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Resumen

Colombia, esel primerpais queha implementado el "programa diaspora", que pone en reladén
a sus cientificos e ingenieros expatriados entodo el mundo con sus pares en el pais medlante la

lIamada Red Caldas. Uno delosprincipales instrumentos decomunlcedôn de esta red esunalista

electrénlca a la queestan conectados la mayoria de sus participantes. Desde los comienzos dei

programa, la lista ha servido tanto de espacio constitutlvo como de instrumento colectlvo de

anlmedén de la comunidad nacional y mundlal ensu proceso deconstrucclôn, En nuestro traba)o

sepresentan losresultados deun estudio sobre loscuatro aiiosdela Red Caldas y lostresaiiosde

vida de su comunkadôn electrénlca, desde enero de 1993 hasta diciembre de 1995. Planeamos

proceder a través detres puntos:

1. Los desarrollos compartidos de la redy de la lista a través desu historia.

2. Un anâllsls estadfstico de 1027 mensajes Intercambiados durante el periodo de tres aiios,

material procesado mediante una base dedatos.

3. Una evaluadôn dei impacto efectivo quetienela comunkadén electrénlca en laextension de

la comunidad cientifica mas alla de su frontera.

Los resultados empiricos que proporciona el estudio sonabundantes. A veces el estudio confirma

algunos estudios basados en nuevas tendencias sociales generadas por Internet, pero también
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contradice otras presunciones. lo importante es que las pruebas reunidas permiten evaluar con·

sideraciones fundamentales sobre el fen6meno dei Internet en la ciencia y la tecnologia.

Introducci6n

Uno de los principales dispositivos de la Red Caldas, "Red Colombiana de
Investigadores e Ingenieros en el Exterior", 10 constituye su lista electronica
llamada R-Caldas. Esta red conecta, desde enero de 1993, a varios cientos de
personas en numerosos paises gue intercambian los mensajes gue se dan a co
nocer simultaneamente a todos los miembros de la lista. La mayoria, aungue
no la totalidad de ellas son de nacionalidad colombiana. La lista conforma el
unico espacio colectivo permanente de la diaspora cientifica colombiana y en
este sentido se convierte en un crisol importante de identidad. A tal punto esta
es cierto gue a menudo se confunde la red en su conjunto con su sola expresion
electronica. Hemos procedido a efectuar un estudio sistematico de la comuni
cacion a través de la lista R-Caldas desde su origen, en enero de 1993, hasta
comienzos de 1996. Este estudio comprende mas de mil mensajes analizados
en una base de datos de treinta campos.

El estudio a través de esta base de datos tiene un doble objetivo. Consiste
primero en aprehender este fenomeno nuevo gue constituye la actividad
comunicativa electronica. En este sentido el presente estudio empirico es pio
nero e inédito en Colombia. El segundo objetivo de este trabajo es examinar
concretamente el aporte de Internet al desarrollo cientifico, entre comunidad
local y diaspora mundial. Es también un viaje documentado al corazon mismo
de un mita posmoderno: la aldea planetaria. Sin pretender responder agui a
todas las preguntas formuladas por el estudio, hemos escogido abordar cuatro
gue consideramos esenciales: lLa lista electronica constituye un espacio de
encuentro atractivo, estable y dinamico para los miembros de la diaspora y
para los investigadores en Colombia? .

lComo se caracterizan la emision y la recepcion de mensajes a través de
esta lista?

lEn gué consiste la comunicaci6n y cuaies son los contenidos?
lEn gué forma fertiliza las relaciones entre la diaspora y la comunidad

local colombiana?
Estas preguntas nos llevan a examinar los resultados de la explotacion de

la base en cuatro puntos sucesivos:
La evoluci6n de la participacion en la lista R-Caldas
La actividad y la intensidad emisora
El contenido de la comunicacion
El trabajo cientifico a través de la red electr6nica
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Evoluci6n de la participaci6n en la lista

El crecimiento exponencial

223

La evoluci6n deI numero de personas inscritas en la lista muestra un fuerte
crecimiento durante todo el periodo, pasando de 90 dos meses después de su
creaci6n, a 551 cerca de tres anos mas tarde (Grafica 1). La ligera disminuci6n
que se observa a comienzos de 1996 (505 inscritos en abril de 1996) coincide
con una reorganizaci6n de la lista electr6nica efectuada por sus administrado
res. Esta expansi6n sostenida deI numero de inscritos es signo de un dinamismo
real: cada vez mas personas tienen acceso a la lista electr6nica y se conectan a ella.

