comunidad internacional 24 , para
superar las diferencias y los problemas que aquejan a todos los países, en especial a
los países en desarrollo. El fenómeno de la globalización ha traído consigo tanto
beneficios como desafíos, pero ciertamente, los problemas relacionados al
desarrollo, han dejado de ser temas locales y han pasado a ser de forma más
evidente, temas mundiales, los cuales, para ser superados, necesitan de la
colaboración y la responsabilidad compartidas por todos. 25

La estrategia del desarrollo de los países, atravesó con fuerza los estamentos políticos nacionales.
Esta estrategia, surgida como alternativa para la reconstrucción de los Estados (básicamente
después de la década de los 70 – crisis económicas y fiscales-) y en particular la de los 80 (década
perdida para América Latina, ruptura de las economías socialistas, caída del Muro de Berlín) implicó
formas de organización conjunta, de carácter regional, que hicieron que la misma tomara
características globales; se internacionalizaran las propuestas y se instituyeran las tecnologías en el
ámbito de las diferentes naciones (básicamente del mundo subdesarrollado) como única manera de
emerger del mismo. La educación era el centro de acción para la gestión del desarrollo. Para ello, la
institución educativa debía modernizarse, y el mecanismo sería que los Estados permitieran el
ingreso de las tecnologías a todos los ámbitos de acción, especialmente el educativo. Estas
prioridades del desarrollo se sitúan aún en los inicios de la presente década. El objetivo sigue firme:
El establecimiento de la sociedad de la información está en el centro de las cuestiones
políticas, económicas, culturales y sociales que estamos enfrentando en momentos en
que se inicia el siglo XXI. El tema de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la
Información no es la técnica, sino el advenimiento de una sociedad mundializada en que
la emancipación del ser humano está vinculada en parte a las posibilidades de comunicar
e intercambiar información. El mero hecho de estar conectados no basta para resolver los
problemas fundamentales del mundo actual. 26

Se debe contemplar que la producción de bienes y servicios vinculados con las Tecnologías
de la Información y la Comunicación no sólo promueve el desarrollo de otros sectores productivos
sino que además fortalece la capacidad tecnológica interna del sector informacional. Pero para la
emergencia de las tecnologías de las comunicación, e incluso de la idea de comunicación como
valor ético, es necesaria una preparación cultural. Las tecnologías y los valores no nacen de la nada.
Es muy difícil hablar del desarrollo de la historia de las tecnologías como si fuese un despliegue
lineal hacia un mundo mejor. La radio hubiese sido imposible e innecesaria en el mundo medieval. Y
la imposibilidad no se puede reducir a insuficiencia tecnológica, sino que se trata de diferentes
paradigmas culturales. Estas miradas deben pensarse para producir sentido cuando se profundizan
aspectos que, en cada momento determinado, se constituyeron en nuevas tecnologías de la
comunicación o la información. 27
Programa Conectividad Educativa
http://www.lasociedadcivil.org/index2print.phtml?ac=noticia&key=75
25 Idem Cumbre,17.1.2003
26 http://www.lasociedadcivil.org/
27 Saintout, F y Huergo, J. Nuevas Tecnologías de la Comunicación. La sociedad de los TICs. Facultad de Periodismo y Comunicación Social Universidad Nacional de La Plata Secretaría de Investigaciones Científicas y Posgrado, 2003
23
24
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La base de la nueva economía está en el hecho de poder transformar la información digital
en valor económico y social, en conocimiento útil, creando nuevas industrias, nuevos y
mejores puestos de trabajo y mejorando la forma de vida de la sociedad en su conjunto a
través de un desarrollo basado en el uso del conocimiento. Uruguay debe apostar a
convertir el conocimiento en PBI. La "economía de la información" tiene que ser la
"economía La "Sociedad de la Información" está en pleno proceso de formación. Se habla
de la llegada de las "autopistas de la información", de cómo estas autopistas nos permiten
distribuir cada vez más información y de una forma cada vez más rápida, de una forma
eficiente y económica. Pero es preciso tener presente que el cambio al cual estamos
asistiendo es mucho más que un cambio puramente de tipo tecnológico. Se trata de
cambios que están afectando a todos y en todas partes, donde, como sugería un titulo de
la prestigiosa revista The Economist, se está produciendo "la muerte de la distancia",
donde existe la posibilidad de crear nuevas condiciones para el crecimiento, con profundas
repercusiones en el empleo, la productividad, el conocimiento y las formas de vida de
todos nosotros. El cambio es tan trascendente que la acertada gestión de esta
transformación debe representar el principal desafío económico y social para nuestro país.
No se puede asociar este sorprendente proceso a la información entendida como la simple
transferencia de muchos y mejores del conocimiento". 28

