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I. Introducción

Alvin Toffler, intelectual muy conocido y respetado en el mundo, au-
tor del libro La tercera ola, sostiene que la humanidad encara su tercer 
capítulo. Ya afrontó el primero con el paso de la civilización nómada a la 
agraria, época en que la comunicación se efectuaba uno a uno a través de 
los escribas y mensajeros que llevaban la información obtenida de un lugar 
a otro.

En la segunda ola, la de la Revolución Industrial y la sociedad de ma-
sas, la burocracia y las corporaciones, la dinámica de la comunicación se 
dio uno a varios, gracias a que la invención de la imprenta trajo consigo 
la aparición del periódico y de otros medios de comunicación, que fueron 
utilizados por unos pocos periodistas para difundir la información a un nú-
mero amplio de personas, por lo cual, según el autor, no fue casual que así 
como la producción, la información se caracterizara por la masificación.

Y la tercera ola, la actual, nace con una sociedad post-industrial donde 
la comunicación ocurre de varios a varios; se va personalizando por la inte-
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ractividad y la especialización. Es el momento de la variedad de canales de 
televisión, de las revistas especializadas, de los computadores que propician 
la intercomunicación, de los teléfonos celulares, de Internet, de las redes 
sociales. 

II. La información y la comunicación,  
razón de ser de las tecnologías

La información se reinstaló en la sociedad como elemento fundamen-
tal, como materia prima y razón de ser de las nuevas tecnologías en sus 
distintas aplicaciones. La herramienta principal ha sido el computador, 
utilizado para el procesamiento, almacenamiento, recuperación y transmi-
sión de la información tanto en el ámbito económico como en el social; de 
ahí que este amplio empleo de las tecnologías para la información y la co-
municación sea la característica distintiva de la sociedad de la información.

La revista Science publicó los resultados de un estudio sobre el creci-
miento de la capacidad de almacenaje de información entre 1986 y 2007. 
La investigación indica que los seres humanos fueron capaces de almacenar 
295 exabytes de información hasta 2007. Para mayor precisión, es impor-
tante anotar que un exabyte equivale a un trillón o a un millón de billones 
de bytes. Destaca, además, que 2002 podría considerarse el comienzo de la 
era digital por ser el primer año en que la capacidad de almacenaje digital 
superó la capacidad análoga. En 2007, casi el 94% de la memoria está 
en forma digital. En este mismo año, la gente compartió 65 exabytes de 
información por medio de sistemas de comunicación de doble vía, como 
teléfonos celulares, por ejemplo, semejante a que cada persona en el mun-
do comunicara diariamente el contenido de 6 periódicos.1

Esa realidad refleja lo que ocurre en la era de la información, que se 
concibe como: “Nuevo sistema tecnológico, económico y social. Una eco-
nomía en la que el incremento de productividad no depende del incremen-
to cuantitativo de los factores de producción (capital, trabajo, recursos na-
turales), sino de la aplicación de conocimientos e información a la gestión, 
producción y distribución, tanto en los procesos como en los productos” 
(Castells, 1998).

Las aplicaciones abren perspectivas inéditas en distintos ámbitos. Por 
ejemplo: la educación a distancia y los servicios de aprendizaje electrónico 
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para una formación al alcance de todos; el gobierno electrónico en aras de 
las transparencia y la participación ciudadana; la telemedicina y servicios 
de tele-asistencia sanitaria; el teletrabajo y las empresas virtuales que pro-
pician la organización del trabajo y la movilización de las competencias; el 
comercio electrónico y el entretenimiento.

Estas apuestas de la sociedad de la información acarrean conflictos que 
inciden en la población cuando el acceso no se sitúa al alcance de algunos 
sectores, acentuando la disparidad social, y atropellan a los usuarios de las 
tecnologías cuando se incurre en nuevas formas de delincuencia como la 
piratería, la violación de los datos personales y de la propiedad intelectual. 
A ello ha contribuido Internet, que es el espacio de la libertad, en el que 
los cibernautas no tienen muchas barreras para comunicarse, expresarse, 
desarrollar experiencias de investigación y culturales de cualquier tipo. Su 
poder de acción es ilimitado, exento de intervenciones públicas.

Existe un ranking revelador de la Academia Internacional de Ciencias 
y Artes Digitales que refleja cómo utilizó la sociedad, en la primera década 
del siglo XXI, las herramientas digitales para informarse, comprar, vender, 
educarse, intercambiar archivos y llamarse. En el ranking se hace mención 
de los siguientes aciertos de Internet:

El cambio significativo de la censura después de la denuncia colecti- �

va de un régimen que no logró acallar a sus ciudadanos cuando los 
iraníes se volcaron a Twitter durante los disturbios en 2009.
Una nueva forma de hacer política a través de canales como Facebook  �

y Flickr, demostrada al mundo por la campaña presidencial de Barack 
Obama y su forma de financiarla con donaciones.
La sencilla propuesta de avisos clasificados en la Red del portal  �

Craigslist constituyó uno de los fenómenos de Internet en Estados 
Unidos. Cubre más de 500 ciudades de 50 países y en muchos luga-
res les ha arrebatado ese negocio a los periódicos.
El salto que dio hacia la democratización del conocimiento a nivel  �

mundial Wikipedia, la enciclopedia, redactada por los mismos ci-
bernautas, de libre acceso a Internet.
El punto de partida hacia la proliferación impensada de los celulares  �

inteligentes con Internet incorporado lo constituyó el nacimiento 
del iPhone en 2007. Las ventas han superado con creces las de los 
computadores portátiles y dispararon en Colombia la conectividad 
a la Red.
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La iniciación de una polémica sobre la libre circulación de conte- �

nidos musicales y de video, provocada por Napster, que puso en 
aprietos a los gobiernos de la Unión Europea y de Estados Unidos. 
Los numerosos tentáculos de los motores de búsqueda, con Google 
a la cabeza, unos de cuyos brazos son Google Earth y YouTube, 
destacado por ser parte de la revolución del video en Internet (El 
Tiempo, 2009, págs. 1-20).

III. Proyección de la sociedad  
de la información en América Latina 

Internet, creada inicialmente para la industria militar, se infiltró en 
la cotidianidad del mundo. El correo electrónico o e-mail acortó las dis-
tancias e implantó la instantaneidad. La telefonía celular se constituyó en 
una herramienta de trabajo trascendental e indispensable. El uso de es-
tos instrumentos transformó la información y la comunicación y ha ido 
aproximando el planeta cada vez más al concepto de aldea global.

Durante los últimos veinte años, Europa, Estados Unidos y algunos 
países de Asia consolidaron una industria de TIC altamente competitiva, 
mientras que países pobres y periféricos quedaron como simples consumi-
dores pasivos de TIC.

Por su parte, con Brasil como líder regional y noveno a nivel mundial 
en banda ancha, América Latina cuenta con más de 100 millones de per-
sonas que utilizan la Red. Este crecimiento acentuado de usuarios de la 
Red fue registrado por la firma de mercados tecnológicos comScore, en 
un estudio comparativo, entre enero de 2010 y enero de 2011, que puede 
apreciarse en el Anexo 1 (El Tiempo, 29-3-2011).

Anualmente, el Foro Económico Mundial realiza un estudio en el 
que evalúa las capacidades tecnológicas de alrededor de 138 países, con la 
certidumbre de que la tecnología puede ayudar a crear un mundo mejor 
en la era digital. El estudio se centra en el poder de las tecnologías de la 
información y la comunicación para transformar la sociedad en la próxima 
década a través de la modernización y la innovación. Analiza tres áreas: 
ambientes de negocios, regulación e infraestructura; aprecia el nivel de pre-
paración de los gobiernos, empresas y consumidores frente a la tecnología 
y el grado de disponibilidad de la misma.
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El Foro Económico Mundial plantea que el uso de la tecnología hoy es 
más importante que nunca: “tras una de las crisis económicas más serias en 
décadas”, cree que hay esperanza para los países en desarrollo y en la con-
clusión de su reporte afirma: “La próxima década verá cómo se transforma 
Internet a nivel global desde una arena dominada por los países avanzados 
a una donde las economías emergentes se volverán dominantes”.

El panorama global que plantea la décima edición del estudio en su 
versión de 2011, sobre 138 países, se incluye en el Anexo 2 (BBC Mundo - 
Colombia.com, 13-4-2011; Iregui, 2011).

Suecia y Singapur son los países más competitivos en la economía 
digital a nivel mundial, mientras que los países latinoamericanos, en su 
mayoría, ocupan posiciones rezagadas. Ningún país de América Latina 
aparece en las primeras 30 posiciones de la tabla de preparación digital. 
Unos pocos países muestran motivos de progreso en el desarrollo de las 
TIC; son una minoría en una región; otros parecen no estar muy interesa-
dos en desplegar todo el potencial de las TIC.

Entre las naciones que han mostrado avances notables en la región se 
encuentran: Chile (39): debe su adelanto a la competencia del país en el 
mercado telefónico y de Internet; al sistema legal que promueve la innova-
ción; a las iniciativas para atraer proyectos digitales, entre ellos un progra-
ma que ofrece hasta US$40.000 para que emprendedores permanezcan en 
Chile por seis meses y accedan a capital de inversionistas del país. Empieza 
a ser catalogado como el Silicon Valley de Sudamérica (equiparándolo con 
la sede de las empresas tecnológicas más exitosas de EE.UU.). Brasil (56); 
Uruguay (45): ascendió 12 lugares en un año en la lista y 20 puestos en 
el transcurso de 2 años, escalamiento que debe, entre otras razones, a la 
difusión gubernamental de las nuevas tecnologías. Costa Rica (46): tiene 
un alto grado de preparación entre los ciudadanos más interesados en las 
TIC. Es el séptimo país en el mundo en preparación individual sobre el 
uso de las TIC. Colombia (58): avanzó dos posiciones en el ranking de 
este año y se ubicó en el quinto puesto en la región. El informe destaca 
que “ha consolidado sus logros” de años pasados en materia de TIC. México 
(78) se ha mantenido sin avances ni retrocesos; Perú (89): subió al mismo 
lugar de hace dos años, después de haber superado su racha de cuatro años 
perdiendo posiciones. Han descendido en sus posiciones Panamá (60), El 
Salvador (92), Guatemala (94), Argentina (96), que ha disminuido en más 
de 30 posiciones en cinco años, y Venezuela (119).
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Los países ubicados en las posiciones postreras, como Honduras (103), 
Ecuador (108), Venezuela (119), Paraguay (127) (ocupa  el mismo puesto 
que el año pasado), Nicaragua (128) y Bolivia (135) deben su posición al 
insuficiente cometido de sus gobiernos en las políticas para el desarrollo de 
las TIC. Algunos forzando las regulaciones y desestimando la trascendencia 
de las tecnologías y otros no propiciando el clima de negocios para la pro-
yección de las TIC. Bolivia, por ejemplo, se ubica en el escalón 135 de 138 
países y cayó cuatro lugares entre 2010 y 2011. Según se desprende de los 
datos del estudio del FEM, el marco legal del país, la falta de protección a 
la propiedad industrial y la falta de promoción de la tecnología por el go-
bierno hacen que el país esté menos preparado para la economía digital.

IV. Los avances de Colombia

No fue fortuito el avance significativo en materia de conectividad que 
tuvo Colombia durante la década que finalizó en 2010. En 2009 expi-
dió la Ley 1.341, “[p]or la cual se definen principios y conceptos sobre 
la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de 
Espectro y se dictan otras disposiciones”. La mencionada ley prevé en los 
principios orientadores que “la investigación, el fomento, la promoción 
y el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
son una política de Estado que involucra a todos los sectores y niveles de 
la administración pública y de la sociedad para contribuir al desarrollo 
educativo, cultural, económico, social y político e incrementar la produc-
tividad, la competitividad, el respeto a los derechos humanos inherentes y 
la inclusión social”.

La innovación de la mencionada ley consiste en la introducción de 
un cambio significativo, tanto en el sector como en la regulación, por 
cuanto la prestación de los servicios de telecomunicaciones del país, inspira-
da en la clasificación de los servicios de la UIT, como podía apreciarse en la 
Ley 72 de 1989 y en el Decreto Ley 1.900 de 1990, fue modificada y migró 
a un modelo de título habilitante convergente que incluye la prestación de 
todos los servicios de telecomunicaciones indistintamente, abarcando e in-
tegrando el sector de las telecomunicaciones como uno solo, en el sector de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones, generando así un 
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marco normativo convergente y con condiciones equilibradas para todos los 
operadores. “Pero no por ello se puede inferir entonces que ya no existen 
los servicios de telecomunicaciones, pues esta diferenciación que obedece a 
características técnicas de cada servicio no puede desaparecer con la expedi-
ción de la ley. En esencia, la telefonía fija seguirá siendo telefonía, el internet 
continuará denominándose internet, los servicios móviles mantendrán sus 
distinciones, en fin, no desaparecen los servicios como tal, sino que todos 
indistintamente se enmarcarán en una sola categoría, habilitada por la ley, 
sin ninguna distinción, pues es claro que a pesar de la convergencia, hoy 
conservan sus distinciones particulares” (Jurado Parra - Noticintel, 2009).

Este cambio normativo acopia los principios de política contemplados 
en el Decreto 2.870 de 2007, que ya había plasmado el anteriormente 
denominado Ministerio de Comunicaciones.

En el cuadro empresarial de Colombia también se reflejó el cambio. 
Marcas como Orbitel, Telecom, Ola, salieron del mercado por fusiones, 
ventas o terminaciones de compañías para dar paso a los jugadores globales 
que compiten con las de Movistar, Telmex, DirecTV, Tigo y otras.

Los habitantes del país hicieron lo propio. El Boletín Trimestral TIC, so-
bre el cuarto trimestre de 2010, realizado por el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, señala que en el país existían 
hasta diciembre de ese año:

4.384.181 suscriptores de Internet fijo y móvil, es decir, que había  �

9,6 suscriptores por cada 100 habitantes.
44.477.653 abonados a telefonía móvil, que equivalen a 97,74 abo- �

nados por cada 100 habitantes.
92% es la cobertura de la televisión pública nacional; 86% el de la  �

televisión abierta y 75% el de la televisión regional.
32% fue el crecimiento de suscriptores de Internet fijo y móvil al  �

31 de diciembre de 2010, lo cual revela el crecimiento del índice de 
variación con respecto al primer trimestre del mencionado año.
87% fue la variación de suscriptores entre 2009 y 2010 al pasar de  �

3.1millones a 4.38 millones.
8,3% equivale al aumento de 337.189 suscriptores en el tercer tri- �

mestre de 2010.
44,14% corresponde al crecimiento de infraestructura durante  �

2010. De 2.2 millones de conexiones de banda ancha se pasó a 3.6 
millones.2
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A. El Programa Tecnológico Vive Digital

Colombia espera incrementar el uso de Internet a través del Plan 
Tecnológico Vive Digital, cuya meta para 2014 es:

pasar de 2.2 millones a 8.8 millones de colombianos conectados a  �

Internet;
pasar del 7% al 50% de pymes que usen la tecnología; �

pasar de 200 a 700 municipios conectados a la autopista de la infor- �

mación a través de redes de fibra óptica.
Es la primera vez que las tecnologías de la información y la comunica-

ción (TIC) se presentan como un eje transversal del gobierno, a partir del 
cual se fortalecerá la innovación y la competitividad con una inversión de 
5.5 billones de pesos para el Plan Tecnológico Vive Digital, cuya estrategia 
para los próximos cuatro años pretende el desarrollo del ecosistema digital 
en el país y la masificación de Internet.

No obstante, existen barreras para la masificación de Internet, entre 
ellas el bajo poder adquisitivo de los colombianos, los altos costos para 
desplegar infraestructura y los limitados recursos de inversión por parte del 
Estado (Orduz, 2010).

B. Computadores para educar

El gobierno colombiano, desde hace una década, promueve el acceso 
de niños y jóvenes a las tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC). Consciente de que constituyen un aporte concreto al desarrollo del 
país, impulsa dos iniciativas que se desarrollan a través de los programas 
Computadores para educar.

A cargo del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, contribuye a mejorar la infraestructura de las sedes edu-
cativas, a la cualificación docente, al incremento de la calidad de la educa-
ción y a la expansión de las oportunidades de las nuevas generaciones.

C. Compartel

Promueve la conectividad (Internet) de las instituciones públicas, sedes 
educativas, alcaldías, batallones militares, juzgados, concejos municipales y 
hospitales (El Tiempo, 2010).
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D. La masificación del dominio .co

Con el dominio .co se identifican las direcciones del país en Internet. 
Le fue asignado a Colombia por el regulador Icann (Internet Corporation 
for Assigned Names and Numbers), la organización mundial que coordina 
la asignación de direcciones de Internet. Es propiedad del gobierno colom-
biano. Gestionado y comercializado por una empresa privada con el fin de 
masificar este servicio, simplificando el proceso de registro para posibilitar 
la adquisición de un espacio en la Red mediante un trámite de solo cinco 
(5) minutos y para hacerlo más sencillo y de fácil recordación, dado que 
el usuario, manteniendo la misma dirección, no tiene que antecederla con 
una extensión .com.

Es visto como un desafío al popular .com por cuanto desde su lan-
zamiento en julio pasado se inscribieron más de 600.000 registros con el 
dominio .co, siendo cada vez mayor su popularidad entre las direcciones 
en la Red. El 38% de las compañías que solicitaron el dominio .co son 
de Estados Unidos y el 20% provienen de Europa, en especial del Reino 
Unido (El Tiempo, 14-11-2010).

E. La portabilidad numérica

Permitirá a los usuarios de telefonía móvil cambiar de operador con-
servando su número. La Ley 1.245 de 2008 entrará en vigencia a partir 
del 15 de julio del año en curso. Otorga un nuevo poder de decisión al 
consumidor, quien podrá disponer de los tres dígitos que antes eran ex-
clusividad de los operadores y, con ello, trasladar su línea a la empresa más 
conveniente para sus intereses (El Espectador, 11-3-2011).

f. El teletrabajo

La Ley 1.221 de 2008 fue expedida para promover y regular el tele-
trabajo, definiéndolo, en el artículo 2, como “la forma de organización 
laboral, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o pres-
tación de servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías de la 
información y la comunicación –TIC– para el contacto entre el trabajador 
y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio 
específico de trabajo”.
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G.  telesalud

Los lineamientos para el desarrollo de la telesalud en Colombia están esta-
blecidos en la Ley 1.419 de 2010, que define la telesalud como “el conjunto de 
actividades relacionadas con la salud, servicios y métodos, los cuales se llevan a 
cabo a distancia con la ayuda de las tecnologías de la información y telecomu-
nicaciones. Incluye, entre otras, la Telemedicina y la Teleeducación en salud”.

H. Gerencia de tecnología

En su infraestructura organizacional, el Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones vinculó al primer CTO (Chief  Technology 
Officer o Gerente de Tecnología) del Estado para liderar la transformación 
digital del sector público en Colombia. El funcionario tiene la responsabilidad 
de realizar la agenda tecnológica y digital del gobierno, para lo cual debe tomar 
decisiones de gran trascendencia, dado que cada una tiene su propio impacto 
económico social y ambiental en el salto tecnológico que se está implementan-
do en el país. Concretamente, en el corto plazo, sus tareas son: la conversión 
de todos los trámites del Estado a formato digital, la construcción de la pla-
taforma para acceder a los servicios notariales por Internet y la realización del 
proyecto“Congreso en línea” (El Espectador, 2010).

I. Gobierno en línea

Con este programa social el gobierno busca desarrollar trámites y ser-
vicios virtuales que faciliten y hagan más transparente la relación de los 
ciudadanos con el Estado. Constituye el soporte de la conexión a Internet 
entre los ciudadanos y las diferentes entidades oficiales.

Colombia ocupa el primer puesto en la región en participación y go-
bierno electrónico y el noveno en servicios de gobierno en línea, según el 
último reporte de Naciones Unidas. 

J. Gestión ambiental: programa de reciclaje 
electrónico

En Colombia, liderados por los empresarios y el gobierno, existen nue-
ve programas de post-consumo: cuatro obligatorios y cinco voluntarios, 
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para que sus habitantes arrojen los desperdicios, entre ellos los electrónicos 
y eléctricos, en sitios adecuados, donde se destruyan sin contaminar. La 
iniciativa, pionera en Europa, solo se aplica en los países suramericanos de 
Colombia y Brasil.

K. los retos del gobierno en esta apuesta digital

Infraestructura � : inversión de recursos estatales por aproximadamen-
te US$ 200 millones para llevar la fibra óptica a los municipios. 
Promover la instalación de un cable submarino de acceso a Internet 
por la costa pacífica. Incentivar el desarrollo de redes 3G y 4G. 
Asignar el uso del espectro de 1.9 Ghz y 2.5 Ghz.
Servicios � : exonerar del pago del IVA (Impuesto al Valor Agregado) 
por el servicio de Internet a los estratos uno, dos y tres. Reducción 
de los aranceles para los computadores para incentivar la compra.
Usuarios � : creación de 800 tecno-centros para capacitación en tec-
nología en municipios retirados y zonas periféricas de las ciudades. 
Enfatizar la capacitación de maestros y microempresas. Mejorar, 
para mayor eficiencia, el régimen de protección al usuario.
Aplicaciones:  � propuesta de sus propias aplicaciones por cada 
Ministerio. Incentivar la creación de aplicaciones para teléfonos 
móviles mediante un fondo que se inició con US$ 30 millones. 
Crear aplicaciones para micro, pequeñas y medianas empresas.

V. El papel jurídico de la información  
en Internet

El lento progreso de la sociedad de la información en el escenario 
latinoamericano contrasta con la dinámica veloz de las tecnologías de la 
información y de la comunicación, que ofrece a los usuarios infinitas ven-
tajas con las que podrán beneficiarse si se concientizan como ciudadanos 
del mundo de que la creatividad tecnológica no da espera. 2010 marcó el 
inicio de una nueva década y el comienzo de un quinquenio que promete 
varias novedades en esta área, encaminadas a ahorrar costos, facilitar pro-
cesos, terminar con las limitantes de espacios y fortalecer más el concepto 
de movilidad (Farfán - Quiroga Sánchez, 2010).
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Para encarrilar todos estos avatares de la tercera ola, es imprescindi-
ble adoptar medidas tendientes a enfrentar la incontenible velocidad con 
que avanzan las tecnologías de la información y de la comunicación pro-
yectando programas y acciones de apoyo para la viabilidad del acceso, el 
fomento del conocimiento, la calidad de los contenidos y el uso eficiente 
de esas nuevas tecnologías. Asimismo, adoptando medidas encaminadas a 
contrarrestar actos ilícitos que vayan en contravía con el buen usufructo 
a que tiene derecho la sociedad, sujeto de la libertad de expresión y de 
información.

Concuerda con ello el artículo 2 de la Ley 1.341 de 2009 cuando 
expresa: “Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deben 
servir al interés general y es deber del Estado promover su acceso eficien-
te y en igualdad de oportunidades, a todos los habitantes del territorio 
nacional”.

La excesiva libertad que brinda Internet no puede trastocar los derechos 
y las libertades de las personas, quienes en el ciberespacio también deben 
gozar de protección y contar con garantías cuando navegan por la Red en 
ejercicio de la libertad de información, lo cual ha dado lugar al nacimiento 
de un público cada vez más activo y presente en los acontecimientos coti-
dianos, generándose fuertes grupos de opinión, cada uno de ellos con un 
orden de valores propios, que se enfrentan a la noticia de la misma manera 
que cualquier otro grupo de consumidores afronta a su propio proveedor 
en cualquier otro campo.

La Ley 1.341 de 2009, ya mencionada, se encamina hacia allá; lo in-
dica el numeral 4 del mismo artículo 2 al referirse a la “Protección de los 
derechos de los usuarios. El Estado velará por la adecuada protección de 
los derechos de los usuarios de las Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones, así como por el cumplimiento de los derechos y deberes 
derivados del Hábeas Data, asociados a la prestación del servicio. Para tal 
efecto, los proveedores y/u operadores directos deberán prestar sus servi-
cios a precios de mercado y utilidad razonable, en los niveles de calidad 
establecidos en los títulos habilitantes o, en su defecto, dentro de los ran-
gos que certifiquen las entidades competentes e idóneas en la materia y con 
información clara, transparente, necesaria, veraz y anterior, simultánea y 
de todas maneras oportuna para que los usuarios tomen sus decisiones”.

Así, en el campo de las tecnologías de la información y las comuni-
caciones y en otros ligados a ellas se salvaguardaron derechos de primer 
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orden: la expresión, la información, la comunicación, la educación y la 
relación con terceros.

Para entender el verdadero alcance de los anteriores enunciados legales 
hay que tener en cuenta que la información y la comunicación constituyen 
el verdadero objetivo, tanto de las tecnologías como de los usuarios. Hay 
que preservarlas, en el entendido de que la información es un bien inmate-
rial, el producto autónomo y previo a todo procesamiento y transmisión 
que de ella puede realizarse. La información se desglosa en dos momentos: 
el primero da forma y significado a un determinado mensaje; el segundo, 
dirigido a su transmisión. Se trata de dos etapas de una función única que 
consiste en transmitir mensajes, conocimientos e ideas, efectuándose así la 
comunicación (Frossini, 1992 - Pérez Luño, 1987 - Simitis, 1970).

Considerada en su objeto, la información es producida por quien le 
da forma o expresión, y por ello puede establecerse entre el autor de la 
información y la información misma una relación de poseedor/posesión, 
en términos de un derecho real. De esta manera, la información puede 
ser objeto de transporte, depósito, alquiler, transferencia, etc. Así nacen, 
se modifican y se extinguen derechos sobre la información que, a título de 
hipótesis, puede decirse que responden a los mecanismos del derecho 
privado.

Razonada en función de sus destinatarios, la información tiene su ra-
zón de ser en la comunicación. La realización de ese fin crea una relación 
necesaria entre el emisor y el receptor de informaciones. Esta relación plan-
tea importantes cuestiones jurídicas:

¿Quién tiene la posición dominante en la relación emisor y receptor  �

de informaciones?
¿Puede quien detenta información retenerla en lugar de comunicarla? �

¿El destinatario potencial de la información tiene poder para recla- �

marla invocando el derecho humano al conocimiento?

Surgen, de este modo, una serie de problemas que se insertan en la 
temática del derecho público y que dan lugar a un derecho a la información 
que corre el riesgo de entrar en conflicto con los derechos sobre la informa-
ción (Catala, 1983 - Pérez Luño, 1987).