6o(h---------------------,
Gratica 1
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Una lista evolutiva y relativamente estable

En total, por 10 menos 874 personas han estado conectadas en un momento u
otro a la lista R-Caldas. Es una cifra minima obtenida por la medici6n de la
poblaci6n en cinco censos electr6nicos efectuados en diferentes momentos.
Puede darse el casa de que haya habido mas participantes que no han sido
tomados en cuenta, si entraron y salieron entre dos censos. En particular 1994,
que no ha sido cubierto, puede presentar esta situaci6n. De todas formas la
cifra de 874 significa que hay idas y venidas, 0 al menos, entradas y salidas de
la lista. El cronograma (Grâfica 2) proporciona el numero de inscritos que han
permanecido en la lista durante cada periodo.
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Gratica 2
Numero de participantes de la lista en cinco censos electr6nicos
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La Gréifica 3 nos proporciona informaci6n acerca de tres aspectos que permiten
caracterizar los movimientos, las transformaciones, en la composici6n de la lista:

Las salidas, tasa de evasi6n.
Las entradas, tasa de renovaci6n.
Las permanencias, tasa de estabilidad.
Estos datos indican que la lista R-Caldas es evolutiva. La poblaci6n no es

totalmente la misma a comienzos y a finales y hay una renovaci6n permanente
en la composici6n. Sin embargo, esta renovaci6n es parcial y se nota mucha
mas continuidad de la participaci6n que rupturas fuertes. En particular, la gra
fica muestra una neta tendencia a la estabilizaci6n de esta poblaci6n. La lista
R-Caldas parece haber llegado a un umbral de desarrollo, con renovaciones y
pérdidas débiles, cercano a los 500 miembros.

En todo caso, la poblaci6n de la lista electr6nica no aparece coma una
poblaci6n "volatil". La lista es un lugar de paso al cual no se pertenece eterna
mente, pero donde SI se establece una vinculaci6n pasaiera que se prolonga
cada vez mas. Existe una cierta fidelidad a la lista. Este caracter estable, continuo y
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GrMica 3
Transformaciones en la composici6n de la lista
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progresivo de la composici6n, significa que la lista constituye un espacio comuni
tario, ciertamente no de una comunidad inm6vil pero si con una tradici6n, orien
taciones y normas de comunicaci6n transmitidas y avaladas por la practica colectiva.

Participacion creciente de la comunidad cientifica en Colombia

Se constata una evoluci6n geografica en la composici6n de los participantes de
la lista. En principio fuertemente concentrada en América deI Norte (USA y
Canada) y Europa (Francia, Espafla), la participaci6n se diversifica (pasa de 13
paises en marzo de 1993 a 26 tres aflos mas tarde) y América Latina pasa a
ocupar un lugar mucho mas importante (Colombia y Brasil principalmente) con
virtiéndose en la regi6n con mayor numero de participantes (ver Mapas 1 y 2).

Aqui es posible constatar dos fen6menos!
a) La evoluci6n de las redes electr6nicas en los paises en desarrollo, en don

de se encuentra un alto numero de efectivos colombianos (paises latinoa
mericanos en su mayoria).
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b) La internalizaciôn (endogenizaciôn) en Colornbia de la Red Caldas; Internet

abrio indiscutiblemente la posibilidad a los residentes de comunicarse con
sus pares expatriados y éstos aprovecharon la oportunidad. Colombia es ahora

el segundo pais en numero de inscrites (mas de un cuarto dei total), seguido
de cerca por Estados Unidos y muy por deIante de los demâs paises. Es tam
bién el pais que registra, tanto en porcentaje como en cifra absoluta, el mas

fuerte crecimiento de conexiones a la red, 10 que prueba una d ifusion interna
de la red y quizâs el final de una red de diaspora excéntrica.
lgualmente es p osible notar un cierto estancamiento y a u n a veces uria

ligera d isrriinuciôn de la participaci6n en vaJor absoluto de ciertos pa îses: Es

pana, Francia, México, Canada. Austria y aun los Estados Un id os, aunque en
menor medida. (Serâ esta el presagio de una saturaci6n dei potencial de comu
nicaci6n en estas zonas 0 el hastîo de los participantes en estos paises? Parece
significativo que estos paises sean con frecuencia aquellos que primero se co

necta ron y han renovado poco sus participantes ... También es necesario consi

derar que hay listas d isidentes 0 locales que existen internamente.

La dispersion qeoqretic; e institucional de los miembros de la lista

La red es tanto geogrâfica como institucionalmente dispersa Pocos inscritos
en la lista tienen una direcci6n electr6nica cercana. La mavoria de los miem-
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bras estan "aislados", en algun momento deI periodo. Para ellos la red crea par
tanto una praximidad, que sin ella no existiria. Los vfnculos sociales ffsicos no
parecen tener un gran impacta sobre la red electr6nica. Las personas que se
han inscrito la han hecho sin comunidad local, salvo quizas dentra de Colom
bia misma.