El informe del PNUD 29 destaca que las tecnologías de la información y la comunicación eliminan los
obstáculos que se oponen al desarrollo humano, al menos de tres maneras que antes resultaban
imposibles:
1.“Elimina los obstáculos que se oponen al conocimiento. El acceso a la información
es tan esencial como la educación para la formación de las capacidades humanas. Si
bien la educación desarrolla la capacidad cognitiva, la información dota de contenido
al conocimiento. La Internet y la world wide web pueden suministrar información a
pobres y ricos por igual”.
2.“Elimina los obstáculos que se oponen a la participación. Las comunidades y las
personas pobres a menudo se ven aisladas y carentes de medios para emprender
acciones colectivas. En años recientes las comunicaciones mundiales por la Internet
sirvieron de impulso a muchos movimientos de la sociedad civil del planeta: el
acuerdo sobre la prohibición de las minas terrestres, las iniciativas para el alivio de la
deuda a los países desfavorecidos y los esfuerzos por suministrar medicamentos
contra el VIH-SIDA en los países pobres. La Internet resulta igualmente poderosa en
la movilización local de las personas”. 30
3.“Elimina los obstáculos que se oponen a las oportunidades económicas. Pese a la
reciente caída de las acciones tecnológicas y la desaparición de muchas firmas
‘punto.com’, la tecnología de la información y las comunicaciones y las industrias
conexas se cuentan entre los sectores más dinámicos de la economía mundial. Ellas
ofrecen a los países en desarrollo posibilidades de aumentar sus exportaciones,
crear buenos empleos y diversificar la economía. El sector de la tecnología de la
información y las comunicaciones requiere menos inversiones iniciales en términos
de capital e infraestructura que los sectores más tradicionales, lo que explica por qué
las industrias de alta tecnología crecen más rápidamente en los países en desarrollo
que las de tecnología media. Además, estas industrias necesitan mucha mano de
obra y proporcionan nuevos empleos y salarios a los trabajadores calificados”.

Ing. Pablo Valenti . Asesor del Comité Nacional para la Sociedad de la Información-Uruguay en Red, 2002.
Fuente: PNUD Informe sobre el Desarrollo Mundial 2001. Mundiprensa, Madrid 2001.
30 Para poder avanzar en esta “carrera” tecnológica, varios países de la región han diseñado y están implementando ambiciosos programas
relacionados con la informatización de la sociedad y la conectividad a Internet. En algunos casos, como México, el nuevo gobierno pretende asegurar
la universalidad en el acceso a toda la población hacia finales del presente sexenio de gobierno (2006), mientras que en otros, más acotadamente pero
de todos modos también bastante ambiciosamente, como Uruguay, la pretensión es informatizar todos los establecimientos educativos hacia el fin del
presente ejercicio de gobierno (2004). Muchos otros países están proponiéndose metas más o menos similares, lo que demuestra que se trata de
temas prioritarios en todos los casos nacionales.
28
29
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El auge de las tecnologías en el contexto global ha incidido plenamente en la realidad de los
Estados modernos. Todos los discursos promueven básicamente el desarrollo de las mismas como
factor de cambio y de progreso. No sólo los discursos oficiales, también los empresariales, los
propagandísticos, los políticos y los pedagógicos asumen como condición sine qua non la
instalación del campus global tecnológico, como una característica central de la modernidad. Es
esta la nueva forma de legitimación que presenta la modernidad? Se instituyen las mismas como
“la luz” 31 que dota al hombre del conocimiento?
El concepto de sociedad de la información implica una forma de desarrollo
económico y social en el que la adquisición, almacenamiento, procesamiento,
transmisión, distribución y diseminación de la información se realiza con vistas a la
creación de conocimiento y a la satisfacción de necesidades de las personas y de las
organizaciones. El propósito central de la sociedad de la información es mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos 32

