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Presente y futuro 
del Internet 

Julio Bailes* 

Quisiera dar las gracias por la tnvttacton que nos ha extendido 
CIESPAL. La primera razon de venir aca es conversar, mas 
que dar una charla 0 una expltcacton de que es 0 no es internet, 
de como se esta desarrollando el internet, que se espera del 
internet, y tambten escuchar algo de 10que esperan ustedes de 
internet. 

Al hablar de como se creo el internet y otros antecedentes nos 
remontamos a los afios 60, que fue cuando surgto la idea 
primaria de 10 que hoy en dia es internet. 

Internet nace el afio 1962 bajo las instancias del Gobierno de 
los Estados Unidos que necesitaba crear una red para vincular 
las redes gubernamentales, y tambten las redes militares 
durante la Guerra Fda. Ortgmalmerrte, internet nace untca 
y exc1usivamente para ser utilizado a nivel militar, obviamente 
con la idea de expandirlo para servir en institutos de 
investigaciones y universidades, 10 cual o c u r r l o 
aproximadamente en los afios 1967 y 1968; finalmente, se hace 
una apertura a nfvel del publico en general y se intensifica a 
nivel comercial a principios del afio 1970. 

i,Que es internet actualmente? Una forma muy bastca de decir: 
es la red de computadoras mas grande del mundo, es decir que 
cada persona, cada cornpafiia, cada tnstttucton que tiene una 
computadora con acceso a internet, forma parte de esta red. 
Hoy hay aproximadamente entre 60 y 65 millones de usuarios 

*	 Estadounidense. experto en tecnologias de la informaci6n y la 
comunicacioti 
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activos de 30 mil redes de computadoras dtferentes, y se espera 
que para el afio 2003-2004 habra un crecimiento de hasta 150 
millones de usuarios con transacciones de hasta 7 billones de 
dolares anuales a traves del comercio electrontco. 

Para hablar de internet en Lattnoamertca, que es el tema del 
que realmente hoy qutsteramos conversar, comenzaremos por 
preguntarnos como accedemos a internet, como estamos 
nosotros preparados para acceder a internet, y cuales son las 
tendenctas, a donde vamos. 

Obviamente debemos conocer que posicion ocupamos en 
comunicaciones, como estan nuestras estadisticas a nivel de 
comuntcactones: y, en tres lineas muy sencillas podemos definir 
que en la region latinoamericana existe un promedio de 11.01 
Iineas teleforncas por cada 100 habitantes, un poco mas del 
11 %. En noviembre de199 se calculaba que habia 0.6, poco 
menos de un usuario, por cada cien habitantes y 2.7 
computadoras por cada cten personas, que estan vinculadas al 
Internet. Es curioso, pero los datos nos indican que 
aproximadamente un poquito menos del 25% de las 
computadoras estan conectadas al Internet. 

Lo que se esta lanzando al mercado hoy en dia nos indica el 
crecimiento de lineas telefontcas calculado a base de cien 
usuarios. Esto stgntftca, que para el afio 2004 las lineas por 
cada cten usuarios estaran por el orden de las 26 a 27lineas. 
Cuando mencionamos Iineas teleforncas hablamos de Iineas 
teleforncas tradicionales de cobre conectadas a casa, aqui no 
estamos hablando de lineas celulares. 

En el caso de las computadoras hay un crecimiento. Calculan 
que para e12004 qutza sea un poco menos de 5 computadoras 
por cada cten habitantes. Sin embargo, en el caso de los 
usuarios de internet se estima que para el mlsmo afio estaremos 
cerca a siete usuarios, esto debido a la incorporacton de acceso 
internet via tnalambrtco. Dia a dia cada vez se ve mas equipos 
para acceso malambrtco que no son computadores sino agendas 
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electrontcas y telefonos celulares. Se cree que para mediados 
del 2002 se dara un cambio que deberia marcar un hito dentro 
de la historia de las comunicaciones, donde se va a personalizar 
mucho mas el acceso a internet. 