Los problemas que suscita la protección de los derechos de quienes 
han creado un programa informático, es decir, la tutela del software, así 
como los contratos para la utilización de los computadores, se insertan en 
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el campo de los derechos sobre la información. En tanto que lo referente al 
flujo interno e internacional de datos y la protección de datos de carácter 
personal y de las libertades frente a la informática se englobaría en el de-
recho a la información. Ambos sectores conforman el objeto general del 
derecho de la informática (Pérez Luño, 1996).

VI. La protección del derecho a la 
información: el gran desafío

Las nuevas tecnologías les están presentando a los derechos tradicionales 
como el de la libre expresión, el buen nombre, los de autor, al Código Penal y 
a otras ramas del derecho un desafío enorme. De esto, poco son conscientes 
los jóvenes, los mayores cibernautas y, por lo tanto, los más dispuestos a 
usufructuar las herramientas digitales, siempre novedosas por la incontenible 
velocidad con que avanzan las tecnologías, pero asimismo muy expuestos y 
desentendidos de los riesgos y peligros que ellas conllevan.

La libertad de expresión, y con ella las libertades de información y 
de comunicación (algunos incluso invocan el derecho fundamental a 
Internet),3 ha cobijado la formación de infinidad de grupos diversos en 
Facebook, Twitter y todas las demás redes sociales existentes. No obstante, 
la excesiva libertad de Internet e infinita variedad de usuarios ha dado pie a 
amenazas, ataques y violaciones cuya gravedad es igual y, a veces, superior 
por las características que conllevan las redes sociales de Internet.

No hay duda de que la velocidad de la tecnología sobrepasó los marcos 
normativos que regulan esta materia en el mundo. A este desafío están 
abocados legisladores y jueces para orientar el uso de la tecnología, esti-
mulándolo y garantizándolo cuando de beneficios se trate y tipificando las 
conductas ilegales de ese uso con las consiguientes sanciones, cuando a ello 
haya lugar.

Coincidiendo con el punto de vista de Antonio-Enrique Pérez Luño, la 
coyuntura presente demanda de los juristas, los filósofos y los teóricos del 
derecho una “conciencia tecnológica”, término acuñado por Vittorio Frosini 
para reclamar una actitud reflexiva, crítica y responsable ante los nuevos 
problemas que suscita la tecnología en las diversas esferas del acontecer so-
cial y ante los que ni el derecho, ni quienes lo aplican o lo estudian pueden 
permanecer insensibles. Solo apropiándose de esta exigencia con claridad 
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será posible responder a los retos de la sociedad tecnológica actual desde la 
Teoría del Derecho, lo que es tanto como decir que la Teoría del Derecho 
tiene un gran asidero en virtud de esa “conciencia tecnológica”.

Comprometida con este reto, la Unión Europea optó por encauzar el 
centro de su estrategia para el siglo XXI hacia la sociedad de la informa-
ción, diseñando un plan de acción destinado a promover la utilización 
segura de Internet y a luchar contra los mensajes de contenidos ilícitos y 
perjudiciales.

Con propósitos similares avanza la gobernanza de Internet, asunto 
dilucidado en distintos espacios de participación y discusión. Entre ellos 
cabe mencionar:

La Cumbre Mundial de Sociedad de la Información (2003-2005). �

Working Group on Internet Governance (2004-5). �

El Foro de Gobernanza de Internet (Atenas 2006 - Río 2007 -  �

Delhi 2008 - Egipto 2009 - 2010).
ICANN: GAC - ccNSO - GNSO - ALAC - SSAC. �

Gyganet Symposium (Atenas - Río de Janeiro). �

Algunas reuniones locales y regionales (eLAC 2007-2010). �

La gobernanza de Internet, según la definición elaborada por el 
Working Group on Internet Governance en 2005, consiste en “el desa-
rrollo y aplicación de principios, normas, reglas, procedimientos y progra-
mas que dan forma a la evolución y uso de Internet”. Por lo tanto, es un 
tema transversal, que va mucho más allá de la administración de nombres 
de dominio, por cuanto abarca todos aquellos aspectos relacionados con 
Internet, como los recursos críticos, la seguridad, la apertura y acceso, la 
economía, la regulación de Internet y las telecomunicaciones, el marco 
legal e internacional, etc.

En los espacios de debate, la región de Latinoamérica y el Caribe no 
ha tenido una alta representatividad y participación; así lo reflejan las ci-
fras que se mencionan a continuación. En la primera reunión del Foro de 
Gobernanza de Internet en Atenas, Grecia (2006), sólo el 5% de los asis-
tentes provenía de América Latina y el Caribe. En la segunda reunión, rea-
lizada en Río de Janeiro, Brasil, el 35% de los participantes era de América 
Latina y el Caribe, pero el 29% pertenecía al país anfitrión, Brasil, por lo 
cual la participación de la región, excluyendo a Brasil, fue de un 6% (Rojas 
Pérez, 2011).
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En el entendido de que Internet ofrece oportunidades sin preceden-
tes para desarrollar los derechos humanos y desempeña un papel cada 
vez más importante en la vida, se está difundiendo el siguiente decálogo 
de principios y derechos, propuestos para discusión y observaciones de 
los interesados en el portal ALT1040, dado que es esencial que todos los 
agentes, tanto públicos como privados, respeten y protejan esos derechos 
humanos en Internet y se tomen medidas que garanticen el funciona-
miento y evolución de Internet con el fin de que cumpla y sea respetuosa 
con estos derechos. Los principios propuestos para facilitar la gobernanza 
en Internet son:

Universalidad e igualdad: 1. todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad, derechos que deben ser respetados, protegidos 
y cumplidos en el entorno digital.
Derechos y justicia social: 2. Internet es un espacio para la promoción, 
protección y cumplimiento de los derechos humanos y el avance de 
la justicia social. Toda persona tiene el deber de respetar los derechos 
de los demás en el entorno digital.
Accesibilidad:3.  toda persona tiene igual derecho a acceder y utilizar 
Internet en forma segura y libre.
Expresión y asociación:4.  toda persona tiene derecho a buscar, recibir y 
difundir información libremente en Internet sin censura ni interfe-
rencias. Todo el mundo tiene derecho a asociarse libremente a través 
de Internet, con fines sociales, políticos, culturales o de otro tipo.
Confidencialidad y protección de datos:5.  toda persona tiene derecho a la 
privacidad on line. Esto incluye el no ser vigilado, el derecho a utilizar 
cifrado y el derecho al anonimato. Todo el mundo tiene derecho a 
la protección de datos, incluyendo el control sobre la recolección, 
retención, transformación, eliminación y divulgación de sus datos 
personales. 
Vida, libertad y seguridad:6.  el derecho a la vida, la libertad y la se-
guridad deben ser respetados, protegidos y cumplidos en Internet. 
Estos derechos no deben ser infringidos o utilizados para infringir 
los derechos de otros.
Diversidad: 7. la diversidad cultural y lingüística en Internet debe ser 
promovida; la innovación técnica y política deben alentar y facilitar 
la pluralidad de expresión.
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Igualdad: 8. todo el mundo tendrá acceso universal y abierto a los con-
tenidos de Internet, libre de discriminación (de paquetes), filtrado o 
control de tráfico por razones comerciales, políticas o de otro.
Normas y reglamento:9.  la arquitectura de Internet, los sistemas de 
comunicación y los formatos de documentos y datos se deben basar 
en estándares abiertos que garanticen la interoperabilidad completa, 
la inclusión y la igualdad de oportunidades para todos.
Gobierno: 10. los derechos humanos y la justicia social deben ser la base 
jurídica y normativa sobre la que operar en Internet. Esto sucederá 
de manera transparente y multilateral, con un Internet basado en los 
principios de la participación inclusiva y la rendición de cuentas.

Chile recientemente publicó en el Diario Oficial el reglamento adminis-
trativo de la Ley de Neutralidad de Red, promulgada en 2010. Este regla-
mento hace visibles los derechos y deberes de usuarios y empresas proveedoras 
de acceso a Internet en ese país, estableciendo claramente la prohibición de 
bloquear arbitrariamente aplicaciones, servicios y contenidos en la Web. Las 
prácticas restrictivas fueron definidas de forma específica en el Reglamento 
para evitar interpretaciones legales en los alcances de la Ley, que consagra 
una Internet libre y transparente, cuyo objetivo es que los usuarios reciban la 
calidad del servicio que contrataron (Agencia UPI, 2011).

Navegar por Internet en forma segura es cada vez más incierto. La com-
pañía de software de seguridad informática McAfee, en su cuarto informe 
anual sobre los dominios de mayor riesgo en el mundo, reveló que 6,2%, 
en general, es el riesgo en la Web. Aumentó en relación con 2009, que fue 
de 5,8%. El estudio, en tiempo real, incluyó 27 millones de dominios y 
analizó como amenazas de seguridad: ataques a la vulnerabilidad de los 
navegadores, reputación riesgosa, software malicioso, ventanas emergentes 
fraudulentas, correos electrónicos comerciales de gran volumen (spam), 
robo electrónico y asociaciones con otros sitios de riesgo.4

Sucede que de la mano de los adelantos tecnológicos han surgido atro-
pellos a la información y a la comunicación, ocasionados por quienes bus-
can aprovecharse de las producciones, inventos y creaciones publicadas en 
la mayor red mundial de información. Hace poco presenciamos el debate 
sobre la Ley Sinde en España, cuyo propósito era combatir la piratería en 
Internet, sancionando los sitios web que permiten las descargas sin autori-
zación de los propietarios de los derechos de autor.
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En Colombia, un debate similar ha despertado el Proyecto de Ley so-
bre Derechos de Autor y Derechos Conexos en Internet, propuesto por 
el gobierno nacional, como una política de Estado contenida en el Plan 
de Desarrollo, con el fin de actualizar la legislación en esa materia para 
responder a la problemática de las infracciones que se cometen contra estos 
derechos en Internet. El objetivo es apoyar a los autores y titulares de dere-
chos de autor y derechos conexos en la lucha contra el uso ilegal de obras 
y prestaciones protegidas por estos derechos en el entorno digital. Desde 
el punto de vista penal, el proyecto de ley contempla la adición de un 
numeral al artículo 271 del Código Penal, tipificando la conducta consi-
derada como “piratería en Internet”, en la que se incurre cuando se utilizan 
soportes digitales de obras protegidas sin contar con la autorización de los 
autores y titulares de estos derechos.

Nuevas normas al Código Penal colombiano también le introdujo la 
Ley 1.273 de 2009, con tipos punibles relacionados con los delitos in-
formáticos y la protección de la información. Tales delitos son conside-
rados como el conjunto de conductas criminales que se realizan a través 
del ordenador electrónico o que afectan el funcionamiento de los sistemas 
informáticos. Entre las conductas delictivas de mayor incidencia pueden 
mencionarse: transferencia no consentida de activos a través de la banca 
virtual, estafas en la Web, phishing, “Smshing”, vishing, falsas loterías o 
falsas herencias, estafas a través de los portales web, mensajes de texto que 
anuncian falsos premios, pornografía infantil, spam.

La ley establece entre cuatro y ocho años de cárcel a las personas que 
cometan algunas de las conductas tipificadas y multas que oscilan entre 
los 100 y los 1.000 salarios mínimos mensuales vigentes, es decir, entre 
$53.500 millones y $535 millones de pesos colombianos, equivalentes a 
US$18.448 y US$184.482.

En ocasiones, las categorías que definen un delito informático son 
aún mayores y complejas y pueden incluir delitos tradicionales como 
el fraude, el robo, el chantaje, la falsificación y la malversación de cau-
dales públicos en los cuales hayan sido utilizados ordenadores y redes. 
Son cometidos en los sistemas de información por quienes se valen de 
la vulnerabilidad tanto en los programas como en los procedimientos 
y extienden sus malas acciones hasta la llamada “ingeniería social”, que 
consiste en la obtención de información privilegiada como nombres de 
usuarios, haciéndoles creer, por ejemplo, que son empleados bancarios 
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o de alguna empresa comercial que buscan solamente la actualización 
de datos.

Seiscientos millones de dólares se invirtieron en todo el mundo duran-
te 2008 para luchar contra la delincuencia electrónica. Este tipo de crimen 
costó más de un billón de dólares, según el informe Economías desprotegi-
das: protegiendo la información vital.

En Colombia, la Policía Nacional, desde 2002, cuenta con un grupo 
especializado para la investigación de estas conductas delictivas que se in-
crementan con la rapidez que avanza la tecnología (Policía Nacional de 
Colombia, 2009).

Durante el 4 y el 7 de octubre de 2010, se llevó a cabo en Medellín 
la IX Reunión del Grupo de Trabajo Latinoamericano sobre Delitos 
Tecnológicos de Interpol (GTLDTI), entidad que junto con la Policía 
Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal, lideró la 
reunión con el objetivo general de fomentar la cooperación y el intercam-
bio de información entre los países miembros de Interpol, así como de 
favorecer la formación de los policías que atienden las investigaciones de la 
ciber-criminalidad. Al grupo de trabajo pertenecen cuerpos policiales de 
Iberoamérica, concretamente de los siguientes países: Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, México, Panamá, 
Perú, República Dominicana, Venezuela y Uruguay.

A. Pornografía infantil

Los servicios interactivos que ofrece Internet han propiciado la trans-
ferencia y venta de pornografía con menores a través de las redes de infor-
mación. Recientemente, la Agencia de Policía Europea (Europol) ejecutó 
el mayor operativo contra la pornografía infantil del que se tenga registro. 
En una labor coordinada en todo el continente, desmanteló la mayor red 
de pederastas descubierta hasta ahora. Una comunidad virtual de 70.000 
miembros en 30 países que ha abusado de al menos 230 menores, pues-
tos bajo protección. De 670 sospechosos han sido detenidos 184 en 13 
países.

Los videos de pornografía infantil llegan a los 63 puntos, lo que evi-
dencia un flujo preocupante de contenido ilegal solicitado en el país. Los 
depredadores sexuales han intensificado el uso de redes como Facebook. 
Adicionalmente, preocupa a los padres que los nuevos aparatos electró-
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nicos tablet, como el iPad, aportan mayor privacidad en el consumo de 
contenidos para adultos. En cambio, ha sido aplaudido por la industria 
del porno.

La Corporación de Asignación de Nombres y Números en Internet 
(Icann) aprobó formalmente la creación del dominio .xxx, para facilitar la 
identificación de los sitios web con contenido pornográfico, por cuanto se 
espera que, al igual que las direcciones de sitios asociados con educación 
terminan en .edu y los gubernamentales en .gov, los espacios en Internet 
con información para adultos se identifiquen con .xxx. La disputa por esta 
aprobación ha intensificado la tensión de las relaciones entre los gobiernos 
(hay representación de más de 100 gobiernos) y la Icann. Incluso, varias de 
las naciones influyentes proyectan trasladar el control sobre los dominios 
de Internet a las Naciones Unidas, que está bajo el control de los países, 
en cambio la Icann sirve a “múltiples grupos de interés” (El Espectador, 
21-3-2009, pág. 22).

Colombia cuenta con herramientas legales para perseguir y castigar 
a los delincuentes nacionales e internacionales que usan a los infantes y 
adolescentes para cometer diversas modalidades de explotación sexual. La 
Ley 1.329 de 2009 modifica el Título IV de la Ley 599 de 2000 (Código 
Penal) para contrarrestar la explotación sexual comercial de niños, niñas 
y adolescentes; crea el Capítulo de los Delitos de Explotación Sexual y 
tipifica las demás conductas asociadas y ajusta algunos delitos ya existentes 
en el Código Penal, como la utilización de medios de comunicación para 
solicitar u ofrecer explotación sexual, al cual se le incorporaron otros me-
dios como la telefonía celular para facilitar su investigación judicial.

Asimismo, la Ley 1.336 de 2009 adiciona y refuerza la Ley 679 de 
2001 sobre la lucha contra la explotación, la pornografía y el turismo 
sexual con niños, niñas y adolescentes, castigando, entre otros, la tenencia, 
porte o almacenamiento de material pornográfico infantil y adolescente, al 
igual que exhibir, trasmitir o alimentar bases de datos de Internet con este 
material (PNC, 2010, pág. 15).

El CAI virtual de la Policía Nacional atiende unas 1.400 quejas por uso 
indebido de herramientas virtuales, por abuso sexual, maltrato y violación 
de privacidad. Este sitio y otros como Internet Sano y RedPapaz forman 
parte de las iniciativas que brindan orientación al respecto (El Tiempo, 29-
6-2010, págs. 1-2).
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B. Internet sano

Este programa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones vela por la integridad de niños y adolescentes en la Red, 
ofreciendo herramientas de protección que prevengan la explotación sexual, 
la pornografía y otras conductas que afecten su integridad. A través de re-
des sociales como Facebook y Twitter, un grupo de profesionales orienta a 
los usuarios con las denuncias y promueve el buen uso de la Red. También 
ofrece formación a los administradores de sitios de acceso a Internet, como 
cafés y cabinas, para que preserven a los usuarios de los peligros de la Red 
(El Tiempo, 2010, págs. 2-8).

Los entes reguladores en el mundo intentan día tras día evitar que 
la pornografía se extienda a través de Internet. La presencia de contenidos 
pornográficos va en aumento con los años, conforme la creciente demanda 
de los usuarios que ven en este medio una herramienta ideal para acceder 
a información de este tipo.

En Colombia, la pornografía es uno de los contenidos que mayor tráfi-
co generan en Internet. Las búsquedas de videos sexuales tienen un puntaje 
de 100 sobre 100 en la escala de importancia del buscador Google. Una 
encuesta publicada por el periódico El Espectador en su “Urna virtual” del 
14 de febrero de 2011 da cuenta de que el 80% de los encuestados ha 
usado Internet para visitar sitios con contenidos pornográficos y 20% no 
ha incurrido en esa práctica.

No hay un perfil del consumidor de porno on line, pero sí se han deter-
minado situaciones que desencadenan esta conducta: depresiones, consu-
mo de drogas, fobia social o disfunciones sexuales. En este punto hay que 
mirar la pornografía como parte de una problemática (Albornoz, 2010).

VII. Conclusión

Una radiografía del escenario existente en el mundo, y especialmente en 
América Latina, resaltando entre ellas a Colombia por sus ingentes esfuerzos 
en masificar el acceso a las tecnologías de la información y de la comunica-
ción, demuestra que el desafío de la tercera ola para los países latinoamerica-
nos es mayor porque sus gobiernos deben intensificar las políticas para que 
las tecnologías superen el rezago en que se encuentran en relación con los 
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países que están a la vanguardia. Adicionalmente, a nivel global, el desafío es 
mayor. Constituye la salvaguardia de la información y de la comunicación, 
en razón de que la libertad de expresión y, con ella, la de información y la de 
comunicación, está reconocida para todo sujeto con la misma eficacia. Por lo 
tanto, gobernantes, autoridades, legisladores, jueces y ciudadanos, en todos 
los países, tienen la responsabilidad de discernir para determinar los factores 
que pueden concurrir para afinar la protección y garantía de su ejercicio.

ANEXO 1

Tabla 1
Usuarios de Internet en América Latina 

(en millones)

Región Año 2011
enero

Año 2011
enero Incremento

América  
latina

112.65 98.13 14.52

Usuarios de Internet por países latinoamericanos  
(en millones)*

País Año 2011
enero

Año 2011
enero Incremento

Brasil 40.52 33.78 6.74

México 18.10 15.00 3.1

Argentina 12.85 12.62 0.23

Colombia 12.41 10.00 2.41

Chile 7.30 6.79 0.51

Venezuela 2.91 2.29 0.62

Puerto rico 1.22 1.13 0.09

Estos datos no incluyen visitas realizadas desde computadores públicos (café 

Internet) o  acceso desde teléfonos móviles o agendas digitales.
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Comportamiento en la región  
de los usuarios de Internet 

Región

Navegación 
mensual 
promedio 

por visitante 
(horas)

Promedio 
mensual 

de páginas 
vistas por 
visitante

Promedio 
mensual 

de visitas a 
Internet por 

usuario

América 
latina

24.0 1.795 49.5

fuente: comScore.

Comportamiento de los usuarios  
de Internet por país

Región

Navegación 
mensual 
promedio 

por visitante 
(horas)

Promedio 
mensual de 

páginas vistas 
por visitante

Promedio 
mensual 

de visitas a 
Internet por 

usuario

Brasil 25.8 2.077 55.5

México 25.3 1.628 46.9

Argentina 25.5 1.875 53.8

Colombia 21.1 1.634 42.7

Chile 22.0 1.652 45.2

Venezuela 21.1 1.684 46.2

Puerto rico 18.0 1.410 41.4
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ANEXO 2

Tabla 2
Ranking del Foro Económico Mundial 

sobre Capacidades Tecnológicas
Posiciones de los países de América Latina

País Posición País Posición

Chile 39 Guatemala 94

uruguay 45 Argentina 96

Costa rica 46 Honduras 103

Brasil 56 Ecuador 108

Colombia 58 Venezuela 119

Panamá 60 Paraguay 127

México 78 Nicaragua 128

Perú 89 Bolivia 135

El Salvador 92   

Notas

 1.  Estudio realizado por Martin Hilbert y Priscila López, de la Universidad 
del Sur de California. Puede consultarse en Internet: www.science-
mag.org – Comentarios de Schmid, randolph E., “¿Cuál es la suma 
de todas las informaciones del mundo?”, en El Universal, 14-2-2011, 
Cartagena.

 2.  Informe mINtIC – Boletín trimestral tIC, cuarto semestre. Publicado 
12-4-2011. El boletín TIC tiene como objetivo divulgar los datos y cifras 
más relevantes del sector de telecomunicaciones en Internet, televi-
sión y telefonía.

 3.  Gómez Jaramillo, Juan Carlos. Afirma en “El derecho fundamental a 
Internet” que el acceso a Internet como modalidad del derecho a la 
información es un derecho fundamental. En El Espectador (13-9-2010), 
pág. 12. Bogotá.

 4.  Ver resultados del estudio en “Riesgo al navegar creció el último año”, 
en el El Tiempo, 7-11-2011, Bogotá. o en eltiempo.com.
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RESUMEN

El escenario mundial, y especialmente el de América Latina, don-
de Colombia se destaca en esfuerzos por masificar el acceso a las 
tecnologías de la información y de la comunicación, demuestra 
que el desafío de la tercera ola para los países latinoamericanos es 
mayor porque sus gobiernos deben intensificar las políticas para 
que las tecnologías superen el rezago en que se encuentran en 
relación con los países que están a la vanguardia. Adicionalmente, 
a nivel global, el desafío es mayor. Constituye la salvaguardia de 
la información y de la comunicación, en razón de que la libertad de 
expresión y, con ella, la de información y la de comunicación, está 
reconocida para todo sujeto con la misma eficacia. Por lo tanto, 
gobernantes, autoridades, legisladores, jueces y ciudadanos, en 
todos los países, tienen la responsabilidad de discernir para deter-
minar los factores que pueden concurrir para afinar la protección y 
garantía de su ejercicio.

Diálogo Político. Publicación trimestral de la Konrad-Adenauer-Stiftung A. C.
Año XXVIII - No 2 - Junio, 2011
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I. Introducción y Chile en 2009, un ejemplo 
que explica algunas cosas

Es un cliché periodístico afirmar que Internet transformará la política. 
Se viene diciendo desde hace una década. La diferencia está en que ahora el 
mundo político comenzó a creérselo. Hace ya algunos años, una importan-
te firma consultora1 identificó una tendencia con implicaciones globales: 
un adulto típico veía el doble de TV que su hijo adolescente, y éste a su 
vez pasaba seis veces más tiempo en la Red que el padre. Ese indicador, tan 
simple y a la vez tan poderoso, nos describe un patrón de consumo de la 
información que alterará drásticamente toda la comunicación que hasta 
ahora habíamos conocido, con implicaciones muy claras en el mundo de 
la información, el mercadeo y la política.

Ciertamente, los cambios son evidentes y parecería que las organizacio-
nes no estuvieran teniendo el tiempo suficiente para atajarlos. Los ajustes 
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estructurales de las organizaciones (tanto las políticas como las corporati-
vas) parecen lerdos ante un mundo que cambia vertiginosamente. Se criti-
can abiertamente las formas clásicas de la representación política en toda la 
región y en todo el mundo, pero las nuevas formas que se asoman parecen 
espejismos. Cuando entramos en ellas y hurgamos un poco, por ejemplo 
en el llamado “socialismo del siglo XXI” u otras soluciones cuasi-mágicas, 
nos damos cuenta de que no son verdaderas innovaciones sino argucias 
que pretenden hacer by passes institucionales bajo argumentos seductores 
y que resultan acaso peores que las estructuras precedentes. Es una crisis 
derivada de la pérdida de la calidad en el ejercicio de las funciones bási-
cas de los partidos políticos, la gestión de gobierno, la representación de 
los distintos intereses de la sociedad y el desarrollo de las virtudes cívicas. 
A esta complejidad estructural se le añade una abierta transparencia que 
desnuda ante el elector muchos procesos internos que hasta ahora per-
manecían velados y una mayor complejidad en el manejo de las nuevas 
herramientas comunicacionales.

Durante las primarias demócratas por la nominación presidencial del 
año 2008, un spot de Obama afirmaba: “Lo que ustedes verán en 2008 no 
será lo que vieron en 1984”. El spot anticipaba mucho de lo que pasó en 
esa elección y lo que a partir de allí ocurriría en la ciberpolítica global. 

El comercial en cuestión sólo fue transmitido por Internet y le deman-
daba al elector “votar diferente”, posicionando a su rival Hillary como tota-
litaria y anticuada. Se calcula que más de cinco millones de personas vieron 
la cuña en la Red en su momento. ¿Cuántos dólares hubiera costado que la 
misma cantidad de ciudadanos vieran el spot por TV? Probablemente más de 
los que disponía en ese momento el comando de campaña de Obama para 
gastos publicitarios. Ese fue sólo el comienzo de una campaña que transfor-
maría el rol de Internet en las campañas políticas y el desplazamiento del 
centro de poder mediático hacia las nuevas tecnologías. Curiosamente, este 
mismo spot también fue adaptado por el candidato Pedro Pablo Kuszinsky 
en la primera vuelta de la campaña presidencial peruana 2011, para ata-
car al candidato Toledo, en aquel momento líder de la contienda. También 
Kuszinsky tuvo un despertar en las redes sociales que impulsó enormemente 
su candidatura, con lo cual pasó de ser un candidato muy menor a formar 
parte del “quíntuple empate” para la primera vuelta en sólo un mes.2

A principios del año 2009, un joven político irrumpía en la hasta en-
tonces estable dinámica política chilena. Contaba con una intención de 
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voto de un dígito bajo. No se trataba propiamente de un outsider, pues 
Marco Enríquez-Ominami poseía fino pedigrí político, pero era, en su 
propia definición, un “díscolo” que se resistió a aceptar con resignación las 
decisiones a candidaturas de su partido. El sendero instrumental que adop-
tó en su rebeldía fue el que le mostraba la ciberpolítica, y se lanzó como 
una opción alternativa a la de su partido y la concertación. Esa decisión 
prometía cambios, sobre todo en el país con mayores niveles de penetra-
ción de Internet de América Latina. 

