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INTERNET. El fenómeno de la Interner en
pocos años se ha convertido en uno de los
principales medios de comunicación y de
búsqueda de información, incidiendo en di-
ferentes esferas: sociales, profesionales y cien-
tíficas, siendo un medio para dar salida a la
cantidad de información, en todas sus for-
mas, que se genera en el planeta. La pode-
mos definir como un conjunto de redes com-
puesta por ordenadores interconectados en-
tre sí que permite el intercambio de infor-
mación, dando lugar a una malla de cobertu-
ra mundial que se caracterrza:1) por ser la
mayor red de redes del mundo; 2) por no
tener ámbito geográfico definido; 3) por su
rápido crecimiento y difusión; 4) por su di-
versidad en equipos de ordenadores, fabri-
cantes, redes, tecnología y medios físicos de
transmisión, usuarios, etc., a los que da ca-
bida y 5) por su descentralización, no tiene
gobierno alguno perque no exisre ningún
organismo de adhesión alared que establezca
decisiones o normas, se trata de una coope-
rativa en la que cada una de las redes que
conforman Internet conservan su indepen-
dencia frente a las demás.

El Departamento de Defensa de los Esta-
dos Unidos en 1969, promovió a través de la
agencia de investigación ARPA (Adt,anced
Researcb Projects Agency), la creación de una
red experimental para fines militares conoci-
da como ARPANET (en 1973 cambia de
nombre: DARPA, Agencia de Proyectos
Avanzados de Investigación en Defensa) cuyo
propósito era proveer una comunicación efi-
ciente entre cuatro tipos de ordenadores di-
ferentes ubicados en distintas zonas geográ-
ficas con el objetivo de permitir que una
comunidad de usuarios pudiera compartir los
recursos para esos ordenadores. Los cuatro
estaban ubicados en las Universidades de
California en Los Angeles (UCLA), Santa
Barbara (USCB), Urah y en el Instituto de
Investigación Stanford (SRI). Se consrituía de
ese modo el embrión de lo que hoy es la red
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de redes Internet que se extiende por todos
los continentes.

En 1983 se pueden resaltar dos hechos re-
levantes. Por un lado se propuso la utiliza-
ción de TCP/IP como protocolos de comu-
nicación, y por otro Onnpn se divide en
dos redes independientes: ARPANET que
atendería a las necesidades de I+D (Investi-
gación y Desarrollo) y Milnet dedicada a fi-
nes específicamente militares.

Otro momento decisivo en la historia de
Internet fue el nacimiento en 1986 de la red
NSFNET (National Science Foundation Net-
zoork) qre conectaba cinco centros de super-
computadores repartidos por el país, permi-
tiendo el acceso a estos sistemas a toda la
comunidad universitaria, centrds educativos,
agencias gubernamentales, e incluso a empresas
particulares. Desde finales de los 80 Interner
ha crecido de forma exponencial, universali-
zándose tanto en el aspecto geográfico como
en la diversidad de sus usuarios. La mayor
red mundial de información distribuida, que
se ha ido construyendo con la dedicación y
el entusiasmo de los expertos, investigado-
res, usuarios, distribuidores, gobiernos... será
dentro de otros 20 años algo muy distinto de
lo que conocemos hoy.

En España Redlris gestiona desde 1990 la
red ARTIX (ARTeria Iris X.25), una red
privada de alcance nacional. La primera co-
nexión unía cuatro centros: Fundesco, Uni-
versidad Politécnica de Madrid, Centro de
Informática Científica de Andalucía y CIE-
MAT. En 1991 es cuando se inicia la fase
operativa del servicio de acceso a Internet
de Redlris, alcanzando una tasa de crecimien-
to de un 157o mensual aproximadamenre y
siendo su media superior ala tasa europea y
mundial.

