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RESUMEN

La norma1505127/2:1983Documentación e Información. Vocabulario. Parte2.-
definedocumentocomo «informaciónregistrada»,es decir,documentocomosoportede
información.Es evidenteque Internet,desdeestepuntode vista,es un documento.Pero
¿cuálesson las característicasquenos permitendefinir Internetcomounatipologíado-
cumentalmás?,¿Cuálessonlas relacionesque se establecenentreInternety otrasti-
pologíasdocumentales?Y por otrolado¿cuáles la necesidaddedefinir Internetenes-
tos parámetros?

A estasy otrascuestionesintentaremosdarrespuestaennuestroartículo.Además
pretendemosestablecerun esquemadelas tipologíasdocumentalesexistentes,situando
Interneten el contextoquelecorrespondecomodocumento,completandotodoello con
la definicióncientíficaqueproponemosparaInternet.

Palabras-clave.Internet,Documento,Biblioteconomíay Documentación.

AN API’ROACH TO TRESCIENTIFIC-DOCUMENTAL PARAMETERS
OFTHE INTERNET: INTERNET AS A DOCUMENT

Abstract.Ihe Standard¡SO 5127/2: 1983 Documentationand Information. Vn-
cabulary.Part 2.—definesdocumentas supportof information.It is evident,from this
pointof view, that the Internetis a document.However,what arethecharacteristicsthat
allow us to definethe Internetas anotherdocumentaltype? Whatrelationsare esta-
blishedbetweenthe Internetandotherdocumentaltypes?Furthermore,why shouldwe
definetheInternetwhithiu theseparameters?

Theaim of this articleis to answertheseand othersquestionsas well as to establish
a schemeof the existingdocumentaltypes,situatingthe Internetwithin thecontextit
correspondsto asa documentandendingwith te scientificdefinition that wepropose
for the Internet.

Kcywords. Internet,Document,Informationand Library Science.
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1. INTRODUCCIÓN

La necesidaddeestudiarel fenómenode Interneten parámetroscientíficos
como los queestablecela InformaciónCientífica y Técnicaestásiendorecla-
madadesdevarios frentesdisciplinarios.Desdeel puntode vistalegal,parapo-
derestablecerlos derechosde autorunavezconsiderada,admitiday estudiada
suentidaddocumental.Desdeel puntodevistade la educación,parapoderes-
tudiary explicarInterneten todasu dimensión.Desdeel puntode vistade la In-
formación Científicay Técnica,disciplinatambiénconocidacomo Biblioteco-
nomía y Documentación,parapoderaccedera las fuentesdeinformación de
unamanerasistemáticay comosoporteamuchasde sustécnicasdocumentales,
como el análisisdocumentalo la difusión dela información.

En definitiva, la delimitaciónde la naturalezamaterialde Internetnosva a
permitir acercarnosaInternetcon parámetroscientíficos,conociendoy expli-
candoel fenómenoen susjustostérminos.A otros corresponderáanalizarlas
consecuenciasde todaíndolequegeneraráestedocumentoparael próximomi-
lenio.

2. CLASIFICACION DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN
DOCUMENTALES

Entendemospor documentola definición dadapor la normade la Interna-
tional OrganizationforStandardization:ISO5127/2:1983cuyatraducciónal
españolsecorrespondecon la normaUNE 50-113-9211,dondesedefinedo-
cumentocomo «Informaciónregistradaquepuedeconsiderarsecomounidaden
un procesodedocumentación».Dichadefinición nosremitea la definiciónde
documentaciónqueen la mismanormase nosdefinecomo«Recogiday trata-
miento deinformaciónregistrada,de formacontinuay sistemáticay queper-
mita sualmacenamiento,recuperación,utilización y transmisión»’.En la acep-
ción en la quenos vamosa movery considerándoloen un sentidoamplio,tiene
cabida toda la tipología documentalque abarcala definición de la norma
ISO/UNE. Así transmite información desdeuna inscripción a una letra de
cambio,desdeunatesisdoctorala unaescrituranotarial, pasandopor los do-
cumentosde museo,pudiendoserconsideradoscomo unidadesparasutrata-
mientodocumentalaunqueformenpartede seneso conjuntosdocumentales2.