Para dar un poco de informacion general, 6que es 10 que esta 
dtspontble a traves de internet y a que es 10que mas accedemos?, 
6que es 10que mas buscamos? 6que es 10que mas esperamos de 
internet hoy en dia, en que podemos contar con un poco mas de 
22 millones de pagtnas de internet? Leiamos hace poco un dato 
curioso: que existen dentro del internet mas nombres 
regtstrados que los que existen en el diccionario y 
aproximadamente unas mil trescientas y algo mas herramientas 
de localtzacton y busqueda: practtcamente estamos sin Iimttes 
de crecimiento en relacion a la poblacton mundial, 6Que stgntftca 
esto? Nos encontramos con la biblioteca mas grande del mundo 
si queremos llamarla ast, donde tenemos informacion 
disponible, mas informacion disponible de la que podria 
consumir diariamente el mundo entero. En adtcton a esto 
tenemos mas informacion, la informacion con disponibilidad 
inmediata en multiples idiomas. Como vemos en muchas 
pagmas no es como era ortgmalmente, que salfan en un solo 
idioma en Ingles. el caso del internet, hoy en dia ya tenemos la 
operon de escoger la misma informacion, en la misma pagma 
con simplemente apretar un boton y seleccionar el idioma que 
necesitamos. 

Ventajas del mundo del internet 

Con funcionarios de CIESPAL comentamos hace poco del 
impacto del internet hacia el periodismo, hacia los medios de 
comuntcacton, Uno de los puntos en que comcidimos plenamente 
es en que el Internet jamas podra sustituir a los medios de 
comuntcacton tradicionales, pero en que si es un excelente 
complemento, primero por la cantidad de informacion que nos 
brtnda dia a dia y luego por el tiempo, oportunidad y frecuencta 
que se puede disponer de esa informacion. 
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Mas que atacar 0 mas que sustituir a los medios de comunicacton 
tradtcionales nosotros vemos al Internet, mas bien, como un 
complemento para poder llegar a aquellos mercados a los que 
no podemos hacerlo en este momento. Vale considerar entonces 
la actualtzacion inmediata y disponibilidad a nivel mundial, no 
importa geogrMicamente donde estemos ubicados, y algo muy 
importante que se esta dando desde hace vartos afios, que es la 
creacion de nuevas fuentes de trabajo para proporcionar 
informacion a esos mercados a los que antes no teniamos 
acceso. 

Otras de las ventajas que muchos vemos es la implementacton 
de 10 que llamamos el home office, no se si llamarlo home office 
o airplane office, pero realmente cada dia hay mas empresas 
con mayorporcentaje de empleados trabajando desde su casa: 
obviamente esto abarata los costes de espacios de oficinas, 
equipamiento, inmobiliario, electricidad, un menton de cosas, 
inclusive el tiempo del mismo empleado que no tendra que ir de 
uno a otro lado, sino trabajar directamente desde su casa. 

Los nuevos formatos integrados de informacion 

Este es un aspecto interesante, yes la forma como vemos a los 
medios de comunicacton. Digo yo como lector 0 como televidente 
o radtoescucha: sentandonos, en cada caso frente a un receptor, 
o ante un televisor y la parte de lectura con un pertodico 0 una 
revista en las manos. Hoy en dia, todo esto se puede utilizar 
Integrandolos en una sola herramienta de trabajo, en la cual 
podemos tenervoz, datos, lecturas, imagenes, calor, sonidos y 
todo concentrado en un solo punto de acceso a traves del 
internet. Hoy vemos pagtnas muy visitadas como CNN 0 

Verievtston u otras, sin stqutera movernos de sitio. 

Tenemos periodtcos como el New York Times que ha incorporado 
la parte de video dentro de su informacion, uniendo asi a todos 
los medios de comuntcacton. 

