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 ≈ De la sociedad de la información a las sociedades del conocimiento 

El auge de las nuevas tecnologías de la 

información  y la comunicación ha 

creado nuevas condiciones  para la 

aparición de sociedades del 

conocimiento. La  sociedad mundial 

de la información en gestación sólo  

cobrará su verdadero sentido si se 

convierte en un  medio al servicio de 

un fin más elevado y deseable: la  

construcción a nivel mundial de 

sociedades del conocimiento que 

sean fuentes de desarrollo para todos, 

y  sobre todo para los países menos 

adelantados. Para  lograrlo, dos 

desafíos planteados por la revolución 

de  la información revisten una 

importancia particular: el  acceso a la 

información para todos y el futuro de 

la  libertad de expresión 

a. Las sociedades del conocimiento, fuentes de desarrollo 

Un elemento central de las sociedades del conocimiento es la “capacidad 

para identificar, producir,  tratar, transformar, difundir y utilizar la 

información con vistas a crear y aplicar los conocimientos necesarios para 

el desarrollo humano. Estas sociedades  se basan en una visión de la 

sociedad que propicia  la  autonomía  y engloba las nociones de 

pluralidad,  integración, solidaridad y participación. 

La UNESCO estima que la edificación de las sociedades del conocimiento 

es la que “abre camino a la  humanización del proceso de mundialización.  

El enfoque basado en el “desarrollo humano” y la  “autonomía”, que es un 

elemento central de la noción  de sociedades del conocimiento, debería 

permitir una  mejor puesta en práctica de los derechos universales  y las 
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libertades fundamentales, mejorando al mismo  tiempo la eficacia de la 

lucha contra la pobreza y de las  políticas de desarrollo. El auge de las 

sociedades del  conocimiento exige que se anuden nuevos vínculos  entre 

el conocimiento y el desarrollo, ya que el conocimiento es tanto un 

instrumento para satisfacer las  necesidades económicas como un 

componente  pleno del desarrollo.  

En las sociedades 

del conocimiento 

emergentes, no 

cabe contentarse 

con proponer 

algunas  reformas 

para reducir la 

desigualdad de 

acceso a la  

sociedad mundial 

de la información y 

luchar contra las  

disparidades 

económicas y 

educativas subyacentes. 

Entre todos los derechos fundamentales, es necesario  poner de relieve la 

importancia especial que reviste  la libertad de expresión, “postulado 

fundamental en  el que descansan las sociedades del conocimiento. 

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de  opinión y de expresión. Este 

derecho incluye el no ser  molestado a causa de sus opiniones, el de 

investigar y  recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas,  sin 

limitación de fronteras, por cualquier medio de  expresión”. 

El desarrollo de las sociedades del conocimiento puede contribuir 

considerablemente a la realización de los Objetivos de Desarrollo para el 

Milenio, 11 que las Naciones Unidas se han fijado con motivo  de la 

Cumbre del Milenio celebrada el año 2000 en  Nueva York. Si bien las 

nuevas tecnologías impulsan  los cambios sociales, sólo podrán convertirse 

en una  promesa de desarrollo para todos mediante una  alianza de la 

libertad de expresión, el conocimiento,  los principios democráticos y el 

ideal de justicia, que son los cimientos de la Constitución de la UNESCO.  
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Poniendo la voluntad necesaria, las sociedades del  conocimiento podrían 

hacer que esta promesa se  convirtiera en realidad. 

≈ Solidaridad Digital  

Hoy en día, solamente el 11% de la 

población mundial  tiene acceso a Internet. 

El 90% de las personas “conectadas” viven 

en los países industrializados: 30% en  

América del Norte, 30% en Europa y 30% en 

Asia y el  Pacífico.  