Sin embargo, se nota una concentraci6n creciente de efectivos: se ha pasa
do de cerca de tres cuartos aislados al comienzo a casi la mitad de no aislados
al final. El numero de instituciones disminuye entre maya de 1995 y abril de
1996, mientras que el numero de participantes aumenta. El fen6meno esta rela
cionado con la "colombianizaci6n" de la lista: las grandes instituciones colom
bianas concentran un numero importante de miembras (Univalle, Colciencias,
Uniandes, UNC, ]averiana). Ademas estan masivamente localizadas en Bogo
ta. Si se retiraran estas instituciones colombianas, la lista quedaria extremada
mente dispersa con algunas pequenas concentraciones locales coma en Brasil,
par ejemplo, pero que no superan las cinco personas inscritas de la misma ins
tituci6n. Par la tanto la diaspora es dispersa, mientras que la comunidad elec
tr6nica colombiana se encuentra aglutinada en algunas instituciones. De un
origen nebuloso, la red pasa progresivamente a adquirir la forma de un sis te
ma centrado, en Colombia.
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Actividad e intensidad emlsoras

El nuevo nomadlsmo cientiflco. La perspectlva latlnoamerlcana

Crecimiento masivo del nûmero de emisiones

La cantidad de emision de mensajes se dobla cada ario (Crâfica 4). Lo anterior
se traduce en una densificacion progresiva de la comunicaciôn. En 1994 los
dias de emisiôn representaban 39% de los dias dei afio, con un promedio de 2,2

mensajes por dia de emision. En 1995 los dias dei afio que constituyen dias de
emision son 56%, con un promedio de 3 mensajes diarios.

En 1994, la mi tad de los mensajes posee una frecuencia de ernision de uno
por dia, y la otra mitad se escalona entre dos y diez por dia, con una débil

cantidad de dias de fuerte ernision (> 3 mensajes/ dia). Esto significa que hay

una diseminacion comunicativa muy poco densa, ya que la mayoria de los
mensajes se emite a razon de uno, dos 0 tres por dia. La evolucion es muy
sensible en 1995: hay menos dias en los cuales se ernite solamente un mensaje y

los di as de ernision con un minima de dos mensajes (maxime doce) son dos
veces mas numerosos. La mayoria de los mensajes se emite a razon de tres,
cuatro. cinco y seis por dia. Esto significa una fuerte densificacion de la erni
sion y una intensificaciori notable de la cornurucaciôn. Lo anterior modifica la

recepciôn: se reciben mas mensajes. mas a menudo y cada mensaje viene gene

ralmente acompanado por otros.
Sin embargo, si se compara esta actividad emisora con lade otras listas

electronicas a veces menos numerosas en cuanto al numero de inscrites, es

posible constatar que es cuantitativamente débil y de una intensidad relativa
mente modes ta . Ello se debe al carâcter de cornunicaciôn de la lista, tal coma 10
demostraremos mas adelan te.
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Actlvidad emisora polarizada
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La actividad emisora es a la vez concentrada y dispersa. Un numero importan
te de i.nstituciones y de individuos diferentes emiten en un momento u otro,
pero la mayoria de las emisiones se concentra alrededor de algunas de dichas
instituciones 0 de algunos de dichos individuos.

Personas emisoras. Es posible observar que la poblaci6n de la lista esta
constituida en su mayorîa por "Jurkers" -lnscritos "furtivos" (asf Hamados
por los responsables de otra lista electr6nica, de sociologfa de las ciencias)
que no emiten nunca. Mas 0 menos dos inscritos de tres se encuentran en este
casa (Grâfica 5).

Ademas, entre quienes emiten, la parte de los emisores excepcionales re
presenta igualmente cerca de dos tercios. Quienes emiten ocasionalmente re
presentan un poco menos de 10% y los emisores significativos escasamente
llegan a 5%. La intensidad de la actividad comunicativa; 0 por 10 menos emiso
ra, es inversamente proporcional al numero de emisores (Grafica 6). Este fen6

mena de polarizaci6n no es sorprendente y parece corresponder a una practica
electr6nica corriente.

Si se considera la parte de la comunicaci6n electr6nica atribuible a las
diferentes categorfas de emisores, se constata que mas de dos tercios de los
mensajes emitidos (68%) provienen de los emisores ocasionales (de tres a nue
ve mensajes durante el perfodo), de los emisores frecuentes (de 13 a 41 mensa

jes durante el perfodo), y de la coordinadora de Colciencias (232 mensajes
durante el periodo) (Grâfica 7). Por otra parte, las categorias emisores excep
cionales (un mensaje durante el perîodo) y casuales (dos mensajes durante el
perfodo) representan menos de un tercio dei total de la comunicaci6n electr6nica.