PUZZLE PARA UNA DESMITIFICACION
Con el propósito de deconstruir (y siguiendo el planteo de Derrida,1995) las
argumentaciones del apartado anterior, tomaremos sólo una variable de estudio, el acceso a
internet. El análisis a partir de la misma, se desarrolla en tres niveles: mundial, regional y nacional,
en virtud de las diferentes fuentes de información disponibles y con la finalidad de construir
brevemente un escenario de acción sobre la sociedad de la información y del conocimiento. El
informe del PNUD sobre el desarrollo humano (1999) demostraba que 19% de la población mundial
posee el 91% del acceso a Internet. Al comparar esos datos con la distribución de la riqueza y
pobreza en el mundo, podemos observar que también la riqueza está en los países que más utilizan
Internet, y los que no tienen la Web, también no tienen tierra, casa, trabajo, escuela, salud, etc.
En el caso Uruguay 33 se discriminan;
DENSIDAD DE POBLACIÓN
TASA ALFABETIZACIÓN
PBI P/CAPITA
TASA CRECIMIENTO
DEMOGRAFICO
USUARIOS INTERNET

18 h/ km2
97% (2002)
3640 U$S
0.6%
718.870 34
( 21% Población/ Total) 35

La “luz” , el “sol” en alusión directa a lo planteado por Platón en su Alegoría de la Caverna.
Idem, 2003
33 Los datos corresponden a estimaciones sobre diferentes relevamientos y fuentes. Se generan entre 2000 y 2004. En su mayoría se basan en la
última Encuesta de Hogares (2002) realizada por el Instituto Nacional de Estadística, publicada en 2003; y en el trabajo efectuado por la Consultora
Grupo Radar (Montevideo, 2003) y Cifra (2003-2004). Los datos oficiales se encuentran publicados en la web de la Presidencia de la República y en la
web de la Red Académica Uruguaya (RAU) de la Universidad de la República.
34 Un 55.8 por ciento hace el servicio de mensajería electrónica a través de la empresa estatal Adinet, mientras un 36.2 está con Hotmail y un 9.7 lo
hace en Yahoo. La investigación determinó que la empresa estatal Adinet, es con un abrumador 73.5 por ciento, el principal proveedor de acceso a
Internet, seguida por Movinet con 3.8, Conéctate con 2,4 y Netgate que tiene 1.6 por ciento. Consultora Grupo Radar,Mvdeo,2002.
35 Se considera “usuario”a toda persona que utiliza un computador y no sólo al que se conecta y del cual se tiene contrato de uso o registro del mismo.
El Grupo de Consultoría Radar, estima para el 2010, que Uruguay tendrá cobertura total de la población con acceso a internet. Para el 2004, se infiere
una “usabilidad” que abarca al 21% de la población total. Por su parte, la Consultora CIFRA en Encuesta difundida el 6 de febrero de 2004. estima a la
fecha del relevamiento (diciembre 2003) una usabilidad de internet en el 22% de la población total. Fuente: EL USO DE COMPUTADORAS E
INTERNET EN URUGUAY. Información en web: http://www.cifra.com.uy/co060204.htm
31
32
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La idea de la sociedad de la información, tal como es presentada por Baudrillard (1993),
merece una reflexión más detallada, principalmente llevando en consideración la relación Norte-Sur.
Uso de Internet en América del Sur
País

Población

Usuarios de Internet

Penetración

ISPs

ISP's por millón de habitantes

Argentina

37.812.817

3.880.000

10%

33

0,87

Bolivia

8.445.134

78.000

1%

9

1,07

Brasil

176.029.560

13.980.000

8%

50

0,28

Chile

15.498.930

3.100.000

20%

7

0,45

Colombia

41.008.227

1.150.000

3%

18

0,44

Ecuador

13.447.494

328.000

2%

31

2,31

Guayana Fr.