La difusión del uso de la comunicación a

través del ordenador y de los flujos de infor-
mación a través de Internet, adquiere una
importancia estratégica decisiva en las socie-
dades desarrolladas. Su importancia será cada
vez mayor para dar forma a la cultura futura
y aumentará la ventaja estructural de las eli-
tes que han determinado su formato. La su-
perautopista informativa no transporta a to-
dos, sino sólo a las elites académicas, sociales
y/o políticas con capacidad, para transmitir
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por ellas, si bien su uso se extenderá, sobre
todo por la vía del sistema educativo. En la
actualidad, el número de usuarios de Inter-
net en todo el mundo asciende a 402,1 millo-
nes, Estados Unidos ocupa el primer lugar
con 136,9 millones de usuarios, seguido de

lapón (26,9), Reino Unido (19,4), Alemania
(14,8) y Canadá (13,1). España ocupa una
posición relativamente aceptable en el con-
cierto internacional, el décimo puesto con un
total de 4,6 millones de usuarios finales. Los
datos en porcentajes de la distribución de
usuarios por continentes muestran el creci-
miento desigual y desmesurado que existe entre
los continentes que conforman los países
desarrollados (Canadá y Estados Unidos un
41,05yo, Europa un 27,79 y Asía/Pacífico un
25,76y") frente a los que aún están en vías de
desarrollo donde el acceso a la red de redes
es casi nulo (Latinoaméríca 4,04o/", Africa
0,767" y Oriente Medio 0,597"). Las necesi-
dades de estos últimos son tantas que el ac-
ceso a la información del'a de ser un bien
esencial marcando de esta manera la diferen-
cia entre ricos y pobres. Su acceso desigual
también se ve reflejado en las clases sociales,
la clase media junto con la media alta y la
clase baja junto a la media baja representan
los extremos en el uso de Internet, donde la
clase media alta (26,7''/") duplica en su uso a

la media baja (12,3%) y la clase media (39,7%)
duplica a la alta (18,6y"), quedando infrare-
presentado el ¡úmero de usuarios de clase
6aja (2,7'A).

Debido a la novedad histórica del medio
y a \a cierta mejoría de la posición relativa
de poder'de 165 "grupos marginados' (mu-
jeres, trabajadores, ecologistas, indígenas,
personas alejadas de los centros de poder,
etc.), la comunicación a rravés del ordena-
dor podría ofrecer una posibilidad para rn-
vertir los tradicionales juegos de poder en
el proceso de la comunicación. En este sen-
tido, por ejemplo, Internet se ha convertido
en un espacio en el que las mujeres intentan
destruir los códigos de poder dominantes y
desigualdades inherentes a los nuevos sisre-
mas tecnológicos e interactivos mediante el
establecimiento de sus propias redes de co-
municación y de intercambio de informa-
ción. Desde esta perspecriva surge el ciber-

feminismo que es una forma de c

(para la liberación de la mujer) entre
máquina y nuevas tecnologías.
dose un nuevo modelo de activismo
nista que emplea como canal los
medios de comunicación tecnológicos-

En España el perfil de usuarios para
de 2001 era de un 70,3"/o de hombres y
29,7"/o de mujeres, las edades de los
que más consultan son de 15 a 24 añ,os (

y de 25 a 34 años (33,2%).
En función de la lengua de las páginas

el castellano representa un 4,92"A f.

un 48,82o/o que representa el inglés. En
los contenidos en España las diez c
más visitadas son las siguientes:
Internet, proveedores de servicios, servi
ocio, presencia corporativa, aplicaci
buscadores/navegadores, xxx adultos,
cación y negocios/finanzas. Los
más usados son web (97,5%) y
(5s,1%).

Internet es el medio de comunicación
representa un nuevo entorno humano eo
que los conocimientos, su creación y
sión conforman relaciones entre indivi
y naciones, ofreciendo nuevas opciones
información y recreación, pero como es

dente ocurre en un contexto de desigu
Para que el desarrollo de las tecnologías de
información y de la comunicación en un
turo no suponga un aumento de las di
cias existentes entre los países y soci
ricas y las naciones pobres, diversos orgari
mos nacionales e internacionales trabajan
una educación hacia el uso crítico de
net y por la erradicación de los mensaies
favorezcan la violencia, la intolerancie,
racismo, el fanatismo, la maledicencia y
xenofobia.