Gratica 5
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Grafica 6
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LQué significan estas cifras? Que el espacio comunicacional es conocido y

esta sefializad o Ha sido marcado por personas identificadas. Cuando una per
sona emite mas de tres veces, es identificada por los demas y tiene la oportuni

dad de ser reconocida las veces siguientes. La comunicaciân electrânica no es

anonirna y el sentido no es aleatorio, el contenido se construye a menudo con

un cierto presentimiento de 10que pueden ser las reacciones. La interpretaciôn
dei sentido se hace en funciân de estos puntos de referencia. La paradoja es

que el resta es un hueco negro y sin embargo constituye la mayoria de quienes

reciben y por tanto también de quienes interpretan.

Instituciones emisoras. Hay 165 instituciones emisoras:

Gratica 7
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78 emiten una vez (47%),
29 emiten 2 veces (18%),

40 emiten entre 3 y 10 veces (24%),
18 emiten mas de 10 veces (11 %).

La dispersi6n institucional es menos fuerte que la dispersi6n individual
pero, sin embargo, es muy significativa. Y la polarizaci6n es evidente: 11 % de
las instituciones emiten dos tercios deI conjunto de los mensajes.

Un fen6meno interesante: si bien es cierto que ninguno de los grandes
emisores individuales esta en Colombia (exceptuando la coordinaci6n de
Colciencias), también es un hecho que cinco instituciones colombianas se en
cuentran entre las 17 grandes emisoras, y representan 35% de las comunicacio
nes emitidas por esta categorfa (eliminando a Colciencias). Esto significa una
personalizaci6n minima de la comunicaci6n en Colombia y una repartici6n sobre
un amplio nûmero de personas. Encontramos nuevamente las grandes institu
ciones inscritas (Univalle, Uniandes a la cabeza, los "activos electr6nicos") con
un desdibujamiento de otros dos grandes de Bogota, UNC y sobre todo Javeriana
en beneficio de los emisores de provincia (Eafit y Uniantioquia), dinamicos
aunque poco numerosos.

Colombia: centro emisor. Hay 28 pafses emisores (Grafica 8).

La emisi6n es mas 0 menos dispersa 0 concentrada segûn los pafses. Muy
concentrada en Suiza (20 por instituci6n en promedio), en Italia (ocho) y en
Espana 7,5, y 10 es menos en Colombia (un poco menos de seis si se excluye la
coordinadora de Colciencias) y en Canada, Brasil, Bélgica y Francia (entre cua
tro y seis); en los Estados Unidos esta poco concentrada (tres) y en Alemania
muy dispersa (1,2).

Gratica 8

Emisiones por pais
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Colombia tiene una tasa" de emision mas alta que el promedio de inscri
tos, asi coma Australia, y a la inversa de los Estados Unidos. Los demas paises
son mas 0 menos equivalentes: su porcentaje de emision corresponde, en gran
medida, al de su nlimero de inscritos. Estas cifras permiten pensar que los par
ticipantes "furtivos" son menos numerosos en Colombia; los de Suiza, por el
contrario, son muy numerosos; se ve pues un fuerte contraste seglin los paises.
Podria ser que la conexion a la lista se haga por motivos diferentes, seglin el
lugar de residencia. En Colombia, por ejemplo, las personas se conectan tanto
para transmitir informaciones coma para recibirlas, mientras que en la diaspora
la Red sirve mas coma una herramienta de informacion constante acerca de las
actividades académicas deI pais y las de los compatriotas en el exterior. Es una
postura que denominamos: "vigilia estratégica individual".

El contenido de la comunicacion

Comunicacion académica sosfenida y de caracter nacional

Idiomas de comunicacion
895 (87%) mensajes son en espanol
39 (4%) en espanol e inglés
91 (9%) en inglés
1 en espanol y portugués.
La lengua dominante es el espanol. El inglés no es utilizado, conjunta

mente 0 solo, sino en 13% de los casos. La lista es, por tanto, eminentemente
latina e hispanohablante; alin si se trata de una lista mundial y cientifica, no
adopta ni la lengua internacional ni la de la ciencia. Los mensajes en inglés son,
con frecuencia, importaciones: texto deI exterior, anuncios de acontecimientos,
de empleos, de becas, etc. Esta lengua es implicitamente conocida puesto que
hay mas en inglés que en espanol-inglés pero no es la de la comunicacion, asi
coma tampoco 10 son el francés y el portugués a pesar deI hecho de que algu
nos miembros de la lista no son colombianos