182.333

2.000

1%

2

10,97

Guyana

698.209

95.000

14%

3

1,30

Islas Malvinas

2.967

N/D

N/D

2

N/D

Paraguay

5.884.491

20.000

> 1%

4

0,68

Perú

27.949.639

3.000.000

11%

10

0,36

Surinam

436.494

14.500

3%

2

4,58

Uruguay

3.386.575

400.000

12%

14

4,13

Venezuela

24.287.670

1.300.000

5%

16

0,66

TOTAL

355.070.540

27.347.500

8%

201

0,57

En total unos 27 millones de latinoamericanos utiliza Internet sobre una población de 355
millones de habitantes. Brasil concentra por si solo el 50% de los internautas de la región, aunque
los números son engañosos. A pesar del ser el país con mayor número de usuarios, la penetración
es del 8% sobre la población. Todo lo contrario sucede en Chile, aunque su número de internautas
sea inferior (3,1 millones) es el país con mayor penetración de la red, un 20% de la población. El
estudio realizado por Cyberatlas contempla también el numero de ISPs (proveedores de acceso)
presentes en la región, que asume a 201. La globalización es una realidad contundente y
omnipresente, pero no todos estamos invitados a ella de la misma manera. Ignacio Ramonet (1996 98) viene denunciando en su publicación Le Monde Diplomatique la concentración de riqueza y las
crecientes desigualdades entre los dos hemisferios. Ramonet demuestra como la sociedad de la
información vive encima de mitos falsos aceptados como verdaderos cuando interesa. Lo que
demuestra con sus investigaciones es algo fuertemente comprobado: que el Norte acumula las
riquezas y el Sur las pobrezas. 36 Según un estudio publicado por CyberAtlas la penetración de
internet, en América Latina, alcanza un 8% de la población.