Véase también: Comunicación, Globali
Mass Media.
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INTERSUBJETIVIDAD. Significa relación
entre sujetos que hacen, conocen, dicen o callan
algo a ellos mismos y entre ellos y las cosas

y los hechos del mundo. En la interpretación
filosófica de lo que significa el saber o el
conocimiento, se ha puesto el énfasis en el
conocimiento de la realidad, en los objetos o
en los sujetos que conocen. Parece que hasta
la modernidad, los filósofos occidentales pen-
saban que podían hablar de la realidad "tal
cual es". Es desde la Modernidad que empie-
zan a preguntarse por las características del
sujeto que conoce. Se plantea así el problema
de la subjetividad y de la objetividad. Por
ejemplo, Descartes encuentra cómo el cono-
cimiento más seguro el conocimiento de mi
propio yo, del sujeto que piensa. Aquí se

plantea el problema de si lo más cierto es mi
propio yo, cómo conozco las cosas del mun-
do y a las otras personas. Por otra parte lo
que se considera objetivo es lo que se puede
matematizar y experimentar, lo cuantitativo.

Para afrontar el problema de que nuestros
conocimientos no sean mera subjetividad, ni
abandonen el sujeto pretendiendo la simple
objetividad, se usa el término intersubjetivi-
dad. La intersubjetividad garantiza que los
conocimientos que tengo como sujeto de
conocimiento también son válidos para las

demás personas y que el conocimiento que
tengo de mí mismo como sujeto siempre está

en relación con los otros seres humanos.
Desde la perspectiva dialógica y de la co-

municación, sabemos que la configuración de
mi propia identidad sólo se da en interacción
dialógica con las otras y los otros. Por otra
parte todos mis conocimientos no los tengo
de manera aislada sino en una comunidad de

INTERSUBJETIVIDAD - INTIFADA I

comunicación constiruida por la relación in-
tersubietiva y dialógica entre las diferentes
personas. Finalmente esta intersubjetividad no
es sólo algo abstracto, sino que refiere a re-
laciones entre personas concretas, sexuadas y
ligadas a sus responsabilidades con sus pro-
pias comunidades como expresión específica
de su compromiso con la comunidad huma-
na. En este contexto la violencia se puede
entender como una ruptura de la intersubje-
tividad dialógica entre seres humanos de car-
ne y hueso.

Véase también: Diálogo, Epistemológías para
la Paz, Modernidad.
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INTIFADA I. La palabra árabe intifáda sig-
nifica sacudida, agitación, levantamiento re-
pentino, y alude al movimiento palestino de

contestación a la ocupación israelí iniciado a

finales de 1987 en Cisjordania y Gaza, y en

ocasiones extendido a ciudades israelíes. La
Intifada se diferencia de otro tipo de accio-
nes contra la ocupación por ser un alzamien-
to unánime secundado por todos los sectores
de la sociedad palestina, de manera continua,
prolongada y más o menos espontánea.

Desde sus inicios la Intifada destacó por
su carácter de violencia atenuada e, incluso,
de noviolencia, en parte por una opción cons-
ciente y deliberada de la sociedad palestina,
y en parte porque carecía de otros medios.
Más tarde surgió un Mando Nacional Unifi-
cado, que prohibió el uso de armas de fuego
y favoreció la resistencia activa y colectiva
por medios menos violentos. A diferencia de
la estrategia de desgaste de la guerra de gue-
rrillas, la agresividad limitada de la Intifada
tenía por objetivo dar visibilidad política a

los palestinos, a Ia vez que intimidaba a la
sociedad israelí. Su mayor argumento era la
desproporción de los contendientes: piedras
y botellas frente a uno de los ejércitos más
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