Longitud de los mensajes. Podemos repartir el conjunto de los mensajes
seglin categorias definidas por su longitud:

menos de media pagina, son mensajes cortos que suministran una infor
macion breve, una reaccion espontanea, un intercambio de contenido poco
desarrollado;
entre media pagina y una pagina, son mensajes mas elaborados, el equi
valente a una carta, que demandan algunos minutos para su redaccion;
de una a dos paginas, el equivalente a una larga carta, un intercambio
preparado, 0 al menos al cual se le dedica un cierto tiempo de expresion;
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de dos a cinco paginas, se trata de una comunicacion muy desarrollada,
con un contenido sustancial, que requiere una elaboracion consistente por
parte deI redactor y un tiempo de lectura apreciable;
de cinco a diez paginas, es una informacion muy elaborada, generalmen
te preparada con anticipacion y difundida en un segundo tiempo; el con
tenido es evidentemente muy sustancioso;
mas de diez paginas: casos excepcionales, transcripcion de articulos largos.
La Grafica 9 indica que la mayorfa absoluta de los mensajes tiene una

longitud comprendida entre una y cinco paginas. Esto revela una comunica
cion evidentemente elaborada. La mayorfa de los mensajes con frecuencia son
trabajados y preparados con antelacion. Este es seguramente el casa de todos
aquellos que sobrepasan dos paginas y que son envio de textos "importados".
Provienen, en efecto, bien sea de otras listas electronicas 0 deI ambito externo a
la "electronica" y son pasados a la red que actua asi coma una plataforma gira
toria de informacion preelaborada. En el casa de mensajes entre una y dos pa
ginas, puede tratarse de textos preelaborados, pero también de textos escritos
directamente para la red. Sin embargo, en este ultimo caso, se trata de un texto
construido, estructurado, que remite a un trabajo de comunicacion elaborado.
En promedio, la red contiene una informacion sustancial en término de conte
nidos que ha sido forjada por un trabajo previo, efectuado en el curso de la
conexion 0 con anterioridad a la misma. Pero la red es también un lugar de
vida comunicativa espontanea e inmediata. La parte correspondiente a los
mensajes cortos no es despreciable, aunque sea minoritaria.

La lista conlleva por tanto los dos aspectos: en primer lugar, constituye
un espacio de intercambio de informacion elaborada, que representa el trabajo

Gratica 9
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de actores que puede recuperarse mediante la circulaciôn electr6nica; pero es
también un lugar de expresi6n inmediata, de un compartir instantaneo con

intercambios cortos. Otras listas Internet estan mucho mas centradas en los
mensajes cortos, en un foro de intercambios entre multiples participantes, coma

si se tratara de una discusi6n alrededor de una mesa redonda. Éste no es mas

que un aspecto de la lista R-Caldas que se parece cada vez mas, en su conjunto,
a un boletin de informaciones académicas, una Newsletteren la cuallos conte
nidos raramente se desarrollan coma en un coloquio 0 en una revista cientifica,

pero SI son suficientes para alimentar la labor personal de los receptores.

Uso instrumental mucho mas que social

Las grandes categorfas de mensajes. Si se considera la lista coma un lugar en
el cual se efectuan diferentes transacciones, en el que se intercambian comuni

caciones y si se reparte, por tanto, en categorias de "oferta" y "demanda", po
demos deducir que las primeras (informaci6n, anuncios, opiniones,
convocatorias, avisos, ofertas, sugerencias, felicitaciones) son ampliamente su
periores a las segundas (solicitudes, investigaciones): representan 76% contra

19%; las demas categorias son neutras 0 reciprocas (debates, agradecimientos,
errores técnicos). Esto permite pensar que la lista es, ante todo, un media de
difusi6n para los emisores, que no vienen tanto a buscar coma a ofrecer algo.
La lista actua mas coma un medio que coma un foro; un poco coma un diario

que suministra informaciones, anuncios, opiniones. Quizas esta es 10 que bus
can los participantes "furtivos", es decir aquellos que no se expresan, sinn que
prefieren recibir, y se satisfacen con este nivel de comunicaci6n. En esta forma,

los emisores 10 son en el pleno sentido deI término (oferentes) y los receptores

Gratica 10

Tipos de mensajes
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10 son igualmente (recibidores). Repartici6n de roles que va al encuentro de la
interactividad ma.xima deI mito Internet y tiene mas relaci6n con los medios
clasicos. Los inscritos son abonados que se surten de informaci6n 0 de valores
virtuales, es decir, potencialmente utiles.