Un año después, el que parecía ser el sistema de partidos más sólido de 
Latinoamérica se tambaleó. Chile evaluaba muy seriamente la vigencia 
de la Concertación. Tras 20 años de historia, la concertación chilena vi-
vía la paradoja de combinar su peor momento político con unas óptimas 
percepciones públicas de gestión. Marco obtuvo poco más de un 20% del 
voto popular, suficiente para dar al traste con las aspiraciones presidencia-
les de Frei.

Pero la anécdota no queda aquí. Tras la primera vuelta, Marco Enríquez-
Ominami anunció su discreto apoyo a Frei, candidato de la concertación 
chilena, en una decisión coherente con su trayectoria política, mas no con 
el mensaje de su campaña. Como es natural, a algunos de sus partidarios 
gustó la decisión, molestando a otros. Y hasta allí todo relativamente nor-
mal en un fin de campaña, en el que los ánimos suelen caldearse. Pero 
ocurrió que el disgustado administrador de su perfil público en Facebook 
(el primero y original, que contaba con el tope de 5.000 amigos) siguió un 
camino autónomo, cambiando la denominación del perfil original por la 
de “Marco Vendido Enríquez-Ominami”, al tiempo que sustituía la foto 
del ex candidato por una imagen de una mano que ávidamente recogía 
dinero de un grifo.

Evidentemente, Ominami no era el único díscolo de su equipo… 
recibió una cucharada de su propia medicina. Y las nuevas herramientas 
evidenciaron que además de ser instrumentos poderosos de comunicación 
y articulación política, también facilitan que en una estructura política se 
quiebren las jerarquías y las decisiones no se respeten.

Los partidos políticos latinoamericanos vienen perdiendo miembros, 
sus líderes pierden autoridad, se quiebran jerarquías, los partidos pierden 
conexión, voluntades y compromisos. Pierden además capacidades de co-
municación con los electores. ¿Quién podría sobrevivir en este entorno 
tan vigorosamente cambiante? La respuesta es claramente darwinista: sólo 
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quienes se adapten bien al nuevo modelo de comunicaciones, sólo aquellos 
partidos que evolucionen y desarrollen nuevas formas para la representa-
ción política.

II. Primer mandato: entienda las redes  
como un nuevo ecosistema  
y siéntase parte de él

La anécdota chilena identifica varios corolarios importantes para los 
partidos políticos del siglo XXI. La tecnología ha traído al terreno políti-
co implicaciones importantísimas tanto en los planos de la comunicación 
como en la organización político-partidaria. Los activistas ahora son menos 
sumisos; quienes antes esperaban recibir una línea de conducta y de acción 
política para seguir ahora aspiran a ser parte de un diálogo respetuoso en el 
que se sientan escuchados. 

El gráfico tradicional de la comunicación, en vertical, tipo broadcas-
ting, de uno hacia muchos, es reemplazado ahora por un gráfico mucho 
más parecido a una red, que tiende a lo horizontal: de muchos emisores 
a muchísimos receptores. El control férreo del mensaje, que era fácil 
en las organizaciones políticas leninistas y disciplinadas, es cada vez 
más difícil. La ciberpolítica hace que cada vez sea más complicado con-
trolar los mensajes en una campaña. Los esfuerzos por hacerse con el 
mensaje y disciplinarlo entre los partidarios se deben seguir haciendo, 
pero ahora tienen que apelar más a la fuerza de la convicción y no de 
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la imposición, en un nuevo modelo que tiende más a lo democrático y 
colaborativo.

La web 2.0 es una nueva forma de pensar, donde la inteligencia co-
lectiva desempeña el rol fundamental. No es mera tecnología, no es sólo 
instrumental, es una nueva manera en la que va organizándose la socie-
dad. Lo fundamental no es ya tener un sitio web, sino entender el mundo 
de relaciones personales que subyace a las redes y participar activamente 
en ese amplio y nuevo ecosistema. Fue ésta la diferencia fundamental en-
tre Obama y McCain y su uso de las redes en la campaña norteameri-
cana de 2008: ambos tenían las mismas herramientas a su alcance, pero 
Obama supo hacerse parte del ecosistema, no así el candidato perdedor. 
Similarmente a lo que ocurrió en Chile durante 2009, el ex presidente Frei 
se sintió menos cómodo entre las herramientas 2.0 que lo que lo hicieron 
sus adversarios Ominami y Piñera. Frei desconoció el primer precepto del 
decálogo de la ciberpolítica:3 entender las redes como un nuevo ecosistema y 
sentirse parte de él.

Se ha dicho que así como John F. Kennedy ganó en 1960 las elecciones 
porque supo entender, interpretar y usar la TV como el medio de su tiempo, 
Barack Obama ganó porque hizo lo propio con el medio de su época: 
Internet y las redes sociales. Son dos campañas que marcaron hitos impor-
tantes en la historia electoral porque cambiaron los paradigmas de comu-
nicación hasta entonces imperantes.

Evidentemente la política 2.0 no es todo, pero es cada vez más. 
Internet favorece la organización política fuera de los partidos, por ello 
los partidos pierden el monopolio de la participación, situación a la que 
a los actores partidarios tradicionales les cuesta acostumbrarse. El nuevo 
modelo de la acción política tiene menos filtros, debe tender a lo inclu-
sivo para funcionar correctamente y es mucho más descentralizado de lo 
que alguna vez fue.

Además, como también demostró el caso chileno, la campaña negativa 
está ahora fuertemente basada en Internet. 

El siguiente cuadro muestra una síntesis de las implicaciones que tiene 
el nuevo modelo de comunicación en los partidos políticos y la necesaria 
evolución que deben estos seguir en sus esfuerzos adaptativos ante un me-
dio cambiante.
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Cuadro 1

Partidos políticos 1.0 Partidos políticos 2.0

recibir líneas Conversar

Activistas receptores pasivos de 
información

usuarios con poder militantes 
activos

Vertical: de uno para muchos Horizontal: de muchos a muchos

Corporativo/autocrático Democrático, colaborativo

Centralizado descentralizado

Exclusivo Inclusivo

Muy filtrado Casi sin filtros

Este nuevo ecosistema es más confuso que el que teníamos, sin dudas. 
No es lo mismo establecer una comunicación vertical, de uno a muchos, 
que una horizontal, de muchos a muchísimos. La capacidad de que nues-
tro mensaje se desvirtúe y se pierda entre el ruido de las redes es mayor, 
y por ello debemos, más que nunca, tener una clara identidad digital que 
facilite la transmisión del mensaje en las redes. 

Por ejemplo, un “Partido de Centro Humanista” debe hacer esfuerzos por-
que su identidad en términos de siglas, colores, estilos, dominios y URL sea lo 
más estándar posible. Mostrando cierta uniformidad podremos disminuir el 
“ruido” que abunda en la Red y facilitarles a nuestros seguidores la percepción 
de identidad. Debemos tratar de obtener el http://www.centrohumanista.org 
como el URL de nuestra página web, en Twitter seremos @centrohumanista, 
nuestro canal ideal en YouTube será http://www.youtube.com/centrohuma-
nista y en Facebook, http://www.facebook.com/centrohumanista. Todos estos 
sitios deberán distinguirse con una identidad de diseño, tipos y colores que 
faciliten la transmisión del mensaje político, por la vía visual, a los seguidores.

III.	Si	todo	cambia,	¿qué	es	lo	que	prevalece?	
Un segundo mandato: hágase parte 
de varias comunidades sociales, pero 
construya sus propias bases de datos

Tenemos hoy muchas más herramientas a nuestro alcance para co-
municarnos políticamente de las que teníamos hace sólo una década. No 
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debemos permitir que ello nos confunda, no nos dejemos deslumbrar por 
lo sofisticados que luzcan los instrumentos, ni dejemos que ellos nos abru-
men de tal manera que nos hagan obviar la estrategia. 

Casi todo cambia, pero hay cosas que no lo hacen. No cambian los 
principios. Para nada cambia el hecho de que la política sea cuestión de va-
lores. No cambia la necesidad de credibilidad. No cambia la necesidad de 
saber contar buenas historias. No cambia la necesidad de tener estructuras 
(aunque más ágiles y más profesionalizadas que las de antaño). No cambia, 
en fin, lo que es estratégico. 

De la misma manera que siempre ha ocurrido con la política, las posi-
bilidades de la ciberpolítica tienen que ver con el mensaje que transmitan. 
Sin mensaje, la mejor técnica es inútil. Y el mensaje es parte de la estra-
tegia. La estrategia es lo esencial en cualquier esfuerzo de comunicación 
política, tanto como en cualquier guerra. La estrategia es tan fundamental 
hoy como lo fue hace dos mil años. Cambian las armas y cambia el cam-
po de batalla, pero la estrategia es imperecedera. La estrategia debe actuar 
como ese director de orquesta que con destreza hace posible que todos los 
instrumentos toquen de manera armónica y coordinada. 

El lenguaje es la herramienta más poderosa en política. Quien quiere 
ganar electores necesita antes ganarse los corazones, tanto en el mundo 
1.0 como en el mundo 2.0. Saber cómo contar la historia es vital en la 
campaña y en la transmisión de mensaje identitario en los partidos polí-
ticos. Es necesario desarrollar un relato que cree un enlace emotivo con el 
propósito de crear adherentes y partidarios. La simbología y las imágenes 
visuales son cada vez más importantes en la transmisión de esas historias. 
Sin embargo, debe advertirse que la mejor historia deja rápidamente de 
serlo si no está basada en un hecho cierto. Un refrán muy castizo afirma 
que “la mentira tiene patas cortas”, y en la era digital esas patas son aún 
más cortas. Develar mentiras o engaños hoy en día está al alcance de cual-
quier adolescente ducho con las nuevas herramientas. Por ello, la realidad 
puede ser el peor enemigo del mejor story telling. Cuando los hechos no 
son ciertos, todo falla. 

Sin estrategia, las herramientas son casi inútiles. A diferencia de lo que 
ocurría en años anteriores, cuando las responsabilidades web se le asigna-
ban a un avispado sobrino del presidente del partido “que es muy bueno 
para estas cosas” y que no tenía la menor idea de la estrategia del partido 
ni las líneas de comunicación, hoy se reconoce cada vez más la necesidad 
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de articular de forma coherente una única estrategia de comunicaciones 
integradas, donde las nuevas herramientas son pieza clave. 

La gran Red se articula sobre la base de redes sociales. Gente que se 
agrupa por sus intereses, por su localización, por su edad, por modas, por 
información o por todas las anteriores. Una red sin principio ni fin, sin or-
den ni concierto y sin jerarquías muy claras. Hablamos por ello de un gran 
en-red-o. Un conjunto de nubes que a veces se integran, otras se separan, y 
van cambiando constantemente de forma, como en un ecosistema. Por eso, 
hágase parte de varias comunidades sociales, pero construya sus propias bases de 
datos. El manejo de las bases de datos por parte de una organización políti-
ca es estratégico y debe intentar ser un punto de orden dentro del enredo. 
Debe concebirse como un nodo central de la amplísima red social. En la 
sociedad hipercomunicada, la información ya no es poder. El poder está 
en la síntesis inteligente de la información. El buen portal de un partido 
político 2.0 debe ser síntesis y guía ordenada de toda la información de las 
campañas y las gestiones de gobierno y parlamento, que se unifiquen a par-
tir de la información dispersa en las múltiples redes sociales y en diversos 
servicios informativos.

IV. Tercer mandato: comunidad y 
microsegmentación, un traje para cada 
segmento

Además del mensaje, una campaña estratégicamente concebida debe 
tener claramente identificadas sus audiencias básicas. Cada audiencia debe 
tener el mejor canal para llevar el mensaje. Además, la Red permite un 
crear fuerte anclaje en lo social y en las identidades geográficas. Manuel 
Antonio Garretón identifica dos tendencias dicotómicas en la sociedad 
contemporánea que desafían la acción política: “un estallido de la sociedad 
“por arriba”, constituido por la globalización; y un estallido de la sociedad 
“por abajo”, marcado por la multiplicación de las identidades sociales”. El 
primero hace que las sociedades y los gobiernos nacionales pierdan el con-
trol y el “centro” de decisión; y el segundo es la explosión de los particula-
rismos e identidades cuya referencia básica deja de ser el Estado para pasar 
a ser la experiencia personalísima alrededor de las categorías de adscripción 
e identificación. 
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El buen uso de las nuevas herramientas puede articular esta aparente 
dicotomía del mundo contemporáneo, al permitir unificar identidades so-
ciales, geográficas y alrededor de causas. Una de las claves más importantes 
de la campaña de Barack Obama en las elecciones 2008 fue sin duda el 
uso de numerosísimas palabras clave asociadas al “short code” “OBAMA” 
(62262). Se calcula que hubo unas 8.000 palabras clave, que nos hablan 
de al menos igual número de microsegmentos o gavetas en ese archivador 
digital de bases de datos centralizado, que fueron establecidos durante esa 
exitosa campaña.



48 Carmen Beatriz Fernández

Algunas cifras del fenomenal impacto de la campaña de Obama en 
la gran Red nos hablan del envío de 13 millones de correos electrónicos 
desde el comando de campaña principal y un millón de SMS con 7.000 
distintos mensajes. Suponemos que el impacto fue mucho mayor por el 
fenómeno de viralidad, por el cual cada uno de estos mensajes debe haber 
sido rebotado en redes sucesivamente. Se estima que tuvo unos 7 millo-
nes seguidores en redes sociales: para el día de la elección, la página web 
principal de Barack Obama en Facebook tenía 3,1 millones de seguidores 
(contra 614.000 de su rival John McCain). Por otro lado, el canal YouTube 
de Obama tuvo más de 20 millones de videos vistos (contra sólo 2 millones 
en el canal de McCain) y unos 168.000 seguidores en Twitter siguieron en 
tiempo real la agenda del candidato. Pese a estas cifras pasmosas, asesores 
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del comando Obama han sido enfáticos en una aseveración hecha a pos-
teriori: “No se dejen engañar: las redes sociales pueden parecer más sexies, 
pero lo que funciona son las bases de datos”.

Nuestra estrategia de Internet puede tener dos distintos enfoques: po-
demos pretender arrastrar a los usuarios a nuestro portal o podemos mover 
nuestra organización de campaña hacia donde están los usuarios. Hagamos 
una cosa o la otra, bien si queremos “traer” visitantes a nuestro portal desde 
las redes sociales, o bien si decidimos movernos hacia las redes sociales 
en las que está nuestro público, un buen manejo de bases de datos propias 
termina siendo lo que pone orden en el enredo.

En Latinoamérica, las redes sociales son aún más importantes que 
en el resto del mundo, con una penetración cercana al 90% cuando el 
promedio global es de cerca del 70%.4 Facebook es la principal red so-
cial en todos los países latinoamericanos (salvo en el caso de Brasil, don-
de Orkut sigue siendo líder). Las tasas de penetración de Facebook se 
acercan mucho ya a las tasas de penetración de Internet. Hoy en día los 
jóvenes latinoamericanos tienen en Facebook su principal motivación 
para acceder a Internet, muchos de ellos llegan a sacarse una cuenta de 
correo electrónico sólo porque Facebook se los demanda como requisito 
de acceso. Parecido sucede con el intercambio de fotos como uso fa-
vorito, que creció 27% en el último año y se encuentra quince puntos 
por encima en Latinoamérica que en el resto del mundo.5 El uso de 
videos, sin embargo, ha crecido de manera menos impresionante, pro-
bablemente por algunas limitaciones que aún existen con el ancho de 
banda en la región. El tiempo promedio consumido viendo videos en 
América Latina es aún lejos más bajo que el promedio en Norteamérica 
y Europa: por ejemplo, ante un tiempo promedio viendo videos en 
EEUU de 15,7 horas, en México sólo fue de 9 (y es el líder de la subre-
gión en este particular).

Dados estos indicadores, es evidente que para la presencia de un par-
tido político latinoamericano son imprescindibles al menos cuatro impor-
tantes redes sociales: Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. 

Twitter es un híbrido entre una red social y un medio de comunica-
ción; de hecho, es uno de los mejores medios para un partido político mo-
derno y, como tal, merece consideraciones aparte, que se han de explorar 
en el próximo apartado.
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V. Cuarto mandato: use listas de correo, 
Twitter y SMS para diseminar  
su información

De corte aún más masivo y heterogéneo que Internet es la propiedad 
de los teléfonos celulares. Aquí la tenencia es absolutamente democrática, 
cerca de un 80% de la población adulta latinoamericana y casi la totalidad 
de la población urbana podría ser contactada vía mensajería SMS u otras 
formas más sofisticadas de comunicación digital. En varios países de la re-
gión, la telefonía digital alcanza la insólita relación de más líneas de teléfo-
nos móviles que habitantes. Esta masiva penetración de la tecnología abre 
potencial para la generación de nuevos espacios de encuentro y discusión, 
así como facilita el considerar las nuevas herramientas para la construcción 
y articulación de redes públicas.

Una buena base de datos, levantada con recursos propios, acompañada 
de un buen proveedor del servicio de envíos, le permitirá establecer vías de 
comunicación bidireccional altamente eficientes. Posibilitará además, para 
su campaña, la segmentación múltiple, demográfica y geográfica, combi-
nada por niveles de interés o activismo. Usted podrá enviar correos electró-
nicos de forma masiva a sus aliados de manera altamente segmentada, así 
como mensajes de texto a celulares (SMS) segmentados de acuerdo con los 
criterios de relevancia o enviar ringtones con el himno del partido o con 
nuestro tema de la campaña.

Hay incluso algunas soluciones muy económicas que permiten hacer 
envíos colectivos de mensajitos de texto, a mediana escala y de forma muy 
barata. FrontlineSMS es un software open source (de código abierto) que se 
entrega gratuitamente a ONGs y usuarios que prometan hacer buen uso 
del mismo, puede descargarse desde http://www.frontlinesms.com. 

Pocos dudan acerca de la importancia que tuvieron las comunicaciones 
vía SMS y redes sociales en las recientes revueltas del mundo árabe. En 
un muy interesante artículo de la revista Time6 se exploran los numerosos 
paralelismos entre la ola democratizadora que sacudió la Europa conti-
nental en la década de 1840 y lo que ocurre hoy en el norte de África. 
En ambos casos se trata de regiones en las que un conjunto de monarcas 
gobernaban masas empobrecidas con dificultades económicas agudas. La 
apertura política avanzaba demasiado lentamente como para satisfacer a los 
intelectuales y las nuevas clases medias en las ciudades.
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A mi juicio, el paralelismo más resaltante está en cómo las nuevas tec-
nologías comunicacionales de la época ayudaron a difundir las revolucio-
nes y crearon un imparable efecto dominó regional: “En París, hace 163 
años, el régimen amenazó con sofocar una protesta pacífica, lo que pro-
vocó que miles de manifestantes indignados salieran a la calle y exigieran 
democracia. Las turbas crecieron, se tomaron las calles, los manifestantes 
confraternizaron con la Guardia Nacional, un número relativamente pe-
queño de manifestantes fue asesinado, el ejército no intervino y en pocos 
días el rey Luis Felipe había abdicado. Una década antes, lo que pasó en 
París podría haber quedado en París. Pero, por el contrario, se generó una 
ola continental de revoluciones democráticas, con las noticias extendién-
dose rápidamente gracias a las nuevas tecnologías: el telégrafo eléctrico, los 
periódicos impresos por máquinas a vapor y el ferrocarril”.7 Es claro que el 
rol del telégrafo, la prensa y el ferrocarril de 1840 en Europa lo tienen hoy 
en el norte de África los celulares, Internet y las redes sociales. De nuevo, 
como en los ejemplos anteriormente mencionados de Obama y Ominami, 
un liderazgo político eclosiona porque tiene un mensaje importante que 
transmitir a unas audiencias que lo están demandando, pero la transmisión 
se hace a través de los mejores medios para el momento.

De acuerdo con el último estudio de ciberpolítica de e-lecciones.
net,8 orientado precisamente a Twitter, esta herramienta se encuentra ya 
a la cabeza de las nuevas herramientas para la acción política, seguida del 
Facebook, el sitio web del partido y el uso de plataformas de comunicación 
como YouTube y blogs. 

En un twitt muy reciente, @BarackObama anunció su intención de ir a 
la reelección: “Mientras yo sigo focalizado en el trabajo para el cual ustedes 
me eligieron, el trabajo de base por nuestra campaña debe empezar hoy”. Así, 
de manera un tanto sui generis, Obama da inicio a la campaña por su segundo 
mandato, una campaña que promete ser tan 2.0 como lo fue la primera. 

En la lógica seguida por el presidente Barack Obama en este lanzamien-
to público de sus aspiraciones a la reelección, los pasos son los siguientes: 
1. díselo a tus bases en un correo-e personalizado; 2. luego anúncialo en tu 
Twitter; 3. ponlo en YouTube, y 4. entonces, sólo entonces, que los medios 
se hagan eco… 

No es una lógica muy distinta a la que vamos viendo en los procesos 
político-electorales de todo el continente. La ciberpolítica es una disciplina 
que ocupa su propio espacio en las campañas y, cuando se usa bien, actúa 
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de forma integrada con todo el proceso estratégico y comunicacional de 
la política.  

Twitter acaba de cumplir cinco años desde su nacimiento y día a día 
bate sus propios récords con 100 millones de cuentas en todo el mundo y 
130 millones de twitts al día. En Latinoamérica el crecimiento es aún más 
vertiginoso: en el último año se quintuplicó el número de usuarios, a una 
tasa de crecimiento tres veces superior a la global. De los tres países con 
mayor penetración de la herramienta, dos están en nuestra región (Brasil 
y Venezuela). 

Últimamente, además, se han dado importantes avances en la integra-
ción entre los SMS y la plataforma Twitter. Telefónica ya lo ofrece como un 
servicio gratuito en la mayoría de los países latinoamericanos (es gratis el ser-
vicio, aunque el SMS tiene su costo estándar). Esto hará que las posibilidades 
de masificación de Twitter se expandan velozmente en la región. También en 
las revueltas norafricanas la integración SMS-Twitter dio que hablar.

El último estudio sobre ciberpolítica de e-lecciones.net explora las re-
laciones entre Twitter y la política en Latinoamérica, en sus hallazgos más 
destacados.9 Se identifica como la actividad que más frecuentemente hacen 
los seguidores es el “retwittear un mensaje de un político al que sigo” y 
“seguir el link que un político recomienda”. Curiosamente, y pese a los 
reclamos por mayor bidireccionalidad, la actividad con menor frecuencia 
relativa es el envío de mensajes directos al político que se sigue.

Tabla 1

Rango promedio

respondo a un twit de un político al 
que sigo

(3,1)

Retwiteo (RT) de un político al que 
sigo

(3,0)

Envío un mensaje directo (DM) a un 
político al que sigo

(3,5)

Busco la información que un político 
recomienda (sigo un link)

(3,0)

Me movilizo en función de una 
actividad sugerida por un político

(3,3)
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VI. Quinto mandato: apalánquese  
en la publicidad en línea

Es claro que esta migración del centro de gravedad de las campa-
ñas hacia el mundo digital, que a su vez es respuesta a los cambios en 
los hábitos del consumidor global hacia los medios de comunicación 
digitales, tiene implicaciones muy serias en el mundo de la publicidad. 
Durante el año 2008, en plena crisis global de la economía, las compa-
ñías con mayores niveles de actividad en las redes sociales tuvieron en 
promedio un incremento del 18% en sus ingresos brutos.10 Y aún no 
hemos visto nada. Se espera que para el año 2014, el gasto en marke-
ting interactivo, que usa las nuevas tecnologías de comunicación para 
establecer un diálogo con el consumidor, alcance unos 55 mil millones 
de dólares o un 21% de toda la inversión publicitaria. Los anunciantes 
están migrando de los medios tradicionales al e-mail marketing y otras 
vías publicitarias más bidireccionales. De acuerdo con un reciente estu-
dio de Forrester, alrededor de un 15 a 20% del presupuesto publicitario 
de una campaña local de un municipio urbano debe dedicarse a la 
ciberpublicidad. 

Las mayores ventajas de la publicidad en línea radican en sus enormes 
posibilidades de interacción y su efectividad, al ser mensurables en tiem-
po real. Adicionalmente, la ciberpublicidad permite la experimentación: 
medir hasta encontrar el mejor mensaje, el que genera mayor número de 
clicks. La ciperpublicidad es altamente segmentable. Usted decide si se 
quiere dirigir a jóvenes rockeros limeños, a fanáticos del béisbol, a madres 
primerizas o a lectores de El Universal. Adicionalmente, la ciberpublicidad 
tiene posibilidades de emitir mensajes multimedia (texto, gráficos, audios 
o videos) y que al tiempo que su mensaje hizo buena conexión con un 
elector, éste se lo reenvíe a todas sus redes (viralidad).

Otra importante ventaja de la ciberpublicidad es que su impacto es 
mensurable en tiempo real. Si tenemos dudas sobre la idoneidad de un 
mensaje, o el impacto que puede tener una determinada frase que sintetiza 
un mensaje de campaña, podemos colocar dos avisos en Google que con-
trastan las dos frases que estamos evaluando. Al cabo de un par de horas de 
activada la campaña, ya sabemos cuál de las dos frases tuvo más “pegada”, 
medida por el contraste entre el número de “clicks” que generaron dos 
pautas publicitarias.
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Combinar publicidad pagada con episodios puntuales de la agenda públi-
ca suele resultar beneficioso para incrementar el número de visitantes al portal. 
Por ejemplo, durante todo el revuelo mediático que acompañó la decisión 
de cerrar el canal televisivo venezolano RCTV en mayo de 2007, el portal 
Pueblo Libre, que promovía campañas por la libertad desde el sector del lide-
razgo estudiantil, hizo publicidad selectiva en Google, de manera que cuando 
un usuario colocaba como patrón de búsqueda algún tema relacionado con 
RCTV se le invitaba a adherirse a la campaña del portal contra el cierre.