Desdeel puntodevistade losestudiosde Biblioteconomíay Documenta-
ción, vamosa hacerunaprimeradivisión entrelas fuentesde informacióndo-
cumentalessegúnseanobjeto de unadisciplinau otra.

¡ AsociaciónEspañolade Normalizacióny ceitificación:Documentación.Recopilaciónde nor,nas
UNE. TomoIt. flor/nos/hndame,¡tales.Madrid: AENOR, 1994.

2 Esto mismo sucedecon Internet: conjunto documentalfonnadopor ¡nultiples unidadesdocu~

mentalesdiferentes.
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En primerlugar vamosadistinguir entreDocumentosdeMuseoo Fuentes
deInformaciónMuseográfica, DocumentosdeArchivo o FuentesdeInforma-
ción Archivística,y DocumentosBibliográficos o Fuentesde InformaciónBi-
bliográfica. Nosotrosnos vamos a moveren el ámbitode las Fuentesde In-
formación Bibliográfica, por lo que entraremosen un ánalisis más
pormenorizadode las mismas,quenosserviráde puntode comparaciónparael
estudiode losotros tipos defuentesdocumentales,señalandosólo lasdiferen-
cias,dejandosusistematizacióny análisisa suscorrespondientesespecialistas.

Los documentosde museo,segúnla norma 150/UNEanteriormentecitada,
tienencomoprincipal carácterísticala del «Interéscultural y científicoquede-
bende poseerparaseralmacenadosde formapermanentey dispuestosparasu
exhibición»3.Estascaracterísticasqueevidentementelas puedentenerlosdo-
cumentosbibliográficos no son, sin embargo,las que nosdefinenel docu-
mentode bibliotecao centrodedocumentación.

Los documentosdearchivo (o las fuentesdocumentalesarchivísticas)tie-
nen una primera y gran diferenciacon los documentosbibliográficos (o las
fuentesde informaciónbibliográfica).SiguiendoaAntoniaHerediaHerrera4,el
documentode archivo tienecomo característicaintrínsecala de su procedencia.
El «principio deprocedencia»o de respetoal origendel documentode archivo,
definetoda la cienciaarchivísticaen generaly secontraponeexplícitamentea
la biblioteconomíay documentaciónen cuantoa procedimientosy técnicas,te-
niendoéstascomo objeto el documentobibliográfico5.

El documentobibliográfico nosdefinelas fuentesde informaciónbiblio-
gráficay es objeto deestudiode la disciplina«InformaciónCientífica y Téc-
nica»,sin queentremosa diferenciarla Biblioteconomiadela Documentación
en esteprimerestadio(sí sepodríahacerunaclasificaciónposterioren la que
se especifiquenlas diferentestécnicasde tratamientodocumentaly biblio-
gráfico en casode unajustificadanecesidad),ya queel objeto de ambases-
pecialidades,como la propianormanosdice, es la de satisfacerlas necesi-
dadesde información de los usuarios—bibliotecas— o la de difundir
informacion—centrosde documentación—;definicionesmuy similaresen
cuantoa suobjetivo fundamental.Internetcomparteclaramenteestosobjeti-
vos, lo quenospermitedefinirlo como unafuentede informaciónbibliográ-
fica6

Op. ca. Notani’
HerediaHerrera,Antonia: ArchivísticaGeneral: teoríay práctica. Sevilla: DiputaciónProvincial,

1987.
Documento bibliográfico: todo documento suceptible de pertenecer a los fondos de cualquier tipo

de biblioteca o centro de información y documentación, apoyándonos para estas acepciones en la norma
UNE 50-113-92/1, citada en la nota 1.