36 Criticando los periódicos de gran circulación y la visión de mundo implícita en sus textos, Ramonet afirma que los propios ciudadanos del Sur,
conocen y se preocupan más con los problemas del Norte que con su realidad, muchas veces desconocida justamente por falta de información e
interés
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Por su parte, contrasta el hecho de que para el Grupo Radar
el número de proveedores de acceso es mayor en cuanto menor es el número de usuarios. Un
estudio llevado a cabo por la consultora local nos da una visión sobre cómo son y qué hacen los
internautas uruguayos. Uruguay cuenta con unos 500.000 usuarios de Internet aunque hasta el
momento poco se conocía sobre cuáles eran los hábitos de estos navegantes. Recientemente la
consultora realizó una amplia investigación sobre estos usuarios, dándonos una visión bastante
concreta de estos. Entre las proyecciones que se destacan del estudio cabe resaltar que según la
consultora todos los ciudadanos de este país estarán conectados a la red en el año 2010. Los
cibernautas uruguayos son en su mayoría hombres, menores de 30 años y se conectan a la Red, un
49%, desde sus sitios de trabajo, Asimismo, la gran mayoría tienen estudios universitarios o bien
están cursándolos y el promedio de conexión a Internet es de 2.4 horas en la semana, por usuario.
Bautista (2001, 195) plantea una mirada interesante sobre este tema, que denomina hipótesis del
distanciamiento. «...cuando se incrementa la circulación de la información a través de los medios de
comunicación de masas en un sistema social, los segmentos de población más instruidos o con un
status socioeconómico más alto tienden a seleccionar y a procesar dicha información de una manera
más ágil y ordenada que aquellos menos instruidos o con un status económico más bajo. A este
respecto, desde el informe de la Consultora Grupo Radar (2003) para el caso Uruguay, la hipótesis
de Bautista toma consistencia a partir de datos como: entre hombres y mujeres, el 13 por ciento se
conecta desde su hogar, otro 12 lo efectúa desde otros lugares como el trabajo, casa de amigos,
familiares, centro de estudios o cibercafés, y un ocho por ciento utiliza ambos sistemas. El 73 por
ciento de los cibernautas uruguayos vive en Montevideo, el 57 son menores de 30 años y el 55 por
ciento pertenecen al sexo masculino, con un perfil de comprador en Internet, dominado por el sexo
masculino con el 74 por ciento. De las personas que se conectan a Internet, el 44 por ciento tiene
una cuenta de correo electrónico (e-mail), el 19 utiliza dos direcciones de e-mails y el 8 por ciento
más de dos direcciones electrónicas. Entre los usos, la búsqueda de información específica lidera el
interés con un 80 por ciento, luego están el envío de correos electrónicos con un 76, la lectura de
noticias ocupa el 59, el uso de buscadores tiene el 57, las tareas laborales un 39 y el chat alcanza el
34 por ciento. En cuanto al comercio electrónico el 11.2 por ciento de los encuestados compró
alguna vez por Internet y de ese total, el 27 tiene entre 30 y 39 años y más de la mitad son
universitarios con estudios completos. Es una obviedad recordar, que la estratificación que existe en
nuestras sociedades y que es fuente de tantas desigualdades, en el campo de la información y que
la cultura propicia, que los modernos recursos electrónicos sean para pocos, quedando al margen de
muchos. Y al mismo tiempo, esos pocos con acceso a Internet y a las redes privadas son
contemporáneos del resto del mundo en más de un sentido. Se comparte la misma información, al
mismo tiempo, que otros ciudadanos en cualquier país. Un cibernauta en Buenos Aires, en Santiago
de Chile, en Montevideo o en Ciudad de Panamá, tiene acceso prácticamente al mismo menú de
opciones que puede recibir un colega suyo en Sidney, en Miami, en Bonn o Estocolmo. Las
modernas redes de información, entre otro de sus tantos efectos, tienen el de uniformar y destacar a
sus usuarios independientemente del sitio donde se encuentren y, al dotarlos de esa señal de
identidad, diferenciarlos del resto de las comunidades a las que pertenece cada uno de ellos.
En esta etapa del análisis, se puede deducir que el aumento de información, en vez de
aproximar, contribuye a incrementar el distanciamiento en el conocimiento y consecuentemente, la
aparición de brechas socioculturales. La causa de las nuevas desigualdades está en la
transformación de la sociedad industrial a la sociedad de la información. De una sociedad que
priorizaba lo material, que considera que los recursos materiales favorecen el éxito o el fracaso a los
países o a las personas, se pasa a una sociedad de la información donde no sólo prioriza el dominio
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de los recursos materiales sino la capacidad intelectual, la selección y el procesamiento de la
información (Elboj, 2000) La sociedad de la información genera un proceso de dualización social
(quienes desarrollan la capacidad de trabajar con la información y quienes no, que quedan fuera).
Cada vez más sectores sociales no llegan a esas capacidades mínimas que la sociedad de la
información les exige, de selección y procesamiento de la información, manteniéndose al margen del
mercado de trabajo, y si trabajan lo hacen en la economía sumergida. en trabajos eventuales o, en el
caso concreto del mundo rural, en la economía familiar.
Sólo el 7% de los uruguayos tiene acceso a Internet en su hogar y de éstos el 85% vive
en los barrios comprendidos entre Ciudad Vieja y Carrasco, de avenida Italia hacia la
costa 37 , según cifras de Sutel (sindicato único de las telecomunicaciones). El restante
15% de estos se reparte en todo el resto del país y la mayor parte de los usuarios son
personas de nivel económico social medio alto y alto. Intentamos acercar el misterio de
Internet a los barrios y así acortar la brecha digital. 38