VII. Sexto mandato: hágalo divertido

Un ingrediente fundamental de la viralidad del mensaje en las redes es 
el humor, es lo que posibilita que un correo electrónico que recibí en mi 
buzón o que un twitt que entró en mi timeline salga de allí y esté presto 
a ser reenviado. Añadir toques “frescos”, lúdicos y humorísticos debe por 
ello ser un imperativo en todas las herramientas 2.0 que están al alcance de 
un partido político moderno. De forma análoga a como los niños apren-
den a través del juego, los electores obtienen cultura e información política 
relevante a través de lo lúdico. 

La informalidad y el humor son componentes imprescindibles de un buen 
portal político. Como afirma la guía del Institute for Politics, Democracy & 
the Internet de la Universidad The George Washington: “Logre una sonrisa, 
y su mensaje habrá llegado lejos”. Mucha gente está conectada a la Red por 
trabajo o por investigación. Sin embargo, el uso de la misma por motivos 
sociales y/o simple entretenimiento es cada vez mayor. 

El humor nos resulta fuente de respiro. De manera que “haga humor a 
su propia costa, satirice a sus opositores y saque ventaja de la capacidad del 
Internet para la parodia multimedios”. El humor y lo lúdico son una de las 
garantías de que su mensaje pueda conectar con las audiencias y de que se 
expanda con la fuerza del marketing viral.

Una noción, hasta donde sé más intuitiva que estadística, sugiere la 
regla de la pirámide 90-9-1,11 de acuerdo con la cual en una comunidad 
on line, un 90% de los usuarios suele limitarse a leer las colaboraciones sin 
participar, un 9% son “editores”, es decir, modifican o comentan de tarde 
en tarde las aportaciones de otros miembros pero rara vez escriben algo 
“desde cero”, y un 1% son los “creadores”, los que verdaderamente crean el 
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contenido de la comunidad. Será conveniente planificar con base en estos 
estimadores a la hora de planificar nuestra comunidad. 

Gráfico 1

fuente: Jake mcKee & 90-9-1.com.

Desde un partido político aspiramos a ser “creadores” de contenido 
y captar el mayor número posible de “editores” que retwitteen una in-
formación o hagan clic en “me gusta” del Facebook. ¿Cómo lograrlo? Es 
útil contar con un ejército de ciberactivistas entrenados y comprometidos, 
siempre dispuestos a la acción, pero sin olvidar dos ingredientes clave: la 
pertinencia del mensaje y su carácter lúdico o humorístico.

Un partido 2.0 debe motivar el “activismo político virtual”: promovien-
do las discusiones en la Red, más allá de nuestro propio sitio, y articulando 
con las redes sociales, empujando el contagioso marketing viral, mensajes 
que son reenviados y manifestaciones virtuales, y un largo etcétera. En fin, 
los nuevos partidos políticos deben ofrecer un amplio abanico de posibili-
dades de activismo para brindar a un simpatizante que visita nuestro portal 
o cualquiera de los diversos instrumentos de nuestra identidad digital.

VIII. Tendencias

Los estudios de ciberpolítica12 vienen mostrando que en el breve tiem-
po transcurrido entre 2006 y 2009 hubo grandes cambios en la percepción 
de mejores medios para la comunicación política. Los spots o cuñas en 
TV pasaron del 66% al 56,7%, mientras que YouTube como plataforma 
alternativa de videos políticos creció del 8% al 19%.

1% Creadores

9% Editores

90% Audiencia
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Tabla 2

2006 2007-8
Blogs 9,5% 24,4%

Videos en youtube 8% 16%

Sitio web 24% 31,5%

Envío de correos-e 23% 26%

Envío de sms 9% 13%

fuente: elaboración propia.

Fue también muy notable observar cómo aumentó la percepción de los 
nuevos medios, como mejores canales de comunicación, a costa de los medios 
más tradicionales. Los denominados genéricamente ATL (o publicidad above 
the line), tipo comerciales en TV y radio, avisos en prensa y cuñas de otra natu-
raleza, pasaron de 43% en 2006 a 33% de la torta apenas tres años después.

Gráfico 2

fuente: elaboración propia.

Igualmente disminuyó la importancia relativa de los medios tradi-
cionales de comunicación política (el contacto directo a través del puerta 
a puerta, los mítines políticos y las referencias personales), mientras que 
los mejores medios para el contacto político resultaron ser los medios 

Publicidad tradicional Contacto directo Internet y SmS

Mejores medios de contacto político 2006

43%

23%

34%
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BTL, los vinculados a Internet y la mensajería de texto, que crecieron entre 
2006 y 2009 del 23% al 43%.

Gráfico 3

fuente: elaboración propia.

En el estudio Twitter 2010 se les pidió a los encuestados que valora-
sen la utilidad real para la acción política de los nuevos medios ligados a 
Internet. Del promedio de respuestas se obtuvo el siguiente ranking o lista 
ordenada de los mejores instrumentos para la ciberpolítica. 

Tabla 3
Ranking de utilidad de las herramientas 2.0

(de la más importante a la menos)

1. Twitter para convocatorias, información y movilización (2,6)

2. Facebook para captación y movilizaciones (2,4) 

3. Sitio web (2,3) 

4. Videos en YouTube y otros (2,3) 

5. Blogs (2,3) 

6. Uso del email para comunicaciones con la estructura interna, para convocato-
rias y actos de campaña, o para difundir el mensaje político (2,2) 

7. Uso del SMS para convocatorias y actos de campaña (2,1) 

8. Podcasts (1,7) 

9. Recaudación de fondos on line (1,7)

fuente: Estudio Ciberpolítica 2010.

Publicidad tradicional Contacto directo Internet y SmS

Mejores medios de contacto político 2009

33%

24%

43%
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El Twitter se sitúa a la cabeza de las nuevas herramientas para la acción 
política, seguido del Facebook, el sitio web del político o candidatos y el 
uso de plataformas de comunicación como YouTube y blogs. De nuevo, 
y como ha venido ocurriendo en estudios anteriores, la recaudación de 
fondos en línea ocupa la cola del ranking de utilidad de las nuevas herra-
mientas para la acción política. Ciertamente, parece que la captación de 
fondos en línea no es de los mejores atributos de Internet en esta parte 
del mundo, donde la cultura de las donaciones políticas no está del todo 
instaurada entre los electores corrientes.

Pese a que la TV continúa siendo el medio dominante en la comunicación 
política latinoamericana, su influencia disminuyó del 66% al 56% en sólo tres 
años, al tiempo que la prensa y la radio se mantuvieron relativamente estables. 
“Los comerciales radiales y televisivos están muy desacreditados y generalmen-
te crean efectos opuestos a los deseados”, comentó uno de los encuestados. 

Por otro lado, como ya dijimos, el contacto directo con el político, sin 
la función mediadora de la prensa, es una de las principales motivaciones 
de los usuarios que siguen a políticos en Twitter. El elector siente que los 
medios son un filtro del que pueden prescindir en sus relaciones con los 
políticos, donde es posible y deseable el contacto directo.

Ambos indicadores parecerían sugerir un cambio fundamental en los 
patrones de consumo de la información política que va en desmedro de los 
medios tradicionales, con la prensa y la TV como los más perjudicados. 

Sin embargo, no todas son malas noticias para los viejos medios. Hay 
señales de que Twitter podría estar revigorizando los medios tradicionales, 
en una convergencia que crea sinergias entre medios nuevos y viejos. Un 
estudio reciente de DigitalClarity13 mostró la tendencia a interactuar con 
las redes sociales que tenían los televidentes. Pese a que las nuevas genera-
ciones ven mucho menos televisión que la generación precedente, un 80% 
de los menores de 25 años utiliza una segunda pantalla para comunicarse 
mientras ven televisión y un 72% utiliza Twitter, Facebook o alguna apli-
cación móvil para realizar comentarios durante los shows. Los chicos son 
multi-tasking, hacen varias cosas simultáneamente y las redes sociales están 
posibilitando que no se aburran viendo la tele.

Por otro lado, un grupo de investigadores de Yahoo analizó reciente-
mente el tráfico en Twitter14 cotejando millones de twitts, para encontrar 
que del total de los twitts consumidos, y vueltos RT, el 50% son generados 
sólo por 20 mil “usuarios élite”. Esos usuarios élite están constituidos a su vez 
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por cuatro subtipos: celebridades, medios, organizaciones y blogueros. Gran 
parte de los URL que se recomiendan vienen, precisamente, de los medios.

Esta conclusión coincide con la hallada en nuestro estudio. Los líderes 
políticos pertenecerían a la subcategoría de “celebridades” y el principal re-
sorte que activan en las audiencias es, precisamente, dirigir el tráfico hacia 
determinados enlaces. El Twitter parece ratificar la validez de la teoría de 
líderes de opinión.

Los medios siguen teniendo un rol importante en la era de la ciberpo-
lítica. El elector puede querer tener la información de primera mano y sin 
filtros, pero cuando busca credibilidad y síntesis de la información acude a 
los medios. Como lo expresa un participante mexicano: “La información de 
redes sociales debe verse con precaución y verificarse mediante otras fuen-
tes, ya que también es un instrumento para la divulgación de rumores o 
campañas negras”. Igualmente, el elector busca el medio cuando alguien en 
quien cree le remite a la fuente noticiosa. Las redes sociales no reemplazan al 
periodismo, más bien pueden apoyarlo; pero eso sí: le exigen aprender. 

De forma similar a la adaptación necesaria de los medios en su búsqueda 
del nuevo modelo de negocios, los partidos políticos latinoamericanos tam-
bién necesitan abordar un proceso adaptativo que les permita construir me-
jores escenarios en la gestión y participación política de nuestras sociedades. 
Perder partidarios, perder autoridad, debilitar jerarquías y perder conexión 
con los electores son los síntomas de una crisis importante. Algunos de estos 
factores son estructurales y no puede solucionarlos la política 2.0. Va más allá 
de eso, sin dudas. Pero la ciberpolítica ofrece la caja de herramientas con las 
que es posible llegar a soluciones. No basta con la ciberpolítica, pero sin ella 
será imposible comunicarse ni movilizar a esa sociedad cambiante que clama 
por la evolución de sus estructuras de representación política.

Notas

 1. Estudio de audiencias de mcKinsey 2006.

 2. Ver los tres spots mencionados en http://marketingpolitico.tumblr.
com/post/3938734157/trillizos-en-peru-electoral-pedro-pablo. 

 3. Decálogo de la ciberpolítica, en http://www.slideshare.com/datastrategia.

 4. ComScore dic 2010.

 5. ComScore Dic 2010: Memoria Digital Latinoamérica 2010.
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 6. Ver el artículo de marras en http://www.time.com/time/world/
article/0,8599,2058092,00.html.

 7. Traducción aparecida en el blog de Luis Arroyo http://www.luisarroyo.
com.

 8. “Twitter 2010: un medio para la comunicación política”, abril 2011. Ver 
más sobre este y otros estudios en Ciberpolitica.net.

 9. El estudio del twitter en la ciberpolítica fue realizado por el portal e-lec-
ciones.net entre agosto y octubre de 2010. los resultados proceden del 
análisis de 204 encuestas contestadas on line desde el portal e-leccio-
nes.net. Los resultados 2006-2009 proceden a su vez de tres tandas de 
encuestas, con un total de 918 cuestionarios completados. El método 
utilizado en todos los casos fue el de entrevistas auto-administradas en 
línea, promovidas a través de banners e invitaciones por correo-electró-
nico enviadas directamente o desde listas de nuestros aliados.
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RESUMEN 

Los partidos políticos latinoamericanos vienen perdiendo miem-
bros, sus líderes pierden autoridad, se quiebran jerarquías, los 
partidos pierden conexión, voluntades y compromisos. Pierden 
además capacidades de comunicación con los electores. ¿Quién 
podría sobrevivir en este entorno tan vigorosamente cambiante? 
la respuesta es claramente darwinista: sólo quienes se adapten 
bien al nuevo modelo de comunicaciones, sólo aquellos partidos 
que evolucionen y desarrollen nuevas formas para la representa-
ción política. la ciberpolítica ofrece la caja de herramientas con las 
que es posible lograrlo.
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El acceso y uso de Internet, cómo esta impacta en el modo de hacer y 
vivir la política, y la forma en que la política a su vez influye en la primera, 
no pueden ser debidamente dimensionados si previamente no tenemos en 
claro cómo ha ido evolucionando y hacia dónde va el mundo que ha hecho 
posible la existencia de Internet: el mundo de las telecomunicaciones y su 
convergencia con las tecnologías de la información y la comunicación.

I. Inicio de la revolución de las 
telecomunicaciones

En los últimos 25 años hemos asistido a una profunda transformación 
y evolución de las telecomunicaciones en el mundo entero, que han impac-
tado positivamente en la forma en que el hombre vive, trabaja, se educa, se 
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relaciona y se entretiene. Por aquella época, la telefonía móvil comenzaba a 
dar sus primeros pasos, aunque tímidos. Aún nada se sabía de Internet, así 
como la conocemos hoy, y la telefonía fija empezaba una nueva etapa signada 
por las privatizaciones, la apertura a la competencia y la digitalización de sus 
redes que permitirían a la postre ofrecer nuevos servicios hasta ese momento 
impensados. Lo que hoy consideramos como obvio, esto es, poseer un telé-
fono fijo en la casa y en el trabajo, que cada miembro de la familia tenga un 
teléfono móvil, tener acceso a Internet de banda ancha que usamos para tra-
bajar, estudiar, divertirnos, chatear y hablar, usar computadoras y notebooks, 
smartphones y feature phones, tablets, etc., hace 25 años se reducía en el mejor 
de los casos a tener un teléfono fijo, quizá un teléfono móvil y, por último, 
una computadora extremadamente lenta.  

A. Telefonía fija

Todo comenzó con la telefonía fija, gracias a una gran evolución tecno-
lógica acompañada por decisiones políticas y empresariales que cambiaron 
radicalmente el mundo de las telecomunicaciones. La tecnología evolu-
cionó de tal forma que hizo más accesible la infraestructura necesaria para 
prestar servicios de telecomunicaciones, lo que abrió la posibilidad de que 
empresas de capitales privados comenzaran a ofrecer estos servicios otrora 
reservados a las empresas estatales monopólicas, dados los altos costos que 
involucraban las redes de telecomunicaciones. 

Por otra parte, salvo contadas excepciones, estas empresas estatales 
prestaban un servicio de telecomunicaciones básico y deficiente, con un 
alto costo de ingreso y una gran demora en la entrega de líneas telefónicas 
que comenzó a generar una creciente demanda insatisfecha de los mismos 
usuarios que con sus impuestos mantenían estas empresas.

El resultado de esto, sumado a una tendencia generalizada hacia eco-
nomías más abiertas y competitivas, impulsó en la década del 90 una 
corriente privatizadora de los operadores estatales de telecomunicaciones 
(lo mismo se observó en otras áreas de servicios públicos como el sumi-
nistro de agua potable y cloacas, energía eléctrica, recolección de basura, 
suministro de gas, etc.) que tuvo como resultado una fuerte inversión en 
tecnología y equipamientos así como una expansión en los servicios pres-
tados satisfaciendo esa demanda reprimida de la que hablamos más arriba 
y haciendo los servicios y equipos más accesibles. Antes, tener acceso a una 
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línea telefónica fija tenía un costo altísimo, casi prohibitivo (de alrededor 
de miles de dólares), y no obstante haberla pagado podían pasar meses e 
incluso años hasta su instalación. En aquella época, el valor de una casa o 
un departamento variaba significativamente si tenía o no teléfono. ¡Y qué 
decir de aquel que tenía dos líneas telefónicas! Hoy en día, acceder a una 
línea telefónica tiene un costo bajo, casi simbólico, y la activación tarda 
unos pocos días, dependiendo de la ubicación del usuario. 

Durante esos años de privatización e inversión en nuevas tecnologías 
se llevó a cabo la progresiva digitalización de las redes fijas de telecomu-
nicaciones, que hizo posibles servicios hasta ese momento desconocidos y 
preparó el terreno para la gran transformación que habrían de causar los 
servicios de datos. Así se fue gestando el acceso a Internet de la comunidad 
educativa, empresaria y política tanto como del común de la gente.

La privatización de los operadores estatales monopólicos no tenía 
por objetivo dar lugar a operadores privados monopólicos. Fue así que el 
Estado se constituyó en regulador y controlador de estas empresas, con el 
objeto de velar por el cumplimiento de la normativa y prohibir compor-
tamientos abusivos, gestión donde algunos Estados se destacaron más que 
otros. Una vez realizada la privatización, el siguiente paso fue abrir el mer-
cado a la competencia una vez que esta hubiera alcanzado cierta madurez 
y el período legal restrictivo hubiera caducado. Para hacer posible esto se 
dictaron una serie de reglamentos como los de interconexión, señalización, 
numeración, calidad del servicio prestado y servicio universal. No obstante 
ello, esta apertura del mercado de la telefonía fija a la competencia nunca 
terminó de desarrollarse completamente, especialmente por los altos cos-
tos que significa desplegar una red alámbrica de telecomunicaciones que 
compita con un operador existente y que es dominante. Observamos una 
cierta competencia en el mercado corporativo y de larga distancia, pero el 
mercado residencial continúa siendo dominado por los operadores fijos 
incumbentes. 

Una mención especial merece el servicio de transmisión de datos de 
banda ancha. Todo comenzó con un servicio de baja velocidad denomi-
nado dial-up (50 kbps, en el mejor de los casos), donde se conectaba la 
computadora directamente a la línea telefónica. Este servicio era ofreci-
do por una gran diversidad de proveedores de Internet (ISP) que utiliza-
ban la infraestructura de los operadores de telecomunicaciones, algunos 
de los cuales lo hacían gratuitamente (se pagaba con el pulso telefónico). 
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Progresivamente, a medida que el acceso a Internet maduraba y la veloci-
dad pasó a ser un requisito fundamental, los operadores fijos comenzaron 
a ofrecer Internet de banda ancha utilizando tecnologías xDSL. Pasamos 
así de un acceso lento a Internet a uno de mayor velocidad, con ofertas 
que arrancaban en los 512 kbps y que podían llegar a 1,3 y hasta 5 Mbps, 
las que se constituyeron en uno de los principales motores del crecimiento 
de los operadores. Dado el creciente interés de acceso a Internet que ma-
nifestaba el mercado, rápidamente se sumaron a la oferta los operadores 
de TV por cable, que hasta ese momento solo prestaban el servicio de 
televisión. Ellos comenzaron a utilizar su propia infraestructura de cable 
para ofrecer servicios de acceso a Internet a las mismas velocidades que las 
de los operadores fijos, incluso en algunos casos con velocidades mayores, 
ofreciendo paquetes que incluían TV por cable y acceso a Internet a pre-
cios sumamente competitivos.

A la competencia de los operadores de cable, quienes no solo ofrecen 
acceso a Internet sino que en algunos casos comienzan a incursionar en los 
servicios de voz (especialmente por VoIP), se le agregó la competencia de 
los operadores móviles. Estos, con sus redes de segunda y tercera genera-
ción, no solo ofrecen servicios de voz móviles sino también fijos, así como 
acceso a Internet fijo y móvil que compite, en cierto modo, con las ofertas 
de los operadores fijos y de TV por cable. Esto ha impulsado a que los 
operadores fijos tengan también su operación móvil, y que en los últimos 
tiempos haya ocurrido una fusión entre ambas, por ejemplo Movistar y 
Claro.   

Tras todo este proceso de expansión y evolución, la penetración de la te-
lefonía fija alcanzó en América Latina al 69,8% de los hogares (ver Tabla 1), 
hasta presentar actualmente un crecimiento vegetativo que, en algunos casos, 
es hasta decrecimiento impulsado por la sustitución fijo-móvil. Ahora bien, 
el foco de los operadores fijos está puesto en la expansión de la banda ancha, 
donde el servicio, si bien es fijo, es más confiable y de más alta velocidad 
que otras opciones inalámbricas. Concretamente, se centran en los servicios 
corporativos (servicios dedicados, triple o cuádruple play, cloud computing, 
teleconferencias, etc.) y en los servicios residenciales impulsando la idea del 
hogar conectado (voz, datos, televisión por Internet - IPTV). Para poder 
afrontar la fuerte demanda de los servicios de datos actuales (tráfico regular 
de Internet, bajada de música y videos, transferencias P2P, IPTV, etc.) y lo 
que se viene a partir de las políticas de comercialización de las empresas, los 
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operadores están fortaleciendo y actualizando sus redes instalando VDSL, 
ADSL2+ y FTTx, mientras que las empresas de TV por cable están imple-
mentando Docsis 3.0. Esto permitirá que se puedan ofrecer servicios de da-
tos de 10 Mbps o más, algo que por ahora es muy difícil de obtener, y entrar 
a competir con los operadores de cable mediante la IPTV. De esta forma, 
paulatinamente los operadores fijos están migrando sus redes del mundo de 
los circuitos al mundo de los paquetes IP, por lo que los tradicionales servi-
cios de voz terminarán siendo parte de un paquete de datos, lo que abre así 
un nuevo panorama tecnológico y de servicios.

B. Telefonía móvil

Este desarrollo, evolución y expansión de la telefonía fija fue acom-
pañado por lo que en su momento se creyó como un servicio comple-
mentario y no competitivo de la misma: la telefonía móvil, esto es, poner 
en movimiento lo que estaba fijo. Se comenzó con la voz y luego se hizo 
extensivo a los datos. 

Su evolución y crecimiento ha sido excepcional, siguiendo su lógica 
intrínseca de ser un servicio con un dispositivo personal. Esto es, puede 
haber tantos suscriptores como personas en el mundo. La realidad es que la 
cantidad de suscriptores se está acercando a los 5.500 millones, pero ya hay 
varios países que tienen una penetración superior al 100% de la población, 
incluso en América Latina. Y el futuro nos traerá aún más suscriptores de la 
mano de las conexiones M2M, esto es, la comunicación entre máquinas. 

Este avance significativo se ha dado en fases tecnológicas, que deno-
minamos “generaciones”, así como gracias a una constante identificación 
de nuevas bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico. Estas bandas de 
frecuencia son las autopistas por donde circula la comunicación y que une 
el dispositivo del usuario con la torre del operador. Como bien lo podemos 
observar en las rutas con nuestros vehículos, cuanto más tráfico más nece-
sidad de nuevas y más amplias rutas y autopistas que ayuden a una mejor 
circulación. Lo mismo ocurre con las comunicaciones móviles: el tráfico 
aumenta exponencialmente y con ello aumenta la necesidad de identificar 
un nuevo espectro para estos servicios y desarrollar tecnologías más avanza-
das que aprovechen mejor el espectro disponible al tiempo que posibiliten 
nuevos y más avanzados servicios. Esta es la historia de la telefonía móvil 
que ha revolucionado el mundo conjuntamente con Internet.   
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La primera generación (1G) de la telefonía móvil apareció en la re-
gión a fines de los ochenta y principios de los noventa. Se trataba de un 
servicio de voz analógico en la banda de frecuencia de 800 MHz usando 
la tecnología AMPS. Se comenzó con un operador, a quien posterior-
mente se le incorporó un competidor directo, haciendo de este uno de 
los primeros mercados de telecomunicaciones en competencia. El servi-
cio era sumamente costoso al igual que los terminales, por lo que eran 
unos pocos quienes podían darse el lujo de tener uno de estos dispositi-
vos. Este servicio le daba la libertad al usuario de llamar cuando quería, al 
tiempo que se encontraba accesible para todo aquel que lo quería llamar. 
En aquella época, el usuario móvil se hacía cargo del costo total de la 
llamada, fuera esta entrante o saliente (hoy en día generalmente se pagan 
las que uno hace, no las que entran). En algunos casos, incluso, fue una 
forma de tener un teléfono ante la imposibilidad de acceder a un teléfono 
fijo, ya que el operador estatal monopólico no estaba en condiciones de 
suministrarlo.

El siguiente paso evolutivo de la telefonía móvil fue su digitalización 
de la mano de las tecnologías de acceso múltiple por división de tiempo 
(TDMA y GSM) y la tecnología de acceso múltiple por división de códi-
gos (CDMA), los que se conocen como los sistemas de segunda generación 
(2G). En muchos casos, esta digitalización se llevó a cabo en la misma 
frecuencia de 800 MHz, al tiempo que se abrieron otras bandas en 1800 
y 1900 MHz, que permitieron incorporar nuevos operadores llevando la 
competencia a tres, cuatro o hasta cinco prestadores de servicios en una 
misma área. A esta evolución tecnológica se le sumaron decisiones regulato-
rias como el calling party pays (el que llama paga) y decisiones empresariales 
como la implementación de los servicios prepagos, que impulsaron un cre-
cimiento vertiginoso en la cantidad de usuarios, lo que impactó positiva-
mente en una reducción constante del valor de los terminales, generándose 
así un círculo virtuoso que llevó a la masificación de la telefonía móvil. 
De esta forma, lo que era un artículo de lujo pasó a ser una herramienta 
imprescindible para poder trabajar y comunicarse. No solo profesionales 
usaban estos teléfonos, sino que también tuvieron acceso cuentapropistas 
como plomeros, electricistas, albañiles, técnicos, etc., esto es, personas que 
siempre están en movimiento de un lugar a otro y que encontraron en este 
servicio un aliado indispensable que les permitió incrementar su trabajo y 
sus ingresos.
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La tecnología continuó evolucionando, ya no sólo buscando una ma-
yor eficiencia en el uso del espectro y una mejor calidad en el servicio de 
transmisión de voz, sino también posibilitando la transmisión de datos con 
velocidades similares a las de las redes fijas pero en un ambiente móvil, esto 
es, hicieron móvil el acceso a Internet. 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) estuvo traba-
jando sobre esta posibilidad durante los años noventa, en lo que se deno-
minaron los sistemas IMT-2000 de tercera generación (3G), de forma tal 
de tener los primeros sistemas operativos a partir del año 2000. El obje-
tivo inicial fue identificar una banda de frecuencia y una tecnología que 
respondiesen a los parámetros establecidos por ella, de forma tal de sim-
plificar la expansión del servicio y el roaming internacional. Por distintos 
motivos esto no pudo ser factible, aun cuando se ha identificado una gran 
diversidad de bandas de frecuencias, proceso que todavía no ha concluido. 
El espectro identificado hasta ahora incluye las bandas de 450, 800, 900, 
1700, 1800, 1900, 2100 y 2500-2600 MHz, en tanto que otras bandas 
están siendo analizadas, como la de 700 MHz (en Estados Unidos ya ha 
sido otorgada para servicios móviles) y frecuencias por encima de los 3400 
MHz. Lo mismo ha ocurrido con las tecnologías. En un primer momento 
se aprobaron cinco tecnologías, siendo las más conocidas e implementadas 
CDMA2000, WCDMA (UMTS) y TD-SCDMA (China), todas ellas ba-
sadas en la tecnología de acceso múltiple por división de códigos CDMA. 
Posteriormente se sumó WiMAX Móvil, una tecnología OFDMA. 