Categorias de uso de los mensajes. Si se quiere percibir la totalidad de
los mensajes y su vocaci6n en forma exhaustiva, es necesario reagrupar por
categorfas, ya no por tipos (ver anteriormente) sino mas bien por el uso apa
rente, es decir segun la utilidad. Hemos definido asf seis grandes categorfas
(Grafica 11):

Un tercio de los usos son funcionales, es decir cumplen una funci6n para
el usuario, quien los utiliza 0 puede utilizarlos en el desarrollo de sus acciones.
La red tiene por tanto un caracter instrumental. Sirve para fines practicos,
utilitarios, en la mayorfa (relativa) de los casos. La lista electr6nica colombiana
pone a disposici6n un fondo de recursos comunes que hace circular. Se con
vierte en vector potencial deI desarrollo personal... "Si requiero un recurso bi
bliografico, en lugar de dirigirme a mi laboratorio local 0 al ciber-espacio
impersonal y universal, voy a preguntarle a mis compatriotas ..." Y es segura
mente aquf, en 10 concreto inmediato, en estos intereses directos que suminis
tra la conexi6n electr6nica, donde la red adquiere su raz6n de ser y permite
una identificaci6n individual a un colectivo de caracter nacional.

Pero la lista electr6nica es mas que un simple media impersonal; es tam
bién un medio de intercambio, una forma de compartir informaci6n. Es un es
pacio de comunicaci6n en ellato sentido deI término: los individuos transmiten
publicamente aquellas ~nformacionesque suponen son de interés general. Es
una fuente comun a todos, de referentes compartidos, probablemente la unica

Gratica 11
Tipos de uso de los mensajes

Teehnieal .'speelS
9.54%



236 El nuevo nomadisme c1entfflco. La perspectiva latinoamericana

en el campo intelectual para la diaspora colombiana y para la comunidad cien
tifica local. Por tanto, constituye el crisol mismo del pensamiento comun de
una poblaci6n por naturaleza dispersa. Las informaciones compartidas (de tipo
general, formal 0 institucional) son un medio para que sus actores puedan 10

grar una posici6n estratégica: disponen asi de una herramienta de observaci6n
de las actividades en Colombia y en la red.

La lista electr6nica es, sin discusi6n, un espacio cientifico. Una buena parte
de las informaciones que circulan revisten un caracter académico directo. La
lista es una plataforma de participaci6n multidireccional de acontecimientos.
Por tanto, esta bien utilizada para 10 que fue creada y por quienes la escogieron
y la mantienen para tal fin: la academia. Es un lugar serio de intercambio de
material de comunicaci6n.

El aspecto de foro refuerza esta imagen: la lista constituye la sede de dis
cusiones y polémicas. Sin embargo, éstas no derivan nunca en recriminaciones,
conflictos violentos 0 denuncias, coma si sucede con frecuencia con otras listas
electr6nicas. Por el contrario, las discusiones que se generan a veces sobre acon
tecimientos sensibles (pruebas nuc1eares francesas, imagen de Colombia en el
exterior, prisi6n de Gorgona), quedan invariablemente circunscritas a sus as
pectos técnicos y cientificos. Como si, a pesar de un atractivo hacia 10 socio
politico, la academia tomara conciencia y tratara los problemas a niveles
diferentes. Muy pocas veces, es necesario hacer un Hamado a la vocaci6n origi
nal exc1usiva de la red para protegerla de contaminaci6n.

Finalmente y coma ultima dimensi6n significativa, la lista es un mecanis
mo de mercado. Sirve para difundir informaci6n relativa a la oferta de empleos
académicos en forma extensa, neutra, homogénea y an6nima (para todos, de
manera no diferenciada). Asi, queda fuera del ambito de los grupos de interés
locales y se universaliza. En cierta forma, constituye el mercado perfecto
reconstituido, tal coma 10 han imaginado los neoc1asicos: acceso de todos a la
misma informaci6n y en el mismo momento, independientemente de d6nde se
encuentren. Esto se sale de las redes socio-profesionales en las cuales el conoci
miento es restringido, poco formal, lento y localizado.