En atención a los datos analizados, se puede afirmar que el acceso a Internet y el uso de
tecnologías digitales se ha convertido ya en una poderosa causa de desigualdad. Aquellas personas
con mayores recursos y que pueden acceder con facilidad a Internet, a la telefonía y al dinero
electrónico, tienen más posibilidades de recibir información, de ampliar su cultura y de estar mejores
preparados para adaptarse a la nueva sociedad del conocimiento. Por el contrario las personas con
menores recursos e inferior formación tendrán muchas más dificultades para acceder a las redes
informáticas y se verán desplazadas y marginadas en la sociedad mundial. (Marchesi,2000) 39 . Es
cierto, que una vez superada la limitación del acceso a la red, ésta se nos presenta como que puede
propiciar la libertad de expresión y la participación igualitaria de todas las personas, entre otros
motivos porque el hecho de la falta de referencia física, pueda aliviar las limitaciones personales y
sociales para comunicarnos con los demás. Pero también es cierto, que no debemos de confundir
que tener acceso a la información, signifique tener conocimiento. A pesar de los notorios beneficios
de las mismas, paradójicamente también obstaculizan el progreso hacia un modelo social más
democrático y de equilibrio en la distribución de la riqueza material, así como hacia un modelo de
sociedad menos agresivo con la diversidad cultural y ambiental. Si bien las tecnologías, se asumen,
desde lo tecnofílico, como un instrumento de cambio y transformación de las acciones humanas, en
beneficio de lo personal y lo social, la nueva sociedad, corre riesgos de reificarse a través de la
tecnologización, como elemento sustancial de objetivización del producir y producirse de lo humano
en lo social. Es el riesgo de percibir la realidad y de percibirse en la realidad, como ajeno, incapaz
de lograr comprehensibilidad de los significados de lo real y quedando fijado en una facticidad
inerte, no humana y no humanizable. Este riesgo, condujo a que a lo largo de la segunda mitad del
siglo XX haya ido creciendo la conciencia del peligro de la tecnología, en cuanto ésta construye
tecnológicamente la realidad (Tezanos y López, 1997:244).