En América Latina, la 3G fue implementada en las frecuencias que 
estaban siendo usadas para los sistemas de 2G, sumándosele luego en al-
gunos países la banda de frecuencia europea de 1900-2100 MHz, en tanto 
que otros países utilizan o están analizando utilizar la banda de frecuencia 
norteamericana AWS (1700-2100 MHz). Esto no es un capricho, ya que 
la primera puede ser utilizada por aquellos países que usaron para la 2G la 
banda europea de 1800 MHz (caso Brasil), en tanto que la segunda puede 
ser utilizada por aquellos países que usaron para 2G la banda norteameri-
cana PCS de 1900 MHz (caso de Argentina, Chile, México, entre otros). 
Por su parte, desde un punto de vista tecnológico se implementaron redes 
que están en constante evolución, siguiendo los caminos tecnológicos de 
CDMA2000 1X y su evolución en datos EVDO Rel.0 y EVDO Rev.A, 
o el camino de WCDMA (UMTS) y su evolución en datos HSDPA, 
HSUPA, HSPA, HSPA+. Usando estas tecnologías, los operadores obtie-
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nen una mayor eficiencia espectral, una mayor capacidad para los servicios 
de voz (duplican y hasta cuadruplican la capacidad de las redes de 2G), una 
mayor velocidad en la transmisión de los datos (con velocidades pico de 5 y 
hasta 14 Mbps que en el uso cotidiano giran en torno de 1 y hasta 3 Mbps, 
dependiendo mucho de la optimización de la Red y uso de la misma) y una 
menor latencia, que es fundamental para prestar servicios sensibles como 
voz sobre IP (VoIP). 

La importancia de estas redes comienza a ser cada vez mayor de la 
mano de una Internet que se expande a todos los sectores de la vida políti-
ca, económica, social y cultural de la gente y se consolida como un servicio 
imprescindible para el mundo moderno y futuro. La UIT espera que para 
fines de 2011 existan 1.000 millones de abonados al servicio de banda 
ancha móvil, dado que a fines de 2010 eran 940 millones los abonados a 
ese servicio y había 5.300 millones de usuarios de telefonía celular.2

 Ya se está hablando de la cuarta generación (4G), esto es, mayor veloci-
dad (100/200 Mbps pico), mayor capacidad y menor latencia. Para ello, la 
tecnología que se va a imponer es OFDMA. de la mano principalmente de 
LTE (Long Term Evolution) y, en menor medida, de WiMAX móvil. La ma-
yoría de los operadores móviles del mundo han declarado que van a utilizar 
LTE como tecnología de 4G, pero también muchos han dicho que antes de 
dar tal paso buscarán sacar el máximo provecho a las tecnologías de 3G, ya 
sea utilizando EVDO Rev. B o HSPA+. Actualmente existen operadores en 
Estados Unidos que tienen redes LTE en la banda de 700 MHz así como 
WiMAX en la de 2500-2600 MHz, en tanto esperamos en América Latina 
observar implementaciones de LTE en ambas bandas, comenzando por 
2500-2600 MHz, dado que la banda de 700 MHz aún no ha sido liberada.

Justamente aquí vamos a observar una interesante discusión entre 
aquellos que quieren que la banda de 700 MHz (“dividendo digital”) sea 
utilizada por el mundo de las telecomunicaciones y aquellos otros que 
quieren que continúe bajo la órbita de la radiodifusión. Este espectro se 
encontrará disponible una vez que haya finalizado la transición de la TV 
analógica a la digital, proceso en el cual se encuentran la mayoría de los 
países, y se produzca el así llamado “apagón analógico”. Lo interesante 
de la banda de 700 MHz es que al igual que la banda de 450 MHz, son 
frecuencias bajas con una gran propagación, lo que le permite al operador 
una menor inversión en torres y sus costos asociados en comparación con 
otras frecuencias más altas. 
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Más allá de esta discusión, observamos que la telefonía móvil conti-
núa creciendo y va a continuar creciendo de la mano de los servicios de 
datos, dando lugar a una mayor demanda de espectro y una constante 
evolución tecnológica que les permita responder a los requerimientos del 
mercado, requerimientos que ellos mismos impulsan a través de sus ofertas 
comerciales. 

Un jugador clave en este mercado son los terminales. Estos terminales, 
que comenzaron siendo teléfonos para voz a los que luego se les sumó la 
posibilidad de enviar y recibir mensajes de texto, se están transformando 
paulatinamente en pequeñas computadoras que caben en la palma de la 
mano. Estos teléfonos tienen Internet, acceso especial a las redes sociales 
como Facebook y Twitter, email, GPS, acceso a programas tipo word, power 
point y excel, cámara para fotos y videos, música, radio, TV, etc. Vienen 
con teclado qwerty o touchscreen. A estos teléfonos se les suman dispositivos 
como las tablets y las netbooks, que se conectan automáticamente con las 
redes, así como laptops y otras computadoras cuya conexión se realiza vía 
un USB. El aliado fundamental de todos estos dispositivos es justamente la 
proliferación actual de las redes de 3G y WiFi.

Hay desarrollos tecnológicos que abren otra serie de posibilidades de 
servicios y negocios. Una de ellas es la Near Field Communication (NFC), 
que posibilita establecer una comunicación entre dispositivos a una dis-
tancia muy cercana (algunos centímetros de diferencia). Esto permite, por 
ejemplo, que smartphones, tablets y otros dispositivos puedan ser utilizados 
para realizar pagos electrónicos acercando los mismos al terminal especia-
lizado. El débito es realizado directamente de la cuenta del usuario, lo que 
impulsa de esta forma el m-payment.

Así como la telefonía fija se agota con la presencia de un teléfono en 
cada hogar y otro en la oficina o comercio, la telefonía móvil, en cambio, 
es personal, esto es, cada persona es un potencial usuario de un teléfo-
no móvil. América Latina tiene una población estimada de 592.556.972 
de habitantes1 y, por otro lado, 568 millones de suscriptores de telefonía 
móvil, de los cuales el 27% son suscriptores múltiples.3 Esto significa que 
mucha gente tiene más de un teléfono móvil así como múltiples tarjetas 
SIM para aprovechar las distintas promociones de los diferentes operadores 
para realizar sus llamadas o para conectarse a Internet. Otro motivo es una 
creciente activación de servicios de banda ancha móvil que acompañan 
su suscripción de servicio de voz, ya sea complementando su servicio fijo 
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de banda ancha o, en muchos casos, erigiéndose en su acceso primario a 
Internet. Todo esto ha permitido que algunos países de la región tengan 
una penetración de la telefonía móvil superior al 100%. Entre ellos pode-
mos mencionar a Brasil, que con 206 millones de usuarios y una penetra-
ción del 105,46% se ubica como el sexto mercado móvil del mundo. Otros 
países que superaron el 100% de penetración son Argentina (124,35%), 
Chile (123,93%) y Venezuela con el 104,81%. El promedio de la región 
es 99,40% y se espera que supere el 100% antes de mediados de año (ver 
Tabla 1).

C. Convergencia

El avance tecnológico de la mano del creciente interés de las opera-
doras de ofrecer una cantidad importante de servicios está llevando a una 
convergencia solo aplacada por cuestiones regulatorias o dificultades de 
acuerdo entre empresas. 

Estamos hablando del triple y cuadruple play. La base para este tipo de 
servicios es la banda ancha, sin la cual la oferta de televisión y datos de alta 
velocidad no es posible. En el primer caso nos encontramos con un opera-
dor que puede ofrecer servicios de telefonía fija, telefonía móvil y acceso a 
Internet de banda ancha. En el segundo caso, además de esos servicios, el 
operador adiciona los servicios de televisión paga como cualquier operador 
de TV por cable. Estos servicios pueden ser ofrecidos utilizando su propia 
tecnología o ya realizando acuerdos con otras empresas que ofrecen dichos 
servicios.

De esta forma, la frontera entre servicios de telecomunicaciones y ra-
diodifusión se va haciendo cada vez más imperceptible, pudiendo, desde 
un punto de vista tecnológico, operadores de telecomunicaciones, de tele-
visión paga u otros radiodifusores ofrecer todo tipo de servicios. En estos 
casos, es más la regulación la que pone límites. 

En Argentina, las empresas de telecomunicaciones no pueden ofrecer 
servicios de radiodifusión, en tanto los operadores de televisión por cable 
sí pueden ofrecer acceso a Internet y servicios de voz. La realidad concreta 
es que las empresas de telecomunicaciones cuentan con la infraestructura 
necesaria para ofrecer en algunos lugares IPTV. Del lado de los operadores 
de TV por cable, Telecentro es el único oficialmente habilitado para servi-
cios de cuadruple play, en tanto que el principal operador de TV por cable 
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y tercer proveedor de Internet de banda ancha del país se encuentra en un 
litigio con el gobierno que involucra su misma licencia.

En Brasil, en cambio, está avanzando un proyecto de ley que va a 
permitir que las empresas de telecomunicaciones puedan ingresar al 
mercado de televisión. No obstante ello, el gobierno ya viene otorgando 
licencias de DTH a las empresas de telecomunicaciones, siendo así que 
de hecho los operadores de telecomunicaciones están en condiciones de 
ofrecer los cuatro servicios.

En México, los servicios de triple play están autorizados desde 2007 
y si bien los operadores de TV por cable pueden ofrecer todo tipo 
de servicios de telecomunicaciones, Telmex aún no está autorizado a 
ofrecer servicios de TV por cable.

Esta convergencia entre telecomunicaciones, radiodifusión e infor-
mática, esto es, la convergencia de las tecnologías de la información y la 
comunicación, vino para quedarse, expandirse y evolucionar. Por lo tanto, 
sería muy bueno que los gobiernos comenzaran a tomar medidas para im-
pulsarla buscando aprovechar al máximo las posibilidades que ellas traen 
para el desarrollo económico, político y social de los países.

d. Internet

Todas estas redes de telecomunicaciones fijas y móviles, conjuntamen-
te con las redes de cables submarinos que transportan las comunicaciones, 
las redes satelitales de comunicaciones y las redes de TV por cable y todas 
aquellas interconectadas con estas, al estar conectadas entre sí mediante la 
familia de protocolos TCP/IP conforman lo que se conoce como Internet. 
A su vez, a estas redes se conectan servidores, computadoras, teléfonos, 
smartphones, feature phones, tablets y una gran diversidad de dispositivos 
finales e intermedios que generan la red de redes. Son estos protocolos 
los que hacen que dispositivos y redes heterogéneas ubicados en distintas 
partes del mundo se comuniquen entre sí, generando una gran red lógica 
mundial. Ahora bien: dentro de Internet, uno de los servicios más exitosos 
es la World Wide Web (www o la así denominada “Web”), hasta el punto 
de que existe una confusión entre ambos términos. Lo concreto es que 
la “Web” utiliza Internet como medio de transmisión, siendo la Web un 
sistema sencillo de consulta remota de hipertexto creado en 1990. Otros 
servicios que utilizan Internet para su transmisión son el correo electrónico 
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(SMTP), la transmisión de archivos (P2P), la telefonía (VoIP) y la televi-
sión (IPTV), entre otros. 

Un desarrollo importante que va a ir acrecentado paulatinamente su 
alcance es la así denominada “nube”. La nube es “algún lugar en la Internet” 
donde se alojarán todos los contenidos, programas y aplicativos que actual-
mente se almacenan en nuestras computadoras personales, smartphone e 
incluso servidores. Casi todo se va a encontrar en esa “nube”, en centros de 
datos públicos o privados, y será accesible desde cualquier dispositivo en 
cualquier lugar del mundo a cualquier hora.

Internet ha acercado al mundo y sus resultados de una manera inima-
ginable. La Web ha hecho posible que millones de personas en el mundo 
entero tengan acceso inmediato a una gran cantidad y diversidad de infor-
mación de las fuentes más diversas. Asimismo, ha favorecido la conexión 
entre personas vía las redes sociales, las comunicaciones de voz tipo Skype, 
mensajería o correo electrónico. Internet ha facilitado el trabajo (cualquiera 
sea), el comercio, la industria, los servicios, el agro, la ganadería, la minería; 
en definitiva, los negocios. Y así como impulsa los negocios, también es un 
facilitador del ocio a través de posibilitar la descarga e intercambio de mú-
sica, videos, películas, libros, revistas, diarios y juegos on line e interactivos. 
Ella permite ver televisión y escuchar la radio, no importa dónde uno se 
encuentre. Si uno tiene un smartphone o una tablet, parece como si uno 
tuviese el mundo en la palma de su mano.

Una de las áreas donde más se observa el impacto de Internet es en el 
mundo de las redes sociales. América Latina está adoptando muy rápida-
mente todo lo vinculado a las redes sociales, en buena medida impulsado 
por el crecimiento exponencial de usuarios de Internet. Según ComScore, 
la Internet en América Latina creció un 17% entre agosto de 2009 y agosto 
de 2010, cuando el promedio mundial es del 10%; Brasil, con 75 millones 
de usuarios de Internet, es uno de los cinco países más importantes del 
mundo junto con China, Estados Unidos, India y Rusia (BNA).4 Se está 
observando que cada vez más, los usuarios de Internet se están desplazando 
del uso del email y los mensajes instantáneos hacia las redes sociales, entre 
las que Facebook es un líder indiscutido. Seis de los 15 mercados más 
importantes de Facebook a nivel mundial son de América Latina. Es así 
que la penetración de Facebook en aquellos que están on line es de 89,5% 
en Chile, 88,3% en Argentina, 87,8% en Venezuela, 86,7% en Colombia, 
83,4% en Perú y 82,6% en México. En Brasil, en cambio, Orkut es más 
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importante. Esto demuestra que hay en la región otras redes sociales que 
están adquiriendo cada vez más importancia y que se ajustan más a la per-
sonalidad latinoamericana. Además de Orkut en Brasil, podemos mencio-
nar a Hi5 y QuePasa en otros países de la región. Esta tendencia continuará 
profundizándose aún más, dado que el acceso se está moviendo rápidamen-
te de las redes fijas a las redes móviles, tendencia que se fortalecerá dada la 
reducción de los precios de los smartphones y feature phones (aquellos que 
tienen una aplicación dominante, como música o redes sociales). 

En el mismo sentido podemos mencionar Twitter (muy querido por 
algunos políticos). Aquí también, seis de los 15 principales mercados 
son de América Latina: Brasil, Venezuela, Argentina, Chile, México y 
Colombia.5

Actualmente, América Latina tiene 204.689.836 de usuarios de Internet.6 
Desde un punto de vista tecnológico, América Latina presenta una pene-
tración de xDSL del 18,7% de los hogares, mientras que la penetración del 
cable modem es del 7% y la Internet móvil del 8,6% (ver Tabla I). El cre-
cimiento de esta última es cada vez más importante, por lo que podemos 
esperar que en el transcurso de este año supere al acceso fijo.  

E. Internet en la política 

Internet vino acompañada por un aumento significativo en la canti-
dad de dispositivos aptos para su acceso, en una relación que se alimenta 
mutuamente. Por el lado de las computadoras, tenemos desktop, laptops, 
notebooks, netbooks y ahora tablets (que ya están en la frontera de lo que 
también sería un teléfono móvil). Por el lado de los teléfonos móviles tene-
mos los smartphones, feature phones (teléfonos especiales para música y re-
des sociales) así como otros dispositivos que no tienen un sistema operativo 
pero que sirven para acceder a Internet, los que están haciendo posible que 
un número creciente de personas tenga acceso a Internet, lo cual impacta 
de lleno en la política y la forma de hacer política. 

Es así que Internet ha abierto un camino muy interesante para la con-
solidación de los sistemas republicanos y el desarrollo de los sistemas de-
mocráticos. Por un lado, al poner toda la gestión de gobierno en Internet, 
lo que llamamos e-government, se contribuye a acercar la gestión pública 
del gobierno a los ciudadanos, quienes a su vez, de una forma rápida y 
sencilla, tienen acceso a información de la gestión gubernamental y pue-
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den interactuar, manifestar puntos de vista, preguntar e incluso hacer ges-
tiones administrativas que antes requerían varias horas de cola y molestia 
burocrática. Mediante Internet, el ciudadano encuentra un medio válido 
para tratar de influir y moldear las políticas públicas, no solo yendo a los 
sitios gubernamentales correspondientes, sino también a través de Twitter, 
Facebook y blogs especiales. Por su parte, el funcionario y el político en 
esa interacción con los ciudadanos cuentan con un medio que les permite 
defender su gestión y al mismo tiempo convencer a la población de las 
decisiones que están siendo adoptadas. En otros casos les sirve para recabar 
información y ver cómo reacciona la gente frente a determinadas iniciati-
vas o políticas.

El uso de correo electrónico, mensajería, Twitter, Facebook, blogs y 
sistemas similares por parte de los políticos les ha permitido dar a conocer 
a la ciudadanía sus opiniones y posiciones frente a determinados temas. Sin 
embargo, estas herramientas han abierto la posibilidad de una interacción 
directa del ciudadano con el político antes desconocida, lo que impacta 
claramente en la gestión de este último. Antes de que existiese Internet, el 
político llegaba a la gente vía radio y televisión, en un mensaje unidirec-
cional donde el receptor mucho no podía hacer hasta llegar al momento 
de la votación. Ahora, gracias a Internet, la relación es bidireccional, lo 
que contribuye a una mayor democratización del sistema, haciéndolo algo 
más directo al tiempo que fortalece la representatividad. Esto requiere del 
político un uso cuidadoso de estas herramientas con el fin de evitar comen-
tarios que puedan ser malinterpretados.

Eventos, sucesos, decisiones, políticas, se conocen en forma prácti-
camente instantánea diseminándose a lo largo y ancho de un país pero 
traspasando las fronteras, lo que trae aparejada una influencia directa en el 
devenir de los acontecimientos políticos (y no solo políticos). Esto contri-
buye decididamente a la publicidad de los actos de gobierno así como a la 
gestión de los políticos. Al mismo tiempo, vía las redes sociales, la gente, 
los ciudadanos, se pueden organizar para realizar manifestaciones, convo-
catorias, actos de repudio, etc. 

Frente a esto, gobiernos más autoritarios y antidemocráticos buscan 
distintas formas para tratar de controlar el flujo de la información y de los 
mensajes hasta llegar a interrumpir el acceso a Internet en un país, como 
hemos podido observar en las revueltas del mundo árabe. Sin llegar a eso, 
acciones que restringen la libertad de prensa o ponen trabas al servicio de 
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Internet que ofrecen distintos ISP o buscan generar una cierta censura en 
algunos portales y buscadores constituyen otras formas de tratar de limitar 
el alcance de Internet en la sociedad.

Las telecomunicaciones han hecho que los políticos y la política, hasta 
hace poco artífices de la temática y los acontecimientos, se vean obligados 
muchas veces a reaccionar frente a los requerimientos de la sociedad, a dar 
explicaciones, a contemporizar con ellos. Asimismo, les permite llegar a 
un número importante de personas e interactuar con ellos de una forma 
totalmente desconocida. El ejercicio de la política se beneficia con un buen 
empleo de todas estas herramientas que las telecomunicaciones e Internet 
ponen a disposición de todos nosotros.   

II. América Latina y sus desafíos

A. ¿Hacia dónde va el mundo?

Hamadoun Touré, secretario general de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones, entiende que para garantizar el crecimiento de la 
banda ancha móvil, y con esto acercar Internet a todos los puntos del pla-
neta, es necesario incrementar la cantidad y extensión de las redes de fibra 
óptica (backbone) y poner a disposición de los operadores mayor cantidad 
de espectro.7 La razón de esto deviene de la importancia creciente que 
están adquiriendo los smartphones. Según la UIT, estos van a pasar de los 
500 millones de usuarios actuales a más de 2.000 millones en 2015. Estos 
dispositivos consumen cinco veces más datos que los terminales comunes, 
por lo que requieren ingentes inversiones en las redes para poder soportar 
tamaño tráfico. En la medida en que se continúe al mismo ritmo de creci-
miento en banda ancha, el tráfico será en 2016 de 15 a 20 veces más que 
hoy en día, esperándose que para 2020 este sea 50 veces más que ahora.8 
Para esto hay que prepararse.

Esto marca aún más la necesidad de impulsar planes nacionales de 
banda ancha que preparen a los países de cara a ese gran consumo que se 
viene y que requerirá de redes robustas, confiables y de alta capacidad. En 
este contexto, empresas de Europa y Estados Unidos ya están trabajan-
do para poder utilizar los “espacios blancos” (frecuencias que separan las 
bandas utilizadas) y el famoso “dividendo digital” (700 MHz). Mientras 
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tanto, y a modo de aliviar la falta de capacidad, los operadores están invir-
tiendo o procuran impulsar el uso de redes WiFi (antes se las consideraba 
competidores) por parte de los usuarios así como promueven el uso de las 
femtoceldas (pequeñas redes domésticas mediante las cuales los terminales 
de 3G pueden hacer comunicaciones utilizando el acceso de banda ancha 
residencial.9 

A estos usuarios de teléfonos inteligentes hemos de sumarles que para 
2020, la expectativa de la UIT es que va a haber más de 55.000 millones 
de dispositivos móviles o inalámbricos conectados. De ese total, 12.000 
millones serán smartphones, tablets, celulares comunes, e-readers y otros dis-
positivos que se usarán para comunicaciones de personas a personas y de 
personas a máquinas. Lo interesante aquí es que los otros más de 43.000 
millones de dispositivos se utilizarán para las comunicaciones de máquinas 
a máquinas (M2M) en una gran diversidad de funciones. Es así que se 
espera que las máquinas se comuniquen cuatro veces más entre sí que los 
8.000 millones de personas que se espera habitarán la tierra. Las máquinas 
se hablarán y comunicarán entre ellas resolviendo situaciones o realizando 
actividades previamente programadas o no. Esto va a tener un impacto 
fuerte en el mundo en que vivimos, pero va a ser más importante en el 
mundo móvil. Por ejemplo, un vehículo en movimiento estará relacio-
nándose electrónicamente no solo con los peajes, sino también con otros 
vehículos mientras circula (evitando accidentes), cuando estaciona, cuando 
frena, etc. Asimismo, desde nuestro smartphone podremos establecer una 
comunicación con nuestros dispositivos hogareños prendiendo la calefac-
ción o el aire acondicionado y colocándolo a la temperatura deseada, po-
ner nuestra música favorita o encender la televisión en nuestro programa 
preferido, iniciar el lavarropas o preparar el café, etc. Otro buen ejemplo 
de M2M son los famosos GPS (Global Positioning System), esto es, 500 
millones de dispositivos que se conectan directamente con una constela-
ción de 24 satélites de órbita baja, que para 2020 se espera que sean 4.000 
millones de dispositivos conectándose a 3 redes diferentes. Va a ser el auge 
de las comunicaciones M2M, que darán un nuevo enfoque al sistema de 
transporte público, a la seguridad pública y privada, a la localización de 
personas, al consumo de energía y agua, etc. La conectividad es el lema, 
lo que permitirá que todos los dispositivos se conecten entre sí. De esta 
forma, recaerá el impacto en un mundo de aplicaciones.
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B. Qué hay que hacer en América Latina

No obstante la alta penetración de la telefonía móvil en América Latina 
(más de 568 millones de usuarios), aún hay 178 millones de personas sin 
servicios móviles (un 30% de la población de la región).10 

Así como en las grandes ciudades la penetración alcanza el 120%, en 
zonas rurales esta no supera el 60%, dado el poder adquisitivo de la gente 
y la ausencia de redes. Es, por lo tanto, necesario, continuar invirtiendo en 
cobertura y servicios para lograr una mayor cantidad de usuarios, alcanzan-
do a aquellos que aún no lo son.

Existe, por lo tanto, una gran brecha tecnológica, digital y de teleco-
municaciones, donde algunos lo tienen todo y otros, poco o nada. Las 
grandes ciudades y sus áreas de influencia tienen todo tipo de servicios 
con distintos tipos de tecnología a precios sumamente competitivos que 
les permiten hacer un muy buen uso de esta herramienta productiva y 
de entretenimiento. En cambio, cuando nos adentramos en el interior de 
cada uno de los países nos vamos encontrando con una prestación de servi-
cio de menor calidad, menor diferenciación tecnológica y precios o tarifas 
sensiblemente más caros que en los centros urbanos de importancia. Esta 
realidad es muy clara en el costo del servicio de acceso a Internet. Incluso 
encontramos áreas con escaso (un teléfono público) o ningún servicio de 
telefonía y datos. 

Es así que hoy en día los gobiernos se encuentran con la necesidad de 
llevar adelante políticas activas de expansión de los servicios de telecomu-
nicaciones de forma tal que abarquen la totalidad del país, al menos del 
país poblado, de forma tal de ofrecer a todos y cada uno de sus ciudadanos 
servicios de voz y datos, fijos y móviles, que contribuyan decididamente a 
su desarrollo económico, social, cultural y político. Los gobiernos lo pue-
den hacer y, de hecho, lo hacen, ya sea mediante la participación del sector 
privado así como por intervención directa del Estado. Esto es, impulsan 
proyectos concretos de expansión de los servicios de telecomunicaciones en 
zonas rurales y escasamente pobladas, proyectos de infraestructura básica, 
generando redes troncales, etc.

Para ello se utilizan distintos mecanismos enmarcados en las políticas 
de servicio universal: ya sea que el Estado realice un aporte monetario con-
creto para emprendimientos en áreas específicas con objetivos resultantes 
de un proceso licitatorio (caso Perú) o que el Estado otorgue el menor 
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financiamiento solicitado por un operador para prestar un servicio deter-
minado en un área delimitada (caso de Chile), o que el Estado preste el 
servicio en forma directa mediante inversiones concretas de un operador 
estatal (caso Argentina o Brasil). 