6 El prcfijo «biblio» tiene hoy día unas connotaciones amplias que abarcai3 toda una ciencia como la
Biblioteconomía que cstudia el análisis, recuperación y difusión de la información registrada en cual-
quier soporte y es así como nosostros lo empleamos: documento bibliográfico, «el que es objeto de la
Biblioteconomía y Documentación como ciencia».
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Algunosautoresidentificanlas FuentesdeInformaciónBibliográfica con
las obrasde referencia.Nosotrosvamosamantenerel conceptogeneralqueda
cabidadentrode las fuentesde informaciónbibliográfica a distintostiposde do-
cumentosy adiferentesclasificacionesdelos mismos,segúnse analicendesde
uno u otro aspecto:desdela tipologíadel soportedocumental,sudifusión y edi-
ción, el tipo de informaciónquecontienen,suformade presentaclon...etc.

3. LAS FUENTESDE INFORMACIÓN BIBLIOGRFICA

En la trasmisiónde la información bibliográficapodemosdiferenciaruna
seriede característicasquenospermitenhacerunatipologíade las mismas.En-
tre las másimportantesestánlas siguientesclasificaciones:

3.1. Atendiendoal soporteo medioen el que setrasmitela información.
3.2. Segúnseael accesoal contenido.
3.3. Por la tipologia documentalformal en que se presentala informa-

ción.
3.4. Las «fuentesde fuentes»conocidascomo «obrasde referencia»,y una
3.5. Clasificaciónefectuadaen baseal origen intelectualde la información

queproporcionan.

Comoejemplosde los puntosanterioresencontramos:

3. 1. Segúnla primeracaracterística,fuentesde informaciónimpresas,au-
diovisualeso automatizadas.Segúntengamosdocumentosimpresos,
audiovisualeso documentosen formato legible por ordenadoro de
maneraelectroníca.

3.2. Porel modode accesoal contenidopodemosencontramoscon fuentes
de informaciónpublicadas,inéditas,reservadas,enprocesode publi-
cación,etc.

3.3. Por la tipologíadocumentalquepresentannosencontramoscon una
amplia gamade documentosquetienenen cuentala presentaciónfor-
mal de loscontenidos7.

3.4. Las obrasde referencia.Hacemosuna tipología diferentecon ellas
porqueel estudiopormenorizadode estasfuentesen Información
Científicay Técnicaes fundamental,inclusoparael accesoa las pro-
pias fuentesdel tipo quesea(accesoa fuentesinstitucionalescomoel
quepermitenlas guiasy directorios).Su sistemáticay ánalisisen los
estudiosde Biblioteconomiay Documentación,resultanbásicospara
laformaciónde biblit-xtecariosydocumentalístas. -

Remitimosparasu sistematización a la norma sobre vocabulariode documentación e información,
UNE 50-113-92. en sus diferentes partes (Ver nota 1>.

Docamentachindelas Cienciasdela Infonoacióa
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Lasobrasdereferenciapuedenserdecarácterprimarioo secundado,pu-
blicadaso no, existiendomúltiplestipologíasy enmuy diferentessoportes,y
son conocidastambiénpor un términomásgenéricocomoobrasdeconsulta.

El término «obra de referencia»es definidopor la norma UNE 50-1 13-
91/2,8como «Documentoque proporcionaaccesorápido a información o
fuentesdeinformaciónsobreunamateriadeterminada».

La autoraMarty Bloomberg9,en un libro indispensableparaelestudiode
los serviciosde referencia,a pesardel tiempotranscurridodesdesuterceraedi-
ción, planteael siguienteesquemade trabajoparalaclasificaciónde las obras
dereferencia,dividiéndolasen:

Fuentesde referencia(ReferenceSources)de la biblioteca: siendola
principalde ellas el catálogode lamisma.

— Herramientasdereferencia(ReferenceThais): comolas clasificaciones,
tesauroso encabezamientosdemateria.

— Obrasde referencia(ReferenceWork): Bibliografías~,boletinesde su-
marios,índices,etc.

— Material de referencia(RejérenceMaterial): lacolecciónde referencia
en su conjunto,diccionarios,encic]opedias,etc.

