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Queridos amigos: 

Desde sus albores, la comunicación entre los seres humanos es una mezcla de intelecto y 
emociones -una de las características que nos define en cuanto humanos- y nuestra sociedad 
de la información suele recordárnoslo frecuentemente, algunas veces de manera dramática. 
Así, por ejemplo, las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) llevaron hace 
poco hasta nuestros hogares y de manera insospechada el eco del terremoto y el tsunami 
acaecidos recientemente en Asia, lo cual provocó en todo el mundo una oleada de simpatía y 
ayuda humanitaria sin precedentes. 

Desde la invención del telégrafo y la difusión de radio y televisión hasta las comunicaciones 
por satélite y la Internet, la UIT ha desempeñado un papel fundamental en la tarea de 
encauzar los avances tecnológicos a fin de satisfacer la que constituye una necesidad humana 
básica: la comunicación. Señalemos que el 17 de mayo de 2005 se conmemoran 140 años 
desde que la UIT asumió tal cometido. 

En 2005 se celebra otro aniversario importante para la Unión: la publicación hace 20 años, del 
Informe Maitland, Informe que contribuyó a que se creara conciencia sobre la injusticia de 
que una minoría de seres humanos disfruta de los beneficios de las TIC y la inmensa mayoría 
vive comparativamente aislada. El Informe de la UIT, preparado por la Comisión Maitland, 
marcó un hito, ya que permitió identificar la "brecha digital" entre quienes tienen acceso a la 
información y quienes carecen de él, así como proponer soluciones concretas para resolver el 
problema. Desde aquel entonces la UIT ha trabajado con empeño para lograr que todos los 
seres humanos puedan acceder a las TIC en pie de igualdad. 

En 2003 la UIT organizó la primera Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información 
(CMSI), en Ginebra, en la que representantes de 175 países firmaron una Declaración de 
Principios y un Plan de Acción acordes con la idea de alcanzar un acceso a las TIC que fuera a 
la vez universal, fácil y barato. Mientras que la Declaración de Principios establece las 
condiciones necesarias para lograr dicho acceso, el Plan de Acción indica cómo hacerlo. Por 
otro lado, los debates organizados en la Cumbre atrajeron la atención sobre el hecho de que 
la brecha digital no sólo se plantea entre países sino también dentro de ellos. Con todo, 
existe una gran diferencia entre el acceso a las TIC entre las zonas urbanas y las rurales, 
entre los ricos y los pobres, entre las personas educadas y las analfabetas y entre los hombres 
y las mujeres. Estas diversas injusticias constituyen un obstáculo fundamental al surgimiento 
de una sociedad de la información justa y viable. 

Ahora bien, durante la segunda parte de la Cumbre, que se celebrará en noviembre en Túnez, 
se evaluará qué tanto se ha logrado atender a los objetivos fijados en Ginebra, y se hará un 
llamamiento a las partes interesadas para que plasmen en compromisos reales a largo plazo 
las intenciones políticas formuladas durante la primera fase. Con el fin de ayudar a mantener  



 

 

el interés del mundo en la importancia de esta misión, los Miembros de la UIT adoptaron el 
siguiente tema para el Día Mundial de las Telecomunicaciones de 2005: "Creación de una 
sociedad de la información equitativa: llegó el momento de actuar". 

En Túnez la piedra de toque de una sociedad de la información equitativa será la capacidad 
de las poderosas herramientas de comunicación basadas en el conocimiento, para conectar 
los pueblos, salvando las barreras geográficas, económicas y de información. Parafraseando lo 
dicho por los miembros de la Comisión Maitland, 20 años atrás, "Ni en nombre de la 
humanidad común ni desde el punto de vista de interés común resulta aceptable tal 
disparidad". ¡Llegó la hora de actuar! 

Yoshio UTSUMI 
Secretario General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


