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La Sociedad de la Información y el Conocimiento (SIC) es aquella que recurre a
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para impulsar el
desarrollo de los sectores que la conforman. De tal forma, promueve el uso de la
información para generar conocimiento que consolide mejoras en los campos
sociales, políticos, económicos, culturales, etc.
La SIC, pues, supone un valor importante en el manejo, tratamiento y
posesión de la información, a tal punto que, hoy en día, se vuelve crucial para el
desarrollo social y democrático de las naciones. Esta sociedad privilegia el
desarrollo creativo e intelectual del individuo antes que el consumo material; de
ahí que, históricamente, sea colocada en la fase post-industrial. Se trata de una
sociedad de la información (como valor) y del conocimiento (en tanto desarrollo
intelectual); su objetivo, en suma, es manejar de mejor manera la información para
convertirla en conocimiento y, con ello, formular una estrategia de desarrollo.
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En efecto, el recurso económico más importante en la actualidad es la
información; y el proceso de más valor, el de aprendizaje. Todo esto no hubiera
sido posible sin la capacidad de aprovechar y procesar eficientemente un conjunto
de información disímil; en ese sentido, el núcleo de la SIC es, sin duda, la
innovación. Gracias a ella se pueden generar mejoras significativas en la dinámica
social y en la calidad de vida de las personas.
Este fenómeno, complejo desde cualquier ángulo, no puede entenderse
únicamente a partir de la perspectiva tecnológica; hablamos de que el estudio de
las SIC es necesariamente interdisciplinario: informático, pero también sociológico,
político, económico, y aun psicológico. Pero no sólo eso, se necesita insistir en un
punto de vista jurídico, de ahí el "Derecho de las telecomunicaciones", el "Derecho
de las TIC", el "Derecho tecnológico" o el “Derecho de la SIC”.
Sin embargo, todo lo dicho es poco, pues se puede abordar a la SIC desde
un centenar de enfoques más y apenas tener una idea de lo que ha significado
hasta ahora. No obstante, vale la pena echar una mirada a lo que se ha entendido
como tal desde puntos de vista diferentes. Un ejemplo importante es el de la
escuela norteamericana, identificada como la del "determinismo tecnológico".
Postula que las tecnologías asemejan extensiones de nosotros mismos, pero no
solamente en términos corporales (como unos patines o una bicicleta) sino
sensoriales, cognitivos o de percepción; incluso, en la manera en la que nos
relacionamos con otros tanto a escala local, como global. Esto no debe ser
entendido necesariamente como una tragedia, sino como una serie de
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oportunidades que, según los estudiosos de esta corriente, pueden tener las TIC
en la disminución de la brecha educativa o de salud en países en desarrollo. Con
ello, también se posibilita un desarrollo económico y una estabilidad política
deseables para todos.
Una postura diametralmente opuesta a la de la escuela norteamericana se
ha desarrollado en Europa. Para los estudiosos de ese continente no se puede
tener una confianza ilimitada y sin pautas en el desarrollo de la tecnología, pues la
estructura globalizada que la soporta está pensada desde los andamios del poder,
no para el beneficio del grueso de la población. En ese sentido, sostienen que lo
primero es crear sociedades civiles internacionales (no sólo locales o nacionales)
que tomen la iniciativa en el terreno de las TIC.
Se trata, sin duda, de un proceso complicado, pues no sólo hablamos de
una red comunitaria, sino de una individualidad específica reflejada en ella, con su
creatividad y limitaciones, con obligaciones y derechos. Y es precisamente en este
rubro donde destaca una de las más grandes problemáticas, pues la red está
construida desde una arquitectura libre, la cual dificulta enormemente la
posibilidad de regular o de crear un marco jurídico adecuado para ella.
En materia de doctrina jurídica hay mucho que decir en relación con las
TIC. Por principio de cuentas, diferentes ramas del Derecho aportan visiones
particulares sobre este fenómeno. Así, sólo por poner un par de ejemplos, el
Derecho Constitucional considera que los derechos humanos y fundamentales son
la base de los derechos de los usuarios en la SIC, se trata de cuestiones como la
libertad de expresión, el derecho a la privacidad o el derecho a la información. Por
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su parte, el Derecho Administrativo se involucra con los derechos de los usuarios
en tanto que éstos son sujetos contractuales de diferentes servicios emanados de
las TIC.
Así pues, se entiende que toda acción y supuesto jurídicos se encuentran
en seguimiento de la realidad que quieren normar. Por eso, en el caso que nos
ocupa, el seguimiento resulta de lo más complejo, porque los procesos de las TIC
corren a una velocidad casi insuperable. Existen numerosos rubros que reclaman
la actuación de la ley. En términos de TIC, proteger las garantías individuales de
los usuarios debe ser una prioridad, pues, al convertirse cada vez más en un
espacio público, se posibilita que se cometan toda clase de delitos informáticos y
vulneraciones a los derechos fundamentales.
Por principio de cuentas, es básico proteger el derecho a la libre expresión
y a la información de todos los usuarios. El primero debe considerarse en toda su
dimensión, pero también hay que tomar en cuenta sus límites. El segundo, por su
parte, no se resume solamente al derecho a la información pública, sino también al
conocimiento y a las facultades de difundir, investigar y comunicar información.
Otro punto muy sensible en este plano es el de la protección de datos e
información personal. Cada usuario debe tener la seguridad de que su información
personal no correrá por la red sin su consentimiento y la debida protección. El
incumplimiento de la legislación en este terreno, o la insuficiencia de ella, podría
traer consecuencias lamentables, pues, con las redes sociales y el comercio
electrónico, vender las bases de datos de los usuarios se vuelve cada vez más
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atractivo. Por otro lado, la suplantación de identidad o el mal uso de la información
personal de cada individuo podrían propiciar delitos aún más graves.
Especialmente sensible en la red es el asunto de los derechos de autor. Sin
duda, la faceta de la propiedad intelectual en línea debe ser respetada, pero sin
atentar a las garantías individuales de los usuarios, tales como la privacidad o la
intimidad. En efecto, se tiene que regular el respeto a los derechos de autor sin
coartar las libertades apenas mencionadas, pues, en un caso como este, en el que
dos derechos se encuentran de frente, prevalecerán siempre los derechos
fundamentales. Esto no quiere decir que no haya nada qué hacer, sino que el
marco jurídico y las políticas deben ser equilibrados.
La SIC, por tanto, tiene muchas más aristas de las que pudimos esbozar
aquí. Lo importante es darnos cuenta de la manera en que afecta nuestra vida y la
manera en que, como sociedad, debemos preocuparnos por observar su
regulación. No se trata de atentar contra los derechos de las personas que
navegan en la red; al contrario, se trata de hacer que sus derechos se cumplan de
la mejor manera.
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