Bajo la influenciay respetabilidadquemerecedichaautora,nosotrosha-
cemosunaclasificaciónmasconcisa,basándonosen nuestrapropia experiencia
profesional,y quecreemosresultamuy útil parala ordenaciónde la colección
de referenciadeunabibliotecao unidaddocumentalde caráctergenerallO~

Proponemosla siguienteclasificacióndelas obrasde referencia:

3.4.1. Fuentesdereferencia:las obrasquepermitenel accesoa losfondos
propiosdeunaunidaddocumental,—comoel OPAC, o catálogoautomatizado
deaccesopúblico, los boletinesde novedadesy boletinesde sumarios,etc.—y
las obrasquepermitenel conocimientoy uso de los serviciosde unainstitución
—comola guíadc la mismao de los serviciosquese prestan

3.4.2. Herramientasde referencia:son las obrasqueayudanal profesional
en el desarrollode su labor, comolas reglasde catalogación,los tesauros,las
clasificacionesy encabezamientosdemateria,pautasdefULA y engeneralto-
daslas normasISO o UNE quenos atañen,másla normativaespecíficade la
institucióny dela unidaden la nos encontremos.

Op. Cii. Notani 1.
Bloomberg. Marty: Introducúon lo Publio Serríces fár LII,rarv Technicians.3rd. Ed. Littleton,

(Col.): Libraries Unli¡nited, 1981,
Planteamos un pntncr nivel de clasificación. A su vez cada grupo dc este primer nivel puede ser

ordenado cn función de las necesidades especificas dc cada centro y de acuerdo a la clasificación que sc
use para la ordenación dcl fondo documental. Nosotros estamos can la mayoría de los centros donde se
ha gcneralizado el uso de la COL) para csta tarea.
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3.4.3. Material dereferencia:es todalacoleccióndereferenciaqueposea
el centroen concretoenel quenos encontremos,desdelos diccionarios,direc-
torios y guías,a las bibliografíase índices,en cualquiersoporteen el quese
presenten.Podríamosincluir aquíobrasque sin ser de referenciacomparten
ciertascaracterísticasconéstas,endeterminadosservicios,comoes elhechode
serobrasdepréstamorestringidoen la mayoríade los casos,comosonlos ma-
nualesy libros de texto, siemprey cuandose justificasesu inclusiónen este
apanado.

En Internet elnúmerode obrasde referenciaquepodemosconsultares in-
gente:catálogosde bibliotecas,bibliografíasnacionalesy especializadas,guí-
as.directorios,indices,einclusoenciclopediasy diccionarios.Tambiénhan sur-
gidootrastipologíasdocumentalesquees necesariodefinir y sistematizar,que
tienenmuchoen comúncon las tradicionalesobrasde referenciaen cuantoa
suspropósitos,perocon las ventajasde la rapidezen susbúsquedasy la infi-
nitamentemayorcantidadde informaciónqueproporcionan:son los rastrea-
dorescomoAlta Vista, Infoseek,Lycos,Yahoo,etc. Otrasobrasdereferencia
de nuevatipología son las páginasweb de determinadasinstitucionesy em-
presas,queagrupanalgunasdelas tipologíasdocumentalesyadefinidaspor la
norma ISOcomoson losdirectoriosy guiasjunto a catálogosbibliográficose
índices,ademásde nuevosformatosparapresentarla información;muchosde
estosgozanyade granaceptaciónentrelos lectoresy usuarioscomolos news
group (gruposde noticias)y «susárbolesde temas»y los portalesy sus links
(enlaces).

3.5. Lasfuentesde informaciónbibliográficaatendiendoal tipo de infor-
maciónque proporcionanen función de su origen intelectualpueden
ser:

3.5.1. Fuentesdeinformaciónbibliográficadecarácterprimario: presentan
unainformaciónsupuestamenteoriginal, comoson las tesis,monografías,pa-
tentes,artículosdepublicacionesperiódicas..,etc.

3.5.2. Fuentesde informaciónde caráctersecundario:obraselaboradas
en basea otras—fundamentalmentede carácterprimario (perono sólo’’)—
comoson las bibliografías,índicesde publicaciones,boletinesde sumanos..etc.

