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Resumo do cap. contido nas actas. 

Tocante a Internet, la principal idea que surgió resultaría en la propagación de la libre 

circulación del saber por penetrar el mercado en su globalidad. En este contexto, los prójimos 

líderes mundiales deberán demostrar ineluctablemente una mejor capacidad de interpretación 

del verdadero sentido de la magnitud de transmisión de datos a alta velocidad a través de la 

red. 

La comunicación virtual operada en Internet no resultó exclusivamente de interacción social y 

de creación de comunidades. En la última década se verificó la existencia en Internet de un 

lado positivo que ha facilitado y incrementado el conocimiento, la competitividad, la 

creatividad o el acceso a cualquier lugar del mundo en tiempo mundial pero se ha verifica de 

igual forma un lado negativo sin leyes, donde prevaleció la violencia, la pornografía, el crimen 

organizado y el terrorismo. 

De todos modos, en el futuro no muy distante, el poder de influencia se localizará cada vez 

más en el ciberespacio donde el destino del mundo será concretizado por aquellos que mejor 

dominarán la red virtual ausente de límites físicos.  

En efecto, la gestión del saber acompañada de su capacidad creativa funcionará como 

catalizador de un nuevo poder situado en la red que escapará al mecanismo clásico de 

definición conceptual de Estado y como consecuencia se traducirá en la incapacidad de otorgar 

la nacionalidad al cibernauta por este navegar en un territorio virtual sin estar acompañado 

por la correspondiente bandera nacional. 

La interacción entre el Hombre y Internet ha señalado un elemento fundamental en la 

afirmación de la nueva dinámica contemporánea de la reconfiguración política, económica, 

social y tecnológica del mundo. El flujo informativo que circulará con mayor intensidad por 

Internet requerirá cada vez más un análisis que sea capaz de transformar el conocimiento 

codificado en datos útiles y claramente utilizables para ayudar en momentos de toma de 

decisión política o empresarial y también en el día a día del ciudadano anónimo. 

Se considera incuestionable que el Hombre se ha convertido en un miembro del ciberespacio, 

creando empresas, comunidades virtuales, redes sociales como el Facebook, actuando en 

plena autonomía con objetivos concretos sea para obtener conocimiento o entretenimiento 

sea por intereses puntuales de acuerdo con sus necesidades personales o profesionales. 

Por esa razón, la virtualidad de la unidad del mundo no sería más que el camino para la 

cyborgisation del ser humano en el que el propio Estado soberano se compararía a un cyborg 

mediante la interconexión de toda la Humanidad en una estructura en red cuyos valores en 

torno de la identidad hayan sido retirados. 