El MITO: UNA MÍSTICA DE VALIDACIÓN
La nueva sociedad de la información reúne dos características sustanciales: la indiferenciación de
espacios territoriales y el factor velocidad/tiempo. No se trata de una ‘sociedad transnacional’ sino de
Zonas residenciales de nivel socioeconómico y cultural medio alto y alto.
Programa de Conectividad Educativa. Publicación Diario El País, noviembre, 2002.
39 Recordamos los datos de. PNUD, 1999. En el momento actual el 19% de las personas más ricas acaparan el 91% del uso de Internet
37
38
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una sociedad que puede ser calificada al mismo tiempo de local, nacional/regional, estatal/regional y
transnacional. 40 Por otro lado, el componente estratégico de la información se evapora a medida que
transcurre el tiempo y que la difusión generalizada la convierte en trivialidad. Su valor radica en el
proceso interactivo que le da origen y le confiere plusvalía. La llamada ‘sociedad’ es una forma de
vida colectiva que hasta hace poco tiempo desconocían la mayoría de los pueblos del planeta. Se ha
instituído un discurso legitimador de ese curioso modo de entender lo colectivo, que ha colonizado la
comprensión, que de la vida en común, pudieran tener otras configuraciones
imaginarias.(Lizcano,2003). En este discurso lo primero a destacar es, que nuestra sociedad es una
civilización dependiente de la tecnología en niveles progresivamente crecientes. Sin máquinas
digitales, no funciona. En segundo lugar, el proceso de globalización apoyado en el control de los
medios de comunicación está imponiendo la hegemonía cultural de la civilización occidental, sobre el
resto de las culturas del planeta. La juventud de la mayor parte de países consume la misma ropa,
música, comida, juegos, películas, es decir, tienen las mismas experiencias culturales con medios.
Nos dirigimos hacia el uniformismo cultural en detrimento de las culturas propias y locales, y hacia el
aumento de los enfrentamientos culturales que en muchos casos desembocan en violencia.
Simultáneamente, están aumentando las desigualdades culturales y económicas entre unos países y
otros. El desarrollo tecnológico y científico afecta a todos los miembros de la sociedad pero no de la
misma forma. El uso de las tecnologías de la información y comunicación digitales, conlleva
inevitablemente la pérdida de la privacidad y el incremento del control sobre los individuos y grupos
sociales. La utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación, implica el registro de las
referencias personales y las actividades de los usuarios. El acceso y utilización de esos datos por
parte de organismos e instituciones sociales así como por empresas privadas minan, en cierta
medida, la libertad de los ciudadanos.(Area, 2002) Desde perspectivas muy diferentes, científicos
sociales como Giddens, Putman, Beck, Wellman, Carnoy y Castells, señalan el surgimiento de un
nuevo sistema de relaciones sociales centrado en el individuo. Tras la transición desde el predominio
de las relaciones primarias (encarnadas en la familia y la comunidad) hacia el de las relaciones
secundarias (encarnadas en la asociación), el nuevo patrón dominante parece estar constituido en
tomo a lo que podríamos denominar relaciones terciarias, o lo que Wellman llama «comunidades
personalizadas», encarnadas en redes centradas en el yo. Esto representa la privatización de la
sociabilidad. Esta relación individual izada con la sociedad es un modelo específico de la
sociabilidad, no un atributo psicológico. Está radicada, para empezar, en la individualización de la
relación entre capital y trabajo, y entre trabajadores y proceso de trabajo, en la empresa-red. Se
debe a la crisis del patriarcalismo y a la consiguiente desintegración de la familia nuclear tradicional,
tal y como se constituyó a finales del siglo XIX. Está mantenida (aunque no producida) por los
nuevos modelos de urbanización, en la medida en que el crecimiento suburbano y rururbano y la
creciente desconexión entre función y significado en los microlugares, de las megaciudades
individualizan y fragmentan el contexto espacial de la vida cotidiana. Y está racionalizada por la
crisis de la legitimidad política, en cuanto que la distancia creciente entre los ciudadanos y el Estado
recorta los mecanismos de representación y fomenta que el individuo se retire de la esfera pública.
El nuevo modelo de sociabilidad en nuestras sociedades se caracteriza por el individualismo en red.
(Castells, 2001) Se trata de objetivos que fueron seleccionados hace ya mucho tiempo por los que
inventaron la tecnología de la información, los que la han guiado y financiado en cada una de las
etapas de su evolución. El ordenador es su máquina; la mística del ordenador, es su
validación.(Roszak,1988)
A este respecto, Aparici (2000) plantea la hipótesis de lo glocal, o sea, una instancia de confluencia de lo global con lo local, que provocaría una
ruptura con la diferenciación de espacios instala en el imaginario social, creando un nuevo escenario de identificación de lo territorial.