3.5.3. Fuentesde informaciónde carácterterciario. Tradicionalmenteal-
gunosautoresincluyenaquílas obraselaboradasen baseaotrasdecarácterse-
cundario,comolas bibliografíasde bibliografíasy otrasobrastan diferentesde
éstascomo los tesauroso las clasificaciones.Consideramosqueéstaes unacla-
sificacióninnecesariay engorrosaparaestasobrasen concreto.La normaISO
5127sobre«VocabulariodeDocumentacióne Información»,en cualquierade

Incluimos aquí las bibliografía.s de bibliografías que se elaboran en base a obras de carácter se-
cundario.

I%snmentaciónde las Cienciasde la l,dormnaciria
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susonceapartadosdedicadosala terminologíade la documentación,no reco-
gedichaclasificación.Nosotrosincluiríamoslos tesaurosy las clasificaciones
comoobrasde caráterprimarioy las bibliografíasde bibliografíascomoobras
de caráctersecundario.

Es en esteapartadodondeproponemosqueseaincluido Internetparasu
estudioy sistematizacióncomodocumentode carácterterciarioporsusca-
racterísticastan peculiaresen cuanto a la multiplicidad de procedenciadel
origen intelectualdelosdocumentoscontenidosen la«red»y, portanto,lane-
cesidadde un tratamientodiferenteen cuantoa laprotecciónde losderechosde
propiedadintelectual.Proponemosal comitéde terminologíade 150 el estudio
y laaceptacióndeestapropuestade creaciónde lacategoríade«documentoter-
ciario» y definir Internetcomoel documentoterciariopor excelenciay tercia-
rtos todoslos documentosquecomoInternetpresentensus peculiaridadesen
cuantoa ladeterminacióny delimitación múltiple de propiedadintelectual,y
poderpasara la fasede estudiode lanormativaque lo regulede forma con-
junta.

Si analizamosel origen de la informaciónque se proporcionaenInternet
nos encontramosinformaciónde carácterprimario —informaciónoriginal—
pero tambiéninformaciónde caráctersecundario—catálogosbibliográficos,
guias, directoriosetc—. Documentaciónque necesitade una regulaciónde
derechosde autor muyestrictajunto a otra queno, y ademásdocumentosque
pasande unacategoríade regulaciónmuy estrictaala promociónde supropia
gratuidadcomo sentidoa su existencia’2 Ejemplosde la multiplicidadde ti-
pologiasdocumentalespresentesenInternetson:

Programaso softwaresujetosa normasde propiedadintelectualque
prohibensu copiajuntoa otrosquepermitensercopiadosapesarde es-
tar igualmentepotegidos.

— Documentosoriginalesdedifusión reservadacomoel correo.
— Forosde difusión de accesoreservadojunto aotros decaráctergeneral,

dondese emitenopinionesquesi deseáramoscitar en algúndocumento
científico,¿cuáldeberíasersu formulacióncorrecta?

— Revistasde difusiónespecializadajunto aotrasdecaráctergeneral.
— Catálogosdecompray venta,dondela gratuidady ladifusión son im-

portantesactivosdela empresaa laquepertenezcan.

El navegador Netscape se ofrece gratis en la red después deque Microsoft regaló el suyo. Como
explicaba hm Barksdale, presidente de Netscape en una reciente entrevista ai diario El País, «Según
nuestro análisis la gratuidad fue la razón principal por ta cual la gente empezó a copiar tnternet Expio-
rer [de Microsoft]. Decidimos optar por una política semejante lo cual nos permitió estabilizar nuestra
porciónde mercado por encima del 50%. Desde el principio sabíamos que el programa de navegaciónno
senaeternamentenuestra fuente principal de ingresos...; Estamos desarrollando nuestra actividad de con-
sejoy servjc’os.,.».PiSANI. Francis.Netscapereorientasu estrategia para replicar a los avances de Mi-
crosoft en tnternet. El País. Ciherpais.AbrE 1998, nY 7, p. lO.
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Comovemos,un amplio panoramasobreel quees necesariaunaregu]ación
jurídicaeficaz.