Estas estadísticas sitúan de entrada, en su  

verdadero contexto, la repercusión de la 

revolución  de las nuevas tecnologías en el 

mundo. En efecto, se  suele hablar de 

sociedad mundial de la información  y de 

“red extendida por todo el mundo” (world wide web), pero en realidad 

sólo un 10% de las conexiones  con Internet del planeta provienen del 82% 

de la  población mundial. Esta “brecha digital” es ante  todo un problema 

de acceso a las infraestructuras. 

La exclusión de la información no sólo es  una cuestión de acceso y 

conexión, sino también de  contenidos. Tiene que ver tanto con la brecha 

digital como con la brecha cognitiva, y guarda relación con  los 

obstáculos educativos, culturales y lingüísticos que hacen de Internet un 

objeto extraño e inaccesible para  las poblaciones que han quedado 

confinadas en los  márgenes de la mundialización.  

≈ La libertad de expresión, piedra angular de las sociedades del 

conocimiento 

 

b. Significado de la Libertad de expresión 

No tiene sentido referirse al advenimiento 

de una sociedad mundial de la 

información  si ésta no se basa en el 

principio de la libertad de  expresión. 

La libertad de expresión supone la  libertad 

de opinar, expresarse y escribir, así como 
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la  libertad de prensa, el libre acceso a la información y la  libre circulación 

de datos e informaciones. Sin libertad  de expresión, no hay sociedad de la 

información. 

En efecto, esta libertad –que va 

unida a la libertad  

imprescindible de que deben 

gozar la investigación  científica 

y las actividades creadoras– es 

la única  que puede garantizar 

que la sociedad mundial de la  

información no sea una 

sociedad en la que la gente  

esté mal informada o desinformada. Además, las  libertades enunciadas 

en la Declaración Universal de  Derechos Humanos y el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos garantizan a los individuos, en  todo el 

mundo, la posibilidad de no dejarse ahogar  por la masa de datos 

indiferenciados producidos  por la revolución de la información, ya que 

sólo las  búsquedas pertinentes de información, los intercambios, las 

discusiones, los debates democráticos y las  actividades científicas o 

creativas libres pueden hacer  que la información se convierta en 

conocimiento. La  libertad de expresión es, por lo tanto, la que garantiza  la 

posibilidad y la perdurabilidad de auténticas sociedades del 

conocimiento. La libertad de expresión garantiza también  a todos el 

acceso a contenidos diversificados y tan fiables como es posible.  

c. Actualidad de la libertad de expresión  en la sociedad mundial de la información 

La libertad de expresión y las legislaciones que la reconocen y protegen a 

nivel nacional se ven confrontadas  hoy al reto de adaptarse al desarrollo 

de las nuevas tecnologías y de Internet, que han transformado la  escala 

de la difusión de ideas y opiniones. La libertad  de expresión –nacida con el 

Siglo de las Luces, el  liberalismo político y el movimiento en pro de la 

tolerancia, la libertad de prensa y la lucha contra la arbitrariedad– se ha 

concebido desde sus inicios como una  libertad “negativa”, esto es como 

una libertad conquistada contra las restricciones y obligaciones impuestas  

por el Estado o las autoridades religiosas. Hoy en día,  en la era del 

ciberespacio y tras los progresos jurídicos  consagrados por la Declaración 

Universal de Derechos  Humanos de 1948, la expresión de la individualidad 
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se  ha convertido en regla y la libertad de expresión se ha transformado en 

libertad positiva, en manifestación de  una espontaneidad y autonomía 

nuevas. 

d. Libertad de información y pluralismo de los media en las sociedades del conocimiento 

Si bien es verdad que en la sociedad mundial de la  información en ciernes 

reviste gran importancia el  principio de la libertad de expresión, en las 

sociedades del conocimiento emergentes habrá que hacer  hincapié en 

un aspecto particular de este principio  fundamental, a saber: la libertad 

de información, definida como el derecho a acceder a datos en posesión  

de los poderes públicos y obtener una información  periódica sobre las 

iniciativas que éstos adoptan. 

La libertad de información guarda relación con el derecho a una 

información diversificada y  de calidad, que exige un pluralismo de los 

media. 