Los mensajes que tratan sobre aspectos técnicos representan una minoria
de los casos, en los cuales el funcionamiento automatico de la lista presenta
dificultades. En forma general, este funcionamiento es casi naturalizado: los
inscritos no ven aparecer al administrador técnico; solamente de cuando en
cuando se da el casa que un debutante recuerde que el funcionamiento depen
de de condiciones 0 normas socio-técnicas precisas.
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Dispersion semantica de los mensajes
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Novecientos mensajes se han caracterizado por palabras clave, algunas de ellas
hasta con 10 descriptores. El ejercicio consistio en tratar de establecer una cali
ficacion muy fina deI conjunto de los contenidos tratados en esta comunica
cion electronica heterogénea. El resultado es elocuente, pero no puede tratarse
cuantitativamente. Hay mas de 1.600 palabras clave distintas y menos de 400
se repiten por 10 menos una vez. Esto revela una dispersion semantica enorme.
No hay un umbral de mensajes relacionados entre sf, sinD mas bien una proli
feracion multidireccional. Tan solo algunos descriptores se destacan individual
mente (mas de veinte ocurrencias): Colciencias, Colombia, Universidad
Nacional, Red Caldas, Universidades deI Valle, de los Andes, de Antioquia ...
Las grandes instituciones colombianas aparecen por tanto en primer lugar y
principalmente Colciencias institucion a la cualla red sirve de plataforma evi
dente. Colombia es a menudo objeto de discusiones 0 de informaciones. La
Universidad Nacional, aunque poco presente en la red electronica por parte de
sus miembros inscritos y emisores, 10 esta mucho mas a través de los conteni
dos. Esto significa que su peso en los mensajes de comunicacion es superior a
su presencia ffsica, como si, actor incuestionable en la escena académica co
lombiana, fuera objeto de referencias a distancia sin necesidad de que inter
venga directamente. La presencia de las demas instituciones relevantes esta
mas acorde con su importancia como emisores y receptores en la red. La misma
Red Caldas es con frecuencia objeto de discusiones en la lista. Se trata de una
"reflexion" al interior deI recinto electronico, de la construccion de asociacio
nes constitutivas deI mismo; los intercambios electronicos en este respecto re
flejan los vfnculos tejidos sobre el terreno 0, algunas veces, constituyen la trama.

El programa de cartograffa de los contenidos "Leximappe" se aplico para
tratar de develar los puntos fuertes, de agregacion semantica, gracias al anali
sis de coocurrencias de palabras clave. Éstas no podfan abarcar sinD un cuarto
deI conjunto de los descriptores (400 que se repiten por 10 menos una vez sobre
un total de 1.600). Permite efectivamente hacer aparecer aglomeraciones
(cJusters) 10 que significa que la dispersion no es absoluta. Pero las aglomera
ciones se efectuan sin necesidad de representar puntos estadfsticamente muy
significativos deI conjunto de la comunicacion puesto que se realizan entre una
multitud de descriptores particulares. Son algunos archipiélagos (un debate, la
repeticion de anuncios de un acontecimiento, una convocatoria a un concurso)
en un océano de palabras claves.
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El trabajo cientifico a través de la red electr6nica

Selectividad implicita de la comunicaci6n

Los mensajes destinados al conjunto de los miembros son una minorfa (36%).
La mayorfa se refiere a grupos especfficos, temâticos, geograficos, institucionales
ode individuos. La lista no es por tanto un lugar en donde todo se da a todos,
sino mas bien un espacio de transacciones pocas veces particulares, pero a
menudo especîficas. La lista no es una tribuna desde donde es posible dirigirse
a toda la colectividad, sinD una cuadrlcula de relaciones de comunicaciones
colectivas selectas. Una mayorîa relativa (46% de los mensajes) esta destinada
a receptores temâticos.

GrMica 12
Grupos de receptores implfcitos
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La d ispersion ternatica es im por tan te: hay p or 10 men os 71 temas iden tifi 
cados (10 que representa un prom edio de un poco men os de och o m en sajes /
tema), alg unos mu y ge nera les (d isc ip linas), como la fisica, o tros muy especia 
lizad os com a la viole ricia, por ejemplo . Esto confirma los resultados de nuestra
en cu est a posta l: la d iaspor a es un mundo soc io-cogni tivo inconexo, menos dis
perso tematica coma geograficamente.

Comparaci6n temettce entre la actividad de la red electr6nica
y la de la comunidad cientittcs colombiana local

Los grupos tematicos se reparten en grandes campos discip linar ios seg ün la
C ra fica 13, entre los cua les los nueve identificad os rep resentan mas de un ter
cio d ei conjunto. Las nuevas tecn ologîas estân seg u idas por las ciencias n atu
ra ies, la ciencia pollt ica y las cie nc ias de la tierra y dei medio arnbiente, que

Grâfica 14
Distribuci6n temâtica de los mensajes
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Gratlca 15
Disciplinas y t6plcos de las publicaciones cientificas colombianas
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entre las tres agrupan un tercio de los mensajes. Finalmente, las cuatro ultimas
categorfas representan menos de 10% cada una (ciencias sociales, salud, inge
nierfas y tecnologias tradicionales y economfa-derecho y administraci6n). Esta
ultima categoria es, por mucho, la mas débil.