Tambiéncompletamosla definición de Internetcomo«documentobiblio-
gráfico»,yaque lascaracterísticasde esta tipologíadocumentales compartida
plenamentepor Internet,al igual queno compartelas característicasde losdo-
cumentosde museoo documentosdearchivo ensu totalidad(estosin menos-
caboquepodamosencontrarsoftwaredeInternetexhibiendoseenun museode
la cienciay no muy lejanoenel tiempoenvistade lasvelocidadestemporales
con las quese avanzaen tecnologíay quelas páginasweb dedicadasa museos
seannumerosas),tampocoes un documentode archivotal comolosdefinela
norma150, expuestamásarriba(independientementede queenlas páginasde
Internetse encuentrenarchivoscompletosescaneadosparasu consultay de que
Internetse hayaconvertidoen unaherramientafundamentalparaelloscomo
paramuchasotrasdisciplinas).

Con lo dicho hastaaquíproponemosla siguientedefinición de Internet:
«Documentobibliográficode carácterterciarioqueutiliza lasredesinter-
nacionalesde transmisiónde datoscomosoporteinformativo».

Debemosprofundizarla ideaqueelprofesorFelix Sagredohaexpuestoya
en vadosforos y quequedareflejadoen su ampliabibliografíasobretermino-
logía de la Documentación,siendounadesusimportantescontribucionesala
delimitaciónde los parámetroscientíficosde la disciplinaen nuestropaís‘~, idea
quedesarrollaJuanAntonio Sagredoen el artículo«De la Bibliografíaa laDo-
cumentografía»“‘, dondeya en el año 1993 proponíala sustitucióndel prefijo
«biblio>~ (biblion) porel de «document»(documentum),ajustandola termino-
logía a los nuevossoportes¿bibliográficos?,o seríamásapropiadodecir do-
cumentográficoso simplementesdocumentales.El problemaresideen queal
hacernuestroel «documento»y todolo «documental»nos veríamosabocados
a hablarde fuentesarchivísticaso museográficassiemprequenos refiramosa
los documentosde archivoo demuseo.

4. ESQUEMA DE LAS TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES

Recogiendolo expuesto,el esquemade trabajopropuestoparala sistema-
tización y estudiode las fuentesde informacióny la integraciónde Internet

SagredoFernández.Félix, lzqii¡erdo Arroyo, José María: Reflexiones sobre «Documcnto» pala-
bra/objeto.En: BoL Millares Carlo. 1982, vol. El, ni’ 5. p. 161-187.

— Análisis estructural de las definiciones de Documentación. En: BoL Millares Cario. 1982, vol.
111. nY 6, p. 239-287.

— concepciónlógico-li~~gii ártica de la Documentación.Madrid: fbercom-RedConnerde la Unes-
co, 1983.

SagredoFernández,Félix: Análisis formal de las definiciones de Documentación. En: Fundamentos

de Información y Documentación.Lopez Yepes.Joséy otros, Madrid: Eudema. 1989. p. 160-199.
‘~ SagredoFernández,JuanAntonio: De la Bibliografíaa la Documentografía. En: Documenlación

de las Cie,¡ciasde la Infórniación. 1993,vol. 16, p. 177-182.
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comofuente de informaciónbibliográfica de carácterterciario quedaríade
estemodo:

O. FUENTESDE INFORMACION.
1. FUENTES DE INFORMACION INSTITUCIONALES.
2. FUENTESDE INFORMACION DOCUMENTALES

2.1 - FUENTESDE INFORMACION MUSEOGRAFICA.
2.2. FUENTESDE INFORMACION ARCHIVíSTICA.
2.3. FUENTESDE INFORMACION BIBLIOGRAFICA

2.3.1. CLASIFICACIONES
2.3.1.1. SOPORTE.
2.3.1.2. ACCESOAL CONTENIDO.
2.3.1.3. TIPOLOGíA DOCUMENTAL.
2.3.1.4. OBRASDE REFERENCIA.