Es importante para los usuarios de internet tener en cuenta 

82 



como herramienta de busqueda de informacion, 10 que se llama 
search y de inmediato, en segundos aparecen mas de 140 
herramientas de busqueda de distintos paises del mundo en 
diferentes idiomas. lmagtnemos cuanto tiempo demorariamos 
si tuvieramos que buscar esta informacion en una biblioteca y 
cuanto tiempo tardarramos en recopilar todos esos datos, en 
coptarlos, analizarlos, en transcribirlos, si fuese necesario. 

Otra de las ventajas que vemos cada dia es la proltferacton e 
incorporacton al mercado de mas cantidad de productos yel 
usa intensificado de telefonos celulares, ayudas electronicas y 
computadoras personales para acceder al internet, desde 
automovtles, aviones, compafiias navteras, hoteles, aeropuertos, 
etc., desde y hasta cualquier parte del mundo facturando 
directamente segun sean los arreglos para el empleo de la red. 

Y, obvtarnerrte, que es una gran verrtaja, como vemos hoy en 
muchos paises, que se estan haciendo cambios en las 
legtslactones para aceptar documentos electrontcos como entes 
legales. Ustedes deben recordar cuando en los comienzos, 
llevar un fax a un banco, simplemente no servia, no 10aceptaban; 
todo documento debia ser original, hoy se hacen ventas 
millonarias de casas, edtftctos, vehiculos 0 10 que sea, a traves 
de faxes, pero tarnbten ya se hacen estas ventas y otras a 
traves del internet, utilizando herramientas de autenttftcacton 
e Inscrtpcton de datos para seguridad de los mismos. 

En esta parte final quisiera emitir algunas conclusiones de 
nuestra vision del aporte de internet, como herramienta. Una: 
Obviamente incentiva el desarrollo economtco de toda la region, 
incorporando aquellos mercados mas avanzados, aquellos 
mercados que tienen mayor proltferacton que los nuestros, 
haciendo menos distantes los espacios entre los paises 
industrializados y nosotros, teniendo acceso ala tecnologia, a 
mercados, a toda clase de informacion en forma instarrtanea. 
Dos, opera con menores costos, para dtfuston mas eficiente y 
rapida y aqui repito 10 que dije al prmctpto, el internet no 
intenta sustituir a los medios tradicionales de cornuntcacton, 
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sino mas bien complementarlos. Y aunque la idea original no 
fue la tntegracton global, hoy dia estamos vtendo la tntegracton 
economtca global del mundo entero a traves del lie-comers II 0 

del comercio electrontco. Yaqui algo muy importante: 
Lattnoamertca esta muy ansiosa y necesitada de ayuda en esto 
yes parte de nuestro trabajo, de cada uno de nosotros en el 
area de comurucacton social: la tntegracton multicultural y 
multtltnguisttca de la region. 

En este analtsts podemos agregar, que tenemos varios proyectos 
tmplementandose, otro que esta ya ejecutandose y otros cast a 
punto en la region. Republica Domtrucana, por ejernplo, fue el 
primer pais en establecer acceso internet via sateltte a todas 
las escuelas publtcas, y se hacen arreglos con sistemas escolares 
de Estados Unidos y otras naciones para involucrarlas en 
proyectos conjuntos, dando a los estudiantes oportunidades 
que quizas hubiesen tornado muchos aiios para acceder a este 
ttpo de informacion. 

Tambten hay el caso de Colombia, y tenemos varios proyectos 
importantes con dos grupos de universidades en los que 
CIESPAL nos esta ayudando y siendo partictpe en la gestion 
previa para proveer educacton a distancia. De hecho, con 
CIESPAL estamos organizando un proyecto a nivel de toda 
Latlnoamertca para centralizar, implementar y poder tmparttr 
educacton a dtstancta desde todos los paises pertenecientes a 
esta red; y como ultima conclusion podria dectr, que es el 
internet el que a todos nos provee un mundo, nos provee 
virtualmente un mundo de todos. 
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