Una de estas iniciativas es el Plan Nacional de Banda Ancha (PNBL) 
de Brasil,11 que está impulsando la reactivación de la otrora empresa mo-
nopólica de servicios de telecomunicaciones Telebras. Su primera mi-
sión es la de crear un backbone nacional aprovechando la fibra ociosa de 
grandes empresas estatales como Petrobras, de forma tal de conectar, en 
una primera etapa, 100 ciudades. Aún no está claro si Telebras prestará 
servicios directos de telecomunicaciones o se constituirá en un facilitador 
para que operadores privados presenten servicios de telecomunicaciones 
al cliente final.

En Argentina se está trabajando en una idea similar. Se llama “Argentina 
Conectada” y es un programa de US$ 2.000 millones cuyo componente 
central es un backbone alternativo construido por el operador satelital del 
estado Arsat (www.minplan.gov.ar). Para ello se aprovechará infraestruc-
tura existente, a la cual se le añadirá nueva infraestructura de forma tal 
de acercar la banda ancha a aquellos lugares que no tienen buen acceso o 
simplemente carecen de ello. A esto se le sumaría la red nacional de TV 
Digital.

Por su parte, Colombia anunció su plan “Vive Digital” (http://vive-
digital.gov.co/), que contempla licitación de nuevo espectro para 3G y la 
creación de una infraestructura de backbone necesaria para llegar a los pue-
blos más alejados del país.

Chile, en cambio, ha renovado su plan TIC por otros cinco años 
más (con un gobierno de distinto signo político, constituyéndose en un 
ejemplo de continuidad política y de gestión), que buscará duplicar la pe-
netración de banda ancha al pasar del actual 10% al 22% en 2014.

Todos estos planes se verán favorecidos por un desarrollo tecnológico 
que no se detiene. No sólo del lado de los dispositivos, como hemos visto 
más arriba, sino también en el mundo de las redes. El avance que se está 
viendo en la microelectrónica y en el mundo del software permiten ofre-
cer nuevos equipamientos que van a transformar radicalmente el alcance 
económico y social de las comunicaciones inalámbricas. Ejemplo de ello 
son las pequeñas estaciones radiobase (ERBs), no más grandes que una 
caja de zapatos, que van a reemplazar a las grandes antenas. Es así que 
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estas tecnologías van a favorecer la expansión de las redes a los lugares 
más remotos y aislados de cada uno de los países de la región. Ejemplo 
de estas estaciones radiobase son el LightRadio de Alcatel-Lucent (lo más 
pequeño en el mercado, con un tamaño de algo más de 5 centímetros y 
300 gramos de peso) o el equipo de Ericsson/Nokia Siemens. Esto per-
mitirá la eliminación de grandes torres, reducirá el consumo de energía 
de las mismas y llegarán fácilmente a todos los rincones del país a un 
costo sensiblemente más bajo.

Además de estas acciones concretas de expansión de los servicios de 
telecomunicaciones, el Estado debe llevar adelante una acción educativa 
que le permita al común de la gente aprender a utilizar estas nuevas 
herramientas y sacarles el provecho necesario. Esto es, hacer un uso efec-
tivo y racional del teléfono y la computadora al tiempo que el mismo es 
conservado y preservado. Teniendo las redes de telecomunicaciones en 
el lugar, además de tener al operador (sea este estatal o privado) ofre-
ciendo telefonía pública, telefonía residencial, telefonía móvil y acceso a 
Internet, el Estado debe aprovechar dicha infraestructura para colocar las 
escuelas en red, los hospitales y centros asistenciales en red, las estaciones 
policiales en red y las distintas reparticiones públicas en red. De esta for-
ma, además de contribuir paulatinamente a la educación de los usuarios 
de las nuevas tecnologías, se potencia claramente la educación a través de 
un acceso más fluido a los contenidos y la currícula, se fortalece la salud a 
través del diagnóstico y tratamiento a distancia, se consolida la seguridad 
interior y se impulsa decididamente el gobierno electrónico. Esto último 
es de fundamental importancia para que los ciudadanos no tengan que 
ir a los centros urbanos a realizar distintos trámites que bien pueden 
ser realizados en su pueblo de residencia mediante una computadora y 
acceso a Internet (México).

Es aquí donde la política tiene un rol fundamental que cumplir: hacer 
posible el uso de todas las herramientas informáticas y de telecomunica-
ciones para permitir que los ciudadanos hagan sus trámites on-line sin ne-
cesidad de perder tiempo haciendo colas o largos viajes para inscribir a un 
recién nacido. Asimismo, la publicidad de los actos de gobierno así como 
acercar los poderes ejecutivos y legislativos a la gente encuentra en Internet 
un aliado fundamental. Más aún, la gente lo está pidiendo cada vez más 
insistentemente y los gobiernos deben responder a ello. 
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III. Conclusiones

Internet potencia la política, la puede hacer más transparente y par-
ticipativa, al tiempo que acerca el Estado a la sociedad. Por su parte, la 
política tiene las herramientas y el deber de expandir el acceso a Internet 
a la sociedad toda, mejorando así las oportunidades de desarrollo econó-
mico y social de la población, y brindando una mejor educación, salud, 
seguridad y justicia. Las telecomunicaciones conjuntamente con la in-
formática y las comunicaciones han posibilitado este desarrollo y están 
evolucionando para aumentar la capacidad de las redes y la velocidad de 
transmisión de datos al tiempo que se reduce la latencia y los costos aso-
ciados a la implementación de estas tecnologías. Sumado a esto, nuevos 
dispositivos con mayores funcionalidades, mejores pantallas, más intui-
tivos y fáciles de usar abren las puertas del mundo de Internet a todos 
aquellos que hoy en día están aislados de la era digital. Las tecnologías de 
la información y las comunicaciones van avanzando sin pausa, abriendo 
nuevas alternativas de interacción entre la gente y de estos con la política, 
lo que a su vez va desafiando a la política a dar respuestas a la altura de 
las circunstancias. 

Tabla 1

Penetración Líneas fijas 
/ Hogares

Líneas 
móviles / 
Población

xDSL / 
Hogares

Cable 
módem / 
Hogares

Internet 
móvil / 

Población

Argentina 78,50% 124,35% 22,10% 10,90% 6,91%

Brasil 73,60% 105,46% 13,60% 6,20% 10,54%

Chile 76,90% 123,93% 17,30% 13,20% 7,24%

Colombia 63,00% 94,41% 13,80% 7,30% 5,57%

México 61,70% 82,10% 26,90% 4,30% 7,59%

Perú 41,60% 79,06% 11,80% 1,10% 2,33%

Venezuela 97,00% 104,81% 21,90% 2,70% 13,95%

Promedio 69,80% 99,40% 18,70% 7,00% 8,60%

fuente: Signals telecom Consulting, abril 2010, info@signalstelecom.com.
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RESUMEN

El acceso y uso de Internet, cómo esta impacta en la política y 
al mismo tiempo es influida por ella, requiere saber cómo ha ido 
evolucionando y hacia dónde va el mundo que ha hecho posible 
la existencia de Internet: el mundo de las telecomunicaciones y su 
convergencia con las tecnologías de la información y la comunica-
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ción. En este artículo se repasa la evolución de la telefonía fija, la 
telefonía móvil, el advenimiento de la convergencia y la irrupción 
de Internet en la vida de cada uno de nosotros, con sus impactos 
en el desarrollo económico, social, político y cultural de cada uno 
de los países de la región. Asimismo, se analiza qué están hacien-
do los gobiernos para expandir el acceso a Internet a todos los 
rincones de sus países y las oportunidades que esto conlleva para 
la integración nacional y regional.
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Seguimiento e intervención en 
escenarios y situaciones de 
riesgo y crisis en los nuevos 
medios sociales

Octavio Islas*

I. Ecología de los medios

La ecología de los medios o Media Ecology trasciende la perspectiva 
de la comunicología posible1 y admite ser comprendida como una escuela 
del pensamiento científico que se ha distinguido por conceder particular 
énfasis al estudio del impacto cultural de las tecnologías y los medios de 
comunicación en las sociedades. Las tesis de Herbert Marshall McLuhan 
(1911-1980) representan su principal fundamento teórico. Neil Postman, 
uno de los teóricos más reconocidos en la ecología de los medios, defi-
nió así su objeto de estudio: “La Ecología de los Medios analiza cómo los 
medios de comunicación afectan la opinión humana, la comprensión, la 
sensación, y el valor; y cómo nuestra interacción con los medios facilita o 
impide nuestras posibilidades de supervivencia. La palabra ecología impli-
ca el estudio de ambientes: su estructura, contenido e impacto en la gente. 
Un ambiente es un complejo sistema de mensajes que impone en el ser 
humano formas de pensar, sentir, y actuar. Estructura lo que podemos ver 

*  Las traducciones al castellano y la elaboración de los gráficos fueron 
realizadas por Ericka minera.
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y decir y, por consiguiente, hacer. Asigna roles e incide en el ejercicio de 
los mismos. Especifica qué podemos y qué no podemos hacer. En algunas 
ocasiones, como es el caso de un tribunal, un salón de clases o una ofici-
na, las especificaciones son formales y explícitas. En el caso de ambientes 
mediáticos (libros, radio, cine, televisión, etc.), las especificaciones por lo 
general son implícitas e informales, parcialmente ocultas, por el supuesto 
de que no estamos tratando con un ambiente sino simplemente con una 
máquina. La ecología de medios pretende hacer explícitas estas especifi-
caciones tratando de encontrar qué roles nos obligan a jugar los medios, 
cómo los medios estructuran lo que estamos viendo, y la razón por la cual 
éstos nos hacen sentir y actuar de la manera en que lo hacemos. La ecología 
de los medios es el estudio de los medios como ambientes”.2

La ecología de los medios también es conocida como “Escuela de 
Toronto”, “Escuela de Nueva York”, “Mediología”, “Escuela de San Luis” 
y “Escuela Norteamericana de la Comunicación”. En la ecología de los 
medios, la “fatalidad” de los cambios tecnológicos admite ser comprendida 
como principio “ecológico”. Los medios y las tecnologías, en general, son 
extensiones del hombre y aceleradores de la vida sensorial: “cualquier me-
dio afecta en seguida al campo entero de los sentidos” (McLuhan, 1996, 
pág. 65). 

En el libro Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del 
hombre,3 McLuhan afirmó que gracias al telégrafo, el hombre por primera 
vez consiguió extender su sistema nervioso central fuera de sí: “El telégrafo 
revolucionó por completo los métodos de obtención y presentación de 
las noticias (…) Así, en 1844, año en el que se jugaba al ajedrez y a la 
lotería con el primer telégrafo estadounidense, Soren Kierkegaard publicó 
El concepto de la angustia. Había empezado la edad de la ansiedad. Con el 
telégrafo, el hombre había iniciado aquella extensión o exteriorización del 
sistema nervioso central que ahora se acerca a la extensión de la conciencia 
mediante la retransmisión por satélite” (McLuhan, 1996, pág. 260).

Internet admite ser considerado como una avanzada remediación4 del 
telégrafo. La velocidad instantánea del movimiento de información –afir-
mó McLuhan– procede, precisamente, del telégrafo. 

La velocidad con la cual circula la información representa una de las 
principales variables a considerar en las distintas etapas históricas. A cada 
etapa corresponde un determinado “ritmo informacional”. En la prime-
ra edad –preliteraria o tribal–, la velocidad con la cual circulaba la infor-



85Riesgo y crisis en los nuevos medios sociales

mación era sumamente lenta. En consecuencia, las reacciones resultaban 
tardías. En la Edad Eléctrica, la información circula muy rápido. Por ello 
McLuhan se refirió a la Edad Eléctrica como la “edad de la ansiedad”: 
“En la edad mecánica, ahora en recesión, podían llevarse a cabo muchas 
acciones sin demasiada preocupación. El movimiento lento aseguraba que 
las reacciones iban a demorarse durante largos períodos de tiempo. Hoy en 
día, la acción y la reacción ocurren casi al mismo tiempo. De hecho, vivi-
mos mítica e íntegramente, por decirlo así, pero seguimos pensando con 
los antiguos y fragmentados esquemas de espacio y tiempo propios de la 
edad preeléctrica. La tecnología de la escritura proporcionó al occidental la 
capacidad de acción sin reacción (…) En la edad eléctrica, en la que nuestro 
sistema nervioso se ha extendido tecnológicamente hasta implicarnos con 
toda la humanidad e incorporarla toda en nuestro interior, participamos 
necesaria y profundamente de las consecuencias de todos nuestros actos” 
(McLuhan, 1996, pág. 26).  

En las primeras líneas del libro The Medium is the Massage. An inven-
tory of effects, McLuhan y Fiore describieron la complejidad de la ecología 
cultural de la Edad Eléctrica: “Los medios, o procesos de nuestros tiempos 
–era eléctrica–, están reformando y reestructurando los patrones de interde-
pendencia social y cada aspecto de nuestra vida personal. Nos están forzando 
a reconsiderar y evaluar cada pensamiento, cada acción, y cada institución. 
Todo está cambiando –nosotros, nuestra familia, nuestra educación, nuestro 
vecindario, nuestro trabajo, nuestro gobierno, y nuestra relación con otras 
personas– y están cambiando dramáticamente” (McLuhan - Fiore, 1967, 
pág. 9). McLuhan anticipó el tránsito hacia una nueva etapa histórica, poste-
rior a la Edad Eléctrica, la cual designó como Edad de la Información: “Tras 
tres mil años de explosión, mediante tecnologías mecánicas y fragmentarias, 
el mundo occidental ha entrado en implosión. En las edades mecánicas ex-
tendimos nuestro cuerpo en el espacio. Hoy, tras más de un siglo de tec-
nología eléctrica, hemos extendido nuestro sistema nervioso central hasta 
abarcar todo el globo, aboliendo tiempo y espacio, al menos en cuanto a 
este planeta se refiere. Nos estamos acercando rápidamente a la fase final 
de las extensiones del hombre: la simulación tecnológica de la conciencia, 
por la cual los procesos creativos del conocimiento se extenderán, colectiva 
y corporativamente, al conjunto de la sociedad humana, de un modo muy 
parecido a como ya hemos extendido nuestros sentidos y nervios con los 
diversos medios de comunicación” (McLuhan, 1996, págs. 24-25).  
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En la Edad de la Información se observa un significativo incremento 
en la velocidad con la cual circula la información, y en buena medida ello 
se debe a Internet. El ritmo informacional que distingue a la Edad de la 
Información supone la instantaneidad informativa.5 Todo hecho noticio-
so puede ser conocido en el instante mismo en el cual se produce. Por 
supuesto, el incremento en la velocidad de los ritmos informacionales se 
traduce en mayor complejidad para los individuos, las organizaciones y, 
por supuesto, para las sociedades en general: “El aumento de velocidad 
desde lo mecánico a la forma eléctrica instantánea invierte la explosión en 
implosión. En la actual edad eléctrica, las energías en implosión o contrac-
ción. De nuestro mundo chocan con los antiguos patrones de organiza-
ción, expansionistas y tradicionales (…) De hecho, lo que genera nuestra 
preocupación por la población no es el aumento de las cantidades, sino el 
hecho de que todo el mundo ha de vivir en la más estrecha proximidad 
creada por nuestra implicación eléctrica y recíproca en la vida de los de-
más. Del mismo modo en la enseñanza, no es el aumento en el número 
de personas en busca de educación lo que provoca la crisis. Nuestra nueva 
preocupación por la educación surge tras el cambio a una interrelación en 
el saber, mientras que antes las materias del programa se habían mantenido 
separadas” (McLuhan, 1996, pág. 55).

II. La importancia del prosumismo en los 
ambientes mediáticos de Internet 2.0

En la breve y fecunda historia de Internet, las remediaciones han sido 
frecuentes. Las remediaciones que ha resentido Internet han favorecido la 
gestación de nuevos ambientes comunicativos, los cuales han propiciado 
el desarrollo de nuevas prácticas comunicativas. La “blogósfera” admite 
particular relevancia como ambiente comunicativo, pues favoreció la trans-
formación de no pocos internautas pasivos en activos prosumidores. El 
prosumidor es el actor comunicativo que ha observado un rol determinan-
te en el desarrollo de Internet 2.0.6 

McLuhan había advertido que “el efecto de un medio sólo se fortalece 
porque se le da otro medio que le sirva de contenido” (McLuhan, 1996, 
pág. 39). Ello precisamente ha ocurrido con las redes sociales. Los sistemas 
de tablones de anuncios (Bulletin Board System o BBS) anticiparon el ad-
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venimiento de los foros en Internet y las redes sociales.7 De acuerdo con 
Danah Boyd y Nicole Ellison, las redes sociales pueden ser definidas de la 
siguiente manera: “Definimos un sitio de redes sociales como un servicio 
basado en Internet que permite a los individuos (1) construir un perfil 
público o semi-público dentro de un sistema delimitado, (2) articular una 
lista de otros usuarios con los que comparten una conexión y (3) ver y 
explorar su lista de conexiones y de aquellas realizadas por otros usuarios 
dentro del sistema. La naturaleza y la nomenclatura de estas conexiones 
pueden variar de un sitio a otro. Aunque utilizamos el término ‘sitio de red 
social’ (social network site) para describir este fenómeno, el término ‘sitios 
de redes sociales’ (social networking sites) también aparece en el discurso 
público, y los dos términos a menudo se usan indistintamente. Optamos 
por no emplear el término ‘networking’ por dos razones: énfasis y alcance. 
‘Networking’ hace hincapié en el inicio de una relación, a menudo entre 
desconocidos. Si bien es posible la creación de redes en estos sitios, no re-
presenta la práctica principal de muchos de ellos, ni es lo que los diferencia 
de otras formas de comunicación mediada por computadora (CMC)”.8

Las redes sociales deben ser comprendidas como ambientes mediáti-
cos.9 De acuerdo con McLuhan, un nuevo ambiente mediático, creado por 
una nueva tecnología, solo es posible percibirlo por la mayoría de las per-
sonas en el momento en el cual otra nueva tecnología llega, procediendo 
a modificarlo.10 El ambiente mediático anterior entonces se vuelve visible, 
mientras el nuevo se torna invisible para la mayoría de las personas. Esto 
significa que la visión de la mayoría de las personas generalmente está ubi-
cada un paso atrás del cambio tecnológico. 

III. La comprensión de los escenarios  
de riesgo y crisis en los nuevos  
medios sociales a partir de la ecología  
de los medios

“Con la aceleración del cambio, la gestión asume funciones completa-
mente nuevas. Mientras la navegación en lo desconocido se convierte 

en la función normal del ejecutivo, la nueva necesidad no es meramente 
navegar sino anticipar efectos de sus causas.” 

McLuhan
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En el libro Las leyes de los medios. La nueva ciencia –que Marshall 
McLuhan escribió con Eric, uno de sus seis hijos– es posible ubicar las 
principales tesis de Marshall McLuhan relativas a la solución de posibles 
problemas y el manejo de situaciones críticas. El propósito del referido 
libro fue introducir las cuatro leyes que, según Marshall y Eric McLuhan, 
pueden ser aplicadas, sin excepción, a todas las creaciones del hombre, tan-
gibles como intangibles, abstractas o concretas. Para determinar las cuatro 
leyes de los medios, los McLuhan partieron de las siguientes preguntas: 
¿qué afirmaciones podemos hacer acerca de los medios de información que 
cualquiera pueda a poner a prueba –confirmar o refutar–? y ¿qué tienen en 
común todos los medios informativos? Si formulamos las preguntas que 
soportan las cuatro leyes, éstas serían: ¿qué extienden los medios o tecnolo-
gías?, ¿qué vuelven obsoleto?, ¿qué recuperan?, ¿qué revierten? 

La representación gráfica de las citadas interrogantes es conocida como 
la tétrada mcluhiana, la cual admite ser considerada como un formida-
ble modelo para analizar e intervenir en el desarrollo de toda situación de 
crisis. La tétrada no debe ser considerada secuencialmente. En realidad se 
trata de cuatro procesos más o menos simultáneos.

La primera ley, relativa a la extensión, indica que toda tecnología ex-
tiende una facultad física o psíquica del hombre. Debemos tener presente 
que el concepto de extensión supone la posibilidad de prolongar, reempla-
zar, incrementar, reforzar, acelerar, intensificar. 

La segunda ley, que corresponde a la obsolescencia y es consecuencia 
directa de la extensión, implica que cuando un medio prolonga una facul-
tad física o psíquica, determinadas partes del entorno de lo extendido se 
vuelven obsoletas. Según McLuhan, las tecnologías extienden, pero también 
amputan. La amputación es inevitable. Mientras determinados sentidos o 
facultades se incrementan, otros inevitablemente disminuyen. Por supuesto, 
tales desequilibrios producen situaciones de riesgo, inestabilidad y crisis. 

El concepto medular de la tercera ley es la recuperación. La estructura 
social resiente los efectos de toda nueva tecnología y paulatinamente recu-
pera su equilibrio. En ocasiones la recuperación es resultado de adaptacio-
nes o procesos compensatorios. 

La cuarta ley se define a partir de la reversión. Cuando la tecnología llega 
a su límite –que en términos mcluhianos significa el sobrecalentamiento del 
medio–, suelen presentarse hechos y situaciones que revierten o “enfrían” la 
tendencia. Un medio solo revierte porque se lo ha llevado al límite.



89Riesgo y crisis en los nuevos medios sociales

Objeto de análisis

Extender

Volver obsoleto

Revertir

recuperar

Efectivamente, no hay nada más práctico que una buena teoría. Con 
base en la tétrada de McLuhan, pretendo apuntalar un eficiente sistema de 
seguimiento y respuesta a situaciones de riesgo y crisis.

Gráfico 1
Tétrada de McLuhan

Fuente: Federman - De Kerckhove, 2003, pág. 103. 

IV. La creación de sistemas de seguimiento  
e intervención en escenarios y 
situaciones de riesgos y crisis en los 
nuevos medios sociales fundamentados 
en la Tétrada de McLuhan

En años recientes, a pesar de férreas resistencias a los cambios, la 
comunicación política ha empezado a resentir profundas transforma-
ciones. Es posible afirmar que Internet 2.0 irrumpió en el imaginario 
de la comunicación política gracias a la efectiva campaña propagandís-
tica que Barack Obama desplegó durante el desarrollo de las campañas 
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presidenciales en Estados Unidos en 2008, las cuales, como atinada-
mente advierte Diego Beas, admiten ser consideradas como un antes 
y después histórico en materia de comunicación política, que define el 
tránsito de las campañas “analógicas” a las campañas fundamentalmen-
te “digitales”: “La campaña presidencial de 2008 en Estados Unidos 
confirmó una tendencia que altera dramáticamente la forma en la que 
se hace política: la televisión pierde terreno como medio principal de 
información. Pierde terreno en todos los grupos de edad, pero entre las 
nuevas generaciones se desploma. ¿El principal factor de disrupción? 
Internet y la multiplicación de canales por los que se informan los 
electores y, lo que no es lo mismo, por los que los candidatos lanzan su 
mensaje (Beas, 2010, pág. 17).

Ahora es posible considerar el desarrollo de las campañas a todo puesto 
de elección ciudadana antes y después de la campaña presidencial de Barack 
Obama. Antes de la campaña presidencial de Obama, pocos candidatos a 
puestos de elección popular manifestaban genuino interés por comprender 
las posibilidades comunicativas de los nuevos medios sociales. Con algunas 
excepciones, por supuesto, los partidos políticos sencillamente se limitaban 
a mantener un sitio web en Internet, sin considerar los nuevos medios 
sociales en su estrategia de comunicación con la ciudadanía: “Hasta 2002 
los intentos de incorporar Internet a la organización de una campaña se 
podían contar con los dedos de una mano. Literalmente. Los dos casos más 
conocidos fueron los del ex luchador profesional y después gobernador de 
Minnesota, Jesse Ventura, y el de John McCain, en su primera campaña 
presidencial en el año 2000 (…) A la campaña de Ventura en 1998 se le 
atribuye intentar utilizar el correo electrónico como medio de contacto 
con posibles votantes” (Beas, 2010, pág. 53).

La campaña de Obama anticipó que en muy poco tiempo Internet 
observaría un papel fundamental en el desarrollo de las acciones prose-
litistas de todo candidato a puestos de elección ciudadana, modificando 
el discurso de los candidatos, la forma en que son organizadas las ba-
ses de electores, incidiendo, además, en el financiamiento mismo de las 
campañas.11 Por supuesto, hoy todo candidato a ocupar algún puesto de 
elección ciudadana aspira poder replicar la exitosa campaña de Obama, 
y por ello consideran indispensable “estar presente” en los principales 
ambientes mediáticos de Internet 2.0. Para el diseño de las estrategias de 
comunicación política en los nuevos entornos digitales, los candidatos 
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a puestos de elección ciudadana acostumbran contratar a jóvenes, quie-
nes en sus perfiles en Facebook o Twitter afirman desempeñarse como 
“expertos en nuevos medios sociales”. Dadas las obvias carencias en el 
conocimiento de las comunicaciones estratégicas, los referidos “expertos” 
finalmente asumen las funciones de social media managers. Además, en 
fechas relativamente recientes, no pocos políticos y candidatos a puestos 
de elección ciudadana han decidido incursionar en Twitter y en algunas 
de las principales redes sociales. Acostumbrados a despreciar toda forma 
de diálogo con la ciudadanía e ignorando los códigos de comunicación 
que operan en la twittósfera, los ciberpolíticos tardíos terminan siendo 
repudiados por twitteros experimentados. Muy pocos políticos efectiva-
mente comprenden la importancia de obtener una positiva reputación 
en Internet 2.0.  