2.3.1.4.1.FUENTESDE REFERENCIA.
2.3.1.4.2. HERRAMIENTAS DE REFERENCIA.
2.3.1.4.3. COLECCIONDE REFERENCIA.

2.3.1.5. ORIGEN INTELECTUAL.
2.3.1.5.1. CARACTERPRIMARIO.
2.3.1.5.2. CARACTERSECUNDARIO.
2.3.1.5.3. CARACTERTERCIARIO: INTERNET.

5. «INDUSTRIALRELEVANCE»

Internetno es un fin en si mismo,lo verdaderamenteimportantees quése
puedehacercon la informaciónquecirculapor lared.

En EstadosUnidosse atribuyeaInternetgranpartedesu actualbuenasalud
económica.En un informede la Secretaríade Comercionorteamericanasedis-
tinguencuatro ámbitosde negociosen Internet:

— La construccióndeInternet.
El comercioentreempresas.

— La distribucióndigital deproductos.
‘5

La ventaaldetalledeproductostangibles

La confidencialidades un valor en la red y una de las barrerasa ciertos
usos,comoel comercioelectrónico,es la inseguridaddel ciudadanoy de las
empresas.Tambiénlas admistracionestemenquesussecretoscirculenpor la
redy ponentrabasa su desarrollo.

Paramejorarestasituaciónen EstadosUnidosse hatrabajadoendesarrollar

15 Informe sobre el coluercio electrónico: http//:www.ecommerce.gov/emerging.btm
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los programasdecifrado y laprotecciónde los mismosse habasadoen la in-
clusiónde estosprogramasen las listasde productosprohibidosjunto alos tan-
quesy a las armasquímicas.Perodadoquela ley sólo protegeel cifrado en so-
porteelectrónicohahabidocasosen losquese haimpresoenpapelel código
del programapermitiendola exportacióndel soporteen papeldel mismodo-
cumento,deforma totalmentelegal; error provenientede no identificar el so-
porteelectrónicocomoun soportedocumentalmás.

Es decir,hayqueactuaren laprotecciónde los contenidos,en la protección
de la informacióncontenidaenel DocumentoInternetquedebede pasarate-
ner lamismaprotecciónlegal querequierecadatipo de información,indepen-
dientementedel soporteenel que sepresente.

Los derechosde autor, derechoseconómicos,derechosdeprotecciónde la
propia imagen,etc.,en Internet,son hoy día tan virtualescomola mayoríadela
ínformaciónquecirculapor la red,quese ve necesitadadeunaprotecciónlegal
de carácterinternacionalquepermitadefenderlosderechosde las personasde
forma real, lo queasu vez influirá en el desarrollode Internetpara usosco-
merciales.

Las legislacionesnacionalesse ven impotentesparahacerfrentealos pro-
blemasque planteala red siendonecesariauna legislacióninternacionalque
permita un marco de actuaciónde las legislacionesnacionalespreviamente
armonizadas.No se tratadeestablecerla censurapreviani la vigilancia delas
conversacionesprivadas,perosídeactuardc forma eficazcontraquienesvio-
len los derechoshumanosy depropiedadintelectual,por citar algunosde los
másnecesitadosdeprotecciónen la red,junto a los derechoscomercialesque
estamostratando,lo quepermitiráel tan anunciadodespeguedel comercioen la
red,queno terminade producirse,y desdeluegono acabade arrancaren Eu-
ropa.Diversosestudioscoincidenen señalarquela falta deconfianzaen la se-
guridades unadelas razonesdeterminantesque explicantantacautela.