40
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CONSIDERACIONES FINALES
En una cultura del mythos, sucede lo que puede suceder, no lo que tiene que suceder
porque así se recoge en el discurso. Su estatuto de verdad no es el de la verdad o falsedad porque
no es aquí donde residen las condiciones de su aceptabilidad, sino en su verosimilitud o
plausibilidad. No se trata de la verdad o falsedad de lo afirmado, sino de lo que resulta creíble o
convincente de dicha afirmación. De esta manera, si lo plausible es, que la sociedad uruguaya actual
es la heredera directa de una nueva sociedad digitalizada, y evidentemente comunicacional,
estaríamos legitimados a proyectar el sistema cerrado de creencias, que se legitima como forma
concreta de cotidianeidad social.
Nos preguntamos en un momento, si la instalación de lo que denominamos el campus del
conocimiento asistido por la participación ciudadana se instituía como una característica central de
la modernidad. Si es esta la nueva forma de legitimación que presenta la modernidad? Si se
instituyen las mismas como “la luz” 41 que dota al hombre del conocimiento? Si es el conocimiento el
génesis de la nueva sociedad? Tratando de esbozar alguna respuesta, retomemos esa fugaz
referencia a la luz, propia de lo que construímos en un imaginario social, en referencia a la Alegoría
de la Caverna. Los habitantes de la caverna no pueden verse unos a otros y desconocen dónde
acaban los límites del mundo de las sombras. En el modelo de la caverna, ningún hombre se sabe
encerrado, a pesar de vivir encadenado, porque no conoce otra realidad distinta a esa. De éste
modo, la ignorancia se revela como la peor de las cárceles posibles; como un poder que funciona a
nivel macrofísico, no microfísico, a nivel de masas poblacionales. La caverna cuenta con la
ignorancia generalizada de las masas. El habitante de la caverna cree que la realidad verdadera es
la que tiene ante sus ojos. Por este motivo está completamente engañado. Por lo tanto, no se cuenta
con la posibilidad de una reforma o revolución social. No es posible el diálogo intersubjetivo porque
la única realidad preside la totalidad de las creencias. En la caverna ni siquiera se argumenta porque
sólo hay lo que se ve o percibe de modo inmediato. No hay "lo otro" con lo que comparar "ésto"; no
hay otra realidad distinta a la vivida; no hay sueños emancipatorios ni revolucionarios. Sólo hay
sombras, que ni siquiera se conocen como sombras, proyectadas en la fría pared de una caverna.
Hay pensamiento único e imposibilidad de ver el cambio.
La construcción de la Nueva Sociedad, basada en el conocimiento y la participación social,
no es más que una alegoría en los términos de Platón, una instalación más de un nuevo mito
fundacional o de la refundación del mito original (de la construcción de la sociedad nacional:
igualitaria, democrática, participativa, ilustrada y con justicia social). En una sociedad, que se instala
sobre estos valores constitucionales, la exclusión o marginación de cualquier grupo social es un
fenómeno que intrínsecamente es contradictorio con su propio estatuto de origen. Si las nuevas
tecnologías de la información son un hecho imparable y reportan beneficios de diversa naturaleza a
quienes las utilizan, se debe considerar además sus efectos secundarios perniciosos sobre el
sistema social, como el segmentar y separar más las distancias económicas y culturales entre los
sectores integrados en el desarrollo tecnológico y la población excluida de dicho desarrollo. El
alcance de las nuevas tecnologías en el desarrollo nacional podrá ser beneficioso frente al
paradigma del progreso económico para los grupos gestores del mismo. Pero si se relevan niveles
de penetración de 7% en zonas urbanas, o de un 21% de la población general, si existen carencias
de infraestructura tecnológica de última generación, si los accesos son limitados por condiciones
41
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socioculturales y económicas, el Uruguay no puede construir una Nueva Sociedad al ritmo de las
aspiraciones del primer mundo. Sin embargo, los discursos que fomentan el mito nacional se
consolidan y ratifican en la esfera internacional, como los ejemplos citados anteriormente,
coadyuvando a la generalización del mito como sustento de una realidad virtual claramente
ocultadora de lo real. Desmitificar o hacer visible lo oculto no es tarea asumida como necesaria por
el mundo globalizado. De hecho la globalización es el encuadre circunstancial, pero valedero, de la
construcción del mito de la Nueva Sociedad. Esta es, no una sociedad nacional, sino una sociedad
mundial, globalizada y posiblemente virtual; enajenadora de lo real. Esta enajenación se sustenta en
la ambivalencia, en el aparente cambio, en la banalización, en la trasfiguración de las necesidades
cotidianas de supervivencia del sujeto, por la motivadora experiencia de lo mundial, de la posesión
(ilusoria) de la información, del conocimiento, del saber, del poder. Es el “tercer entorno” que busca
ser realidad y no ficción, pero que no puede institucionalizarse, ni legitimarse, ni internalizarse. Es
solamente un discurso tecnocrático, que legitima invariablemente al mito.
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