Los expertos en comunicaciones estratégicas recomiendan blindar 
todo plan de comunicación con su correspondiente plan de comuni-
cación en situaciones de crisis, que en la actualidad debe extenderse al 
ciberespacio. En Internet 2.0, las situaciones de riesgo y las crisis pueden 
gestarse desde la publicidad en línea, webcasts, lifestreams, videosharing, 
blogs, podcasting, social bookmarks, redes sociales, foros en línea, boards 
de mensajes, documentos, wikis, Twitter, photo sharing, motores de bús-
queda y sistemas RSS, y extenderse con relativa facilidad. Por supuesto, 
las situaciones críticas también pueden partir de los medios de comunica-
ción convencionales y trascender a los ambientes mediáticos de Internet 
2.0. Un mensaje, nota, comentario, gráfico, archivo de audio o video 
negativo, en cualquiera de los ambientes comunicativos de Internet 2.0, 
en cuestión de segundos puede ser replicado por miles de internautas 
y prosumidores, quienes no necesariamente evaluarán la veracidad de 
la información sino la confiabilidad de la fuente. Si la nota negativa es 
generada o extendida por alguna celebridad o por un prosumidor consi-
derado como experto, los efectos podrían extenderse con mayor facilidad 
y rapidez a los medios convencionales. 

Además, debemos tener presente que la “propaganda negra” se ha 
extendido al ciberespacio. En América Latina, en no pocas campañas de 
candidatos a puestos de elección ciudadana se incurre en calumnias y actos 
de difamación para descalificar a los adversarios. Para enfrentar posibles 
situaciones críticas, resulta indispensable articular un eficiente sistema de 
seguimiento y respuesta, como veremos enseguida.
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A. Preparación del sistema de seguimiento  
e intervención

Partiremos de reconocer la complejidad del entorno a partir de la té-
trada de McLuhan, considerando, a través de un riguroso análisis estruc-
turado, en qué medida nuestro sistema prolonga, reemplaza, incremen-
ta, refuerza, acelera o intensifica las actividades asignadas al sistema de 
seguimiento e intervención en escenarios y situaciones de riesgo y crisis 
off line; qué vuelve obsoleto; qué permite compensar o recuperar y qué 
revierte. La información resultante nos permitirá definir las caracterís-
ticas fundamentales de nuestro sistema, como el tipo de competencias 
idóneas que debemos buscar en los integrantes del equipo, el cual deberá 
recibir la capacitación necesaria, con roles y responsabilidades perfecta-
mente definidos. El equipo básico podría ser integrado considerando los 
siguientes roles:

Director de comunicaciones en situaciones de crisis
Determinará la estrategia de comunicación en crisis y el marketing digital.  �

Coordina el proceso de respuesta. �

Es responsable de la gestión de la reputación  � on line.

Coordinación del monitoreo y seguimiento en línea
Responsable del monitoreo en línea y el análisis de la información  �

estratégica.
Responsable del desarrollo de mensajes clave.  �

Produce y coordina la circulación de mensajes clave a clientes, me- �

dios de comunicación, posibles influenciadores on line, periodistas 
especializados en las fuentes informativas en Internet 2.0.
Capacitación a los voceros idóneos en Internet 2.0. �

Responsable legal
Analiza las posibles implicaciones jurídicas de eventos que admiten  �

ser tipificados como de amenaza, riesgo y crisis. 
Supervisa que las acciones y mensajes se ajusten a la normatividad  �

vigente.
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Expertos en comunicaciones estratégicas
Asesores (internos o externos) que evalúan el comportamiento del  �

entorno, anticipando posibles amenazas.

B. Clasificar la gravedad de un problema  
o posible situación de crisis en cualquiera de los 
ambientes mediáticos de Internet 2.0

Para determinar la gravedad de un evento, resulta indispensable elabo-
rar una matriz de riegos, incluyendo además la relación de posibles escena-
rios críticos, pautas para el manejo de las situaciones y ejemplos.

Gráfico 2
Matriz de riesgos

fuente: elaboración propia.

Es recomendable registrar y clasificar todo evento, incidente o crisis 
considerando a los actores responsables de dar respuesta a la situación.  

En el nivel 1, por ejemplo, podrían ser considerados asuntos parti-
culares, cuestionamientos y críticas que admiten ser considerados como 
problemas menores. El coordinador del monitoreo y seguimiento en línea 
determinaría el tipo de acciones a realizar.

En el nivel 2 podrían ser consideradas las siguientes situaciones: crí-
ticos u opositores que a través de redes sociales organizan algún acto de 
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protesta o movilización contra nuestro candidato y consiguen atraer la 
atención de los principales medios convencionales o de comunidades sen-
sibles en Internet 2.0; críticas o cuestionamientos de influyentes blogueros. 
En esos casos y dependiendo de la gravedad de la situación, el coordinador 
del monitoreo y seguimiento en línea o el director de comunicaciones en 
situaciones de crisis definirán las posibles acciones y respuestas.

Estos son algunos ejemplos de situaciones que admitirían ser ubicadas 
en el nivel 3: calumnias, difamaciones, expresiones de “propaganda negra” 
que en menos de 72 horas generan miles de visitas en YouTube; impacto 
de noticias negativas dadas a conocer por influyentes ONGs; rumores que 
reciben amplia cobertura mediática y que pueden afectar la reputación del 
candidato y la imagen del partido; noticias y denuncias que pueden afectar 
la captación de fondos para el desarrollo de la campaña. Tales situaciones 
deben ser manejadas cuidadosamente por el director de comunicaciones en 
situaciones de crisis.

C. Asegurar el efectivo aprendizaje del sistema

La eficiente vigilancia del entorno (Harold Lasswell) responde a la ne-
cesidad de poder identificar oportunamente posibles situaciones de riesgo 
y emitir las primeras señales de alerta. El sistema debe “aprender” a antici-
par posibles situaciones de riesgo. Para ello resulta indispensable asegurar 
el puntual registro de la información significativa, procediendo a su segui-
miento y análisis. 

El monitoreo del entorno debe realizarse exhaustivamente todos los días, 
pero no es suficiente. Además, resulta indispensable realizar un análisis pro-
fundo de la información obtenida, con el propósito de identificar actores, 
escenarios, posibles tendencias. Las peores crisis son aquellas que nos toman 
desprevenidos. Debemos definir las palabras clave, conceptos o descriptores, 
que serán objeto de permanente monitoreo. Por supuesto, es recomendable 
articular sistemas automáticos de alerta con base en herramientas gratuitas 
(Google News Alerts, por ejemplo), así como herramientas como Biz360, 
por ejemplo, que responden a la misma finalidad. Si el sistema resulta redun-
dante, no importa; en la administración de sistemas destinados a identificar 
posibles riesgos, la redundancia admite ser considerada como virtud. La 
oportuna identificación de posibles riesgos extiende el margen de maniobra 
de las unidades responsables del manejo de posibles situaciones de crisis. 
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Además, es indispensable realizar patrullajes permanentes en blogs, Twitter 
y en aquellas redes sociales de los actores o instituciones que podrían influir 
en el entorno, programando además seguimientos a través de RSS –siempre 
que sea posible. Debemos comprender el sistema destinado a la vigilancia del 
entorno como inteligente, abierto al aprendizaje y capaz de poder anticipar 
posibles escenarios y situaciones de riesgo. 

Gráfico 3
Principales pautas para definir 

la primera respuesta del sistema

fuente: elaboración propia.

Resulta indispensable considerar las palabras, términos y conceptos que 
podrían ser utilizados en una campaña de propaganda negra on line con-
tra el candidato y sus “causas”, adquiriendo con anticipación los derechos 
sobre los posibles dominios web y gestionando oportunamente los perfiles 
en Twitter, Flickr, YouTube, Blogger, myspace.com, Facebook, TinyURL, 
etc. Los pasos a seguir son:

1. Determinar el curso de las posibles acciones
2. Abordar directamente la información errónea

Identificar un mensaje en línea

Determinar el nivel de gravedad

Determinar quién debe manejar la situación

Identificar la estrategia y responder

¿Ha identificado una conversación o un mensaje en línea por 
una situación de crisis de la marca?

Identifique si la situaciçon se clasifica como “evento”, 
“incidente” o “crisis”.

¿Puede ser manejada por equipos locales o regionales?

Buscar en varios tipos de fuentes y revisar 
las posibles medidas de acción.

SÍ

No

Vuelva a la escucha 

regular de los medios 

de comunicación
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3. Crear o actualizar el centro de información institucional en línea
4. Dirigir el tráfico al centro de información
5. Aplicar la tétrada de McLuhan

V. Conclusión: recomendaciones generales 

Expertos en el manejo de situaciones de crisis que se desenvuelven 
en los medios convencionales estiman pertinente observar los efectos re-
gistrados durante las 24 horas inmediatas a las primeras menciones de la 
situación crítica antes de intervenir en el manejo de la situación. La pru-
dencia dicta el proceder del área responsable en el manejo de situaciones 
de crisis. 

En cambio, en los ambientes comunicativos de Internet 2.0 la ve-
locidad es determinante y esperar demasiado puede resultar contrapro-
ducente. Debemos tener muy presente que cualquier usuario de la Red 
puede contribuir a la viralidad de los mensajes negativos. La capacidad 
de respuesta es determinante y resulta indispensable definir el sentido de 
la intervención durante los primeros 24 minutos de haberse registrado 
el evento. 

Las nuevas pautas para el manejo de situaciones de riesgo y crisis en 
los ambientes mediáticos de Internet 2.0 son: anticipar posibles amenazas, 
emitir –cuando resulte indispensable– declaraciones sencillas y transparen-
tes, responder directamente a las fuentes que generaron la información en 
los ambientes mediáticos de Internet 2.0, producir materiales informativos 
susceptibles de ser viralizados por prosumidores simpatizantes como por 
cualquier internauta. 

Notas

 1. Jesús Galindo Cáceres, destacado investigador mexicano, quien en 
años recientes se ha dedicado al estudio de la comunicología posible, 
sostiene que las siete fuentes del pensamiento comunicacional son: 
la cibernética, la sociología funcionalista, la sociología crítica, la so-
ciología fenomenológica, la economía política, la semiolingüística y 
la psicología social. La comunicología, afirma Galindo, “es el nombre 
de la ciencia de la comunicación. Aún no existe del todo y para que 
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ello suceda debe antes cumplir con una serie de requisitos formales, y 
dentro de esas formalidades adquirir presencia en la vida académica 
del espacio social que se dedica, en forma especializada, al desarro-
llo del pensamiento y la práctica de la comunicación” (Galindo, 2005, 
pág. 9).

 2. Véase: What is Media Ecology? (¿Qué es la Ecología de los Medios?), 
Neil Postman. disponible en: http://www.media-ecology.org/media_
ecology/ fecha de consulta: 22 de abril de 2011. 

 3. En 1969, Editorial diana publicó la primera edición en castellano de 
Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del hom-
bre, el libro más importante en la obra de mcluhan, aunque no su 
best seller. El citado libro ha sido traducido a más de 20 idiomas. En 
2003, Ginko Press sacó a la venta la “versión crítica” de ese libro.

 4. El concepto remediación admite por lo menos dos interpretaciones en 
la Ecología de los medios. En el libro The Soft  Age, Paul Levinson (1997) 
empleó el término “medio remedial” para describir cómo nuestras so-
ciedades utilizan un medio para reformar o mejorar a otro. de acuerdo 
con Levinson, en un esfuerzo que no siempre advertimos, intentamos 
hacer que los medios se parezcan más al hombre. En otro estupendo 
libro, Cellphone. The Story of the World’s most Mobile Medium and 
How it has Transformed Everything, Levinson afirmó que los medios 
de comunicación compiten por la atención de las personas (Levinson, 
2004, pág. 12). En términos darwinianos –sugiere Levinson–, la selec-
ción del ambiente mediático queda en manos de las personas, quie-
nes contribuyen con su preferencia a la evolución de un determinado 
medio. Constantemente se decide entre ir al cine o quedarse en casa a 
ver televisión, leer un libro o ver un video, hablar por celular o enviar 
un correo electrónico. Los medios no evolucionan por una selección 
natural sino por una elección humana. El medio que mejor evoluciona 
es aquel que se ajusta más a las diversas necesidades del hombre. El 
proceso de remediación de los medios de comunicación sintetiza tal 
adecuación que permite a los medios de comunicación “imitar” las 
operaciones realizadas por las facultades y  órganos del ser humano. 
Por otra parte, Jay Bolter y richard Grusin emplean el concepto re-
mediación para describir las relaciones formales de interdependencia 
cultural que existen entre dos o varios medios, argumentando que en 
las primeras líneas de Comprender a los medios de comunicación. Las 
extensiones del hombre, Marshall McLuhan afirmó que el contenido 
de todo medio es otro medio. Para Jay d. Bolter y richard Grusin, 
Internet es un nuevo medio remediador, pues asimila los medios que 
le antecedieron. El contenido de Internet son los medios que le ante-
cedieron.

 5. Atento a ese fenómeno, Bill Gates, fundador de microsoft, en el libro 
Business @ the Speed of Fhought. Using a Digital Nervous System 
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(1999), incorporó dos importantes tesis de McLuhan: el impacto de la 
velocidad con la cual circula la información y el desarrollo de los sis-
temas nerviosos que han trascendido fuera del hombre.

 6. El concepto de prosumidor admite particular relevancia en la Ecología 
de los Medios. El destacado futurólogo Alvin Toffler introdujo formal-
mente el término, en 1980, en el libro La tercera ola. El título del ca-
pítulo XX del referido libro es “El resurgimiento del prosumidor”. De 
acuerdo con Alvin Toffler, las actividades de los prosumidores defini-
rían el rumbo de la “economía invisible”: “Durante la primera ola, la 
mayoría de las personas consumían lo que ellas mismas producían. 
No eran ni productores ni consumidores en el sentido habitual. Eran, 
en su lugar, lo que podría denominarse prosumidores. Fue la revolu-
ción industrial lo que, al introducir una cuña en la sociedad, separó 
estas dos funciones y dio nacimiento a lo que ahora llamamos pro-
ductores y consumidores (…) si examinamos atentamente la cuestión, 
descubrimos los comienzos de un cambio fundamental en la relación 
mutua existente entre estos dos sectores o formas de producción. 
Vemos un progresivo difuminarse de la línea que separa al produc-
tor del consumidor. Vemos la creciente importancia del prosumidor. 
Y, más allá de eso, vemos aproximarse un impresionante cambio que 
transformará incluso la función del mercado mismo en nuestras vidas 
y en el sistema mundial”. (Toffler, 1981, págs. 262-263). En el libro La 
revolución de la riqueza, Alvin y Heidi Toffler explicaron cómo conci-
bieron el concepto prosumidor: “En La tercera ola (1980), inventamos 
la palabra ProSumIdor, para designar a quienes creamos bienes, 
servicios o experiencias para nuestro propio uso o disfrute, antes que 
para venderlos o intercambiarlos. Cuando como individuos o colec-
tivos producimos y consumimos, nuestro propio output está prosu-
miendo. Si elaboramos una tarta y nos la comemos, somos prosumi-
dores. Pero prosumo no es solo un acto individual. Parte del propósito 
de confeccionar esa tarta tal vez sea de compartirla con la familia, los 
amigos o nuestra comunidad sin esperar dinero o su equivalente a 
cambio. En la actualidad, dado que se ha encogido el mundo gracias 
al progreso del transporte, las comunicaciones y las tecnologías de la 
información (TI), la noción de comunidad es mundial, otra consecuen-
cia del cambio en nuestra relación con el fundamento profundo del 
espacio. Por esa razón el prosumo puede incluir el trabajo no remune-
rado para crear valor y compartirlo con extraños del otro extremo del 
mundo. En un momento u otro, todos somos prosumidores y todas 
las economías cuentan con un sector del prosumo, porque muchos de 
nuestros deseos y necesidades más íntimos no los proporciona o no 
los puede proporcionar el mercado; o son demasiado caros; o tal vez 
disfrutamos siendo prosumidores o necesitamos terriblemente serlo. 
Una vez que dejamos de observar la economía monetaria y ponemos 
sordina a toda la verborrea económica, descubrimos cosas sorpren-
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dentes. Primero, que esa economía del prosumidor es enorme; segun-
do, que abarca algunas de las cosas más importantes que hacemos, y 
tercero, que, a pesar de que la mayoría de los economistas le prestan 
poca atención, esa economía de cincuenta billones de dólares que es-
tudian no sobrevivirá ni diez minutos sin ella (Toffler - Toffler, 2006, 
págs. 221-222).

 7. El primer BBS fue “Computerized Bulletin Board System”, o CBBS, 
creado en 1978 por Ward Christensen, y fue puesto en línea el 16 de 
febrero de 1979, en Chicago, Illinois, Estados unidos.

 8. Véase: Boyd, D y Ellison, N: “Social Network Sites: Definition, History, 
and Scholarship”. disponible en http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/
boyd.ellison.html fecha de consulta: 23 de abril de 2011.

 9. Claudia Benassini, destacadísima investigadora mexicana, identifi-
ca dos importantes características de los ambientes mediáticos: “La 
primera, no son sólo contenedores, sino procesos que cambian el 
contenido y hacen visible el ambiente anterior. En consecuencia, los 
nuevos medios son nuevos ambientes; esto es por lo que los medios 
son los mensajes. A manera de ejemplo, mcluhan señala que los 
periódicos crean un ambiente de información, pero aun sin crimen 
como contenido, no seríamos capaces de percibir el ambiente. dicho 
de otra manera, los periódicos tienen que presentar malas noticias, 
pues de otra forma sólo habría anuncios o buenas noticias. Sin las 
malas noticias, advierte, no podríamos discernir las reglas de fondo 
del ambiente. la segunda característica es que los ambientes real-
mente totales y saturados son invisibles. Los que percibimos son frag-
mentarios e insignificantes comparados con los que no vemos. No 
obstante, los ambientes creados por las nuevas tecnologías resultan 
invisibles mientras hacen visibles a los nuevos ambientes. McLuhan 
ilustra esta característica a través de las películas viejas que presenta 
la televisión: las películas que alguna vez fueron ambientales y visi-
bles, a través de este medio han devenido en una forma altamente 
apreciada de hacer arte” (Benassini, 2007, pág. 130). El medio es el 
mensaje, según McLuhan, porque: “las consecuencias individuales 
y sociales de cualquier medio, es decir, de cualquiera de nuestras 
extensiones, resultan de la nueva escala que introduce en nuestros 
asuntos cualquier extensión o tecnología nueva” (McLuhan, 1996, 
pág. 29). De nueva cuenta acudimos a Claudia Benassini, quien nos 
ofrece una detallada explicación de algunos de los cambios registra-
dos en los ambientes mediáticos de la radio y la televisión, destacan-
do, además, algunas de las tecnologías que han propiciado impor-
tantes remediaciones en los referidos medios: “Pongamos el caso 
de la televisión, considerando que McLuhan utiliza este medio para 
ejemplificar los ambientes –al destacar la presencia de películas an-
tiguas en la programación (…) la primera generación de aparatos era 
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de bulbos, con sus implicaciones en los usuarios y en la programa-
ción: por una parte, había que esperar a que el aparato se calentara 
–al menos cinco minutos, según las abuelas– para poder acceder a la 
imagen y al sonido; pero por otra parte, el sobrecalentamiento podía 
provocar accidentes domésticos que iban desde una descompostura 
hasta la explosión del televisor. En consecuencia, las barras progra-
máticas se planeaban tomando en cuenta los tiempos en que el tele-
vidente podía estar frente al aparato. En este contexto, recordemos 
que desde 1947 las compañías electrónicas norteamericanas venían 
experimentando el uso de transistores, tanto para el funcionamiento 
de los microprocesadores como para los aparatos radiofónicos. A 
fines de 1954 salieron a la venta en Estados Unidos los primeros ‘ra-
dios de transistores’, como se les conoció familiarmente. A partir de 
ese momento se multiplicará el número de aparatos en los hogares, 
toda vez que la nueva tecnología hizo posibles dos cosas: que los 
aparatos fuesen portátiles y, segundo, individuales. Adicionalmente, 
hubo un cambio relevante: el aumento en las horas de programa-
ción, toda vez que los usuarios dejaron de padecer los bulbos. Un 
ejemplo típico de los ambientes mcluhanianos, cuyo paso natural a 
la televisión se inició a finales de la década de 1950, con consecuen-
cias similares a las ya descritas. En síntesis, el perfeccionamiento 
tecnológico de los aparatos radiofónicos y televisivos ha repercutido 
en el aumento en los horarios de programación hasta cubrir las 24 
horas del día, con la consecuente modificación de los ambientes. 
Consideremos, en este rubro, la presencia de la televisión por cable 
y de otras modalidades de pago como la televisión directa al hogar. 
No solamente amplían la oferta programática durante prácticamente 
todo el día, también amplían el número y la procedencia de los cana-
les, partiendo tanto del presupuesto disponible como de los estudios 
sobre preferencias de las audiencias en materia de procedencia y ca-
racterísticas de la programación. De nuevo cuenta la introducción de 
nuevos ambientes, pues es frecuente que canales extranjeros sean 
gratuitos en sus respectivos países –generalistas, dirían los exper-
tos– y de paga en el extranjero. otro cambio de ambiente en la tele-
visión, puesto que la recepción de los contenidos por una u otra mo-
dalidad determina la composición de la audiencia. En consecuencia, 
un análisis superficial –por el momento– de los ambientes vuelve a 
mostrarnos la presencia de “el medio es el mensaje” y de la vigencia 
de la propuesta mcluhaniana en la diversidad de ambientes a que da 
lugar la tecnología” (Benassini, 2007, pág. 131).

10. Esa es la principal tesis de la llamada “teoría de la visibilidad-invisibi-
lidad de los ambientes mediáticos”.

11. El típico modelo de recaudación de fondos para el desarrollo de una 
campaña a puestos de elección ciudadana parte de las relaciones per-
sonales del candidato y en la maquinaria del partido para solicitar fon-
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dos a acaudalados empresarios. En 2000, en la campaña presidencial 
de mcCain se demostró que Internet podía ser empleado para atraer 
los fondos indispensables de una campaña. 
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RESUMEN

Aun cuando marshall mcluhan es uno de los pensadores de la 
comunicación más citados, su obra es poco conocida en el ima-
ginario de la comunicación política. En la primera parte del texto 
se exponen algunas de las principales tesis y argumentos teórico-
metodológicos de la Ecología de los medios. Enseguida se destaca 
la importancia del prosumismo en los ambientes mediáticos de 
Internet 2.0. Finalmente, en el último apartado, se intenta funda-
mentar la creación de sistemas de seguimiento e intervención en 
escenarios y situaciones de riesgo y crisis en los nuevos medios 
sociales –y en Internet 2.0 en general– a partir de la tétrada mclu-
hiana. 
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Medios de comunicación 
latinoamericanos: ¿quién nos 
informa acerca del informante?

Ana Jacoby

I. Introducción

Una condición esencial del buen funcionamiento democrático es la 
existencia de una ciudadanía informada y crítica. Para ello es necesario 
contar con medios de comunicación que informen de manera transpa-
rente y plural, así como con una ciudadanía con capacidad de reflexión 
crítica con respecto a sus fuentes de información. Según un reciente es-
tudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, los medios de 
comunicación son las instituciones que gozan de mayor credibilidad en 
Latinoamérica (Flacso, 2010, pág. 6). La alta estima de la población lati-
noamericana por los medios de comunicación da cuenta, en gran medida, 
de un desencantamiento con las demás instituciones que intermedian su 
relación con el sistema político, desde el Congreso y el presidente hasta las 
fuerzas armadas y los sindicatos. Pero a su vez, esta alta valoración también 
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podría indicar cierta indulgencia a la hora de reflexionar críticamente sobre 
las condiciones en las que operan los medios de comunicación.

¿En qué condiciones y con qué grado de libertad ejercen su oficio los 
periodistas? ¿Cuán abiertamente se manifiestan en los medios los intereses 
y puntos de vista de quienes nos informan? ¿Bajo qué marco legal operan 
los medios de comunicación y qué posibilidades y restricciones establecen 
estas leyes? ¿Cómo se financian los medios de comunicación? ¿A qué fuen-
tes de información tiene acceso la ciudadanía? 

La revolución tecnológica a la que asistimos no hace más que comple-
jizar la situación y habilitar nuevas preguntas, muchas de las cuales todavía 
no encuentran una respuesta certera. ¿Las nuevas tecnologías posibilitan 
una multiplicación de las fuentes de información o traen aparejada una 
concentración en manos de las grandes empresas de medios y telecomu-
nicaciones? ¿Existe actualmente un mayor pluralismo o estamos ante un 
proceso de homogeneización de la información? ¿Cómo han impactado 
estos cambios en el contexto latinoamericano, con un nivel de inclusión 
digital relativamente bajo? 

Al mismo tiempo, los cambios tecnológicos a los que asistimos es-
tán dejando vacíos legales e induciendo a los gobiernos a reformular los 
marcos jurídicos y las políticas públicas relacionadas con los medios y las 
telecomunicaciones. Como veremos a lo largo del presente artículo, en 
Latinoamérica asistimos a una ola de renovación de la legislación sobre 
radiodifusión y telecomunicaciones, que en muchos casos databan de hace 
20 o 30 años. Junto a la incorporación de problemáticas nuevas relacio-
nadas con la digitalización y la convergencia tecnológica, estas reformas 
legislativas también han servido para introducir otra serie de cambios. 
Desde una mayor regulación en la propiedad de los medios o el fomento 
de los medios de comunicación comunitarios hasta la creación de nuevos 
mecanismos de control de contenidos, esta nueva generación de leyes y 
políticas públicas está modificando sustancialmente las condiciones en las 
que se ejerce el periodismo en la región. 

En este contexto, se vuelve imprescindible contar con espacios de análisis 
y reflexión sobre el contexto en el que funcionan los medios de comunica-
ción. Existen diversas instituciones que abordan estas problemáticas desde 
el punto de vista académico. Junto a las distintas universidades de comuni-
cación social de todo el continente, existen organizaciones regionales que 
nuclean centros de altos estudios, como la Federación Latinoamericana de 
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Facultades de Comunicación (Felafacs) o la Asociación Latinoamericana 
de Investigadores de la Comunicación (Alaic). Estas organizaciones abor-
dan desde una perspectiva académica diversas problemáticas relacionadas 
con los medios de comunicación, a través de espacios de formación y de 
investigación, así como de intercambio académico.1 Los centros universi-
tarios también abordan desde una perspectiva teórica un campo de espe-
cialización creciente, que es el derecho a la información y la comunicación. 
Asimismo, organizaciones como la mexicana Amedi o la inglesa Article 
XIX trabajan tanto en la docencia e investigación en este campo jurídico 
como en actividades del derecho orientadas a optimizar los marcos regula-
torios de los medios y las telecomunicaciones. 