En lasinstitucionesresponsablesdel temaen la UniónEuropease acaban
dedar los primerospasosparamitigarestasituación:

— El pasado13 de mayola Comisiónde Telecomunicacionesde la UE
adoptabaoficialmenteelborradorde Directivaquesentarálas basesdel
futuro desarrollodelas Autoridadesde CertificaciónElectrónicas/AC,
aunquela aprobacióndefinitiva no llegaráhastaenerodel 2001.Ex-
pertosen Seguridade Internetesperabandesdehacetiempola publica-
ción deldocumento.En el mismose sientanlas normasde seguridady
responsabilidadquedeberánseguirlas AC, ademásde asegurarsu re-
conocimientolegal en laUE. AunquealgunospaísescomoAlemaniae
Italia ya cuentancon legislación sobreel tema(Alemania:Ley defir-
masdigitales; Italia: Ley Generalsobrela reformadel serviciopúblico
y principios del reconocimientolegal de los documentoselectrónicos),
la coordinaciónde las políticasnacionalesen marcosmás amplios
comoel de la Unión Europeapermitirá lograresaconfianzaqueusua-
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riosy consumidores,por un lado, y administracionesy empresas,por
otro, necesitanparaqueInternetse conviertaenesemotor dedesarrollo
quepotencialmentees’6.

La seguridadenInternet suscitagrandesespectativas.Las últimas actua-
cionesde la Comisiónde la UE en estesentidohansido:

La próximacreacióndel Organismode AsignacióndeNúmerosdeIn-
ternet/TANA,
La propuestade creacióndeun marconormativosobreel dineroelec-
trónico, propuestasque segúnla Comisión «contribuirána instaurar
un climadeconfianzaentrelas empresasy losconsumidores»‘~

— La propuestade la Comisión de adoptarun plan de acción quepro-
muevala seguridaddeuso de Internethadelimitadolos puntosafecta-
dos en los cualeses necesariodesarrollarestrategiasconjuntasparael
uso segurode la red.Estoscamposson:

La seguridadnacional,laprotecciónde los menores,laprotecciónde los
derechoshumanos,la seguridaddelas transaccionescomerciales,la seguridad
dela información,la protecciónde la privacidad,el derechoa lapropia imagen
y la propiedadintelectual~.

6. CONCLUSIONES

La necesidaddebuscarunadefiniciónparaInternetqueseacompatiblecon
susmúltiples prestacionesentodoslos camposdel trabajoy delconocimiento
humanossejustifica por la urgenciade dar solucionesaunode los grandespro-
blemasplanteados:el de lapropiedadintelectualde la informacióncontenidaen
la red juntoa la defensay proteccióndeotros no menosimportantesderechos
recogidosenel articulo. Paraquelos legisladoresy juristascomiencenabuscar
solucioneses necesarioen primer lugar determinarlanaturalezade Internet.
Proponemoslaposibilidadde considerarlocomodocumentobibliográficode
carácterterciariolo quenos permiteempezaradelimitar sus diferentescampos
de propiedadintelectualy facilitar así su regulaciónposterior.Es evidente
que Internet es unaherramientapoderosaparael desarrolloindustrial y co-

~ La información sobre la Unión Europea relaciónada con el mundo de la información es accesible

a través de CORDIS, (Community Research and development Information Service) en: http://www.cor-
dis.lu/

‘~ CORDIS focas. 24agosto,1998, ni’ 116, p. 20.
‘< COM (97) 582 final- 97/0337 CNS. Proposal for a Council Decision adopting a Muttiannual

Cornmunity action Planan Promoting safe use of the Internet. En: European Communities. Economic
and Social Comrnittee. Buí/elia. t998, vol. 4, p. 5-6.
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mercial: comunicaciones,ventas,marketing,etc. Su uso se veráfavorecidoal
aumentarlas garantíaslegalesy los mecanismosjurídicos que protejan los
derechosdelos ciudadanosy de las empresas.

A su vez lageneralizacióndel uso de Interneten el sectorempresarialy co-
mercial favoreceráel mercadode las telecomunicacionesen generalal au-
mentarlademandafrentea un potencialtan importante.

Por último proponemosal comitéde terminologíade ISO la consideración
de Internetcomodocttmentode carácterterciadocomopasoprevio a su con-
síderaciónlegal comodocumento,contodo lo queello implica parael comer-
cio y la industria,comohemospretendidodemostrar.
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