lSon las orientaciones tematicas y las disciplinas visibles en la red elec
tr6nica dis tintas 0 similares a las identificadas en la comunidad cientifica co
lombiana? Si se compara campo por campo el riumero de mensajes tematicos
con el numero de publicaciones producidas en Colombia, se obtiene una ima
gen diametralmente opuesta (GnHicas 14 y 15). Las tematicas fuertes dentro de
la comunidad cientifica colombiana son débiles en la red electr6nica e
inversamente. Esto equivaldria a decir que hay una cierta relaci6n de comple
mentariedad entre las dos entidades.
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En un articulo anterior habiamos demostrado (Meyer, Charum, Cranés,
Chatelin; 1995) que los compuestos disciplinarios de la ciencia que se practica
en Colombia reflejan una cierta orientacion positiva hacia los problemas loca
les que la investigacion pretende resolver. Pero también habiamos hecho énfa
sis sobre la debilidad deI sector "nuevas tecnologias" que traducia una
desventaja estructural deI pais en cuanto a innovacion tecnologica y limitaba
su capacidad de desarrollo socio-economico en un contexto abierto. La pro
nunciada actividad de la red electronica en este sector podria revelar un poten
cial capaz de remediar esta debilidad, con posibilidades de generar innovaciones
a partir de la diaspora, convirtiéndose asi en un complemento de la cornuni
dad local en un sector estratégico. Para verificar esta hipotesis es necesario
examinar si la concentracion tematica "nuevas tecnologias" se desprende mas
de los miembros de la diaspora que de los de Colombia. Pero es evidente que la
mayoria de los mensajes tematicos de este sector emitidos a través de la red,
provienen en su gran mayoria de investigadores radicados en Colombia. l Ven
dria esta a refutar la hipotesis precedente? No, puesto que el estudio detallado
de estos mensajes revela varias cosas:

Un buen numero de dichos mensajes son "solicitudes" y no ofertas, es
decir, que las instituciones colombianas buscan a través de la red obtener
informaciones, competencias 0 Recursos que no pueden encontrar en el
medio local y piensan poder adquirirlos movilizando là diaspora (tipos
de mensajes: licitaciones, busqueda de contactos, ofertas de puestos, etc.).
Esto confirma la orientacion externa deI sector.
Varios mensajes son emitidos desde Colombia pero se refieren a actos efec
tuados en otros paises (Chile, Espana, México, etc.). Los miembros colom
bianos de la red interesados en las nuevas tecnologias excavan
ampliamente en el exterior deI pais.
Anuncios sobre el tema, para realizar en Colombia: emanan de institucio
nes no centrales 0 no dominantes dentro de la comunidad cientifica co
lombiana (de provincia frecuentemente: Univalle, EAFIT, UNC-Medellin,
Uni-Antioquia, UNC-Manizales 0 Uni-Andes en Bogota). Nuestro ante
rior estudio demostraba que la produccion cientifica colombiana se en
contraba masivamente concentrada en Bogota, sobre todo en las
Universidad Nacional de esta ciudad, en menoscabo de la provincia. Pero
la Universidad Nacional esta ausente de estas tematicas dominantes ex
presadas en la red electronica. Por otra parte, las demas instituciones, poco
visibles en la produccion colombiana, 10 estan aqui mucho mas que la
anterior.
Se refieren a menudo al montaje de nuevos programas de investigacion
(en sus inicios) 0 de formacion, asi coma a los primeros encuentros nacio-
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nales, al montaje de una red, al primer boletîn, etc ... subrayando asi el
carâcter novedoso de estas actividades en Colombia.
En definitiva, 10 gue pretende demostrar esta comparaci6n entre temâti

cas locales y temâticas de la red es un nuevo eguilibrio en curso. La red viene a
llenar las lagunas temâticas, geogrâficas e institucionales reforzando los secto
res disciplinarios menores a escala nacional y concentrândolos en aguellos lu
gares en donde la actividad anteriormente era limitada. Mitiga asf las
discontinuidades deI tejido cientffico local. Parece coma si los actores en Co
lombia invirtieran 0 crearan un nuevo espacio, el de las nuevas tecnologfas,
para desarrollar capacidades de investigaci6n, apoyândose en la diâspora. Los
grandes actores tradicionales locales, dedicados a otras problematicas cientffi
cas, estân ausentes y dejan vacantes estos espacios gue los nuevos se esfuerzan
por ocupar. La orientaci6n de estas nuevos actores volcada hacia el exterior deI
pais se enfoca en dominios mâs "mainstream" gue locales pero con mayor po
sibilidad de otorgar al pais la capacidad de innovaci6n tecno16gica gue reguie
re en el contexto de la economia abierta gue escogi6 a comienzos deI decenio.

La sinergia posible entre diâspora y comunidad local aparece pues, como
una de las mâs prometedoras. No nace, sin embargo, de la naturaleza misma
de las casas, sino deI trabajo de los actores.

Para materializar en forma efectiva este potencial disponible, es necesario
crear 0 desarrollar las asociaciones estratégicas, casa por caso. Hemos demostrado
agui gue Internet abre en este campo una perspectiva extremadamente fecunda.
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