En lo que hace al ejercicio del periodismo, la oferta de centros de 
formación universitarios también es sumamente amplia y rica en toda la 
región. Existen asimismo centros de apoyo nacionales y regionales a los 
profesionales que ejercen el periodismo. Algunos de ellos, como el FNPI, 
IPYS, la Fundación Knight o Medios para la Paz, ofrecen premios, cursos 
de especialización para profesionales y servicios de consultoría ética y legal 
para periodistas en ejercicio. Otras organizaciones, como Reporteros sin 
Fronteras, IFEX, CPJ, FLIP o el Proyecto Impunidad de la SIP, entre otras, 
concentran su actividad en la problemática de la libertad de expresión y 
prestan un valioso servicio de apoyo a los profesionales, presión ante las au-
toridades responsables y alerta ciudadana en casos de agresión a la prensa. 

La valiosa labor de estas organizaciones, sin embargo, suele quedar 
limitada a uno de sus públicos meta: académicos de la comunicación, 
abogados especializados en derecho de medios o periodistas. Por este mo-
tivo, la Fundación Konrad Adenauer se ha propuesto crear un portal que 
aborde los intereses de todos aquellos profesionales que trabajan en relación 
con los medios de comunicación, desde periodistas a dueños de medios, 
académicos, abogados o legisladores especializados en derecho de medios. 
El portal Medioslatinos es una fuente centralizada, confiable y actualizada 
en la que se puede encontrar información tan variada como un directorio 
de los principales medios de comunicación latinoamericanos, una base de 
datos latinoamericana en derecho a la información y a la comunicación, 
publicaciones, estudios propios y de terceros, una agenda de eventos rela-
cionados con el periodismo y la comunicación y un clipping actualizado 
permanentemente con las últimas noticias sobre ejercicio del periodismo, 
leyes de medios y media business. 
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El portal funciona desde 2004 y recientemente acaba de ser relanzado, 
con una ampliación su oferta de contenidos. A partir de la información 
recabada en el portal, observamos algunas tendencias que ofrecen elemen-
tos interesantes para abordar el análisis del contexto en el que operan los 
medios de comunicación en Latinoamérica.

II.	El	“retorno	de	la	censura”	

Un primer dato central del contexto en el que se practica el perio-
dismo en Latinoamérica es el alto grado de violencia que se ejerce contra 
los periodistas. En efecto, durante el año 2010 América Latina fue la re-
gión más peligrosa para ejercer el periodismo, con 35 de los 105 asesina-
tos registrados durante el año en México, Honduras, Colombia y Brasil.2 
Estas lamentables tendencias son confirmadas por un informe elaborado 
por Taylor Bridges y publicado por el Proyecto Impunidad de la Sociedad 
Interamericana de Prensa (SIP), según el cual entre 1995 y 2010 se han 
registrado en Latinoamérica 258 periodistas asesinados (o desaparecidos y 
presumiblemente muertos). En lo que hace a la distribución geográfica de 
los asesinatos, la mayor parte de ellos han tenido lugar en México (con 89 
casos), Colombia (con 71 casos) y Brasil (con 25 casos) (Bridges, 2010). 

Si, por un lado, los periodistas son víctimas de amenazas, agresiones 
físicas y asesinatos, que en el caso de Latinoamérica provienen mayormente 
del crimen organizado o de organizaciones paramilitares, éstos también se 
encuentran bajo la presión de los gobiernos y grupos corporativos, que oca-
sionalmente recurren a juicios civiles y penales por difamación para evitar 
investigaciones o silenciar a la prensa crítica. Según un informe publicado 
por Article XIX, la mayor parte de los países latinoamericanos cuenta con 
sanción penal para los delitos de difamación.3 México es el único país de 
Latinoamérica que ha descriminalizado el delito de difamación, aplicando 
solamente una pena civil, mientras que en países como Argentina, Chile, 
Uruguay, Paraguay, Perú, Guayana Francesa, Costa Rica, El Salvador y 
República Dominicana se habían iniciado para 2009 procesos de descri-
minalización parcial o total del delito de difamación (Callamard - Spencer, 
2009). El caso resonante más reciente en este sentido es el del presidente 
ecuatoriano Rafael Correa, quien a comienzos de 2011 presentó una de-
manda por daño moral en la que reclama diez millones de dólares a los 
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autores del libro El Gran Hermano, que investiga un caso de corrupción en 
el que se encuentra involucrado el hermano del primer mandatario, y otra 
demanda contra el periódico El Universo, en la que reclama 80 millones de 
dólares y cárcel a directivos del matutino.

De este modo, los gobiernos tienen también una buena cuota de 
responsabilidad en el deterioro de la libertad de expresión en América 
Latina. En primer lugar, por las limitaciones que han mostrado gobier-
nos como el de México, Honduras, Colombia o Brasil para identificar 
y penalizar a los responsables de asesinatos de periodistas, lo que crea 
un clima de impunidad que perpetúa el ciclo de violencia.4 En segundo 
lugar, porque muchos gobernantes hacen un uso abusivo de los recur-
sos estatales para evitar investigaciones y controlar a la prensa crítica. 
Así lo señala un informe reciente realizado por Carlos Lauría para el 
Committee to Protect Journalists, según el cual los avances del poder 
político y del crimen organizado para silenciar al periodismo han llevado 
en América Latina a un “retorno de la censura” que alcanzó en 2010 uno 
de sus puntos más altos desde el proceso de democratización regional, 
treinta años atrás (Lauría, 2010). 

En efecto, además recurrir a las leyes de difamación, diversos gobier-
nos han incluido recientemente en sus marcos legales nuevos mecanismos 
de control de contenidos sobre la prensa que podrían inducir a la censura.5 
Tal es el caso de Venezuela, que en diciembre de 2010 aprobó una refor-
ma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (conocida 
como ley resorte). Según la organización Asociación Mundial de Radios 
Comunitarias, su aprobación ha causado álgidas polémicas, al considerarse 
que atenta contra la libertad de expresión, de acuerdo con los estándares 
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Amarc, 2010, pág. 7). 
Esta ley prohíbe la difusión de mensajes que inciten o promuevan el odio, 
la intolerancia o el delito, constituyan propaganda de guerra y fomenten 
zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público, así como los mensajes 
que desconozcan a las autoridades legítimamente constituidas e inciten o 
promuevan el incumplimiento del ordenamiento jurídico vigente. La ley fa-
culta asimismo a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones a ordenar la 
suspensión de los mensajes, incluso sin que se haya iniciado previamente un 
proceso administrativo (Cañizález, 2011). Asimismo, en Bolivia se aprobó en 
octubre de 2010 la Ley Contra el Racismo y toda Forma de Discriminación, 
que establece sanciones que llegan incluso a la suspensión de la licencia para 
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los medios de comunicación que emitan mensajes con contenido racista. Si 
bien hasta el momento no se han aplicado sanciones, organizaciones como 
la ANP de Bolivia han expresado su temor respecto de que esta legislación 
pueda ser utilizada como un mecanismo de control de contenidos (Jacoby, 
2011). Siguiendo una tendencia similar, el gobierno de Ecuador tiene pre-
visto para mayo del corriente año un referendo en el que, entre otras cosas, 
propone crear un consejo que regule los contenidos y fije criterios de respon-
sabilidad ulterior de medios o periodistas (Cerbino, 2011). Además de hacer 
referencia al marco jurídico de los países arriba mencionados, el informe de 
Carlos Lauría también denuncia prácticas de control de contenidos en Cuba, 
en donde continúa vigente un “estricto régimen de censura”, y en Brasil, en 
donde la familia de ex presidente Sarney detuvo mediante un recurso judicial 
la publicación de denuncias en su contra sobre nepotismo y corrupción en el 
periódico O Estado de Sao Paulo (Lauría, 2010).

III. Información pública, propiedad privada

Otro factor que condiciona profundamente la información publicada 
por los medios de comunicación son los intereses de las propias empresas 
de medios. Del mismo modo que en otras regiones del mundo, América 
Latina asiste a un proceso de concentración de medios de comunicación 
(Apreza Salgado, 2007, pág. 71). Un análisis sobre facturación y concen-
tración de audiencia en las distintas industrias infocomunicacionales de 
Iberoamérica arroja cifras contundentes en este sentido: en promedio, los 
cuatro primeros operadores de cada mercado dominan un 80% del mismo 
(Mastrini - Becerra, 2009, pág. 23). A través procesos de fusión horizontal 
y vertical, los grandes grupos mediáticos van tornándose actores de más 
peso, tanto en la formación de la opinión pública como en la toma de 
decisiones políticas. Entre los 50 grupos de medios de mayor facturación 
mundial, solo cinco tienen sede fuera de Estados Unidos, Europa o Japón. 
Entre ellos se encuentra el grupo brasileño Globo, que ocupa el lugar 36 
con una facturación de 3.035 mil millones de euros, y el mexicano Televisa, 
que ocupa el lugar 40 del ranking con una facturación de 2.785 mil millo-
nes de euros (Institut für Medien- und Kommunikationspolitik, 2011). 

Aunque no manejen cifras de facturación tan elevadas por tratarse de 
mercados más pequeños, en el resto del continente existen otros grupos con 
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un fuerte dominio de mercado, como es el caso del Grupo Clarín, de origen 
argentino, y el Grupo Cisneros, de origen venezolano (Martí Sánchez, 2008, 
págs. 144-145). Asimismo, existen empresarios que consolidan su hegemo-
nía en un mercado específico, como en el caso de la televisión abierta en El 
Salvador, hegemonizada por los empresarios Boris Eserski y Luis Francisco 
Adalberto Pinto García, o el de la televisión abierta en Guatemala, virtual-
mente monopolizada por el empresario mexicano Ángel González, al que 
también se le atribuyen alrededor de 30 canales en el resto del subcontinente. 
Asimismo, el mercado de la TV de pago en el Paraguay también era mono-
polizado hasta hace poco el Grupo Clarín de Argentina.6 

Como puede verse en varios de estos casos, las empresas de medios 
suelen expandir su área de influencia más allá de sus fronteras nacionales. 
De este modo, en paralelo al proceso de concentración, está teniendo lugar 
una creciente internacionalización en la propiedad de los medios. Cuando 
no cuentan con capital suficiente, las empresas también establecen alianzas 
regionales, como sucede en el caso de la TV de pago, en donde los gru-
pos Televisa y Globo son socios en la empresa Sky, que a su vez compró 
DirecTV en 2005, hasta entonces propiedad del Grupo Cisneros, con par-
ticipación del Grupo Clarín. 

Becerra y Mastrini señalan que una gran parte de los grupos de medios 
iniciaron sus actividades en los medios de comunicación tradicionales. Así, 
la televisión fue la plataforma de lanzamiento de grupos como el mexicano 
Televisa, el brasileño Globo o el venezolano Cisneros. Otros grupos se origi-
naron a partir de la prensa escrita, como Prisa en España, Clarín en Argentina 
o la familia Edwards en Chile (Becerra - Mastrini, 2009a, pág. 45).

Junto a estos grupos tradicionales de medios hay un nuevo actor de 
peso, que son las empresas de telecomunicaciones. En la era de los medios 
digitales, estas empresas se han convertido en un actor clave, al manejar 
la infraestructura para la distribución de datos y contenidos del resto de 
las actividades convergentes. Por esta vía, la convergencia tecnológica está 
borrando las fronteras entre lo que alguna vez fueron mercados separados. 
Progresivamente, estas empresas también han comenzado a ampliar sus 
actividades a los mercados de producción de contenidos. La incorporación 
de las empresas de telecomunicaciones en la producción de contenidos 
supone un cambio radical del escenario de los medios de comunicación, 
dado que estas empresas manejan volúmenes de facturación considerable-
mente superiores a los de las empresas tradicionales. 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de Mastrini y Becerra (2009a).

Un ejemplo paradigmático entre estos nuevos actores en el mercado 
de los medios es el del empresario mexicano Carlos Slim. El empresario, 
considerado por la revista Forbes como el hombre más rico del mundo en 
2010 y 2011, es propietario de las empresas mexicanas de telefonía fija 
(Telmex) y celular (Telcel), así como de las empresa América Móvil. Esta 
última empresa, que opera en casi todo el continente bajo el nombre de 
Claro, cuenta con 225 millones de usuarios en la región, con lo que se 
convierte en el tercer operador mundial de telefonía celular por volumen 
después de China Mobile y Vodafone. Este dato da cuenta del alto grado 
de concentración del mercado latinoamericano, así como del peso de la 
empresa mexicana a nivel regional y mundial. El primer ingreso de Slim a 
las industrias de contenidos fue de la mano de los principales empresarios 
de medios. Así estableció alianzas con el venezolano Gustavo Cisneros, el 
mexicano Emilio Azcárraga (presidente de Televisa) o la familia brasileña 
Marinho (que controla el grupo Globo). Sin embargo, de un tiempo a 
esta parte Slim parece decidido a adoptar una estrategia más agresiva. Así 
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lo sugiere el conflicto abierto desde comienzos de 2011 con las televisoras 
Televisa y TV Azteca para obtener la licencia de un tercer canal de televisión 
abierta en México. A su vez, su empresa América Móvil está consolidando 
velozmente su presencia en el mercado de la televisión de pago, en don-
de su control sobre las redes de telecomunicaciones le ofrece una ventaja 
competitiva para ofrecer servicios de voz, video e Internet mediante una 
conexión triple play. América Móvil tiene presencia en toda Latinoamérica; 
ya suma once millones de clientes en toda la región, salvo Argentina y 
México, y la cifra se sigue incrementando a razón de unos 250 mil clientes 
de televisión de pago al mes (Medioslatinos, 20-01-09; 11-03-11).

IV. La nueva ola de regulación estatal

Las nuevas tecnologías abren a su vez un horizonte para la democrati-
zación de las comunicaciones. Tal es el caso de la TV digital, que al permi-
tir una multiplicación exponencial de los canales de televisión que pueden 
transmitir en simultáneo ofrece a los gobiernos de la región una oportuni-
dad histórica para revertir el proceso de concentración de la propiedad y 
promover un mayor pluralismo en los medios de comunicación. Para ello 
es imprescindible que los gobiernos implementen marcos normativos y 
políticas públicas en esa dirección.

Algunos proyectos de ley para regular la TV digital, como el que se 
discute actualmente en el Congreso de Chile, generan reservas en este 
sentido. Con el fin de garantizar su rentabilidad y la calidad en la pro-
gramación, este proyecto habilita a los operadores de TV abierta para 
que empleen hasta un 50% de su capacidad espectral para TV de pago 
(Medioslatinos, 8-4-11). De este modo, estas empresas podrían arrendar 
a terceros o cobrar a los usuarios por algunas de esas señales que son parte 
del espectro público. Según el observatorio de medios chileno Fucatel, 
esta disposición contraviene principios internacionales sobre el carácter 
de bien público del espectro radioeléctrico, por el cual la TV abierta debe 
ser mayoritariamente gratuita y de libre acceso a todos los ciudadanos 
(Fucatel, 2011). 

Por otro lado, el gobierno de Chile ha tomado otra clase de medi-
das pioneras para limitar el poder de los grandes grupos mediáticos, al 
convertirse en el primer país del mundo en introducir la protección de la 
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“neutralidad” de la Red en su legislación. Esta normativa limita la capaci-
dad de las empresas proveedoras de Internet para bloquear o intervenir el 
tráfico en sus redes en función de sus intereses comerciales (Medioslatinos, 
16-7-10).

En lo que hace a la concentración mediática en la región, un recien-
te informe de Amarc refiere un pronóstico poco alentador. En efecto, 
según la organización: “A pesar de las múltiples recomendaciones que se 
han emitido con el propósito de que los Estados corrijan prácticas que 
atentan contra los procesos democráticos, tales como el fortalecimiento 
de oligopolios y monopolios, hemos constatado que en la mayoría de los 
países se afianzan, cada vez más, estos modelos de concentración, tanto 
en la radiodifusión analógica como en los procesos de transición digital” 
(Amarc, 2010, pág. 7).

Aun así, varios gobiernos de la región están modificando su legisla-
ción en materia de propiedad de medios. Un país pionero en este sentido 
fue Perú, que en 2004 y a partir de una iniciativa ciudadana promulgó 
una ley de radio y televisión que limita las posiciones dominantes tanto 
para el Estado como para los particulares. Según la normativa, ninguna 
entidad legal o individual puede poseer más del 30% de las frecuencias de 
banda de televisión técnicamente disponibles y ni del 20% en el caso 
de la radiodifusión. La ley restringe asimismo la participación extranjera 
a un 40% del total de acciones del capital social en una empresa. Otro 
caso paradigmático es el del gobierno argentino, que en el marco de la 
nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada en 2009 
redujo la cantidad de licencias por propietario y por tipo de medio y 
limitó a un 30% la participación de capital extranjero en las sociedades 
comerciales. A su vez, la nueva ley fija a todos los operadores que brin-
den servicios un tope del 35% de la población o de los abonados, según 
corresponda. Asimismo, Brasil, Paraguay, Ecuador y Uruguay están dis-
cutiendo actualmente modificaciones en sus marcos jurídicos, en las que, 
según un artículo del Buró de Análisis Informativo, está prevista una 
regulación más estricta de la propiedad de los medios (Buró de Análisis 
Informativo, 2010). 

Otro medio que han encontrado varios gobernantes de la región para 
contrarrestar el creciente poder de los grupos mediáticos es el fortaleci-
miento de la radiodifusión pública. Un ejemplo paradigmático en este 
sentido es el del presidente boliviano Evo Morales, que llegó al poder con 
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bajos niveles de aceptación en los medios de comunicación tradicionales. 
En el marco de una “revolución democrática y cultural”, el mandatario 
boliviano amplió la red de medios estatales, que actualmente contempla 
Canal 7, Radio Patria Nueva, el periódico Cambio y la Agencia Boliviana 
de Informaciones (ABI). Desde 2006 también está impulsando el proyecto 
“Radios de los Pueblos Originarios de Bolivia”, que ya cuenta con 82 ra-
dios en comunidades y ciudades intermedias en distintos puntos del país. 

En términos ideales, los medios de comunicación pública deben si-
tuarse entre el mercado y el Estado y brindar un espacio para la expresión 
de los distintos actores sociales y políticos. En este sentido, el fortaleci-
miento de la radiodifusión pública podría ser una herramienta eficaz para 
garantizar el pluralismo que requiere toda democracia. Sin embargo, en 
la práctica esta tarea de mantenerse equidistante con respecto al Estado y 
el mercado no resulta sencilla. En algunos países de Europa la televisión 
pública fue adoptando algunas prácticas propias de la televisión comer-
cial como vía de subsistencia en un mercado dominado por la lógica 
comercial (La Porte - Sádaba, 2005, pág. 144). En Latinoamérica, por 
su parte, los medios de comunicación pública no siempre logran apartar-
se de lo que el especialista en TV pública Valerio Fuenzalida denomina 
como una “nefasta tradición de propaganda y uso gubernamental de los 
medios de comunicación públicos” (Oclacc, 2009). Para conseguirlo, 
estas iniciativas orientadas a fortalecer la radiodifusión pública deberían 
contemplar mecanismos de financiación y toma de decisiones que garan-
ticen la independencia de estos medios, tanto de los grupos empresariales 
como de los gobiernos.

Otro mecanismo al que están recurriendo diversos gobiernos latinoa-
mericanos para fomentar un mayor pluralismo es el apoyo a los medios de 
comunicación comunitarios. La importancia asignada a los medios comu-
nitarios tiene que ver con la propia realidad latinoamericana, en donde el 
acceso a las nuevas tecnologías es aún sumamente limitado y los medios 
de comunicación convencionales siguen siendo las fuentes principales de 
información. En efecto, mientras que en promedio un 77% de los hogares 
tiene por lo menos un aparato de televisión y un 59% tiene un aparato de 
radio, solamente un 9% de los hogares tiene acceso a Internet. Las cifras de 
hogares con Internet se reducen a 0,5% en Nicaragua, 1,8% en Guatemala, 
2,5% en Honduras y 3,3% en Bolivia.7 
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Gráfico 2 
Acceso a medios de comunicación  

(promedio para Latinoamérica en %)

fuente: medioslatinos, 2010.

En este contexto, diversos gobiernos de la región están impulsando una 
reformulación de sus marcos regulatorios, dirigida a reconocer a los medios 
comunitarios como un tercer sector, en línea con los estándares internacio-
nales (Amarc, 2009, pág. 59). Tal es el caso de Uruguay, que en diciembre 
de 2007 aprobó la Ley del Servicio de Radiodifusión Comunitario; o el 
de Argentina, en donde la Ley de Servicios Audiovisuales aprobada a fines 
de 2009 reserva un tercio del espectro para el sector comunitario (Amarc, 
2009, pág. 58). Asimismo, en Chile, tras varios años de idas y venidas, 
el Congreso aprobó la Ley de Radios Comunitarias y Ciudadanas, que si 
bien constituye un avance en tanto garantiza las condiciones de desarro-
llo para este sector, mantiene inequidades respecto del sector comercial 
(Amarc, 2010, pág. 7). Algo similar sucede en el caso de Paraguay, en 
donde la recientemente aprobada ley regula la actividad del sector, pero 
limita la potencia de esta clase de emisoras radiales y su capacidad de fac-
turar en concepto de publicidad (Fernández Bogado, 2011). En el caso 
de Guatemala, el Parlamento debate actualmente un proyecto de Ley de 
Medios de Comunicación Comunitarios, en el que la potencia y el derecho 
a generar ingresos mediante publicidad se encuentran en el centro de la po-
lémica con respecto a la propia definición de qué es un medio comunitario 
(Jacoby, 2011b).

Organizaciones como Amarc consideran que esta nueva generación de 
marcos legales implica un avance en el reconocimiento del sector comuni-
tario a través de nuevos marcos regulatorios (Amarc, 2009, pág. 58). Sin 
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embargo, la organización también manifiesta sus reservas hacia el proceso 
que se vive en la región en los siguientes términos: “El uso de emisoras que 
se autodefinen como comunitarias, financiadas desde los gobiernos (caso 
Bolivia) para crear una red de radios que disemine la voz oficial, constituye 
un nuevo campo de preocupación para la pluralidad y la independencia 
del movimiento comunitario. En Venezuela, en cambio, el gobierno otorga 
recursos a las emisoras comunitarias sin una normativa clara que deja un 
margen de discrecionalidad que puede ser utilizado para incidir en la línea 
editorial poniendo en riesgo su independencia. Las radios y televisoras co-
munitarias son actores privados independientes y no gubernamentales, que 
no realizan proselitismo religioso, ni son de propiedad o están controladas 
o vinculadas a partidos políticos o empresas comerciales” (Amarc, 2009, 
pág. 58).

En efecto, los medios comunitarios se enfrentan a un dilema similar al 
señalado en relación con los medios de comunicación públicos. Si, por un 
lado, deben ser independientes de los intereses del mercado –y allí radica su 
principal diferencia respecto a los medios de comunicación tradicionales–, por 
otro lado deben poder mantener cierta autonomía respecto de los gobiernos, 
que se convierten en la principal alternativa de financiación. De este modo, la 
declaración de Amarc resulta una buena síntesis de la tensión que atraviesa a 
la nueva generación de marcos regulatorios y políticas públicas de la región, 
que se debaten entre el fomento del pluralismo y la consolidación de nuevas 
formas de hegemonía privada o estatal en los medios de comunicación.

Notas

 1. Un reciente estudio elaborado por Felafacs y Unesco identifica en 
Latinoamérica un total de 1.742 centros de formación en comunica-
ción y periodismo. De ellos, 67 se encuentran en Centroamérica y el 
Caribe, 193 en la Región Andina, 115 en el Cono Sur, 1.006 en México 
y 361 en el Brasil (Mateus Borea, 2009, pág. 11).

 2. México y Pakistán son los países que encabezan la lista de periodistas 
asesinados con 14 casos respectivamente, seguidos por Honduras e 
Irak, con 9 casos. luego de filipinas, con 6 casos y rusia con 5; los 
siguen Colombia, Brasil y Nigeria, con cuatro casos respectivamente. 
Estos datos se desprenden de un informe de la oNG. un Emblema para 
la Prensa, publicado en diario El Mundo, España (27-12-.10): “América 
latina es la región más peligrosa para los periodistas en 2010”.
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 3. Bajo el nombre de difamación, Article XIX se refiere en forma genérica 
a los delitos denominados en distintos países como desacato, difama-
ción, vilipendio, calumnia, injuria, lèse majéste y otros.

 4. Según el informe de Bridges citado anteriormente, de los 258 periodis-
tas asesinados o desaparecidos en Latinoamérica entre 1995 y 2010, 
solamente en 84 casos se inició una investigación (Bridges, 2010).

 5. Para un análisis sobre la legislación en materia de derecho de me-
dios en Latinoamérica sugerimos consultar la base de datos del portal 
medioslatinos, así como los distintos análisis nacionales, algunos de 
los cuales son referidos en el presente artículo.

 6.  A comienzos de 2011 la Comisión Nacional de telecomunicaciones 
de ese país emitió nuevas licencias para TV satelital y por cable a 
las empresas Claro, de origen mexicano, tuVes, de origen chileno, y 
Tigo, con sede en Luxemburgo y presencia en diversos países de la 
región. de este modo, es muy probable que la empresa del Grupo 
Clarín pierda su posición dominante en este mercado (Medioslatinos, 
11-4-11).

 7. los datos se desprenden de un estudio de elaboración propia publi-
cado en el portal medioslatinos, realizado sobre la base de encues-
tas nacionales en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Uruguay, Perú y Venezuela.
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RESUMEN

Con el advenimiento de la revolución digital, el contexto en el que 
operan los medios de comunicación se encuentra en un proceso 
de profunda transformación. La reflexión sobre estos procesos 
nos confronta a un doble desafío. Por un lado, requiere contar con 
información actualizada y precisa sobre las innovaciones tecno-
lógicas en los medios de comunicación; sobre los cambios en el 
marco jurídico que regula su actividad y sobre las condiciones del 
dinámico mercado en el que operan. Por otro lado, debe procu-
rar trascender esta coyuntura y reflexionar sobre los cambios de 
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fondo que están teniendo lugar en los medios de comunicación y 
sobre sus profundas implicancias sociales. Con el fin de contribuir 
a esa ambiciosa tarea, la fundación Konrad Adenauer ha creado 
un portal que aborda distintos aspectos relevantes relacionados 
con los medios de comunicación en Latinoamérica. Sobre la base 
de la información recabada en ese portal, el presente artículo se 
propone presentar algunas tendencias recientes en los medios de 
comunicación latinoamericanos. 
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